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PREFACIO
Me complace en grado sumo anunciar la finalización del volumen 2 de Cirugía de guerra:
Trabajar con recursos limitados en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. Al
igual que el volumen 1, este segundo volumen se ha beneficiado de la valiosa colaboración
de numerosos profesionales y de notables contribuciones científicas bajo la autoría y la
revisión conjunta de los doctores Christos Giannou, Marco Baldan y Åsa Molde. Estoy seguro
de que este manual se convertirá en un nuevo marco de referencia para los profesionales
de la salud dedicados a prestar servicios vitales en contextos a menudo peligrosos.
Por razones más bien fortuitas, la publicación del volumen 2 coincide con el 150º aniversario
de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja. La importancia histórica de
este aniversario para los profesionales dedicados a la cirugía de guerra no puede dejar
se subrayarse. En 1863, un grupo de ciudadanos suizos creó el Comité Internacional de
Ginebra de socorro a los militares heridos, lo que implicó el nacimiento de una nueva
conciencia sobre la situación de los soldados heridos que yacían en el campo de batalla.
La historia del CICR y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
está íntimamente ligada al desarrollo de la cirugía de guerra, tanto desde la perspectiva de
una disciplina profesional como del comportamiento ético en tiempo de conflicto armado.
El futuro del CICR estará determinado por su compromiso con la formación continua y con
un mayor profesionalismo en la acción humanitaria. Este nuevo manual es un testimonio
de la voluntad de los cirujanos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de articular sus
conocimientos y compartir sus experiencias a fin de preparar una nueva generación de
profesionales que cuenten con las competencias y las herramientas necesarias para ser los
futuros abanderados de la cirugía de guerra.
Desde la publicación, en 1985, de Cirugías para las víctimas de guerra, y aunque todavía
reste mucho por hacer, el CICR ha avanzado considerablemente en la definición de los
protocolos apropiados para la atención de los heridos de guerra en entornos de escasos
recursos: un ejercicio continuo de actualización y ampliación de los conocimientos
pertinentes para ayudar a salvar vidas y aliviar el sufrimiento en condiciones a menudo
extremas y desesperadas.
En consecuencia, este manual está especialmente dedicado a las personas y a las
comunidades que pretende servir. Además, con el objetivo de prestar protección y asistencia
a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia, el CICR insiste en la
importancia de preservar la neutralidad médica y facilitar el acceso a la atención médica de
aquellos que la necesitan como mensaje fundamental del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de la labor humanitaria en general. En realidad, para
expresarlo en los términos de la campaña “Asistencia de salud en peligro”: es una cuestión
de vida o muerte.

Peter Maurer
	Presidente
Comité Internacional de la Cruz Roja
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INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN 2
El volumen 1 de este manual ha sido bien recibido por el público al que está dirigido:
los cirujanos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de
otros organismos humanitarios y sus colegas civiles y militares que desempeñan sus
tareas con recursos limitados en entornos austeros y a veces hostiles. Mientras que el
volumen 1 aborda temas generales, el volumen 2 asume el desafío de aplicar la misma
lógica al tratamiento de las heridas reales de sistemas orgánicos específicos.
Los distintos contextos socioeconómicos y tácticos requieren diferentes “cirugías” para
las víctimas de guerra, como se describe en las secciones 1.3 y 6.5 del volumen 1. No
existe un modelo único de organización de la asistencia quirúrgica capaz de hacer
frente a las demandas y a las limitaciones de todas las situaciones posibles. El contexto
puede ser militar o civil; puede ser una sociedad industrializada rica, una economía
emergente o un país de bajos ingresos. Las limitaciones están relacionadas con la
seguridad, la eficiencia de la atención prehospitalaria y la evacuación de pacientes,
el suministro de medicamentos e insumos, la reparación y el mantenimiento de los
equipos y, evidentemente, la disponibilidad de recursos humanos, tanto por lo que
respecta a su cantidad como a sus competencias técnicas. Con demasiada frecuencia,
el personal hospitalario obligado a atender a una afluencia de víctimas de guerra debe
desempeñar sus tareas en condiciones desfavorables y sin los recursos necesarios para
prestar una atención médica óptima. En estas circunstancias, la aplicación de técnicas
y protocolos clínicos basados en la tecnología apropiada reviste una importancia
fundamental para poder salvar vidas pese a las limitaciones materiales y humanas.
Inevitablemente, las técnicas descritas no reflejan los procedimientos más novedosos
practicados por especialistas que trabajan en un entorno académico. En muchos casos,
estos métodos se asemejan a los utilizados por los cirujanos generales de hace una
generación o dos. El hecho de que estos procedimientos sigan siendo científicamente
válidos en la actualidad habla, sin lugar a dudas, a favor de nuestros predecesores; en
muchos países en los que los recursos son limitados y las circunstancias de trabajo son
precarias, incluso en tiempo de paz, estas técnicas continúan siendo la base de una
práctica quirúrgica adecuada.
Como se ha mencionado, este manual está orientado a satisfacer las necesidades
del cirujano general que desempeña sus tareas en el medio relativamente aislado
de un hospital rural, donde la derivación de los pacientes a instituciones de mayor
complejidad situadas en un centro urbano lejano e inaccesible es imposible o
impracticable. El manual también tiene en cuenta la amplia variedad de competencias
técnicas y experiencias profesionales de sus lectores potenciales. Esta es la razón por
la cual, por ejemplo, se describen los detalles técnicos del drenaje con tubo torácico
y de la toracotomía.
El tratamiento quirúrgico de los diversos sistemas de órganos del cuerpo se subdivide en
subespecialidades quirúrgicas, como neurocirugía, cirugía maxilofacial, oftalmología
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y otorrinolaringología, cirugía torácica y vascular, y cirugía ortopédica. El cirujano
general usualmente solo posee un conocimiento somero de los procedimientos
necesarios para hacer frente a las lesiones que afectan estos diferentes sistemas
orgánicos. No obstante, es mucho lo que puede lograrse aplicando técnicas sencillas y
básicas al alcance de cualquier cirujano general. Los procedimientos descritos son los
que resultaron exitosos en la experiencia de los cirujanos del CICR y de otros colegas
que trabajan en condiciones similares.
Otros procedimientos más complejos, sobre todo relacionados con la cirugía
reconstructiva, requieren sin duda la experiencia del especialista y no se abordan en
este manual.
Esperamos que los cirujanos especialistas debidamente formados que trabajan en
entornos de escasos recursos también encuentren útil y pertinente estas experiencias
del CICR, ya que las limitaciones impuestas por la carencia de recursos los obligan a
aceptar la imposibilidad de utilizar plenamente sus capacidades y sus conocimientos
como consecuencia de la falta de herramientas diagnósticas y terapéuticas, como
sangre para transfusión.
Por otra parte, los límites de las intervenciones quirúrgicas que pueden practicarse
generalmente están determinados por el grado de disponibilidad de anestesia,
cuidados de enfermería posoperatorios y fisioterapia. El cirujano que trabaja en un
contexto de escasos recursos también tiene una responsabilidad particular en este
sentido y debe estar capacitado y dispuesto a ocuparse personalmente de que el
paciente tosa y respire profundamente, así como a ayudarlo a levantarse para que
camine y haga ejercicio, por ejemplo.
El volumen 2 de este manual está dedicado al trauma específicamente asociado
con los conflictos armados. Las víctimas de las guerras también sufren heridas no
penetrantes, pero la referencia a estas últimas solo tendrá como finalidad destacar
las características que las diferencian de las lesiones causadas por proyectiles y por
explosiones.
Los distintos capítulos responden a un patrón similar: comienzan con las
particularidades de la balística aplicada a los órganos de la región e incluyen
una breve descripción de la epidemiología relevante y de las presentaciones
clinicopatológicas más importantes. Luego, se ofrece una descripción de los estudios
paraclínicos utilizando el nivel apropiado de tecnología recomendado sobre la base
de la experiencia del CICR y se procede a explicar los procedimientos preoperatorios
e intraoperatorios, según los protocolos del CICR. La secuencia de tratamiento se
completa con la supervisión básica del paciente con recursos limitados y con los
cuidados y la fisioterapia posoperatorios. Por último, se incluye una descripción de las
complicaciones más frecuentes.
Como se expresa en la introducción al volumen 1, los autores esperan que este manual
sea de utilidad para los colegas que enfrentan el desafío de atender a las víctimas de
conflictos armados y de otras situaciones de violencia en condiciones precarias y, a
veces, peligrosas.

Christos Giannou

Marco Baldan

Åsa Molde

Cirujano Superior del CICR, Cirujano Superior del CICR, Cirujano Superior del
CICR, excoordinador de los
excirujano jefe del CICR
excirujano jefe del CICR
programas quirúrgicos del
CICR y exvicepresidente
de la Sociedad de la Cruz
Roja Sueca
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Nota:
Con la finalidad de facilitar la lectura de este volumen, se agregaron tres anexos a la
Parte F. Incluyen un breve resumen de la balística de las heridas, la escala de puntuación
de las heridas de la Cruz Roja y los protocolos de antibióticos del CICR. La inclusión de
estos anexos en el volumen 2 permite encontrar fácilmente las referencias. Para una
explicación más detallada, el lector deberá remitirse a los capítulos correspondientes
del volumen 1.
Las referencias cruzadas a los temas que se presentan en el volumen 1 se presentan
como referencias a un capítulo o a una sección específicos, sin repetir la indicación del
volumen 1.
Muchos lectores de este libro no son angloparlantes nativos. En consecuencia, tanto el
estilo como el vocabulario han sido escogidos teniendo en cuenta este segmento de
lectores. Por ejemplo, se aclara el significado de algunas abreviaturas muy conocidas.
El género del manual pretende ser neutro y, salvo que se indique lo contrario, los
sustantivos y los pronombres masculinos no se refieren exclusivamente a los hombres.
Cualquier uso de nombres o marcas comerciales cumple un fin exclusivamente
ilustrativo y no implica una preferencia del CICR. Ningún paciente fue fotografiado sin
su consentimiento, ya sea explícito o implícito.
Este volumen reemplaza varias publicaciones del CICR, que dejarán de estar
disponibles. Los protocolos quirúrgicos del CICR se basan en los conocimientos y la
experiencia expresados en estos trabajos.
• Surgery for Victims of War, por Daniel Dufour, Soeren Kromann Jensen, Michael
Owen-Smith, Jorma Salmela, G. Frank Stening y Björn Zetterström. Segunda edición
dirigida por Robin Gray; tercera edición revisada y dirigida por Åsa Molde.
• Amputation for War Wounds, por Robin M. Coupland.
• War Wounds with Fractures: A Guide to Surgical Management, por David I. Rowley.
Los autores no han recibido ningún tipo de remuneración externa por este manual y
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Principios básicos
Los sistemas de armas, o armas militares experimentales, poseen la capacidad de actuar a distancias
cada vez mayores de los objetivos.
Los artefactos explosivos se han convertido en las principales armas empleadas en los conflictos
armados contemporáneos.
Los fragmentos de artefactos explosivos se han convertido en el mecanismo causal de heridas más
frecuente.
La explosión de una bomba al aire libre se compone de tres fases: la onda de choque de presión
positiva, la onda de succión de presión negativa y la onda expansiva.

A.1

Breve historia de las armas de guerra
y de los conflictos armados

Del combate tradicional cara a cara en los que se recurría a los puños, palos y
piedras, cuchillos, espadas y lanzas, se pasó al combate con otras armas “accionadas
manualmente” capaces de ejercer efectos mortíferos a mayor distancia, como el
tirachinas, la jabalina y el arco y la flecha. La invención y el uso generalizado de la
pólvora desencadenaron una revolución en la guerra y posibilitaron el desarrollo de
armas que actúan a una distancia incluso mayor: los artefactos explosivos y el rifle.
La evolución de los conflictos armados se basó, en gran medida, en este tipo de
descubrimientos tecnológicos que permitieron una amplia variedad de situaciones
tácticas de combate e influyeron significativamente en el número de víctimas y los
tipos de heridas infligidas.
Los avances en la tecnología de los explosivos de alto orden modernos, y sobre todo
de sus sistemas vectores, constituyen uno de los principales factores que permiten
a los combatientes superar más fácilmente la “reticencia natural” a matar otros seres
humanos1 2 3. Estos acontecimientos han dado lugar a un muy amplio espectro de
escenarios de combate que abarca desde la artillería masiva y el bombardeo aéreo de
las zonas urbanas hasta el empleo generalizado de minas terrestres y armas remotas e
indiscriminadas “perfectas” que ni siquiera requieren que el agresor apriete un gatillo.

La metralla es la consecuencia de diversos mecanismos y sistemas explosivos: bombas
aéreas, artillería o proyectiles de mortero, granadas propulsadas por cohetes y de
mano, minas terrestres y artefactos explosivos improvisados.

CICR

En términos prácticos, el resultado de esta evolución ha sido el cambio de las causas
principales de heridas de guerra: en el curso de los últimos cien años, las balas
cedieron el lugar a los fragmentos de proyectiles o “metralla”, que en la actualidad
causan hasta el 80% de las heridas de guerra entre ejércitos convencionales. En la
guerra de guerrillas, la principal causa de heridas siguen siendo las armas de fuego (v.
la sección 5.5).
Figura A.1
Colección de municiones diversas.

En las secciones 3.3.6 y 3.4.8 del volumen 1, se analiza la balística de las heridas
provocadas por la metralla. Sin embargo, además de producir fragmentos, los
artefactos explosivos tienen un efecto expansivo primario que causa lesiones con
características particulares. La parte A del volumen 2 está dedicada a las lesiones
provocadas por artefactos explosivos.
  
1 John Keegan, The Face of Battle, Londres, Jonathan Cape Ltd; 1976.
2 Teniente coronel Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Nueva
York, NY: Little, Brown and Co.; 1995.
3 Joanna Bourke, An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare, Londres, Granta
Books; 1999.
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A.2

Composición de las municiones

CICR

Los explosivos se describen como de alto o de bajo orden y provocan distintos
patrones de lesión. Los explosivos de bajo orden incluyen la pólvora, las bombas
pequeñas, como las bombas de fabricación casera con trozos de tubos, y los “cócteles
molotov” (basados en derivados del petróleo). Los explosivos de alto orden se
pueden improvisar usando sustancias simples disponibles en el mercado, como
fertilizantes y combustible diésel, o se pueden fabricar especialmente. En este último
caso, los explosivos se pueden utilizar con fines civiles, por ejemplo, en excavaciones,
construcción de represas u otros proyectos de ingeniería civil, o pueden ser de “grado
militar”, como el TNT, la dinamita, el Penta y los explosivos plásticos (PE4, C4, Semtex).
Las municiones generalmente se fabrican empleando una combinación de explosivos
de alto orden especializados.
Figura A.2

CICR

Explosivos plásticos de grados civil y militar.

Figura A.3
Fragmento irregular extraído del cuerpo
de una víctima.

Todas las municiones contienen una cadena pirotécnica o secuencia de activación,
es decir, una serie de componentes para garantizar las funciones de carga explosiva
en la forma requerida en el momento adecuado. En una pistola o un rifle, la cadena
pirotécnica es de bajo grado explosivo. En este último caso, se percute un cebador que
produce un destello que determina la ignición del propelente contenido en la vaina
del cartucho. La combustión del propelente produce gases en un espacio limitado, lo
que determina la acumulación de alta presión. Esta presión actúa sobre la base del
proyectil e induce su expulsión acelerada a través del cañón del arma (figura 3.6).
La cadena pirotécnica de alto grado explosivo de una bomba o de un artefacto
explosivo posee tres componentes básicos: el cebador o detonador, una carga de
refuerzo y una carga principal final que produce el efecto deseado y que representa el
principal determinante del poder destructivo. La carcasa de la bomba contiene todos
los componentes del dispositivo. La carcasa puede ser deliberadamente diseñada
para que su ruptura disemine proyectiles (fragmentos preformados de las armas
modernas de100 mg a 500 mg de peso y de 2 mm a 3 mm de diámetro) que aumentan
la probabilidad de herir personas y que son más letales que los fragmentos irregulares
habituales. En otros tipos de bombas, la carcasa se fragmenta en forma irregular.  

A.3

Explosión de una bomba al aire libre

La detonación de un explosivo es un proceso químico exotérmico4 que convierte la
carga explosiva en gases de alta presión en un tiempo extremadamente corto que se
mide en microsegundos5.
En la explosión de una bomba al aire libre, parte de la energía de los gases producidos
rompe la carcasa e imparte una elevada energía cinética a los fragmentos resultantes,
los cuales pueden alcanzar una velocidad inicial de hasta 2.000 m/s. Otra parte de la
energía produce calor en la forma de una bola de fuego, con ruido, resplandor y humo.
La energía restante determina que los gases se expandan rápidamente y compriman
el aire circundante para producir una onda expansiva o de choque (un impulso de
alta presión) que se propaga en forma circular en todas direcciones desde el punto de
origen. Esta onda de choque se expande con mayor velocidad que el sonido y consta
de tres componentes.

  

4 Una reacción química exotérmica convierte la energía de los enlaces químicos en calor, en contraposición a una
reacción endotérmica, la cual absorbe el calor.
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5 En el caso de una combustión de bajo grado, como la asociada con la pólvora en un cartucho de bala, la
velocidad de conversión es de aproximadamente 200 m/s a 400 m/s; es decir, el proceso es relativamente lento.
En el caso de una combustión de alto grado (p. ej., municiones militares), la conversión se lleva a cabo a una
velocidad de hasta 9.000 m/s o más.
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Figura A.4

Pico de expansión con sobrepresión

Curva de Friedlander: relación presión-tiempo
de una onda de choque en el aire libre sin
obstáculos en su trayectoria. El área bajo la curva
representa el impulso total por unidad de área.

Presión

Onda de choque de presión positiva: pulso de
sobrepresión máxima que se propaga a través del
medio ambiente (aire, agua o suelo). Solamente
los explosivos de alto orden pueden generar una
onda de choque de sobrepresión.
Presión
atmosférica
Fase de presión
positiva

Fase de presión
negativa

Onda expansiva

A.3.1

Onda de choque de presión positiva

La onda de choque de presión positiva consiste en un pico móvil de alta presión y densidad
que, en una fase inicial, viaja a velocidad supersónica (3.000 m/s a 9.000 m/s), pero que, a
medida que se aleja, muestra una disminución muy rápida de su velocidad. Esta onda
es de muy breve duración (en el orden de los milisegundos), pero se manifiesta muy
rápidamente, y alcanza su carga de presión máxima casi instantáneamente. Este pico
de alta presión, en el orden de cientos de bares6, también disminuye rápidamente a
medida que la onda se aleja de la fuente de la explosión (inversamente proporcional
al cubo de la distancia). El borde activo en el aire de esta onda de choque se denomina
“frente expansivo” y se puede apreciar visualmente debido a la forma en que refracta
la luz (figura A.5). La sobrepresión del frente expansivo provoca un efecto destructivo
que también se denomina potencia explosiva (brisance). El daño tisular depende de la
magnitud y de la duración del pico de sobrepresión (impulso).

A.3.2

Onda expansiva: fase de sobrepresión dinámica
asociada con el movimiento masivo del aire caliente
y los productos de combustión. Esta onda se
observa con los explosivos de alto y bajo órdenes.

Crown Copyright

CICR

Tiempo

Fase de presión negativa o de rarefacción: una
ola de succión que también se observa con los
explosivos de alto orden.

Figura A.5
Detonación explosiva. Obsérvese el frente
expansivo señalado por la flecha7.

Onda de succión de presión negativa

El componente positivo es seguido de una fase de presión negativa, un vacío relativo,
que aspira el aire y los residuos. La diferencia de presión es mucho menor que durante
la fase de presión positiva, pero la fase negativa puede ser entre tres y diez veces más
prolongada y, durante la parte inicial, se asocia con una energía más destructiva que
la del pico de presión positiva.

A.3.3

Onda expansiva (desplazamiento violento del viento)

Los gases de rápida expansión provocados por la explosión desplazan un volumen
igual de aire, y esta combinación genera una onda expansiva. Este movimiento
masivo de aire crea una “sobrepresión dinámica” que viaja inmediatamente detrás
de la onda de choque, pero a una velocidad mucho menor (aunque, a pesar de ello,
la onda expansiva puede alcanzar una velocidad de varios cientos de km por hora
[aproximadamente 100 m/s]). Esta onda es de menor amplitud que la onda de choque,
pero dura mucho más tiempo y viaja a una distancia mucho mayor. Esta sobrepresión
dinámica desestabiliza o dispersa cualquier objeto fragmentado por el efecto de
potencia explosiva de la onda de choque.

6 En física, la expresión correcta es Newton por m2, la cual se expresa con una unidad propia denominada
“pascal”. En balística y en meteorología, se utiliza la unidad “baro”. Un baro equivale a 100 kilopascales y es
aproximadamente igual a la presión atmosférica a nivel del mar. En lenguaje corriente, en este caso específico
es el equivalente de cientos de kg/cm2.
7 Harrisson SE., Kirkman E., Mahoney P., Lessons learnt from explosive attacks. JR Army Med Corps, 2007, 153:
278-282.
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A.4
Presión
Sobrepresión expansiva

Fase de presión positiva
Presión
atmosférica

CICR

Tiempo

Figura A.6
Curva típica de presión-tiempo asociada con
una explosión en un espacio cerrado.

Efectos del medio ambiente

La propagación de la onda expansiva puede complicarse en presencia de obstáculos o
cuando se canaliza a lo largo de calles, pasillos, tuberías o túneles. Al igual que las ondas
de sonido, una onda de choque explosiva rodea al obstáculo y afectará a cualquiera
que se refugie detrás de él. Por otra parte, los obstáculos también pueden crear una
turbulencia de onda expansiva inmediatamente detrás de ellos, con la formación de
zonas relativamente seguras, lo que explica que algunas personas presentes en las
cercanías del lugar de la explosión resulten indemnes o sufran heridas relativamente
poco importantes, mientras que otras personas en zonas más alejadas sufren lesiones
más graves o letales. El uso de chalecos blindados protege contra la penetración de
fragmentos, pero no contra la onda de choque por sobrepresión.
La ondas expansivas que impactan perpendicularmente en una pared ejercen una
presión mucho mayor que las ondas que impactan más tangencialmente. Además,
la onda perpendicular es comprimida y reflejada por la pared, lo que la amplifica y
crea una región de presión más intensa. Por lo tanto, una explosión en un espacio
cerrado o confinado (edificio, autobús, etc.) provoca mayor daño como consecuencia
del agregado de ondas de presión reflejas resultantes del efecto rebote en las paredes;
en estos casos, la sobrepresión amplificada es mucho mayor y el impulso dura más
tiempo (figura A.6). Este fenómeno aumenta significativamente las tasas de mortalidad
y de gravedad de las lesiones en las personas que se encuentran en el interior de esos
espacios. Además, una explosión en un espacio cerrado aumenta la probabilidad de
derrumbe del edificio.
En las explosiones subterráneas y subacuáticas, la onda de choque viaja más rápido
y mucho más lejos debido a que, en un medio más denso, la velocidad del sonido es
mayor. El radio asociado con lesiones letales es aproximadamente tres veces mayor en
las explosiones acuáticas que en las explosiones al aire libre, y las lesiones provocadas
a una igual distancia son más graves.

A.5

Artefactos explosivos específicos

Se desarrollaron distintas variaciones del material bélico básico con la finalidad de
cumplir objetivos militares específicos. A continuación, presentamos una breve lista
que no pretende ser exhaustiva.

A.5.1

Artefactos explosivos termobáricos

En el caso de un arma termobárica o de combustible-aire, una primera detonación
de baja magnitud disemina material explosivo en la forma de un aerosol fino que
se mezcla con el oxígeno atmosférico, cuya ignición ulterior provoca una segunda
explosión. El aerosol explosivo diseminado determina que la onda de choque se
propague a una distancia mucho mayor y que la sobrepresión inicial dure más tiempo
y posea un mayor alcance que en el caso de una explosión ordinaria. Además, el
consumo del oxígeno atmosférico durante la explosión provoca la muerte por asfixia.
Por estos motivos, dentro del radio de la explosión primaria de este tipo de artefactos,
es raro que haya sobrevivientes.

A.5.2

Explosivos de carga hueca

CICR

En este tipo de armas, el dispositivo explosivo se construye para amplificar la
sobrepresión expansiva y el efecto de potencia explosiva y canalizarlos en una
trayectoria bien delimitada. En este caso, la onda de choque se extiende en forma de
cono, en lugar de expandirse en ondas circulares a partir de un punto. La sobrepresión
expansiva ejerce un efecto devastador en el interior del cono, pero muy poco daño
fuera de él. Un tipo de mina antitanque (MAT) está equipado con una carga hueca.
Figura A.7
Disco incorporado en un proyectil
de carga hueca.
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Un proyectil preformado es un tipo particular de explosivo de carga hueca que
incorpora un disco que, en el momento de la detonación, se deforma para dar lugar
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a un fragmento metálico aerodinámicamente eficiente capaz de atravesar un chaleco
blindado. Estos proyectiles se utilizan en las MAT manufacturadas y, con frecuencia
creciente, se emplean como “bombas de carretera” improvisadas contra tanques y
vehículos blindados personales. Una vez que atraviesan el material blindado, estos
proyectiles causan heridas devastadoras en las personas que impactan y lesiones por
onda expansiva relativamente menores en las personas que se encuentran cerca.

Artefacto explosivo improvisado (AEI)

Como su nombre lo indica, se trata de bombas de fabricación casera. El material
explosivo puede consistir en municiones militares (proyectiles de mortero o de
artillería, o minas terrestres) o productos disponibles en el mercado. Los AEI son
utilizados por los grupos insurgentes y por actores y facciones paramilitares, y abarcan
un muy amplio espectro de elementos de tamaño y eficacia diversos: bombas de tubo,
coches bomba, bombas de las carreteras, armas trampa, etc.

A.5.4

M. Kokic / CICR

A.5.3

Figura A.8
Municiones sin estallar.

Explosivos de metal inerte denso (DIME, por sus siglas
en inglés)

Estos dispositivos consisten en una mezcla de pequeñas partículas de un metal
pesado inerte, como el tungsteno y el material explosivo. Este concepto implica que
los fragmentos se incorporan al explosivo propiamente dicho y no provienen de la
carcasa, la cual está compuesta por un material con escaso efecto de fragmentación.
La detonación del explosivo genera una miríada de “microfragmentos” de potencia
destructiva creciente a partir de una explosión inicial de magnitud relativamente
baja. Estos microfragmentos son altamente letales a corta distancia, pero sus efectos
disminuyen muy rápidamente de intensidad, y el escaso grado de fragmentación de la
carcasa limita los efectos sobre las personas cercanas. Los sobrevivientes generalmente
padecen amputaciones traumáticas o lesiones graves de los tejidos blandos
con retención del polvo de metales pesados, lo que puede tener consecuencias
toxicológicas8.

A.5.5 Minas terrestres y municiones sin estallar (MUSE)
Una mina terrestre es un artefacto explosivo particular que se define legalmente por
el método de activación. Así sea de fabricación industrial o improvisada, una mina
es invariablemente activada por la víctima. Una mina antitanque o antivehículo “es
concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de
un vehículo”9. Una mina antipersonal “es concebida para detonar o explotar por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona”.
Las minas antipersonal han sido prohibidas por una convención internacional, que
ha modificado la doctrina militar de muchos países10. Sin embargo, las MAP se siguen
utilizando en algunos conflictos, aunque con mucha menor frecuencia y en cantidades
mucho más pequeñas que antes.
Otras municiones sin estallar y artefactos explosivos abandonados contaminan los
campos de batalla mucho tiempo después del cese de las hostilidades y constituyen
los infames “restos explosivos de guerra” (REG)11. Las municiones en racimo “liberan
submuniciones explosivas que individualmente no superan los 20 kg de peso”12 y
8	La información relacionada con la toxicidad del tungsteno es limitada y contradictoria y, en general, se
relaciona exclusivamente con la exposición crónica. La intoxicación aguda es poco frecuente, pero puede
presentarse con náuseas y la instalación repentina de un cuadro de convulsiones, coma y encefalopatía, y
necrosis tubular aguda. El potencial carcinógeno no se puede descartar. El tratamiento es sintomático. El lector
puede remitirse a la bibliografía seleccionada.
9	Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Protocolo II sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. Ginebra, 10 de octubre de 1980,
enmendado el 3 de mayo de 1996.
10 Convención sobre la prohibición del empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción, 18 de septiembre de 1997. Hasta el 31-12-2012, la presente Convención
había sido ratificada por 160 Estados Partes.
11 Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V de la Convención de 1980), 28 de noviembre de
2003.
12 La Convención sobre Municiones en Racimo, 30 de mayo de 2008, prohibió el uso de municiones en racimo.
Hasta el 31-12-2012, esa Convención había sido ratificada por 77 Estados Partes.
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que, en muchos casos, no explotan de la manera prevista y representan una forma de
MUSE. Lo mismo ocurre con las armas trampa13.

M. Baldan / CICR

CICR

M. Baldan / CICR

      

Figuras A.9.1–A.9.3
Municiones en racimo.

Los observadores y los sistemas de recolección de datos por lo general no son capaces
de distinguir entre diferentes tipos de minas y de MUSE, y estas armas constituyen
un peligro para la población civil y los expertos en remoción de proyectiles mucho
tiempo después del cese de las hostilidades. El mecanismo de la lesión y las secuelas
clínicamente importantes son los mismos para las bombas, las minas terrestres y las
MUSE.
En el capítulo 19, se abordan más ampliamente los efectos expansivos primarios de
las explosiones, y este tema se analiza con mayor exhaustividad en la sección 3.1.4.
En el capítulo 20, se abordan las minas antitanque y, en el capítulo 21, se expande la
sección 3.1.3 para analizar en detalle el ejemplo específico de las minas antipersonal.
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13 Se entiende por “arma trampa” cualquier artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o
herir y que funcione inesperadamente cuando una persona entre en contacto con un objeto aparentemente
inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno”, según la
Convención de 1980 sobre armas convencionales (Protocolo II).
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Principios básicos
Una explosión aislada puede provocar una diversidad de heridas en numerosas víctimas.
Una sola víctima puede presentar los cuatro tipos de lesión por artefacto explosivo, pero, por lo
general, predominan las heridas por fragmentación.
La tasa de supervivencia después de una lesión por explosivos primaria es baja.
En pacientes confusos o no reactivos, se debe tener presente la posibilidad de sordera.
El pulmón de onda explosiva (o la contusión pulmonar) puede instalarse de manera solapada hasta
48 horas después de la exposición y, con frecuencia, es fatal.

19.1

Introducción

19

Las explosiones pueden ser de distintas causas.
• Físico-mecánica: explosión de una olla a presión.
• Exotérmica-química: explosión de tipo militar convencional en la que un compuesto
químico (sólido o líquido) se transforma en una cantidad importante de gas mediante
una reacción exotérmica, como ocurre con las bombas, los proyectiles de obuses, las
minas y las bombas incendiarias (napalm, fósforo blanco).
• Nuclear: dispositivos de fisión o de fusión, bombas atómicas y de hidrógeno.
Las armas químicas no convencionales pueden asociarse o no con una detonación
convencional que provoca el estallido de un contenedor, permitiendo la dispersión de
una sustancia química tóxica. Un dispositivo de dispersión radiológica (denominado
“bomba sucia”) responde al mismo principio y consta de un explosivo convencional
rodeado de material radiactivo que se dispersa como consecuencia de la explosión; este
dispositivo no es un arma nuclear. Este capítulo se refiere exclusivamente a las armas
convencionales.
Los artefactos explosivos recibieron diferentes nombres que, por lo general, se refieren
al vector de la explosión: carta bomba, bomba de tubo, coche bomba, bomba aérea;
munición de artillería o metralla de mortero; misil de crucero; granada de mano; granada
propulsada por cohete y minas terrestres. Algunos explosivos, como las municiones
militares, son de fabricación industrial; mientras que otros son de fabricación casera
y se conocen con el nombre de artefactos explosivos improvisados. Así el artefacto
se fabrique industrialmente o sea improvisado, las diferencias cualitativas en lo que
concierne a los aspectos físicos de la explosión y sus consecuencias clínicas son mínimas.
Las lesiones por artefactos explosivos generalmente se clasifican dentro de
una de las cuatro categorías siguientes:
1. Primarias, como consecuencia de los efectos directos de la presión.
2. Secundarias, como consecuencia de la acción de fragmentos de proyectiles.
3. Terciarias, como consecuencia de la onda expansiva.
4. Cuaternarias, o misceláneas: quemaduras, gases tóxicos, etc.
V. también la sección 3.1.4.
La mayoría de los aspectos clínicos de este capítulo se relacionan con las lesiones
primarias por onda expansiva.
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19.2

Incidente por bomba aislada

M. Della Torre / CICR

La gran diferencia entre el ataque individual con un fusil y el ataque con un artefacto
explosivo radica en el número de víctimas resultantes durante un incidente aislado. Por
lo tanto, la gama de casos asociados con el uso de artefactos explosivos durante los
conflictos armados es mucho más variada que con las armas de fuego convencionales,
y las lesiones provocadas por los efectos expansivos de las explosiones se tornaron
más frecuentes en los conflictos armados modernos. Sin embargo, los ejemplos de
explosiones de bombas aisladas que ejercieron efectos primarios significativos como
consecuencia de la onda expansiva son escasos (un ejemplo reciente de este fenómeno
es el atentado perpetrado contra el Acorazado USS Cole en el puerto de Adén, en 2000).
En tiempo de conflicto armado, la mayoría de los servicios y centros médicos están
preparados para recibir una cantidad importante de víctimas y asistirlas en la
medida de su capacidad, independientemente del nivel de sus recursos. En estas
circunstancias, incluso la población civil aprende a adoptar algunas medidas de
protección y toma conciencia de que se avecinan momentos de extrema violencia.
Por otra parte, el incidente provocado por la explosión de una bomba aislada en
un entorno urbano representa una sorpresa para el sistema y genera una serie de
problemas característicos. En estos casos reina una confusión general: a menudo
hay escenas de pánico y de histeria entre los sobrevivientes y los transeúntes, y la
coordinación y la comunicación entre las fuerzas armadas o las milicias, la policía,
los bomberos, los equipos de primeros auxilios o paramédicos y los servicios de
ambulancias suelen ser deficientes. Además, las líneas de comunicación a menudo se
encuentran interrumpidas o saturadas y dejan de funcionar.

Figura 19.1
Bola de fuego y nube de polvo y humo
resultantes de un bombardeo.

En los casos de colapso estructural de un edificio, son frecuentes las demoras para
el rescate y la evacuación de los pacientes y el número de víctimas generalmente es
elevado. Las lesiones también pueden afectar a miembros de los equipos de rescate.
La evacuación de la mayoría de las víctimas se realiza por medios privados, como
taxis, vehículos privados o camillas transportadas manualmente, en un entorno
urbano atiborrado de gente y con las vías de circulación bloqueadas por el tráfico. Los
hospitales más cercanos invariablemente experimentan una sobrecarga de trabajo
por la rápida llegada de pacientes con heridas relativamente menores, fenómeno que
se conoce con el nombre de “triaje invertido” (v. las secciones 7.7.8 y 9.13).
Figura 19.2

Magnum / C. Anderson / CICR

Derrumbe de edificios: consecuencia frecuente
de los bombardeos.

La mayoría de las muertes son inmediatas y se producen en el lugar del incidente.
Alrededor de la mitad de todos los sobrevivientes arriban al hospital dentro de
la primera hora, lo que permite una estimación aproximada del número total de
heridos. Sin embargo, la mayoría de los sobrevivientes no presentan heridas graves y
pueden ser tratados como pacientes ambulatorios. En los sobrevivientes, las secuelas
neurológicas y psicológicas tardías son frecuentes y se pueden superponer a los
signos y síntomas del trastorno por estrés postraumático (TEPT).
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Las zonas más frecuentemente afectadas comprenden las extremidades, la cabeza y el
cuello (sobre todo en las personas con heridas superficiales). Solo alrededor del 10%
de los sobrevivientes ingresados en el hospital presentan lesiones críticas.

19.3

Epidemiología

Son válidos los conceptos acerca de la epidemiología general de un conflicto armado
vertidos en el capítulo 5. La mayoría de las heridas de guerra son provocadas por
fragmentos de algún tipo de artefacto explosivo, pero la mayoría de los sobrevivientes
han sufrido heridas fuera del radio del efecto expansivo primario. En efecto, dentro de
este radio, la densidad de fragmentos primarios y secundarios es tan grande que las
lesiones causadas por el efecto expansivo primario y por los fragmentos derivados de
la explosión generalmente son mortales. No obstante ello, existen distintas situaciones
tácticas posibles. En esta sección, se incluyen algunas observaciones epidemiológicas
relacionadas con la explosión de bombas aisladas en la cual las víctimas se encuentran
lo suficientemente cerca como para que entren en juego los cuatro mecanismos de
lesión mencionados antes.
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Incidente explosivo: múltiples mecanismos, múltiples
víctimas, múltiples regiones del cuerpo afectadas.
Las explosiones de bombas se asocian con un alto riesgo de múltiples víctimas y de
varias heridas en un mismo paciente. La mayoría de las explosiones provocan lesiones
mixtas entre las que predominan las heridas provocadas por fragmentos. El número
de víctimas y la proporción de los diferentes tipos de lesiones están determinados por
los siguientes factores:
• la potencia de la explosión (magnitud y duración del pico de sobrepresión);
• la distancia entre las personas y el sitio de la explosión y el grado de protección
personal;
• las condiciones ambientales asociadas con la propagación de la onda expansiva:
–– topografía y relieve del terreno;
–– presencia o ausencia de edificios y de otros obstáculos;
–– condiciones meteorológicas;
–– grado de confinamiento espacial;
–– presencia o ausencia de agua1;
• la situación táctica (calle, mercado u otro tipo de espacio público muy concurrido, etc.).

19.3.1

Mortalidad
“La mort était due à la grande et prompte dilation [sic] d’air.”
(“La muerte se debió a la violenta e inmediata expansión
del aire.”)

Las víctimas pueden presentar una mutilación o una carbonización total del cuerpo.
En algunos casos, el cuerpo no presenta ningún signo externo reconocible de
traumatismo penetrante o cerrado. Se conocen numerosos registros anecdóticos de la
Primera y la Segunda Guerras Mundiales que refieren el hallazgo de soldados muertos
en el campo de batalla sin signos externos de lesión.

CICR

Pierre Jars 2, 1758

Figura 19.3
Carbonización total del cuerpo de una madre
y de sus dos niños como consecuencia de la
explosión de una bomba.

1 Por ejemplo, las personas que se encuentran parcialmente sumergidas en el agua en el momento de una
explosión presentan lesiones muy diferentes en las partes corporales sumergidas y en las partes corporales que
estaban fuera del agua.
2 Fisiólogo francés que fue el primero en establecer correctamente la expansión del gas como el efecto primario
de una explosión expansiva. Citado en Hill JF., Lesiones causadas por explosiones con especial referencia a
ataques recientes con bombas llevados a cabo por terroristas, Ann R Coll Surg Engl, 1979; 61: 4-11.
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El Cuadro 19.1 presenta una breve lista de varios incidentes contemporáneos con
bombas aisladas y las diferentes situaciones tácticas asociadas: espacio abierto, espacio
confinado, el espacio “ultraconfinado” de un autobús, derrumbe de edificios, etc.
Incidente

Tipo

Estación de
ferrocarril de
Bolonia, Italia,
1980
Beirut, cuartel
de marines
estadounidenses,
Líbano, 1983.

Espacio
confinado;
derrumbe parcial
del edificio.
Aire libre, bomba
de gran tamaño,
derrumbe de un
edificio.
Espacio confinado;
Subterráneo de
pequeñas bombas
París, Francia,
de fabricación
1985-1986.
casera.
Pequeño espacio
confinado;
Autobús civil en
ventanas del
Jerusalén, Israel, autobús cerradas
1988.
Bomba colocada
en el interior del
autobús.

Muertes
inmediatas (% Heridos
de mortalidad)

Internados en
hospital (%)

Heridos en estado crítico*
(%)

Mortalidad
crítica (%)

Comentarios

73 (25%)

218

181 (83%)

25 (10%)

11 (44%)

Derrumbe parcial; las piedras
Brismar y
provenientes del edificio
Bergenwald,
actuaron como misiles
1982.
secundarios.

254 (68%)

112

86 (77%).
Derivados más
adelante

19 (17%)

7 (37%)

Todas las víctimas evacuadas Frykberg y
en una nave.
Tepas, 1989.

7 (18%)

Un gran número de heridos
graves; explosión de baja
magnitud en un espacio
confinado muy concurrido.

Rignault
y Deligny,
1989.

3 (37,5%)

Alta tasa de lesiones
primarias por onda
expansiva: perforación del
tímpano, 76%; contusión
pulmonar 38%; lesiones
abdominales 14%.

Katz et al.,
1989.

13 (5%)

3 (5%)

255

55

205 (80%)

29 (53%)

40 (16%)

8 (31%)

Las muertes se produjeron
principalmente en la zona
del derrumbe: de 361
personas dentro del edificio,
163 (45%) murieron y
156 (88% del total de las
víctimas) sufrieron heridas.
Todos los muertos presentaron
lesiones ortopédicas severas;
64% de los sobrevivientes
padecían lesiones ortopédicas;
se observaron trombosis en
las heridas periféricas hasta
72 h más tarde.
Fatalidades: múltiples
traumatismos cerrados
provocados por fragmentos
de vidrio y cuerpos extraños;
27% de las heridas se
produjeron durante el
rescate y la evacuación o la
limpieza del lugar.

Edificio Federal
de Oklahoma
City, EE.UU.,
1995.

Bomba de 2400
kg fertilizante
+ fuel oil.
Espacio abierto,
derrumbe del
edificio.

166 (21%)

592

83 (14%)

52 (9%)

5 (10%)

Acorazado USS
Cole, Puerto de
Adén, Yemen,
2000.

Espacio
confinado, no
se produjo el
derrumbe de la
superestructura;
lucha eficaz
contra el fuego.

16 (30%)

39

Todos
evacuados

11 (27%)

1 (9,1%)

Khobar Towers,
Arabia Saudita,
2001.

Bomba de 20 kg;
espacio abierto;
derrumbe del
edificio.

19 (5%)

555

66 (16%)

24 (6%)

0

Centro
comercial,
Helsinki,
Finlandia, 2002.

Espacio abierto.

5 (4%)

161

66 (41%)

13 (20%)

1 (8%) (1
MAA**)

Atentado
suicida con
coche bomba,
Karachi,
Pakistán, 2002.

Pequeño espacio
confinado.
Bomba en la
vecindad y
debajo de un
autobús.

24 (67%)

11

11 (100%)

2 (18%)

***

11 de 12 sobrevivientes
con fractura/luxación del
calcáneo y de los huesos
de los pies; efecto “pied de
mine”.

5 bombardeos de
autobuses.

56 (21%)

208

121 (58%)

17 (8%)

0

Máxima letalidad: un
autobús se considera un
espacio “ultraconfinado”.

3 atentados
con bomba en
espacio cerrado
(restaurante,
etc.).

52 (17 %)

256

101 (40 %)

35 (13 %)

9 (2,9%)

4 atentados con
bombas en un
espacio abierto.

26 (8 %)

305

120 (39 %)

25 (8 %)

5 (1.5 %)

Israel
2002-2003.
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Referencia

Teague,
2004 y
Mallonee et
al., 1996.

Langworthy
et al., 2004.

Thompson
et al., 2004.

Sistema de atención
Torkki et al.,
prehospitalaria y de traslado
2006.
eficiente.

Zafar et al.,
2005.

Escenario relativamente letal. Kosashvili
et al., 2009.

Escenario menos letal.
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Incidente

Tipo

Muertes
inmediatas (% Heridos
de mortalidad)

Internados en
hospital (%)

Heridos en estado crítico*
(%)

Atentado con
bomba en un
tren, Madrid,
España, 2004.

Espacio
confinado.

177 (8.6 %)

2062

512 (25 %)

72 (14 %)

Atentado con
bomba en
medios de
transporte
londinenses:
3 trenes
subterráneos
+ 1 autobús,
Londres, Reino
Unido, 2005.

Espacio
confinado,
explosiones de
baja magnitud.

53 (7 %)

722

667

20 (3 %)

Mortalidad
crítica (%)

Comentarios

Referencia

Gran cantidad de víctimas
con lesiones superficiales y
14 (19,5 %) shock emocional: no muchas
personas hospitalizadas, pero
un intenso trabajo de triaje.

3 (15 %)

Triaje prehospitalario
eficiente. No obstante, se
hospitalizaron muchos
heridos ambulatorios.

TuréganoFuentes et
al., 2008.

Aylwin et al.,
2006.

* Puntuación de severidad de la lesión (ISS) > 15.
** MAA: Muerto al arribar.
*** Las víctimas fueron ingenieros franceses; evacuados dentro de las 24 horas por orden de las autoridades francesas.
Cuadro 19.1 Principales incidentes contemporáneos con bombas aisladas: una lista parcial. Las referencias se encuentran en la bibliografía seleccionada.
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Las explosiones con muy altas tasas de muerte inmediata tienen ciertas características,
independientemente de la fuente o los vectores (coche bomba, bombardeo aéreo,
etc.):
• explosión muy potente. Cuanto más grande sea la bomba, mayor será el efecto
destructivo;
• explosión en un espacio confinado, cerrado. La tasa de mortalidad puede alcanzar
el 50% o más;
• derrumbe de un edificio. Muy pocos sobrevivientes entre los aplastados y
atrapados por los escombros;
• aparición de incendios secundarios.
Las explosiones en espacios confinados son particularmente devastadoras y tienen
una tasa de mortalidad general más elevada. Los sobrevivientes padecen heridas más
graves y se observa una mayor incidencia de lesiones primarias por onda expansiva,
con un predominio de contusión pulmonar y quemaduras que afectan una superficie
corporal extensa3.
La mayoría de las víctimas mortales presentan politraumatismos y la muerte se debe
a la destrucción corporal total, a lesiones en el cráneo y el cerebro, a la rotura de un
órgano abdominal sólido, a la contusión pulmonar y a amputaciones traumáticas4.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la explosión de una bomba provoca un
gran número de víctimas con heridas relativamente superficiales que no requieren
hospitalización, como se muestra en el cuadro 19.1. Un triaje preciso y eficiente
permite identificar y tratar a los pacientes gravemente heridos y ello reduce la tasa de
mortalidad crítica5.

19.3.2

Sobrevivientes

Como ocurre con otros sistemas de armas, la mayoría de las lesiones provocadas por
la explosión que requieren cirugía afectan las extremidades. Hasta un 85% de los
pacientes hospitalizados presentan lesiones osteomusculares.
Muchos pacientes sufren múltiples lesiones causadas por un amplio espectro de
efectos de la explosión que abarca una gran variedad de traumatismos. Un ejemplo
3 Leibovici D., Gofrit ON., Stein M., Shapira SC., Noga Y., Heruti RJ., Shemer J., Blast injuries in a bus versus open-air
bombings: a comparative study of injuries in survivors of open-air versus confined-space explosions, J Trauma,
1996; 41: 1030-1035.
4 Hill JF., Blast injury with particular reference to recent terrorist bombing incidents, Ann R Coll Surg Engl, 1979; 61:
4-11.
5 La tasa de mortalidad crítica abarca pacientes con una Puntuación de severidad de la lesión mayor a 15.
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representativo está dado por las lesiones observadas después de los atentados con
bombas contra los trenes de Madrid en 2005: se consideró que solo 512 de más de
2.000 víctimas presentaban heridas suficientemente graves como para ser incluidos
en este estudio (cuadro 19.2).
Región corporal

Pacientes heridos

Cabeza, cuello y cara
Cerebro y cráneo
Cuello
Perforación del tímpano
Lesiones oculares
Fracturas maxilofaciales
Otras lesiones de la cara

340

Tórax

199

Abdomen

28

Lesiones
41
8
240
95
48
14

Extremidades

71

Externas
Heridas por metralla: no penetrantes
Quemaduras

263
211
89

Cuadro 19.2 Distribución de las lesiones según la región corporal, atentados ferroviarios de Madrid, 20056. Los
pacientes con contusiones superficiales, sordera transitoria o shock emocional exclusivamente
fueron excluidos. Muchos pacientes sufrieron más de una lesión; por lo tanto, el número total
de lesiones excede el número de pacientes.

19.4

Patogenia y fisiopatología

Si bien se describen cuatro categorías diferentes de lesión por onda expansiva, las
diferentes lesiones a menudo coexisten en un mismo paciente.

19.4.1

Lesión por explosivos primaria: barotrauma

Las lesiones por explosivos primarias se deben a los efectos directos de la sobrepresión
y la subpresión derivadas de la onda de choque; es decir, el barotrauma. Estas lesiones
suelen limitarse a un área relativamente pequeña alrededor del sitio de la explosión.
La sobrepresión máxima determina la compresión de la superficie y la generación de
ondas de deformación al impactar contra el cuerpo e interactúa con los tejidos para
producir dos tipos de energía: ondas de tensión y ondas de cizallamiento.
La onda de tensión atraviesa los tejidos en forma longitudinal. Cuando este tipo de
onda alcanza un plano situado entre dos tejidos de diferente densidad, una fracción
de ella se refleja y otra fracción continúa, lo que determina diferencias de presión. Estas
diferencias son especialmente marcadas en las interfaces aire-sólido (p. ej., en el oído),
aire-líquido (p. ej., en una víscera hueca o en los alvéolos pulmonares) y líquido-sólido
de estructuras delicadas (p. ej., los, vasos sanguíneos).
La interfaz aire-líquido es particularmente sensible. La onda de tensión de presión
positiva comprime rápidamente el aire en cualquier bolsillo aislado. Durante la fase de
presión negativa, el aire se expande nuevamente con fuerza y provoca la rotura de los
tejidos circundantes. Esto causa fragmentación, un efecto muy similar al representado
por las burbujas de aire en el agua hirviendo.
Las ondas de cizallamiento se propagan en dirección transversal con relación a las
interfaces tisulares, en forma similar a las fuerzas de desaceleración que se generan en
una colisión de automóviles. Los tejidos contiguos de distintas densidades se aceleran
y se desaceleran a un ritmo diferente, lo que determina acción de cizallamiento que
supera la elasticidad natural de los tejidos y provoca el desgarro y la rotura de los
6 Adaptado de Turégano-Fuentes F., Caba-Doussoux P., Jover-Navalón JM., et al. Injury patterns from major urban
terrorist bombings in trains: the Madrid experience. World J Surg, 2008; 32: 1168-1175.
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elementos de fijación. Este fenómeno es especialmente marcado en los órganos
sólidos y en los órganos con una fijación anatómica elástica, como el mesenterio
intestinal, el árbol traqueobronquial o la placenta.
Los efectos primarios de la explosión incluyen lesiones específicas de diversas partes
del cuerpo.
El oído
La perforación del tímpano es la lesión más frecuente, pero no depende exclusivamente
de la sobrepresión absoluta que causa la explosión. La orientación de la cabeza, es decir,
el conducto auditivo externo que actúa como un corredor para el paso de la onda de
presión, es un factor importante. La sordera neurosensorial transitoria (neurapraxia de
los órganos receptores) es una secuela sumamente frecuente. También puede tener
lugar la denudación del cartílago del oído externo.
El pulmón
Las lesiones pulmonares tienen las tasas más altas de morbilidad y mortalidad. El
tabique alveolocapilar es la interfaz aire-líquido típica donde se puede producir
la fragmentación. El aire alveolar es comprimido por la onda de presión positiva y
durante la fase de presión negativa los alvéolos estallan. Este fenómeno determina el
desgarro inercial de los elementos de fijación del árbol traqueobronquial.
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La rotura de los alvéolos periféricos puede conducir a la formación de quistes
subpleurales y al desgarro de la pleura visceral con riesgo de neumotórax,
hemoneumotórax, neumomediastino o enfisema quirúrgico resultantes.
El aumento de la presión de aire en los alvéolos hasta alcanzar un valor superior al
de la presión del líquido en el árbol vascular determina la rotura de la membrana
alveolocapilar y el desarrollo de hemorragia y edema intraalveolares y fístulas
alveolovenosas. Durante la fase de presión negativa, existe el riesgo de embolia
gaseosa sistémica.    
Figura 19.4

Presión

Fases alternas de hemorragia pulmonar y
embolia gaseosa arterial.
Presión del aire

Presión del líquido
Presión externa
(sostenida)

Compresión máxima
del tórax
Tiempo

Los pulmones edematosos y hemorrágicos resultantes (hepatización o síndrome del
“pulmón húmedo”) son rígidos, y su peso equivale hasta el doble y el triple del valor
normal. Al igual que los casos de traumatismo cerrado del pulmón, la hemorragia y
el edema alveolares determinan un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión
(shunt intrapulmonar) y una disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que resulta
en hipoxia y en la necesidad de un mayor esfuerzo para respirar.

En condiciones normales, la presión líquida
intravascular es mayor que la presión de
aire en los alvéolos. La presión intravascular
reacciona en menor grado que la presión de
aire alveolar a los cambios causados por la
explosión. En presencia de un pico de presión, la
membrana alveolocapilar se rompe y el líquido
intravascular ingresa al espacio alveolar. Este
fenómeno genera una fase líquido-aire que
provoca hemorragia y edema “forzados”.
Durante la fase de presión negativa, el aire
intraalveolar ingresa en los capilares. Este
fenómeno genera una fase aire-líquido que
provoca una embolia gaseosa “forzadas”7.

Además, la onda de presión positiva puede deformar la caja torácica ósea y provocar
fracturas de costillas que pueden lacerar los pulmones o comprimir los pulmones entre
el esternón y la columna vertebral, con una contusión pulmonar directa resultante
que se caracteriza por la aparición de bandas hemorrágicas en la superficie pulmonar.

7 Adaptado de Hill JF., 1979.
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Las vísceras huecas
Toda perforación debida al efecto directo de la onda de presión generalmente es
inmediata y afecta la región ileocecal o el colon.
Las perforaciones retardadas que se producen insidiosamente en varias etapas como
consecuencia de un proceso de hemorragia intramural o isquemia mesentérica que
conduce al infarto, la necrosis y la gangrena del sitio afectado son menos frecuentes.
Estudios histopatológicos en ratas han demostrado que la lesión comienza en la
mucosa y más tarde migra hacia el serosa8. La necrosis comienza seis horas después
de la lesión y la perforación se produce después de 48 horas (por lo general, entre el
tercer día y el quinto, según indican los resultados de estudios clínicos en humanos).
Como consecuencia de ello, y a diferencia de lo observado en las lesiones causadas
por proyectiles, la presencia de cualquier lesión de la serosa atribuible a la explosión
primaria que se detecte durante la operación implica el compromiso de toda la pared
intestinal y es una indicación para el desbridamiento y la reparación.
Los órganos sólidos
Suele producirse isquemia, infarto o hemorragia; la rotura completa del hígado, el
bazo o el riñón es poco frecuente en los sobrevivientes.
El sistema osteomuscular
La potencia explosiva puede fracturar los huesos largos, y la onda expansiva que sigue
a la onda de choque arrastra los tejidos blandos. Un resultado posible en las víctimas
que se encuentran cerca del epicentro de la explosión es la amputación traumática,
la cual generalmente se produce en el nivel del tercio superior de la tibia. También
se puede observar evisceración abdominal. Asimismo, suele producirse destrucción
masiva de los tejidos blandos.

M. Della Torre / CICR

Los ojos
Pueden tener lugar la rotura del globo ocular y la fractura expuesta del reborde
orbitario.

Figura 19.5
Amputación traumática de las extremidades
inferiores a través de la tibia.

La cabeza y el sistema nervioso central
La onda explosiva de sobrepresión directa causa una lesión difusa de los axones y
lesiones por contragolpe, además de fracturas craneales. Se observan hemorragias
petequiales con edema cerebral asociado. El vasoespasmo cerebral puede persistir
hasta un mes, y algunos autores han informado de la aparición de seudoaneurismas
de los vasos sanguíneos cerebrales después del vasoespasmo.
Los cambios patológicos de los efectos neurodegenerativos secundarios en los
niveles molecular y celular pueden continuar durante horas o incluso días después
de la exposición. Se registraron varios efectos metabólicos y neuroendocrinos que se
reflejaron en ciertos marcadores bioquímicos9 10 11. Se ha informado de secuelas tardías
que pueden resultar debilitantes incluso en sobrevivientes con un traumatismo
cerebral leve.
El sistema nervioso autónomo
La onda expansiva puede estimular los receptores de las fibras C pulmonares del
nervio vago, localizadas en los tabiques alveolares, y activar de ese modo el “reflejo
de defensa pulmonar” asociado con la estimulación vagal marcada que se caracteriza
por la tríada de apnea, bradicardia e hipotensión. El resultado es un estado paradójico
de shock profundo con bradicardia, en lugar de la taquicardia compensatoria, y la
ausencia de vasoconstricción periférica compensatoria. Esta reacción mediada por el

8 Tatic V., Ignjatovic D., Jevtic M., Jovanovic M., Draskovic M., Durdevic D., Morphologic characteristics of primary
nonperforative intestinal blast injuries in rats and their evolution to secondary perforations, J Trauma, 1996; 40
(Sup.): S94–S99.
9 Cernak I., Savis .J, Ignatovic D., Jevtic M., Blast injury from explosive munitions, J Trauma, 1999; 47: 96-104.
10 Cernak I., Savic J., Zunic G., Pejnovic N., Jovanikic O., Stepic V., Recognizing, scoring, and predicting blast
injuries, World J Surg, 1999; 23: 44-53.
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nervio vago también se asocia con una hipotonía de los músculos esqueléticos que
puede llegar al extremo de una parálisis fláccida o espástica transitoria12 13.

19.4.2

Lesión por explosivos secundaria: heridas provocadas por
fragmentos

Los proyectiles pueden ser fragmentos primarios, derivados de la carcasa o el
contenido de la bomba, o misiles secundarios; es decir, objetos movilizados por la
onda expansiva o derivados del medio ambiente (fragmentos de vidrio de ventanas
rotas, astillas de madera, escombros y piedras).

CICR

Las heridas provocadas por fragmentos dentro del radio del efecto explosivo primario
causan lesiones más graves; al efecto de cavitación de los proyectiles se suman los
efectos de los escombros impulsados por la onda expansiva y la trombosis retardada
de los vasos de pequeño calibre.

19.4.3

Lesión por explosivos terciaria: onda expansiva

La onda expansiva puede desplazar personas y lanzarlas contra objetos, o movilizar
objetos de gran tamaño presentes en el entorno que pueden impactar contra las
personas y provocar traumatismos no penetrantes. La potencia explosiva y la onda
expansiva pueden causar el derrumbe del edificio con atrapamiento de las víctimas
y lesiones por aplastamiento, traumatismos craneales, asfixia traumática, fracturas y
lesiones de la médula espinal resultantes.

19.4.4
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Figura 19.6
Radiografía que ilustra la presencia de
fragmentos de vidrio en los tejidos.

Lesión por explosivos cuaternaria o miscelánea

La bola de fuego de la explosión puede alcanzar una temperatura de 3000 °C y
provocar quemaduras por fulguración o causar un incendio del medio ambiente (p.
ej., de un edificio). Las quemaduras por lo general afectan la cara y las manos, porque
el resto del cuerpo está relativamente protegido por la ropa, aunque esta última a
menudo también se prende fuego. La combinación del efecto de la explosión y una
quemadura que abarque más del 30% de la superficie corporal suele ser letal.
La explosión puede liberar gases tóxicos, como monóxido de carbono, y provocar
asfixia. La inhalación de polvo, humo y otros contaminantes también puede afectar
la respiración.

19.5

Presentación clínica y tratamiento

La mayoría de los pacientes son víctimas de una combinación de los cuatro
mecanismos de lesión por explosión. La presentación clínica y el tratamiento básico de
las heridas de los tejidos blandos causadas por fragmentos se abordan en los capítulos
10 y 11, mientras que la presentación clínica y el tratamiento de las lesiones de
regiones anatómicas específicas se desarrollan en los otros capítulos de este volumen.
En esta sección, se describen exclusivamente las lesiones primarias causadas por la
explosión. La lesión primaria pura es poco frecuente, salvo en el caso de explosiones
en un espacio muy confinado (p. ej., explosiones bajo el agua y termobáricas). Las
características del medio ambiente y los detalles del incidente deben orientar al
cirujano hacia la posibilidad de lesión primaria por onda expansiva.

19.5.1

Síndrome conmocional general: resistencia a la reanimación

Cirujanos rusos que cumplían funciones en Afganistán y, en fecha más reciente,
cirujanos estadounidenses en Irak y Afganistán describieron pacientes con patrones
mixtos de lesión por explosiones, provocados sobre todo por minas antitanque y
minas antipersonal, en el primer caso, y por artefactos explosivos improvisados, en
12 Cernak I., Wang Z., Jiang J., Bian X., Savic J., Ultrastructural and functional characteristics of blast injury-induced
neurotrauma, J Trauma, 2001; 50: 695-706.
13 Guy RJ., Kirkman E., Watkins PE., Cooper GJ., Physiologic responses to primary blast, J Trauma, 1998; 47:
983-987.
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el segundo. A pesar de haber transcurrido más de veinte años entre ambos conflictos
armados, las descripciones clínicas son sorprendentemente similares.
La condición se manifiesta clínicamente como un shock hemorrágico resistente
a la reanimación agresiva con líquidos después del control de la hemorragia. La
hipotensión puede ser persistente o recurrir después de una respuesta positiva
transitoria, pero en ningún caso es posible mantener la estabilidad hemodinámica. La
tasa de mortalidad es elevada14.
Estos casos se atribuyeron a una combinación de barotrauma de los sistemas nervioso
central y autónomo y a cambios hormonales y metabólicos, incluida la cascada
inflamatoria. La gravedad potencial de este estado determinó que algunos autores lo
designaran con el nombre de “síndrome conmocional general”15 16.

19.5.2

“Neurosis de guerra” y heridos ambulatorios “confusos”

Los sobrevivientes del fulgor repentino, del estampido sónico y del barotrauma neural
causados por una explosión pueden experimentar lo que antiguamente se denominó
“neurosis de guerra”. Vent du boulet, corazón del soldado, fatiga de combate, parálisis
refleja, conmoción por metralla, conmoción aérea y conmoción por explosión 17 son
términos que se utilizaron en épocas pasadas para describir condiciones similares. En
la actualidad, estos estados serían considerados formas extremas del trastorno por
estrés postraumático (TEPT).

M. Della Torre / CICR

Estos pacientes están desorientados y aturdidos y, durante el examen clínico, no
responden correctamente a las preguntas a pesar de tener un tímpano intacto. Sin
embargo, el neurotrauma por explosión leve también puede combinarse con una
disminución de la audición. En una población civil víctima de un atentado por bomba
aislado, es probable que entre en juego un componente psicológico subjetivo de
horror, miedo y desorientación (“shock psicoemocional”), además de los cambios
somáticos fisiológicos.
Figura 19.7
Herido ambulatorio: confuso, desorientado y
temeroso.

La bradicardia y la hipotensión pueden persistir en ausencia de una causa evidente.
En los casos más graves, el paciente puede padecer convulsiones o parálisis, incluida
paraplejia. Un estado vagal extremo, caracterizado por un pulso muy débil, presión
arterial indetectable, respiración muy lenta y, a veces, ausencia de esfuerzo respiratorio,
incluso puede conducir al diagnóstico erróneo de muerte del paciente.
La mayoría de estos signos y síntomas a menudo son transitorios y remiten minutos a
horas después de la exposición. Por lo general, se considera suficiente la observación
del paciente durante un lapso de cuatro a seis horas después de la explosión. El
enfoque terapéutico es conservador: mantenimiento de una oxigenación adecuada
y observación del paciente para detectar cualquier signo de aumento de la presión
intracraneal. Durante la fase de recuperación, se recomienda un esfuerzo físico mínimo
con un retorno gradual a las actividades cotidianas; el tratamiento es sintomático (p. ej.,
paracetamol para la cefalea). Son frecuentes las secuelas neurológicas y psicológicas
de largo plazo.
Es muy probable que la incidencia de neurotrauma
leve asociado a la explosión sea considerablemente
subestimada.

14 Nelson TJ., Clark T., Stedje-Larsen ET., Lewis CT., Grueskin JM., Echols EL., Wall DB., Felger EA., Bohman HR. Close
proximity blast injury patterns from improvised explosive devices in Iraq: a report of 18 cases. J Trauma, 2008;
65: 212-217.
15 Nechaev EA., Gritsanov AI., Fomin NF., Minnullin IP., eds., Mine Blast Trauma: Experience from the War
in Afghanistan, San Petersburgo: Ministerio de Salud Pública e Industria Médica de Rusia, Instituto de
investigación traumatológica Vreden, 1995. (Traducción en inglés: Khlunovskaya GP., Nechaev EA. Publicación
en inglés: Stockholm: Council Communications, 1995.)
16 Bryusov PG., Shapovalov VM., Artemyev AA., Dulayev AK., Gololobov VG., Combat Injuries of Extremities, Moscú:
Academia Médica Militar, GEOTAR, 1996. (Traducción de la delegación del CICR en Moscú.)
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19.6

El oído y la perforación del tímpano

Casi todas las personas expuestas a los efectos de una explosión significativa padecen
sordera perceptiva funcional y mareos en el momento de la explosión; el oído interno
puede sufrir daños a una presión insuficiente para perforar el tímpano. La mayoría de
los pacientes se restablecen rápidamente y recuperan la audición normal en el curso
de minutos u horas.
Aparte de la sordera neurosensorial y los mareos transitorios, la perforación de la
membrana timpánica es la lesión orgánica más frecuente después de una explosión y
se puede observar en presencia de una presión mínima.
Es raro que una víctima con un tímpano indemne padezca otras lesiones graves. No
obstante, el examen otoscópico por sí solo es insuficiente para descartar la presencia
de otras lesiones significativas. En consecuencia, el examen otoscópico se debe
correlacionar con otros signos y síntomas, sobre todo del sistema respiratorio, para
identificar a los pacientes que requieren una observación continua en el hospital.
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Observación:
En una situación de múltiples víctimas en la que reina una confusión inevitable, el
examen otoscópico no es un procedimiento sencillo para llevar a cabo en la sala de
emergencias. Es importante mantener el oído limpio y seco hasta que sea posible una
evaluación adecuada.
El examen otoscópico por sí solo no es suficiente para
descartar otras lesiones graves, pero debe llevarse a cabo
en todas las víctimas de la explosión, incluidas las que
estén inconscientes.
La rotura de la membrana timpánica se manifiesta con sordera, acúfenos, otalgia y
secreción ótica. Es posible que el cirujano se vea obligado a recurrir a la redacción de
notas para poder comunicarse con el paciente.

19.6.1

Tratamiento

Los pacientes confusos pero estables con un tímpano perforado no requieren
radiografía de tórax, siempre que no padezcan síntomas respiratorios u otras lesiones
clínicamente significativas. Sin embargo, estos pacientes deben ser observados
durante cuatro a seis horas18.
El tratamiento inicial de una membrana del tímpano perforada es conservador (v. el
capítulo 28). La mayoría de los casos remiten espontáneamente.

19.7

Pulmón de onda explosiva (contusión pulmonar)

Los pulmones son el segundo órgano más frecuentemente lesionado tras la exposición
a la explosión primaria, pero la lesión pulmonar es la causa principal de muerte tardía
por explosión. El diagnóstico de contusión pulmonar se establece sobre la base de
criterios clínicos y es confirmado mediante una radiografía de tórax.

19.7.1

Presentación clínica

Existen tres presentaciones clínicas principales de la insuficiencia respiratoria en
víctimas de explosiones.
1.

Dificultad respiratoria severa con expectoración de un esputo sanguinolento y
espumoso y rápido deterioro del nivel de conciencia poco tiempo después de la
exposición, a menudo en cuestión de minutos.

18 Ashkenazi I., Olsha O., Alfici R., Blast injuries: letter, N Engl J Med, 2005; 352: 2651-2652.
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Este trastorno es potencialmente fatal en una fase inmediata y el pronóstico
es muy desfavorable independientemente del tratamiento administrado. En
una situación de múltiples víctimas en la que los recursos son limitados, estos
pacientes son clasificados como “en observación expectante” (categoría IV).
2.

Insuficiencia respiratoria progresiva que se instala solapadamente con el
transcurso del tiempo. En estos casos, el cuadro florido a menudo recién
se manifiesta después de transcurridas 24 a 48 horas y se asemeja al de la
contusión pulmonar resultante de un traumatismo no penetrante.
En una fase inicial, el paciente puede presentar hemoptisis leve o tos persistente
y evolucionar hacia un cuadro de disnea y taquipnea con falta de aire y cianosis,
taquicardia e hipotensión. Es posible auscultar estertores crepitantes húmedos
en ambos campos pulmonares. Puede detectarse sangre en el interior del tubo
endotraqueal o en el material aspirado por la sonda nasogástrica, y se observan
hemorragias petequiales en las paredes de la laringe. Se debe prestar atención
especial a la saturación de oxígeno por oximetría de pulso; la disminución
de este indicador es un signo temprano de contusión pulmonar. El estado
del paciente puede evolucionar rápidamente hacia un desenlace fatal, y este
trastorno es la principal causa de muerte tardía.

3.

La instalación tardía del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)
debido a una combinación de agresiones fisiológicas resultantes de diversas
patologías: la explosión primaria, la inhalación de humo y gases tóxicos, la
hipoxia, la hemorragia y la reanimación con grandes cantidades de cristaloides,
la coagulopatía, la sepsis, la embolia grasa, etc.

En todos los casos, se debe estar atento a la presencia de signos de neumotórax,
hemotórax, neumomediastino (crepitación retroesternal a la palpación) o enfisema
quirúrgico.

19.7.2

Radiología torácica y oximetría de pulso

Toda víctima de una explosión que presente el menor signo o síntoma respiratorio
debe ser evaluado con una radiografía de tórax y oximetría de pulso y mantenido en
observación durante 4 a 6 horas.
La primera radiografía puede ser normal, dado que los síntomas clínicos se manifiestan
antes de los signos radiológicos. Los pacientes con una radiografía normal pero
que siguen presentando signos clínicos o síntomas de lesión pulmonar después de
seis horas deben ser evaluados con una nueva radiografía de tórax y permanecer
hospitalizados para observación.
Cualquier signo o síntoma respiratorio, aun mínimo, es una
indicación para obtener una radiografía de tórax y mantener
al paciente en observación durante seis horas, incluida la
determinación de la oximetría de pulso.
En las víctimas con contusión pulmonar por la explosión, los signos radiológicos
positivos generalmente aparecen dentro de las 4 horas y se manifiestan como
opacidades pulmonares: infiltrados que clásicamente se describen como una imagen
bihiliar en forma de “alas de mariposa”. En los casos típicos, estos infiltrados alcanzan
una máxima intensidad en el curso de 24 a 48 horas y, si el paciente sobrevive, remiten
lentamente dentro de los siete días siguientes. La progresión de los infiltrados después
de las 48 horas indica una evolución hacia el SDRA o hacia una neumonía.
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Figura 19.8
Infiltrados pulmonares bilaterales en forma de
“alas de mariposa”: la radiografía de tórax revela
una consolidación central compatible con una
contusión pulmonar.

Wolf et al., 2009
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19.7.3

Evaluación de los pacientes con una presunta lesión
pulmonar

De las tres presentaciones clínicas mencionadas anteriormente, la insuficiencia
respiratoria inmediata y el SDRA no presentan ningún problema diagnóstico. La
dificultad puede surgir con la contusión pulmonar de instalación solapada y, en ese
caso, cabe preguntarse cuánto tiempo se justifica mantener al paciente en observación.
El tiempo real transcurrido desde la exposición hasta la explosión se correlaciona con
el cuadro descrito a continuación.
1.

Las víctimas de una explosión son transportadas al hospital y generalmente
llegan con retraso.

2.

La confusión en la recepción de la sala de emergencia es un problema frecuente
durante el triaje de múltiples víctimas, y ello contribuye a una mayor pérdida de
tiempo.

3. Todos los pacientes confusos pero estables y sin lesiones clínicamente
significativas se clasifican dentro de la categoría III y son derivados a una zona de
espera, lo que implica otra pérdida de tiempo.
4.

Estos pacientes por lo general tienen heridas y contusiones leves; muchos de
ellos padecen sordera neurosensorial o incluso una perforación del tímpano.
Estas personas aún deben ser evaluadas con un examen adecuado, lo que
se traduce en una mayor demora. Estas víctimas a menudo también están
asustadas y es necesario que se tranquilicen antes de considerar el traslado.

En este punto, ya transcurrieron por lo menos dos horas desde la exposición hasta la
explosión. Todo paciente con una lesión pulmonar que no presentó síntomas hasta el
momento comenzará a manifestar algunos síntomas antes de decidir su destino. La
repetición del examen clínico en el área de espera determinará el traslado de estos
pacientes al hospital.

19.7.4

Tratamiento del paciente

No todos los pacientes que padecen una contusión pulmonar por la explosión
requieren intubación y ventilación mecánica; estas medidas solo están indicadas
en los casos más graves que presentan dificultad respiratoria o una insuficiencia
respiratoria progresiva acompañada de hipoxemia. El tratamiento de la contusión
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pulmonar por explosión representa un verdadero desafío incluso con la ayuda de
ventilación mecánica; las presiones de ventilación elevadas aumentan el riesgo de
embolia gaseosa y de neumotórax a tensión y se deben evitar. Si se dispone de un
respirador mecánico, el protocolo más simple recomendado consiste en la hipercapnia
permisiva y la administración de oxígeno de alta frecuencia y alto flujo, mediante
una sonda nasogástrica pequeña insertada en la tráquea a través de una incisión de
traqueotomía. Es importante reducir el volumen corriente (5 ml/kg a 7 ml/kg en lugar
de 8 ml/kg a 10 ml/kg) y mantener en bajo nivel la presión máxima de la vía aérea.
El neumotórax o el hemotórax requieren un tratamiento inmediato; algunos cirujanos
prefieren insertar sondas pleurales bilaterales como medida profiláctica.
En la situación habitual, en la cual los recursos son generalmente limitados, la
intubación con ventilación mecánica no es posible y solo se puede administrar un
tratamiento complementario basado en:
• administración de oxígeno suplementario;
• aspiración de sangre y secreciones;
• en los casos severos, realización de traqueotomía para facilitar la aspiración, lo que
también reduce el esfuerzo respiratorio;
• mantenimiento de un equilibrio hídrico riguroso para asegurar la perfusión tisular
y reducir al mínimo la cantidad de cristaloides IV a fin de minimizar el riesgo de
edema pulmonar;
• control del dolor de la pared torácica, de estar presente, mediante la administración
de analgésicos por vía IV o el bloqueo de los nervios intercostales;
• cambios posturales frecuentes, incluida la pronación, y
• maniobras adecuadas de fisioterapia respiratoria.
La postura del paciente puede utilizarse como una prueba clínica. El decúbito lateral
con el lado sano o menos afectado hacia arriba permite una mejor ventilación y evita
el sangrado en el pulmón sano. Por otro lado, la fuerza de gravedad puede aumentar
el flujo de sangre hacia el pulmón afectado en declive y agravar la hemorragia y el
edema. Esta prueba se lleva a cabo en primer lugar con el paciente acostado sobre
el lado afectado: si el estado del paciente mejora, la postura se mantiene; en caso
contrario, la posición se invierte.
En pacientes con una contusión pulmonar que complica otras lesiones acompañadas
de hemorragia y shock, la situación plantea un dilema, dado que los protocolos
terapéuticos tienden a ser contradictorios.
En este caso, se puede recurrir a la reanimación hipotensiva, ya que el exceso de
líquido por vía IV aumenta el riesgo de edema pulmonar, pero solo durante un breve
lapso de tiempo (v. la sección 8.5.4). La reanimación hipotensiva prolongada (más de
2-3 horas) tiene muy mal pronóstico y se debe evitar19.
En ausencia de otras lesiones potencialmente fatales, cualquier intervención
quirúrgica que requiera anestesia general se debe postergar 24 a 48 horas hasta que
el estado del paciente se haya estabilizado.
Postergación de la anestesia general durante 24 a 48
horas.
Se recomienda la anestesia local, regional o espinal, o la administración de ketamina
sin relajación muscular y la intubación. Cuando los recursos son limitados, la única
ventilación que se utiliza en el quirófano es la ventilación suave con mascarilla y bolsa.
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En el caso de anestesia general, recurrir a la ventilación
suave con mascarilla y bolsa.
La utilidad de los corticoides no ha sido claramente demostrada, y los cirujanos del
CICR no recomiendan su uso.

19.8

Embolia gaseosa arterial

Las embolias gaseosas sistémicas en el cerebro y el miocardio son rápidamente fatales.
En estos casos, por lo general no es posible efectuar el diagnóstico. Los sobrevivientes
pueden fallecer súbitamente, sobre todo en una fase inicial de la ventilación con
presión positiva, ya sea manual o mecánica.
19

La rotura de los alvéolos y los shunts alveolovenosos
pueden causar embolia gaseosa sistémica.
Antes de establecer el diagnóstico de embolia gaseosa, se debe descartar un
traumatismo no penetrante o un barotrauma craneales. También se debe investigar
la presencia de burbujas de aire en los vasos de la retina. La embolia también puede
afectar la médula espinal o el intestino.
Una vez establecido el diagnóstico, algunos autores recomiendan colocar al paciente
en posición en decúbito lateral izquierdo en un ángulo de 45° con las piernas en
un nivel más alto que la cabeza. Se considera que, en esta posición, tendría lugar el
atrapamiento del aire del lado derecho del corazón y la distribución de las posibles
burbujas de aire hacia las extremidades inferiores en lugar de la cabeza.
Algunos informes publicados sugieren que, si los pacientes sobreviven a la embolia,
los efectos cardíacos y neurológicos remitirían gradualmente.

19.9

Lesión visceral

La rotura de órganos sólidos (hígado, bazo, riñón, testículos) como consecuencia
de la onda expansiva primaria es poco frecuente en los sobrevivientes. Con mucha
mayor frecuencia, se observan lesiones secundarias (por proyectiles) o terciarias
(traumatismo cerrado y aplastamiento).
Los niños son más susceptibles a las lesiones abdominales secundarias a la explosión
que los adultos. No solo la pared abdominal es más pequeña y delgada, lo que reduce
la protección, sino que también el hígado y el bazo son proporcionalmente más
grandes que en los adultos y, por lo tanto, son más vulnerables a los traumatismos
cerrados y a los efectos de la explosión.
La perforación inmediata del intestino debido a la explosión primaria determina el
cuadro clínico de abdomen agudo. El cuadro clínico más problemático consiste en la
perforación tardía con diagnóstico retardado; además, la presencia de lesiones graves
en otras regiones corporales puede distraer la atención del clínico.
En las explosiones al aire libre, el segmento intestinal más frecuentemente afectado
es la región ileocecal. La presencia de una lesión traumática de la serosa detectada
durante la laparotomía indica un compromiso de todo el espesor de la pared intestinal
y requiere desbridamiento y reparación. En el colon y el recto probablemente sea más
razonable recurrir a una derivación debido al riesgo de trombosis de la pared intestinal
después de una lesión provocada por una explosión.
Después de una explosión, se ha informado de casos de abruptio placentae. La
placenta se desprende de la pared uterina por un efecto de cizallamiento. Las mujeres
embarazadas expuestas a la explosión deben permanecer internadas durante 24
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horas para realizar una evaluación fetal y vigilar la posible aparición de secreciones
vaginales sanguinolentas.

19.10 Lesiones oculares y maxilofaciales
Se comunicaron casos de rotura del globo ocular, retinitis serosa, desprendimiento de
retina e hifema, así como embolias gaseosas de la arteria central de la retina. Existe
el riesgo de fracturas orbitarias con posible lesión del nervio óptico o de los senos
paranasales frontal y maxilar. Con mucha mayor frecuencia, se observan lesiones
secundarias de los ojos y los párpados provocadas por fragmentos de cristales.
El tratamiento se basa en los protocolos oftalmológicos convencionales según las
características de la lesión (v. el capítulo 29).
F. Plani / CICR

Una posible complicación de la contusión ocular como consecuencia de una explosión
es la instalación tardía (por lo general, en el curso de algunas semanas) de cataratas.
Figura 19.9
Traumatismo del cerebro, la órbita y el globo
ocular.

19.11 Otras lesiones
Las quemaduras combinadas con los efectos primarios de la explosión son mucho más
graves y tienen un peor pronóstico que las quemaduras solas. Los pacientes que sufren
quemaduras que afecten más del 30% de la superficie corporal y lesiones primarias por la
explosión rara vez sobreviven, aun cuando sean asistidas en centros especializados en el
tratamiento de quemaduras muy graves. En el caso de las quemaduras circunferenciales,
la escarotomía a veces es insuficiente y puede ser necesaria una fasciotomía completa
(v. la sección 15.6.1).
Las heridas provocadas por una combinación de onda expansiva y fragmentos tienen
un mayor riesgo de sepsis y formación de trombos. Esta observación es particularmente
válida en el caso de las heridas causadas por minas antipersonal (v. el capítulo 21).

19.12 Remoción de municiones sin estallar
Un caso extremadamente raro pero desconcertante consiste en el paciente que se
presenta con retención de una munición sin estallar; es decir, un proyectil que impactó
y penetró en el cuerpo, pero que no explotó. Los casos comunicados en la bibliografía
por lo general se relacionan con granadas de mortero o propulsadas por cohetes (RPG,
por sus siglas en inglés), con sus extremos enclavados en el cuerpo y el resto de la
munición protruyendo hacia el exterior. El paciente puede estar agonizando o no (el
proyectil puede no haber impactado en un órgano vital).
Es evidente que solo las personas especialmente calificadas poseen la capacidad
de ocuparse del proyectil propiamente dicho. Estos especialistas han presentado
un protocolo adecuado20. El personal del hospital debe crear las condiciones para
la eliminación sin riesgos del proyectil y la autoprotección simultáneamente con el
tratamiento del paciente.
Se recomiendan los siguientes pasos:
• denunciar el hecho a las autoridades militares locales;
• no tocar ni manipular de ninguna manera la munición propiamente dicha.
• En una situación de víctimas múltiples, estos pacientes deben ser clasificados en la
categoría observación expectante (IV) y trasladados a un sector aislado del hospital.
• Se debe improvisar un quirófano ad hoc en un sector aislado y protegido
del hospital para minimizar los daños en caso de detonación prematura. La
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temperatura ambiente debe mantenerse constante y el quirófano debe estar
situado lejos de cualquier fuente de vibraciones (p. ej., un generador eléctrico).
• Las paredes del quirófano deben estar revestidas de bolsas de arena.
• El personal debe colocarse chalecos antibalas, si se encuentran disponibles.
• Es importante reducir al mínimo el grado de manipulación y de movimiento del
paciente y no se debe realizar un masaje cardíaco cerrado.
• La única modalidad diagnóstica por imágenes permitida es la radiografía simple.
• Se debe administrar ketamina, anestesia regional o anestesia espinal. Es importante
retirar los tubos de oxígeno del interior del quirófano.
• No se deben utilizar el electrocauterio, el desfibrilador ni cualquier otro equipo
eléctrico.
• La munición debe ser retirada en bloque con los tejidos circundantes. El cirujano
debe efectuar la disección evitando que un instrumento metálico entre en contacto
con el proyectil.
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• Una vez extraído el proyectil, el paciente puede ser transferido a un quirófano más
adecuado para completar la intervención quirúrgica.
• Según el tipo de munición, el personal militar especializado puede neutralizarla in
situ o trasladarla a otro lugar.
Resumen de las principales consideraciones clínicas
• Las lesiones primarias por onda expansiva graves son poco frecuentes
en los sobrevivientes; en estas víctimas generalmente predominan las
lesiones provocadas por fragmentos y la mayoría de ellas padecen heridas
relativamente menores.
• Sin embargo, en todas las personas expuestas a la explosión se debe investigar
y descartar la presencia de lesiones primarias por onda expansiva.
• Muchos pacientes sufren traumatismos combinados debido a los diferentes
efectos de la explosión; las heridas causadas por fragmentos dentro del radio
de la explosión primaria suelen ser más graves.
• La perforación de la membrana timpánica es frecuente, pero no es indicativa
de la presencia de otras lesiones graves.
• El paciente confundido que no responde a las preguntas por lo general está
sordo y puede haber sufrido un traumatismo craneal o no.
• El diagnóstico de contusión pulmonar se basa en los signos y síntomas clínicos
y se confirma con una radiografía de tórax simple.
• La lesión abdominal primaria por onda expansiva se puede presentar con
un cuadro de abdomen agudo o manifestarse recién en el momento de la
instalación de una peritonitis.
• La incidencia de lesión traumática cerebral leve debido a la explosión primaria
es subestimada y muchos sobrevivientes sufren secuelas psicológicas y
neurológicas a largo plazo similares a las del trastorno de estrés postraumático
(TEPT).
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LESIONES CAUSADAS POR MINAS ANTITANQUE

Principios básicos
En las personas que se encuentran dentro de un vehículo que detona una mina antitanque, el tipo y
la gravedad de las lesiones dependen de si se produce penetración del blindaje del vehículo o no.
Se pueden observar fracturas de cualquier tipo y lesiones de la columna vertebral.
Las personas que viajan en un vehículo abierto, como un camión (una modalidad frecuente de
transporte civil en los países de bajos ingresos), que detona una mina antitanque pueden sufrir
fracturas de las piernas o ser violentamente expulsadas del vehículo.

20.1

Introducción

Una mina antitanque contiene una gran cantidad de explosivos (7 kg o más) y requiere
un mayor peso (110-350 kg) para ser detonada que una mina antipersonal. En minas
con un daño del fusible, la presión requerida puede ser menor. Algunas minas
antitanque se fabrican con el propósito específico de penetrar el blindaje, como se
describe en la parte A.5.2.2.

20

A diferencia de las minas antipersonal, el uso de minas terrestres antitanque no está
prohibido, pero no obstante ello está limitado por un tratado1.

G. Goonetilleke

M. Baldan /CICR

       

Figura 20.1

Figura 20.2

Explosión de una mina antitanque en una
carretera durante una operación de remoción
de minas.

Colección de minas antitanque.

20.2

Epidemiología

La mayoría de los estudios epidemiológicos no establecen diferencias entre minas
antitanque y minas antipersonal cuando mencionan los “heridos por minas”. Además,
los informes relacionados con las principales batallas de tanques de la historia no
distinguen (y probablemente sea imposible hacerlo) entre las víctimas resultantes del
impacto de un vehículo blindado con una mina antitanque, una munición de cañón,
una granada propulsada por cohete (RPG) o un “cóctel molotov”.
Uno de los pocos informes que establecen una distinción entre la MAT y MAP proviene
de Kuito, Angola, en 19952. Si bien las MAP fueron responsables de la gran mayoría
de los incidentes e hirieron a una mayor cantidad de personas, los escasos episodios
1 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II).
Ginebra, 10 de octubre de 1980, enmendado el 3 de mayo de 1996.
2 Chaloner EJ., The incidence of landmine injuries in Kuito, Angola. J R Coll Surg Edinb, 1996; 41: 398-400.
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con MAT fueron mucho más letales. El mayor poder explosivo y el mayor número de
pasajeros son los factores que explican que un episodio aislado causado por MAT
provoque un mayor número de heridos y muertos que un episodio aislado causado
por MAP.

20.3

Efectos de las MAT en un vehículo blindado

Un vehículo blindado se construye con lados reforzados y un sistema de tracción
reforzado. Un tanque es el mejor ejemplo. Los transportes blindados personales
poseen un menor blindaje, e incluso el cuerpo metálico de un vehículo civil puede
considerarse como una especie de “blindaje”, aunque de baja protección. Cuando
un vehículo pisa una MAT, la cual generalmente está enterrada, o sufre el impacto
de una bomba o de un artefacto explosivo improvisado (AEI), lo que por lo general
determina una explosión al aire libre dirigida, entran en juego una serie de fenómenos.
La penetración o la no penetración del escudo blindado es un factor primordial para
determinar el tipo y la magnitud de las lesiones sufridas por los miembros de la
tripulación.
La penetración del blindaje es el factor más importante
para determinar la letalidad y la magnitud de las lesiones
en las personas que se encuentren dentro de un tanque
después de la explosión de una MAT.

20.3.1 No penetración del blindaje
La onda expansiva de la explosión de una MAT no ingresa en la cabina de pasajeros,
sino que simplemente se refleja desde el blindaje o desde la interfaz suelo-aire en
el momento de la explosión de la mina enterrada. La detonación da lugar a dos
fenómenos físicos diferentes que transmiten energía cinética al vehículo. La rápida
expansión de los gases de explosión determina un impulso que puede deformar o
incluso romper el suelo o provocar la destrucción de las distintas partes del vehículo.
La explosión también determina la creación de un cráter, y ello implica que una gran
cantidad del material proveniente del suelo se proyecta a muy alta velocidad hacia el
vehículo y cobra un nuevo impulso que causa su rápida aceleración. La aceleración
también afecta los objetos sueltos de la cabina y los convierte en proyectiles
secundarios.
Figura 20.3
Impulso conferido por la explosión y la
aceleración que causa lesiones en el interior de
un vehículo que detona una mina antitanque.
a. Deformación del piso del vehículo.
b.	Partes corporales que sufren la transmisión
directa del impulso explosivo y la carga axial
a los huesos del esqueleto ( ).

c

c.	Partes del cuerpo que impactan contra las
paredes de la cabina como consecuencia
de la aceleración del vehículo (efectos de
aceleración-desaceleración similares a los
que se producen durante un accidente
automovilístico ( ).
N. Papas / CICR

b
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Figura 20.4

Bryusov et al.

La aceleración del vehículo puede determinar
que los pasajeros impacten contra el techo o
las paredes de la cabina y causar la expulsión
violenta de los pasajeros que viajan en la parte
superior o que se asoman a través de la escotilla.
La vibración intensa de la carcasa metálica del
vehículo amplifica el ruido de la explosión, lo
que puede causar un trauma acústico. Los daños
en el depósito de combustible pueden provocar
la ignición y la explosión del tanque.
Con la intención de atenuar estos efectos, es
posible colocar bolsas de arena en el suelo del
vehículo, reforzar el suelo del tanque o utilizar
chalecos blindados.

La vibración intensa de la carcasa metálica del vehículo amplifica el ruido de la
explosión, lo que puede causar un trauma acústico. Los daños en el depósito de
combustible pueden provocar la ignición y la explosión del tanque.
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Con la intención de atenuar estos efectos, es posible colocar bolsas de arena en el
suelo del vehículo, reforzar el suelo del tanque o utilizar chalecos blindados.

20.3.2 Penetración del blindaje
El blindaje confiere sin dudas una protección considerable. Sin embargo, cuando el
blindaje es penetrado, las consecuencias son más complejas. Además de todos los
efectos descritos en la sección dedicada a la no penetración del blindaje, fragmentos
primarios provenientes de la mina y fragmentos secundarios provenientes del blindaje
propiamente dicho se convierten en proyectiles, y la rotura del material de blindaje
permite que los gases calientes penetren en la cabina. A estos efectos, se puede sumar
la ignición y la detonación de la munición transportada por el vehículo. Sin embargo,
aun en los casos de penetración del blindaje, los efectos primarios de la explosión en el
interior de la cabina son mínimos.
En el caso de una mina o un proyectil que penetre el blindaje, se genera además un
“chorro líquido” de alta velocidad y temperatura compuesto por gases, metal fundido,
llamas y subproductos tóxicos de la explosión. La temperatura de este chorro puede
llegar a más de 1.000 °C.
Figura 20.5

C. Giannou / CICR

Penetración del blindaje: una granada
propulsada por cohete o una mina antitanque
de carga hueca que atraviesa el blindaje tienen
los mismos efectos: fragmentos provenientes
del material de blindaje y del proyectil y chorro
de material proveniente del proyectil. La
diferencia es una cuestión de grado.

Observación:
Consideraciones similares son válidas en el caso de un buque que impacta contra una
mina submarina. El impulso se propaga a través de un escudo de protección blindado
en un espacio cerrado: el fenómeno clásicamente descrito como “deck slap”. En esta
situación, la penetración del blindaje también multiplica los efectos.
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20.4

Presentación clínica

En los casos sin penetración del blindaje, predominan los efectos terciarios de la
explosión. Solo la penetración del blindaje por una MAT puede causar, en diferentes
grados, los cuatro tipos de lesiones por explosión mencionados antes.

20.4.1 Lesiones sin penetración del blindaje

Nechaev et al.

Las personas que se encuentran dentro de un vehículo que impacta contra un
artefacto explosivo que no atraviesa el blindaje sufren sobre todo fracturas cerradas y
expuestas de las extremidades, el cráneo y la columna vertebral.

Figura 20.6
Patogenia de la lesión conocida como “pied de
mine”.
 zonas de transmisión directa primaria del
impulso y de carga axial;
zonas de cizallamiento indirecto del hueso.

Las fracturas de los miembros presentan un amplio espectro de severidad:
aproximadamente un 50% de ellas son cerradas o semiexpuestas y un tercio son
bilaterales. Una fractura que reviste un interés particular interés es la clásicamente
descrita como “pied de mine”: el pie se transforma en una bolsa de piel intacta que
contiene los huesos fragmentados3. Estas lesiones afectan con mayor frecuencia el
calcáneo.
Si bien estas lesiones suelen describirse en relación con vehículos militares, también
se han observado en un contexto civil. Por ejemplo, en Namibia, una camioneta con
57 pasajeros civiles impactó contra una MAT. Todas estas personas viajaban de pie
y utilizaban algún tipo de calzado. La explosión provocó 51 fracturas de calcáneo
(22 cerradas y 29 expuestas)4. Lo mismo puede ocurrir en el caso de camiones que
trasladen civiles, una modalidad frecuente de transporte en los países de bajos
ingresos; en estos casos, las víctimas generalmente son expulsadas violentamente del
vehículo.
En un atentado suicida con coche bomba en Karachi, Pakistán, el coche-bomba
impactó la parte lateral de un ómnibus y se incrustó debajo del chasis. La onda de
choque se transmitió hacia arriba en el espacio confinado a través de las ventanas
abiertas y provocó un gran número de muertes. Casi todos los sobrevivientes
sufrieron la perforación del tímpano como consecuencia del barotrauma y la fractura
o la luxación del calcáneo y de otros huesos de los pies y los tobillos debido a la
transmisión del impulso5.
Los vehículos civiles también pueden impactar contra
minas antitanque.
Además de diversas lesiones de las extremidades, la transmisión del impulso y la
aceleración hacia arriba del vehículo después de la explosión de una MAT pueden
generar una carga axial sobre la columna vertebral que provocará fracturas lumbares
por estallido, con paraplejia resultante o sin ella, o una fractura-luxación de las
vértebras cervicales, la cual generalmente es fatal.
Otras lesiones comprenden heridas penetrantes provocadas por objetos sueltos
convertidos en misiles secundarios y traumatismos acústicos causados por el ruido
de alta intensidad.

20.4.2 Lesiones con penetración del blindaje
La penetración del blindaje de los tanques a menudo es letal debido a que la ignición
resultante de las municiones y el combustible carboniza los cuerpos de los ocupantes.
Esta afirmación es especialmente válida en el caso de un proyectil que perfora el
blindaje y se asocia con un “chorro líquido” de alta temperatura. En los otros casos,
predominan las lesiones primarias y secundarias provocadas por fragmentos.
3 Ramasamy A., Hill AM., Phillip R., Gibb I., Bull AMJ., Clasper JC., The modern “deck-slap” injury-calcaneal blast
fractures from vehicle explosions. J Trauma, 2011; 71: 1694-1698.
4 Jacobs LGH., The landmine foot: its description and management. Injury, 1991; 22: 463-466.
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5 Zafar H., Rehmani R., Chawla T., Umer M., Mohsin-e-Azam, Suicidal bus bombing of French nationals in Pakistan:
physical injuries and management of survivors. Eur J Emerg Med, 2005; 12: 163-167.

Resumen de los efectos de una explosión en un vehículo blindado que golpea
una mina antitanque
• Sin penetración en la armadura, la causa principal de la lesión es la
transferencia de impulsos y el desplazamiento de personas dentro del vehículo.
• Con penetración, los fragmentos de la armadura son la principal causa de
lesiones.
• Los objetos sueltos pueden causar lesiones penetrantes.
• Las ondas sonoras de alta intensidad pueden causar traumas acústicos.
• El daño a los tanques de combustible o municiones puede causar quemaduras.
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Principios básicos
El uso generalizado de minas antipersonal plantea un desafío humanitario a toda la sociedad.
Las víctimas a menudo son civiles, y una gran parte de las muertes y las heridas se producen mucho
después de finalizado el conflicto.
Las minas antipersonal producen tres patrones de lesión.
Las minas explosivas están diseñadas para causar una amputación traumática.
Es posible que el nivel de amputación final sea mucho más alto del supuesto en un principio.
El desbridamiento adecuado y el cierre primario retardado son esenciales para una buena
cicatrización de la herida.
La fisioterapia es un componente fundamental del tratamiento y debe comenzar inmediatamente
después de la operación.
La rehabilitación física y psicológica y el suministro de prótesis adecuadas de por vida son
elementos esenciales para la reinserción socioeconómica de las víctimas.

21

21.1

Introducción: el desafío humanitario

“La epidemia mundial de lesiones provocadas por minas terrestres es un ejemplo
clásico de una patología cuyo alcance no es meramente biológico; al igual que
cualquier otra epidemia, sus causas y sus consecuencias se inscriben en un contexto
social, económico, sanitario y político y afecta especialmente a los inocentes, a los más
débiles y a los menos preparados para protegerse”1.
P. Dutoit / CICR

Las minas antipersonal (MAP) comprenden un subgrupo de artefactos explosivos
y representan uno de los sistemas de armas más nocivos. Las heridas que causan
son horrendas, y sus efectos van mucho más allá de la víctima individual, dado que
también afectan la salud pública y la sociedad en general.

G. Diffidenti / CICR

Aun cuando los combatientes intenten respetar las normas fundamentales del
derecho internacional humanitario que rigen la conducción de las hostilidades, la
naturaleza intrínseca de las minas antipersonal determina que estos artefactos causen
un sufrimiento excesivo y tengan efectos indiscriminados. Las minas antipersonal no
distinguen entre civiles y combatientes, no obedecen las órdenes de interrumpir el
fuego y retirarse, y no respetan los acuerdos de cese de las hostilidades, de paz o de
reconciliación después de finalizado el conflicto armado, ni las elecciones democráticas.
“El uso indiscriminado de minas terrestres no confiere una
ventaja militar duradera y no obedece a los principios de
necesidad u oportunidad militares.”
Salim Ahmed Salim, secretario general de la Organización para la Unidad

Las consecuencias humanitarias del despliegue de minas antipersonal en la guerra
contemporánea son múltiples. Las minas terrestres convierten a extensas regiones en
sitios inaptos para la vida y la actividad humanas, lo que da lugar al desplazamiento
de la población y a un aumento de la presión demográfica que pueden desestabilizar
regiones vecinas. Dado que muchas minas pequeñas son resistentes al agua, las
zonas desminadas a menudo vuelven a ser contaminadas por minas flotantes durante
las inundaciones o la temporada de lluvias. La presencia de MAP es un obstáculo
para la reconstrucción después de finalizadas las hostilidades y para el progreso de
sociedades que ya suelen ser extremadamente pobres.

CICR

Africana

Figuras 21.1.1–21.1.3
Minas terrestres que contaminan entornos
civiles.

1 Giannou C., The Worldwide Epidemic of Landmine Injuries, Ginebra, CICR, 1995.
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En algunos países, las MAP matan y lesionan a una mayor cantidad de civiles (mujeres
que van a buscar agua, niños que recogen leña, pastores y agricultores que trabajan
en el campo) que de combatientes y continúan haciéndolo mucho después del
cese de las hostilidades. La atención de las víctimas de las minas antipersonal es un
verdadero desafío para el sistema de salud pública, y este problema es más grave en
los países con muy pocos recursos para hacerse cargo de esta responsabilidad. Si bien
la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal establece la obligación
de desminar y suministrar asistencia médica, aún queda mucho por hacer en este
sentido y muchos son los desafíos pendientes relacionados con las consecuencias
humanitarias de las MAP. Las repercusiones humanitarias de las minas terrestres se
detallan en el anexo 21.A.
Este capítulo aborda en forma exhaustiva los conceptos enunciados en la sección 3.1.3.

21.2

Mecanismo de lesión

Una mina antipersonal es una pequeña bomba que contiene entre 8 g y 500 g de
explosivo y que, por definición, es detonada por la propia víctima. Estos artefactos
se conciben como un arma “antipersonal” y son de dos tipos principales: explosivas
y de fragmentación. Los principales mecanismos de la lesión comprenden el efecto
explosivo primario, los fragmentos penetrantes y la reacción térmica, es decir,
exactamente lo que cabe esperar de un dispositivo explosivo pequeño.

21.2.1

Minas explosivas

Las minas explosivas generalmente se entierran o se colocan sobre la superficie del
suelo y se activan por contacto con una placa de presión. La carcasa es de plástico,
metal o madera. Las MAP explosivas están diseñadas para que al detonar causen por lo
menos una lesión en el pie de un soldado portador de botas de combate o provoquen
el estallido del neumático de un vehículo. La gran mayoría son de fabricación industrial;
algunos grupos armados recurren a minas improvisadas o “caseras.” Las lesiones son
provocadas por lo que en última instancia consiste en una onda expansiva de muy
baja magnitud y sumamente localizada.
   

CICR

Bryusov et al.

  

Figura 21.2.1

Figura 21.2.2

Mina explosiva.

Mecanismo de la detonación de una mina
explosiva.

21.2.2 Minas de fragmentación
Estas minas dispersan fragmentos de metal en el momento de la detonación. Estos
artefactos son activados por la víctima al tropezar con un cable o al apoyar el pie sobre
un fusible. Los distintos tipos de minas tienen diferentes modos operativos: algunas
están montadas en una estaca que sobresale apenas de la superficie del suelo, otras
saltan en el aire alrededor de un metro antes de explotar y otras expulsan fragmentos
a lo largo de un arco bien definido en una dirección determinada (minas direccionales
del tipo “Claymore”). En los dos primeros casos, múltiples fragmentos metálicos
derivados de la carcasa exterior o del contenido de la mina se proyectan dentro de un
ángulo de 360° y son letales hasta un radio de aproximadamente 25 m, según el tipo.
Las minas direccionales por lo general contienen esferas o piezas cúbicas de metal y
pueden ser letales hasta una distancia de 150 m.
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Las heridas producidas son similares a las causadas por cualquier otro dispositivo de
fragmentación, como una granada, munición de mortero, etc.

CICR

Bryusov et al.

T. Gassmann / CICR

      

Figura 21.3.1

Figura 21.3.2

Figura 21.3.3

Mina de fragmentación montada en una estaca
con alambre trampa como mecanismo de
detonación.

Activación de una mina de fragmentación al
tropezar con un alambre trampa.

Mina de fragmentación direccional.

21.3

Patrones clínicopatológicos de lesión
21

Los patrones patológicos y la gravedad de la lesión dependen de los mismos factores
generales que determinan otras lesiones por artefactos explosivos; es decir:
• el tipo de mina;
• la cantidad y el tipo de material explosivo;
• la distancia del dispositivo o el grado de contacto con el artefacto y la posición de
la víctima en el momento de la explosión;
• el medio ambiente; en este caso, los medios de protección usados por la víctima
(botas especiales, chaleco antibalas, etc.).
Como se describe en la sección 3.1.3, los cirujanos del CICR han definido tres patrones
clínicopatológicos de lesiones diferentes en función de su experiencia en el terreno2.
Estos tres patrones son importantes para determinar los requerimientos por lo que
respecta a recursos hospitalarios y rehabilitación a largo plazo. En los amputados
por minas, estos requerimientos son considerablemente más importantes que en los
heridos por minas pero que no sufrieron amputaciones y que en los heridos de guerra
en general.

CICR

CICR

CICR

      

Figura 21.4.1

Figura 21.4.2

Figura 21.4.3

Patrón de lesión 1.

Patrón de lesión 2.

Patrón de lesión 3.

21.3.1

Lesiones del patrón 1

La víctima pisa la placa de presión de una mina explosiva; la detonación separa el pie
o la pierna, causando una amputación traumática asociada con grados diversos de
lesiones penetrantes y quemaduras de la otra pierna, del perineo y de los glúteos, el
abdomen, el pecho y los brazos.
La gravedad de la lesión, así como el nivel de amputación traumática dependen de
la cantidad de material explosivo en relación con la masa corporal de la víctima y de
2 Coupland R. M., Korver A., Injuries from antipersonnel mines: the experience of the International Committee of
the Red Cross, BMJ, 1991, 303: 1509-1512.
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la posición del pie en el momento de contacto. Si la carga explosiva de la mina es de
magnitud suficiente provocará la muerte instantánea de la víctima; pero estas minas
están concebidas para mutilar.
Figura 21.5

CICR

Patrón de lesión 1 bilateral.

21.3.2 Lesiones del patrón 2
La víctima detona una mina de fragmentación al tropezar con un alambre trampa
o al pisar un fusible, y la explosión resultante dispersa fragmentos de metal como
ocurre con cualquier otro artefacto explosivo. También es posible que una persona
sufra heridas provocadas por los fragmentos si se encuentra cerca de una persona
o un animal (p. ej., una vaca) que pisa una mina explosiva o de fragmentación. Los
fragmentos pueden impactar cualquier parte del cuerpo y las heridas penetrantes
pueden ser superficiales o profundas, según la distancia existente entre la víctima y el
artefacto explosivo. Estas minas pueden despedazar el cuerpo de una persona que se
encuentre en las proximidades o causar una amputación traumática, especialmente
dentro del radio del efecto explosivo primario, pero estas consecuencias son menos
frecuentes que con el patrón de lesión 1.
Figura 21.6

CICR

Patrón 2 de lesión provocado por minas de
fragmentación.

21.3.3 Lesiones del patrón 3
La detonación de una mina durante su manipulación puede afectar a los combatientes
que la colocan, al personal responsable del desminado, a los campesinos que trabajan
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en una plantación de arroz o a niños curiosos que son atraídos por ella (especialmente
en el caso de la pequeña y fascinante mina “mariposa”; figura 3.3.3).
Las víctimas sufren la amputación de los dedos o de la totalidad de la mano, con
distintos grados de lesiones penetrantes y quemaduras en la cara, el cuello y el tórax;
en muchos casos la explosión provoca ceguera. La presencia de quemaduras de
la cara que afectan las vías respiratorias tiene una la tasa de mortalidad tres veces
mayor. Las personas que sobreviven a este tipo de incidentes en general manipularon
minas muy pequeñas; la explosión de minas con una cantidad importante de material
explosivo es inevitablemente fatal. Los patrones de lesión 1 y 3 son el resultado del
mismo mecanismo de lesión por explosión localizada.
      

CICR

G. Goonetilleke
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Figura 21.7.1

Figura 21.7.2

Patrón 3 de lesión: amputación de la mano y heridas del tórax y de la cara.

Esta víctima ha sufrido ceguera y la amputación
de ambas manos.

21.4

Epidemiología

Los estudios epidemiológicos acerca del uso de minas terrestres por lo general se
dividen en dos categorías: 1) consecuencias socioeconómicas y relacionadas con la
salud pública en general; y 2) consecuencias más específicamente médicas.

21.4.1

Definiciones, clasificaciones y recopilación de datos

Los datos relacionados con las minas terrestres son confusos debido a la imprecisión
de las definiciones. Así sea de fabricación industrial o improvisada, una mina es
activada por la víctima. Los dispositivos activados por un individuo se clasifican
como minas antipersonal, mientras que las que requieren el peso de un vehículo se
denominan minas antitanque o minas antivehículos. Los diversos restos explosivos de
guerra (municiones sin estallar y, especialmente, las municiones en racimo) provocan
lesiones a través de un mecanismo similar y sus efectos clínicos son indistinguibles de
los causados por las minas. En muchos casos, resulta imposible, tanto para los médicos
y los enfermeros como para el propio paciente, afirmar con certeza si las heridas fueron
causadas por una mina o por municiones sin estallar. Asimismo, en muchas historias
clínicas hospitalarias, no se establecen diferencias entre minas antipersonal y minas
antitanque.
El principal factor que dificulta el estudio epidemiológico de los efectos de las minas
terrestres y de los restos explosivos de guerra es la escasez de datos coherentes y
confiables. Se realizaron varios esfuerzos para colmar este vacío desde la firma de
la Convención sobre la prohibición de las minas en 1997. Varias organizaciones y
organismos gubernamentales han contribuido a la optimización de los sistemas de
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recolección de datos y a una comprensión más cabal de los múltiples efectos médicos
y socioeconómicos de las minas terrestres y de los restos explosivos de guerra3.

21.4.2 Consecuencias del uso táctico de las minas terrestres
El patrón de uso de las minas terrestres en las guerras internacionales, los conflictos
armados locales y las guerras de guerrilla es diferente. Los ejércitos nacionales
tienden a colocarlas a lo largo de las fronteras o de las líneas del frente. En la guerra
de guerrillas, no existen líneas de frente y las minas terrestres a menudo se colocan
en forma aleatoria4. Sin embargo, las fuerzas armadas de un Estado también pueden
sembrar minas y municiones en racimo mediante la flota aérea y la artillería, lo que
puede resultar en una contaminación letal que se extienda más allá de las zonas
fronterizas y de las líneas del frente. Por lo tanto, la proporción de las minas terrestres
y de restos explosivos de guerra con relación al número total de heridos en cualquier
conflicto varía según el tipo de actividad militar y las características del terreno. El
cuadro 5.3 presenta una serie de ejemplos en diferentes conflictos.
En la base de datos sobre cirugía del CICR, descrita en el Anexo 5.A, las víctimas de
las minas terrestres o de los restos explosivos de guerra representan el 18% de los
ingresados en los hospitales administrados por el CICR5. El cuadro 5.4 ilustra los
porcentajes correspondientes a los diferentes hospitales, los cuales oscilan entre 0% y
63%, según las características tácticas del combate en los distintos conflictos armados. A
la hora de considerar estas estadísticas hospitalarias, se debe tener presente el grado de
eficiencia de la atención prehospitalaria y de las maniobras de evacuación; en algunos
contextos, la tasa de mortalidad en el terreno puede ser muy elevada (30-40% o más).
En la mayoría de los conflictos contemporáneos, la mayor parte de las víctimas de
minas terrestres durante el combate propiamente dicho son militares, y el porcentaje
de víctimas civiles varía según el país considerado. Por ejemplo, durante el conflicto
en Bosnia-Herzegovina, la mayoría de los campos minados se encontraban a lo largo
de las líneas de un frente que se mantuvo relativamente estable. En consecuencia,
los civiles generalmente se alejaban de esa zona. De las 2.807 personas de las que se
sabe que resultaron muertas o heridas por minas entre 1992 y 1995, 2.076 (74%) eran
soldados en servicio militar. De estos últimos, 99 (3,53%) se encargaban del desminado,
611 (21,8%) eran civiles y 120 (4,3%) pertenecían a una categoría indeterminada6. Sin
embargo, el efecto más perverso de la guerra con minas es el hecho de que, una vez
finalizado el conflicto, la mayoría de las víctimas son los civiles y las personas que
participan en las tareas de remoción de las minas.

21.4.3 Efectos en la población civil después del cese de las
hostilidades y del conflicto
Varios estudios realizados por el personal del CICR demuestran este efecto
particularmente pernicioso de la utilización generalizada de MAP sobre la población
civil. La base de datos del CICR de Sarajevo muestra que, después de la firma de los
Acuerdos de Dayton en diciembre de 1995, tuvo lugar un cambio radical del tipo de
víctima del efecto de las minas terrestres. De las 1.055 personas registradas como
muertos o heridos entre el 15 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1998, 822
(77,9%) eran civiles, 131 (12,4%) eran militares (29 de los cuales participaban en las
tareas de remoción de minas) y 102 (9,7%) eran de categoría indeterminada. Así, el
porcentaje de víctimas civiles se elevó de 21,8% durante la guerra a 77,9% durante
3 Las contribuciones provienen de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL)
a través de su informe anual “Landmine Monitor”s; el Centro Internacional de Desminado Humanitario de
Ginebra a través de su Sistema Internacional de Gestión para la Acción contra las Minas (IMSMA) implementado
en muchos países afectados; la Organización Mundial de la Salud, que preparó un formulario de información
estándar para la IMSMA; UNICEF; los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y el CICR. El CICR ha
organizado registros de recolección de datos en Afganistán y en Bosnia-Herzegovina. En la actualidad, la
principal referencia sobre víctimas de minas terrestres y de restos explosivos de guerra heridos es el informe
anual “Landmine Monitor”, de la ICBL.
4 Comité Internacional de la Cruz Roja, Anti-personnel Landmines: Friend or Foe? A study of the military use and
effectiveness of anti-personnel mines, Ginebra, CICR, 1996.
5 Una de las limitaciones de esta base de datos es la falta de diferenciación entre MAP y MAT; sin embargo, la
mayoría de los casos se consideran víctimas de minas antipersonal debido a la naturaleza del conflicto armado.
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1992, la cual permitió el regreso Playing
de muchos refugiados desde Pakistán. El número de
Travelling
mines
heridos por minas admitidos enwith
el 8%
hospital
del CICR
15% en Peshawar pasó de 50 a 100 por
mes. El 85% de estas víctimas realizaban actividades extramilitares (figura 21.8) y el
78% declaró haber regresado en fecha reciente a Afganistán. El equipo quirúrgico del
CICR que desempeñaba sus tareas en el Hospital Universitario de Jalalabad, Afganistán,
inmediatamente al otro lado de la frontera en frente de Peshawar, también observó
un fuerte aumento de las heridas provocadas por minas (del 35% al 60% de todos los
heridos de guerra) después de la repatriación de un gran número de refugiados hacia
zonas rurales vecinas a principios de 1993. Los niños y los adolescentes corrían un
riesgo particularmente elevado mientras jugaban en el campo, recogían leña o agua, o
simplemente se sentían atraídos por curiosidad. En realidad, en muchos países se observó
0
20
40
60
80
100
un
aumento del porcentaje
de niños
heridos durante
el período de posguerra
inmediato.

Esta situación se repite una y otra vez en numerosos países en los que se recurrió al
uso generalizado de minas terrestres. Todos los años se siguen registrando casos de
personas muertas y heridas en campos minados de Al Alamein, Egipto, que datan de
la Segunda Guerra Mundial. En Europa, casi todos los años se producen incidentes
similares provocados por minas y municiones sin estallar que datan de la Primera y la
Segunda Guerras Mundiales.
La verdadera magnitud del problema de las minas terrestres no se conoce con certeza.
Las cantidades absolutas de minas terrestres o de víctimas son criterios insuficientes
para juzgar la gravedad del problema en un país o en una región en particular y no
dicen nada acerca del efecto humanitario general. En el anexo 21.A, se destacan las
consecuencias socioeconómicas de las minas terrestres y sus efectos en las tareas de
desminado y en los programas sanitarios y de ayuda financiera.

21.4.4 Mortalidad
El uso táctico de MAP tiene efectos graves y duraderos. La siembra de minas
en extensas regiones rurales, lejos de los centros urbanos y de los medios de
comunicación, significa que muchas de las víctimas se encontrarán aisladas en el sitio
de la explosión. Si estas personas están acompañadas, los compañeros deben tener
sumo cuidado cuando salgan corriendo para buscar ayuda, dado que deben hacerlo a
través del campo minado y corren el riesgo de detonar otra mina terrestre. El número
de personas que muere en zonas rurales aisladas rara vez se conoce.
7 Jeffrey SJ., Antipersonnel mines: who are the victims?, J Accid Emerg Med, 1996, 13: 343-346.
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Varias encuestas de salud pública efectuadas en la población general han estimado
que la tasa de mortalidad en el terreno es del 50% y que, en algunos países, sería
aún mayor (p. ej., Mozambique, Angola o Somalia). Casi todos los equipos de cirugía
del CICR que trabajan en Afganistán o en Sudán durante un período de varios años
regresan de los distintos puestos asignados con historias de víctimas que habían
tardado hasta quince días o más en poder llegar al hospital. La tasa de supervivencia
puede mejorar con la implementación de sistemas de trauma prehospitalarios y de
primeros auxilios adecuados y eficientes basados en la comunidad. En ex Yugoslavia,
la base de datos del CICR de Sarajevo muestra una tasa de mortalidad de solo el 17%,
y, en contextos en los cuales las maniobras de evacuación son eficientes y muy rápidas,
el porcentaje es aún menor.
Las MAP son sumamente letales, sobre todo en los campos minados en los que se
siembra una mezcla de MAT y de MAP de fragmentación, como ilustra el cuadro 21.1
en los casos de la frontera con Irán, la base militar de la Bahía de Guantánamo en
Cuba, y la frontera entre Grecia y Turquía.
Tasa de mortalidad/
Tasa de
( Tasa de
mortalidad
mortalidad en el
hospitalaria
terreno)

Lugar

Total Total de muertos/
de
(Muertos en el
heridos campo de batalla)

Irán 1988-2002

6.765

2.840

42 %

-

ICBL Landmine
Monitor

Ilam, Irán 1989-1999

1.082

394

36,4

-

Jahunlu et al., 2002.

Grecia 1988-2003

40

(21)

(52,5%)

0

Bahía de Guantánamo,
Cuba 1967-88

27

(14)

(51,9%)

23,1%

Afganistán 1980-1994*

1.265

699

55%

-

443

136

31%

-

195

79

41%

-

197

83

42%

-

251

120

48%

-

Ascherio et al., 1995.

Afganistán 2001-2002

1.636

154

9,6%

-

Bilukha et al., 2003

Afganistán 2002-2006

5.471

939

17,2%-

Chechenia 1994-2005

3.021

687

22,7%

-

Bilukha et al., 2006

Sri Lanka 1996-1997

328

(45 DOA**)

(13,7%)

3,9%***

Meade & Mirocha,
2000

Camboya 1978-1994
Bosnia-Herzegovina
1992-1994*
Mozambique
1980-1994*
Mozambique
1980-1993*

Fuente

Papadakis et al.,
2006
Adams & Schwab,
1988
Andersson et al.,
1995
Andersson et al.,
1995
Andersson et al.,
1995.
Andersson et al.,
1995

Bilukha et al., 2008

* Basado en una encuesta por conglomerados de hogares realizada en 1994.
** MAA: Muerto al arribar al hospital. El número total de muertos en el terreno no se conoce con certeza.
*** Tasa de mortalidad hospitalaria basada en la evolución de 283 pacientes que arribaron al hospital con vida.
Cuadro 21.1 Tasas de mortalidad en países seleccionados. Incluye minas terrestres (MAP, MAT), municiones
en racimo y otras municiones sin estallar. Las cifras correspondientes a los muertos en el
campo de batalla y la tasa de mortalidad en el terreno no incluyen la mortalidad hospitalaria
tardía. Las fuentes figuran en la bibliografía seleccionada.
La tasa de mortalidad de víctimas de MAP en hospitales que ha registrado el CICR
es del 3,7% y es similar a la registrada entre los pacientes heridos por otras armas.
Este porcentaje aumenta a más del 6% entre las víctimas que sufren una amputación
traumática causada por la MAP. Sin embargo, cuanto más tiempo los pacientes han
pasado camino al hospital, menor es la tasa de mortalidad hospitalaria. En esta
situación tiene lugar un “triaje automático” de los heridos más graves, quienes fallecen
antes de poder recibir atención médica (v. la sección 5.8.4).
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21.4.5 Sobrevivientes
Los pacientes que sobreviven a las lesiones y a las demoras del transporte llegan con una
gran variedad de heridas que se clasifican dentro uno de tres patrones clínicos. La figura
21.9 muestra la distribución de las heridas en 319 pacientes tratados por un equipo del
CICR en el Hospital Mongkol Borei, Camboya, durante los primeros ocho meses de 1991.
Estos diferentes patrones de lesión explican el muy amplio espectro de heridas
observado (cuadro 21.2). Dentro del grupo con amputaciones traumáticas de las
extremidades inferiores del patrón de lesión 1, el 72% tenían amputaciones tibiales
y el 25% amputaciones transfemorales; cuatro pacientes presentaron amputaciones
bilaterales: dos por encima de la rodilla y dos debajo de ella.

Patrón 3
9,4%
(30)
Patrón 1
28,8%
(92)

Es probable que el número de lesiones en la cabeza y el tórax haya sido mayor, pero
las víctimas que sufren estas heridas a menudo mueren durante el traslado; las
estadísticas hospitalarias solo pueden ofrecer una visión parcial del problema.
Porcentaje
7,8
13,5
12,5
1,6
15,1
84,3

Cuadro 21.2 Distribución anatómica de las lesiones, Hospital Mongkol Borei, Camboya.

Patrón 2
61,8%
(197)

CICR

Región anatómica
Cabeza y cuello
Tórax
Abdomen
Genitales
Extremidades superiores
Extremidades inferiores

Figura 21.9
Distribución de los patrones de lesión por MAP,
Hospital Mongkol Borei, Camboya, enero-agosto
de 1991 (N = 319).
Patrón 1: amputación traumática de una
extremidad inferior.
Patrón 2: heridas por fragmentos dispersos.
Patrón 3: amputación traumática de una mano.

Ilustra mejor la naturaleza devastadora de las MAP como sistema de armas que provoca
un sufrimiento excesivo un informe que abarca el período transcurrido entre 1979 y 2010
proveniente de los centros de prótesis del CICR en Afganistán, país que ha padecido las
consecuencias del uso generalizado de minas terrestres durante tres décadas: de un total
de 37.337 amputaciones, el 79,6% de ellas se debieron lesiones provocadas por MAP.

21.4.6 Recursos hospitalarios y carga de trabajo
Las víctimas de minas terrestres consumen una cantidad desproporcionada de
recursos hospitalarios. En la experiencia del CICR, la estadía hospitalaria promedio de
un paciente con una herida de bala o de metralla es de dos semanas, mientras que
para las víctimas de MAP es, en general, de tres semanas, y para los pacientes que
sufren amputaciones por lesiones provocadas por minas, es de casi cinco semanas.
Esto significa una carga de trabajo mucho más pesada para el personal de enfermería
y exige más tiempo y esfuerzo por parte de los fisioterapeutas.
Como se demuestra en el cuadro 5.22 y en la figura 5.8, las personas que padecen
lesiones provocadas por MAP son tratadas con una mayor cantidad de intervenciones
quirúrgicas que los heridos por otras armas; muchos de estos pacientes requieren
ocho operaciones o más, debido a la presencia de quemaduras, necrosis de los tejidos
e infección. Cabe señalar que la amputación traumática de una extremidad se clasifica
inmediatamente como una herida grado 3 de acuerdo con el Sistema de Puntuación
de heridas de la Cruz Roja.
Los registros del CICR relativos a los requerimientos de transfusión sanguínea
muestran una tendencia similar: el 27,9% de todos los pacientes heridos por minas
terrestres requieren una transfusión de sangre, mientras que solo el 15% de los
pacientes que sufren heridas de bala y el 13,1% que padecen heridas por fragmentos
requieren transfusiones sanguíneas (cuadro 8.3). En el caso de los amputados por
lesiones causadas por minas terrestres, el porcentaje se dispara hasta el 75%. Otra
forma de abordar el problema consiste en referirse al requerimiento promedio
de transfusión sanguínea en un grupo de 100 heridos: los heridos por balas o por
fragmentos necesitan 40 unidades de sangre o menos; las víctimas de minas terrestres
requieren 100 unidades, y los amputados debido a lesiones causadas por minas
terrestres requieren 300 unidades.
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21.5

Lesiones por minas explosivas: patogenia e
implicaciones clínicas

La patología de la amputación traumática como
consecuencia de lesiones causadas por minas explosivas
antipersonal presenta características singulares.
Las heridas más frecuentes comprenden lesiones del patrón 1 a nivel de la tibia, y en
esta sección se hace referencia a ellas como paradigma principal.
La particularidad de las lesiones provocadas por una mina explosiva reside en el
contacto cercano con una parte corporal en el momento de la explosión. Estas
lesiones representan un ejemplo “perfecto” de herida de guerra sucia y contaminada.
La explosión desgarra los tejidos e impulsa hacia el interior de la herida fragmentos
de tierra, hierbas, grava, trozos de metal o de plástico provenientes de la carcasa de la
mina y fragmentos de calzado y de los huesos del pie fracturado. En consecuencia, es
muy posible que el cirujano sin experiencia subestime la magnitud del daño tisular y
de la contaminación de la herida.
Lesiones provocadas por minas explosivas: el ejemplo
“perfecto” de herida de guerra sucia y contaminada.
La sobrepresión de la onda de choque comprime y hace añicos el pie que detona la
mina. Las ondas de tensión posteriores se propagan a través de los huesos, los vasos
sanguíneos y los tejidos blandos de toda la extremidad. Estas ondas de tensión causan
fracturas óseas. En la fase inmediatamente ulterior, la onda expansiva provoca la
torsión de los tejidos en los sitios de fractura y separa el pie del resto de la extremidad.
Al mismo tiempo, los músculos de la pierna son impulsados hacia arriba y hacia fuera
a través de un mecanismo que se podría describir como un efecto “paraguas”: la
onda de choque localizada provocada por los gases de explosión separa el periostio
y los músculos del hueso residual (apertura del paraguas) y más tarde los músculos
descienden (cierre del paraguas). Los músculos superficiales (gemelos) son impulsados
con mayor fuerza hacia afuera y sufren un menor daño que las capas musculares más
profundas del compartimento anterolateral y el sóleo. Los planos aponeuróticos se
separan en la parte proximal y este mecanismo causa una destrucción irregular y
variable de la piel suprayacente.
Figura 21.10.1

R. Coupland / CICR

Patrón 1 de lesión característico de una gran
cantidad de explosivo. Obsérvese el efecto
“paraguas” como consecuencia del impulso
hacia arriba y afuera de los músculos y la piel.
Los planos tisulares más profundos sufren un
mayor daño que los planos más superficiales.
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Figura 21.10.2

CICR

Amputación traumática de la pierna izquierda
con lesión de pierna contralateral: obsérvese la
aplicación correcta de un torniquete neumático.

El mismo efecto paraguas se observa en una persona que pisa una mina que contiene
una pequeña cantidad de explosivo; en estos casos el dorso del pie y el talón a menudo
no son afectados y la planta sufre lesiones graves.
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R. Coupland / CICR

      

Figura 21.11.1

Figura 21.11.2

Figura 21.11.3

Patrón 1 de lesión, pequeña cantidad de explosivo.
Obsérvese que el calcáneo está completamente
fragmentado, mientras que el antepié y la fijación
del tendón de Aquiles están intactos. El daño de
los tejidos profundos que rodean al extremo de
la tibia se propaga en dirección proximal hacia los
tejidos más superficiales.

Patrón 1 de lesión con destrucción completa del
calcáneo.

Radiografía que muestra la destrucción
completa del calcáneo y una fractura transversal
cerrada de la otra pierna.

La herida abierta final adopta la forma circular de la extremidad con colgajos de piel
y restos tendinosos que penden de ella. Las estructuras no afectadas que fueron
impulsadas hacia arriba retoman su lugar y recubren y enmascaran las lesiones graves
de los tejidos más profundos. La penetración más profunda de la onda expansiva tiene
lugar a lo largo de los espacios “débiles” de la extremidad: el tejido areolar que rodea
los fascículos neurovasculares y los planos fasciales, lo que determina que el daño
se extienda mucho más allá del nivel de la amputación traumática. A través de estos
espacios débiles, pueden formarse hematomas o zonas edematosas más proximales,
y en presencia de infección puede drenar el pus y formar abscesos.

Figura 21.12.1

Por estos motivos, el nivel de amputación quirúrgica requerido es más alto de lo que
la apariencia de la herida sugiere al observador inexperto.

Radiografía que muestra múltiples cuerpos
extraños y el desplazamiento del aire a lo largo
de los planos aponeuróticos.

R. Coupland / CICR

Además, los productos gaseosos calientes de la detonación no solo vaporizan el pie
de contacto, sino que también pueden causar la necrosis coagulativa de los extremos
de los huesos y los tejidos blandos. La coagulación de los vasos sanguíneos puede
interrumpir el sangrado. No obstante, las quemaduras de la piel y de los músculos
que se observan dentro del radio de la explosión primaria son particularmente
problemáticas y difíciles de tratar.
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El nivel de amputación quirúrgica requerido es más alto
de lo que la apariencia de la herida sugiere al observador
inexperto.

21.5.1

Efecto del tamaño corporal y del calzado

Numerosos cirujanos han sido testigos de la diferencia en la gravedad de las lesiones
observadas en distintas víctimas del mismo tipo de mina. Esto se debe a que la
magnitud de la destrucción tisular depende de la distancia que existe entre el sitio de
la explosión y la masa corporal y de la calidad del calzado.

CICR

Cirujanos rusos han realizado estudios de laboratorio en los que compararon los
resultados de la explosión en pies de diferentes tamaños (y, por lo tanto, pertenecientes
a personas de distinta estatura) que detonaron minas explosivas8. Las piernas más largas
determinan una mayor distancia entre la mina y la masa corporal principal, y el resultado
es un nivel de amputación traumática más bajo. Se observó que esta mayor “distancia”
confiere la protección más eficaz contra el efecto destructivo de una mina explosiva.
Este fenómeno también explica la mayor gravedad de las lesiones sufridas por los niños.

Figura 21.12.2
Propagación del efecto expansivo a lo largo
de los planos aponeuróticos: contaminación y
contusión de los tejidos más proximales.

Por lo tanto, los zapatos comunes confieren escasa protección en la medida que
aumentan mínimamente la distancia entre el pie (y, por lo tanto, la masa del cuerpo) y
la mina y, además, al romperse, determinan un aumento de la cantidad de fragmentos
secundarios que pueden ser propulsados hacia los tejidos proximales. Paradójicamente,
el uso de calzado en realidad puede aumentar la transferencia de energía hacia la tibia9.
Un ejemplo ilustrativo proviene de Tailandia, donde todos los soldados que usaban
botas militares y resultaron heridos por MAP debieron ser sometidos a amputaciones
transfemorales, mientras que solo el 29% de los que usaban zapatillas o sandalias en
el momento de la lesión sufrieron amputaciones10. Los equipos especiales utilizados
por el personal responsable del desminado por cierto confieren una mayor protección,
pero aún resta mucho por hacer en ese sentido.

21.5.2 Lesiones más proximales
Las partes más proximales de las extremidades (la onda expansiva puede atravesar
las articulaciones) sufren una contusión irregular de los tejidos de límites difíciles de
determinar. Durante los tres primeros días después de la lesión, el edema tisular se
torna muy pronunciado y puede dar lugar a un síndrome compartimental proximal.
Figura 21.13.1
Nivel IV

Efecto de la onda explosiva: alteraciones
tisulares y trastornos circulatorios
microscópicos.

Nivel III

Efecto de onda expansiva: contusión de los
tejidos proximales; rotura de las paredes
vasculares con episodios trombóticos.

Nivel II

Efecto destructivo: los tejidos remanentes
en el muñón de amputación están divididos,
lacerados y, a menudo, quemados.

Nivel I

Efecto destructivo: amputación traumática
con aplastamiento y avulsión completa del
pie.

Nechaev et al.

Niveles de lesión después de una amputación
traumática.

8 Nechaev et al., 1995.
9 Trimble K., Clasper J., Anti-personnel mine injury; mechanism and medical management, J R Army Med Corps,
2001, 147: 73-79.
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land mine injuries and levels of amputation, Mil Med, 1981; 146: 682-685.
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Figura 21.13.2

CICR

El efecto expansivo provocó una amputación
traumática del pie derecho y la destrucción de la
piel en la porción proximal de la pierna.

Las ondas de tensión propagadas a través de la columna de sangre en los vasos de la
extremidad pueden provocar fisuras de la túnica íntima y la túnica media de magnitud
variable, lo que causa trombosis y contusión muscular con síndrome compartimental
resultante.
      

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR
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Figuras 21.14.1–21.14.3
Trombosis y síndrome compartimental inducidos por la onda expansiva.
Un caso extremo de propagación de un trombo: obsérvese la “tensión” aparente de los músculos de la pantorrilla. A la palpación, se percibió una
sensación de “dureza y plenitud” indicativa de un síndrome compartimental. La disección proximal reveló contusión y trombosis tisulares hasta en los
vasos poplíteos. No todos los pacientes sufren lesiones de esta magnitud, pero este ejemplo ilustra la importancia de realizar un examen detallado
(una palpación minuciosa) de los segmentos proximales de las extremidades para detectar un posible aumento de la tensión de los tejidos. Algunos
pacientes pueden requerir una fasciotomía simple y, en otros casos, puede estar indicado un nivel de amputación más proximal.

Lesiones similares a las asociadas con los traumatismos por onda expansiva primaria
pueden afectar los órganos torácicos (sobre todo contusiones del corazón y los
pulmones y hematomas de la raíz del mesenterio) y el sistema nervioso central, según
la potencia de la explosión.
EXPERIENCIA DEL CICR
Los cirujanos del CICR y los colegas de Rusia, Sri Lanka e Irak han comunicado
casos anecdóticos de muerte súbita algunas horas o un día o dos después de
la reanimación y la intervención quirúrgica por una amputación traumática
causada por una MAP. En estos pacientes, no se observó la presencia de
anormalidades de las vías respiratorias ni de lesiones torácicas.
Algunos cirujanos sugirieron que la muerte súbita podría haberse debido a
embolias gaseosas o por trombos, pero no se cuenta con ninguna evidencia
concluyente. Sin embargo, estos casos podrían representar ejemplos de lo que
se ha descrito como el “síndrome conmocional general”, mencionado en la
sección 19.5.1, en el apartado “Lesión por explosivos primaria”.
En algunos contextos, se administraron corticoides a pacientes con una
amputación traumática causada por MAP, pero este enfoque tampoco está
basado en evidencias concluyentes. Los cirujanos del CICR no respaldan esta
práctica.

69

CIRUGÍA DE GUERRA

21.6

Presentación clínica y tratamiento

El tratamiento de las lesiones provocadas por MAP plantea un desafío a toda la
cadena de asistencia a los heridos, desde los primeros auxilios prehospitalarios hasta
la rehabilitación física y psicológica.

21.6.1

Primeros auxilios

La atención prehospitalaria en casos de lesiones provocadas por MAP a menudo es
difícil y peligrosa debido a las circunstancias imperantes: el paciente se encuentra en
medio de un campo minado. Es importante que el personal encargado de brindar los
primeros auxilios tenga presente que lo que no debe hacer es precisamente correr
para asistir a los heridos, dado que de esa manera pone en riesgo su propia vida. Lo
indicado es recurrir al personal especializado para retirar a los heridos del campo
minado11.
Sin embargo, el socorrista puede cumplir una importante función para ayudar a los
heridos in situ. Las víctimas a menudo están conscientes y se les puede comunicar
oralmente una serie de medidas por adoptar.
A continuación, sugerimos un protocolo sencillo para el socorrista encargado de
brindar los primeros auxilios:
1.

Mantener la calma.

2.

Tranquilizar al herido y decirle que la ayuda está en camino.

3.

Pedir a la víctima que permanezca quieta para evitar la posible detonación de
otra mina.

4.

Pedir a la víctima que ejerza presión sobre la herida con su camisa o con otra
prenda adecuada. Esta maniobra generalmente contribuye a detener una
hemorragia franca en el curso de algunos minutos, y el esfuerzo mantiene al
herido ocupado y concentrado.
A menudo, los vasos de mayor calibre que cursan en la profundidad coagularon
debido al calor generado por la explosión o se retrajeron o contrajeron debido
al espasmo vascular; en consecuencia, el relleno y la compresión directa
de la herida a menudo es suficiente para controlar la hemorragia. En estas
condiciones, el intento de improvisar un torniquete suele ser contraproducente.

5.

Arrojar a la víctima botellas de agua e indicarle que beba con frecuencia a
pequeños sorbos.

6. También es posible hacerle llegar analgésicos simples, si se dispone de ellos.
Una vez extraída la víctima de la zona minada, se aplican los principios básicos de
primeros auxilios. El relleno de la herida abierta de una amputación traumática, la
aplicación de un vendaje compresivo y la elevación de la extremidad por lo general
son medidas suficientes para la hemorragia. Un torniquete proximal debidamente
apretado provoca un dolor considerable después de algún tiempo y, si bien interrumpe
el sangrado, induce una isquemia total de la parte distal de la extremidad al abolir
toda la circulación colateral.
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11 No compete a los autores ni al CICR describir los procedimientos de extracción de la víctima; para obtener
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LESIONES CAUSADAS POR MINAS ANTIPERSONAL

Las personas que no son profesionales y que intentan ayudar se alarman
por el aspecto de la amputación traumática y, a menudo, intentan colocar
un torniquete improvisado, incluso en ausencia de hemorragia visible. Por
lo general, el torniquete no se coloca correctamente. Si el torniquete no está
suficientemente apretado, interrumpe el retorno venoso, pero no la perfusión
arterial, lo que puede determinar la muerte por exsanguinación. Un torniquete
apretado colocado en la parte proximal de la pierna que permanece in situ
durante varias horas sin ser aflojado puede transformar una amputación
traumática del pie en una amputación quirúrgica de toda la extremidad a
nivel del muslo. El personal quirúrgico del CICR ha sido testigo de este tipo de
tragedia con mucha frecuencia.
El tema de la gestión hospitalaria de un torniquete sobre el terreno se trata en la
sección B.9.1.

R. Coupland / CICR

EXPERIENCIA DEL CICR

Figura 21.15
Torniquete incorrectamente aplicado en la
rodilla por una amputación traumática del
pie. Este torniquete permaneció colocado más
de 12 horas y el cuadro evolucionó hacia una
gangrena gaseosa.

21.6.2 Atención en la sala de emergencia
Examen físico
Al igual que en todos los pacientes con trauma, el examen y las maniobras de
reanimación iniciales se basan en el algoritmo ABCDE (v. el capítulo 8). Es importante
reconocer los patrones de lesión por MAP mencionados antes para evitar la omisión
de una lesión oculta. Las lesiones del patrón 3 tienen mayores probabilidades de
afectar las vías respiratorias e interferir con la respiración (figura 21.7.1).

CICR

Al igual que en cualquier otra lesión provocada por fragmentos, es imperativo
efectuar un examen minucioso para detectar pequeñas heridas penetrantes. Esta
recomendación es particularmente válida en el caso de lesiones del patrón 1, en las
cuales está indicado un examen meticuloso de los genitales y del perineo; un orificio
de entrada pequeño puede pasar fácilmente inadvertido, y los fragmentos pequeños
pueden ingresar en la pelvis o en la cavidad peritoneal.
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Figura 21.16
Patrón 1 de lesión con quemaduras y lesiones
del perineo y herida penetrante del abdomen.

Siempre se debe tener presente la posibilidad de lesión por onda expansiva primaria
“a distancia”.
Reanimación
Los pacientes que sufren heridas provocadas por MAP con frecuencia se encuentran
en zonas rurales remotas en las que los tiempos de evacuación son excesivamente
prolongados. La deshidratación y el edema tisular agravan los efectos de la
hemorragia y requieren la realización de maniobras de reanimación adecuadas
antes de la intervención quirúrgica. Además, la explosión puede inducir la llamada
“resistencia a la reanimación” (v. la sección 19.5.1) y el altísimo grado de contaminación
de estas heridas hace de la septicemia un riesgo constante. Se debe instaurar un
tratamiento antibiótico con la mayor presteza posible. El protocolo del CICR se basa
en la administración de penicilina y metronidazol.
El cirujano debe tener en cuenta el patrón de lesión y las lesiones asociadas para
determinar la estrategia terapéutica.

21.7

Tratamiento quirúrgico del patrón 1 de
amputaciones traumáticas12

Los patrones 1 y 3 de amputación traumática provocada por minas explosivas
plantean el mayor desafío técnico para el cirujano inexperto. En estos casos, la cirugía
de guerra se diferencia claramente de la de traumatismos civiles e incluso de la de
otras heridas de guerra. Es esencial una comprensión cabal de las características
anatomopatológicas de estas lesiones.
12 Una gran parte de esta sección está basada en el folleto de RM., Coupland, Amputations for War Wounds,
Ginebra, CICR, 1992.
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El tópico general y los detalles quirúrgicos de las amputaciones y las desarticulaciones
se analizan en el capítulo 23. Esta sección se centra en los rasgos específicos de las
amputaciones causadas por minas explosivas y sobre todo en las amputaciones del
patrón 1. La más frecuente de estas lesiones consiste en la amputación transtibial por
debajo de la rodilla, y la intervención quirúrgica de estos pacientes será el parámetro
de referencia en esta sección.

21.7.1

Preparación del paciente

Dado el alto grado de contaminación de estas heridas, los miembros afectados se
deben lavar abundantemente con agua y jabón y frotar con un cepillo después de la
inducción de la anestesia.
Lavar y frotar la extremidad limpia y colocar un torniquete
neumático.

21.7.2

Nivel de amputación y técnica quirúrgica

E. Winiger / CICR

La intervención quirúrgica consiste en realizar una amputación formal por arriba
del nivel del muñón de amputación traumática irregular y contaminado para
transformarlo en un muñón quirúrgico limpio y debidamente moldeado.

Figura 21.17
Lavado y frotado de una herida por MAP
sumamente contaminada.

Durante la amputación quirúrgica se debe extirpar todo el
tejido necrótico y contaminado.
El cirujano debe recordar las características anatomopatológicas del efecto “paraguas”:
las capas musculares más profundas sufren un daño mayor que las más superficiales
y la piel distal se mantiene viable. Por lo tanto, un nivel de amputación basado en
los criterios utilizados en el contexto del trauma civil sería demasiado radical para los
tejidos superficiales y no lo suficientemente radical para los tejidos más profundos.
Además, los efectos por onda expansiva primarios pueden provocar edema tisular y
síndrome compartimental en un nivel mucho más proximal en relación con la herida
abierta.
No se debe olvidar la posibilidad de lesión
compartimental de extensión proximal.
En la práctica, y como regla general:
• la destrucción del pie hasta los maléolos por lo general requiere la amputación a
través del tercio medio de la tibia;
• la lesión del tercio inferior de la tibia determina una amputación a través del tercio
superior de la tibia;
• la amputación traumática a nivel de los tercios medio o superior de la tibia requiere
invariablemente la desarticulación de la rodilla o una amputación transfemoral.
El cirujano debe comenzar por examinar cuidadosamente la herida pinzando
los restos de piel, los músculos y los colgajos tendinosos del muñón traumático
y traccionándolos hacia arriba y afuera (abriendo el “paraguas”) para exponer
completamente la profundidad de la herida con el fin de determinar correctamente la
magnitud de la lesión muscular en los planos tisulares más profundos.
Abrir el “paraguas” para poder observar la profundidad de
la lesión.
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Observación:
Puede ser muy difícil determinar con precisión el borde distal del tejido muscular viable
debido al efecto de la explosión. El cirujano debe basarse en el color, la consistencia, la
contractilidad y la presencia o ausencia de hemorragia capilar (v. la sección 10.5.5). Ante la
duda, siempre es mejor pecar de excesivamente radical que de demasiado conservador.
Se recomienda proceder en primer lugar a la escisión de los tejidos blandos para
luego planificar la sección del hueso en el nivel más distal posible. En la práctica, este
enfoque a menudo implica la elevación de colgajos cutáneos no convencionales
según lo exija la lesión, teniendo en cuenta las quemaduras. Se recomienda conservar
la mayor cantidad posible de piel; el tejido cutáneo redundante se podrá resecar
durante el cierre primario retardado. El hueso, los vasos sanguíneos y los nervios se
seccionan con la técnica convencional.

21.7.3

Abordaje clásico de la amputación

El cirujano extirpa todo el tejido necrótico, desvitalizado y contaminado y procede
a realizar la amputación “en el nivel más distal posible a través del tejido viable”
utilizando una técnica similar a la empleada para amputaciones civiles, considerando
siempre la patología específica presente.
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Los colgajos cutáneos se separan para evaluar el compromiso de los músculos
profundos, los cuales se seccionan en dirección oblicua en un nivel proximal. Esta
maniobra reviste particular importancia en el compartimento anterolateral de
la pierna, dado que el daño tisular se puede extender hasta un nivel bastante más
proximal que el aparente en una fase inicial y generalmente es necesario seccionar
los músculos hasta cerca de su inserción. En estos casos, los músculos no son de
gran utilidad para el cierre del muñón bajo el protocolo de CPR, el cual se basa sobre
todo en colgajos musculares posteriores. La lesión tisular irregular y el edema de los
músculos seccionados pueden complicar el cierre. Un error muy frecuente consiste en
subestimar la magnitud del edema muscular posoperatorio.

21.7.4

“Efecto paraguas” y amputaciones mioplásticas

El principio de una amputación mioplástica implica dejar el músculo intacto en lugar
de seccionarlo transversalmente. En estos casos, se diseca la totalidad del músculo y se
secciona solamente la inserción tendinosa distal. El “efecto paraguas” que protege los
músculos superficiales determina que las amputaciones mioplásticas se encuentren
especialmente indicadas en pacientes con lesiones provocadas por MAP.
El músculo intacto y la piel suprayacente forman un
colgajo mioepitelial; esta técnica es especialmente
útil en el caso de un efecto paraguas asociado con las
amputaciones causadas por MAP.
Los cirujanos del CICR consideran que existen tres tipos de amputaciones mioplásticas
adecuadas y eficaces. La descripción quirúrgica más detallada figura en el capítulo 23.
La amputación mioplástica del sóleo está indicada en un paciente con lesiones
irreparables del pie si la pierna no ha sido afectada. Se realiza a través del tercio medio
de la tibia.
La amputación mioplástica del músculo gemelo interno se lleva a cabo con mayor
frecuencia cuando la lesión se extiende por encima de los maléolos. Dado que el
gemelo interno no está contenido en un compartimento estanco y recibe irrigación
sanguínea proximal, el músculo y la piel suprayacentes tienden a permanecer
relativamente indemnes. Si el gemelo interno está afectado, se puede utilizar el
gemelo externo; si la lesión afecta ambos músculos gemelos, generalmente se
encuentra indicada la amputación por encima de la rodilla o la desarticulación de la
rodilla.
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La amputación mioplástica del músculo vasto interno está indicada cuando la lesión
se limita a la parte inferior de la pierna, pero no es posible efectuar una amputación
transtibial con probabilidades razonables de éxito. Cuando se realice una amputación
transfemoral por una lesión causada por una MAP, se debe tener presente el riesgo
de impulsar hacia arriba el material contaminante con formación de colecciones de
líquido, sangre o material purulento hasta el nivel del nervio ciático mayor. El cirujano
debe examinar el tejido adiposo que rodea al músculo seccionado para detectar
signos de contaminación o de hematoma que pueden requerir resección.

21.7.5

Otras consideraciones quirúrgicas y CPR (cierre primario
retardado)

Se debe aplicar el protocolo quirúrgico convencional: retirar el torniquete, proceder a
la hemostasia definitiva y a una irrigación copiosa dejando la herida completamente
abierta, y aplicar un apósito voluminoso. Después de transcurridos 4 a 5 días, se retira
el apósito en el quirófano y se inspecciona la herida bajo anestesia.
Dejar el muñón abierto para CPR.

CICR

Una vez que la herida esté limpia, el cirujano puede proceder al cierre primario
retardado. Sin embargo, las amputaciones inducidas por las minas son conocidas
por la elevada incidencia de infección de la herida y de necesidad de múltiples
operaciones. La repetición de la amputación en un paciente gravemente enfermo y
tóxico con politraumatismos es una tarea riesgosa.
Figura 21.18
Enjuague del muñón de amputación limpio.

Las ondas expansivas de tensión provocan la desmielinización de los principales
nervios periféricos muy por arriba del nivel de la amputación traumática. El dolor
intenso y discapacitante en el largo plazo es más frecuente en amputados afectados
por una MAP que en los amputados por otras causas. Si es posible administrar una
buena analgesia, se puede proceder de inmediato a la fisioterapia y a los cuidados del
muñón para disminuir este riesgo.

21.7.6

Otras lesiones del patrón 1

CICR

La extremidad contralateral a menudo también está afectada en las lesiones del
patrón 1. El tamaño de las heridas es variable. A diferencia de las pequeñas heridas
de los tejidos blandos provocadas por otros fragmentos, las cuales con frecuencia no
requieren desbridamiento en la medida que los mecanismos de defensa corporales
logran contrarrestar la agresión y la contaminación (v. la sección 10.8.1), todas las
heridas causadas por fragmentos derivados de la explosión de una mina deben ser
desbridadas. Estas heridas generalmente están contaminadas con materiales del suelo,
lodo, hojas u otros elementos.

Figura 21.19
Extracción de un fragmento de la carcasa de la
mina y del lodo de las heridas superficiales de la
extremidad contralateral.

En el caso de amputación traumática de una extremidad y lesiones importantes de la
extremidad contralateral, el cirujano puede decidir realizar desbridamientos seriados.
El procedimiento quirúrgico debe incluir una fasciotomía extensa. Los desbridamientos
seriados insumen mucho tiempo y consumen más recursos hospitalarios.

21.8

Características especiales de la lesión del pie
causada por la explosión de minas

Ciertas lesiones de los pies causadas por minas antipersonal no resultan en una
amputación traumática completa, debido a que la cantidad de material explosivo
contenido en la mina era muy escasa. En estos casos, se observan lesiones extensas y
profundas de los tejidos blandos de la planta del pie, un efecto de “miniparaguas” y, a
veces, la pérdida de un dedo del pie o varios.
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Figuras 21.20.1 y 21.20.2

CICR

CICR

Lesión compleja del pie sin amputación
traumática causada por la explosión de una
mina.

La reconstrucción es difícil y, después de transcurridas más de 24 horas de la lesión,
por lo general es inviable, debido a la presencia de infección. Los injertos de piel de
espesor parcial o completo para reparar la planta del pie a menudo se desagregan y
puede ser difícil identificar los vasos del pedículo de los colgajos de rotación locales. A
menudo, es necesaria la intervención de especialistas13. La “cirugía de último recurso
para salvar el miembro” y la carga que puede generar el intento de salvar el pie se
analizan en la sección B.5.1.
El cirujano general con recursos limitados con frecuencia decide realizar una
amputación a través del tercio inferior de la tibia y prescribir el uso de una prótesis. A
veces, no es fácil convencer al paciente de que esta es la mejor solución, sobre todo si
todavía puede mover los dedos de los pies.

21.9
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Características especiales de la lesión de la mano
causada por la explosión de minas: patrón 3

Algunos pacientes sufren la amputación traumática completa de la mano, otros de un
dedo o varios. Los efectos primarios de la explosión descritos anteriormente también
son válidos en estos casos.
En la mano es aún más imprescindible conservar las estructuras anatómicas
importantes para poder preservar un cierto grado de función. También en estos
casos está indicado el desbridamiento seriado meticuloso y conservador, limitando la
resección a los tejidos inequívocamente necróticos. Se recomienda la descompresión
mediante la liberación del túnel carpiano, y a veces esta maniobra se debe extender
hasta el antebrazo.
Luego se aplica un vendaje flojo y mullido que mantenga lo que resta de la mano
en posición funcional con la ayuda de una férula anterior. El brazo se debe mantener
sobreelevado mediante un cabestrillo colgado de un pie portasuero.
Figura 21.21

CICR

Lesiones de la mano provocadas por la
explosión de una mina.

13 Tajsic NB., Husum H., Reconstructive surgery including free flap transfers can be performed in low-resource
settings: experience from a wartime scenario, J Trauma, 2008; 65: 1463-1467.
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21.10 Tratamiento quirúrgico de las lesiones del patrón 2
El tratamiento de las lesiones del patrón 2 causadas por fragmentos se basa en los
mismos principios que el tratamiento de heridas provocadas por otros dispositivos
de fragmentación. Como se mencionó anteriormente, estas heridas suelen ser más
graves si la víctima se encuentra dentro del radio del efecto explosivo primario. El
tratamiento de las heridas causadas por fragmentos en las diversas partes del cuerpo
se analiza en otros capítulos de este libro.
  

Figuras 21.22.1 y 21.22.2

  

CICR

CICR

Lesión del patrón 2 y algunos de los fragmentos
extraídos durante la escisión de la herida.

21.11 Rehabilitación física y psicológica
El tratamiento quirúrgico exitoso de los heridos por minas es solo el primer paso;
más tarde, se deben encarar las dificultades que conllevan la rehabilitación física y
psicológica y la reintegración social y económica de los amputados. Además de requerir
importantes recursos hospitalarios en una fase inmediata, las consecuencias a largo
plazo de los costos de rehabilitación y reposición de prótesis, del lucro cesante y de la
dependencia socioeconómica son debilitantes para el individuo, la familia y la sociedad
en su conjunto. Esto es especialmente válido para los países de bajos ingresos que
fueron los principales teatros de la guerra de minas contemporánea.
  

Figuras 21.23.1 y 21.23.2

  

CICR

CICR

Sobrevivientes de lesiones provocadas por
minas en actividades recreativas y en el trabajo.

Los aspectos relacionados con la rehabilitación física, el apoyo psicológico y la
reinserción socioeconómica se analizan más exhaustivamente en la sección 23.10.

21.12 Conclusión: el desafío humanitario
Al comienzo de este capítulo, se hizo mención de la epidemia mundial de lesiones
provocadas por las minas terrestres. Se requieren iniciativas políticas, sociales,
económicas y sanitarias para paliar los efectos humanitarios de las minas antipersonal
y de otros restos explosivos de guerra. Los tratados internacionales que prohíben las
MAP y las municiones en racimo contienen iniciativas para abordar estas cuestiones.
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Cuatro niveles de un enfoque basado en la salud pública para hacer frente a
los desafíos de las MAP
1. Acción primaria: detener la propagación de las MAP.
2. Acción secundaria: educación sobre el peligro de las minas y detección,
señalización y limpieza de los campos minados conocidos.
3. Acción terciaria: tratamiento adecuado de los heridos, desde los primeros
auxilios y la evacuación hasta la cirugía y la atención postoperatoria.
4. Acción cuaternaria: rehabilitación física y psicológica, colocación de prótesis
apropiadas y reinserción socioeconómica de las víctimas.
Estas medidas son esenciales para ayudar a las personas más vulnerables a superar los
efectos de los restos mortales de guerra.
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ANEXO 21. A Repercusiones humanitarias de las minas
terrestres14
Los efectos generales de las minas terrestres antipersonal son directos, indirectos y
generalizados y persisten mucho tiempo después de terminado un conflicto: personas
inválidas, familias discapacitadas y sociedades mutiladas. Los efectos humanitarios
descritos son válidos para todos los restos explosivos de guerra: minas antitanque,
municiones sin estallar y abandonadas, municiones en racimo y minas antipersonal.
Las minas terrestres que infestan las fuentes de agua y la tierra cultivable reducen
considerablemente los ingresos de los agricultores, obligan a las familias a desplazarse
y a abandonar sus hogares, y determinan un aumento de la tasa de desnutrición y de
la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua en la medida en que impiden
el acceso al agua potable. Las MAP son la causa de un aumento de víctimas entre los
refugiados y las personas desplazadas que regresan a sus hogares y de demoras o
impedimentos para la repatriación de estas personas. La presencia de minas en las
rutas impide la reanudación de la actividad comercial normal, el suministro de socorro
de emergencia y las campañas de inmunización rurales por los equipos móviles.
  

Figuras 21.A.1 y 21.A.2

  

G. Diffidenti / CICR

V. Ivleva-Yorke /CICR

Campos minados que contaminan un entorno
civil.

Figura 21.A.1

Figura 21.A.2

Niños que van a la escuela cerca de un campo
minado, pueblo de Lumesh-Kanjamba, Angola.

Aldea cerca de Prilep, Kosovo.

Estas repercusiones socioeconómicas pueden desestabilizar las frágiles economías de
las sociedades de posguerra y, por lo tanto, después de un conflicto civil, exacerbar
las tensiones políticas en un momento en el cual el objetivo principal es lograr la
reconciliación nacional.
La respuesta a estos efectos humanitarios debe incluir medidas preventivas, curativas
y de rehabilitación, como remoción de minas, señalización de zonas minadas y
educación acerca de las minas para prevenir a las poblaciones de alto riesgo del
peligro reinante, así como la asistencia médica a los heridos.
  

Figuras 21.A.3 y 21.A.4

  

T. Mayer / CICR

W. Lembryk / CICR

La señalización de las zonas minadas y la
remoción de las minas son medidas esenciales.

Figura 21.A.3

Figura 21.A.4

Campo minado cerca de Kabalo, provincia de
Katanga, República Democrática del Congo.

Remoción de minas cerca de la aldea Angkot,
provincia de Battambang, Camboya.

La asistencia comienza con el acceso a los heridos, la evacuación y el transporte
de los pacientes y la administración de primeros auxilios adecuados. Este enfoque
comprende un tratamiento quirúrgico adecuado, fisioterapia, apoyo psicológico
14 Basado en C. Giannou, Mine Information System and the Humanitarian Factors Determining the Severity of
Landmine Infestation, Ginebra, CICR, 1997; presentado en la conferencia para la firma de la Convención sobre la
prohibición de las minas antipersonal, Ottawa, septiembre de 1997.
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y colocación de una prótesis cuando sea necesario. La formación vocacional y la
reintegración social y profesional son medidas esenciales, aunque no siempre factibles.
Con frecuencia se olvida la importancia de los dispositivos de ayuda para el trabajo y la
vida cotidiana, como aseos especiales para amputados, rampas para el acceso de sillas
de ruedas, herramientas agrícolas especialmente adaptadas, sillas de ruedas robustas
para trasladarse en terrenos irregulares, etc.15.
La verdadera magnitud del problema en cada país se desconoce. Nadie sabe
exactamente cuántas minas terrestres, antitanque o antipersonal se encuentran aún
enterradas en los campos de batalla de todo el mundo, tanto antiguos como actuales,
sin contar las municiones secundarias, las bombas y otras municiones sin estallar, que
representan un verdadero peligro para la población civil. Sin embargo, el número
absoluto de artefactos explosivos en realidad no es el factor más importante. El hecho
de que un kilómetro cuadrado de superficie rural contenga 10, 1.000 o 10.000 minas no
es determinante; lo que realmente importa es que se trata de un kilómetro cuadrado
de tierra fértil que no se puede utilizar para cultivar productos destinados a alimentar
a las familias. La cantidad de minas reviste mayor importancia para los equipos de
remoción de explosivos.
Por lo tanto, la mera cantidad absoluta de minas terrestres es un criterio inadecuado
para juzgar la gravedad del problema en un país o región en particular y no dice
nada acerca de los efectos humanitarios. A continuación se enumeran algunos de
los factores que determinan estos efectos humanitarios y la carga que imponen a las
sociedades frágiles. Estos factores se deben tener presentes en toda sociedad que
deba hacer frente a las consecuencias de la guerra de minas.
1.
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Mortalidad y morbilidad:

• cantidad de muertos y heridos;
• amputados, según el tipo de mina, la necesidad de prótesis y la inversión a largo
plazo en la rehabilitación física y psicológica.
2.

Capacidad del sistema de salud para hacer frente a las necesidades:

• acceso a los heridos, primeros auxilios, transporte;
• infraestructura hospitalaria, personal calificado, material médico adecuado;
• fisioterapia, prótesis, rehabilitación, reinserción social y económica.
3. Zonas minadas civiles:
• utilización de la tierra en las zonas afectadas (con fines residenciales, agrícolas,
industriales, etc.);
• barrios y periferias de ciudades y pueblos sembrados de trampas cazabobos;
• porcentaje de tierras cultivables o de pastoreo minadas frente al porcentaje de
tierras aún disponibles para actividades rentables; ganado perdido; fuentes de agua
infestadas; riberas que se tornaron inaccesibles;
• regiones que contienen recursos minerales; proyectos y torres eléctricas.
4.

Porcentaje de la población civil afectada en el plano socioeconómico:

• pérdida de ingresos;
• deudas contraídas después del accidente provocado por una mina;
• obligación de cambiar de residencia debido a la presencia de minas.

15 V. Hobbs L., McDonough S., O’Callaghan A., Life after Injury: A rehabilitation manual for the injured and their
helpers, Penang, Malasia, Third World Network, 2002.
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5. Programas públicos o comunitarios interrumpidos debido a la presencia de
minas:
• repatriación de personas desplazadas o refugiadas;
• campañas de vacunación rurales;
• acceso a las escuelas.
6. Densidad poblacional frente a la densidad de minas sembradas.
7.

Infraestructura de transporte afectada:

• carreteras, pistas de aterrizaje, puertos;
• transporte de suministros de socorro y consecuencias operacionales;
• reanudación de la actividad comercial.
8. Recursos locales para la remoción de minas.
9. Aspectos relacionados con la seguridad:
• conflicto en curso o situación después del cese de las hostilidades;
• sembrado de nuevas minas;
• bandolerismo, que puede interferir con la tarea de remoción de minas.
10. Método de colocación de minas:
• por fuerzas irregulares o por un ejército de formación clásica;
• campos minados señalizados y cercados o no;
• existencia de mapas que indican las zonas minadas;
• minas impulsadas a distancia (cañones, helicópteros, etc.) o colocadas
manualmente.
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Principios básicos
En la actualidad, las heridas de guerra en las extremidades rara vez son letales.
Las heridas de las extremidades constituyen la principal carga de trabajo quirúrgico en los
hospitales que tratan heridos de guerra.
Las lesiones de las extremidades son una causa importante de morbilidad y discapacidad.
La preservación de extremidad como alternativa a la amputación temprana es muy difícil en
contextos de escasos recursos.
El desbridamiento y el cierre primario retardado son los fundamentos del tratamiento quirúrgico.
La fasciotomía es un complemento importante del tratamiento quirúrgico de numerosas lesiones.
El tratamiento inicial de las fracturas debe basarse simplemente en el uso de férulas, yeso de París o
tracción.

B.1

Introducción

El tratamiento de las heridas de guerra de las extremidades requiere, más que en el
caso de heridas de cualquier otro sistema corporal, un cambio de mentalidad del
cirujano obligado a trabajar con recursos limitados. Esto suele ser difícil, especialmente
para un cirujano ortopédico debidamente formado.
Figura B.1

CICR

Este paciente presenta una fractura, pero esa
lesión no es el problema principal.

Recursos limitados por lo general significa “quirófanos de esterilidad dudosa y carencia
de equipamiento y recursos humanos adecuados, lo que impide el tratamiento
quirúrgico de las fracturas en numerosos (…) centros sanitarios”. Con frecuencia, este
estado de cosas es agravado por la formación inadecuada recibida por los médicos
de países de bajos ingresos en hospitales sofisticados de las regiones más ricas del
mundo, en los cuales el tratamiento conservador de las fracturas “solo se menciona al
pasar”. Esta combinación de factores determina a menudo que “los médicos recurran
a procedimientos inapropiados para la situación local o con los cuales no están
suficientemente familiarizados para aplicarlos correctamente”1.
Todo cirujano que desempeñe sus tareas en situaciones de
conflicto armado debe conocer las técnicas básicas para el
tratamiento de heridas y fracturas.

1 Museru LM., Mcharo CN., The dilemma of fracture treatment in developing countries, Int Orthop, 2002; 26:
324-327.
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La parte B está dedicada al tratamiento de las heridas de guerra de las extremidades por
cirujanos no especialistas utilizando técnicas y métodos esencialmente conservadores.
La finalidad es ofrecer una guía práctica independientemente de que el cirujano haya
recibido una formación especializada en trauma ortopédico o no. Las heridas de las
extremidades son sumamente frecuentes durante los conflictos armados, lo que
implica que todos los cirujanos deben tener conocimientos acerca del tratamiento
básico de las fracturas.

B.2

Balística de las heridas

En las extremidades, se puede observar el espectro completo de los fenómenos
clásicos de la balística de las heridas descritos en el capítulo 3. Los efectos balísticos
específicos que afectan los huesos, los vasos sanguíneos y los nervios se abordan en
capítulos separados.
El agente agresor más frecuente en la mayoría de los conflictos armados modernos
es el fragmento, cuya forma irregular no aerodinámica provoca inestabilidad balística,
con una transferencia temprana de energía cinética. Todas las lesiones causadas por
fragmentos presentan el mismo perfil: un cono de destrucción tisular con base en la
superficie cutánea.
Las ondas expansivas primarias determinan una transferencia de energía cinética
importante, capaz de provocar la avulsión de los tejidos blandos y separar los
planos faciales, lo que permite la contaminación intensa por fragmentos y otros
cuerpos extraños. La herida presenta el aspecto de una masa de tejido edematoso
mal vascularizado invadido por cuerpos extraños. La infección y el síndrome
compartimental son complicaciones significativas. Estas heridas son más graves
que las causadas por fragmentos simples después del efecto explosivo primario.
La presencia de hematoma y edema permite diferenciar una herida causada por
fragmentos de alta energía de una herida causada por fragmentos simples de baja
energía.
La destrucción de las extremidades y las amputaciones traumáticas por heridas de
guerra se observan casi exclusivamente en los casos de lesiones causadas por la onda
expansiva primaria. Las minas terrestres antipersonal provocan un tipo particular de
trauma por explosión de proximidad.
Las balas causan heridas de formas muy variables. Cada proyectil específico se
asocia con un perfil de herida único, que también depende de su velocidad en el
momento del impacto. Una bala militar encamisada completa (FMJ) debe impactar
el cuerpo a una velocidad superior a 600 m/s para girar en los tejidos y producir una
cavidad temporaria importante. La presencia o la ausencia de un orificio de salida y
el estadio del canal de la herida en el momento de la salida del proyectil son factores
determinantes del tamaño y la configuración de la lesión.
La gran variedad de proyectiles, de velocidades de impacto y de efectos de la explosión
determina que solo sea posible describir las características generales de la balística de
las heridas. El canal de la herida permanente con el que realmente se encuentra el
cirujano puede adoptar diversas formas (puntiforme, en forma de cigarro, cónica, en
forma de frasco, etc.), y el daño tisular puede ser de magnitud variable.

B.3

Epidemiología

Como ocurre en todos los estudios epidemiológicos sobre cirugía de guerra, cuando
se trata de heridas en las extremidades surge el problema de la terminología. Se
utilizaron los términos heridas múltiples, heridas de las extremidades y heridas de los
tejidos blandos. La definición completa de las regiones anatómicas y las categorías
patológicas descriptivas no ha sido normalizada, aunque en la bibliografía sobre
cirugía se han hecho algunos intentos de sistematización (v. la sección 5.6.2).
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Cualquier estudio específico de las heridas de las extremidades o la cintura pélvica
ósea puede ser descrito en términos de las estructuras anatómicas lesionadas; por
ejemplo, los tipos ST, F, V, y VF de la escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja.

B.3.1

Mortalidad

Históricamente, las fracturas expuestas y las heridas de guerra importantes de
los tejidos blandos de las extremidades estaban acompañadas de una alta tasa de
mortalidad por septicemia. En épocas pasadas, el tratamiento de elección para las
heridas de guerra asociadas con fracturas era la amputación. Los tiempos han cambiado,
y la gangrena, el tétanos y la infección invasora por estreptococos hemolíticos ya no
son tan frecuentes, aunque aún se observan en pacientes con heridas no tratadas o
tratadas en forma incorrecta (v. el capítulo 12).
Estudios realizados por el CICR han demostrado que, con cuidados mínimos que
incluyan primeros auxilios, reanimación y administración de antibióticos, en muchos
casos es posible evitar una evolución fatal, incluso en ausencia de intervención
quirúrgica, aunque la tasa de discapacidad de estos pacientes sigue siendo elevada2.
Se estima que hasta un 40-50% de las heridas relativamente menores que afectan los
tejidos blandos y los huesos se pueden tratar sin mayor riesgo exclusivamente con
primeros auxilios adecuados, lo que permitiría aliviar la carga hospitalaria, además de
ahorrar recursos y tiempo operatorio.
En los conflictos armados contemporáneos, la principal causa de muerte por heridas
de las extremidades es la hemorragia periférica, aunque esta complicación también
se puede controlar mediante la administración de primeros auxilios. Sin embargo, y
como se mencionó antes, en un contexto de escasos recursos en el que no se dispone
de primeros auxilios y la evacuación es lenta y dificultosa, la infección sigue siendo
una causa de muerte importante.

B.3.2

Incidencia

Las heridas de las extremidades afectan al 50-75% de todos los pacientes que se
presentan en el hospital durante un conflicto armado (cuadro 5.6). Este porcentaje
aumenta entre soldados que utilizan chalecos antibalas, en zonas sembradas con
una cantidad importante de minas antipersonal y cuando el tiempo de evacuación
prolongado determina un “triaje” obligado debido a la muerte de los heridos más
graves. Si bien dejaron de ser una causa importante de mortalidad, las heridas de los
tejidos blandos y de los huesos de las extremidades constituyen la mayor parte de la
carga de trabajo quirúrgico debido a su muy alta frecuencia (cuadros 5.8 a 5.11). Estas
lesiones también son el principal factor determinante de discapacidad a largo plazo,
una consideración importante en los países de bajos ingresos con escasos recursos
disponibles para los servicios de rehabilitación física y la reintegración socioeconómica.
Las extremidades inferiores se lesionan más a menudo que las superiores, por lo
general en una proporción de 1,5:1 a 2:1. Esta proporción puede llegar a 4:1 en zonas
sembradas con un gran número de minas antipersonal. Además, las fracturas están
presentes en un 25-50% de todas las heridas de las extremidades; el uso generalizado
de MAP también aumenta su frecuencia.
Un caso particular, aunque extremo, está representado por un hospital del CICR que
recibió 1.033 heridos de guerra de Afganistán durante un período de tres meses
en 1984-1985. Las lesiones causadas por fragmentos representaron el 49,2% de las
heridas; las heridas de bala representaron el 22,4% y las heridas causadas por MAP
representaron el 28,4%. El cuadro B.1 muestra la distribución anatómica de las lesiones.
El número relativamente bajo de lesiones de la cabeza se explica por el retraso de la
evacuación en muchos casos, y la proporción de 4:1 entre heridas de las extremidades
inferiores y heridas de las extremidades superiores se explica por el uso generalizado
de MAP. El mecanismo de lesión es el factor responsable de las diferencias importantes
del tipo de lesión de los tejidos (cuadro B.2).
2 Coupland RM., Epidemiological approach to surgical management of the casualties of war,
1693-1696.
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Región anatómica lesionada

Porcentaje

Cabeza

4,6

Extremidades superiores

21,3

Extremidades inferiores

87,1

Tórax

8,9

Abdomen

13,6

Columna vertebral

0,8

Cuadro B.1 Distribución anatómica de las heridas en 1.033 pacientes, hospital del CICR en Peshawar
1984-1985. Porcentaje del número total de regiones lesionadas; muchos pacientes sufrieron
heridas múltiples3.
Serie total

Herida de bala

Herida por
fragmentos

Herida por MAP

Tejidos blandos de
las extremidades

73 %

67,1 %

74,9 %

70,4 %

Huesos

39,1 %

59,1 %

19,6 %

62,8 %

7%

7,4 %

8,6 %

3,7 %

Intraabdominal

11,2 %

10,4 %

13,8 %

7,5 %

Cerebro

2,5 %

0

4,7 %

0,7 %

Otra

3,6 %

2,6 %

3,7 %

4,1 %

Lesión tisular

Intratorácica

Cuadro B.2 Distribución de heridas según el tipo de tejido en 1.033 pacientes, hospital del CICR en
Peshawar 1984-1985. Los porcentajes representan la incidencia de la lesión tisular específica;
el total es mayor del 100%3.
En esta serie, la escisión de heridas representó el 73% de las operaciones, y las
amputaciones representaron el 13,6% de las intervenciones, en gran parte debido al
alto número de lesiones causadas por minas. Además, las MAP provocaron lesiones de
nervios y vasos sanguíneos importantes en más del 50% de los pacientes lesionados
por esas armas.

B.3.3

Lesiones óseas y vasculares combinadas

Entre el 25% y el 50% de las heridas de bala de las extremidades se asociaron con
fracturas expuestas, y la lesión de arterias importantes se observó en el 0,5% al 1,5%
de los casos. Muchas heridas de las extremidades asociadas con fracturas y lesiones
graves de los tejidos blandos (con lesión arterial asociada o sin ella) se pueden
complicar por el síndrome compartimental.
Las lesiones combinadas de los huesos y de los vasos sanguíneos generalmente
conducen a la pérdida de la extremidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, todas
las lesiones arteriales eran tratadas con ligadura del vaso, y la tasa de amputación
llegó hasta el 60% en pacientes con lesiones arteriales asociadas con fracturas, pero
fue de tan solo el 42% en los casos de lesiones arteriales sin fractura4. Cirujanos
que desempeñaron sus tareas en el ejército de Estados Unidos durante la guerra
de Vietnam intentaron reparar las arterias dañadas y se vieron obligados a efectuar
amputaciones en el 33% de las lesiones combinadas y solo en el 5% de los casos de
lesión arterial aislada5.
En los distintos capítulos de la parte B, se ofrecen consideraciones epidemiológicas
más específicas.

3 Trouwborst A., Weber BK., Dufour D., Medical statistics of battlefield casualties, Injury, 1987; 18: 96-99.
4 DeBakey ME., Simeone FA., Battle injuries of the arteries in World War II: an analysis of 2,471 cases, Ann Surg,
1946; 123: 534-579.
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B.3.4

Sistemas de clasificación

Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
La EPHCR (escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja) ha demostrado ser de
mayor valor pronóstico para las heridas de guerra de las extremidades (v. secciones
4.5, 5.10.4 y 5.10.5). Los parámetros de orificio de entrada, orificio de salida, cavidad
y fractura permiten una estimación adecuada de la transferencia efectiva de energía
cinética en términos de lesión tisular. En el caso de las extremidades, el parámetro
“hemorragia” posee, sobre todo, un valor fisiológico, dado que implica el riesgo de
pérdida de la extremidad.

B.4

Atención en la sala de emergencia

B.4.1

Examen inicial

Figura B.2.1
Esta férula tradicional se colocó durante la fase
prehospitalaria.

T. Gassmann / CICR

La clasificación de Gustilo-Anderson intenta definir las pautas generales para el
tratamiento de fracturas expuestas, tomando en cuenta la lesión tisular blanda
y el grado de cobertura de los tejidos blandos, además de la fractura. La escala de
puntuación de gravedad de lesiones abiertas del Ganga Hospital es una variación
más compleja de la clasificación de Gustilo-Anderson. La escala de puntuación de
gravedad de lesiones de extremidades traumatizadas (MESS) tiene en cuenta una serie
de parámetros fisiológicos, además de las lesiones óseas y de los tejidos blandos, con
la intención de predecir el éxito de los procedimientos destinados a salvar el miembro.
Originalmente, estos sistemas de clasificación se basaron en los traumatismos no
penetrantes sufridos por la población civil, y, como a menudo se ha mencionado en
este manual, existen diferencias sustanciales entre el trauma civil y los traumatismos
sufridos en la guerra. No obstante, algunos cirujanos introdujeron adaptaciones y, en
la actualidad, estos esquemas se utilizan a menudo en el contexto de los traumatismos
de guerra. Para una descripción más detallada de estos sistemas de clasificación, el
lector puede remitirse a la bibliografía seleccionada.

K. Barrand / CICR

La gravedad de las heridas de las extremidades depende de la combinación de los
siguientes factores: magnitud de la lesión de los tejidos blandos; gravedad de la
fractura conminuta; presencia o ausencia de lesiones de las arterias de gran calibre y
ciertos parámetros fisiológicos. La evaluación de la gravedad ha dado lugar a una serie
de sistemas de clasificación.

Figura B.2.2
Férula alámbrica de Kramer.

Se confiere prioridad a las situaciones potencialmente fatales del paradigma ABCDE;
el único parámetro pertinente en las extremidades es la hemorragia periférica
secundaria a la lesión de un vaso sanguíneo de gran calibre. El control de la hemorragia
periférica es una emergencia y requiere la intervención inmediata con aplicación de
un vendaje compresivo, taponamiento, compresión digital proximal o colocación de
un torniquete neumático.
Las fracturas de las extremidades rara vez son letales; sin embargo, es esencial efectuar
una evaluación minuciosa para descartar la presencia de hemorragia. El sangrado
asociado con una fractura, ya sea cerrada o expuesta, puede ser de considerable
magnitud (aproximadamente 500 ml en las fracturas del húmero, 300 ml en las
fracturas del radio/cúbito, 1.000 ml a 2.000 ml en las fracturas del fémur y 750 ml en
las fracturas de la tibia o el peroné). Estos valores se refieren al sangrado proveniente
del hueso propiamente dicho y no toman en cuenta las lesiones vasculares o de otros
órganos. En una víctima con múltiples fracturas, la cantidad de sangre secuestrada en
los hematomas asociados con la fractura puede ser suficiente para provocar un shock
hipovolémico. La pérdida de sangre como consecuencia de lesiones importantes de
los tejidos blandos y los huesos a menudo es subestimada.
Una extremidad lesionada, con fractura o sin ella, se debe entablillar si este
procedimiento no se llevó a cabo durante la administración de primeros auxilios
prehospitalarios, excepto en el caso de heridas muy leves. Es importante evaluar el
estado de la irrigación vascular y la inervación de la extremidad, y cubrir las heridas con
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un apósito estéril antes de colocar una férula. Las férulas deben ser sencillas y eficaces.
El brazo puede ser vendado y mantenido cerca del cuerpo, puede ser suspendido
por un cabestrillo o estabilizado mediante una férula alámbrica acolchada. La pierna
puede ser inmovilizada mediante una o más férulas alámbricas acolchadas o con una
férula de Thomas. Un miembro entablillado permite un examen radiológico óptimo.
Se deben administrar toxoide tetánico, antibióticos y analgésicos conforme a lo
indicado en el protocolo.

D. Cooke / CICR

Las heridas en las que por error se llevó a cabo un cierre primario requieren la
extracción de las suturas.

Figura B.3
Herida suturada en forma primaria. Este paciente presentó un cuadro de fiebre, edema y signos de
gangrena gaseosa. En todas las heridas tratadas con cierre primario, está indicada la extracción de los
puntos de sutura.

B.4.2

Examen clínico completo

El cirujano debe investigar la presencia de orificios de entrada y de salida de los
proyectiles, tumefacción (hematoma, edema) y fracturas, y evaluar el estado de la
circulación distal y la función neurológica. Es importante tener en cuenta que:
• pequeños orificios de entrada y de salida pueden coexistir con lesiones internas
importantes;
• el síndrome compartimental es un riesgo omnipresente;
• una herida en la ingle o en la axila puede reflejar un traumatismo de una de las
“uniones” entre el tórax y los miembros superiores, el tórax y el cuello o el tórax y
los miembros inferiores, con lesión resultante de un vaso principal en la raíz de una
extremidad;
• las heridas en los glúteos, los muslos o el perineo se pueden asociar con una lesión
intraabdominal;
• las heridas de la parte superior del brazo y del hombro se pueden asociar con
lesiones intratorácicas o cervicales;
• los pacientes no sufren las heridas parados en “posición anatómica”;
• los proyectiles no siempre describen una trayectoria en línea recta en el interior del
cuerpo.
Los traumatismos de las uniones torácicas se analizan en la parte D. La raíz de una
extremidad y la región adyacente del torso albergan lesiones que, por lo general,
afectan un vaso sanguíneo de gran calibre proveniente del tórax o de la pelvis. El sitio
anatómico no permite la colocación de un torniquete, lo que dificulta el control de la
hemorragia, y estas heridas generalmente ingresan en la cavidad torácica. En estos
casos, es esencial un diagnóstico temprano. El primer paso consiste en el control de
la hemorragia para salvar la vida del paciente; luego se implementan las medidas
necesarias para preservar la extremidad. Las fracturas y las lesiones graves de los
tejidos blandos de las uniones torácicas pueden ser extremadamente difíciles de
tratar; en estos casos, están indicados los procedimientos de control de daños.
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El diagnóstico clínico de las lesiones articulares se basa en la localización anatómica de
la herida, en el déficit funcional y en la aspiración de la sangre intraarticular. La prueba
de la artrocentesis invertida puede ser útil: en condiciones de asepsia estricta, se
inyecta una solución de azul de metileno en el interior de la articulación para observar
si el colorante se elimina a través de una herida.

B.4.3

Evaluación radiológica

No siempre es necesario tomar radiografías, y se debe recurrir al juicio clínico para
determinar qué pacientes realmente las necesitan. Este enfoque es importante en un
contexto de recursos escasos. Si existe la posibilidad de acceder fácilmente al examen
radiológico, todos los pacientes con heridas de las extremidades deben ser evaluados
con radiografías después de la estabilización inicial, salvo aquellos con heridas que
atraviesan de lado a lado una zona de tejidos blandos. La radiografía debe abarcar las
articulaciones situadas por encima y por debajo del sitio de fractura, y es necesario
tomar dos proyecciones distintas. En el caso de lesiones en las zonas de unión torácicas,
la radiografía también debe abarcar la región corporal proximal.
Es importante tomar nota de la deformación o la fragmentación de una bala (“lluvia
de plomo”) que refleja la transferencia masiva de energía cinética hacia los tejidos
blandos (v. la sección 10.2). Además, la presencia de aire intrafascial o intramuscular
en los tejidos sanos a cierta distancia de la herida por lo general se debe a la cavitación
temporal o al efecto expansivo y no a una infección por clostridios (v. la sección 10.2 y
las figuras 10.6 y 21.12.1).
La presencia de aire o de cuerpos extraños en la cavidad articular indica penetración
en la articulación. El cirujano debe tener presente que muchos cuerpos extraños no
son radiopacos.

B.5

Toma de decisiones en cirugía

Cuando se trata de traumatismos provocados por proyectiles, muchos autores,
incluidos los de este manual, contraponen las heridas “civiles” con las heridas “de
guerra”. Estos autores también diferencian las heridas causadas por proyectiles
“civiles” de las provocadas por municiones “de guerra”. Las diferencias se relacionan
con el contexto y las condiciones de trabajo, además de la patología de la herida
propiamente dicha. Es más apropiado y más acorde a los conocimientos de balística,
hablar de heridas por transferencia de energía. Las heridas por transferencia de baja
energía se encuentran en ambos contextos, y es probable que el enfoque conservador
desarrollado por cirujanos civiles sea el más indicado para la mayoría de los pacientes.
Por el contrario, las heridas de bala por transferencia de alta energía requieren el
abordaje más agresivo que caracteriza la cirugía de guerra clásica.
No todas las heridas de guerra son iguales.
Las heridas no se acompañan de un rótulo que indique “por transferencia de baja
energía” o “por transferencia de alta energía”. El cirujano se debe basar en distintos
signos clínicos para evaluar la magnitud de la lesión tisular y la necesidad de
intervención quirúrgica. A continuación, se enumeran algunos parámetros clínicos y,
en muchos casos, se puede asignar una puntuación con la EPHCR incluso antes de la
cirugía.
• Toda herida con compromiso vascular comprobado o presunto requiere
exploración, independientemente de la magnitud de las lesiones de los tejidos
blandos y de los huesos.
• Las lesiones con orificios de entrada o de salida de más de 2 cm de diámetro deben
ser desbridadas.
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• Una extremidad tumefacta y tensa a la palpación denota la presencia de un
hematoma o un edema significativos, y es indicativa de daño tisular blando que
requiere desbridamiento.
• Una herida asociada con una infección inequívoca requiere una intervención
quirúrgica independientemente de su tamaño.
• La fragmentación de la bala comprobada por radiología (M = 2 según la EPHCR)
indica un alto nivel de transferencia de energía cinética asociado con una lesión
tisular blanda grave que requiere desbridamiento.
• Una fractura conminuta con desplazamiento de los fragmentos comprobado por
radiología (F = 2 según la EPHCR y, por lo tanto, una herida Grado 2 o 3) también
indica una transferencia de energía cinética significativa que requiere cirugía.
Heridas por transferencia de baja energía
No es necesario resecar la herida en el caso de lesiones puntiformes superficiales de los
tejidos blandos causadas por fragmentos (v. las figuras 10.15.1 y 10.15.2). Estas lesiones
pueden ser descritas como heridas de los tejidos blandos de Grado 1 según la EPHCR.
Tampoco es necesario el desbridamiento de heridas con fracturas no complicadas sin
desplazamiento de los fragmentos óseos y con orificios de entrada y de salida de la
herida de menos de 2 cm de diámetro: heridas de Grado 1 y Tipo F1. Los proyectiles
alojados en el hueso o en el hematoma de la fractura de ese tipo de heridas no requieren
extracción obligatoria.
    

Figuras B.4.1 y B.4.2

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

Herida de baja energía sin evidencias de
formación de hematoma o edema.

Estas lesiones son equivalentes a las heridas comunes de baja energía cinética
causadas por pistolas o revólveres, que a menudo reciben un tratamiento conservador
en la práctica civil. A lo sumo es necesaria una resección mínima de los bordes
cutáneos desvitalizados para facilitar el drenaje. El tratamiento no quirúrgico consiste
en la limpieza y el vendaje de la herida, la vacunación antitetánica y la administración
de un ciclo de penicilina. Las heridas se dejan abiertas para que cicatricen por segunda
intención.
El “sobredesbridamiento” sistemático de estas heridas consume recursos materiales
y tiempo operatorio, ocupa camas innecesariamente y aumenta la carga de trabajo
para el personal de enfermería. La excepción está dada por las heridas causadas
por fragmentos de minas antipersonal, cuyo grado de contaminación con material
orgánico hace de la resección un procedimiento obligatorio.
Otra excepción consiste en una herida de baja energía en una articulación; en este
caso, se debe extraer cualquier cuerpo extraño metálico, lavar la articulación y suturar
la membrana sinovial o la cápsula.
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Heridas por transferencia de mediana y alta energía
Las heridas de Grado 1 de gran tamaño (orificios de entrada o de salida mayores de
2 cm de diámetro) y las heridas de Grados 2 y 3 requieren exploración quirúrgica y
la consideración de la posibilidad de tratar la totalidad de la extremidad, dado que
la lesión de los tejidos blandos suele ser extensa, el paquete neurovascular corre un
mayor riesgo y las fracturas tienden a ser más conminutas.
Figura B.5

V. Sasin / CICR

Herida de energía intermedia en la región
glútea derecha.

B.5.1

Preservación del miembro frente a la amputación
La decisión de preservar la extremidad o de proceder a su
amputación es una de las más difíciles de la traumatología
ortopédica.

Ciertas heridas en las extremidades son casi amputaciones traumáticas: destrucción
importante de los tejidos blandos, fragmentación ósea severa y sección del paquete
neurovascular. Este tipo de lesiones no dejan mucho lugar a las consideraciones
estratégicas.
Por otra parte, existen lesiones menos extensas que, no obstante, implican un
riesgo para la extremidad y plantean al cirujano el dilema de la posible “salvación
del miembro”. Esta disyuntiva a menudo se plantea en el caso de una lesión por
aplastamiento o por el uso prolongado e inadecuado de un torniquete improvisado
sobre el terreno. Por supuesto, la prioridad es la vida del paciente y, de ser necesario,
se justifica sacrificar un miembro para preservarla.
La preservación de una extremidad representa una importante de trabajo, y el
resultado funcional es impredecible. La realización de múltiples operaciones para salvar
la extremidad consume muchos recursos y las complicaciones asociadas aumentan
la morbilidad e insumen una cantidad aún mayor de recursos. Los procedimientos
reconstructivos de avanzada son complejos y requieren una formación especializada.
Incluso en manos de especialistas, el resultado a menudo es insatisfactorio. En un
contexto militar, la decisión de proceder a la amputación temprana puede ser más
fácil de adoptar y asumir que en la vida civil.
Los factores culturales también revisten importancia. Numerosos cirujanos del CICR
se han visto obligados a “negociar” una amputación con miembros de la familia del
paciente o del clan. Cada cirujano debe determinar la mejor política a seguir de
acuerdo con los recursos disponibles, incluidas la mayor o menor disponibilidad de
servicios de rehabilitación física y de prótesis, teniendo en cuenta el contexto cultural,
pero sin olvidar nunca que es más importante salvar la vida que la extremidad. En
realidad, incluso esta última afirmación es cuestionable, puesto que en algunas
sociedades es preferible la muerte a la mutilación que conlleva una amputación. Se
deben tener presentes los deseos del paciente y de sus familiares.
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Figura B.6

V. Sasin / CICR

Múltiples heridas de bala de alta energía en
la pierna izquierda. La preservación de la
extremidad puede ser difícil.

B.5.2

Control de daños para lesiones de las extremidades

Ante un paciente que presenta la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía,
se debe recurrir a intervenciones quirúrgicas breves. Hay que tener en cuenta que
“el control de daños es un principio y una modalidad de tratamiento para pacientes
con traumatismos graves asociados con disfunciones fisiológicas con la finalidad de
corregir la fisiología y no la anatomía (…) se trata fundamentalmente de un abordaje
para restaurar la fisiología”6.
Si bien este enfoque por lo general se utiliza en pacientes con lesiones abdominales
o torácicas potencialmente letales, también es aplicable en muchos pacientes con
heridas de las extremidades. Un ejemplo importante es la realización de una derivación
vascular transitoria en un paciente hemodinámicamente inestable. Otro ejemplo es
el de un paciente que requiere una laparotomía o una toracotomía de urgencia y
presenta numerosas lesiones por fragmentos de metralla en las extremidades “cuyo
tamaño varía de 2 cm a 6 cm de diámetro y cuya profundidad es de 6 cm a 8 cm. [Las
heridas] se rellenan rápidamente con gasa con el paciente en posición decúbito lateral
izquierdo o derecho. Luego se coloca al paciente en posición supina y se procede a
realizar la laparotomía o la toracotomía”. Las heridas de metralla serán tratadas en una
fase ulterior7.
La misma lógica se aplica para el desbridamiento retardado o seriado en ciertos
pacientes, como en el ejemplo de nuestros colegas afganos que deben tratar lesiones
graves provocadas por MAP descritas en la sección 18.1. En los casos de amputación
traumática de una pierna y lesiones extensas de la otra pierna, la escasez de sangre
para transfusiones obligó a estos profesionales a limitarse al lavado y al vendaje
de la extremidad “indemne”, una vez completada la amputación quirúrgica. El
desbridamiento de las heridas de la pierna contralateral se llevó a cabo el día siguiente,
después del suministro de sangre para transfusión y de la estabilización del paciente.

B.6

Preparación del paciente

El factor más importante es la higiene del paciente. Salvo en el caso de una hemorragia
catastrófica, todos los pacientes deben ser lavados con ducha antes de entrar al
quirófano. Luego, después de administrar la anestesia en el quirófano, el miembro
afectado y la herida se deben lavar con agua y jabón, y enjuagar. En los casos indicados,
se debe rasurar el vello excesivo.
Lavar al paciente; frotar la herida con un cepillo, agua y
jabón.

6 Balogh ZJ. discussion of Scannell BP., Waldrop NE., Sasser HC., Sing RF., Bosse MJ., Skeletal traction versus
external fixation in the initial temporization of femoral shaft fractures in severely injured patients, J Trauma,
2010; 68: 633-640.
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La posición del paciente en la mesa de operaciones y la colocación de los paños
quirúrgicos deben permitir una exposición suficiente para explorar los vasos
sanguíneos o las heridas localizadas en la cara posterior de las extremidades.
Todas las heridas de los miembros se pueden desbridar bajo anestesia con ketamina y, en
unos pocos casos, es suficiente la anestesia local. Las modalidades de anestesia epidural
y anestesia regional intravenosa pueden ser útiles para el cierre primario retardado.

B.6.1

Colocación de un torniquete en el terreno

Con la excepción de las lesiones leves, se recomienda desbridar las heridas de las
extremidades después de colocar un torniquete para anemizar el campo quirúrgico
y minimizar la pérdida de sangre. Sin embargo, un torniquete debidamente aplicado
interrumpe todo el suministro de sangre a la extremidad con anoxia tisular resultante,
lo que dificulta la evaluación de la viabilidad de los tejidos y puede agravar una lesión
isquémica preexistente. En general, el torniquete debe permanecer colocado el menor
tiempo posible y su uso se debe limitar al tiempo necesario para el control proximal
y distal del vaso sangrante (sobre todo en presencia de trauma vascular). Una vez
cumplido este objetivo, el torniquete se debe aflojar para permitir la reanudación de
la circulación colateral hacia la parte distal de la extremidad. El uso de un torniquete
en personas de edad avanzada con probables alteraciones ateroscleróticas y en
pacientes con anemia falciforme es motivo de debates. No obstante, en estos casos,
los beneficios generalmente justifican los posibles riesgos.
Un torniquete operatorio es un instrumento quirúrgico y debe ser considerado como
tal. Un vendaje de Esmarch, utilizado para anemizar una extremidad antes de la cirugía
programada, puede hacer las veces de torniquete, pero es difícil de aplicar con la
presión adecuada. La colocación de torniquetes demasiado ajustados o demasiado
flojos es un error frecuente; la práctica y la experiencia ayudan a determinar el ajuste
y la presión necesarios.
En la medida de lo posible, la opción preferible sin duda es la aplicación de un
torniquete neumático, el cual obedece al mismo principio que un esfigmomanómetro
y se comercializa con diferentes tamaños de manguitos. Un manguito de presión
arterial se puede emplear como torniquete en los niños o en el brazo de un paciente
delgado. Si bien existen torniquetes automáticos, el tipo de torniquete más común
es el torniquete manual insuflado mediante una perilla de esfigmomanómetro o un
inflador de bicicleta.
El uso y el mantenimiento adecuados de un torniquete neumático se describen en el
Anexo B.1.

B.7

Tratamiento quirúrgico

Los principios básicos de la escisión de la herida y del cierre primario retardado,
descritos en el capítulo 10, se basan en las heridas de los tejidos blandos y los huesos
de las extremidades. En esta sección, solo se hace hincapié en algunos aspectos
prácticos esenciales.

B.7.1

Escisión inicial de la herida

Para la escisión de la herida, se recomienda respetar una secuencia sistemática, capa
anatómica por capa anatómica, desde la piel hasta el periostio y el hueso, pasando por
los tejidos blandos.
1.

El desbridamiento de las heridas propiamente dicho debe ser conservador. El
acceso al canal de la herida se logra mediante incisiones cutáneas generosas
en el eje longitudinal de la extremidad, con una desviación convencional si la
incisión atraviesa un pliegue de flexión. La fascia profunda debe ser seccionada
a lo largo de toda la incisión para permitir la exposición y descompresión
adecuadas de los tejidos (v. también las figuras 10.9.1-10.9.4).
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Figura B.7.1

F. Jamet / CICR

Orificio de entrada en la cara anterior del muslo.

Figura B.7.2

F. Jamet / CICR

Se practica una incisión amplia que abarca la
piel y la fascia profunda para descomprimir los
tejidos y acceder a la profundidad de la herida.

2.
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The exposed wound cavity.

H. Nasreddine / CICR

Cuerpos
       
extraños extraídos de
heridas de guerra en un hospital
estadounidense de Vietnam,
1965-19668
• balas y fragmentos de metralla
• fragmentos de ropa
• hierba y hojas
• arena y piedras
• clavos, tuercas, pernos y tornillos y
trozos de alambre
• fragmentos de hojalata
• fragmentos de vidrio
• grasa
• insectos (vivos y muertos) y
gusanos
• heces de búfalos de agua

La herida abierta expuesta permite la exploración digital adecuada de su
contenido. El cirujano debe usar dos pares de guantes y prestar atención a los
extremos agudos de los huesos fracturados. La cavidad de la herida a menudo
está ocupada por hematomas y músculo dañado, fragmentos óseos, restos y
cuerpos extraños.

Figura B.7.3
Cavidad de la herida expuesta.
8 Adaptado de Keggi KJ., Southwick WO., Early Care of Severe Extremity Wounds: A Review of the Vietnam Experience
and Its Civilian Applications, AAOS Instructional Course Lectures, vol. XIX: 183-203, St. Louis, MO: C.V. Mosby Co.;
1970.

3.

Los músculos se desbridan con la técnica convencional y se eliminan todos
los cuerpos extraños. El volumen de músculo dañado en el canal de la herida
permanente, una vez que desaparezcan los efectos transitorios de la explosión,
es difícil de evaluar. La falta de experiencia del cirujano determina una resección
insuficiente, el desarrollo de infección con desbridamientos a repetición o la
sobreestimación de la cantidad de músculo inviable con resección excesiva de la
herida.

4.

Los fragmentos de hueso cortical desprendidos se deben descartar y los extremos
del hueso fracturado deben ser alineados.

5.

Un vaso sanguíneo de gran calibre requiere reparación, derivación o ligadura.

6.

Los extremos de un nervio seccionado se deben marcar con hilo de sutura
absorbible de color y fijar a un músculo vecino para evitar la retracción. Los nervios
seccionados no se deben suturar en forma primaria.

7.

Los segmentos dañados de los tendones se resecan y los bordes deshilachados se
recortan. Los extremos seccionados se marcan y se fijan a estructuras vecinas como
se indicó anteriormente para los nervios. La reparación se debe llevar a cabo como
un procedimiento retardado.

8.

Después de la hemostasia, durante la fase final de la operación, el cirujano debe
verificar la descompresión adecuada de todos los compartimentos que podrían estar
bajo tensión. Puede ser necesaria una fasciotomía formal que se extienda a lo largo
de la totalidad del compartimento anatómico.

9.

Luego se debe irrigar la herida exprimiendo suavemente una bolsa de solución
fisiológica IV, dejando que fluya líquido por declive desde una bolsa colgante o
mediante una jeringa grande. Se utilizan hasta 9 l para una herida Grado 3, 6 l para
una herida Grado 2 y 2 l a 3 l para una herida Grado 1.

H. Nasreddine /CICR
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Figura B.7.4
Se extraen fragmentos desprendidos de hueso
cortical.

Se emplearon diferentes soluciones en el curso del tiempo (peróxido de hidrógeno,
Eusol y solución de Dakin, povidona-yodo diluida, cloruro de benzalconio y jabón
de Castilla) y todas ellas fueron cuestionadas. Varias de estas sustancias retardan
la cicatrización de la herida y son nocivas para los tejidos sanos residuales, lo que
explica el efecto rebote de un aumento del recuento bacteriano en la herida 48
horas después de la irrigación9. Estos efectos también son válidos para la solución
fisiológica, pero en mucho menor grado que con las otras soluciones de irrigación.
Las mejores soluciones para irrigación (y las más accesibles) siguen siendo la
solución fisiológica o el agua potable.

11. La herida se debe dejar abierta para que pueda drenar, en lugar de efectuar
un cierre primario o colocar material de relleno. Luego se coloca una capa de
gasa en contacto con la superficie denudada recubierta de un apósito flojo
compuesto por gasa seca y algodón absorbente mantenido in situ mediante una
venda elástica que ejerza una compresión suave.
12. Incluso en ausencia de fractura, la extremidad se puede inmovilizar con una
férula apropiada para atenuar el dolor y el edema.

F. Jamet / CICR

10. Luego se procede a la estabilización de todas las fracturas mediante una técnica
de inmovilización ósea inicial.

Figura B.7.5
La herida permanece abierta sin ninguna sutura
y se cubre con un apósito voluminoso.

Las heridas de guerra nunca deben cerrarse en forma
primaria.

9 Owens BD., White DW., Wenke JC., Comparison of irrigation solutions and devices in a contaminated
musculoskeletal wound survival model, J Bone Joint Surg Am, 2009; 91: 92-98.
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B.7.2

Cuidados posoperatorios iniciales

La extremidad se mantiene elevada y la fisioterapia debe comenzar el día después del
desbridamiento de la herida.
Se debe mantener una vigilancia constante para detectar rápidamente cualquier
complicación vascular o infecciosa. Un dolor intenso creciente y desproporcionado
con relación al esperado requiere una intervención inmediata. El dolor durante la
flexión o la extensión pasivas de los dedos de las manos o de los pies es el indicador
aislado más confiable de síndrome compartimental que requiere una nueva operación.
La aparición de signos de infección aguda también exige la reevaluación inmediata de
la extremidad en el quirófano.
Si se observa la presencia de exudado sanguíneo que rezuma a través del apósito, la
herida no debe ser expuesta, sino que se debe cubrir con un nuevo apósito de gasa
y algodón. Si es necesario, se pueden descartar los apósitos sucios, pero no se debe
retirar la última compresa en contacto con la herida. En los otros casos, el vendaje
debe permanecer intacto hasta el regreso al quirófano para el CPR.

B.7.3

Segunda operación: cierre primario retardado

El edema de los tejidos blandos generalmente remite en el curso de los cinco días
posteriores al desbridamiento; es decir, en el momento óptimo para el cierre primario
retardado. Una herida limpia lista para el CPR es una herida con una compresa de gasa
adherida a la fibrina de la superficie denudada. Al retirar la compresa, el músculo se
contrae y sangra.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

       

Figura B.8.1

Figura B.8.2

Apósito de la herida en el momento del CPR
manchado con sangre seca y suero del cual
emana el “buen mal olor” de una herida limpia.

Herida limpia lista para el CPR.

Muchas heridas y muñones de amputación abiertos a menudo desprenden un olor
amoniacal particular que puede llevar al cirujano inexperto a pensar en la presencia
de infección. Los cirujanos del CICR han llamado a esto el “buen mal olor”, el cual se
debe a los productos de degradación de las proteínas séricas. Este fenómeno es normal
y no debe confundirse con el “mal mal olor” causado por un proceso infeccioso. Además,
las heridas a veces aparecen recubiertas de una película amarillenta después de retirar
el apósito en el quirófano. Es importante diferenciar el color amarillento de la fibrina
y el del pus. El CPR está contraindicado en una herida contaminada con pus, pero la
presencia de fibrina no interfiere con la cicatrización.
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Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
El cirujano debe aprender la diferencia entre el “buen mal
olor” de una herida limpia y el “mal mal olor” de una herida
infectada.
Por lo general, es suficiente suturar solamente la piel con puntos de sutura
interrumpidos y ampliamente espaciados; los tejidos más profundos se acomodan
solos. Es posible que sea necesario dejar colocado un drenaje si existe un espacio
muerto. Si la herida no se puede suturar sin tensión, se deberá recurrir a un injerto de
piel o a un colgajo cutáneo de rotación local. Es posible suturar la herida parcialmente;
el defecto residual se debe cubrir con un injerto o se debe dejar que cicatrice por
segunda intención. Los injertos de piel se pueden realizar de inmediato o después de
transcurridos varios días, según las características anatómicas de la herida específica.
Si la herida está infectada o se visualiza nuevo tejido necrótico, se debe proceder a una
nueva intervención para resecarlos, se debe extraer cualquier fragmento óseo suelto
y la herida debe permanecer nuevamente abierta. El paciente deberá ser trasladado al
quirófano 4 o 5 días después para efectuar el CPR. Los cirujanos sin experiencia tienden
a reevaluar la herida con demasiada frecuencia. Este enfoque aumenta el traumatismo
en la herida, retrasa la cicatrización y aumenta el riesgo de infección nosocomial.
En el momento de la segunda operación, se puede adoptar una decisión sobre el
mejor método para la fijación definitiva de las fracturas.
Una causa importante de omisión del CPR: el arribo cotidiano de nuevos pacientes al
hospital es de tal magnitud que no hay tiempo de operar nuevamente a los pacientes
antiguos para realizar el CPR. En esta situación es especialmente útil el método del Dr.
Trueta, que consiste en colocar un yeso después del desbridamiento de la extremidad
y dejar que la herida cicatrice por segunda intención (v. la sección 22.8.3).

B.7.4

Cuidados posoperatorios definitivos

Después de la operación, deben continuar las curaciones y la fisioterapia, así como
la observación atenta para detectar cualquier signo de infección. El paciente se debe
desplazar con muletas, salvo si se encuentra bajo tracción esquelética. Es importante
realizar ejercicios para mantener la masa muscular y la movilidad articular, así como la
alimentación y la higiene adecuadas.
Los drenajes se deben retirar tan pronto como sea posible, generalmente dentro de
24 a 48 horas. Una herida limpia y seca no requiere reemplazo del apósito hasta la
extracción de los puntos de sutura.
La persistencia de una cavidad importante que no puede ser obliterada mediante
un colgajo o un injerto es una indicación para dejar que la herida forme tejido de
granulación hasta que sea posible colocar un injerto de piel o un colgajo de rotación.
Tradicionalmente, se ha recurrido al uso de apósitos con miel o con azúcar para
estimular la formación de tejido de granulación, y varios equipos del CICR han utilizado
esta técnica; este enfoque es especialmente útil en los casos de infección crónica (v. la
sección 22.9.7 y el anexo 22.D). Aunque gran parte de la evidencia es anecdótica, se
han publicado varios estudios clínicos que avalan este método.
La infección superficial por Pseudomonas aeruginosa es frecuente, y se la puede tratar
eficaz y económicamente mediante la colocación de apósitos con ácido acético
(vinagre diluido). Otras infecciones superficiales no operables remiten rápidamente,
reemplazando el apósito por otro embebido en una solución salina sobresaturada;
este enfoque es especialmente recomendable como preparación para un injerto de
piel (v. la sección 15.7.2).
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B.8

Presión negativa tópica y vendaje al vacío

La presión negativa tópica para el tratamiento de heridas se utiliza desde la década de
1940. Estudios experimentales muestran que, en tejidos sometidos al vacío, el medio
ambiente metabólico se modifica y que aparentemente estos cambios ejercen un
efecto positivo sobre la cicatrización de las heridas a través de la estimulación de la
angiogénesis y la formación de tejido de granulación; además, la presión negativa
tópica induce la contracción física de la herida de los tejidos blandos. Esta técnica
originalmente fue concebida para el tratamiento de heridas crónicas, pero se utilizó
para el tratamiento de virtualmente cualquier tipo de heridas o úlceras cutáneas:
úlceras por decúbito, úlceras por estasis y úlceras diabéticas; fascitis necrotizante;
heridas con hueso expuesto; abdomen abierto; fijación de injertos cutáneos, etc.
Recientemente, el cierre de la herida asistido por vacío (vaccum assisted closure, VAC)
ha sido utilizado con frecuencia en destacamentos militares en Afganistán e Irak como
un complemento (no como reemplazo) del desbridamiento de las heridas. Un apósito
al vacío cierra la herida y la protege del medio ambiente. Este enfoque equivale
esencialmente al “apósito absorbente voluminoso” que forma parte del arsenal
de cuidados convencionales del CICR. Ambos métodos evitan que los pacientes
“manoseen” la herida y constituyen una barrera contra la contaminación por bacterias
provenientes de otros pacientes y del personal hospitalario. Además, ambos enfoques
contribuyen al drenaje del exudado inflamatorio, aunque el cierre de la herida asistido
por vacío es más eficiente en este sentido.
Sin embargo, algunos autores desaconsejan el empleo de este método en heridas
causadas por una explosión. En estos casos se observó la instalación de septicemia,
y el deterioro progresivo del estado clínico solo se interrumpió después de retirar el
dispositivo de VAC y abrir la herida10.
Otra desventaja es que los dispositivos de cierre al vacío disponibles comercialmente
(sobre todo el aparato de aspiración de bajo flujo constante) son sumamente onerosos. Se
improvisaron alternativas más baratas. Los equipos quirúrgicos del CICR aún no cuentan
con suficiente experiencia para poder extraer conclusiones acerca de esta tecnología.
Figura B.9

CICR

Sistema improvisado de cierre asistido por vacío.

B.9

Lesión por aplastamiento de las extremidades:
rabdomiólisis

Las lesiones por aplastamiento son consecuencia de la compresión excesiva y
persistente de una parte del cuerpo. Este efecto por lo general se observa en las
piernas, aunque también puede afectar los brazos y el tronco. Estas lesiones son
particularmente frecuentes en personas que quedan atrapadas en un vehículo
después de un accidente de tránsito o bajo los escombros en catástrofes naturales,
como un terremoto. El equivalente en tiempo de guerra sería un bombardeo que
provoca el colapso estructural de un edificio.
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“Una lesión por aplastamiento es la consecuencia directa de
la compresión de los tejidos. El síndrome de aplastamiento
es la manifestación sistémica del daño celular muscular
resultante de la compresión o del aplastamiento”.
I. Greaves et al. 11

El grado y la duración de la compresión y el tamaño de la masa muscular involucrada
determinan la gravedad de la lesión. El síndrome de aplastamiento comprende las
manifestaciones sistémicas de rabdomiólisis después de la reperfusión de la parte
del cuerpo afectada, como consecuencia de la liberación en la circulación general
de los electrolitos y los productos tóxicos resultantes de la destrucción muscular.
Este síndrome se presenta con un cuadro de shock hipovolémico e insuficiencia
renal aguda, a menudo complicado por arritmias y paro cardíaco, sepsis, síndrome
de dificultad respiratoria aguda, coagulación intravascular diseminada y trauma
psicológico después de la extracción de los escombros.
A menudo se observan seudosíndromes de aplastamiento. El más común es el
resultante de la aplicación incorrecta y prolongada de un torniquete oclusivo
improvisado, el cual puede provocar cambios metabólicos en la extremidad isquémica
similares a los asociados con el aplastamiento.
EXPERIENCIA DEL CICR
Por desgracia, el maltrato de prisioneros y de civiles durante los conflictos
armados y otras situaciones de violencia se observa con demasiada frecuencia,
en contravención de las normas internacionales de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario12 13. Las golpizas intensas (traumatismos
no penetrantes a repetición) con deshidratación forzada también pueden
provocar un cuadro similar al síndrome de aplastamiento con insuficiencia renal
asociada14 15.
Los principales objetivos del tratamiento de la lesión por aplastamiento consisten en
evitar que evolucione hacia el síndrome de aplastamiento y en salvar la extremidad.
El síndrome compartimental es una entidad clínica estrechamente relacionada, pero
distintiva en la cual la presión de perfusión capilar en un espacio cerrado es menor que
la presión tisular, lo que determina el compromiso local de la circulación sanguínea
con riesgo de muerte tisular. Este síndrome es una de las posibles complicaciones de
la lesión por aplastamiento.
Las lesiones por aplastamiento se analizan con mayor detalle en el anexo B.2.

B.9.1

Uso prolongado del torniquete: seudosíndrome de
aplastamiento

Se producen cambios patológicos similares a las lesiones por aplastamiento cuando
un torniquete oclusivo improvisado permanece colocado durante más de seis horas.
Después de aflojar el torniquete, pueden aparecer lesiones por isquemia-reperfusión.
Es necesario un examen clínico meticuloso de la extremidad para determinar si se
produjo una oclusión completa, lo que lamentablemente ocurre a menudo. En este
caso, se recomienda efectuar incisiones seriadas para evaluar la viabilidad de los
músculos. Generalmente se observa tejido muscular necrótico y se encuentra indicada
11 Greaves I., Porter K., Smith JE., Consensus statement on the early management of crush injury and prevention
of crush syndrome, J R Army Med Corps, 2004; 150: 102-106.
12 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
13 Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.
14 Bloom A., Zamir G., Muggia-Sullam M., Friedlander M., Gimmon Z., Rivkind A., Torture rhabdomyorhexis – a
pseudo-crush síndrome, J Trauma, 1995; 38: 252-254.
15 François Irmay, cirujano del CICR, Sjambok injuries, Une forme particulière de crush syndrome, Tesis Doctoral n.°
10002, Facultad de Medicina de Ginebra, 2 de diciembre de 1998.
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la amputación por arriba del nivel de la aplicación del torniquete (v. las figuras 7.3.1 y
7.3.2).
El dilema se plantea en los casos de aplicación de un torniquete oclusivo durante
un período de dos a seis horas. Si se decide intentar preservar la extremidad, se
deben adoptar todas las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de un
seudosíndrome de aplastamiento asociado con mioglobinuria e insuficiencia renal.
Al igual que en el caso de una lesión por aplastamiento clásica, antes de aflojar
progresivamente el torniquete se debe forzar la diuresis y alcalinizar la orina. En todos
los pacientes en quienes el torniquete permaneció colocado más de dos horas, está
indicada la fasciotomía.

B.10

Síndrome compartimental y fasciotomía

K. Barrand /CICR

El síndrome compartimental se observa con mayor frecuencia en la pierna, pero
puede afectar cualquier otro espacio anatómico o a cualquier otra cavidad corporal
cerrados. El síndrome compartimental en una extremidad por lo general se asocia con
traumatismos menos graves que las lesiones por aplastamiento, pero si se lo descuida
o no se lo trata correctamente, puede provocar efectos sistémicos similares a los del
síndrome de aplastamiento como consecuencia de la necrosis muscular.

Figura B.10.1
Síndrome compartimental del antebrazo.

Etiología
El síndrome compartimental de una extremidad puede ser consecuencia de distintas
causas:
• fracturas múltiples de una sola extremidad (por lo general, fracturas cerradas, pero
también posible después de una fractura expuesta, sobre todo de la tibia);
• lesión provocada por una mina antipersonal explosiva;
• múltiples fragmentos pequeños que provocan un hematoma intramuscular de
gran tamaño sumado al efecto explosivo primario;
• cualquier retraso de la reperfusión de la extremidad después de una lesión
vascular;
• lesión por aplastamiento;
• quemaduras, particularmente una quemadura eléctrica;
• exposición al frío;
• mordedura de serpiente;
• fractura de cualquier hueso en presencia de un defecto de la coagulación o de
tratamiento anticoagulante;
• posición forzada prolongada sobre una superficie dura; también se observó
después del maltrato a prisioneros.
Las causas iatrogénicas incluyen la aplicación prolongada de un torniquete oclusivo
o de un yeso ajustado y la extravasación de un goteo IV o de una infusión intraósea.
Patogenia
Se instala el siguiente círculo vicioso: el edema tisular en un espacio cerrado
estrecho determina un aumento de presión en el compartimento que compromete
gradualmente la microcirculación con hipoxia tisular resultante. La hipoxia y los
productos secundarios de la muerte celular agravan el edema. Cuando la presión
compartimental aumenta lo suficientemente, se produce la oclusión de los vasos
sanguíneos de mediano y gran calibres. La isquemia resultante afecta todas las
estructuras vitales del compartimento, incluidos músculos, nervios, vasos sanguíneos
y conductos linfáticos.
Cuadro clínico
La gran mayoría de los síndromes compartimentales afectan la pierna. El signo clínico
más temprano y más importante de síndrome compartimental en una extremidad es
el dolor excesivo y desproporcionado con relación al estímulo, sobre todo durante la
extensión pasiva o la flexión de los dedos de los pies o de las manos. Los músculos se
tornan tensos, tumefactos y duros, y aparecen otros signos de isquemia, como palidez
y parestesias. El pulso puede permanecer normal durante algún tiempo.
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Tratamiento
Ante cualquier sospecha de síndrome compartimental, está
indicada la descompresión inmediata.
El síndrome compartimental es una urgencia quirúrgica y la sola sospecha de su
presencia es una indicación para la fasciotomía inmediata.

H. Nasreddine / CICR

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

      

Figura B.10.2

Figura B.10.3

Síndrome compartimental del antebrazo con músculos viables.

Necrosis muscular después de un síndrome compartimental del antebrazo.

Si la fasciotomía confirma inequívocamente el diagnóstico de síndrome compartimental
y se observa necrosis muscular, se debe extirpar el tejido inviable y el anestesista debe
adoptar el mismo enfoque que el indicado para el síndrome de aplastamiento, incluida
una inyección en bolo de bicarbonato de sodio y manitol para prevenir la insuficiencia
renal aguda.
Las incisiones de fasciotomía deben permanecer abiertas
para permitir el cierre primario retardado.
Una vez finalizado este procedimiento, la extremidad siempre debe permanecer
elevada. El procedimiento convencional consiste en el cierre primario retardado
después de la remisión del edema y el restablecimiento de la circulación normal.
La infección es una complicación frecuente, y el resultado final a menudo es la
amputación de la extremidad.

B.10.1 Fasciotomía del pie
Los cuatro compartimentos del pie se descomprimen a través de tres incisiones
dorsales. La incisión medial sigue el borde inferior del primer metatarsiano y se
extiende hasta el maléolo interno; esta incisión atraviesa la fascia plantar gruesa y
resistente. Este procedimiento descomprime el compartimento medial y, mediante
disección, el espacio plantar central.
La incisión lateral se lleva a cabo entre el cuarto y el quinto metatarsianos para
descomprimir el espacio dorsal central y mediante la extensión lateral a través de la
fascia se ingresa en el compartimento lateral. La incisión intermedia final se efectúa
entre el segundo y el tercer metatarsianos para ingresar en el espacio dorsal central y
continúa hacia el espacio plantar central hasta la fascia plantar.
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Figuras B.11.1 y B.11.2

  

C. Giannou / CICR

C. Giannou / CICR

Incisiones para la fasciotomía del pie.

B.10.2 Fasciotomía de la pierna
Una descompresión adecuada debe incluir los cuatro compartimentos de la pierna
a través de dos incisiones cutáneas generosas. Las incisiones fasciales deben abarcar
toda la extensión de la fascia respectiva. El error principal consiste en realizar incisiones
demasiado cortas.
El abordaje óptimo de los compartimentos posteriores se lleva a cabo a través de una
incisión única que se extiende desde la rodilla hasta el maléolo interno, 2 cm por detrás
del borde posterointerno palpable de la tibia. Se secciona la fascia profunda para abrir
el compartimento superficial, se traccionan los músculos gemelo interno y sóleo, y
se abre la fascia que recubre al compartimento posterior profundo. Se recomienda
cautela para evitar lesiones de la arteria tibial posterior, el nervio tibial o la vena safena.
Esta incisión puede extenderse en dirección proximal para poder acceder a los vasos
poplíteos.
Figura B.12.1

Incisión para el acceso al compartimento posterior profundo

N. Papas / CICR

Incisión para la fasciotomía medial.

Compartimento posterior superficial

Figura B.12.2

Acceso al compartimento anterior

N. Papas / CICR

Incisión para la fasciotomía anterolateral.

Tabique interóseo

Acceso al compartimento lateral

Los compartimentos fasciales anterior y laterales son abordados a través de una sola
incisión longitudinal que se extiende desde la rodilla hasta el maléolo externo, 2 cm
por delante de la diáfisis del peroné, pasando por delante del tabique intermuscular
anterior que separa los dos compartimentos. Se secciona la fascia profunda de un
compartimento y luego del otro, y se abre la fascia en las direcciones proximal y distal
con tijeras de extremos romos. Se recomienda cautela para evitar lesiones de la arteria
peronea.
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Compartimento
anterior

Compartimento
posterior superficial

Compartimento
posterior profundo

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Compartimento
lateral

Figura B.12.3

Figura B.12.4

La descompresión de los compartimentos
laterales posteriores y superficiales.

Después de ingresar en el compartimento
lateral, el colgajo cutáneo se puede rotar
para acceder al compartimento anterior. El
compartimento posterior profundo se aborda a
través del compartimento superficial.

B.10.3 Fasciotomía del muslo
En el muslo se deben descomprimir tres compartimentos (anterior, posterior y del
aductor), y para ello se requieren dos incisiones. Una incisión lateral que comienza en
el trocánter mayor y se extiende hasta el cóndilo femoral externo se prolonga hacia
abajo para seccionar la fascia lata, lo que permite el ingreso en el compartimento
anterior. La disección subcutánea en dirección inferior permite realizar una incisión
inmediatamente por detrás de la fascia lata y del tabique fascial lateral, lo que permite
el ingreso en el compartimento posterior.
El compartimento del aductor se puede abordar a través de una incisión convencional
para acceder a los vasos femorales.

B.10.4 Fasciotomía del antebrazo y de la mano
La fasciotomía del antebrazo abarca los aspectos palmar y dorsal.
Compartimentos palmares
Se efectúa una incisión curva en forma de S desde el epicóndilo interno a través
de los flexores radiales para retornar al extremo cubital del pliegue flexor. Luego se
prolonga la incisión a través del aspecto palmar intermedio hasta el lado cubital del
pliegue tenar. Se secciona la fascia que recubre al flexor cubital del carpo y el músculo
se retrae en dirección medial; a continuación, se retraen lateralmente los músculos
flexores superficiales para revelar la fascia que recubre los flexores profundos. Se
descomprimen todos los músculos mediante una incisión longitudinal generosa en las
vainas respectivas. Es preciso tomar precauciones para evitar lesiones de la arteria o el
nervio cubitales, localizados entre el músculo flexor cubital del carpo y los músculos
flexores profundos.
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Figura B.13.1
Fasciotomía palmar del antebrazo.

N. Papas / CICR

Arteria y nervio cubitales

Flexor cubital del carpo

Nervio mediano

Flexores superficial
y profundo

Fascia que separa los flexores
superficial y profundo

Arteria y nervio cubitales

Compartimento dorsal
Se efectúa una incisión en la línea media dorsal desde el codo hasta la muñeca a
través de la fascia profunda para exponer el compartimento de los extensores. Cada
músculo posee su propia vaina fascial que requiere una descompresión individual.
La descompresión se completa mediante dos incisiones dorsales de la mano entre el
segundo y el tercer metacarpianos y entre el cuarto y el quinto metacarpianos.
Figura B.13.2

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Descompresión de la cara dorsal del antebrazo
y de la mano.

B.10.5 Cierre de las incisiones para fasciotomía
El cierre de una incisión para fasciotomía abarca solo la piel y deja la fascia abierta. El
cierre de una fasciotomía del antebrazo después de transcurridos 4 a 5 días con remisión
del edema por lo general no presenta dificultades. Esta observación también es válida
para la fasciotomía “profiláctica” de la pierna durante la reparación vascular.
En numerosos casos, el cierre primario retardado de heridas de la pierna es difícil o
imposible, debido a que genera una tensión excesiva que conduce a la necrosis de
los bordes cutáneos. En esta situación, se puede recurrir a la aplicación de un injerto
cutáneo de espesor parcial para cubrir el defecto.
Existen dispositivos especiales para estirar la piel, pero son caros y no siempre es posible
acceder a ellos. Con el transcurso del tiempo, se idearon y describieron muchos otros
métodos ingeniosos: uso de tela adhesiva, sutura con cordones para zapatos, etc. (v. la
bibliografía seleccionada). La idea subyacente es inducir el estiramiento de los bordes
de la herida (la piel y el tejido subcutáneo) hasta que sea posible la sutura directa.

B.11

Cirugía reconstructiva de las extremidades

Al igual que otros traumatismos importantes, las heridas de guerra a menudo
requieren cirugía reconstructiva para obtener un resultado funcional razonable. La
falta de experiencia quirúrgica, de instalaciones adecuadas y de tiempo suele ser un
obstáculo para este tipo de cirugía.
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Sin embargo, hay situaciones en las que la cirugía reconstructiva está indicada y se
puede realizar de manera eficaz, aun cuando los recursos sean limitados. Algunas
técnicas básicas de cirugía reconstructiva son relativamente simples y están al alcance
de la mayoría de los cirujanos generales.
Existen tres grupos de pacientes y de operaciones16.
1.

Reconstrucción primaria de emergencia como parte de la intervención
quirúrgica inicial.
En las extremidades, este tipo de intervención quirúrgica está indicada en
presencia de vasos sanguíneos expuestos que han sido reparados. Se debe
movilizar un colgajo cutáneo o muscular para evitar la desecación de la arteria.
El músculo dorsal ancho puede cubrir los vasos axilares y braquiales, el músculo
recto interno puede cubrir la arteria femoral y el gemelo puede cubrir los vasos
poplíteos.

2.

Reconstrucción primaria retardada realizada en el momento del CPR.
La destrucción importante de los tejidos blandos a menudo impide la
aproximación simple de los bordes de la herida sin tensión o la aproximación
de los bordes de la herida es posible, pero la presencia de un espacio muerto
importante debajo de los bordes no permite la sutura directa. En estos casos, se
debe recurrir a injertos o colgajos cutáneos para cerrar el defecto. Ciertas zonas
avasculares expuestas, como el hueso sin periostio o el tendón sin paratenón,
también requieren un colgajo para el cierre de la herida.
Si se toma la decisión de aplicar un fijador externo en el momento del CPR, se
puede llevar a cabo simultáneamente la reconstrucción de los tejidos blandos
colocando los clavos de manera que no interfieran con el colgajo. Es preferible el
uso de colgajos mioepiteliales, los cuales comprenden piel, fascia y músculo.
La articulación de la rodilla y el tercio superior de la tibia se pueden recubrir
con un colgajo de músculo gemelo interno. El músculo sóleo es adecuado para
recubrir el tercio medio de la tibia. Los músculos se deben movilizar liberándolos
inicialmente en el nivel del tendón de Aquiles.
Las heridas asociadas con la exposición del tercio inferior de la tibia son las
más difíciles de tratar, dado que no se dispone de ningún colgajo local para la
cobertura. Para el cirujano general, el uso de un colgajo proveniente de la pierna
contralateral es un procedimiento de gran envergadura que requiere por lo
menos dos etapas y la inmovilidad prolongada del paciente. Este tema se analiza
con mayor detalle en la sección 22.8.3.
Un colgajo cutáneo abdominal es adecuado para cubrir defectos del antebrazo,
la mano y la muñeca; estas heridas también pueden ser cubiertas por un colgajo
inguinal.

3.

Reconstrucción programada tardía.
Estos procedimientos suelen realizarse tres a seis meses después de la
cicatrización completa de los tejidos blandos y se utilizan para heridas
complicadas para las que la cirugía reconstructiva compleja es la única
solución. Para ello, es esencial contar con cirujanos especializados. Algunos
ejemplos incluyen el tratamiento de contracturas graves por quemaduras y la
transferencia tendinosa para el tratamiento de lesiones nerviosas. La descripción
de estas intervenciones supera las intenciones de este manual. Algunos
procedimientos simples comprenden la revisión de cicatrices o el reemplazo de
injertos de piel. Para una descripción pormenorizada de las diferentes técnicas,
el lector puede consultar los textos quirúrgicos convencionales.

16 Adaptado de Coupland RM., The role of reconstructive surgery in the management of war wounds. Ann R Coll
Surg Engl, 1991, 73: 21-25.
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ANEXO B.1

Torniquete neumático

Un torniquete neumático debe tratarse con el mismo cuidado que cualquier
otro instrumento quirúrgico; las sacudidas fuertes y los golpes pueden dañar el
manómetro aneroide. Todas las partes del torniquete deben ser inspeccionadas
antes de su uso para detectar fugas o conexiones sueltas. La calibración periódica del
manómetro aneroide se puede llevar a cabo conectándolo a la columna de mercurio
de un esfigmomanómetro convencional. La presión en el manómetro aneroide del
torniquete debe llegar a 100 mm Hg y, en ese momento, se conecta con la columna de
mercurio. Esta maniobra se repite cuando la presión llega a 200 mm Hg y a 300 mm Hg.
Un medidor impreciso se debe descartar y reemplazar por otro. Un manguito inflado
no debe mostrar cambios de presión con el transcurso del tiempo; la alteración de la
presión indica la presencia de una fuga.
El uso de un torniquete neumático en el quirófano no presenta mayores problemas,
pero se deben respetar algunos principios esenciales, que se explican a continuación.
1.

El sitio adecuado para colocar el torniquete es el muslo o el tercio superior del
brazo. El lugar de aplicación del manguito se recubre de una capa de algodón
que equivale a tres veces el ancho del manguito. Esta protección se debe aplicar
con cuidado y no presentar pliegues ni arrugas.

2.

En la zona de máxima circunferencia del miembro, se coloca el manguito más
ancho disponible para que la presión se disperse y el daño tisular sea mínimo.
Después de colocar el manguito alrededor de la extremidad, su ancho debe ser
por lo menos 10 cm mayor que la circunferencia de la extremidad.

T. Gassmann / CICR

El tamaño debe adaptarse a la anatomía de los pacientes, sobre todo en el
caso de personas muy delgadas o muy corpulentas. En un paciente obeso
puede ser necesario que un ayudante retraiga hacia abajo los tejidos blandos
inmediatamente distales a la zona de aplicación antes de colocar la capa de
algodón y el manguito.
3.

El torniquete, el algodón y el manguito se recubren con una lámina de
polietileno para evitar que se impregnen de sangre.

4.

El manguito se debe inflar de manera constante hasta la mínima presión
necesaria para crear un campo anémico. En el tercio superior del brazo, esto se
logra con una presión 50 mm Hg a 70 mm Hg mayor que la presión sistólica. En
el muslo, la masa muscular más importante requiere una presión equivalente al
doble de la presión sistólica medida en el brazo.

5.

Se registran las horas de aplicación y de aflojamiento del torniquete y se debe
comunicar regularmente al cirujano el tiempo de isquemia transcurrido. Esta
medida es responsabilidad de todo el equipo quirúrgico.

6.

El tiempo de insuflación del torniquete debe ser el mínimo indispensable.
Diferentes fuentes mencionan una, dos o tres horas. Tres horas es un máximo,
pero la mayoría de las operaciones requieren menos de una hora y media de
torniquete.

7.

El torniquete se debe aflojar antes del final de la operación a fin de confirmar la
viabilidad de los tejidos residuales y la obtención de hemostasia.

8.

A menos que esté en juego la vida de una persona, nunca se deben colocar
torniquetes en ambas piernas al mismo tiempo.

9.

Los torniquetes bilaterales no se deben desinflar simultáneamente, sino que se
debe dejar transcurrir un intervalo de algunos minutos entre uno y otro debido
a la “autotransfusión” de sangre secuestrada que tiene lugar.

Figura B.1
Ejemplo de torniquete neumático tamaño
adulto.

10. El miembro invariablemente se hincha después de la aplicación de un torniquete;
se debe confirmar la reanudación de la circulación en la parte distal después de
colocar aplicar el apósito y el vendaje final, y el estado circulatorio se debe vigilar
durante el período posoperatorio de todas las lesiones de las extremidades.
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ANEXO B.2

Lesión por aplastamiento

Las lesiones por aplastamiento se observan con mayor frecuencia después de los
desastres naturales, como los terremotos. Este tipo de lesiones también son frecuentes
durante los conflictos armados cuando los edificios se derrumban sobre los ocupantes
después de un bombardeo. En estas circunstancias, el rescate de los sobrevivientes a
menudo se demora, lo que aumenta el riesgo de deshidratación e hipotermia.

B.2.a

Patología y fisiopatología

La presión ininterrumpida ejercida sobre una parte del cuerpo durante al menos
cuatro horas o la compresión severa durante tan solo una hora provoca la ruptura física
de las fibras musculares, o rabdomiólisis traumática aguda, y este efecto se produce
independientemente del grado de isquemia asociada. Si bien esta patología es de
origen muscular, el traumatismo también puede provocar fracturas y aplastamiento
de los huesos.
La ruptura de una masa muscular importante libera una gran cantidad de mioglobina,
ácido úrico, potasio y otros productos de la destrucción muscular. Sin embargo, estas
sustancias no acceden a la circulación general hasta que desaparezca la compresión y
el miembro se revascularice (lesión por reperfusión).
La hiperpotasemia resultante puede ser rápidamente fatal y es la principal causa de
mortalidad temprana. En la extremidad lesionada, se instala un edema postraumático
como consecuencia del secuestro de una gran cantidad de líquido intravascular.
La ingesta insuficiente de líquido puede conducir al shock hipovolémico, el cual
representa la segunda causa más frecuente de muerte temprana. La mioglobinemia
y la acidemia por ácido úrico determinan la obstrucción de los túbulos renales con
insuficiencia renal aguda resultante (la principal causa de muerte retardada). Otros
trastornos que pueden provocar la muerte retardada son coagulopatía, hemorragia
secundaria, y septicemia.

B.2.b

Presentación y cuidados prehospitalarios

El grado de hipotermia y deshidratación depende de la duración de la compresión
y de las heridas asociadas, pero a menudo es importante. Por lo general, la víctima
presenta un buen estado aparente y con frecuencia no refiere dolor hasta después
de la extracción para descompensarse repentinamente después de eliminada la
compresión. Este fenómeno se explica por la hiperpotasemia y la hipovolemia
secundarias a la reperfusión. Se encuentra indicada la administración de un analgésico
potente o de ketamina inmediatamente antes de la extracción; el dolor puede ser
insoportable.
Precauciones que se deben adoptar antes de la extracción de una víctima de
aplastamiento:
• administración de líquido;
• aplicación de un torniquete;
• administración de un analgésico potente.
Está indicada la administración temprana de líquidos antes de la extracción, sobre
todo si el rescate se demora. Si el estado del paciente lo permite y no se dispone de
solución fisiológica IV, los líquidos se deben administrar por vía oral. Si se dispone de
líquido para vía IV, se debe administrar un bolo inmediato de 20 ml/kg de solución
fisiológica (1500 ml a 2000 ml en un adulto), seguido de la administración de 10 ml/kg
a 15 ml/kg/hora de solución salina isotónica (v. más adelante) hasta la extracción. La
demora en la reposición de líquidos es la principal causa de muerte.
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La necesidad de colocar un torniquete es obvia en el caso de una extremidad
sangrante atrapada y cuando la extracción del paciente de debajo de los escombros
solo se puede lograr mediante una amputación in situ bajo anestesia con ketamina. En
los casos más frecuentes de lesión por aplastamiento cerrada en los que la extracción
es posible sin necesidad de recurrir a la amputación, la aplicación de un torniquete
es motivo de controversia. Mientras la extremidad se encuentra comprimida, no hay
necesidad de un torniquete. Si se decide colocar un torniquete, se deberá hacerlo
inmediatamente antes de la extracción para evitar la “tormenta por reperfusión”
secundaria a la descompresión y permitir la administración de una cantidad suficiente
de líquido por vía IV si este enfoque no hubiese sido viable con anterioridad. Como
regla general, siempre que se decida colocar un torniquete, se debe tener en cuenta
el tiempo de evacuación hacia el hospital.

B.2.c

Cuadro clínico y atención en la sala de emergencia

Las personas aplastadas bajo los escombros a menudo sufren múltiples lesiones. El
examen inicial se debe atener al paradigma ABCDE convencional y se deben instaurar
las medidas habituales de reanimación.
La extremidad aplastada puede sufrir una lesión cerrada, presentar una herida abierta
o estar francamente mutilada. En los dos primeros casos, la condición puede simular
una parálisis fláccida con un patrón mosaico de pérdida de sensibilidad y puede ser
erróneamente diagnosticada como una lesión de la médula espinal.
La extremidad está muy tumefacta y tensa, pero en una fase inicial el edema no es
depresible y está enteramente confinado debajo de la fascia profunda. La piel es
brillante o equimótica y puede presentar ampollas. Los pulsos generalmente están
preservados incluso en la presencia de un edema muy pronunciado.
La introducción de una sonda vesical es esencial para controlar la diuresis. Si la pelvis
está involucrada en la lesión por aplastamiento, es necesario adoptar las debidas
precauciones.
La administración de analgésicos y profilaxis antitetánica y antibiótica se realiza según
el protocolo.

B.2.d

Tratamiento médico de las lesiones por aplastamiento

Los pacientes que sufren una lesión por aplastamiento deben ser atendidos en una
unidad de cuidados intensivos con acceso a un laboratorio adecuado, lo que muy
rara vez es posible en el terreno. La rehidratación óptima requiere la medición de la
presión venosa central y una batería completa de exámenes complementarios17. En
una situación de recursos limitados, por lo general solo es posible implementar una
unidad intensiva de cuidados de enfermería con una capacidad mínima de análisis de
laboratorio que preferentemente incluya la determinación de los niveles séricos de
electrólitos (v. la parte F).
La situación específica de cada hospital determina en qué medida será posible
respetar el protocolo descrito a continuación. Sin embargo, el resultado final a
menudo es la insuficiencia renal, la cual en ausencia de diálisis por lo general conduce
a un desenlace fatal.
La reanimación hospitalaria con la administración de líquidos por vía IV debe
comenzar antes de aflojar cualquier torniquete, y esta última maniobra se debe llevar
a cabo progresivamente: el torniquete se afloja y se vuelve a colocar de inmediato;
este procedimiento se debe repetir varias veces antes de retirar definitivamente el
torniquete para evitar una hiperpotasemia abrumadora.

17 Los análisis auxiliares para el tratamiento adecuado de una lesión por aplastamiento significativa deben
incluir, como mínimo, un hemograma completo; la determinación de los niveles séricos de urea, electrólitos,
creatinina cinasa, ácido láctico y amilasa; pruebas de función hepática; un coagulograma; la determinación del
grupo sanguíneo y la realización de pruebas de compatibilidad sanguínea.
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Los principales objetivos del tratamiento médico de la lesión por
aplastamiento comprenden:
• prevenir la hiperpotasemia;
• tratar la hipovolemia;
• evitar que la lesión por aplastamiento se convierta en un síndrome de
aplastamiento.
El objetivo del tratamiento de pacientes que sufren una lesión por aplastamiento
consiste en contrarrestar la hipovolemia y en prevenir la insuficiencia renal mediante
la rehidratación adecuada, la diuresis forzada y la alcalinización de la orina. Es esencial
la observación clínica del paciente para evitar la sobrecarga circulatoria con edema
pulmonar resultante.
La cantidad, el color y el pH de la orina deben ser controlados cada hora. Además
y siempre que sea posible, el nivel sérico de electrólitos se debe determinar cada
seis horas. La complicación más importante es la hiperpotasemia grave, sobre todo
durante los primeros días y en las víctimas más gravemente afectadas.
El edema se acumula en los tejidos lesionados como líquido secuestrado en un tercer
espacio; por lo tanto, la cantidad de líquido administrado por vía IV debe ser mayor
que la producción de orina. Para mantener una diuresis adecuada de 300 ml por hora,
se requiere aproximadamente el doble de líquido por vía IV, lo que puede arrojar una
cantidad total de hasta 12 litros de solución fisiológica por día. La ingesta de líquidos
debe adaptarse a la respuesta clínica de cada paciente. Si la supervisión estrecha
mediante análisis de laboratorio no es posible, la cantidad de líquido administrado por
vía IV se debe limitar a 6 litros y se debe controlar regularmente la excreción urinaria.
El régimen de hidratación consiste en un “cóctel” secuencial18 compuesto por:
1.

Un bolo de solución fisiológica de 20 ml por kg de peso corporal, administrado
tan pronto como sea posible.

2.

A partir de entonces, se administran 10 ml por kg a 15 ml por kg por hora de
solución salina medio-isotónica; es decir, solución fisiológica diluida con glucosa
al 5% hasta alcanzar 75 mEq/L de NaCl (aproximadamente partes iguales de
solución fisiológica y glucosa).
Alternativamente y para evitar la contaminación del líquido IV estéril, se pueden
administrar simultáneamente una bolsa de solución fisiológica y una bolsa
normal y de solución de glucosa al 5% si se dispone de dos accesos venosos
adecuados, o alternar un litro de solución fisiológica con un litro de solución
glucosada.

3.

Se agregan 50 mEq de bicarbonato de sodio a cada segundo o tercer litros de
la solución medio-isotónica a fin de mantener el pH urinario por encima de 6,5.
Si se emplea uno de los métodos alternativos, se deben agregar 100 mEq de
bicarbonato de sodio a un litro de la solución de glucosa.
La repetición de la administración de bicarbonato depende del pH urinario. Por
lo general, se puede disminuir progresivamente la dosis después de 36 horas.

4.

Si la diuresis es adecuada y la excreción de orina supera los 20 ml por hora, se
deben agregar 50 ml de manitol al 20% (10 g) a cada litro de infusión (1-2 g por
kg por día, con un total de 120 g) a una velocidad de 5 g por hora.
El manitol protege los túbulos renales, promueve la excreción de potasio y
disminuye la presión en los compartimentos musculares dañados por la lesión.

18 Adaptado de Sever MS., Vanholder R., Lameire N., Management of crush-related injuries after disasters, N Engl
J Med, 2006; 354: 1052-1063 y Vanholder R., Sever MS., Erek E., Lameire N., Rhabdomyolysis, J Am Soc Nephrol,
2000; 11: 1553-561.
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5.

Se debe agregar gluconato de calcio al 10% (10 ml) o cloruro de calcio al 10%
(5 ml) con una frecuencia diaria para contrarrestar los efectos de hiperpotasemia
sobre el corazón.

6.

Se administra insulina con dextrosa hipertónica en agua para inducir el retorno
del potasio desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular de acuerdo
con los resultados del análisis de electrólitos en suero.

7.

Recientemente, se observó que el paracetamol (acetaminofeno) en dosis
terapéuticas (500 mg) ejerce un efecto protector renal en presencia de
mioglobinemia. En la actualidad, se están realizando estudios clínicos en seres
humanos19.

8.

Los pacientes con lesiones por aplastamiento generalmente presentan una
anemia aguda y, en última instancia, requieren numerosas transfusiones de sangre.

El régimen de hidratación debe continuar hasta que desaparezcan los signos visibles
de mioglobinuria, lo que denota el final de la rabdomiólisis activa (por lo general,
después de 60 horas).
A pesar de estas medidas, muchos pacientes evolucionan hacia la insuficiencia renal
aguda. En estos casos, el pronóstico depende de la disponibilidad de hemodiálisis o
de diálisis peritoneal.

B.2.e

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico es limitado y plantea numerosos problemas y
complicaciones20 21.
Si la lesión por aplastamiento es una herida abierta, la intervención quirúrgica se
justifica en las dos situaciones siguientes:
• la presencia de una extremidad severamente mutilada o de una infección que pone
en peligro la vida del paciente es una indicación para la amputación inmediata a
través de tejido sano sin aflojar el torniquete (si previamente se colocó uno);
• la presencia de un miembro recuperable es una indicación para llevar a cabo una
fasciotomía inmediata.
Si la lesión por aplastamiento es cerrada, la intervención quirúrgica se justifica en las
dos situaciones siguientes:
• la existencia de una línea de demarcación de la gangrena isquémica que indica
necrosis tisular irreversible que requiere una amputación en ese nivel;
• la ausencia de pulsos distales y de llenado capilar, lo que denota un síndrome
compartimental y una gangrena inminente que requieren fasciotomía.
En caso de realizar una fasciotomía, la resección de la totalidad del músculo necrótico
debe ser radical. La hemostasia del músculo sangrante puede ser difícil, y el mejor
signo de viabilidad es la contracción como respuesta a los pellizcos o a la estimulación
eléctrica con diatermia. Por lo general, se requieren desbridamientos seriados y la
infección es una complicación muy frecuente.
La fasciotomía y el desbridamiento de la piel dañada que recubre una lesión por
aplastamiento cerrada no están indicados en ninguna otra situación. En este sentido,
una lesión por aplastamiento difiere de un síndrome compartimental aislado; incluso
la presencia de una mionecrosis extensa asociada con una lesión por aplastamiento
no se considera una indicación para la intervención quirúrgica. La elasticidad cutánea
ofrece una muy buena resistencia a la presión interna e incluso una piel que sufrió una
contusión actúa como barrera contra la infección.
19 Boutaud O., Moore KP., Reeder BJ., Harry D., Howie AJ., Wang S., Carney CK., Masterson TS., Amin T., Wright DW.,
Wilson MT., Oates JA., Roberts LJ II., Acetaminophen inhibits hemoprotein-catalyzed lipid peroxidation and
attenuates rhabdomyolysis-induced renal failure, Proc Nat Acad Sci, 2010; 107: 2699-2704.
20 En estos pacientes, se debe evitar el uso de succinilcolina para la intubación hasta un año después de la lesión
debido al riesgo de liberación masiva de potasio con paro cardíaco resultante.
21 Adaptado de: Michaelson M., Crush injury and crush syndrome, World J Surg, 1992; 16: 899-903.
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Observación:
Algunos autores han argumentado que la pronta aplicación de un torniquete y la
amputación de una extremidad aplastada evitarían el síndrome de aplastamiento al
eliminar el riesgo de lesión por reperfusión. Sin embargo, no hay ninguna evidencia
concluyente que avale la eficacia profiláctica de la amputación.
En la bibliografía sobre cirugía, se publicaron numerosos casos que ilustran la
preservación de extremidades incluso severamente aplastadas que con el transcurso
del tiempo recuperan completamente la función, pero ello solo es posible si se puede
acceder a la diálisis para el tratamiento de la insuficiencia renal. En una situación de
recursos limitados, dos tercios de los pacientes fallecen en el curso de una semana.
El cirujano responsable del tratamiento de un paciente que sufrió una lesión por
aplastamiento grave debe explicar detalladamente la situación al paciente y a sus
familiares con el fin de establecer el procedimiento por seguir.

B.2.f

Cuidados ulteriores

La elevación de las extremidades aparentemente no es bien tolerada por el paciente
y resulta en un aumento del dolor. Además, esta maniobra aparentemente no facilita
la resorción del edema. Se recomienda colocar al paciente acostado con las piernas
extendidas sin sobreelevarlas. La fisioterapia de las extremidades se debe centrar
exclusivamente en el mantenimiento de la masa y el tono musculares, dado que el
movimiento pasivo de las articulaciones es muy doloroso. Después de transcurridos
10 a 14 días, el dolor remite y es posible comenzar a realizar movimientos pasivos y
activos.
Los cuidados de enfermería de una herida abierta deben realizarse con suma atención,
dado que la infección es frecuente y a menudo resulta en la pérdida de la extremidad.
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LESIONES DE LOS
HUESOS Y DE LAS
1
ARTICULACIONES

1 Gran parte de este capítulo se basa en el folleto publicado por David I. Rowley, profesor de Cirugía Ortopédica
y Traumatológica de la Universidad de Dundee, War Wounds with Fractures: A Guide to Surgical Management,
Ginebra, CICR; 1996.
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Principios básicos
Los tejidos blandos de la herida se deben desbridar correctamente.
Durante el desbridamiento inicial, se procede a la estabilización temporaria simple de las fracturas.
La fijación definitiva de la fractura se intenta durante el cierre primario retardado.
Se recomienda utilizar el método más sencillo de inmovilización ósea que permita la consolidación
de la fractura.
La fisioterapia debe comenzar inmediatamente después de la operación.

22.1

Introducción

Las lesiones de las extremidades representan la mayor parte de la carga de trabajo
quirúrgica durante los conflictos armados, y muchas de ellas se acompañan de
fracturas. Por lo tanto, es esencial que el cirujano general tenga buen conocimiento
del tratamiento básico de las fracturas.
22

Una fractura a menudo se describe como una lesión de los
tejidos blandos complicada por la rotura de un hueso.

22.2

Balística de las heridas

Los fundamentos de la balística de las heridas en relación con los huesos se describen
en la sección 3.4.5. El tejido óseo es significativamente más denso, más duro y menos
elástico que los tejidos blandos; el hueso no se deforma, se quiebra. En el canal de
disparo, el punto exacto en el cual el proyectil impacta con el hueso reviste una
importancia primordial. Durante el canal de fase 1, o canal estrecho, un proyectil de
envuelta metálica completa (FMJ) perfora limpiamente el hueso. Durante la fase de
cavitación temporaria, se produce una fragmentación significativa.
“En el caso de un cirujano que deba tratar una herida de
guerra, el conocimiento de balística puede ser útil, pero no
ayuda mayormente en el tratamiento práctico de un caso
individual. Los conocimientos de balística solo permiten
tener una visión más amplia de la gama de posibilidades
[terapéuticas]”.
Å Molde, R. Gray 2

22.2.1 La energía cinética
El elemento clave que determina el grado de daño tisular es la transferencia efectiva
de energía cinética, la cual depende de varios factores: la energía total disponible; la
composición del hueso; y la duración del contacto entre el proyectil y el hueso, que es
inversamente proporcional a la velocidad del proyectil. Así, un proyectil FMJ que viaja
lentamente en un trayecto estable puede causar más daño que uno con una velocidad
mucho mayor, debido a que el contacto con el hueso tiene una duración más larga y
le permite transferir una mayor cantidad de energía. La interacción entre el hueso y la
bala puede determinar que el proyectil gire sobre sí mismo, que se deforme o incluso
que se fragmente.
2 Molde Å., Gray R., Carta al editor, Injury, 1995; 26: 131.
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El punto del canal de la herida en el cual la bala entra en contacto con el hueso es
crucial, como demuestran los casos clínicos descritos en la sección 3.4.5. Esto explica
la existencia de orificios de salida pequeños o grandes.
Además, otro factor que reviste gran importancia clínica es el hecho de que las heridas
con transferencia de baja energía se asocian con lesiones leves de los tejidos blandos y
con un grado relativamente bajo de contaminación con bacterias y cuerpos extraños.
Las heridas con transferencia de alta energía se caracterizan por un vacío resultante de
la cavitación con un alto grado de contaminación bacteriana y lesiones importantes
de los tejidos blandos. Como suele ser el caso, las heridas más graves son las causadas
por las minas antipersonal, en las cuales a la energía del efecto explosivo local se suma
la penetración de fragmentos y cuerpos extraños.

22.2.2 Interfaz hueso-proyectil

N. Papas / CICR

Los proyectiles deben alcanzar una velocidad umbral que genere una energía
suficiente para penetrar en los tejidos; de lo contrario, los proyectiles simplemente
rebotarían en la superficie corporal. En el caso del hueso, esta velocidad es de
aproximadamente 40-60 m/s. La profundidad de penetración de un proyectil en el
hueso y la transferencia efectiva de energía cinética dependen del grado de “frenado”
del proyectil en los tejidos; es decir, de la diferencia entre el “impulso” de la bala y
la resistencia ofrecida por el hueso. Los principales factores que influyen sobre la
resistencia son la proporción existente entre hueso cortical duro y hueso esponjoso
blando y el grado de mineralización ósea. En consecuencia, la penetración es más fácil
en un hueso osteoporótico blando que en el hueso normal, pero la menor resistencia
ofrecida por el hueso blando determina una menor transferencia de energía por el
proyectil.

Figura 22.1
Efecto del aumento de la presión hidráulica
en la médula ósea de un hueso largo: los
fragmentos de hueso se dispersan en todas las
direcciones.

Huesos largos
Los huesos largos de las extremidades son heterogéneos. La diáfisis posee una pared
relativamente densa y quebradiza, y se podría comparar con un tubo de pared rígida
lleno de líquido (médula ósea rodeada de hueso cortical). Por lo tanto, en una diáfisis
afectada por la cavidad temporaria entra en juego el factor limitante de la pared
(v. la sección 3.4.3). La cavitación genera un aumento de la presión hidráulica en la
médula ósea que se propaga en todas las direcciones y provoca la fractura del hueso,
impulsando fragmentos óseos en la dirección del trayecto del proyectil y también en
la dirección opuesta.
Los fragmentos de hueso son impulsados hacia el borde de la cavidad temporal.
Cuando se produce el colapso de la cavidad, la elasticidad de los tejidos blandos
determina que los fragmentos óseos con tejidos blandos retenidos se reagrupen
alrededor del sitio de la fractura. Otros fragmentos permanecen confinados en
bolsillos de tejidos blandos dañados y relativamente alejados del canal de la herida
permanente, como si se encontrasen al final de un canal de la herida propio. Sin
embargo, la cantidad de energía cinética transferida a cada fragmento de hueso es
insuficiente para que puedan crear su propio canal independiente por fuera de la
cavidad temporal. Los fragmentos óseos no actúan como proyectiles secundarios y se
mantienen dentro de los límites de la cavidad temporaria. Esto ha sido confirmado
mediante la fotografía de alta velocidad. Sin embargo, a pesar de no convertirse en
proyectiles secundarios, estos fragmentos pueden provocar lesiones en un paquete
neurovascular que transcurra cerca de la cavidad.

R. Coupland / CICR

La fractura de la diáfisis en el sitio de la cavitación temporaria se acompaña de
conminución ósea; la denudación perióstica es muy localizada y se limita a una
distancia de aproximadamente 5 cm desde los extremos de los fragmentos del hueso
fracturado. Estos extremos experimentan una desvascularización del sistema de
Havers y, a menudo, presentan una coloración negruzca. En la médula ósea, se pueden
producir numerosas hemorragias.
Figura 22.2
Fractura incompleta en el hueso cortical del
tercio inferior de la tibia y el peroné.
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En el transcurso de dos semanas, comienza la osteoneogénesis a partir del periostio
con la proliferación de los osteoblastos. Este proceso es significativo en los fragmentos
óseos unidos, pero los fragmentos separados experimentan una necrosis avascular
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y posteriormente son absorbidos por la actividad osteoclástica. Estos fragmentos
representan una importante causa de infección.
Otro resultado de la cavitación de los huesos largos es la fractura “a distancia”, sin
que el proyectil impacte realmente contra el hueso. Una cavidad temporaria de gran
tamaño puede acelerar una masa muscular importante; la onda de compresión en
el borde de la cavidad puede deformar y romper una diáfisis, lo que por lo general
resulta en una fractura transversal simple o en una fractura con astillamiento.
Las fracturas de la corteza pueden ser de menor magnitud, como las fracturas
incompletas, las cuales se observan con mayor frecuencia cuando el impacto se
produce durante la fase 1 de canal estrecho. Las fracturas astilladas longitudinales a
menudo se extienden en las direcciones proximal y distal desde la fractura principal y
dependen de la carga que soporta el hueso; por ejemplo, de si la persona está parada
sobre ambos pies o sobre un solo pie (p. ej., durante la carrera) o de si transporta una
carga pesada, como una mochila con municiones.
  

   

N. Papas / CICR

R. Coupland / CICR
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Figura 22.3.1

Figura 22.3.2

Radiografía que muestra una fractura
incompleta del peroné.

Fractura incompleta: fractura de la totalidad
del espesor de una sola corteza. Separación
de un pequeño fragmento de hueso del tallo
principal, a veces acompañada de una fractura
sin desplazamiento que se extiende desde el
sitio de la fractura incompleta.

   

F. Plani / CICR

N. Papas / CICR

  

Figura 22.4.1

Figura 22.4.2

Fractura tibial en ala de mariposa.

Doble fractura en ala de mariposa.
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El hueso metafisario esponjoso y poroso reacciona de manera diferente; este tipo de
hueso absorbe energía con mayor facilidad y se adapta mejor a la cavitación. En una
herida con transferencia de baja energía, el proyectil simplemente aplasta el hueso que
impacta y provoca una “fractura perforante” y, a veces, una fractura con un fragmento
grande resultante. En cambio, las heridas con transferencia de alta energía presentan
tres zonas bien diferenciadas3. La primera de ellas consiste en el defecto del canal de
la herida en el cual el hueso sufrió el aplastamiento. La segunda se extiende a lo largo
de aproximadamente 3 cm y consiste en múltiples fragmentos de hueso esponjoso
que retuvieron los tejidos blandos fijados a ellos. Por último, existe una zona de líneas
de fractura con desplazamiento mínimo que se extiende a una distancia de hasta 9
cm del canal de la herida. Estas fracturas perforantes o conminutas localizadas poseen
una mayor capacidad de tolerar una carga fisiológica sin sufrir nuevas rupturas que las
fracturas similares de la diáfisis.
           

Figura 22.5

N. Papas / CICR

Fractura perforante incompleta a través del
hueso metafisario que sufrió el impacto durante
el canal estrecho de fase 1. El orificio de entrada
de la herida por lo general es del mismo tamaño
o ligeramente menor que el diámetro de la bala,
y los bordes del orificio de salida presentan una
configuración infundibular hacia el exterior. La
diáfisis de un hueso largo reacciona de la misma
manera (v. la figura 22.2).

Orificio de entrada

Orificio de salida

Huesos planos
Los huesos planos comprenden la escápula, el esternón, las fosas ilíacas y el cráneo. La
mayoría de estos huesos están compuestos por hueso esponjoso díploe desprovisto
de médula ósea y, por lo tanto, no son afectados por la presión hidráulica. El proyectil
perfora el hueso y provoca una fisura o fractura incompleta. La fractura es la
consecuencia de una lesión por aplastamiento del hueso debida al impacto directo del
proyectil. El orificio de entrada de la herida es más o menos circular según el ángulo
del impacto. El orificio de salida generalmente posee una configuración infundibular.

22.2.3 Articulaciones
Un proyectil que atraviesa una articulación puede dañar huesos, cartílagos, ligamentos
y meniscos, sobre todo como consecuencia del aplastamiento o de la laceración
provocados por el impacto directo. La infección agregada puede provocar condrólisis
con destrucción de la articulación.
Los fragmentos de plomo en los tejidos blandos son rápidamente aislados por el
tejido cicatricial avascular. En el líquido sinovial, el plomo se disuelve y puede provocar
saturnismo; es decir, una intoxicación generalizada por plomo (v. la sección 14.3). El
plomo también puede causar una artritis química significativa.

120

3 Robens W., Küsswetter W., Fracture typing to human bone by assault missile trauma, Acta Chir Scand, 1982;
508 (Suppl.): S223–S227.
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Figuras 22.6.1 y 22.6.2

F. Plani / CICR

F. Plani / CICR

Fragmento metálico intraarticular.

Además, cualquier fragmento metálico que ingrese a la cavidad articular provoca un
traumatismo físico directo importante del cartílago articular que puede evolucionar
hacia una artritis degenerativa.
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22.3

Epidemiología

22.3.1 Distribución anatómica
Si bien se ha publicado abundando bibliografía relacionada con la distribución
anatómica de las heridas de guerra, los estudios efectuados para evaluar la distribución
de las fracturas entre los diferentes huesos de las extremidades son escasos. Las
fracturas se observan en una cuarta a una tercera parte de todas las heridas de los
miembros, y las fracturas de las extremidades inferiores son dos veces más frecuentes
que las de las extremidades superiores. Sin embargo, la incidencia de fracturas es
relativamente la misma en los miembros superiores e inferiores. Este fenómeno
probablemente se deba al menor volumen y al mayor grado de exposición de los
huesos de las extremidades superiores.
Fractura

EE.UU.: Segunda Guerra Mundial

EE.UU.: Afganistán e Irak

Cantidad

Porcentaje del total

Cantidad

Porcentaje del total

–

–

35

5%

Húmero

545

23 %

106

14 %

Antebrazo

428

18 %

107

14 %

–

–

144

19 %

973

40 %

392

52 %

Fémur

668

28 %

107

14 %

Pierna

775

32 %

173

23 %

–

–

86

11 %

Total miembro
inferior

1.443

60 %

366

48 %

Total

2.416

100 %

758

100 %

Hombro: clavícula,
escápula

Mano
Total miembro
superior

Pie

Tabla 22.1 Comparación de la distribución de las fracturas abiertas en las fuerzas armadas estadounidenses
durante la Segunda Guerra Mundial, en Afganistán y en Irak4.

4 Adaptado de Owens BD., Kragh JF. Jr., Macaitis J., Svoboda SJ., Wenke JC., Characterization of extremity wounds
in Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom, J Orthop Trauma, 2007; 21: 254-257.
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22.3.2 Tipo de fractura
Como es lógico suponer, la gran mayoría de las fracturas son expuestas. Las fracturas
cerradas provocadas por heridas de guerra generalmente se deben al efecto explosivo
terciario y a minas antitanque. Las colisiones vehiculares y otros tipos de accidentes
también son causas extrabélicas frecuentes.
Fractura

Cerradas

Expuestas

Total

Porcentaje de
fracturas expuestas

Clavícula

6

7

13

53 %

Escápula

4

28

32

87 %

Húmero

16

106

122

86 %

Antebrazo

23

107

130

82 %

Mano

20

144

164

87 %

Total miembro
superior

69

392

461

85 %

Fémur

16

107

123

86 %

Pierna

45

173

218

79 %

Pie

27

86

113

76 %

Total miembro
inferior

88

366

454

80 %

Total

157

758

915

82 %

Cuadro 22.2 Distribución de las fracturas abiertas y cerradas en las tropas estadounidenses en Irak y en
Afganistán (registro común para ambos escenarios: octubre de 2001 a enero de 2005)4.
Cabe señalar que la tibia es el hueso que sufre fracturas con mayor frecuencia durante
los combates y que estas fracturas son las más difíciles de tratar y las más propensas
a las complicaciones.

22.3.3 Articulaciones
La bibliografía relacionada específicamente con lesiones de las articulaciones mayores
es aún más escasa. Uno de estos estudios derivado de la guerra en ex Yugoslavia arroja
una incidencia de lesiones articulares del 18,2% (339 pacientes de un total de 1.860
víctimas con heridas de las extremidades tratadas en un hospital militar importante).
La rodilla y el codo son las articulaciones afectadas con mayor frecuencia y también
son los sitios más frecuentes de lesión neurovascular asociada.
Articulación
afectada

Distribución porcentual de las lesiones articulares

Rodilla

46,6 %

Codo

20,1 %

Cadera

10,4 %

Hombro

9,8 %

Tobillo

8,9 %

Muñeca

4,2 %

Cuadro 22.3 Distribución de las lesiones de las articulaciones mayores entre 339 pacientes, en ex
Yugoslavia5.

22.3.4 Sistema de puntuación de heridas de la Cruz Roja
El Sistema de puntuación de heridas de la Cruz Roja tiene en cuenta la lesión de los
tejidos blandos además de la fractura. En la versión descrita en el capítulo 4, clasifica
el grado de lesión ósea y diferencia una fractura simple, una fractura perforante
incompleta o una conminución clínicamente insignificante (F = 1) de una conminución
severa clínicamente significativa (F = 2). Básicamente, estas puntuaciones se asignan
5 Nikolić D., Jovanović Z., Popović Z., Vulović R., Mladenović M., Primary surgical treatment of war injuries of major
joints of the limbs, Injury, 1999; 30: 129-134.
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a dos fragmentos de hueso o a más de dos fragmentos óseos detectados durante el
desbridamiento de la herida. Sin embargo, el parámetro F no es aplicable al defecto
óseo residual observado después de la escisión de la herida. Este tipo de defectos
se pueden evaluar utilizando algunos criterios complementarios del Sistema de
puntuación de heridas de la Cruz Roja.

D. Rowley / CICR

   

D. Rowley / CICR
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Figura 22.7.1

Figura 22.7.2

Fractura tibial de tipo A F1 sin defecto óseo.
Una vez resecado el tejido blando que rodea
la fractura, la consolidación generalmente
progresa sin problemas.

Fractura F1 de la tibia de un niño con un
defecto Tipo A. A pesar del defecto, se observa
la continuidad global del hueso.

Defecto B: defecto óseo pequeño y circunferencial completo (< 3 cm)
En estos casos, el defecto puede quedar como está o se puede permitir que la extremidad
se acorte levemente; el paciente generalmente se adapta sin problemas a un miembro
levemente más corto. La magnitud de la lesión de los tejidos blandos por lo general
requiere desbridamiento.
  

  

Figuras 22.8.1 y 22.8.2

CICR

D. Rowley / CICR

Una bala provocó una pérdida de sustancia ósea
circunferencial (F2), pero el defecto es pequeño:
Tipo B. En este tipo de heridas generalmente
está presente la totalidad del periostio y es
importante preservarlo durante la intervención
quirúrgica.
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Defecto C: defecto óseo grande y circunferencial completo (> 3 cm)
El periostio remanente puede garantizar cierto grado de formación de callo. Si las
radiografías seriadas revelan un progreso lento de la consolidación, en una fase
ulterior se puede contemplar la posibilidad de un injerto de hueso. La lesión tisular
blanda asociada es importante y sin duda requiere un desbridamiento de la herida.
  

Figuras 22.9.1 y 22.9.2

  

CICR

D. Rowley / CICR

Conminución y pérdida de sustancia ósea
importantes que determinan un defecto de Tipo
C. Muchos de los fragmentos se encontrarán
dispersos, pero algunos aún presentarán una
fijación adecuada al periostio y deben ser
preservados.

Defecto D: defecto óseo grande asociado con la pérdida circunferencial de hueso
y de periostio
La capacidad de regeneración ósea de este tipo de fracturas es limitada. Incluso
después de un injerto de hueso, la consolidación puede tardar meses o años. Las
opciones terapéuticas dependen tanto del hueso afectado y del estado funcional final
como del defecto óseo propiamente dicho. Una extremidad severamente mutilada
obliga a elegir entre el intento de salvar el miembro y la amputación (v. la sección B.5.1).
  

Figuras 22.10.1 y 22.10.2

  

CICR

H. Nasreddine / CICR

Dos ejemplos de defecto Tipo D: en estos casos,
la pérdida de tejido blando es considerable y la
destrucción del hueso es de tal magnitud que el
potencial osteógeno es muy escaso aun cuando
se recurra al injerto óseo.

22.4

Tratamiento de las heridas de guerra con fracturas

La imagen radiológica de la fractura es solo un aspecto del abordaje de la herida. El
aforismo “tratar la herida y no el arma” es muy conocido en el ámbito de la cirugía
de guerra (v. la sección 3.2.1). También podríamos agregar “tratar la herida y no
la radiografía”. El paso inicial y esencial para la consolidación de la fractura y la
recuperación de la función es el tratamiento correcto de la lesión de los tejidos blandos.
Además, la “consolidación” no depende del aspecto radiológico del hueso en vías de
consolidación. El paciente no se debe considerar “curado” hasta que se restablezca
cierto grado de función razonable en función de la magnitud de la herida.
Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
Tratar la herida, tratar la herida, tratar la herida y recién
entonces tratar el hueso.
124

LESIONES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES

El tratamiento de las heridas de guerra asociadas con fracturas incluye una serie de
medidas convencionales.
1.

Transformación de una herida de guerra contaminada en una herida limpia
mediante un desbridamiento meticuloso.

2.

Reducción e inmovilización de la fractura durante el desbridamiento inicial de la
herida mediante el método más sencillo y menos invasivo posible.

3. Transformación de una herida limpia asociada con una fractura expuesta abierta
en una herida cerrada mediante CPR.
4.

El método definitivo de inmovilización de la fractura se decide en el momento
del CPR y depende de muchos factores, incluidos el hueso específico afectado, la
magnitud de la herida tisular blanda y la habilidad y la experiencia del cirujano.

5.

La restauración de una función fisiológica óptima a través de la fisioterapia y la
rehabilitación física.
Inmovilización ósea temporaria inicial en el momento del
desbridamiento primario; inmovilización ósea definitiva
en el momento del cierre primario retardado.
22

22.4.1 Desbridamiento primario de la herida
La preocupación esencial del cirujano debe ser la resección de la herida y no, el
método de inmovilización de la fractura. La magnitud de la resección de tejido blando
no debe estar influenciada por el riesgo de exponer el hueso; el músculo y el tejido
adiposo necróticos no protegen al hueso subyacente ni preservan la función.
Como se ha mencionado en varias ocasiones en este manual, todos los fragmentos
de hueso cortical desprendidos se deben extraer independientemente de su tamaño.
Todos estos fragmentos son avasculares y su retención en la herida conducirá a una
infección con destrucción de una cantidad de hueso aún mayor. Los fragmentos que
permanezcan unidos a tejidos blandos se deben preservar.
Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
Sea radical con el hueso y conservador con el periostio.

El cirujano debe inspeccionar los extremos de los principales fragmentos de hueso cortical,
evitando un mayor grado de denudación perióstica y de lesión de los tejidos blandos.
• Los extremos de fragmentos óseos no contaminados y denudados no se deben
recortar, sino que se depositan tal como están el lecho perióstico y muscular.
• Si los extremos óseos están contaminados y unidos a tejidos blandos, se debe
efectuar un legrado.
• Si los extremos óseos están contaminados y denudados de tejidos blandos, la
corteza contaminada se elimina mediante una gubia, y la cavidad medular se raspa
suavemente hasta que aparezca hueso fresco sangrante y médula ósea firme.
   

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR
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Figura 22.11.1

Figura 22.11.2

Orificios de entrada y de salida de la herida en
el muslo izquierdo.

Fragmentos de hueso cortical separados del
periostio y extraídos durante el desbridamiento
de la herida.

D. Rowley / CICR

   

D. Rowley / CICR

  

Figura 22.11.3

Figura 22.11.4

Después de la escisión de la herida, la tracción
esquelética separó excesivamente los extremos
de los fragmentos óseos. Este error se corrigió
reduciendo la fuerza de tracción.

Cinco semanas después de la escisión de la
herida, se produjo la consolidación del hueso
a partir del periostio intacto y se observa la
presencia de un callo.

Se debe preservar la mayor cantidad de periostio posible, ya que el periostio genera
hueso nuevo. Dado que el traumatismo provocado por el proyectil en el periostio
generalmente es muy localizado, en la gran mayoría de los pacientes es posible
preservar la mayor parte de la funda perióstica.
   

F. Hekert / CICR

H. Nasreddine / CICR

  

Figuras 22.12.1 y 22.12.2
Osteoneogénesis desde la funda de periostio remanente después de la escisión de la herida.

La retención de fragmentos desprendidos de hueso esponjoso intraarticular puede
estar justificada en el caso de una fractura metafisaria de baja energía y relativamente
limpia después del legrado para eliminar el material contaminante. Se debe efectuar el
raspado de los distintos fragmentos de hueso metafisario extraarticular hasta llegar a la
médula ósea firme. Estos fragmentos metafisarios son muy similares a un injerto óseo.
Evitar la creación de separaciones óseas innecesarias.
La resección ósea precisa es difícil de lograr: la resección excesiva es tan peligrosa
como la resección insuficiente. En manos inexpertas, la búsqueda de una herida limpia
puede resultar en un defecto óseo innecesario con un déficit funcional permanente
resultante.
Salvo en las heridas con un muy alto grado de destrucción tisular, por lo general es
posible reducir la fractura y alinear aproximadamente los principales fragmentos de
hueso a fin de restablecer en cierta medida la estructura ósea. El desbridamiento
inicial ofrece la oportunidad óptima para lograr la alineación. Este procedimiento se
dificulta con el correr del tiempo, debido a que los tejidos blandos se adhieren a los
extremos del hueso como parte del proceso de consolidación, independientemente
del tipo de inmovilización utilizado.
No es necesario movilizar los músculos para cubrir el hueso expuesto durante la
escisión primaria de la herida, ya que ello solo logrará agravar la lesión de los tejidos
blandos y puede comprometer el drenaje.
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Es necesario seleccionar un método inicial para la inmovilización temporaria de la
fractura. Después del desbridamiento inicial de la herida y antes de intentar el CPR,
la mayoría de las fracturas se pueden inmovilizar correctamente mediante una férula
posterior de yeso de París o tracción esquelética.
La decisión acerca del método de inmovilización ósea
definitiva puede esperar hasta que se lleve a cabo el CPR.

22.4.2 Cierre primario retardado
Una herida limpia se cierra mediante sutura directa o un injerto de piel. Las heridas
pequeñas con una cavidad profunda en las que la sutura directa crearía tensión se
pueden dejar cicatrizar por granulación y por segunda intención. En algunos casos,
puede ser necesario recurrir a un colgajo rotatorio o a algún otro procedimiento
reconstructivo (v. la sección B.11). Si el cierre de la piel resulta imposible, la fractura se
puede recubrir con un músculo vecino durante la segunda operación. Esta sugerencia
es particularmente apropiada en el caso de una fractura tibial.
Durante la segunda operación: cerrar una herida limpia.
En caso de duda: repetir el desbridamiento de la herida y
dejarla sin cerrar.
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Una herida infectada o una herida evidentemente contaminada con tejido necrótico
debe ser nuevamente desbridada y permanecer abierta durante otros cinco días; en
estos pacientes, el desbridamiento primario sin duda fue insuficiente.
En cualquier caso (CPR satisfactorio o repetición del desbridamiento), se deben
reevaluar el estado del hueso y el defecto del periostio. Se procede a la inspección y a la
palpación de la funda perióstica; salvo en las lesiones muy importantes, generalmente
existe algún grado de continuidad. El defecto óseo se clasifica de acuerdo con los
parámetros descritos en la sección 22.3.4 y se selecciona un método de inmovilización
ósea definitiva.

22.5

Métodos de inmovilización ósea: toma
de decisiones quirúrgicas

Factores que se debe considerar para una buena inmovilización ósea:
• el resultado funcional (y no el resultado radiológico);
• la elección del método que tenga menor riesgo de complicaciones;
• la elección de una técnica sencilla, teniendo en cuenta la pericia y la
experiencia quirúrgicas;
• la simplificación de los cuidados de enfermería;
• la reducción del tiempo de hospitalización; es decir, un alta temprana;
• el costo.
No existe un método único ideal de inmovilización de fractura que se adapte a todas las
situaciones y a todos los pacientes. Los métodos principales comprenden el enyesado,
la tracción esquelética y la fijación externa, y todos ellos poseen sus ventajas y sus
desventajas (cuadros 22.4, 22.5 y 22.6). La fijación interna, u osteosíntesis, no se debe
utilizar en el tratamiento primario de las heridas de guerra con fracturas. El cirujano
debe determinar el método más apropiado teniendo en cuenta los siguientes factores:
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• el hueso específico afectado y todo compromiso potencial de la función;
• la naturaleza de la fractura y el defecto óseo resultante;
• la magnitud y las características de la lesión de los tejidos blandos;
• la calidad de los cuidados de enfermería posoperatorios y de la fisioterapia
disponibles.
Aunque los factores más importantes tal vez sean la experiencia y la pericia del cirujano.
Ventajas

Desventajas

Económico.

Se requiere una reposición de material relativamente
frecuente.

Fácil de aplicar. Prácticamente no requiere instrumental
Voluminoso.
especial.
Es el método menos invasivo. Permite otras opciones
quirúrgicas.

Inmoviliza las articulaciones.

Es flexible. Tratamiento temporario y definitivo
adecuado.

Insatisfactorio en el caso de heridas o quemaduras
extensas. No permite el acceso a la herida.

Consolidación ósea rápida.

Demasiado ajustado = torniquete.

Permite la movilización temprana del paciente
mediante el uso de muletas.

Demasiado flojo = no se produce la consolidación.

Alta hospitalaria temprana.

El acortamiento del miembro y la consolidación
defectuosa son frecuentes en el caso de fracturas
conminutas.
Complica la higiene y es incómodo para el paciente
(especialmente en climas calurosos y húmedos).

Cuadro 22.4 Ventajas y desventajas del yeso de París.
Ventajas

Desventajas

Método temporario adecuado.

Inadecuado si no se dispone de una buena atención
de enfermería y de fisioterapia. Requiere un control
permanente de los pesos y del eje de tracción.

Permite recurrir a otras técnicas.

Requiere un marco especial.

Consolidación ósea rápida

La alineación ósea es difícil, pero es más frecuente en
las fracturas cerradas.

Acceso adecuado a las heridas de la cara anterior del
muslo.

Acceso difícil a las heridas de la cara posterior del muslo.

Permite la movilización de las articulaciones.

Paciente inmovilizado en la cama.
Inadecuado en caso de orden militar de evacuación (en
estos casos, utilizar la férula de Thomas, el escayolado o
un método de fijación externa).

Cuadro 22.5 Ventajas y desventajas de la tracción esquelética.
Ventajas

Desventajas

Acceso adecuado a la herida.

Técnica invasiva. Riesgo de lesión del paquete
neurovascular y de los tendones. Riesgo de edema.

Inmovilización firme para preservar la longitud
del miembro y reestructurar una articulación
desorganizada.
Puede reducir la distancia de separación entre los
fragmentos óseos si el acortamiento del miembro se
considera aceptable.
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Requiere personal debidamente capacitado.
Requiere un tiempo prolongado para su aplicación.

Es flexible. Tratamiento temporario y definitivo
adecuado.

No permite el acceso a la herida. Insatisfactorio en el
caso de heridas o quemaduras extensas.

Movilización temprana de la articulación.

Consolidación retardada o falta de consolidación.

Movilización temprana del paciente.

Infección de los sitios de los clavos.

Alta hospitalaria temprana.

Dificultades mecánicas con los equipos.
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Ventajas

Desventajas

Posibilidad de injerto óseo después de la cicatrización
de los tejidos blandos

Es oneroso.

Facilidad de evacuación militar

En un contexto civil, se puede perder material si los
pacientes son dados de alta mientras están utilizando
la fijación externa.

Cuadro 22.6 Ventajas y desventajas de la fijación externa.
El hueso específico afectado reviste una importancia clínica particular con respecto
a los resultados funcionales cuando se consideran los métodos de reducción e
inmovilización de la fractura. Las extremidades inferiores requieren estabilidad e
igualdad de longitud para poder soportar correctamente el peso corporal (se considera
aceptable un leve acortamiento de la extremidad afectada). En la extremidad superior,
se considera aceptable un bajo grado de acortamiento, rotación y curvatura.
La prevención de las complicaciones es más importante que la movilización rápida del
paciente, sobre todo cuando heridas de guerra graves son tratadas por un cirujano no
especializado. Los métodos terapéuticos más sencillos son los más eficaces.
Independientemente del método de inmovilización ósea elegido, el resultado óptimo
requiere una fisioterapia adecuada. Es importante promover la movilización del
paciente y de la extremidad afectada.
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22.5.1 Yeso de París
La escayola con yeso de París es una técnica sencilla y no invasiva para crear un soporte
moldeado en una extremidad. La aplicación correcta de yeso de París en cualquiera
de sus formas debe ser aprendida y practicada. La generación anterior de cirujanos
generales y ortopédicos poseía una vasta experiencia con el uso de esta técnica, pero
en la actualidad esta habilidad se está perdiendo. Las técnicas básicas incluyen la
creación de una tabla de soporte o férula posterior y el enyesado cilíndrico completo
y sus variantes.
Las indicaciones para el tratamiento con yeso de París incluyen:
• inmovilización ósea temporaria inicial en la mayoría de los pacientes;
• inmovilización definitiva después de la cicatrización de los tejidos blandos en el
caso de ciertos huesos;
• tratamiento de las parálisis nerviosas (v. la sección 25.8.1);
• tratamiento primario de fracturas cerradas.
En la gran mayoría de los casos, después de la escisión inicial de la herida, la
colocación de una férula de yeso es la opción más adecuada para la inmovilización
ósea temporaria. Las excepciones comprenden las fracturas del fémur y la mayoría de
las fracturas del húmero.

D. Odhiambo Ngota / CICR

Una vez que la fractura expuesta ha sido convertida en una fractura cerrada, la
colocación de un yeso es el método óptimo para un soporte controlado de la carga
corporal por parte de la tibia y es un soporte adecuado para los huesos del antebrazo.
La principal desventaja es la inmovilización de las articulaciones vecinas y la mayor
ventaja es la rapidez de la consolidación de la fractura.
La férula con yeso París es un método excelente para la
inmovilización ósea inicial.

D. Odhiambo Ngota / CICR

Excepciones: fracturas del fémur y la mayoría de las
fracturas del húmero.
Los detalles relacionados con el uso de yeso de París se encuentran en el anexo 22A.
Las distintas técnicas de aplicación se describen en el manual Yeso de París y tracción
de las extremidades.
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D. Odhiambo Ngota / CICR

22.5.2 Tracción

Figuras 22.13.1–22.13.3
Creación de una férula posterior larga para la
pierna con yeso de París.

La tracción de una extremidad se puede aplicar de distintas maneras:
• por el peso de la parte del cuerpo afectada propiamente dicha;
• mediante tela adhesiva aplicada en la piel; o
• mediante un clavo a través de un hueso.
La tracción es el método óptimo para el tratamiento de la mayoría de las fracturas
femorales y humerales, especialmente en manos de un cirujano no especializado.
La técnica es sencilla y segura y las complicaciones son pocas, siempre y cuando el
proceso sea supervisado estrechamente por el cirujano o por un fisioterapeuta bien
entrenado. El carácter mínimamente invasivo de la tracción permite recurrir a otras
técnicas en caso de complicaciones o dificultades.
La tracción fisiológica o funcional se emplea para el tratamiento de fracturas de la
clavícula mediante un vendaje triangular o en forma de ocho y para fracturas del
húmero mediante un cabestrillo.
Creación de una férula posterior larga para la pierna con yeso de París

N. Papas / CICR

M. Baldan / CICR

      

La tracción cutánea es el método preferido para el tratamiento de una fractura de
fémur en niños y ancianos. Cuando se la utiliza para fracturas de fémur en adultos, se
aplica en línea y por lo general complementada por algún tipo de férula (por ejemplo,
férula de Thomas, v. la figura 22.B.9).

Figura 22.14.1

Figura 22.14.2

Marco para la tracción cutánea unilateral del fémur construido con materiales disponibles
localmente.

Tracción pendular desde una viga.

La tracción esquelética es la opción óptima para:
• la inmovilización inicial de la mayoría de las fracturas femorales y algunas fracturas
tibiales y humerales;
• la inmovilización definitiva de las fracturas del fémur;
• la inmovilización definitiva de fracturas especialmente difíciles de la tibia cerca de
la rodilla y del húmero cerca del codo.
  
La tracción esquelética es el método más adecuado para la
inmovilización de las fracturas femorales.
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La fuerza de mayor magnitud aplicada durante la tracción esquelética se transmite a
lo largo del eje de la extremidad a través de un clavo, de la polea y de la carga utilizada.
La dirección de la tracción se altera modificando la posición de la polea.
Figura 22.15

D. Rowley / CICR

La tracción para una fractura de fémur se
aplica a través de un clavo tibial con la rodilla
en extensión casi completa que actúa como
foco para la fuerza aplicada por la carga de
una pesa. La posición del clavo determina
que la fuerza sea aplicada en una dirección
uniforme a lo largo del eje de la extremidad
independientemente de la posición de la pierna
y no sea afectada por la postura de la rodilla.
Por tanto, la rodilla puede ser flexionada en un
ángulo de 90° retirando el soporte horizontal
ubicado debajo de la pierna mientras se sigue
ejerciendo tracción (v. la figura 22.B.24).

       

  

Figuras 22.16.1 y 22.16.2

V. Sasin / CICR

J. Stedmon / CICR

Dos pacientes tratados con tracción esquelética
mediante marcos improvisados de fabricación
casera.

La principal desventaja de la tracción esquelética es la permanencia prolongada
del paciente en la cama y las exigencias de cuidados de enfermería y fisioterapia. La
principal ventaja es la rapidez de consolidación de la fractura.
La aplicación de las diferentes técnicas de tracción se describe en el anexo 22.B y en el
manual Yeso de París y tracción de las extremidades.

22.5.3 Fijación externa
El concepto de la fijación externa es engañosamente simple: un marco rígido montado
a través del sitio de la fractura y fijado al hueso mediante clavos. Sin embargo, la
fijación externa es una técnica especializada y plantea una serie de dificultades
prácticas. Muchos cirujanos han improvisado fijadores externos utilizando clavos de
transfixión de Steinmann embebidos en yeso de París o varas externas de bambú.
En un contexto de escasos recursos, la importancia de la fijación externa es limitada.
No obstante, existen indicaciones para su uso y los cirujanos del CICR las definieron
según la fase de tratamiento, la naturaleza de los tejidos lesionados y el enfoque
terapéutico general del paciente.
Durante el desbridamiento inicial de la herida
En la práctica del CICR, las indicaciones para la aplicación de un fijador externo en el
momento del desbridamiento inicial de la herida son limitadas y entran dentro de las
categorías que se explican a continuación.
1.

Fijación debido a una lesión significativa de los tejidos blandos.
• Protección de una anastomosis arterial (por ejemplo, fractura de fémur con
lesión concomitante de la arteria femoral).
• Fracturas con quemaduras importantes.

131

22

CIRUGÍA DE GUERRA

2.

Fijación debido a la lesión ósea.
• Conminución ósea importante e inestable que por lo general resulta en
un defecto óseo de gran magnitud (algunos defectos óseos de Tipo C y la
mayoría de los defectos óseos de Tipo D) que dificulta la inmovilización de
los fragmentos óseos por cualquier otro medio. Esto ocurre especialmente
en ausencia de una estructura tisular blanda de soporte; la mayoría de estas
lesiones afectan el tercio distal de la tibia. Otro ejemplo es una fractura humeral
con destrucción importante de los tejidos blandos y del hueso en que la
fijación externa se puede utilizar para acortar el hueso, dado que para recuperar
la función del brazo no es necesario restaurar la longitud humeral previa.
• Articulación muy desorganizada.
• Fractura de la pelvis si la fijación mediante una sábana anudada resulta
insatisfactoria.

3.

Fijación para proporcionar cuidados al paciente.
• Paciente que ya ha perdido una pierna y en el que se intenta salvar la
extremidad remanente gravemente afectada.
• Paciente con politraumatismos o inconsciente, para facilitar los cuidados de
enfermería y ayudar a la movilización del paciente.

En un contexto fuera del CICR, se puede añadir la necesidad militar de evacuar a los
heridos, aunque la aplicación de la tradicionalmente eficaz férula de Thomas o de una
simple escayola siempre es una alternativa adecuada.
Intento de CPR
Si no es posible cerrar la herida mediante puntos de sutura debido a la presencia
de una lesión importante que requiere una nueva intervención quirúrgica, la férula
posterior con yeso de París o la tracción esquelética se pueden reemplazar con un
fijador externo. Algunos ejemplos de importancia están representados por las heridas
que requieren:
• un injerto de piel o un colgajo reconstructivo para su cierre;
• desbridamientos seriados en un esfuerzo por salvar la extremidad (v. la sección
10.8.2);
• desbridamientos y las secuestrectomías a repetición para el tratamiento de
una fractura infectada e inestable, por lo general heridas descuidadas con una
presentación tardía.
La fijación externa rara vez es necesaria durante el
desbridamiento inicial de la herida. La necesidad de una
intervención quirúrgica ulterior es, sin duda, la indicación
más frecuente para la fijación externa en la práctica de los
cirujanos del CICR.
Una vez que se logre cerrar la herida y ya no haya necesidad de acceder a ella, el fijador
a menudo se puede retirar y reemplazar por una escayola o por la tracción esquelética.
Esta maniobra se debe realizar apenas lo permita la cicatrización de los tejidos blandos
a fin de promover la consolidación de la fractura.
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Figura 22.17

R. Coupland / CICR

Paciente con fijación externa para permitir el
tratamiento de la herida con un injerto de piel.

Retirar el fijador externo una vez que ya no sea necesario
acceder a la herida tisular blanda.
Indicaciones tardías
Las indicaciones tardías para la aplicación de fijación externa consisten casi
exclusivamente en factores relacionados con el hueso:
• fracaso del tratamiento conservador; por ejemplo, interposición de tejidos blandos
en el sitio de fractura de un fémur en tracción (infrecuente en las heridas por armas
de fuego);
• reducción y posicionamiento para un injerto óseo;
• artrodesis quirúrgica;
• alargamiento de una extremidad (una técnica sumamente especializada).
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La aplicación de un fijador externo puede ser difícil y conllevar numerosas
complicaciones cuando se lleva a cabo en un contexto de escasos recursos. Muchos
cirujanos ortopédicos habituados a trabajar en condiciones estériles nunca se
encontraron con estas complicaciones. Como se ha señalado antes, se dispone de
métodos más sencillos y más seguros para inmovilizar fracturas, recomendables sobre
todo para un cirujano no especializado. Además, rara vez es necesario aplicar fijación
externa en el momento de la escisión inicial de la herida, cuando la prioridad es la
herida propiamente dicha y no el método de inmovilización ósea.
Máxima del CICR: “Cuanto mayor sea la experiencia del
cirujano de guerra, menor será la frecuencia con la que
recurra a la fijación externa.”
En el anexo 22.C, se ofrece una descripción detallada de la fijación externa.

22.5.4 Ortopedia de control de daños
Además de los cambios fisiopatológicos generalmente observados en el paciente tratado
con un enfoque de control de daños, estudios recientes de laboratorio han demostrado
que una lesión grave de los tejidos blandos desencadena por sí sola una reacción
inflamatoria sistémica deletérea. Esta afirmación es especialmente válida en presencia
de hemorragia, isquemia, necrosis o infección y manipulación prolongada de la fractura.
En consecuencia, el tratamiento de las fracturas importantes con un traumatismo
significativo de los tejidos blandos actualmente se basa en un enfoque “multiestadio”,
en lugar del “tratamiento total temprano”, en el cual todos los huesos afectados se fijan
definitivamente durante la intervención quirúrgica inicial. Por consiguiente, algunos
cirujanos ortopédicos consideran que la fijación externa es una forma de control de
daños en comparación con la fijación interna. Sin embargo, en un paciente que sufrió
una conmoción y evoluciona hacia la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía,
la inmovilización mediante una tabla posterior de yeso o la tracción esquelética insume
mucho menos tiempo y esfuerzo que la colocación de un fijador externo.
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Básicamente, los principios del tratamiento “multiestadio” de las fracturas; es
decir, “la estabilización primaria, rápida y temporaria de la fractura (…) seguida
(…) del tratamiento secundario definitivo después de transcurrida la fase aguda
de recuperación sistémica”6, siguen siendo exactamente los mismos que los del
tratamiento clásico de las heridas de guerra con fracturas. De hecho, el tratamiento
multiestadio (desbridamiento de la herida seguido del CPR) forma parte integral del
tratamiento de todas las heridas de guerra con fracturas, independientemente de su
gravedad y del estado fisiológico del paciente.

22.5.5 Fijación interna: osteosíntesis
La fijación interna nunca se debe utilizar para la inmovilización ósea inicial de fracturas
asociadas con heridas de guerra. En el contexto de los hospitales del CICR y en todas
las situaciones en las que escaseen los recursos y las condiciones de trabajo sean
precarias, la fijación interna está contraindicada en cualquier estadio del tratamiento
debido al alto riesgo de infección ósea grave.
Varios informes provenientes del ejército de las tropas de Estados Unidos apostadas
en Vietnam y del ejército soviético en Afganistán demostraron la muy elevada tasa
de infección (50% a 80%) asociada con el uso de fijación interna como forma de
tratamiento primario. En un caso la utilización de este método fue “categóricamente
prohibida”7.
La fijación interna está absolutamente contraindicada para
el tratamiento primario de las heridas de guerra asociadas
con fracturas.
   

F. Plani / CICR

F. De Simone / CICR

  

Figura 22.18.1

Figura 22.18.2

Secreción purulenta proveniente de la herida;
está indicada la extracción de la placa y los
tornillos.

Infección del sistema de fijación con placa
y tornillo de una fractura asociada con una
herida de guerra y reemplazo por un sistema
de fijación externa durante el desbridamiento
repetido de la herida.

En pacientes selectos en quienes las heridas cicatrizaron completamente sin ninguna
complicación infecciosa y que fueron evacuados a un centro especializado con
cirujanos experimentados que dispone de equipamiento y de quirófanos adecuados
y de cuidados de enfermería óptimos, la fijación interna de las heridas de guerra
pueden ser utilizada como un procedimiento secundario tardío. En la actualidad, se
están realizando ensayos clínicos para evaluar la conversión a la fijación interna de
fracturas asociadas con heridas de guerra tratadas con entablillado durante 10 a 14
días. En los casos en los que se utilizó un método de fijación externa, se deben extraer
los clavos y esperar dos semanas antes de la conversión a la fijación interna. En estas
condiciones, la fijación interna no constituye un tratamiento primario.
6 Hildebrand F., Giannoudis P., Krettek C., Pape H-C., Damage control: extremities, Injury, 2004; 35: 678-689.
7 Dedushkin VS., Keggi KJ., Orthopaedic aspects of the Afghan War: the Soviet experience, Tech Orthop, 1995; 10:
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22.6

Heridas que comprometen las articulaciones

La rodilla y el codo son las articulaciones mayores más frecuentemente afectadas,
después de las manos y los pies. Las lesiones asociadas del paquete neurovascular se
observan con frecuencia en el hombro, el codo, la cadera y la rodilla.
El cartílago articular no recibe irrigación sanguínea directa y su nutrición deriva del
líquido sinovial. Por ende, una membrana sinovial intacta y bien vascularizada es
esencial para la supervivencia del cartílago dañado.
Si bien el diagnóstico de una lesión articular asociada a una herida por arma de fuego
por lo general es evidente, a veces es difícil establecerlo en pacientes con múltiples
heridas provocadas por fragmentos pequeños. También es posible que la línea de
fractura de la diáfisis de un hueso largo llegue hasta la articulación más cercana. La
radiografía es sumamente útil para el diagnóstico y la obtención de sangre durante la
aspiración es patognomónica.

22.6.1 Desbridamiento articular
Los principios de escisión ósea también son válidos para las heridas penetrantes de las
articulaciones salvo en un solo caso; la extracción del proyectil es una parte esencial
del desbridamiento. Los pequeños fragmentos de hueso y cartílago desprendidos
también se deben extraer y no se deben escatimar esfuerzos para preservar la
membrana sinovial, la cual en el caso de los huesos largos es tan importante como
el periostio. Se recomienda utilizar un torniquete neumático y colocar los campos
quirúrgicos de una manera que permitan la movilización de la articulación durante la
operación para facilitar la exposición.
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Si el orificio de entrada es pequeño, se debe acceder a la articulación a través de una
incisión de artrotomía convencional independiente. En el caso de heridas de gran
tamaño, la limpieza de la articulación se puede llevar a cabo a través de la propia
herida para luego extender la incisión en caso necesario. El orificio de entrada de
la herida se debe desbridar en la forma convencional y la articulación se debe lavar
meticulosamente con solución fisiológica para eliminar cualquier residuo o cuerpo
extraño, fragmentos de hueso o cartílago desprendidos y coágulos de sangre. Es
importante explorar todas las cavidades y todos los recovecos para asegurarse
de eliminar todos los restos tisulares y cuerpos extraños. El desbridamiento de la
membrana sinovial propiamente dicha debe ser extremadamente conservador.
Las fracturas periarticulares que abarcan una superficie articular y presentan
conminución y desplazamiento de los fragmentos óseos son difíciles de tratar,
especialmente en heridas de guerra en las que está contraindicada la fijación interna.
Los fragmentos osteocondrales de gran tamaño no se deben extraer, sino que se debe
intentar recolocarlos en su lugar. Los fragmentos óseos desprendidos y contenidos
en el interior de la “bolsa” formada por la cápsula articular pueden proporcionar
cierto grado de congruencia y función articulares (aun en la forma de seudoartrosis),
sobre todo si se promueve el movimiento activo temprano. El movimiento favorece
la nutrición del cartílago y facilita cierto grado de moldeado de los fragmentos
osteocondrales. En ausencia de infección agregada, se debe aceptar la posición
resultante. La infección requiere la extracción del fragmento de mayor tamaño. La
artrodesis es una opción posible para ciertas articulaciones.

22.6.2 Cierre de la herida
En el caso de heridas relativamente banales, el pequeño orificio de entrada o la
pequeña incisión en la membrana sinovial se suturan con hilo absorbible, con el
agregado de un drenaje (preferiblemente del tipo de succión cerrado) o sin él. Si no
se dispone de este tipo de drenaje, se puede colocar un sistema cerrado compuesto
por un catéter y una bolsa recolectora de orina estéril. El drenaje se debe retirar dentro
de las 24 horas. Las incisiones de la cápsula articular, los ligamentos y la piel deben
permanecer abiertas para permitir un CPR.
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Si no es posible suturar directamente la membrana sinovial, se pueden movilizar la
cápsula o el músculo perilesional para cubrir el defecto. También en este caso la herida
de los tejidos blandos debería permanecer abierta para llevar a cabo el CPR.
Cerrar la membrana sinovial o recubrir la articulación con
el tejido blando circundante.
En las heridas importantes con un alto grado de contaminación, la membrana
sinovial debe permanecer abierta y la articulación se recubre con una sola capa de
gasa humedecida. El apósito se completa con capas sucesivas de gasa y con una
venda elástica no demasiado ajustada. Luego se procede a realizar el CPR en forma
convencional y a movilizar los tejidos blandos para cerrar la membrana sinovial.
La irrigación articular continúa con antibióticos se desaconseja debido al riesgo de
introducir bacterias.

22.6.3 Inmovilización articular
Después del desbridamiento inicial, la mayoría de las articulaciones se pueden
inmovilizar en posición funcional colocando una férula posterior de yeso adecuada.
Algunas lesiones de la rodilla y la mayoría de las lesiones de la cadera requieren
tracción esquelética.
Si durante la segunda intervención quirúrgica continúa la inmovilización con escayola
(ya sea en la forma de una férula posterior o de un yeso cilíndrico completo), la
movilización pasiva o activa de la articulación debe comenzar con prudencia después
de transcurrida una semana. En algunos casos, es preferible recurrir a la fijación
externa entre ambos lados de la articulación o continuar con la tracción esquelética.

E. Winiger / CICR

E. Winiger / CICR

E. Winiger / CICR

      

Figuras 22.19.1–22.19.3
Herida por arma de fuego de la articulación de la rodilla tratada mediante fijación externa.

22.6.4 Infección articular
Si sobreviene una infección, será necesario volver a operar la articulación. Se eliminan
el tejido necrótico y los restos tisulares, se irriga copiosamente la articulación y la herida
se deja abierta para permitir el drenaje. La cobertura antibiótica debe ser reevaluada
y, dado que el cartílago está embebido en el líquido sinovial, puede ser eficaz la
instilación local de antibióticos, aunque no en la forma de irrigación continua. Las
heridas articulares antiguas y descuidadas con una infección secundaria comprobada
deben ser tratadas de la misma manera. El control de la infección puede ser difícil.
Una infección grave puede poner el peligro la vida del paciente si afecta una
articulación mayor; en estos casos, la única manera de lograr la cicatrización puede ser
la resección de la articulación afectada. En una fase ulterior se puede llevar a cabo una
artroplastia con seudoartrosis (v. la sección 22.6.7).

22.6.5 Lesiones abdominopelvianas y articulación de la cadera
Las lesiones del abdomen o de la pelvis pueden afectar la articulación de la cadera
y ser la causa de una contaminación con materia fecal o con orina. Después de la
laparotomía, se debe explorar la articulación a través de una artrotomía. Se encuentran
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indicados la irrigación, el desbridamiento y el drenaje de la articulación y la aplicación
de tracción esquelética. Es importante tener presente la irrigación sanguínea de la
cabeza del fémur.

22.6.6 Artrodesis
La pérdida de la función del miembro puede ser irreversible después de una herida
articular grave como consecuencia de la inestabilidad o del dolor intenso resultantes;
la fusión quirúrgica es un método eficaz para tratar ambos trastornos. La artrodesis
recién se lleva a cabo después de la cicatrización completa de los tejidos blandos
y de la consolidación ósea para poder determinar con certeza la magnitud de la
destrucción tisular.
Se ingresa en la articulación y todos los restos de cartílago se eliminan mediante un
osteótomo de modo que dos superficies óseas planas entren en contacto entre sí para
que puedan fusionarse. La articulación se mantiene en la posición adecuada mediante
un fijador externo aplicado a través de ella a fin de mantener unidos ambos huesos.
La consolidación de una artrodesis por compresión tarda aproximadamente ocho
semanas. Una alternativa más sencilla, pero menos controlable, consiste en confinar
la articulación en el interior de un yeso cilíndrico.
La artrodesis quirúrgica es una técnica adecuada para las articulaciones del tobillo o la
rodilla, en las cuales la estabilidad reviste una importancia esencial, y para la muñeca
y las articulaciones de los dedos. Este enfoque presenta graves dificultades técnicas
en las articulaciones del hombro, el codo y la cadera y, en la medida de lo posible, se
debe evitar.

22

22.6.7 Artroplastia con seudoartrosis
En los países industrializados con los recursos necesarios, una herida compleja
asociada con desorganización de una articulación puede ser tratada mediante un
reemplazo articular. En ausencia de estos recursos, la mejor alternativa es lograr una
artroplastia con seudoartrosis; es decir, una articulación falsa que permita cierto grado
de movimiento. Con esta finalidad, se reseca la totalidad de la articulación y se oponen
entre sí los extremos óseos denudados; la movilización debe comenzar en una fase
temprana para que se cree una falsa articulación y no una artrodesis.
La creación de una seudoartrosis es una medida valiosa de último recurso para el
tratamiento de las heridas difíciles de la cadera, el hombro y el codo, y el resultado
funcional obtenido a menudo es sorprendentemente satisfactorio. Esta técnica no
está indicada en las articulaciones de la rodilla o del tobillo, en las cuales es preferible
la artrodesis.

22.7

Lesiones de la mano y del pie

22.7.1

H. Nasreddine / CICR

La cirugía de la mano y del pie es una subespecialidad de la cirugía ortopédica, y
muchas de las técnicas habituales no son aplicables en el caso de heridas de guerra
tratadas por un cirujano general. Sin embargo, la paciencia y el tiempo insumido
para un desbridamiento meticuloso a menudo permiten obtener mejores resultados
funcionales de lo que podría suponerse. Las heridas de los pies causadas por minas
antipersonal pueden ser especialmente difíciles de tratar y, con frecuencia, es
necesario recurrir a la amputación.

Examen físico

Las heridas de las manos y de los pies son frecuentes en los casos de traumatismos
múltiples, pero a menudo son las últimas en recibir atención; en general, se priorizan
otras lesiones que implican un riesgo para la vida del paciente o las fracturas de
huesos más grandes.

Figura 22.20.1
Herida de la mano provocada por un arma de
fuego con destrucción casi total del segundo
metacarpiano.
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El examen de las heridas de las manos o del pie no debe ser apresurado. La evaluación
correcta de las numerosas estructuras complejas exige paciencia. Se deben evaluar
detalladamente los movimientos y la sensibilidad de los dedos. La presencia de
lesiones de los tejidos blandos, como anomalías tendinosas, déficits neurológicos y
vasculopatías, se debe registrar claramente para permitir una exploración correcta.

22.7.2 Exploración y desbridamiento quirúrgicos
La exploración de la herida debe realizarse bajo anestesia adecuada, con torniquete y
únicamente en el quirófano; una herida de aspecto banal puede asociarse con lesiones
importantes de las estructuras profundas. La herida debe ser lavada exhaustivamente
con agua y jabón, frotada con un cepillo para eliminar posible material contaminante y
posteriormente irrigada con solución fisiológica para obtener un campo operatorio limpio.
Las lesiones graves de las manos y de los pies requieren desbridamientos seriados;
es decir, la decisión consciente del cirujano de efectuar un primer desbridamiento
tan conservador como sea posible y el retorno del paciente al quirófano después de
48 horas para una revisión de la herida (v. la sección 10.8.2). La preservación de las
estructuras más delicadas y de la función insume tiempo y, por lo tanto, depende de
la carga de trabajo hospitalaria. Una afluencia masiva de víctimas no permite este tipo
de tratamiento personalizado.

H. Nasreddine / CICR

Las manos y los pies contienen una cantidad relativamente escasa de tejidos blandos,
pero la vascularización es excelente. En consecuencia, la escisión de la herida debe ser
conservadora y preservar la mayor cantidad posible de tejido blando para facilitar la sutura.
Se debe resecar una mínima fracción del borde cutáneo y preservar toda la piel viable
restante, incluso la de un dedo de la mano o del pie amputado. La piel recuperada se debe
envolver en una compresa de gasa húmeda y mantener en el refrigerador del banco de
sangre para su uso posterior como injerto cutáneo.
Las incisiones en las manos deben seguir la dirección de los pliegues de la piel. Las
fasciotomías (ligamento palmar del carpo, interóseos y lumbricales, etc.) facilitan el acceso
a las estructuras profundas y liberan la tensión provocada por el edema, lo que reviste
gran importancia en los estrechos confines de los compartimentos de la mano. En el pie,
se recomienda realizar incisiones longitudinales entre las cabezas de los metatarsianos.

Figura 22.20.2
Desbridamiento seriado minucioso de la herida.

Nunca se debe intentar el abordaje de la palma de la
mano o de la planta del pie desde la cara dorsal.
Los huesos fracturados deben ser copiosamente irrigados, raspados y seccionados
con una pinza gubia; los fragmentos desprendidos por lo general ya no se
encuentran en la herida. Luego se procede a alinear los segmentos óseos remanentes
intentando preservar la longitud del segundo y del cuarto metacarpianos a fin de
mantener la estructura ósea de la mano. La amputación se debe limitar a los dígitos
irremediablemente dañados.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 22.20.3

Figura 22.20.4

Figura 22.20.5

Herida limpia y en vías de granulación; sin
embargo, el dedo índice es disfuncional debido
a la pérdida de hueso (perforación de lado a
lado) y a la destrucción de los tendones.

El dedo no funcional se sacrificó para poder
obtener una cubierta cutánea suficiente.

Resultado final después del CPR.
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Las heridas por arma de fuego que atraviesan el tarso de lado a lado a menudo
requieren legrados a repetición. Las lesiones de los pies causadas por minas
antipersonal contienen restos y materiales extraños y partículas trituradas de hueso;
estas heridas se infectan fácilmente y con frecuencia requieren múltiples operaciones,
aunque muchas veces es imposible evitar la amputación.
Los nervios y los tendones seccionados deben ser recortados, marcados y debidamente
registrados en los registros de la operación. No se debe intentar realizar ninguna
reparación durante la primera intervención quirúrgica; es necesario esperar hasta que
haya cicatrizado la herida y no se observen indicios de infección.
Los nervios dañados se deben marcar y consignar, pero no
está indicada su reparación primaria.
Los tendones dañados se deben recortar, pero no está
indicada su reparación primaria.
Una vez finalizada la escisión de la herida, se procede a aflojar el torniquete y a
confirmar la viabilidad de los tejidos remanentes. Los vasos importantes sangrantes
se ligan, y los vasos de menor calibre se comprimen hasta que dejen de sangrar. Se
repite la irrigación copiosa de la herida.
22

Las heridas deben permanecer abiertas y cubiertas con capas de gasa flojas. Los dedos
se deben mantener extendidos y separados entre sí mediante compresas o pequeños
trozos de esponja estéril.

22.7.3 Inmovilización
La mano o el pie se deben mantener elevados y entablillados mediante férulas de yeso.
El tobillo debe mantenerse en dorsiflexión de 90°.
La presencia de heridas abiertas en la mano no impide la inmovilización en una
“posición segura”, y la colocación de un apósito voluminoso en la palma de la mano
puede ayudar a mantener esta posición (v. la figura 15.13). Los dedos no afectados
deben permanecer libres y móviles a menos que se incluyan en una férula para
inmovilizar un dedo vecino fracturado. Los pulpejos de todos los dedos deben
permanecer expuestos para asegurarse de que la irrigación sanguínea sea adecuada.

22.7.4 Cierre primario retardado
El cierre primario retardado de las heridas de los pies se lleva a cabo después de transcurridos
cinco días. En el caso de las manos, este lapso se puede reducir a 3-4 días debido a que la
irrigación sanguínea es mejor. Con frecuencia, la destrucción cutánea es de tal magnitud
que se debe recurrir a un injerto de piel. Para minimizar el riesgo de contracción del injerto,
se recomienda utilizar un injerto de espesor total o un injerto de pedículo.
  

  

Figuras 22.21.1 y 22.21.2

C. Pacitti / CICR

C. Pacitti / CICR

Reconstrucción de los tejidos blandos de la
mano usando un injerto cutáneo de pedículo
derivado de la pared abdominal.

La mano es una excepción a la regla de la fijación interna, dado que es uno de los pocos
lugares en los que se puede colocar un cuerpo extraño metálico. Se utilizan agujas
de Kirschner para la inmovilización de los metacarpianos o de las falanges o para
crear un puente mientras se espera por un injerto óseo. La mano debe permanecer
inmovilizada con una férula para muñeca o con yeso durante dos semanas y luego se
debe instaurar un programa de fisioterapia intensivo.
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22.8

Casos problemáticos

Cuando desempeñan sus tareas en un contexto de escasos recursos, los cirujanos
a menudo deben tratar heridas que datan de semanas o incluso de meses. En
consecuencia, las complicaciones son frecuentes. Los principales problemas
observados comprenden consolidación defectuosa, falta de consolidación, exposición
crónica del hueso y osteomielitis.
Muchas de las técnicas necesarias para hacer frente a estos problemas pertenecen
a áreas especializadas de la cirugía ortopédica y reconstructiva e incluso los
procedimientos complejos llevados a cabo por especialistas a menudo fracasan y
agravan la situación. La cirugía solo se encuentra indicada si no es posible obtener un
grado de función razonable con el tratamiento conservador y, en todos los casos, se
debe tener en cuenta la experiencia del cirujano y el nivel de cuidados de enfermería
disponible. Antes de decidir una intervención quirúrgica, el cirujano se debe
preguntar si existe alguna alternativa más simple, incluida la derivación del paciente a
un centro que cuente con los recursos necesarios. La decisión debe ser personalizada
y consultada con el paciente y con sus familiares.
Cuanto más complejo sea el procedimiento, más graves
serán las complicaciones.

22.8.1 Consolidación defectuosa
La mayoría de los casos de consolidación defectuosa se pueden prevenir mediante la
reducción correcta de la fractura, independientemente del método de inmovilización
utilizado. Algunas fracturas antiguas se presentan con una consolidación defectuosa
ya establecida. En estos casos, cabe preguntarse si es preferible intentar una corrección
o aceptar el grado de deformidad presente.
F. Hekert / CICR

La corrección de una consolidación defectuosa implica fracturar nuevamente el hueso
y, a veces, también requiere un injerto óseo. Puede ser necesario recurrir a un método
de fijación externa para lograr una alineación adecuada de la nueva fractura.
Figura 22.22
Seudoartrosis atrófica después de una
fractura tibial por arma de fuego. El peroné
impide cualquier movimiento en el sitio de
la seudoartrosis y el resultado funcional es
aceptable.

22.8.2 Falta de consolidación
La falta de consolidación de una fractura es una situación frecuente. La causa principal
es la infección resultante de un procedimiento quirúrgico deficiente o de la negligencia
(p. ej., heridas antiguas no tratadas) y, antes de intentar cualquier otro procedimiento,
es necesario eliminarla.
Causas prevenibles
Puede tener lugar la interposición de tejidos blandos entre los extremos de los
fragmentos del hueso fracturado; en los casos recientes, se debe explorar la herida y
reducir la fractura.
Una tracción excesiva puede separar los extremos óseos; esta complicación se puede
prevenir mediante una supervisión adecuada y la corrección del peso de tracción.
La fijación externa a menudo es demasiado rígida y causa un retraso de la
consolidación o la falta de consolidación. El reemplazo de la fijación externa por un
yeso y la movilización ulterior con soporte de carga corporal es un método sencillo
que con frecuencia resuelve el problema.
Causas no prevenibles
La principal causa no prevenible es un defecto óseo extenso provocado por la lesión
y el desbridamiento iniciales. Los defectos óseos importantes se pueden rellenar si
se conserva una funda perióstica y el paciente recibe una alimentación adecuada;
la desnutrición es un problema frecuente en pacientes con heridas antiguas o
descuidadas y es necesario combatirla.
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Tratamiento
La ausencia de indicios radiológicos de consolidación después de transcurridos tres
meses para el miembro inferior y dos meses para la extremidad superior, o un grado
de consolidación inferior al 50% después de transcurridos seis meses se considera un
signo de retraso de la consolidación y es una indicación para la revisión quirúrgica del
sitio de fractura y la realización de un injerto óseo.
En la mayoría de los casos, el injerto óseo requiere un método de fijación externa para
mantener la alineación. Para aumentar la probabilidad de que el injerto “prenda”, la
herida debe estar limpia, recibir una irrigación sanguínea suficiente y no contener un
hematoma. Lo ideal es que la herida de los tejidos blandos ya haya cicatrizado; en el
caso de una herida limpia y en vías de granulación, se puede emplear una técnica
abierta (de Papineau). Para una descripción más detallada de los aspectos quirúrgicos
del injerto óseo, v. el anexo 22.E.

22.8.3 Exposición crónica del hueso
En las heridas de guerra, el hueso a menudo permanece expuesto, especialmente
si se instaló una infección secundaria. El ejemplo más común y complejo es el de la
fractura tibial, la cual es frecuente debido a la posición subcutánea del hueso y es
problemática debido a su irrigación vascular y a la destrucción frecuente de una
superficie considerable de periostio. Estos pacientes generalmente se presentan con
una fractura sin consolidar y una herida exudativa o con un hueso expuesto y seco con
periostio necrótico y secuestro óseo.

22

En estos casos, la atención se debe centrar en la herida y no en el hueso. El cirujano
debe eliminar la totalidad del tejido necrótico, los fragmentos óseos secuestrados y
los cuerpos extraños incrustados y drenar meticulosamente el líquido acumulado y
el espacio muerto.
EXPERIENCIA DEL CICR
En ocasiones, un paciente con una herida antigua “efectúa” una secuestrectomía
manipulando la herida. Los pacientes suelen palpar y manipular sus heridas y,
a veces, ello permite la eliminación del material secuestrado. En este caso, el
paciente entrega al cirujano un fragmento de hueso durante el recorrido de sala
de la mañana y la infección de la herida remite poco después.
El funcionamiento normal de la extremidad promueve y mejora la circulación; la acción
muscular actúa como una bomba secundaria que previene la estasis venosa y la formación
de edema y facilita la circulación linfática. La fisioterapia, los ejercicios y el levantamiento
de pesas son medidas esenciales para promover la circulación y la cicatrización.
Si el paciente se alimenta correctamente y la herida está limpia y bien vascularizada, la
cicatrización se produce naturalmente, aunque por segunda intención y después de
un período prolongado.
“La cicatrización no se debe imponer, sino promover.”
P. W. Brown 8

Muchos cirujanos intentan acelerar el proceso de cicatrización y, para ello, recurren
a una serie de técnicas destinadas a recubrir el hueso expuesto y cerrar la herida
de los tejidos blandos, como incisiones de relajación, la trepanación de orificios en
la corteza o el raspado de la corteza con una legra para promover el desarrollo de
tejido de granulación y, más tarde, realizar un injerto de piel y el injerto de colgajos
mioepiteliales y pediculares provenientes del miembro contralateral. Algunos de estos
procedimientos son exitosos, pero las intervenciones a menudo son complicadas y
obligan al uso de anestesias repetidas. Los resultados suelen ser decepcionantes.
8

Brown PW., The fate of exposed bone, Am J Surg, 1979; 137: 464-469.
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En el caso de la tibia, un método sencillo que a menudo resultó eficaz consiste en colocar
un yeso cilíndrico sin ventana en la pierna (técnica del Dr. Trueta)9. El yeso se moldea
en contacto estrecho con la extremidad con una mínima protección de algodón en la
medida que el edema ya ha remitido. Se coloca un talón y se procede de inmediato
a movilizar al paciente con soporte de carga corporal. La cicatrización se produce por
segunda intención debajo del yeso. Todo el hueso cortical necrótico se desprende y
permanece embebido en el relleno protector del yeso cuando se retira este último molde
después de seis semanas. Este método tiene una incidencia elevada de consolidación y
de cierre de la herida de los tejidos blandos dentro de un período relativamente breve.

22.9

Infección ósea

La infección ósea es una complicación frecuente de las fracturas. Las heridas de guerra
asociadas con fracturas se infectan porque el paciente se presenta tarde, reciben
un tratamiento incorrecto o el cirujano no desbridó correctamente la herida y dejó
fragmentos de hueso necrótico residuales. El tratamiento de estos pacientes se basa
en los principios convencionales, especialmente en lo que concierne la administración
de antibióticos. El tema general de heridas descuidadas o incorrectamente tratadas
y la importancia del biofilm en la infección crónica se desarrolla en el capítulo 12. La
dificultad de controlar la osteítis infecciosa postraumática crónico o la osteomielitis
crónica no debe subestimarse.
Los antibióticos son de escasa utilidad en presencia de
fragmentos secuestrados.
La amplia prevalencia del VIH/SIDA en numerosos países que sufren conflictos
armados favorece la aparición de infección y complica su tratamiento. Huelga decir
que, a la hora de decidir sobre los procedimientos quirúrgicos, se deben tener en
cuenta el tratamiento global del paciente y la disponibilidad de cuidados médicos y,
sobre todo, de fármacos antirretrovíricos (cantidad, gravedad del trastorno, nivel de
complejidad y posibilidades de mejorar la supervivencia). No tiene sentido someter al
paciente a múltiples anestesias y operaciones si existe un alto riesgo de precipitar una
condición terminal.

22.9.1 Tratamiento de la herida
Los principios fundamentales establecidos para el tratamiento de las heridas y
repetidos con frecuencia en este manual también se aplican a la infección del hueso.
• La intervención quirúrgica es esencial para eliminar todo el material extraño y el
tejido necrótico, incluido el hueso desvascularizado, y para interrumpir el biofilm de
la infección crónica.
• Los antibióticos solos no son suficientes para erradicar la infección ósea.
• La recurrencia de la infección después de la cirugía inicial generalmente significa
que la herida alberga fragmentos secuestrados.
Para combatir una infección ósea, es necesario que el
paciente se alimente correctamente y la herida reciba una
irrigación sanguínea adecuada.
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9 El Dr. H. Winnett (1877-1956), cirujano ortopédico del Ejército de Estados Unidos, fue pionero en la aplicación
de yeso para el tratamiento de las heridas de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Josep Trueta I Raspall
(1897-1977), un cirujano catalán, introdujo una modificación de esta técnica y popularizó su uso durante la
guerra civil española. Posteriormente, como refugiado político en el Reino Unido, Trueta I Raspall se desempeñó
como profesor de cirugía ortopédica en la Universidad de Oxford y, a través de su enseñanza, contribuyó
al tratamiento de las fracturas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos dos cirujanos ocupan un lugar de
privilegio entre los pioneros de la cirugía de guerra moderna. En una época más reciente, esta técnica fue
adaptada por E. Dehne y A. Sarmiento y es utilizada con frecuencia por los cirujanos del CICR. V. la bibliografía
seleccionada.
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La inmovilización es importante. En presencia de infección, la mejor opción suele ser
la fijación externa, ya que permite el acceso a la herida para efectuar secuestrectomías
y curaciones regulares.

22.9.2 Antibióticos para una infección ósea establecida
Los pacientes que llegan con heridas infectadas, a causa de una presentación tardía
o de un tratamiento incorrecto en otra institución, requieren cobertura antibiótica
contra estreptococos y clostridios, además de la escisión de la herida. Se debe
establecer una distinción entre este enfoque profiláctico debidamente indicado y el
tratamiento de una infección piógena ósea recurrente.
En ambos casos, los antibióticos son un complemento de la cirugía; la presencia de
tejido óseo necrótico y el biofilm comprometen la vascularización de la herida y los
antibióticos no pueden acceder a las bacterias patógenas acantonadas en la herida.
Conforme a lo establecido en el protocolo del CICR, se recomienda un tratamiento
económico y sin riesgos con una combinación de penicilina benzatínica y metronidazol
en dosis elevadas.
Si la infección piógena persiste a pesar de la eliminación aparente de todo el material
necrótico o extraño, o si el paciente presenta signos de diseminación sistémica de
la infección, se puede recurrir al tratamiento empírico con una combinación de
cloxacilina, metronidazol y gentamicina. Este régimen es especialmente recomendable
cuando no existe la posibilidad de realizar un cultivo bacteriológico con antibiograma.
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La eficacia de la aplicación local de antisépticos o de antibióticos no ha sido comprobada.
La utilidad de las cuentas o del cemento óseo impregnados con antibióticos sigue
siendo motivo de controversia, y estos elementos rara vez se encuentran disponibles
en contextos donde los recursos son limitados10.

22.9.3 Tratamiento quirúrgico
En este manual, se hace una distinción entre las dos formas de presentación clínica
siguientes:
• Infección ósea temprana en heridas descuidadas, incorrectamente tratadas o
después del fracaso del desbridamiento inicial que obliga a revisiones quirúrgicas
repetidas. Esta presentación se comenta en la sección 12.3.
• Infección ósea crónica que se puede presentar semanas, meses o incluso años
después de la lesión y, a menudo, se manifiesta incluso después de un tratamiento
aparentemente exitoso; es decir, representa una verdadera osteomielitis crónica.
Este trastorno por lo general se presenta con un cuadro de consolidación ósea y
una fístula exudativa persistente. En la profundidad de la herida, generalmente se
encuentra material secuestrado que actúa como un foco de infección que debe ser
extirpado para que pueda tener lugar la cicatrización. Esta situación se analiza en el
resto de esta sección.
Figura 22.23

F. Plani / CICR

Herida antigua por arma de fuego en la tibia; la
fístula se cerró y comienza a “erupcionar”.

10 Tradicionalmente se utilizaron cuentas antibióticas impregnadas con gentamicina. En la actualidad, estas
cuentas y el cemento óseo se impregnan con vancomicina y tobramicina, que presuntamente son más
eficaces.
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22.9.4 Preparación del paciente
En los países de bajos ingresos, los pacientes con una fístula exudativa crónica a menudo
padecen desnutrición. En estos casos, se debe determinar la hemoglobinemia y corregir
el estado nutricional. Puede estar indicada la administración de un antihelmíntico
combinado con una dieta hiperproteica y suplementos de hierro y vitaminas. Es
importante la higiene adecuada del paciente y reducir la carga de microorganismos
comensales potencialmente patógenos. Además de la higiene general, la piel de la
extremidad afectada debe ser cepillada con abundante agua y jabón.

22.9.5 Radiología

D. Rowley / CICR

Es esencial obtener radiografías del hueso afectado en dos planos; la localización
estereotáctica mediante marcadores radiopacos es muy útil en ausencia de equipos
radiológicos más complejos (v. la sección 14.4). La fistulografía ayuda a visualizar
correctamente la cavidad que contiene el material secuestrado. La fístula puede ser
sorprendentemente larga.

Figura 22.24
Paciente X: la fistulografía demostró que la
fístula se asociaba con una cavidad que contenía
material secuestrado.

Realización de una fistulografía
La fistulografía debe ser efectuada por el propio cirujano en colaboración con el técnico
de rayos X. El equipamiento necesario es sencillo: placas radiológicas convencionales
y delantales de plomo; solución de medio de contraste urológico diluida al 50%; una
sonda de Foley (CH 8 o 10); y dos jeringas.
1.

El paciente y la placa radiográfica se colocan en la posición correcta y el técnico
determina la exposición adecuada. Una vez inyectado el medio de contraste,
puede que no haya tiempo para modificar los parámetros.

2.

El cirujano limpia la herida e inserta la sonda de Foley algunos centímetros en el
interior de la fístula. El balón se infla ligeramente en los estrechos confines de la
fístula para prevenir el reflujo de medio de contraste.

3.

Luego se procede a inyectar suavemente pero con firmeza unos pocos mililitros
de medio de contraste diluido a través de la sonda. Es importante evitar la fuga de
medio de contraste hacia la piel, el apósito o la placa radiográfica.
Si el orificio de entrada de la fístula es demasiado pequeño y no permite la
inserción de la sonda de Foley, el cirujano puede “abrir” la fístula inyectando
aire mediante una jeringa sin aguja. Luego se instila el medio de contraste
tomando precauciones para evitar fugas. El radiólogo debe obtener una imagen
anteroposterior.

4.

El cirujano inspecciona la radiografía: si la imagen no revela claramente una
fístula, se inyecta una pequeña cantidad adicional de medio de contraste y
se obtiene otra radiografía. Una vez que se visualice claramente la fístula, se
procede a obtener una imagen de perfil.

22.9.6 Resección de la fístula
La secuestrectomía no consiste simplemente en raspar la fístula con una legra. Es
necesario hallar y extraer el fragmento de hueso necrótico inmerso en la profundidad
de la herida; en condiciones ideales, esta intervención quirúrgica debería basarse en
la fistulografía. La fístula a menudo es muy pequeña y su exploración puede aumentar
el tamaño de una herida parcialmente cicatrizada. Puede ser necesario efectuar una
segunda incisión a través de tejido sano para extraer todo el material secuestrado. Es
posible que el procedimiento deba repetirse hasta eliminar la totalidad del tejido óseo
necrótico.
Se recomienda efectuar la operación aplicando un torniquete neumático. La inyección
de azul de metileno en el interior de la fístula ayuda a identificar el trayecto fistuloso y
el cirujano debe tomar nota de los principales nervios y vasos vecinos.

144

LESIONES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES

  

  

Figuras 22.25.1 y 22.25.2

F. De Simone / CICR

F. De Simone / CICR

Paciente Y: se inyectó azul de metileno y se
observó la tinción del material secuestrado en
un metacarpiano.

La fístula se diseca hasta llegar a la profundidad en la que se encuentra el fragmento
óseo. En la medida de lo posible, la fístula debe ser resecada completamente. Si el
tracto fistuloso comunica con una articulación, la resección de la fístula se debe
combinar con una artrotomía formal. La cápsula de la articulación se sutura al finalizar
el procedimiento.
  

   

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR
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Figura 22.25.3

Figura 22.25.4

Paciente X: se procedió a resecar la fístula y a
extraer el fragmento óseo secuestrado.

Paciente X: remisión de la infección con
consolidación resultante de la fractura.

La herida debe permanecer abierta para permitir la formación de tejido de granulación;
ulteriormente, se puede recurrir a un injerto cutáneo o dejar que la herida cierre
espontáneamente por segunda intención.
Observación:
La resección de la fístula mediante una secuestrectomía no siempre es una operación
simple. Con frecuencia, el fragmento de hueso está rodeado por hueso cortical
neoformado muy sólido en el extremo del trayecto fistuloso. Es necesario contar con
los instrumentos quirúrgicos adecuados (cinceles afilados de diferentes tamaños) para
acceder al material secuestrado. Si bien la tibia es un hueso fácilmente accesible, el
acceso al fémur presenta dificultades. Los cirujanos del CICR a veces recomiendan no
efectuar una intervención quirúrgica en pacientes que presentan una fístula profunda
del fémur, a menos que padezcan síntomas agudos, debido a los problemas y los
traumatismos asociados con la secuestrectomía.
La secreción continua de pus a través de la herida significa que existen restos óseos
residuales y es una indicación para repetir la secuestrectomía. En estos casos, el
reemplazo de los apósitos y la modificación del régimen antibiótico son medidas
insuficientes.

22.9.7 Vendaje y seguimiento de la herida
El apósito ideal para una cavidad profunda residual después de la extirpación de una
fístula es un apósito económico, atóxico, antibacteriano y fácil de aplicar. La curación
diaria con azúcar y un apósito después de enjuagar la herida con solución fisiológica
cumple estos criterios; la miel es aún mejor, pero es más cara y no siempre está
disponible. Este procedimiento limpia eficazmente la herida y promueve la formación
145

CIRUGÍA DE GUERRA

de tejido de granulación. Una vez que la herida deja de eliminar secreciones, es
suficiente colocar un apósito seco y reemplazarlo cada 3 a 4 días.
Después del tratamiento eficaz de la infección presente alrededor de una fractura
sin cicatrizar, el crecimiento del callo puede ser rápido, sobre todo alrededor de los
defectos pequeños. Por lo tanto, el injerto de hueso no se debe programar antes de
transcurridas 4 a 6 semanas desde la cicatrización completa.
EXPERIENCIA DEL CICR
Durante varios años, los delegados del CICR señalaron un problema clínico
específico en la región oriental de República Democrática del Congo. Muchos
pacientes con osteomielitis crónica, ya sea hematógena o postraumática,
pasaron meses o incluso años en hospitales (operados o no) y recibieron
distintas combinaciones de antibióticos. La invalidez prolongada y el costo social
de estos pacientes representaron una carga abrumadora para sus familias.
Se instauró un protocolo sencillo para confirmar el tratamiento descrito en el
folleto del CICR Heridas de guerra asociadas con fracturas, por el profesor David
Rowley:
• régimen antibiótico perioperatorio de corto plazo;
• secuestrectomía agresiva suficiente;
• apósitos diarios con azúcar;
• nutrición adecuada;
• fisioterapia temprana.
Después de una media de seguimiento posoperatorio de 13,7 meses, se
mantuvo el contacto con 71 pacientes de los 168 ingresados en el protocolo
(el seguimiento de los pacientes es muy difícil en zonas afectadas por
conflictos armados). Treinta y seis de estos pacientes (50,7%) mostraron un
resultado global de excelente a bueno en relación con la discapacidad previa al
tratamiento. Cuarenta y seis pacientes (63,4%) mostraron un resultado global de
excelente a bueno en términos de curación clínica de la infección. La descripción
completa del protocolo clínico se encuentra en el anexo 22.D.

22.10 Injerto óseo
Al igual que en el caso de la reconstrucción de los tejidos blandos, existen técnicas
básicas sencillas de injerto óseo que se encuentran dentro de la competencia de un
cirujano general y otras más especializadas que solo deberían ser practicadas por
especialistas.

22.10.1 Indicaciones para el injerto óseo
1.

Falta de consolidación y defectos óseos primarios.
Algunos defectos óseos de Tipo C y la mayoría de los defectos Tipo D, según
el sistema de puntuación de heridas de la Cruz Roja, requieren un injerto. Esta
afirmación es tan válida para los metacarpianos como para la tibia o el fémur, y
el objetivo consiste en recuperar el mayor grado de función posible.
El tiempo es un factor importante. En el caso de defectos de Tipo D, la necesidad
de un injerto óseo por lo general se impone claramente desde el primer
momento y el procedimiento se puede llevar a cabo inmediatamente después
de la cicatrización completa de la herida de los tejidos blandos. En los casos
de falta de consolidación, la posibilidad de recurrir a un injerto se contempla
después de transcurrido el tiempo suficiente para asegurarse de que la
consolidación de la fractura no ha avanzado normalmente.
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Los extremos de los fragmentos óseos se “mordisquean” con pinzas gubias hasta
que aparezcan puntos rojos (sistema vascular de Havers) y se reseca la totalidad
del tejido fibroso presente en el sitio de la fractura. Es importante preservar el
periostio residual. Luego se procede a rellenar el sitio de fractura con el injerto
óseo.
2.

Corrección de la consolidación defectuosa.
Es necesario exponer el sitio de la fractura; este procedimiento a menudo se
acompaña de un sangrado abundante debido al crecimiento de tejido fibroso
denso durante la cicatrización de la herida. Se procede a fracturar nuevamente
el hueso cortical neoformado, se realinean los fragmentos y se coloca un injerto
óseo.

3.

Falta de consolidación asociada con infección y defectos óseos después de la
secuestrectomía.
La infección puede ser la causa de la falta de consolidación, y la extracción
de fragmentos óseos grandes secuestrados para erradicarla puede crear una
separación considerable entre los segmentos óseos.
La limpieza de un sitio de fractura no consolidada infectado y la preparación del
injerto de hueso ulterior son procedimientos prolongados. El injerto óseo no se
debe llevar a cabo antes de transcurridos seis meses después del control de la
infección y de la cicatrización completa de los tejidos blandos.
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22.10.2 Sitio donante y tipos de injerto óseo
El sitio donante del cual se recolectan fragmentos de hueso esponjoso generalmente
es la cresta ilíaca del mismo lado que el hueso afectado. El hueso esponjoso estimula
la formación de tejido óseo. El hueso esponjoso es osteoconductor (la matriz acelular
sirve como armazón para el depósito de hueso neoformado) y osteoinductor (las
células y los sustratos transportan y producen compuestos químicos, como factores
de crecimiento, que estimulan la formación de hueso). El hueso cortical no posee estas
propiedades.
Los injertos óseos corticales y los injertos bicorticales, que consisten en hueso
esponjoso intercalado entre dos capas de hueso cortical, también se pueden recolectar
en el hueso ilíaco. Este tipo de injertos es necesario en el caso de procedimientos
quirúrgicos más complejos, como la reconstrucción mandibular.
Los detalles quirúrgicos del injerto óseo se describen en el anexo 22.E.

22.10.3 Seguimiento del injerto óseo
Una vez colocado el injerto, el paciente se debe movilizar gradualmente con un
aumento progresivo de la carga corporal soportada para estimular la formación del
callo.
Una radiografía obtenida poco después del injerto es un mejor indicador basal de
radiodensidad ósea que las radiografías preoperatorias. Las imágenes radiográficas de
un injerto que “prendió” satisfactoriamente no presentan ningún cambio en el curso
de las dos primeras semanas; a partir de entonces se observa un aumento progresivo
de la densidad. Por el contrario, la reabsorción o la infección del injerto se acompañan
de una disminución de la radiodensidad.
El tiempo requerido para la consolidación ósea es variable y se debe determinar
principalmente sobre la base de indicadores clínicos, como en el caso de una fractura.
Si después de algunas semanas las radiografías revelan que la totalidad del injerto
simplemente se ha reabsorbido sin haber ejercido un efecto estimulante sobre la
consolidación ósea, será necesario repetir el injerto.
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22.10.4 Complicaciones del injerto óseo
Existen varias complicaciones relacionadas con el injerto óseo; la más frecuente de ellas
es la infección. Cuando los injertos de hueso esponjoso puro se infectan, simplemente
se disuelven. En cambio, los injertos de hueso cortical pueden convertirse en un nido
de infección ulterior y deben ser extirpados.
Si se sospecha una infección del sitio donante, el cirujano no debe dudar en abrir la
herida, lavarla meticulosamente y dejarla abierta para que cicatrice por granulación.
La hemorragia y la formación de hematoma en el sitio donante requieren la apertura
de la herida y su taponamiento ulterior para obtener la hemostasia.
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ANEXO 22. A Yeso de París
Las técnicas de inmovilización ósea utilizando yeso de París son sencillas, eficaces,
económicas y versátiles. Es importante respetar algunas reglas y condiciones básicas y,
al igual que cualquier otra técnica manual, estos métodos requieren práctica y prestar
atención a los detalles. El yeso de París es especialmente adecuado para cirujanos que
desempeñan sus tareas en un contexto de escasos recursos.
Para una descripción más detallada de los principios elementales de la utilización del
yeso de París, el lector puede consultar la bibliografía convencional. En este anexo, se
abordan temas y técnicas que los cirujanos del CICR consideraron útiles y pertinentes.
Principios generales
En general, una férula o una escayola cilíndrica con yeso de París deben abarcar las
articulaciones situadas por encima del sitio de la fractura y por debajo de este, el cual
debe ser inmovilizado en su posición funcional. En el caso de la extremidad inferior,
la rodilla se flexiona en un ángulo de 15° y el tobillo se mantiene en un ángulo de
90°. En el brazo, el codo se mantiene flexionado en un ángulo de algo más de 90° y la
mano debe ser inmovilizada en una posición segura. Los dedos no afectados se deben
dejar libres para preservar la amplitud de movimiento completa de las articulaciones
metatarsofalángicas, metacarpofalángicas e interfalángicas.
La tumefacción de un miembro se observa dentro de las primeras 24 a 48 horas
después de una fractura, un esguince grave, una herida o una intervención quirúrgica.
Las vendas que sostienen un entablillado con yeso de París no se deben ajustar
demasiado. Un vendaje ajustado puede ejercer un efecto de torniquete e interferir
con la circulación sanguínea, sobre todo en la parte frontal del tobillo o de la tibia, con
destrucción parcial o total de la piel suprayacente.
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La escisión inmediata del yeso o la creación de un yeso bivalvo a partir de un yeso
completo en el caso de una fractura recién consolidada es un principio básico de la
utilización del yeso de París. El yeso y el material protector subyacente siempre se
deben seccionar hasta la superficie cutánea. El dolor excesivo desproporcionado en
relación con la magnitud de la herida es una indicación para retirar la férula o el yeso
completo e inspeccionar la extremidad. En este capítulo, se da por sentado que las
fracturas analizadas son expuestas. Nunca se debe colocar un yeso completo antes de
la reabsorción total del edema y el hematoma.

22.A.a Material
El material y los instrumentos básicos para poner en práctica las técnicas con yeso de
París son sencillos, accesibles y fáciles de mantener.

T. Gassmann / CICR

   

T. Gassmann / CICR

  

Figura 22.A.1

Figura 22.A.2

Tijeras para cortar yeso.

Separador de yeso.

T. Gassmann / CICR

   

T. Gassmann / CICR

  

Figura 22.A.3

Figura 22.A.4

Pinza para romper yeso.

Sierra oscilante.
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1.

Las vendas de yeso de París se encuentran disponibles en varios anchos estándar:
2,5 cm; 10 cm; 15 cm y 20 cm. Estas vendas se deben conservar en recipientes
herméticos, dado que el yeso absorbe la humedad y forma grumos con rapidez.
Es importante no introducir en el recipiente las manos mojadas ni rollos de yeso
húmedos. Los vendajes comerciales modernos vienen envasados individualmente
en plástico impermeable. Algunos hospitales fabrican sus propias vendas de yeso
utilizando yeso de París en polvo a granel y vendas de gasa.

2.

Venda tubular elástica de anchos diversos correspondientes a los distintos
tamaños de la extremidad.

3.

Acolchado protector, también conocido como relleno de celulosa, o algodón sin
blanquear (de 10 cm y de 15 cm de ancho).

4.

Fieltro ortopédico adhesivo y no adhesivo.

5.

Férulas de alambre de Kramer o listones de madera o metal para reforzar el yeso y
fabricar un puente de yeso sobre las heridas que requieren curación.

6. Taco de marcha para bota de yeso: ya sea fabricado comercialmente o
improvisado a partir de neumáticos viejos, madera dura o yeso moldeado
en forma de cubo de 5 cm por lado. El eje del taco de marcha debe pasar
inmediatamente por delante del plano intermaleolar.
7.

Cuchillos, cizallas, tijeras y separadores de yeso, una hoja de bisturí y un
destornillador grande, útil para separar y cortar el yeso y para ejercer una acción
de palanca.

8.

Sierra oscilante eléctrica para yeso: teóricamente, la hoja de la sierra oscilante no
corta la materia blanda que vibra y, por lo tanto, no debería seccionar la piel. Sin
embargo, existe el riesgo de provocar lesiones considerables de la piel que se
encuentra en contacto estrecho con el yeso o adherida a vendajes endurecidos y
empapados en sangre. También se recomienda suma cautela cuando se utiliza la
sierra sobre prominencias óseas. Este instrumento no se debe utilizar para cortar
yeso húmedo.

9.

Las tiras regulares de metal o de goma de 5 cm de ancho son útiles para seccionar
un yeso completo después de su aplicación. La tira se coloca a lo largo de la
extremidad antes de aplicar el yeso. Ulteriormente, el yeso se corta con un
cuchillo hasta llegar a la tira sin riesgo de lastimar la piel. La tira se extrae
después de seccionar el yeso.

Las técnicas mencionadas para la aplicación de yeso de París también se pueden
emplear con materiales más nuevos, como la fibra de vidrio, el poliuretano, etc.

22.A.b Inmovilización temporaria inicial
La férula con yeso de París reviste máxima utilidad como método de inmovilización
temporaria inicial después de la intervención quirúrgica de la herida. En la extremidad
superior, el yeso se puede emplear para inmovilizar fracturas del antebrazo y de la
mano y, combinado con un cabestrillo, ciertas fracturas del húmero. En la extremidad
inferior, se puede utilizar para inmovilizar fracturas de la tibia y del pie. El único hueso
largo que no se puede inmovilizar con yeso es el fémur.
A continuación, describiremos la aplicación de una férula posterior con yeso de París
en la tibia; estos mismos principios y técnicas básicas son válidos para la extremidad
superior. Existen dos métodos sencillos para modelar una férula posterior. El primero
de ellos se basa en la aplicación de una sola tabla de varias capas que se coloca en la
parte posterior de la pierna desde el pliegue glúteo hasta los extremos de los dedos de
los pies. El segundo método es la técnica de “figura en forma de ocho”, que consiste en
la aplicación de dos bandas que se entrecruzan detrás de la rodilla o de la articulación
del codo. Esta técnica, la cual requiere una menor cantidad de material y permite
obtener una férula más liviana y más sólida, se describe en la serie de fotografías
presentadas a continuación.
150

LESIONES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES

Figura 22.A.5

T. Gassmann / CICR

Material: cuatro rollos de yeso de 15 cm; venda
tubular elástica o relleno de algodón y gasa o
vendas elásticas. Se preparan dos férulas de yeso,
cada una de ellas de ocho capas de espesor. La
longitud de las férulas se determina en la pierna
sana del paciente, midiendo desde la punta de
los dedos hasta inmediatamente por debajo del
trocánter mayor.

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR
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Figura 22.A.6

Figura 22.A.7

Aplicación de la venda tubular elástica en la pierna sobre el vendaje de la
herida.

Aplicación de una almohadilla protectora sobre la venda tubular elástica
en las zonas de riesgo debido a la compresión (maléolos, talón, rótula y
cabeza del peroné).

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.A.8

Figura 22.A.9

Se aplica la primera plancha de yeso húmedo de manera que abarque el
quinto dedo del pie y el borde externo del pie, pase por detrás el talón y
adopte la forma de la pantorrilla. El enyesado continúa por detrás de la
rodilla y finaliza en la cara interna del muslo.

El yeso debe tener la configuración ilustrada en la figura.

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.A.10

Figura 22.A.11

La segunda férula de yeso se aplica de la misma manera, pero comienza
en el dedo gordo y el borde interno del pie, se entrecruza con la primera
plancha en el nivel de la fosa poplítea y termina en la cara lateral del
muslo. El entrecruzamiento en “figura de ocho” o en X, de las dos planchas
de yeso en la fosa poplítea es el elemento crucial que confiere solidez a
esta férula posterior liviana.

Todo exceso de yeso se debe recortar, dado que si simplemente se lo
pliega, la escayola se torna irregular e incómoda.
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Figura 22.A.12

Figura 22.A.13

El yeso es suave, pero firmemente envuelto con una venda de gasa
o elástica para mantener las planchas in situ: el vendaje no debe ser
demasiado restrictivo.

La plancha posterior se sostiene manualmente hasta el fraguado del yeso
con la rodilla flexionada en un ángulo de 15° para evitar la rotación; la manera
más fácil de realizar este procedimiento consiste en colocar una bolsa de un
litro de solución fisiológica debajo de la rodilla. La articulación del tobillo se
inmoviliza en la posición neutra (90° con relación al eje de la tibia) para evitar
la flexión plantar. Los bordes deben ser redondeados para evitar lesiones de
la piel. La extremidad contenida en el yeso se eleva colocando una almohada
debajo de ella. Se utiliza un rotulador para registrar las fechas de aplicación y
el tratamiento ulterior (CPR tal día, etc.) sobre el vendaje.

Entablillado inicial de fracturas específicas
En los otros huesos, se colocan férulas de yeso similares. Para mayor detalle, el lector
puede remitirse a la bibliografía convencional sobre ortopedia.
   

CICR

J. Stedmon / CICR

  

Figura 22.A.14

Figura 22.A.15

Yeso largo para fracturas del brazo alrededor
de la articulación del codo o de ambos huesos
del antebrazo; el codo se flexiona en un ángulo
de algo más de 90º, el antebrazo se coloca en
posición neutra de pronación-supinación y la
muñeca se flexiona según el nivel de la fractura.

Tabla de yeso en el antebrazo para las
fracturas de un hueso del antebrazo, de
la muñeca o de la mano. La férula debe
abarcar los dedos afectados en “posición
segura” (figura 15.13). Los dedos sanos
permanecen libres para permitir una
máxima amplitud de movimiento.

22.A.c Inmovilización definitiva
Después del CPR, el miembro puede continuar inmovilizado con una férula de yeso
si persiste el edema o si es necesaria la inspección visual de la herida. Si se decide
conservar la férula, esta última se puede retirar después de transcurridos diez días
para extraer los puntos de sutura y reemplazarla por un yeso cilíndrico.
El uso de yeso de París para inmovilización definitiva de la fractura requiere la
colocación de un yeso cilíndrico, un puente de yeso o un yeso tipo espica. Esta
escayola definitiva requiere un mínimo de protección para evitar lesiones de las zonas
de compresión, ya que para entonces el edema debería haber remitido y no debería
reaparecer (y, por lo tanto, no será necesario seccionar el yeso).
Caso especial: la fijación externa de la tibia se debe reemplazar por un yeso cilíndrico
tan pronto como sea posible, sobre todo si ya no es necesario acceder a la herida para
su tratamiento quirúrgico ulterior. El yeso permite movilizar al paciente con soporte
de carga corporal en el sitio de la fractura, lo que promueve significativamente la
consolidación ósea.
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La fijación externa de la tibia se debe reemplazar por un
yeso cilíndrico inmediatamente después de cerrada la
herida.
Como regla general, la piel se debe lavar y secar meticulosamente antes de la
colocación de un yeso permanente. Las vendas embebidas en yeso se deben aplicar
haciéndolas rodar sobre la superficie sin crear tensión, y cada pasaje debe cubrir la
mitad de la venda previamente colocada. Se debe utilizar la palma de la mano (y no
los pulpejos de los dedos) para sostener o modelar las vendas húmedas y evitar la
formación de depresiones que pueden provocar úlceras por compresión.
Métodos de inmovilización definitiva con yeso de París
El yeso cilíndrico completo, o yeso tipo espica, se puede colocar tanto en los miembros
superiores como en los miembros inferiores.
Existen otras variantes posibles:
• Pie: bota de yeso.
• Tibia: yeso que abarca toda la extensión de la pierna desde el pliegue glúteo hasta
los dedos.
• Tibia: yeso corto con soporte para tendón rotuliano (PTB) de Sarmiento (un tipo
especial de yeso ambulatorio).

22

• Fémur: “férulas chinas” o una férula con rodilla articulada que se aplica después
de la tracción y una vez que la consolidación ósea permita el soporte parcial de la
carga corporal con la ayuda de muletas.
• Yeso tipo espica de cadera: se aplica una vez que la herida de los tejidos blandos
haya cicatrizado en casos de fractura incompleta. Esta técnica también es útil en
bebés mayores de seis meses y como alternativa a la tracción cutánea.

• Yeso de tipo espica para hombro (toracobraquial): es eficaz en el caso de un
hombro probablemente anquilosado, en caso de artrodesis o para la alineación
correcta de los fragmentos de una fractura del cuello humeral. Este tipo de yeso
no es fácil de modelar y, si se está seguro de una alineación correcta, se puede
reemplazar por una tabla posterior que abarque desde el acromion hasta debajo
del codo flexionado con el brazo sostenido por un cabestrillo.

Figura 22.A.16
Yeso de tipo espica para hombro, o yeso
toracobraquial: hombro en abducción, flexión y
rotación; codo en flexión de 90° y antebrazo en
supinación completa.

CICR

Los yesos de tipo espica son difíciles de modelar y requieren una mesa especial,
aunque esta última puede ser improvisada con los materiales disponibles localmente.

H. Nasreddine / CICR

• Mano o antebrazo: especialmente si se fractura un solo hueso.

Figura 22.A.17
Colocación de un yeso tipo espica de cadera sobre una mesa fabricada localmente usando un
asiento de bicicleta y tubos de aluminio.
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Figura 22.A.18

Figuras 22.A.19 y 22.A.20

Mesa de fabricación local para colocación de
yeso tipo espica.

Yeso tipo espica de cadera en 30º de flexión, 10º de abducción y 10° de
rotación externa; rodilla en 15° de flexión.

22.A.d Tibia: yeso tibial de Sarmiento11

T. Gassmann / CICR

La tibia se inmoviliza mediante un yeso largo que abarque desde la ingle hasta los
dedos de los pies, o mediante un yeso corto con soporte para tendón rotuliano (PTB)
de Sarmiento. En lugar de colocar inmediatamente un yeso corto PTB de Sarmiento, se
puede aplicar un yeso largo durante las dos primeras semanas para luego reemplazarlo
por un yeso de Sarmiento, el cual es preferible porque permite el movimiento de la
rodilla.
El yeso corto con soporte para tendón rotuliano de Sarmiento se moldea alrededor
del tendón rotuliano, la parte distal de la rótula y el tercio superior de la tibia, donde
se modela siguiendo la configuración de los cóndilos tibiales en la parte anterior y se
aplana ligeramente en la fosa poplítea.

Figura 22.A.21
Material: cinco vendas de yeso de 15 cm o 20
cm y dos vendas de yeso de 10 cm; dos rollos de
relleno y venda tubular elástica.

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CCR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.A.22

Figua 22.A.23

Figura 22.A.24

El paciente se sienta en el extremo de la cama
con la pierna colgando y sin apoyar el pie en
el suelo. En esta postura, la fuerza de gravedad
contribuye a la alineación de los fragmentos
óseos y a la relajación del músculo cuádriceps.
Se coloca una venda tubular elástica desde los
dedos hasta 15 cm por encima de la rodilla.

La venda tubular elástica se recubre con
un acolchado protector prestando especial
atención a los puntos de compresión ósea más
vulnerables.

En primer término, se moldea la parte central
del yeso sobre la tibia mediante la aplicación de
dos vendas de yeso de 15 cm o 20 cm.
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11 El Dr. Augusto Sarmiento, cirujano ortopédico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, se
especializó en la consolidación de fracturas mediante métodos no quirúrgicos y férulas funcionales.
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Figura 22.A.25

Figura 22.A.26

Figura 22.A.27

El tercio superior de la parte central se moldea
alrededor de la tibia en la parte anterior y se
crean hoyuelos con los pulgares a ambos lados
del tendón rotuliano. En la parte posterior, el
yeso se aplana sobre la fosa poplítea.

Se deja que el yeso fragüe lo suficiente para
que mantenga la configuración deseada con
el tobillo en flexión de 90º. Luego se aplican
las dos vendas de yeso de 10 cm se aplican
entonces hasta la parte superior de la rótula y el
yeso se moldea sobre la rodilla.

Mientras el yeso está todavía húmedo, la venda
tubular elástica se enrolla hacia abajo para cubrir
la rótula. En la fosa poplítea, el yeso se recorta
hasta dos traveses de dedo por debajo del nivel
del pliegue de flexión poplíteo de manera que
permita flexionar la rodilla en un ángulo de 90º
sin que el borde del yeso roce los tendones. El
molde de yeso final debe abarcar los cóndilos
femorales cuando se flexione la rodilla.
Figura 22.A.28

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

Se espera que el yeso fragüe.

Figura 22.A.29

Figura 22.A.30

Figura 22.A.31

La suela está reforzada; se puede añadir un taco
de goma para la deambulación.

Yeso corto con soporte para tendón rotuliano
de Sarmiento terminado y visto de frente.

Vista lateral del yeso de la figura anterior. La
rodilla debe poder flexionarse en un ángulo de
90° y extenderse completamente.
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Figura 22.A.32

N. Papas / CICR

Principio del yeso corto con soporte para
tendón rotuliano de Sarmiento: la rodilla puede
ser totalmente flexionada o extendida y el yeso
confiere un soporte adecuado a la tibia.

22.A.e Soporte femoral después de la tracción
Muchos pacientes que han sido tratados con tracción esquelética como método de
inmovilización definitiva por una fractura del fémur no requieren ningún soporte
ortésico una vez que abandonan la cama y comienzan a desplazarse con muletas.
Sin embargo, otros pacientes evolucionan mejor con el apoyo físico y psicológico
brindado por las “férulas chinas” o por una férula articulada.
“Férulas chinas”
Las “férulas chinas”, denominación que se refiere a las férulas de bambú tradicionales,
son el método de inmovilización más sencillo. La pierna está contenida en dos
valvas de yeso convencionales no superpuestas y sostenidas por un vendaje. Este
método brinda soporte a los tejidos blandos y permite un mínimo grado de control
postural. Además, este sistema se asocia con retroalimentación propioceptiva hacia
los músculos que se contraen durante el ejercicio, lo que aumenta la eficacia de la
fisioterapia. Las “férulas chinas” se utilizan hasta que la fractura se estabilice con el
soporte de la carga corporal plena.

D. Odhjambo Ngota / CICR

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.A.33

Figura 22.A.34

Figura 22.A.35

Se moldean dos planchas simples de yeso sobre
el muslo durante el fraguado del yeso.

Las planchas se mantienen in situ mediante un
vendaje.

Bisagras para la rodilla fabricadas localmente
unen un yeso cilíndrico simple hasta debajo de
la rodilla con un yeso cilíndrico en el muslo. V. el
apéndice.
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Férula femoral articulada
La alternativa consiste en una férula femoral de yeso con bisagras en la rodilla. La
bisagra bipivote permite el movimiento normal de la rodilla, controla la rotación y la
angulación de la fractura y proporciona un soporte vertical.
La férula femoral está compuesta por dos yesos circulares y dos bisagras. Se moldea
una bota de yeso estándar por debajo de la rodilla y un yeso que rodee al muslo y
ambas partes se conectan mediante una bisagra externa y una bisagra interna. La fase
más importante del procedimiento es el modelado del yeso alrededor de los tejidos
blandos; el yeso se aplica sin relleno protector. Las bisagras se pueden adquirir en el
comercio o se pueden fabricar localmente con aluminio o con plástico. El centro de
rotación de las bisagras debe estar en el mismo plano y coincidir con la línea articular.

22.A.f Inmovilización definitiva con una herida abierta
Antes de que la herida haya cicatrizado completamente, es posible colocar un yeso
cilíndrico completo. En el caso de una herida pequeña, algunos cirujanos abren una
ventana en el yeso para permitir la curación de la herida (figura 22.A.36), pero los
tejidos blandos tienden a protruir y a rozar con los bordes de la ventana, lo que genera
el llamado “edema de ventana”. Para evitar esta complicación el fragmento de yeso
seccionado debe ser repuesto en su sitio y fijado con una venda elástica para minimizar
el edema. En realidad, es preferible que las heridas pequeñas permanezcan confinadas
en un yeso completo sin ninguna ventana y sin recibir cuidados de enfermería hasta
que cierren por segunda intención (técnica del Dr. Trueta, v. la sección 22.8.3). Las
heridas de mayor magnitud requieren curación y, en estos casos, se recomienda un
puente de yeso.
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Figura 22.A.36

D. Rowley / CICR

Yeso por debajo de la rodilla con aberturas que
permiten la curación de la herida. Tenga en
cuenta la posibilidad de “edema de ventana”. El
tamaño de las heridas no justifica la creación de
una ventana.

Puente de yeso en la tibia
Una variación del yeso cilíndrico es el puente de yeso que permite el acceso a la herida
y mantiene simultáneamente la inmovilización ósea; este método representa una
alternativa sencilla a la fijación externa de la tibia. Su utilidad es máxima en fracturas
de la tibia, pero también se puede utilizar para el húmero o la articulación del codo.
1.

Se coloca un yeso circular sobre un acolchado ligero que abarque el muslo, la
rodilla y parte de la pierna hasta inmediatamente por arriba de la fractura con la
rodilla en 15° de flexión.

2.

Se coloca un segundo yeso circular que abarque desde un punto situado
inmediatamente por debajo de la fractura hasta el pie, con el tobillo en ángulo recto.

3.

Una vez logrado el control con yeso de los fragmentos óseos superior e inferior,
es posible ejercer tracción o corregir cualquier curvatura, si se considerase
necesario.

4.

Ulteriormente, los dos yesos circulares se unen mediante tres férulas de alambre
de Kramer o barras de metal fijados al yeso mediante un vendaje circunferencial
con vendas de yeso.
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Figura 22.A.37

a

Construcción de un puente de yeso:
a. en primer término, se coloca el yeso cilíndrico
superior;
b. luego se coloca el yeso cilíndrico inferior.

N. Papas / CICR

b

Fernando Vega, fisioterapeuta del CICR, ideó un puente basado en un mecanismo
deslizante que puede ser fabricado localmente. El manguito deslizante permite
la tracción, la compresión o la ligera alteración del sitio de la fractura y se bloquea
mediante un sistema sencillo de bulón y tuerca.
Figura 22.A.38

CICR

El mecanismo puente de Vega se puede fabricar
localmente. V. el apéndice.

Figuras 22.A.39 y 22.A.40

  

  

  

   

CICR

F. Irmay / CICR

CICR

F. De Simone / CICR

Puente de yeso aplicado en la pierna con una
herida que requiere curación regular y un
injerto de piel.

Figura 22.A.41

Figura 22.A.42

Paciente que camina con un puente de yeso de
Vega.

Radiografía que muestra un puente de yeso de
Vega in situ.

22.A.g Tratamiento de pacientes enyesados
En una fase inicial, toda extremidad inmovilizada con yeso debe permanecer elevada
cuando el paciente está sentado o acostado y el estado de la extremidad debe ser
estrechamente supervisado para detectar un compromiso de la circulación distal con
posible síndrome compartimental e isquemia resultantes (v. la sección B.10). Incluso un
apósito endurecido por la presencia de sangre seca puede ser suficiente para interferir
con la circulación sanguínea. Se debe prestar atención a cualquier sensación de dolor
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o entumecimiento referida por el paciente, y ante la menor sospecha de problema
circulatorio, está indicada la apertura inmediata del yeso seccionando el vendaje, el
relleno protector y el apósito hasta llegar a la piel y haciendo palanca para separar el
yeso. La ausencia de mejoría es una indicación para la fasciotomía y la descompresión
de todos los compartimentos.
Evaluar la circulación distal.
Se debe obtener una radiografía para verificar la alineación de la fractura después de
la aplicación de un yeso. Si la imagen es satisfactoria, se debe ordenar una radiografía
por semana durante dos semanas y una radiografía por mes a partir de entonces, hasta
que se produzca la consolidación. La alineación defectuosa de los fragmentos óseos
requiere corrección para evitar una consolidación deficiente. En estos casos, se debe
retirar el yeso, reducir correctamente la fractura y colocar un nuevo yeso. La radiología
es solo un complemento de un examen clínico adecuado. La consolidación clínica de
una fractura se determina por la evidencia radiológica de formación progresiva del
callo y por los indicios clínicos de consolidación. La consolidación radiológica tarda
más tiempo que la consolidación clínica, y no es necesario esperar hasta que tenga
lugar para comenzar la movilización con soporte de carga de peso corporal.
En las fracturas de la extremidad inferior, el soporte temprano de la carga corporal
acelera la consolidación ósea y es importante alentar a los pacientes para que
comiencen a deambular con la ayuda de muletas tan pronto como sea posible;
sin embargo, la movilización no debe comenzar antes de que el yeso de París esté
completamente seco; es decir, no antes de aproximadamente 40 horas. Además, el
paciente debe movilizar plenamente las articulaciones libres y realizar ejercicios
isométricos para mantener el tono muscular durante el tiempo que permanezcan
enyesados. El movimiento activo y pasivo de las articulaciones y el mantenimiento
del tono muscular deben continuar después de retirar el yeso. En ausencia de un
programa de fisioterapia motivador, la rehabilitación física de un miembro lesionado
es muy lenta y el resultado funcional es pobre.
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Movilice al paciente y a las articulaciones tan pronto como
sea posible (y aliente al paciente para que haga lo mismo).

22.A.h Complicaciones del enyesado
‘‘Enfermedad del yeso’’
La aplicación de un molde de yeso con las articulaciones inmovilizadas invariablemente
conduce a la rigidez de las articulaciones, a la pérdida de masa muscular y a la
osteoporosis. Los ejercicios isométricos durante el uso del yeso, el soporte de la carga
corporal y la utilización de férulas funcionales en una fase temprana y la fisioterapia
después de retirar el yeso minimizan estas complicaciones y promueven una rápida
recuperación de la función.
Consolidación defectuosa y falta de consolidación
La consolidación defectuosa y la falta de consolidación no se observan nunca si el
yeso fue colocado correctamente y siempre son consecuencia de defectos técnicos.
La consolidación defectuosa se debe a una reducción incorrecta de la fractura. La falta
de consolidación es consecuencia del movimiento en el sitio de la fractura debido al
exceso de relleno protector, al uso de una cantidad insuficiente de vendas de yeso o a
la colocación de vendas de mala calidad.
Problemas cutáneos
La higiene del paciente es un factor importante, y la presencia de una férula o de un
yeso dificulta o impide el lavado. La piel subyacente se torna seca y escamosa, ya que
es imposible eliminar el epitelio descamado mediante el lavado y ello puede provocar
dermatitis con maceración, erupción e infección cutáneas. El lavado meticuloso de
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la extremidad antes de la resección de la herida y nuevamente antes de la aplicación
de un yeso puede disminuir el riesgo de trastornos cutáneos, aunque no abolirlo
por completo. Los pacientes dados de alta con un yeso y tratados en consultorio
externo también pueden padecer estos problemas si el yeso se moja y se rompe. Es
importante enseñar al paciente la forma adecuada de proteger el yeso en su domicilio
y de mantener la higiene del resto del cuerpo mientras permanezca enyesado.
La sensación de ardor debajo del yeso puede indicar el desarrollo de una úlcera. En
esos casos, se debe retirar el yeso, tratar el trastorno de la piel y colocar un nuevo
yeso. Es esencial utilizar una técnica correcta con protección adecuada sobre las
prominencias óseas (talón, maléolos, cabeza del peroné y olécranon) para prevenir
la formación de úlceras. Una cantidad excesiva de relleno protector no compensa
una técnica deficiente, sino que resulta en un yeso defectuoso que no inmoviliza
correctamente y permite un movimiento excesivo en el sitio de la fractura.

APÉNDICE
Estos elementos se pueden fabricar localmente o ser solicitados a una delegación
operacional del CICR en un país donde tenga lugar un conflicto armado.
2 cm

D. Odhiambo Ngota / CICR

3 cm

2 cm

2, 5

A
6 cm

cm

1,5 c
m
40°

5,5 c
m

140°

6 cm
Todas las medidas son las mismas excepto para A, donde los valores pueden
ser 4 cm, 6 cm, 8 cm o 10 cm según la estatura del paciente.

Figura 22.A.43
Articulación policéntrica para una bisagra de la rodilla.

D. Odhiambo Ngota / CICR

10 cm
A

3 cm

Lámina metálica flexible
2,5 cm
1. Dimensiones de las piezas metálicas:
2 cm x 2 mm
2. Tornillos con tuercas mariposa para la conexión.
3. Tamaños del puente:
Todas las medidas son las mismas, incluidos los ángulos, excepto para A,
donde los valores pueden ser 6 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm o 30 cm según la estatura
del paciente y el tamaño de la herida.

Figura 22.A.44
Puente de yeso de Vega.

160
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7 cm

130°
50°
Remaches de cobre

2,5 cm

2 cm

10 mm

2 cm
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ANEXO 22. B

Tracción

La tracción es una técnica antigua: el cabestrillo convencional para las fracturas del
húmero se utiliza desde tiempos inmemoriales. La tracción cutánea por medio de una
férula de Thomas era el tratamiento estándar para las fracturas del fémur durante la
Primera Guerra Mundial. La tracción esquelética demostró ser el método más seguro y
más sencillo para el tratamiento masivo de las fracturas de fémur en la Segunda Guerra
Mundial. Una ventaja de este método era que la técnica podía ser rápidamente dominada
por el personal no médico reclutado para cooperar y por médicos que no poseían
ninguna experiencia ortopédica previa (médicos clínicos, obstetras, pediatras, etc.).
La tracción puede ser de tres tipos: fisiológica, cutánea y esquelética.

22.B.a Principios biomecánicos de tracción
El principio fundamental del tratamiento de tracción es el concepto de ligamentotaxis.
El miembro puede ser visualizado como un cilindro de tejidos blandos estirados y
elongados por la fuerza de tracción, que también mantiene en su sitio los fragmentos
óseos hasta que se haya formado el callo y sea lo suficientemente duro para conservar
la longitud del hueso.
Figura 22.B.1

R. Gosselin

Ligamentotaxis: la pierna se puede comparar
con un globo que contiene fragmentos sólidos
en su interior. La tracción ejercida sobre el globo
permite alinear los fragmentos.
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Ligamentotaxis: la tracción ejerce fuerza sobre los tejidos
blandos de la extremidad y no sobre los huesos.
La fuerza de elongación se opone al tono de los músculos que rodean el sitio de
la fractura, permitiendo así que los fragmentos óseos sean alineados lentamente a
medida que la fuerza de tracción vence el tono muscular. La elongación se puede
inducir mediante una fuerza fisiológica (peso de la extremidad), la aplicación de cinta
adhesiva (tracción cutánea) o la colocación de un clavo (tracción esquelética), según
la magnitud de la fuerza a aplicar.

Tracción fisiológica
La tracción fisiológica, o tracción funcional, se utiliza para fracturas de la clavícula
o del húmero y aprovecha el peso del brazo y la fuerza de gravedad para reducir e
inmovilizar el hueso en el interior de la “funda” representada por los tejidos blandos
circundantes. En el caso de la clavícula, es suficiente un simple vendaje triangular o
vendaje en forma de ocho. En el caso del húmero, el brazo se mantiene suspendido
en un cabestrillo estrecho que rodee la muñeca. Es importante que el cabestrillo
se sostenga en la parte distal del antebrazo y no cerca del codo. Se puede agregar
una férula de yeso de París en forma de U muy liviana como protección adicional. La
tracción fisiológica es adecuada para la inmovilización inicial y para la inmovilización
definitiva de la fractura.

CICR

22.B.b Técnicas de tracción

Figura 22.B.2
Tracción fisiológica sobre el húmero.
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Figuras 22.B.3 y 22.B.4

  

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Inmovilización del húmero con tela adhesiva.

Tracción cutánea
La tracción cutánea está indicada para fracturas del fémur en lactantes y niños y en
ancianos frágiles que requieren tracción de baja magnitud. Para aplicar la tela adhesiva,
es necesario tratar previamente la piel con tintura de benzoína o éter a fin de eliminar
la secreción sebácea. Este método es adecuado para la inmovilización inicial y para la
inmovilización definitiva.
En el caso de niños de menos de 12 kg a 15 kg de peso corporal (generalmente de
tres a cuatro años de edad), la tracción cutánea se aplica en forma de tracción al cenit
con un armazón montante del cual se suspenden ambas piernas; la cadera debe estar
flexionada en un ángulo de 90º para facilitar la higiene y los cuidados de enfermería
(figuras 22.B.5 y 22.B.6). En los niños mayores y en los adultos de edad avanzada, la
extremidad inferior fracturada se coloca en extensión completa sobre el colchón
(extensión en línea; figura 22.B.7). Se puede aplicar hasta 5 kg de tracción, siempre que
el paciente no presente trastornos cutáneos.
  

Figuras 22.B.5 y 22.B.6

  

N. Papas / CICR

J. Stedmon / CICR

Tracción al cenit con armazón montante.

   

N. Papas / CICR

  

N. Papas / CICR

       

Figura 22.B.7

Figura 22.B.8

Tracción cutánea con extensión.

Férula “en ala de avión” para impedir la rotación
de la extremidad durante la extensión en línea.

La tracción cutánea también se puede utilizar para fracturas del fémur en adolescentes
y adultos jóvenes, por lo general en combinación con una férula de Thomas o una de
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sus variantes más modernas. El agregado de una tabla posterior de yeso de París y de
vendas de yeso alrededor de las barras laterales de la férula de Thomas dio origen a
la “férula de Tobruk”. Este procedimiento es económico y útil para la evacuación y la
transferencia de los pacientes si no se utilizó fijación externa.
Tracción esquelética   
Se coloca un clavo a través del hueso que actúa como punto focal para la aplicación
de tracción.
T. Gassmann / CICR

La tracción esquelética se utiliza para:
• fracturas del fémur;
• algunas fracturas del segmento distal del húmero alrededor del codo;
• fracturas de la tibia, sobre todo alrededor de la articulación de la rodilla o del tercio
distal.

Figura 22.B.9
Férula de Thomas.

La tracción esquelética es el método de fijación utilizado con mayor frecuencia para
las fracturas del fémur, tanto para la inmovilización inicial como para la inmovilización
definitiva, en un contexto de recursos limitados. La pierna se apoya sobre un armazón
de Braun-Böhler o una de sus modificaciones; este método brinda a cirujanos y
fisioterapeutas la oportunidad de poner a prueba su imaginación e inventiva y
permite la conversión a la fijación externa en caso necesario. Después de la tracción
esquelética, se pueden colocar “férulas chinas” o un yeso articulado funcional.
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22.B.c Colocación del clavo
El miembro se debe lavar y preparar, y la zona operatoria debe estar delimitada por paños
quirúrgicos como en cualquier otra operación. El clavo se puede colocar con anestesia
local o, si se efectúa simultáneamente con el desbridamiento, con anestesia general.

En el caso de una fractura del fémur, el sitio de ingreso del clavo es el extremo superior
de la tibia 2,5 cm por debajo y 2,5 cm por detrás del tubérculo tibial. En este punto la
inserción muscular es mínima y es posible flexionar la rodilla sin alterar la fuerza de
tracción. Si se utiliza tracción esquelética en presencia de placas epifisarias que aún no
cerraron, el clavo se debe colocar de adentro hacia afuera en la metáfisis femoral distal,
2,5 cm por arriba y por delante de los epicóndilos (figura 22.B.12). En la medida de lo
posible, este procedimiento se debe llevar a cabo con la rodilla en flexión para que la
fijación se produzca con los tendones del músculo vasto externo y de la fascia estirados,
lo que permitirá una extensión cómoda. En caso contrario, la flexión activa será muy difícil.
1.

Se efectúa una incisión cutánea de 1,5 cm de largo en la parte externa de la
pierna.

2.

Los músculos del compartimento anterolateral se separan suavemente hacia
abajo con una pinza arterial para exponer el hueso y evitar la lesión del nervio
peróneo común.

3.

Se procede a perforar la tibia desde afuera hacia adentro con un taladro de mano y
una broca de 3,2 mm con tope para proteger los tejidos blandos. Para contrarrestar
la tendencia natural de la pierna de rotar hacia adentro, el orificio de trepanación
debe ser angulado de manera que induzca una ligera rotación externa.

E. Winiger / CICR

El clavo siempre se debe insertar en el lado de mayor riesgo disecando el paquete
neurovascular para protegerlo. Esto significa que el clavo se debe introducir en el lado
externo en las fracturas tibiales y en el lado interno en las fracturas del fémur, del
calcáneo y del olécranon.

Figura 22.B.10
Clavo de Steinmann colocado en la tibia. El
clavo se insertó desde afuera hacia adentro.

El hueso se debe perforar lentamente y con cuidado; la velocidad excesiva genera
calor y compresión y puede provocar una lesión ósea térmica que favorezca la
infección en el sitio del clavo. Se debe evitar el uso de un taladro eléctrico.
4.

En el orificio creado se inserta lentamente un clavo de Steinmann o de Denham
de 4 mm a 5 mm mediante un portabrocas manual o con un mango en “T” hasta
que emerja del lado opuesto.
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5.

La incisión interna se lleva a cabo en el sitio en el cual el extremo del clavo
asoma debajo de la piel. En caso necesario, las incisiones cutáneas se deben
extender para aliviar cualquier tensión alrededor del clavo. En ningún caso, se
deben aplicar puntos de sutura.

6.

Se coloca un arco o estribo sobre el clavo. El arco gira libremente sobre un
cojinete engrasado para evitar cualquier rotación del clavo propiamente dicho
en el interior del hueso, lo que conduciría al aflojamiento del clavo con infección
resultante.

7.

Se fabrica un tope con un corcho o un tapón de goma de un frasco ampolla
vacío (se atraviesa el tapón con el clavo) para proteger al paciente y al personal.
Los orificios de entrada y salida del clavo se cubren con gasa impregnada en una
solución antiséptica diluida y se coloca un vendaje para impedir que el paciente
“manosee” la herida.

Figura 22.B.11

H. Nasreddine / CICR

Estribo de Böhler-Steinmann.

Figura 22.B.12
Clavo de tracción colocado en la metáfisis del
fémur y frasco ampolla vacío usado como tope
del clavo.

El sitio del clavo se debe revisar todos los días para detectar dolor a la palpación o
inflamación de la piel circundante. No se debe permitir que la gasa se adhiera al clavo
ni a la piel, y el apósito se debe reemplazar cada dos o tres días (o con mayor frecuencia
si la gasa está impregnada de exudado). El sitio se limpia con solución fisiológica o
con una solución antiséptica diluida y se mantiene libre de costras que impidan el
rezumado del exudado alrededor del clavo.
Está contraindicado utilizar un taladro eléctrico o un
martillo para insertar el clavo.

Observación:
Se dispone de dos tipos de clavos: el clavo liso de Steinmann es más resistente, pero
tiende a deslizarse en el interior del hueso, lo que no ocurre con el clavo roscado
de Denham. Si se utiliza el clavo de Denham, es importante marcarlo con un color
predeterminado para que al extraerlo el cirujano sepa que debe desatornillarlo además
de tirar. Dado que cuando se trabaja en un entorno de escasos recursos los clavos se
vuelven a utilizar, las puntas se deben aguzar regularmente.

CICR

22.B.d Tratamiento con tracción del fémur

CICR

En las heridas de guerra, la reducción de una fractura del fémur es relativamente
fácil debido a que la resección de los músculos dañados alrededor del sitio de la
fractura disminuye el volumen de tejido blando. Por lo tanto, el efecto de tracción
muscular sobre los fragmentos óseos proximal y distal es menor y rara vez se observa
la interposición de músculo entre los segmentos óseos que se produce con frecuencia
después de un traumatismo cerrado. Además, a diferencia de lo que ocurre en un
traumatismo cerrado en el cual el fémur a menudo queda desprovisto de periostio, en
las heridas por arma de fuego la lesión del periostio es localizada y, por lo general, la
funda perióstica está preservada. En las heridas de guerra correctamente tratadas, el
tiempo de consolidación de la fractura suele ser más corto que en los traumatismos
cerrados.

CICR

Como regla general, la tracción del fémur debe comenzar con una fuerza de 1 kg por
cada 10 kg de peso corporal. Una fuerza de esta magnitud contrarresta la contracción
muscular y, después de algunos días, induce la relajación muscular. En ese momento,
se puede reducir progresivamente la fuerza de tracción. Es importante el seguimiento
del sitio de fractura para evitar la separación de los extremos del hueso debido a una
fuerza de tracción excesiva.
Figuras 22.B.13–22.B.15
Versiones clásica y modificada del marco para
tracción de Braun-Böhler improvisadas por los
fisioterapeutas del CICR.
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Para contrarrestar la fuerza de tracción, simplemente se debe traccionar al paciente
hacia abajo elevando el pie de la cama de modo que la fricción y la gravedad se
opongan a la tracción. Se deben tomar precauciones para prevenir el desarrollo de
úlceras de decúbito.
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Posición de la pierna en tracción
En todas las fracturas, actúan distintas fuerzas sobre los extremos proximal y distal
del hueso. El fragmento proximal ocupa una posición determinada por el equilibrio
de fuerzas de los músculos que permanecen unidos a él. El fragmento distal ocupa
una posición determinada por la fuerza de gravedad si no se efectúa alguna maniobra
para evitarlo. Para que la tracción sea eficaz, el fragmento distal debe estar alineado
con el fragmento proximal y ambos fragmentos se deben mantener en esta posición.
El marco de Braun-Böhler es más útil para las fracturas de los dos tercios inferiores del
fémur. La posición de la cuerda de tracción se puede variar mediante un sistema de
poleas para mantener la fuerza de tracción a lo largo del eje de la extremidad. El marco
eleva la extremidad, y se pueden efectuar ajustes colocando una almohadilla debajo
del muslo. Las almohadillas de gomaespuma son excelentes, puesto que son versátiles,
económicas y lavables. Es importante tomar precauciones para corregir el descenso
posterior, que es frecuente en este tipo de fracturas. El componente femoral del marco
debe ser ajustable para compensar las diferencias de estatura (y, por lo tanto, de
longitud del fémur) entre los distintos pacientes.
Figura 22.B.16
Preparación de un marco de Braun-Böhler.

CICR
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Figura 22.B.17

V. Sasin / CICR

Paciente tratado con tracción esquelética.

El marco de Braun-Böhler no es muy adecuado para la tracción de una fractura del
tercio superior del fémur. En este tipo de fracturas, los potentes músculos psoas y
glúteos flexionan y abducen el fragmento proximal. Para alinear el fragmento distal
con este fragmento proximal flexionado, se deben flexionar la cadera y la rodilla en
un ángulo de 90°, como ilustra la figura 22.B.18, a fin de minimizar el efecto de los
músculos sobre el fragmento proximal. Esta postura solo se debe mantener durante
cuatro a seis semanas y posee la ventaja de que la rodilla y la cadera se pueden
movilizar fácilmente cuando la extremidad se coloca en un marco de tracción
convencional. Esta consideración es particularmente válida para las fracturas cerradas
del fémur y es mucho menos pertinente en el caso de heridas por arma de fuego. En
una fase inicial, se debe utilizar un marco de Braun-Böhler convencional para luego
pasar a la posición descrita si este método resulta ser insuficiente.
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Figura 22.B.18

D. Rowley / CICR

Marco de tracción modificado con una serie
de poleas para el tratamiento de una fractura
femoral proximal. La cadera se flexiona en un
ángulo de 90° para permitir la alineación del
fragmento distal con el fragmento proximal en
flexión. La flexión de la rodilla en 90° permite
movilizar plenamente la articulación.

Figura 22.B.19

D. Cooke / CICR

Método alternativo al marco de Braun-Böhler
para el tratamiento de una fractura del
segmento proximal del fémur.

Vigilancia del paciente y cuidados de enfermería
El tratamiento de un paciente en la tracción es un proceso activo. Es importante contar
con personal de enfermería y fisioterapia comprometido con el tratamiento. Para
obtener un resultado satisfactorio, es esencial comprender el objetivo de la tracción.
Es posible montar una “sala de tracción”, y esta práctica es habitual en los hospitales
del CICR. En condiciones ideales, se debería disponer de un aparato de rayos X móvil.
En caso contrario, una cama a la que se pueda acoplar ruedas y un sistema de tracción
es sumamente útil para movilizar a los pacientes y trasladarlos al departamento de
rayos X, que debe estar situado cerca de la sala de tracción para permitir el acceso
sin necesidad de alterar la posición de la extremidad. Si no se dispone de un equipo
radiográfico o el seguimiento radiológico resulta demasiado oneroso, el paciente
deberá ser controlado mediante la palpación clínica del sitio de la fractura.
Figura 22.B.20

CICR

Sala de tracción en un hospital del CICR.

La posición del paciente y de la extremidad en tracción se debe verificar varias veces
al día durante las primeras dos semanas, dado que la alineación es muy inestable. Se
recomienda evaluar la alineación general de la extremidad desde el pie de la cama. El
punto medioinguinal, las articulaciones de la rodilla y el tobillo, y el segundo dedo del
pie deben estar en el mismo plano.
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Se debe obtener una radiografía dentro de las 24 horas de la aplicación de tracción
para contar con una imagen basal y luego repetir el examen una vez por semana
durante las tres primeras semanas. Es importante lograr una posición y una alineación
correctas con la mayor presteza posible, dado que, a medida que la herida cicatriza,
los tejidos blandos se adhieren a los fragmentos de hueso e impiden corregir la
posición. Después de transcurrida una semana de tracción, se evalúa la radiografía
para determinar si los fragmentos de huesos están correctamente alineados. En
caso contrario, se puede aumentar o disminuir la fuerza de tracción y colocar una
almohadilla debajo de la extremidad o alrededor de ella. Es necesario supervisar y
corregir repetidamente la posición del miembro hasta lograr un resultado satisfactorio.
A partir del primer mes, se considera suficiente una radiografía por mes hasta que se
produzca la consolidación.

Figura 22.B.21
Control de la tracción y de la posición del
paciente.

D. Rowley / CICR

   

D. Rowley / CICR

  

I. Macala / CICR
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Figura 22.B.22

Figura 22.B.23

Radiografía obtenida después del
desbridamiento en la que se observa la
separación excesiva de fragmentos óseos.

Corrección del peso de tracción. Se observan
una alineación correcta y una osteoneogénesis
adecuada después de transcurridas cinco semanas.
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Las radiografías permiten verificar la posición de la fractura. El examen clínico semanal
permite evaluar el proceso de consolidación ósea; para ello, es necesario aflojar
transitoriamente la tracción y palpar el sitio de la fractura.
La limpieza y la curación del sitio de colocación del clavo forman parte de los cuidados
de enfermería básicos, al igual que los cuidados de la piel y la higiene intestinal, y son
componentes esenciales del tratamiento de un paciente en la tracción.
Movilización de las articulaciones
Se recomiendan ejercicios tempranos para mantener el tono muscular y el movimiento
de las articulaciones. Se debe alentar al paciente para que movilice las articulaciones
interrumpiendo temporariamente la tracción tan pronto como sea posible, por lo
general después de una semana. No obstante, si la lesión de los tejidos blandos es
importante, la fisioterapia activa puede ser dolorosa e interferir con la cicatrización
de la herida.
Una analgesia adecuada ayuda a una fisioterapia
adecuada
Figura 22.B.24

CICR

Movilización de las articulaciones de un
paciente en tracción esquelética.
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Movilización del paciente en la cama
El paciente en cama debe ser movilizado e inspeccionado regularmente para detectar
posibles úlceras de decúbito, pero tomando precauciones para mantener la alineación
de la extremidad. El pie de la cama debe permanecer sobreelevado para evitar que la
extremidad ejerza una fuerza opuesta al deslizarse hacia abajo y, en la medida de lo
posible, se deben evitar las arrugas en la ropa de cama.
La colocación de un aro o una barra atados al pie de la cama ayuda al paciente a
incorporarse, facilita el uso de la bacinilla y alivia la presión sobre las prominencias óseas.
Después de transcurridos algunos días, el paciente se puede sentar en la cama. Como
parte de la rutina de ejercicios, los pacientes deben intentar incorporarse en la cama con
los brazos extendidos.
Interrupción de la tracción y ambulación
La consolidación radiológica invariablemente tiene lugar después de la consolidación
clínica y no se debe considerar un requisito indispensable.
No es necesario esperar a la consolidación radiográfica
completa para que el paciente comience la ambulación.
La finalización de la tracción y el comienzo de la ambulación pueden tener lugar
tan pronto como la fractura se consolide parcialmente, por lo general después de
transcurridas cuatro a cinco semanas; no es necesario esperar hasta la consolidación
clínica. La decisión de retirar la tracción debe hacerse exclusivamente sobre la base
del examen clínico y solo requiere la evidencia radiológica de formación progresiva
del callo óseo.
Se interrumpe temporariamente la tracción y el cirujano rota el miembro para ver si se
mueve en una sola pieza y luego lo eleva pasivamente para determinar si el movimiento
provoca dolor. El sitio de la fractura se palpa suavemente para percibir la formación
del callo discernible y se pone a prueba el miembro ejerciendo una presión leve y
curvándolo ligeramente. Por último, se solicita al paciente que levante activamente
la extremidad. Si esta maniobra no causa dolor, el examen se considera aprobado
y se puede interrumpir la tracción. Si no se dispone de un equipo radiográfico, es
suficiente efectuar el examen clínico descrito anteriormente.

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.B.25

Figura 22.B.26

Figura 22.B.27

Herida de bala en el muslo. Radiografía
obtenida en el momento del ingreso, antes del
desbridamiento. Obsérvense los fragmentos
óseos desprendidos.

Radiografía obtenida después del
desbridamiento.

Radiografía obtenida a las cinco semanas:
la calcificación se consideró suficiente y se
interrumpió la tracción.

El paciente debe permanecer en cama durante otra semana después de la interrupción
de la tracción. Durante este lapso, se movilizan las articulaciones y se fortalecen los
músculos. El paciente se sienta en el borde de la cama y flexiona la rodilla hasta un
ángulo de 90° (frente a un ángulo de 30° en el marco de Braun-Böhler) y fortalece
el cuádriceps, elevando la pierna contra la fuerza de gravedad. Una vez recuperado
el tono muscular, el paciente se puede levantar de la cama apoyado en muletas,
pero sin soporte de peso corporal. En teoría, para ello bastaría no apoyar el pie en
el suelo, pero en la práctica es inevitable cierto grado de soporte de carga corporal
en el momento en que desciende el pie del paciente. De todos modos, el impacto es
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insignificante, dado que el mecanismo de retroalimentación desencadenado por el
dolor evita el desplazamiento de la carga hacia el miembro afectado. A medida que el
paciente adquiere confianza y la consolidación de la fractura progresa, la carga sobre
la extremidad aumenta y el dolor disminuye.
Algunas fracturas (p. ej., una fractura transversal con formación de un callo pequeño
y frágil) requieren el soporte con una férula de yeso. En estos casos, se puede recurrir
a las “férulas chinas” o una férula funcional. Cuanto más temprana sea la movilización
del paciente, mayor será la necesidad de algún tipo de soporte externo.

22.B.e Tracción esquelética de la tibia
Se inserta un clavo de Steinmann de 3 mm a través del calcáneo, a una distancia de 2,5
cm por debajo del maléolo interno. Los tejidos blandos se disecan meticulosamente
con una pinza hemostática para evitar lesiones de la arteria tibial posterior. El
cumplimiento estricto del protocolo para la inserción del clavo es particularmente
importante, ya que la infección en el calcáneo es difícil de erradicar. El peso de tracción
es de 0,5 kg por cada 10 kg de peso corporal. El tratamiento ulterior del paciente es
igual que el descrito para las fracturas del fémur.
  

  

Figuras 22.B.28 y 22.B.29

D. Rowley / CICR

E. Winniger / CICR

Clavo calcáneo y tracción de una fractura tibial
en la que el nivel de la polea garantiza que
la línea de tracción siga la trayectoria del eje
longitudinal de la extremidad.

22.B.f

Tracción esquelética del húmero

Algunas fracturas de húmero, particularmente alrededor del codo, son difíciles de
reducir y de tratar con tracción fisiológica mediante un cabestrillo. En estos casos, la
tracción esquelética es una alternativa a la fijación externa. Se introducen un clavo de
Steinmann delgado o un alambre de Kirschner en el olécranon desde el lado interno
después de la disección del nervio cubital. La tracción debe comenzar con una pesa
de 2 kg en un adulto y la reducción resultante se debe evaluar radiológicamente
dos veces durante la primera semana; el peso se debe ajustar según el resultado del
examen radiológico.
  

  

Figuras 22.B.30 y 22.B.31

Å. Molde / CICR

M. King Volumen 2

Tracción esquelética de una fractura del
húmero.
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22.B.g Complicaciones de la tracción
Los resultados insatisfactorios asociados con la tracción esquelética propiamente
dicha más que con la gravedad de la herida original son consecuencia de deficiencias
técnicas y de la falta de una supervisión o un programa de fisioterapia adecuados.
Consolidación retardada y falta de consolidación
No es posible saber con certeza en qué momento una fractura femoral está
“consolidada”, y las estimaciones son siempre aproximativas. Una fractura por lo
general está parcialmente consolidada después de transcurridas cuatro semanas
y se consolida clínicamente después de siete a ocho semanas. La consolidación
radiológica completa antes de transcurridas diez semanas es inusual. En los casos de
herida penetrante, estos plazos suelen ser más cortos que en los traumatismos no
penetrantes; este fenómeno se debe en gran medida a las diferencias del grado de
denudación del periostio.
Las radiografías obtenidas cada 30 días generalmente revelan la formación progresiva
del callo a partir de las cuatro semanas de evolución; la ausencia de callo óseo después
de ocho semanas es una mala señal. La movilidad indebida de la fractura después
de ocho semanas asociada con la ausencia de formación progresiva de callo en las
radiografías es indicativa de consolidación retardada de la fractura. Esta complicación
es poco habitual en las fracturas del fémur causadas por proyectiles y, por lo general,
es consecuencia de una infección.
Si la fractura está parcialmente consolidada pero no progresa, el paciente debe ser
movilizado con una férula funcional o con un yeso para promover la consolidación
ósea.
Consolidación defectuosa
Las fracturas de los tercios inferior y superior del fémur son las más frecuentemente
asociadas con una consolidación defectuosa durante el tratamiento con tracción. En el
tercio proximal del fémur, la tracción usualmente es insuficiente para contrarrestar la
flexión inducida por el músculo psoas, aunque este problema es más frecuente en las
fracturas cerradas que en las heridas de guerra. En las fracturas del tercio inferior, los
fragmentos óseos descienden hacia el interior del marco de tracción, lo que determina
una curvatura posterior a causa de la tracción ejercida por los músculos gemelos; este
efecto puede ser atenuado mediante la flexión de la rodilla y la colocación de una
almohadilla.
Esta complicación se puede prevenir mediante una vigilancia estrecha y los exámenes
radiológicos regulares. En general, en los adultos, se considera aceptable una curvatura
de 10º en cualquier dirección, aunque a menudo es posible obtener un resultado aún
más satisfactorio. La deformación en valgo del miembro inferior es más grave que
la deformación en varo porque la pierna normalmente está orientada hacia adentro.
Infección del trayecto del clavo
La sensación de dolor alrededor del clavo menudo es un indicador de infección de
los tejidos profundos y requiere atención. Por el contrario, la inflamación de la piel
alrededor de un clavo firme que no provoca dolor indica que la infección es superficial.
Si el clavo está firme, pero la piel está eritematosa, dolorosa a la palpación y adherente,
el sitio del clavo se debe abrir con bisturí y pinza hemostática para permitir el drenaje
y la irrigación diaria con una solución antiséptica diluida. El clavo debe mantenerse
separado de la piel. Los antibióticos solo están indicados en presencia de una celulitis
progresiva.
Si el clavo está flojo significa que existe una infección de los tejidos que atraviesa y es
una indicación para extraerlo en el quirófano bajo anestesia. La extracción del clavo
permite el drenaje del material purulento. Luego, se procede al legrado del trayecto
del clavo. Si se observan indicios de un secuestro anular (p. ej., un círculo de hueso
denso blanco alrededor del clavo en la imagen radiológica), el trayecto debe ser
nuevamente trepanado y raspado. La retención de hueso necrótico es una causa de
infección persistente.
170

LESIONES DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES

Los clavos infectados deben ser extraídos.
Si es necesario continuar con la tracción, se debe insertar un nuevo clavo. En el caso
del fémur, si ya no es posible utilizar la tuberosidad tibial, la opción más adecuada
consiste en insertar un clavo a través del fémur o del calcáneo. Como último recurso,
se puede insertar un clavo en el segmento distal de la tibia tomando precauciones
para evitar el maléolo externo del peroné y pasar por detrás del tendón tibial anterior.
Atrofia muscular y úlceras de decúbito
Al igual que en el caso de la “enfermedad de yeso”, la inmovilidad en la cama impuesta
por la tracción esquelética se acompaña de la pérdida de masa muscular. Los ejercicios
ayudan a preservar la masa muscular y es importante tener presente en todo momento
el factor nutricional.
Las úlceras de decúbito son causadas por la inmovilidad prolongada asociada con
las fuerzas de cizallamiento entre el hueso y la piel y el tejido adiposo subcutáneo
suprayacentes, y son potenciadas por la pérdida de masa corporal. Es importante que,
durante su estadía en cama, el paciente sea movilizado y haga el esfuerzo de levantar
el cuerpo con frecuencia. La aparición de escaras de decúbito es una indicación de la
necesidad de cambiar el método de inmovilización ósea.
Depresión
El apoyo psicológico del paciente también es un factor esencial. Muchas personas,
especialmente los jóvenes, no toleran fácilmente el confinamiento en cama durante
semanas.
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APÉNDICE
Dos ejemplos de marcos de Braun-Böhler que pueden ser fabricados localmente.
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ANEXO 22. C

Fijación externa

El concepto de fijador externo es relativamente sencillo y se basa en la inserción de
tornillos o clavos en los segmentos óseos proximal y distal con respecto al sitio de
fractura con la finalidad de unirlos y crear un “exoesqueleto” metálico que forme un
puente entre ambos fragmentos de la fractura y mantenga la longitud y la posición
del hueso.
La fijación externa es una técnica especializada, aunque en la práctica del CICR
es implementada por los cirujanos generales. Este método requiere habilidad y
experiencia por parte del cirujano, ya sea para montar la estructura como para efectuar
el seguimiento del paciente. La fijación externa requiere varios elementos, aunque
puede ser suficiente un conjunto básico de instrumentos. El mejor sistema es el que
no supone demasiadas complicaciones para el cirujano no especializado y requiere la
menor cantidad posible de material.

22.C.a Equipamiento
Se dispone de varios sistemas comerciales de diferentes tamaños. Muchos cirujanos
han incorporado clavos de Steinmann en un molde de yeso; otros han improvisado
sistemas simples que utilizan componentes de madera, de bambú o de metal unidos
con vendas de yeso o con cemento óseo. El sistema más fácil de aplicar para el no
especialista es el que permite colocar libremente los clavos en la medida que su
posición no está determinada por el marco.
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El cirujano especialista puede recurrir a muchos otros elementos disponibles.
     

Figuras 22.C.1–22.C.6
Conjunto de elementos básicos para la fijación
externo.

T. Gassmann / CICR

T. Gassmann / CICR

  

Figura 22.C.1

Figura 22.C.2

Tornillos de Schanz o clavos de Steinmann, todos
ellos denominados genéricamente “clavos”, ya sea
autoperforantes (como los ilustrados en la figura)
o que requieren una trepanación previa con una
broca de diámetro algo menor.

Tubos o barras externos cuya longitud depende
del hueso para estabilizar.

T. Gassmann / CICR

     

T. Gassmann / CICR

  

Figura 22.C.3

Figura 22.C.4

Clamps clavo a tubo.

Clamps tubo a tubo.

T. Gassmann / CICR

     

T. Gassmann / CICR

  

Figura 22.C.5

Figura 22.C.6

Instrumentos necesarios para colocar los
tornillos o los clavos: tope para proteger los
tejidos blandos.

Portabrocas manual.
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Figuras 22.C.7 y 22.C.8

  

CICR

V. Sasin / CICR

Fijadores externos improvisados.

22.C.b Ubicación e inserción del clavo
La herida debe ser meticulosamente evaluada de antemano para determinar los sitios
adecuados de colocación de los clavos y lograr la alineación axial y rotatoria de la
fractura. La tibia, el húmero y los huesos del antebrazo requieren por lo menos dos
clavos proximales y dos clavos distales con relación al sitio de la fractura; el fémur
requiere tres clavos proximales y tres clavos distales.
Los clavos se deben insertar en un ángulo recto con respecto al eje longitudinal del
hueso y no deben perforar músculos ni tendones. En la medida de lo posible, se debe
evitar insertar el clavo en la herida propiamente dicha; si ello no es factible, se debe
recurrir a otro método de inmovilización ósea.
Los clavos no deben insertarse en la herida propiamente
dicha.
        

Figura 22.C.9

CICR

Ubicación incorrecta de los clavos utilizando un
fijador improvisado; la piel está tensa y el clavo
pasa a través de la herida.

Cada clavo debe atravesar ambas cortezas óseas para asegurar la estabilidad del fijador.
Sin embargo, la perforación de la corteza distal debe ser mínima en la medida que la
penetración demasiado profunda del clavo puede provocar parálisis muscular, lesiones
de los nervios e incluso una lesión arterial.

F. De Simone / CICR

El protocolo para la colocación de clavos de fijación externa es similar al de la inserción
de un clavo para tracción. Para cada clavo individual, el procedimiento es el siguiente:

Figura 22.C.10
Colocación del clavo con un taladro manual.
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1.

Se realiza una incisión cutánea de 1,5 cm paralela al eje longitudinal de la
extremidad.

2.

Con un taladro manual con una broca de pequeño calibre, se perforan ambas
cortezas utilizando un tope especial para proteger los tejidos blandos. La
profundidad de la perforación (espesor de los tejidos blandos superficiales con
relación al hueso más el diámetro del hueso propiamente dicho) se puede medir
con un calibre; este parámetro da una idea de la longitud del clavo para insertar.
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Observación:
El uso de una perforadora eléctrica está contraindicado debido al riesgo de
sobrecalentamiento y de compresión (v. 22.Bc).
3.

Se inserta en el hueso un tornillo de Schanz de un calibre más grande que
la broca mediante un portabrocas manual o una llave T hasta alcanzar la
profundidad previamente medida.

F. De Simone / CICR

El cirujano debe prestar atención a la resistencia percibida en el momento en que
el tornillo de Schanz atraviesa el hueso; es decir, la resistencia inicial de la primera
corteza hasta que el clavo ingrese en la médula ósea y la resistencia ulterior al llegar
a la segunda corteza. Una vez percibida esta segunda resistencia, generalmente
son suficientes tres medios giros de la llave T para perforar la segunda corteza.
Observación:
Figura 22.C.11

Existe un tornillo autoperforante de Schanz que no requiere una trepanación
previa. Los principios básicos de su inserción son los mismos que los descritos
anteriormente, con la excepción de que la profundidad de inserción no se puede
estimar con precisión y el cirujano debe prestar especial atención para percibir el
cambio de la resistencia al atravesar las cortezas.
4.

El procedimiento se repite para cada tornillo de Schanz. Cualquier tensión de la
piel alrededor de los clavos se debe relajar mediante la extensión de la incisión.

5.

Los tornillos de Schanz se unen a tubos laterales mediante clamps clavo a tubo.
El marco de los tubos debe estar cerca de la piel, pero se debe dejar un espacio
suficiente para permitir el acceso a la herida.

6.

Los sitios de los clavos se cubren con compresas de gasa independientes. El
“espacio muerto” entre la piel y los tubos se rellena con gasas mantenidas in situ
mediante una venda elástica.

Uso de un tope especial para proteger los
tejidos blandos.
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22.C.c Construcción del marco
Existen dos técnicas para montar el marco de fijación externa que dependen de la
experiencia del cirujano.
Técnica modular
Se colocan dos clavos unidos por un tubo en cada fragmento óseo principal, lo que
determina dos módulos separados. Luego, ambos tubos se unen entre sí mediante un
tercer tubo puente que permanece relativamente flojo. Los dos módulos se manipulan
utilizando los tubos como manijas a fin de reducir la fractura y se ajusta el tubo puente
de manera que quede firme. Se puede añadir un segundo tubo largo entre el clavo
más proximal y el clavo más distal para asegurar una mayor rigidez del dispositivo; a
veces, el segundo tubo se puede fijar a tres o a todos los clavos.

F. De Simone / CICR

D. Rowley / CICR

D. Rowley / CICR

      

Figura 22.C.12

Figura 22.C.13 y 22.C.14

Técnica modular: se colocan dos clavos en
cada fragmento principal y se los une entre
sí mediante dos tubos cortos para crear dos
módulos separados.

Técnica modular: los dos módulos se colocan en posición mediante la alineación ósea axial y
rotatoria, y los dos tubos cortos se unen entre sí mediante un tubo puente. Luego se puede
agregar un segundo tubo para aumentar la rigidez del dispositivo.
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Método del tubo lateral monoaxial
Los clavos se colocan bien alineados en una fila y todos ellos son sostenidos por un
solo tubo largo. Este método requiere experiencia por parte del cirujano.
El tubo se prepara con cuatro clamps clavo a tubo. El primer tornillo de Schanz se
inserta en el fragmento óseo principal a una distancia de 2 cm a 3 cm de la articulación
proximal y luego pasa a través de un clamp clavo a tubo. El segundo tornillo se coloca
de manera similar a través de un clamp en el segundo fragmento principal, también a
una distancia de 2 cm a 3 cm de la articulación distal. Una tracción leve ejercida por un
ayudante separa los fragmentos y permite la reducción manual completa. Se procede
a ajustar los clamps clavo a tubo para asegurar la reducción y se verifica la alineación
axial y rotatoria de los principales fragmentos óseos. Luego, se insertan los otros dos
tornillos a través de los clamps restantes, uno en cada fragmento. Se coloca otro clamp
clavo a tubo en cada tornillo y, en caso de que sea necesario, se puede agregar un
segundo tubo.
Figura 22.C.15

C. Pacitti / CICR

Método del tubo lateral monoaxial: los cuatro
tornillos de Schanz están bien alineados en una
fila.

Fijador externo aplicado a la tibia
Por el hecho de ser un hueso subcutáneo, la tibia es fácilmente accesible y la colocación
de un fijador es relativamente sencilla. Se requieren al menos cuatro clavos: dos por
arriba de la zona de la fractura y dos por debajo. Un solo clavo no permite conferir
estabilidad suficiente; si no hay espacio para dos clavos, se puede insertar un clavo en
el tarso o se deberá recurrir a un método de inmovilización ósea alternativo.

C. Giannou / CICR

La cresta anterior de la tibia es el sitio ideal para la colocación de un clavo, dado que
la cantidad de tejido blando es escasa y el sistema de fijación no interfiere con la otra
pierna durante la marcha. El clavo debe ingresar hasta abarcar dos tercios del espesor
de la diáfisis ósea. Una inserción más superficial puede provocar el desgarro del
hueso. El fijador no se debe colocar desde el lado externo a través del compartimento
anteroexterno.
Fijador externo aplicado al fémur
El fémur está rodeado por una masa muscular voluminosa y la disección hasta llegar
al hueso para la inserción del clavo es mucho más difícil que en la tibia. La inserción
posteroexterna de los clavos es importante para evitar la fijación de los músculos y la
interferencia con el movimiento articular. Se deben colocar tres clavos en el segmento
proximal al sitio de la fractura y tres clavos en el segmento distal.

Figura 22.C.16
Inserción incorrecta e inserción correcta del
clavo en la cresta anterior de la tibia.

Figura 22.C.17

Recto femoral

Plano correcto de la disección para la colocación
de los clavos en el fémur.

Tabique intermuscular interno

Vasto intermedio
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C. Giannou / CICR

Vasto externo

Tabique intermuscular externo

Plano de disección
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Figuras 22.C.18 y 22.C.19

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

Colocación correcta de los clavos en la zona
posteroexterna.

Figura 22.C.20
Colocación incorrecta de los clavos con
inmovilización por fijación del músculo
cuadrado femoral.

V. Sasin / CICR
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Fijador externo aplicado al húmero
El húmero es fácilmente accesible en el surco externo entre los músculos bíceps
y tríceps. Se requieren dos clavos en el fragmento proximal al sitio de la fractura y
dos clavos en el fragmento distal. Se deben tomar precauciones para evitar lesiones
del nervio radial que transcurre alrededor del hueso y no sobrepasar demasiado la
segunda corteza interna debido al riesgo de lesión de la arteria braquial.

H. Nareddine / CICR

H. Nareddine / CICR

H. Nareddine / CICR

      

Figura 22.C.21

Figura 22.C.22

Figura 22.C.23

Fractura del húmero asociada con una herida
por arma de fuego: radiografía obtenida
en el momento de la admisión, antes del
desbridamiento.

 adiografía obtenida después del desbridamiento;
R
la fractura se inmovilizó con un yeso posterior y el
brazo sostenido en cabestrillo.

 orrección de la alineación mediante fijación
C
externa; consolidación en curso.
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Figuras 22.C.24 y 22.C.25

  

   

H. Nareddine / CICR

H. Nareddine / CICR

Aplicación de fijación externa en el húmero

Figura 22.C.24

Figura 22.C.25

Resultado funcional: extensión.

Resultado funcional: flexión.

22.C.d Tratamiento del paciente con fijación externa
Después de la aplicación de un fijador externo, la extremidad debe mantenerse
elevada.
Se debe obtener una radiografía de control tan pronto como sea posible para
confirmar la alineación de los huesos. La consolidación defectuosa se puede evitar
mediante el ajuste inicial de la estructura; si se considera necesario, esta maniobra
se puede llevar a cabo con una anestesia leve. La presencia de adherencias alrededor
del sitio de la fractura y el edema determinan que, en una fase ulterior, el ajuste sea
mucho menos eficaz. La aceptación de una alineación deficiente se contradice con el
principal objetivo de la fijación externa.
Los sitios de los clavos requieren los mismos cuidados que los clavos para tracción, y
estos cuidados son esenciales si se piensa mantener la fijación externa durante un
período prolongado. La movilización de las articulaciones debe comenzar tan pronto
como la herida de los tejidos blandos lo permita. El soporte de la carga corporal por
lo general es doloroso en una fase temprana, no obstante, se debe alentar al paciente
para que comience a caminar.
Como regla general, una vez que los tejidos blandos hayan cicatrizado y la fractura
expuesta se haya convertido en una fractura cerrada, se puede proceder a retirar el
fijador y a reemplazarlo por un yeso cilíndrico. Este enfoque se recomienda sobre todo
para las fracturas de la tibia y, por lo general, implica retirar el fijador después de dos a
cinco semanas, según el método utilizado para cerrar la herida de los tejidos blandos.
La extracción temprana de los clavos puede ser dolorosa y se debe efectuar en el
quirófano bajo anestesia general de corta duración; el trayecto de los clavos debe ser
tratado con legrado y la colocación de un apósito.
Los fijadores externos se deben retirar y reemplazar por un
yeso con la mayor rapidez posible.

22.C.e Complicaciones
Al igual que con cualquier técnica invasiva que requiera tecnología especializada, el
riesgo de complicaciones es elevado. A continuación, comentaremos las complicaciones
más graves y más frecuentes.
Infección del trayecto y aflojamiento de los clavos
La mayoría de las infecciones del trayecto de los clavos en una fase temprana son
secundarias a la contaminación residual o a la infección de la herida propiamente
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dicha. El drenaje linfático de la zona de la herida a menudo afecta negativamente
los clavos proximales. La otra causa principal es una técnica de inserción del clavo
deficiente que determina lesiones del hueso y de los tejidos blandos circundantes. La
técnica meticulosa y los cuidados del sitio clavo son factores esenciales. La infección
conduce al aflojamiento del clavo y se manifiesta con dolor y secreción purulenta
en el sitio de clavo y dolor excesivo asociado con el soporte de la carga corporal. La
radiotransparencia alrededor del clavo es un signo tardío. Una posible secuela tardía
es la osteomielitis inducida por el clavo y un secuestro “anular” de hueso alrededor del
sitio de inserción del clavo.

D. Rowley / CICR

El tratamiento de la infección depende de si el clavo está firme o flojo (v. 22.B.g.).
Un clavo flojo implica la infección del trayecto óseo y debe ser extraído. Este
procedimiento es seguido del legrado del trayecto bajo anestesia y de la inserción de
otro clavo en otro sitio. La reinserción del clavo depende del sitio de la fractura y del
diseño de la estructura; en algunos casos, es necesario volver a colocar todo el sistema
de fijación. La infección de sitios múltiples asociada con clavos flojos es una indicación
para recurrir a un método de inmovilización alternativo.
Con el transcurso del tiempo, todos los clavos se aflojan y se infectan como consecuencia
normal del soporte de la carga corporal, y este fenómeno es otra razón de peso para
retirar el fijador tan pronto como sea posible.

Figura 22.C.26

Consolidación retardada y ausencia de consolidación
La rigidez de la inmovilización ósea mediante fijación externa retarda la consolidación
de la fractura.

Los cuatro clavos están flojos, como indica la
zona de resorción ósea circundante. La reacción
perióstica alrededor del clavo distal muy
probablemente sea indicativa de una infección.

Los micromovimientos multiaxiales en el sitio de la fractura representan un estímulo
potente de la osteoneogénesis perióstica. La inhibición de estos movimientos
también inhibe la formación del callo. Se debe instalar un marco especial para
estimular la formación de callos. Si se piensa dejar colocado el fijador durante un
período prolongado, es necesario montar un marco especial para estimular la
formación del callo. Este marco puede ser parcialmente desestabilizado a lo largo del
eje del hueso (“dinamización”) con la finalidad de inducir la compresión axial y los
micromovimientos en el sitio de la fractura, pero esta maniobra crea una sobrecarga
importante en la interfaz hueso-clavo y ello determina que, a menudo, los clavos se
infecten y se aflojen. La dinamización requiere experiencia y un equipamiento mucho
más complejo, subrayando una vez más la importancia de la conversión temprana a
un yeso con soporte de carga corporal.
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Figura 22.C.27

R. Coupland / CICR

Colocación correcta de los clavos y flexión
completa de las rodillas.

Figura 22.C.28

R. Coupland / CICR

Flexión incompleta de la rodilla: colocación
incorrecta de los tornillos de Schanz.

Problemas mecánicos con el dispositivo
Al igual de lo que ocurre con cualquier otro aparato que consta de numerosos
componentes, con el tiempo y el uso algunos elementos dejan de funcionar
correctamente. Estos componentes se deben descartar y reemplazar, lo que implica
un costo elevado.
EXPERIENCIA DEL CICR
En la década de 1980 y principios de la década de 1990, los cirujanos del CICR,
que realizaban misiones de un promedio de tres meses, recurrieron al uso
generalizado de fijación externa. La rápida rotación de los cirujanos no permitió
un seguimiento adecuado y la mayoría de los cirujanos ni siquiera llegaron a
saber de las complicaciones heredadas por sus sucesores. Después de un estudio
clínico que demostró las altas tasas de complicaciones y de fallo terapéutico
asociadas, el uso de fijación externa disminuyó muy significativamente.
En conclusión, la fijación externa no es una opción sencilla en el contexto de la cirugía
de guerra y solo debe utilizarse en ausencia de otra alternativa razonable.
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ANEXO 22. D Estudio de osteomielitis crónica realizado
por el CICR
En la provincia de Kivu Sur, en República Democrática del Congo, después de muchos
años de guerra, los delegados del CICR se percataron de que cientos de personas
estaban afectadas por una osteomielitis crónica; la mayoría de estos pacientes
presentaba heridas de guerra antiguas y había padecido durante meses o años en
hospitales o en sus hogares tratados con distintas combinaciones de antibióticos y
con diversos apósitos; algunos pacientes que contaban con los recursos financieros
necesarios fueron tratados con intervenciones quirúrgicas periódicas. La negligencia
y el tratamiento inadecuado fueron la regla más que la excepción.
La realización de estudios clínicos en las precarias condiciones de una zona de guerra
activa es difícil y, en ocasiones, riesgosa, tanto para los pacientes como para el personal
del hospital. El departamento quirúrgico del CICR reconoce y admite las numerosas
limitaciones de este estudio y de sus conclusiones. No obstante, es indudable que
algunos recursos sencillos y una tecnología adecuada ayudaron a mejorar la vida de
algunas de las víctimas de este conflicto.
Materiales y métodos
Entre marzo de 2007 y diciembre de 2008, un equipo de cirugía del CICR trató a 168
pacientes que padecían osteomielitis hematógena u osteomielitis postraumática,
conforme con un protocolo convencional basado en un estudio y un informe del CICR
publicados con anterioridad12. Los criterios de inclusión fueron síntomas de más de
tres meses consecutivos de duración, la presencia de secreción purulenta activa o la
formación de un absceso en una extremidad y alteraciones radiológicas compatibles
con osteomielitis crónica (secuestro, cavitación, presencia de un cuerpo extraño). Se
excluyeron los pacientes que requerían una amputación como tratamiento primario
o retardado. Setenta y un pacientes se encontraron disponibles para el seguimiento.
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Protocolo quirúrgico
El objetivo del desbridamiento quirúrgico consistió en eliminar todo el tejido óseo
necrótico y en efectuar un procedimiento de saucerización hasta llegar al puntillado
hemorrágico del hueso sangrante (“signo de paprika”) cuando se lo considerase
necesario, aunque sin dejar necesariamente un margen de 5 mm de hueso sano a
fin de minimizar el grado de desestabilización ósea. Se prestó especial atención a la
eliminación del biofilm mediante el legrado y la irrigación de la herida con solución
fisiológica a presión moderada.

F. De Simone / CICR

   

F. De Simone / CICR

  

Figura 22.D.1

Figura 22.D.2

Secreción purulenta proveniente de la fístula.

Secuestrectomía y resección de la fístula.

La inestabilidad ósea manifiesta o posible se trató de manera conservadora con un
yeso cilíndrico y bisagras puente o con un yeso puente a cielo Vega siempre que se
encontrase indicado. La fijación externa se utilizó exclusivamente en los pacientes que
retornaron para la colocación de un injerto óseo. No se usó fijación interna.
El tejido muscular sano disponible se movilizó para cubrir la mayor cantidad posible de
lecho óseo expuesto y para rellenar cualquier espacio muerto. Las heridas se dejaron
abiertas y fueron recubiertas con un apósito.
12 David I. Rowley, War Wounds with Fractures: A Guide to Surgical Management, Ginebra, CICR, 1996.
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Protocolo para la curación la herida
El vendaje operatorio fue retirado durante el segundo día posoperatorio. La herida
estaba recubierta por un apósito con una cantidad generosa de azúcar negra
granulada y compresas secas. Los apósitos con azúcar se reemplazaron una vez por
día después de un lavado a fondo de la herida con solución fisiológica para eliminar el
azúcar del día anterior. Este procedimiento continuó hasta que la herida cicatrizara por
segunda intención o hasta la aplicación de injerto cutáneo de espesor parcial.

F. De Simone / CICR

   

F. De Simone / CICR

  

Figura 22.D.3

Figura 22.D.4

Apósito de la herida con azúcar granulado.

Herida rellena con azúcar granulado.

F. De Simone / CICR
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Figura 22.D.5

Figura 22.D.6

Tejido de granulación sano.

Cicatrización de la herida después de 8 semanas
de tratamiento con apósitos de azúcar.

La mayoría de las complicaciones tempranas fueron leves y transitorias y
probablemente estuviesen relacionadas con la actividad química del azúcar. La
complicación más frecuente fue el prurito o el escozor alrededor de la herida. Más
raramente se observaron dermatitis de contacto verdadera que invariablemente
remitió después de suspender el tratamiento con azúcar o una colonización micótica
de la piel circundante, que curó después de la aplicación de una pomada antimicótica.
Protocolo antibiótico
Se efectuaron cultivos intraoperatorios sistemáticos de los tejidos superficiales
y profundos y, en presencia de secuestros, del material secuestrado. El régimen
antibiótico inicial consistió en una combinación de gentamicina y cloxacilina por vía
parenteral durante 24 horas, seguida de 4 semanas de cloxacilina por vía oral. Los
resultados de los cultivos mostraron un alto nivel de multirresistencia, por lo que el
protocolo se redujo a un ciclo de 24 horas de penicilina benzatínica y metronidazol por
vía parenteral con la mera finalidad de controlar una posible bacteriemia relacionada
con el trauma quirúrgico.
El agregado de otros antibióticos solo se aplicó a los pacientes que no respondieron
satisfactoriamente al tratamiento de acuerdo con los resultados del cultivo y el
antibiograma. Sin embargo, en general se llegó a la conclusión de que los estudios
bacteriológicos rara vez revistieron utilidad clínica. En condiciones in vitro, numerosas
bacterias desarrollaron un grado de multirresistencia que no se observó en los estudios
clínicos in vivo. La duración del tratamiento no se estableció en forma absoluta, sino
que dependió de la respuesta clínica; esta observación también es válida para la
elección de los antibióticos de segunda línea.
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Cuidados posoperatorios
Todos los pacientes fueron tratados con sesiones de fisioterapia en una fase temprana
destinadas a mantener o a aumentar la movilidad articular y el tono muscular, y a
tolerar progresivamente la carga de peso corporal sobre la extremidad afectada. Los
pacientes siguieron una dieta con abundante cantidad de calorías y de proteínas, en
muchos casos por primera vez en meses.
Resultados del seguimiento
La estadía hospitalaria promedio fue de 12 semanas (rango: 1-48 semanas) y ningún
paciente recibió el alta con una infección activa. La media del seguimiento fue de
13,7 meses (rango: 5-28 meses) en los 71 pacientes que pudieron ser rastreados. El
aislamiento geográfico y las limitaciones en materia de seguridad impidieron el
seguimiento de una mayor cantidad de pacientes.
Cuarenta y seis pacientes (63,4%) mostraron resultados de excelentes a buenos en
términos de curación clínica de la infección durante el seguimiento. Treinta y seis
pacientes (50,7%) mostraron resultados generales de excelentes a buenos en relación
con su discapacidad anterior al tratamiento.
Se consideró estadísticamente significativa la asociación entre el resultado funcional y
las variables siguientes: la edad (cuanto más joven el paciente, mejor el resultado), la
etiología (por vía hematógena mejor que una lesión penetrante), y el tipo Cierny-Mader
(mejor resultado asociado con la categoría de huésped A que con la de huésped B)13.
No se registró una asociación estadísticamente significativa entre la curación clínica
de la infección y ninguna de estas variables.

13 La clasificación Cierny-Mader de la osteomielitis de los huesos largos se basa en las características anatómicas
de la infección ósea y en la fisiología del huésped. Cierny G., Mader JT., Pennick H., A clinical staging system of
adult osteomyelitis, Contemp Orthop, 1985, 10: 17-37.
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ANEXO 22. E

Injerto óseo

La cresta ilíaca se utiliza como sitio donante porque permite obtener una generosa
cantidad de hueso esponjoso y es fácilmente accesible. El lugar preciso de recolección
depende de la cantidad de injerto óseo que se requiera. En el caso de defectos
menores de 4 cm de diámetro, se puede recurrir a la cresta ilíaca anterior; si se necesita
una mayor cantidad de hueso, es preferible la cresta ilíaca posterior; y para obtener
una cantidad muy importante, se pueden utilizar ambos lados de la pelvis. Cada
fragmento de hueso esponjoso debe ser del tamaño de una uña de la mano (1 cm3).

22.E.a Recolección del injerto
El paciente se coloca en decúbito lateral o en decúbito prono.
1.

En el caso de un injerto pequeño, la incisión se dirige hacia atrás hasta una
distancia de 6 cm a 8 cm comenzando en la espina ilíaca superior. En injertos
más grandes, la incisión comienza en la espina ilíaca posterior y se dirige hacia
delante a lo largo de la cresta hasta una distancia de 8 cm a 10 cm.

2.

Los músculos de la superficie externa de la cresta se seccionan con bisturí.
Mediante un elevador perióstico, se raspa suavemente 1 cm de hueso para
eliminar el músculo que lo recubre.

3.

Luego, se inserta un osteótomo filoso en un plano paralelo a la cresta y se
secciona la corteza externa a lo largo de toda la longitud de la incisión.

4.

Se orienta el osteótomo en dirección perpendicular a la cresta y se seccionan ambas
tablas óseas (externa e interna) para crear un pequeño colgajo de hueso cortical a lo
largo de toda la longitud de la cresta expuesta. La elevación de este colgajo permite
acceder al hueso esponjoso y a la médula ósea entre las dos tablas óseas.

CICR

Figura 22.E.1

CICR

Figura 22.E.2
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5.

Con una gubia para hueso fina o con un osteótomo, se separan esquirlas de
hueso esponjoso de arriba hacia abajo. Los fragmentos más pequeños se
pueden recoger mediante una legra para hueso. Se debe evitar ejercer una
fuerza excesiva para prevenir la ruptura de la tabla interna y el ingreso a la
articulación sacroilíaca.

CICR

Figura 22.E.3

6.

Los fragmentos recolectados se conservan en un hisopo embebido de sangre y
no inmerso en solución fisiológica, dado que esta última destruye los osteocitos
y puede abolir factores humorales estimulantes.

7.

La herida de la cresta ilíaca se cierra rebatiendo el colgajo para “tapar” el defecto.
El colgajo rebatido se sutura al periostio con hilo de sutura absorbible.
  

Figuras 22.E.4 y 22.E.5

CICR

CICR
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8.

Se coloca un drenaje, preferentemente de succión, en los tejidos subcutáneos y
se lo deja in situ durante 24 horas. Se procede a cerrar la incisión cutánea.

Estas heridas siempre son dolorosas después de la operación.

22.E.b Colocación del injerto: heridas cerradas
Se vuelve a ubicar al paciente en la posición correcta y se procede a insuflar un
torniquete neumático colocado en la extremidad.

Luego se procede a irrigar el sitio de fractura, a aflojar el torniquete y a asegurar
la hemostasia. Las esquirlas de hueso recolectadas se colocan en la forma de un
conglomerado firme en el interior del defecto óseo y alrededor de él. En caso de

CICR

Es preferible abordar el sitio de la fractura a través de una nueva incisión separada
de la herida original; este enfoque reduce la probabilidad de infección y evita el
tejido fibroso de la herida en vías de cicatrización. Una vez expuesta la fractura, los
extremos óseos se revitalizan mediante la escisión del tejido fibroso adherente y se
los “mordisquea” con pinzas gubias. Se deben tomar precauciones para no resecar el
periostio. Se procede a alinear los fragmentos óseos y, si se considera necesario el uso
de un sistema de fijación externa, este es el momento más adecuado para colocarlo.
Figura 22.E.6
Colocación del injerto.
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exudación continua de sangre, la herida se cierra sobre un drenaje de succión que no
debe permanecer colocado durante más de 24 horas. Por lo general, es posible cerrar
la herida sin necesidad de colocar un drenaje.

22.E.c Colocación del injerto: heridas abiertas
Las técnicas utilizadas para recolectar y colocar el injerto son las mismas, pero en una
herida abierta. Este método se emplea sobre todo para injertos de tibia.
La técnica preferida para cubrir el sitio del injerto sin duda es la que se basa en el uso
de músculo o de un colgajo de piel y fascia, si están disponibles. De lo contrario, se
procede a rodear al miembro con un yeso cilíndrico completo sin ventana para evitar
el “manoseo” por parte del paciente (técnica de Dr. Trueta, v. la sección 22.8.3). Debajo
del yeso, el sitio del injerto se mantiene humectado.
Un método alternativo es la técnica de Papineau, que consiste en dejar la herida abierta
y el injerto expuesto. Para evitar el rechazo, es importante mantener el injerto limpio y
húmedo, eliminar regularmente las incrustaciones y las esquirlas rechazadas, y adoptar
las debidas precauciones durante la colocación del apósito; para ello, es necesario contar
con personal de enfermería idóneo. A medida que la herida cicatriza, los fragmentos
óseos se incorporan al tejido de granulación y, con el transcurso del tiempo, la herida
se cierra espontáneamente por segunda intención o podrá aceptar un injerto de piel.

22.E.d Inmovilización ósea
Independientemente de que se utilice una técnica con herida abierta o cerrada, el sitio
de la fractura receptor del injerto se debe inmovilizar mediante un método apropiado
durante al menos cuatro semanas. Esta situación es una indicación adecuada para
la fijación externa. También se puede recurrir al método del Dr. Trueta, basado en la
inmovilización de la extremidad mediante la colocación de un yeso completo, pero
ello depende del tipo de hueso injertado.
Figura 22.E.7

CICR

Inmovilización mediante fijación externa.
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Figuras 22.E.8 y 22.E.9

F. De Simone / CICR

F. De Simone / CICR

Ejemplo de injerto óseo que “prendió”
satisfactoriamente.
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Capítulo 23

AMPUTACIONES Y
1
DESARTICULACIONES
23

1 Este capítulo se debe leer junto con las secciones pertinentes del capítulo 21 sobre las heridas causadas por
minas terrestres antipersonal. Las distintas partes se basan en Coupland RM., Amputations for War Wounds,
Ginebra, CICR, 1992.
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AMPUTACIONES Y DESARTICULACIONES

Principios básicos
Mantener informados al paciente y a sus familiares. Obtener su consentimiento para amputar.
La lesión de los tejidos blandos por lo general determina el nivel de la amputación o de la
desarticulación.
Desbridar la totalidad del tejido necrótico o contaminado; preservar la mayor cantidad posible de
tejido viable.
Dejar una cantidad suficiente de músculo para recubrir el hueso y obtener un muñón adecuado.
Realizar el cierre primario retardado sin tensión.
Comenzar la fisioterapia inmediatamente después de la operación.
Los objetivos finales del tratamiento del paciente son la rehabilitación física y la reintegración
socioeconómica.

23.1

Introducción

El cirujano debe tener en cuenta una serie de factores a la hora de decidir si se debe amputar
y determinar el nivel de la amputación. Es posible que los servicios de rehabilitación
locales solo dispongan de una pequeña variedad de prótesis; la disponibilidad limitada
de cuidados de enfermería intensivos puede ser una indicación para una amputación
más temprana para salvar la vida del paciente; la escasa experiencia quirúrgica y la falta
de material de sutura e instrumental adecuado pueden determinar que la reparación
vascular no sea recomendable. En algunas culturas, la amputación no es aceptable aun
cuando pueda salvar la vida del paciente y, a veces, se cuestiona el nivel de la amputación;
en este último caso, el cirujano puede verse obligado a “negociar” centímetros de longitud
del muñón con la familia, los amigos y los miembros del clan o con el jefe militar local.
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El juicio quirúrgico es particularmente problemático cuando se intenta preservar una
extremidad gravemente herida, dado que existe el riesgo de operaciones repetidas
y complicadas, internaciones prolongadas, septicemia e incluso complicaciones
fatales. Por otra parte, un amputado es un paciente de por vida; no solo es necesario
reemplazar regularmente las prótesis, sino que un alto porcentaje de pacientes padecen
complicaciones anatómicas en el muñón y trastornos psicológicos que requieren
tratamiento. Además, la mayoría de las amputaciones como consecuencia de conflictos
armados afectan a adultos jóvenes previamente sanos en plena edad productiva. La
invalidez resultante, especialmente en un país que carece de recursos para ofrecer una
rehabilitación física eficiente y producir prótesis accesibles, es una carga para el paciente,
la familia y la sociedad en general. Numerosos países de bajos ingresos carecen de
programas de rehabilitación física, integración socioeconómica y orientación vocacional.
La interconsulta con los pares es esencial para adoptar la decisión de amputar;
una segunda opinión es sumamente valiosa. En un contexto de guerra, puede ser
imposible consultar a un colega.
En condiciones ideales, el cirujano no solo puede consultar a sus pares, sino que
también forma parte de un “equipo” que incluye un fisioterapeuta, un protésico, un
técnico protésico y un asistente social, en caso de que se lleve a cabo la amputación.
Este equipo debe ayudar al cirujano a tomar decisiones, no solo sobre la mejor política
de amputación hospitalaria, sino también acerca del tipo óptimo de amputación o
de desarticulación indicado en los distintos pacientes. La tecnología disponible y la
competencia de los centros de rehabilitación física locales son factores fundamentales.
Huelga decir que estas consideraciones se aplican a todas las amputaciones
independientemente de sus causas y que el hospital debe contar con una “política de
amputaciones” establecida de antemano. Si el centro de rehabilitación más cercano se
encuentra en una capital distante, el cirujano deberá consultar al equipo protésico de
esa institución para fijar una política de este tipo.
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Cuando se considere la posibilidad de practicar una amputación primaria por heridas
de guerra, el cirujano debe tener presente tres objetivos principales:
1.

La resección de la totalidad del tejido necrótico muerto o contaminado.

2.

La preservación de un muñón adecuado para efectuar un cierre primario
retardado.

3.

La fabricación de un muñón adecuado para la colocación y el uso prolongado de
una prótesis.

Un muñón “ideal” debe cumplir los siguientes criterios para poder alcanzar el tercer
objetivo:
• actuar como un cojinete para que el peso transferido al encaje protésico sea de
baja magnitud;
• ser robusto y bien mullido con una cantidad importante de tejido blando muscular
para distribuir la carga del peso corporal de manera uniforme;
• estar equilibrado de modo que los grupos de músculos agonistas y antagonistas
se contrarresten entre sí para prevenir deformaciones o contracturas de la
articulación;
• ser indoloro.

23.2

Epidemiología

La incidencia y la frecuencia de la amputación por heridas de guerra son muy variables
y dependen de varios factores, que se enumeran a continuación.
• El recurso generalizado a las minas antipersonal: numerosos pacientes sufren
lesiones de los patrones 1 y 3.
• La demora prolongada en la evacuación de víctimas y primeros auxilios mínimos
o inexistentes: los pacientes con heridas por arma de fuego a menudo llegan al
hospital con una extremidad gangrenosa con olor fétido.
• El uso de chalecos antibalas modernos: las extremidades están
desproporcionadamente expuestas a las lesiones.
• El período de seguimiento: en ciertos contextos en los que existe la posibilidad
de intentar salvar la extremidad, la incidencia de amputación tardía después del
fracaso de la cirugía reconstructiva o debido a otras complicaciones (infección
crónica o dolor) puede ser considerable.
Hasta el siglo pasado, la amputación era el tratamiento más frecuente de las fracturas
abiertas causadas por heridas de guerra. En algunos entornos muy austeros en los que
los recursos médicos son muy limitados, sigue prevaleciendo este enfoque.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses, alemanas y soviéticas
combatieron en diferentes terrenos y con distintas planificaciones tácticas y distintas
capacidades de evacuar en forma rápida y eficiente a los heridos hacia los hospitales
adecuados. Las causas de todas las amputaciones mayores realizadas ponen de
manifiesto las consecuencias de estas diferencias.
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Estados Unidos
Alemania
Unión Soviética

Traumatismo grave

Lesión vascular

68,6 %
64,3 %
16 %

19,5 %
6%
5%

Gangrena gaseosa y otras
infecciones
11,9 %
29,7 %
79 %

Cuadro 23.1 Causas de todas las amputaciones mayores durante la Segunda Guerra Mundial en los
diferentes ejércitos2.
Al igual que en el caso de las heridas comunes, la mayoría de las amputaciones
afectaron las extremidades inferiores; las amputaciones transtibiales representan
aproximadamente el 50% del total de amputaciones.

23.3

Toma de decisiones quirúrgicas

23.3.1 Permiso para la amputación quirúrgica
En cada sociedad, existen distintos criterios en relación con la integridad corporal y
la imagen que las personas tienen de sí mismas. Algunos pacientes pueden preferir
conservar una extremidad inútil o incluso morir como consecuencia de sus heridas
antes que sufrir una amputación. En algunas culturas, la decisión no depende solo
del paciente. Como se mencionó antes, en muchos casos es necesario consultar a los
familiares o al clan y analizar con ellos la posibilidad de la amputación e incluso la
longitud del muñón.

23

23.3.2 Indicaciones para la amputación
En muchos pacientes, no se plantean dudas acerca de la patología presente, y la
decisión que ha de adoptarse es inequívoca: la amputación traumática. Estos casos
son los más frecuentes durante los conflictos en los que prevalece el uso de armas que
combinan un efecto explosivo con un efecto de proyectil, como las minas antipersonal
y los artefactos explosivos improvisados más sofisticados.
Otros casos requieren una visión quirúrgica acerca de la necesidad de la amputación.
Las indicaciones mencionadas a continuación se basan en la experiencia de los
cirujanos del CICR y sirven solamente como guía. La decisión del cirujano debe tener
en cuenta el contexto de trabajo real, incluidos la disponibilidad de sangre para
transfusiones, el nivel de cuidados posoperatorios y de fisioterapia y la posibilidad
de acceder a las prótesis y a la rehabilitación física; dicho de otro modo, se debe tener
presente la “política de amputaciones” del hospital.
Las siguientes se consideran indicaciones generales para la amputación por herida
de guerra.
1.

Lesión tisular grave: heridas de gran magnitud muy contaminadas (v. la
sección B.5.1). La gran mayoría de las amputaciones se relacionan con fracturas
expuestas de la tibia.

2.

Lesión vascular: pacientes con gangrena isquémica establecida, con un
síndrome compartimental persistente asociado con necrosis muscular que
afecta a dos compartimentos de la extremidad o más (v. la sección 24.5) o con
lesión vascular que acompaña a una lesión tisular grave (v. la sección B.5.1).

3.

Heridas múltiples: pacientes con otras heridas potencialmente fatales y que
deben ser tratadas con prioridad antes de cualquier consideración relacionada
con la preservación de la extremidad, sobre todo si requieren reparación
vascular (aun en presencia de una derivación temporaria). En estos casos, la
amputación o la desarticulación se pueden considerar parte de la cirugía de
control de daños.

2 Adaptado de DeBakey ME., Simeone FA., Battle injuries of the arteries in World War II, Ann Surg, 1946; 123:
534-579.
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4.

Hemorragia secundaria: pacientes en los que el sangrado es imposible de
controlar con otras medidas.

5.

Infección abrumadora: pirexia, toxemia, anemia y un miembro gangrenoso y
fétido. Sin embargo, la celulitis anaerobia o la miositis limitada a un solo grupo
muscular a veces se pueden tratar mediante la resección y la descompresión
meticulosa de los compartimentos musculares.

6.

Infección crónica persistente: una extremidad con dolor persistente e inútil
desde un punto de vista funcional. La herida en sí no es potencialmente fatal,
pero los intentos reiterados de cirugía correctiva fracasan sistemáticamente y
los “intentos heroicos” en realidad pueden ser perjudiciales. Algunos pacientes
incluso prefieren la amputación y la colocación de una prótesis inútil desde un
punto de vista funcional, pero indolora.

23.3.3 Tipos clinicopatológicos de “lesión vascular y daño tisular
grave”
La expresión “lesión vascular que acompaña una lesión tisular grave” mencionada
antes es muy general y ambigua, al igual que la categoría “heridas de gran magnitud
muy contaminadas”. Todas las heridas de guerra están contaminadas, y muchas de ellas
pueden describirse como de gran magnitud, pero no todas son causa de amputación
en la cirugía moderna.
El esquema propuesto a continuación es una guía para facilitar la toma de decisiones
sobre la base de la descripción clinicopatológica de diferentes heridas de guerra
utilizando la escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja.
Estas lesiones pueden designarse de la siguiente manera:
• V = H, lesión vascular;
• Grados 2 o 3;
• con fractura conminuta importante (F2);
• y defecto óseo tipo C o D.
Recomendaciones para el tratamiento de la “lesión vascular que acompaña
una lesión tisular grave”
1. Si además se observa una transección de los nervios principales, se
recomienda la amputación.
2. Aun en ausencia de lesión nerviosa, la presencia de otras lesiones
potencialmente fatales (V = N, T o A) que relegan a un segundo lugar la
reparación vascular también es una indicación para la amputación.
3. Sin embargo, si a pesar de la presencia de otras lesiones es posible garantizar
la reperfusión de la extremidad mediante derivación temporal y fasciotomía,
inmovilizar fácilmente la fractura y mantener la extremidad bajo observación
vigilante durante las próximas 24 a 48 horas, el intento de salvar la
extremidad se considera justificado.
4. Aun cuando sea posible garantizar la reperfusión, si la destrucción de los
tejidos blandos es tan importante que impide recurrir a un procedimiento
relativamente sencillo para el cierre de la herida, probablemente sea
recomendable la amputación.
5. Si la revascularización fracasa o se instala una infección grave, el
procedimiento más adecuado es la amputación.

23.3.4 Procedimientos de control de daños
En pacientes con múltiples heridas graves, es esencial establecer las prioridades
correctas para las distintas operaciones. El estado fisiológico precario del paciente
puede requerir un enfoque basado en el control de daños. Esta estrategia puede
implicar la desarticulación de la rodilla en lugar de una amputación transfemoral; la
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realización de una laparotomía abreviada con lavado y vendaje de tan solo el muñón
de amputación traumática después de la ligadura de los vasos principales dejando
el desbridamiento adecuado para después de la estabilización, etc. En estos casos,
también debe servir como guía el paradigma ABCDE de las lesiones potencialmente
fatales (v. la sección B.4.1).

23.3.5 Nivel de amputación
La longitud del muñón de amputación reviste mayor importancia en el miembro
inferior: cuanto más largo sea el muñón óseo, menor será el esfuerzo necesario para
caminar. Cuanto más alto sea el nivel de amputación de la extremidad, mayor será el
gasto de energía y el consumo de oxígeno.
El nivel de amputación generalmente está determinado por la lesión tisular blanda
más grave y no por la lesión ósea. La amputación se debe llevar a cabo en el nivel más
bajo posible de tejido viable compatible con una adaptación adecuada y duradera de
la prótesis. Si bien un muñón más largo facilitará la marcha del paciente, la longitud
no se debe ganar a expensas de una cicatrización defectuosa del muñón. La longitud
apropiada se debe decidir en interconsulta con el técnico protésico y el fisioterapeuta.
Además, una fractura proximal al nivel de amputación no es una indicación para una
amputación más proximal; en estos casos, se debe inmovilizar la fractura y efectuar
la amputación en el nivel de la lesión de los tejidos blandos, como sería el caso, por
ejemplo, en una fractura del fémur en la que se lleva a cabo una amputación transtibial.
23

Principios generales para amputaciones y desarticulaciones
• En general, cuanto más largo sea el muñón, mejor será el resultado final.
• Es esencial una cobertura muscular adecuada del extremo del hueso
seccionado.
• En la medida de lo posible, siempre es preferible conservar una articulación.
• La desarticulación da lugar a un muñón que actúa como un cojinete y es
preferible a la amputación transósea más proximal, siempre que sea posible
acceder a la tecnología protésica.
• La desarticulación es sin duda preferible a la amputación más proximal en los
jóvenes en quienes aún no se cerraron las placas epifisarias.
• Toda fractura en un hueso proximal al sitio que requiere la amputación se debe
inmovilizar con los métodos disponibles; la amputación no se debe realizar a
través del sitio de la fractura para simplificar el procedimiento.
• Los injertos de piel son eficaces en muñones debidamente protegidos por
tejido blando y no cuando se los aplica directamente sobre el hueso o sobre
tejido fibroso delgado.

23.4

Procedimiento quirúrgico clásico: operación inicial

El objetivo de la amputación inicial consiste en extirpar todo el tejido necrótico o
contaminado como preparación para el CPR. Algunas heridas por aplastamiento en
las extremidades requieren varios procedimientos de desbridamiento/amputaciones,
a menudo debido a la infección; esta afirmación es particularmente válida para
las lesiones causadas por MAP. Existen dos abordajes quirúrgicos posibles: el
procedimiento clásico descrito en esta sección y las amputaciones mioplásticas
descritas en la sección 23.6.
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23.4.1 Preparación del paciente
El anestésico preferido es la ketamina. En un paciente hemodinámicamente estable,
se puede administrar anestesia raquídea. Como último recurso, las amputaciones se
pueden realizar después de la infiltración de un anestésico local.

CICR

En la amputación inicial, está indicada la colocación de un torniquete. Sin embargo,
después de aflojar el torniquete, tiene lugar una retracción del músculo en relación
con la piel y el hueso, y este fenómeno se debe tener en cuenta a la hora de decidir el
nivel de sección ósea. El torniquete se debe aflojar antes del final de la operación para
obtener una hemostasia adecuada.

Figura 23.1
Las extremidades se lavan enérgicamente con
agua y jabón y se frotan con un cepillo.

Utilizar un torniquete neumático para la intervención
quirúrgica.

23.4.2 Tejidos blandos
El cirujano por lo general debe recurrir a “colgajos de oportunidad” que dependen de
la herida en lugar de los colgajos de amputación convencionales; durante la operación
inicial, no se debe intentar definir colgajos formales. Esto implica que, en primer lugar, se
debe resecar la totalidad de los tejidos blandos primero, para luego planificar la sección
del hueso en el nivel más distal posible. Para poder dejar un margen suficiente para el
CPR y modelar un muñón robusto e indoloro para la colocación ulterior de una prótesis,
el cirujano debe preservar la totalidad de la piel y del músculo viables en un nivel distal
con respecto a la sección del hueso aun cuando los tejidos residuales sean irregulares. El
exceso de hueso y de tejido blando siempre se podrá resecar durante el CPR.
  

Figuras 23.2.1 y 23.2.2

  

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

La lesión a menudo determina la anatomía de
los colgajos cutáneos.

No intentar crear colgajos definitivos durante la primera
operación.
Reservar la mayor cantidad posible de tejido viable; el
tejido sobrante se puede resecar durante el CPR.

H. Nasreddine / CICR

Los colgajos de piel se rebaten y se recortan los bordes de tejido adiposo subcutáneo.
Los músculos se seccionan oblicuamente a través de sus fibras. Si un músculo
específico puede ser retenido en su totalidad, es preferible hacerlo; en ese caso, el
músculo se debe separar en el nivel de su inserción tendinosa distal.
Observación:

Figura 23.3
Se procedió a rebatir el colgajo de piel y a
recortar el exceso de tejido adiposo subcutáneo.
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Un músculo seccionado a través de sus fibras experimenta un grado considerable
de tumefacción en el curso de los días siguientes debido al edema inflamatorio.
Los colgajos que se aproximan durante la operación inevitablemente deberán ser
aproximados bajo tensión en el momento del CPR. En consecuencia, si más tarde la
herida de los tejidos blandos se abre, dejará al hueso expuesto y será necesario volver
a acortarlo. Esta tumefacción se puede evitar si se diseca el músculo intacto; este es el
fundamento racional de la creación de colgajos mioplásticos (v. la sección 23.6).
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23.4.3 Huesos

Se procede a liberar al hueso de las inserciones musculares y fasciales y a denudar
el periostio hasta 1 cm proximal al nivel de transección. El hueso se secciona
preferentemente con una sierra de Gigli y, durante el procedimiento, el alambre de la
sierra se debe enfriar enjuagándolo con solución fisiológica. La sección de un hueso
delgado (peroné, radio o cúbito) con una cizalla o con una pinza cortadora de costilla
tiende a astillar los bordes y puede ser la causa de fracturas espiroideas proximales.
Todos los extremos óseos seccionados se deben limar y redondear sin dejar bordes
afilados ni espolones óseos. El uso de cera para huesos está contraindicado, dado
que en estas heridas contaminadas favorece la infección. En los niños, se recomienda
recubrir el extremo del hueso seccionado con un colgajo perióstico para evitar un
crecimiento óseo excesivo.

F. Plani / CICR

La sección del hueso se planifica en el nivel más distal posible después de la extirpación
de los tejidos blandos dañados y debe ser compatible con la cantidad restante de
músculo viable destinada a cubrir el extremo óseo después del retardo de 4 a 7 días
para realizar el CPR. Al final de la operación, la piel y el músculo deben poder recubrir
fácilmente y sin tensión al extremo del hueso.

Figura 23.4
El cirujano lima el extremo del hueso
seccionado. Obsérvese que los músculos fueron
seccionados oblicuamente a través de sus fibras.

El borde anterior afilado de la cresta tibial debe ser biselado y el peroné debe ser
seccionado de manera que mida por lo menos 1-2 cm menos que la tibia. En la medida
de lo posible, el radio y el cúbito se seccionan en el mismo nivel.

23.4.4 Vasos sanguíneos

23

Los vasos sanguíneos identificados se deben tratar con transfixión y doble ligadura; la
arteria y la vena principales se ligan por separado.
     

Figura 23.5

H. Nasreddine / CICR

Los vasos sanguíneos principales se separan y se
ligan por separado.

23.4.5 Nervios
La técnica de “neurectomía por tracción” se utiliza en todos los nervios identificados y
en cualquier nervio cutáneo evidente. Para reducir el riesgo de un neuroma doloroso,
se recomienda aplicar una tracción suave y seccionar el nervio en el nivel más alto
posible con una hoja de bisturí nueva. El extremo residual se sepulta en un músculo
situado que no esté sometido a presión por el encaje protésico.
Los nervios no deben ser aplastados, ligados ni inyectados; cualquier traumatismo
quirúrgico puede promover la formación de un neuroma doloroso. Tampoco se debe
ligar ni cauterizar la arteria que acompaña al nervio; por lo general, el sangrado se
puede controlar ejerciendo presión suave con una compresa (sin frotar) durante
algunos minutos. La excepción puede ser la arteria de calibre relativamente grande
que acompaña el nervio ciático en algunos pacientes; este vaso se debe disecar
meticulosamente y ligar en un nivel distinto del de la sección del nervio.
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23.4.6 Hemostasia, irrigación, vendaje
Se afloja el torniquete y se asegura la hemostasia. La herida se irriga con abundante
cantidad de solución fisiológica o agua potable exprimiendo una bolsa de suero o
dejando que el líquido fluya por la fuerza de gravedad desde una bolsa suspendida.
El muñón se protege en la forma convencional mediante un apósito absorbente
voluminoso para absorber el exudado. El vendaje debe ser firme, pero no constrictivo.
Figura 23.6

CICR

Irrigación copiosa del muñón de amputación.

Se desaconseja colocar algunos puntos de sutura de tensión para mantener in situ
material de relleno entre los colgajos con la finalidad de evitar la retracción de la piel.
Este procedimiento solo sirve para dificultar el drenaje y promueve la estrangulación
del músculo y de la piel con edema resultante.
El muñón no se debe cerrar en forma primaria.

23.4.7 Cuidados posoperatorios
El miembro se debe mantener elevado en la cama para reducir el edema, y el muñón
se debe colocar en una posición adecuada para prevenir contracturas articulares (v.
la sección 23.9). Es sumamente importante prestar atención al dolor postoperatorio
y administrar una analgesia suficiente. Este enfoque ayuda a instaurar la fisioterapia
apropiada para mantener el tono muscular y la movilidad de las articulaciones
restantes. La fisioterapia debe comenzar de inmediato (antes del cierre primario
retardado).
El vendaje original no se debe reemplazar antes del cierre primario retardado. Si el
vendaje está impregnado de una cantidad excesiva de exudado o de sangre, se puede
recubrir con algodón absorbente y un nuevo vendaje o se pueden retirar las capas
externas del vendaje original sin exponer la herida propiamente dicha y reemplazarlas
por un nuevo vendaje voluminoso.
No obstante, cualquier signo o síntoma de infección es una indicación para que el
paciente sea nuevamente trasladado al quirófano a fin de revisar la herida (en este caso,
no es suficiente un simple reemplazo del vendaje en la sala). Los muñones resultantes
de amputaciones por heridas causadas por MAP son particularmente susceptibles a la
infección y pueden requerir desbridamientos repetidos.

23.5

Cierre primario retardado

El intento de CPR se lleva a cabo el quinto día después de la operación en forma
convencional. Una herida de amputación óptima presenta una superficie muscular
sana que rezuma sangre y se contrae en el momento que se retira la última compresa.
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El objetivo de la CPR no consiste meramente en cerrar la herida, sino también, y sobre
todo, en modelar un muñón adecuado con una protección suficiente de tejido blando
muscular. Si bien el cirujano puede estar limitado por la cantidad remanente de tejidos
blandos y verse obligado a conformarse con “colgajos de oportunidad”, los mejores
muñones se obtienen con colgajos posteriores largos.

Los músculos restantes se aproximan y se fijan sobre el extremo del hueso seccionado
utilizando uno de varios métodos posibles. El procedimiento más simple y más
comúnmente utilizado consiste en traccionar un músculo para cubrir el extremo del
hueso y en suturarlo al periostio o al músculo y la fascia del lado opuesto. Otro método
particularmente adecuado para el muslo, el brazo o en el antebrazo consiste en suturar
los músculos residuales a sus antagonistas sobre el extremo del hueso para generar
una tensión fisiológica en el muñón; este método se denomina mioplastia fisiológica.
Luego se modelan los colgajos cutáneos recortando el tejido sobrante y se los sutura.
Las “orejas de perro” y la piel redundante se deben extirpar por completo. La fascia se
puede cerrar por separado con suturas interrumpidas para crear un colgajo cutáneo
móvil sobre el tejido adiposo subcutáneo en el extremo del muñón.

R. Coupland / CICR

Si durante la operación inicial se aplicó una técnica correcta y se logró evitar la
infección, no será necesario acortar el hueso. En caso contrario, puede ser necesario
seccionar el hueso hasta que se pueda asegurar la cobertura con tejidos blandos.

Figura 23.7
Cierre primario retardado mediante la sutura de
un muñón de amputación.

Se debe evitar la formación de hematoma. Para ello, es necesaria una hemostasia
meticulosa y, en caso de que sea necesario, la colocación de drenajes de succión o
de Penrose en los espacios intermuscular y subcutáneo. Los drenajes se deben retirar
después de 24 a 48 horas.

23

A veces, se requiere un injerto de piel sobre el músculo expuesto si la piel remanente
es insuficiente o se retrae después de la operación inicial y el hueso no se puede
acortar sin que ello interfiera con la colocación de una prótesis. Nunca se debe intentar
aplicar un injerto sobre el hueso o el cartílago denudados. En este caso, es preferible
la revisión quirúrgica del muñón.
Figura 23.8

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Cierre primario retardado mediante la
aplicación de un injerto de piel en un muñón de
amputación.
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Principios básicos de la técnica de amputación
• Operar con un torniquete colocado.
• Preservar la totalidad del tejido blando viable en el momento de la amputación
inicial.
• Elevar colgajos de piel por separado.
• Liberar al hueso de inserciones musculares y fasciales hasta 1 cm proximal al
nivel de sección ósea.
• Seccionar todos los huesos con una sierra de alambre de Gigli y no con una
cizalla.
• Limar los extremos óseos.
• No utilizar cera para huesos.
• Suturar/ligar todos los vasos sanguíneos de gran calibre; ligar arterias y venas
por separado.
• Seccionar los nervios principales bajo tracción suave con una hoja de bisturí
nueva.
• No ligar o cauterizar vasos que acompañan a los nervios principales.
• Invariablemente llevar a cabo el cierre primario retardado.
• Durante el CPR, los drenajes solo están indicados en caso necesario y se deben
retirar dentro de las 24 a 48 horas.
• La fisioterapia debe comenzar tan pronto como sea posible, incluso antes del
CPR.
• El miembro se debe colocar en la posición adecuada para evitar contracturas
articulares.

23.6

Amputaciones mioplásticas

Como se ha mencionado antes, el músculo seccionado a través de sus fibras se hincha
considerablemente antes del CPR, y este fenómeno es más marcado en hombres
jóvenes con músculos voluminosos. Una masa muscular intacta no es muy afectada por
el edema y se asocia con un grado mínimo o nulo de tumefacción, es blando y plegable,
y retiene sin problemas los puntos de sutura. El músculo se libera en totalidad y se
secciona en el nivel de su inserción tendinosa distal. Si el músculo se movilizó junto con
su cubierta fasciocutánea, el resultado es un colgajo mioepitelial. El colgajo se rebate
sobre el extremo del hueso seccionado durante el CPR y se fija mediante puntos de
sutura.
En tres amputaciones mioplásticas frecuentes se utilizan los músculos siguientes:
• sóleo (figuras 23.9.1-23.9.9);
• gemelo interno (figuras 23.10.1-23.10.11);
• vasto interno (figuras 23.11.1-23.11.9).
Estos músculos son especialmente adecuados para el “efecto paraguas” de las
amputaciones traumáticas causadas por MAP (v. las secciones 21.5 y 21.7.4) y son
recomendados por los cirujanos del CICR para cualquier amputación resultante de
heridas por armas de fuego.
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Figuras 23.9.1–23.9.9

R. Coupland / CICR

Amputación mioplástica del sóleo.

Figura 23.9.1
Paciente con amputación traumática del pie izquierdo por MAP. El resto de la pierna no parece estar
mayormente afectado.

  

   

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR
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Figura 23.9.2

Figura 23.9.3

Se rebatieron colgajos cutáneos anterior y
posterior de igual tamaño. Los músculos
del compartimento anteroexterno estaban
contusos (la pinza sostiene el músculo de color
oscuro). El músculo se seccionó en un nivel
proximal a la contusión.

Sección de la tibia ligeramente por debajo
del nivel del corte muscular. Obsérvese que el
ángulo de corte de la sierra de alambre de Gigli
generó un biselado del borde anterior que más
tarde fue redondeado con una lima. El peroné
se seccionó con la sierra de alambre de manera
que midiese 2 cm menos que la tibia.

R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.9.4

Figura 23.9.5

Amputación al final de la intervención
quirúrgica inicial. El sóleo intacto fue el único
músculo remanente en un nivel distal al de la
sección de la tibia.

Los tejidos blandos se aproximaron sin tensión
al final de la operación inicial, pero no se
suturaron.
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R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.9.6

Figura 23.9.7

Se efectuó un vendaje sobre un apósito
voluminoso compuesto por gasa y algodón.

Vendaje original que, al ser retirado, revela la
gasa manchada con exudado seroso seco.
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R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.9.8

Figura 23.9.9

El muñón se encontraba limpio y preparado
para el CPR y la mioplastia del sóleo se suturó al
periostio del borde anterior de la tibia.

Los colgajos cutáneos se cerraron por separado.
Se colocó un apósito voluminoso seco sobre
el muñón suturado. Los puntos de sutura se
retiraron después de 12 días.
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Figuras 23.10.1–23.10.11

R. Coupland / CICR

Amputación mioplástica del gemelo interno.

Figura 23.10.1
Paciente con una amputación traumática de la pierna izquierda por MAP.

  

   

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

23

Figura 23.10.2

Figura 23.10.3

El gemelo interno se encontraba indemne
(indicado por el dedo índice izquierdo del
cirujano que efectúa la disección roma para
liberar el músculo). El sóleo y los músculos del
compartimento anteroexterno presentaban
signos de contusión.

La tibia y el peroné se seccionaron con la
sierra de alambre de Gigli, se biselaron y se
redondearon con una lima.

R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.10.4

Figura 23.10.5

Los músculos sóleo y los músculos del
compartimiento anteroexterno se seccionaron
inmediatamente por encima del nivel de la
sección del hueso y se separaron del gemelo
interno intacto.

El gemelo interno se seccionó en el nivel del
tendón de Aquiles y se procedió a amputar el
resto de la extremidad.
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R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.10.6

Figura 23.10.7

El vientre del gemelo recubre cómodamente el
extremo de la tibia.

Durante el procedimiento de CPR, se observa el
apósito de gasa adherido al coágulo de fibrina
en la superficie del músculo, el cual se contrajo
y comenzó a sangrar.

R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.10.8

Figura 23.10.9

Los músculos seccionados están tumefactos,
pero la masa muscular del gemelo intacto está
mucho menos hinchada.

Mioplastia del gemelo que cubrió sin problemas
el extremo de la tibia desde adentro hacia
afuera. El colgajo se suturó al periostio
anteroexterno.

204

R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.10.10

Figura 23.10.11

El colgajo de piel cubrió cómodamente la
mioplastia.

Si se lo considera necesario, la cara
inferior de la fascia del músculo se puede
seccionar transversalmente para permitir su
estiramiento y aflojar la tensión.
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Figuras 23.11.1–23.11.9

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

Amputación mioplástica del vasto interno.

Figura 23.11.1

Figura 23.11.2

Un paciente con amputación traumática de
la pierna izquierda (vendaje efectuado en
el terreno) y una extremidad derecha muy
mutilada como consecuencia de la explosión
de una MAP.

La herida de la extremidad fue tan grave que se
decidió realizar una amputación por encima de
la rodilla además de la amputación de la pierna
izquierda. Se efectuaron incisiones cutáneas
en “boca de pez” convencionales comenzando
en el borde superior de la rótula. Se tomaron
precauciones para que la incisión no llegase
hasta el músculo vasto interno.
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Figura 23.11.3
La disección revela el vientre redondeado del vasto interno.

R. Coupland / CICR

   

R. Coupland / CICR

  

Figura 23.11.4

Figura 23.11.5

El vasto interno se separó desde su inserción
en el tendón del cuádriceps rebatiendo hacia
abajo la piel distal. La figura ilustra el dedo
índice izquierdo del cirujano por debajo de este
músculo.

El vasto interno intacto se rebatió hacia arriba
y los músculos restantes se seccionaron
ligeramente por debajo del nivel propuesto
para la sección del hueso.
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Figura 23.11.6

  

R. Coupland / CICR

Sección del fémur con la sierra de alambre de
Gigli en el punto en que la diáfisis se expande
para dar origen a los cóndilos mientras el
asistente separa los tejidos blandos para
alejarlos de la sierra.

Los vasos sanguíneos femorales se ligaron por separado, y el nervio ciático se
traccionó suavemente y se seccionó con una hoja de bisturí nueva. Se procedió a
extirpar el tejido adiposo intercompartimental alrededor del nervio ciático y de los
vasos sanguíneos debido a la presencia de material contaminado.

Figura 23.11.7

Figura 23.11.8

Se aflojó el torniquete y se aseguró la
hemostasia. El hueso seccionado se recubrió
sin problemas con el vasto interno indemne. El
muñón abierto se regó con solución fisiológica
y se colocó un apósito.

El paciente retornó al quirófano después de
cinco días para efectuar el CPR. El exudado
había manchado la superficie del apósito,
pero para entonces el vendaje estaba seco.
El muñón se encontraba limpio y preparado
para el cierre.

  

Figura 23.11.9

R. Coupland / CICR

La mioplastia del vasto interno se suturó a los
músculos laterales del muslo y a la fascia en
ambas extremidades. También se la podría
haber suturado al periostio. Los colgajos
cutáneos se cerraron con puntos de sutura.
Los apósitos se reemplazaron a los seis días,
y los puntos de sutura cutáneos se extrajeron
después de transcurridos doce días.
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R. Coupland / CICR
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23.7

Amputación en guillotina

La amputación en guillotina solo está indicada como último recurso y, en situaciones
extremas, como la extracción de emergencia de una víctima bajo los escombros o en un
accidente de tránsito. En un paciente en estado crítico, es preferible la desarticulación
como procedimiento de control de daños más rápido y menos sangriento.
La amputación en guillotina no se debe realizar en forma
sistemática.
La piel, la fascia y el músculo se seccionan en una misma maniobra conocida
designada con la expresión francesa “coup de maître”; y para ello se utiliza el cuchillo
de amputación clásico. El hueso se secciona en un nivel ligeramente más alto, y los
vasos y los nervios se tratan en forma convencional, pero en el mismo nivel.
Si se realiza en un nivel demasiado bajo, la amputación en guillotina puede dejar
músculo necrótico residual; si es demasiado alta, por lo general resulta en una
amputación más proximal de lo necesario. La retracción de los vasos sanguíneos
dificulta el control del sangrado. Además, también se complica el cierre de la herida
debido a la retracción de la piel, sobre todo si la amputación se lleva a cabo a través
de la parte media de una pantorrilla o de un muslo con un desarrollo muscular
importante. La tumefacción edematosa muscular resultante invariablemente requiere
la revisión del muñón después de la cicatrización para poder adaptar una prótesis. En
la medida de lo posible, este procedimiento se debe evitar.

23

Figura 23.12

D. Rowley / CICR

Muñón edematoso resultante de una
amputación en guillotina.

23.7.1

Tratamiento de un muñón guillotinado abierto

Si, por cualquier razón, el cirujano se encuentra con un muñón guillotinado abierto, el
tratamiento ulterior dependerá del momento y del estado de la herida.
1.

Si transcurrieron menos de 48 horas, un muñón limpio se debe volver a amputar
en el nivel correcto preservando la totalidad de tejido blando viable. El muñón
se deja abierto y el CPR se lleva acabo cinco días más tarde.

2.

Si, después de transcurridas 48 horas, el muñón sigue limpio, se lo debe dejar como
está. Se reemplaza el apósito cada dos o tres días, y la extremidad se mantiene
elevada. En estos casos, se lleva a cabo la amputación secundaria después de
transcurridas dos semanas para permitir que remita el edema inflamatorio. El
muñón debe permanecer abierto, y la CPR se efectúa cinco días más tarde.

3.

Si el muñón guillotinado se infecta, es necesario efectuar un nuevo
desbridamiento de la herida para eliminar el tejido necrótico residual. Es posible
que este procedimiento deba repetirse varias veces. El muñón debe permanecer
abierto, y el cierre primario retardado se realiza una vez que la herida se
encuentre limpia.
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23.8

Amputaciones y desarticulaciones específicas

Para los detalles técnicos de los diferentes niveles de amputación, el lector puede
consultar los libros de texto convencionales de cirugía ortopédica. En la sección a
continuación, se abordan exclusivamente los aspectos relacionados con el tratamiento
de las heridas de guerra en un contexto con recursos limitados.

23.8.1 Amputaciones del pie
Algunos pacientes sufren un trauma limitado al antepié con preservación del
calcáneo y de su cubierta de tejidos blandos. Se describen varios niveles de
amputación-desarticulación.
      

Figura 23.13.1
Amputaciones parciales del pie.
a.	Amputación a través de las diáfisis de los
metatarsianos.

N. Papas / CICR

b.	Desarticulación tarso-metatarsiana.

a

    

CICR

N. Papas / CICR

   

b

Figura 23.13.2

Figura 23.13.3

Amputación parcial del pie y algunas
complicaciones frecuentes: traumatismo
cutáneo e inclinación del calcáneo como
consecuencia del desequilibrio muscular.

Procedimiento para intentar corregir la
inclinación del calcáneo: artrodesis del tobillo
mediante tornillos o clavos de Steinmann.

En las comunidades donde los pobladores suelen caminar descalzos o en las que los
agricultores trabajan en lodazales y arrozales, los pacientes a menudo prefieren la
amputación de Syme, la cual deja un muñón capaz de soportar la carga corporal. La
amputación en un nivel superior implica el uso de calzado especial, de muletas o de una
prótesis. La amputación de Syme preserva la longitud del miembro y la placa epifisaria, y
permite la adaptación de prótesis simples con fines de protección y por razones estéticas.
Figura 23.14.1

N. Papas / CICR

Amputación de Syme.
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Figuras 23.14.2 y 23.14.3

V. Sasin / CICR

V. Sasin / CICR

Amputación de Syme y reparación improvisada
de la prótesis.

EXPERIENCIA DEL CICR
La amputación de Syme se utilizó con mucha frecuencia en Camboya y en
Vietnam debido al empleo generalizado de minas explosivas pequeñas que
lesionan el antepié y al hecho de que la mayoría de las personas afectadas eran
agricultores que trabajaban en los arrozales y preferían no utilizar miembros
artificiales que se atascasen en el lodo.
Los pacientes con estas diversas amputaciones-desarticulaciones de los pies a
menudo son capaces de caminar distancias cortas sin prótesis. Sin embargo, muchos
de ellos no toleran la totalidad de la carga corporal sobre el muñón; la amputación
transtibial es una alternativa que puede arrojar un mejor resultado funcional.

23.8.2 Amputación transtibial
23

La amputación transtibial es sin duda la amputación más frecuente en los heridos
de guerra. En estos pacientes, la adaptación de una prótesis sencilla permite un alto
grado de función fisiológica.
El nivel de sección del hueso es muy importante para la biomecánica adecuada de la
marcha; el nivel tradicionalmente recomendado es de 12 cm a 14 cm por debajo de
la tuberosidad tibial y nunca menos de 5 cm. En realidad, esto equivale a 2,5 cm de
longitud ósea por cada 30 cm de estatura corporal. La mayoría de las amputaciones
tibiales se llevan a cabo a través del tercio proximal de la tibia, pero también es posible
lograr una buena adaptación de la prótesis en amputaciones realizadas en el punto
medio de la diáfisis. La interconsulta con el protésico permite al cirujano seleccionar el
nivel más adecuado para los tipos de prótesis disponibles.
Figura 23.15.1

CICR

Desde el punto de vista del protésico, estos
muñones se consideran excesivamente largos y
excesivamente cortos.

Muñón corto

1/3

1/3

Figura 23.15.2
Longitud ideal del muñón: en algún punto del
tercio medio.

CICR

1/3

Muñón largo
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La cresta anterior de la tibia debe ser biselada, y el peroné
se debe seccionar de manera que mida de 1 cm a 2 cm
menos que la tibia. Todos los extremos óseos deben ser
redondeados con una lima.
La disponibilidad de colgajos de tejidos blandos evidentemente depende del
traumatismo original, y a veces el cirujano se ve obligado a improvisar con los tejidos
residuales para poder cubrir correctamente las superficies que soportan la carga
corporal. Los músculos del compartimento anteroexterno generalmente son los más
afectados, y es muy importante preservar su viabilidad. El cirujano no debe dudar
en seccionarlos, dado que no revisten mayor utilidad para cubrir los extremos de los
huesos.
Se recomienda crear un colgajo posterior largo que incluya la masa muscular de
los gemelos para cubrir el extremo del hueso. El exceso de músculo sóleo se debe
recortar en dirección oblicua, o el músculo se debe extirpar completamente para
evitar un muñón bulboso. Una cantidad excesiva de tejido blando residual representa
un error quirúrgico casi tan frecuente como una cantidad insuficiente y trae como
consecuencia un muñón demasiado largo que comúnmente se denomina “trompa
de elefante”. Como se mencionó antes, una amputación mioplástica con un colgajo
mioepitelial del gemelo interno intacto separado de la masa muscular sacrificando el
sóleo a menudo permite una excelente cobertura.
Muñón tibial muy corto
En algunos pacientes con una amputación alta a través del tercio superior de la tibia,
los tejidos residuales son insuficientes para cubrir el muñón correctamente. Además,
el muñón peróneo corto ya no es mantenido en su lugar por la membrana interósea
que lo une a la tibia y la fuerte tracción ejercida por el ligamento colateral externo
desvía la cabeza del peroné y determina que sobresalga en abducción. En estos casos,
los protésicos del CICR recomiendan resecar la cabeza del peroné. Este procedimiento
resuelve el problema y, además, reduce el volumen óseo que deberá ser recubierto
con músculo, lo que facilita el cierre del muñón sin tensión. Después de la colocación
de la prótesis, no se observó un mayor grado de inestabilidad de la rodilla.
Posicionamiento posoperatorio y fisioterapia
Después de una amputación transtibial, el paciente normalmente tiende a flexionar
la rodilla y se deben adoptar medidas para prevenir el desarrollo de una contractura
en flexión. El miembro debe mantenerse elevado con una almohada o con un marco
de Braun-Böhler para atenuar el edema, pero sin flexionar la rodilla. Si no se utiliza
un marco de Braun-Böhler, durante el período posoperatorio inmediato esta posición
se puede obtener con el uso de una férula posterior de yeso que más tarde se podrá
utilizar solamente durante la noche en caso de que sea necesario. Se instruye al
paciente para que mantenga la rodilla en extensión sobre una almohada, descanse en
la cama el mayor tiempo posible y evite que la pierna cuelgue del borde de la cama o
de la empuñadura de las muletas.

23.8.3 Desarticulación de la rodilla
La desarticulación primaria de la rodilla se puede realizar durante la operación inicial en
la forma de procedimiento de control de daños para minimizar el trauma quirúrgico y
la pérdida de sangre en pacientes hemodinámicamente inestables. Este procedimiento
se puede llevar a cabo rápidamente sin necesidad de seccionar el hueso y se puede
convertir a una amputación transfemoral durante una segunda operación.
El carácter permanente o definitivo de una desarticulación de rodilla depende casi
exclusivamente de la experiencia y de la tecnología de prótesis disponible. Durante
muchos años, los cirujanos del CICR han realizado amputaciones transfemorales
en lugar de desarticulaciones a través de la rodilla, y solo recientemente el CICR ha
desarrollado los componentes específicos para la adaptación adecuada de este tipo
de prótesis.
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Ventajas y desventajas
El uso de la desarticulación en ausencia de servicios de prótesis adecuado es motivo
de controversia. Si estos servicios están disponibles, la desarticulación a través de la
rodilla permite obtener un mejor resultado funcional que la amputación. No obstante,
este método a menudo es cuestionable desde un punto de vista estético, debido a la
prominencia resultante de los cóndilos femorales y las diferencias de altura del centro
de la rodilla en la extremidad sana y en el miembro artificial. Estos factores también
pueden afectar la función fisiológica. En los niños, la preservación de la epífisis inferior
sin duda representa una ventaja importante.
La gran dificultad en una desarticulación de rodilla consiste en mantener una cobertura
de tejidos blandos suficiente. Un colgajo de piel y tejido adiposo subcutáneo por sí
solo es insuficiente para recubrir el extremo de un muñón destinado a recibir una
prótesis con soporte de carga, a menos que se pueda agregar una especie de relleno
protector en el encaje protésico utilizando un revestimiento de espuma de goma
especial3. Si ello no fuese posible, el procedimiento solo debe ser contemplado si el
traumatismo permite crear un colgajo muscular posterior que se fija al periostio en la
parte anterior.
Técnica quirúrgica
Se describieron distintas técnicas para la desarticulación a través de la rodilla, y todas
ellas se asocian con un mayor o menor grado de traumatismo quirúrgico.
       

Figura 23.16
Técnica quirúrgica para la desarticulación de la
rodilla.

10 c

m

a. Esbozo de las aletas anteriores y posteriores.
b.	Creación del colgajo anterior con exposición
del tendón rotuliano, el cual se seccionó
transversalmente.

5 cm
a

c. Se seccionaron los ligamentos cruzados.
b

d.	El tendón rotuliano se suturó al resto de
los ligamentos cruzados; los meniscos se
extirparon.

c

e. Vistas anterior y medial del muñón.

M. King Volumen 2 adaptado

f.	El muñón se cerró y se colocó un drenaje.

d

e

f

No es necesario extirpar el cartílago articular.
La experiencia del CICR, tanto de cirujanos como de protésicos, indica que es preferible
utilizar la técnica más sencilla. Si la herida lo permite, se crea un colgajo cutáneo anterior
que provea una piel más resistente que la de la fosa poplítea. La mejor protección
tisular blanda la brinda un colgajo de gemelo, siempre que lo permita la herida; en
caso contrario, se procede a seccionar los músculos de la pantorrilla en el nivel de sus
inserciones proximales. La rótula se preserva, pero los meniscos se extirpan. El cartílago
articular residual se deja intacto. Para el cierre primario retardado, es esencial evitar la
desecación del cartílago expuesto mediante la aplicación de una compresa húmeda. El
cierre se lleva a cabo mediante la sutura del tendón rotuliano a los ligamentos cruzados
y a la cápsula posterior. El colgajo muscular posterior se sutura al periostio anterior y se
procede a cerrar la piel.

3 Los talleres de prótesis del CICR utilizan etil-vinil-acetato.
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La desarticulación de rodilla solo se debe realizar si se
cuenta con la experiencia en cirugía necesaria y después
de efectuar una interconsulta con el equipo de prótesis.
  

Figuras 23.17.1 y 23.17.2

   

CICR

CICR

Típico muñón resultante de la desarticulación
de rodilla.

23.8.4 Amputación transfemoral
La pérdida de la rodilla obliga a un esfuerzo mucho mayor con aumento del gasto de
energía y del consumo de oxígeno durante la marcha, dado que la prótesis soporta la
carga corporal en la ingle en lugar de hacerlo en el muñón. Se debe preservar la mayor
longitud de muñón femoral posible (como mínimo 10 cm desde el trocánter mayor).
El manejo de un muñón muy corto requiere interconsultas repetidas con el protésico.
Figura 23.18.1

cm
0

Cuanto más largo sea el muñón transfemoral,
mejor será el resultado funcional. Cuanto más
corto sea el muñón, mayor será la tendencia a la
abducción y la energía necesaria para caminar.

20

Abducción pronunciada debido a una cantidad insuficiente
de músculo aductor corto

60°
70°

30
25
78°

Abducción moderada antagonizada por el músculo aductor
largo

Abducción leve: preservación del aductor mayor

CICR

45

La tumefacción edematosa de los músculos seccionados puede ser importante. Se
debe preservar la mayor cantidad posible de músculo intacto. En las amputaciones
cercanas a la rodilla, es especialmente importante contar con un colgajo de vasto
interno. El abordaje convencional consiste en la creación de muñones mioplásticos
fisiológicos suturando la fascia de los músculos antagónicos entre.
Figura 23.18.2

CICR

Muñón izquierdo adecuado y muñón derecho
deficiente debido a la cantidad insuficiente de
cobertura con tejidos blandos.
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En las amputaciones del tercio proximal del fémur, el cirujano debe intentar preservar
lo que se pueda conservar de los grupos de músculos antagonistas y tratar de crear
un muñón equilibrado dinámicamente entre los aductores y abductores. Es posible
que la masa muscular residual sea insuficiente para alcanzar este objetivo. El cirujano
debe intentar al menos brindar una protección firme y suficiente al extremo óseo con
tejidos blandos.
Como se ha mencionado en el caso de una lesión por MAP, el tejido adiposo que rodea
el nervio ciático se debe extirpar si se comprueba la presencia de contaminación.
Posicionamiento posoperatorio y fisioterapia
Después de una amputación transfemoral, existe una tendencia natural a la flexión, la
abducción y la rotación externa de la cadera. Para contrarrestar esta tendencia en la
mayor medida posible, se recomienda no colocar una almohada debajo del muñón.
La colocación de un cojín lateral ayuda a prevenir la abducción. Es necesario instruir al
paciente acerca de la posición correcta en la cama (extensión y aducción), y se le debe
aconsejar para que mantenga el decúbito prono durante el mayor tiempo posible. La
pérdida de la capacidad de aducción requiere un programa de ejercicios específicos
para reforzar la musculatura remanente.

23.8.5 Desarticulación de la cadera y hemipelvectomía
Afortunadamente, estas operaciones mutilantes rara vez son necesarias en el contexto
de los traumatismos de guerra. Las lesiones asociadas de la pelvis y el abdomen suele
ser tan graves que la mayoría de los pacientes fallecen. Si se considera necesario
efectuar este tipo de intervención quirúrgica, por lo general como consecuencia de
amputaciones más distales muy infectadas y sin los resultados terapéuticos esperados,
se requiere una cobertura de tejidos blandos suficiente y la preservación de la mayor
cantidad posible de estructura ósea de la pelvis.
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E. Dykes / CICR

E. Dykes / CICR

      

Figuras 23.19.1 y 23.19.2
Desarticulación de la cadera: un procedimiento mutilante.

23.8.6 Amputaciones del brazo
La regla general consiste en preservar la mayor longitud posible del muñón del
miembro superior a fin de obtener una “pala de remo” suficientemente larga que sea
estable e indolora. Una amputación inmediatamente por debajo del codo es preferible
a un muñón por encima del codo. El radio y el cúbito se seccionan en el mismo nivel,
y los grupos de músculos antagonistas se suturan entre sí. Es sumamente importante
la posición funcional del resto de la extremidad: se recomienda la flexión del codo
en un ángulo de 90º y la supinación del antebrazo para permitir la manipulación de
objetos. En la parte superior del brazo, no se deben escatimar esfuerzos para preservar
la cabeza del húmero, la cual servirá como soporte para la prótesis ulterior.
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EXPERIENCIA DEL CICR

R. Sidler / CICR

Durante la guerra civil en Sierra Leona, en la década de 1990, numerosas
personas sufrieron la amputación bilateral de las manos. Equipos de cirujanos
especializados del CICR realizaron una operación reconstructiva compleja,
conocida con el nombre de procedimiento de Krukenberg, en once personas.
Esta operación fue descrita originalmente por un cirujano alemán poco después
de la Primera Guerra Mundial para tratar a pacientes que habían perdido
ambas manos y fueron cegados por la explosión mientras realizaban tareas
de desminado. El radio y el cúbito se separan con el objetivo de construir una
pinza, o un mecanismo de “palillos chinos”, para poder aferrar objetos pequeños.
Se movilizan colgajos de piel de los aspectos externo e interno del antebrazo
y luego se los rota de manera que se enfrenten entre sí sobre los huesos
separados, lo que permite una mayor sensibilidad para que el paciente ciego
pueda leer la escritura braille. Los pacientes de Sierra Leona no eran ciegos, pero
este procedimiento permitió una mejor propiocepción para el mecanismo de
sujeción. Después de la operación, estos pacientes fueron capaces de sostener
objetos, alimentarse y cumplir con las tareas de higiene sin necesidad de ayuda y
pudieron utilizar una prótesis sencilla. La fisioterapia y la preparación psicológica
preoperatoria durante un período prolongado resultaron ser factores esenciales.

Figura 23.20
Procedimiento de Krukenberg: los ejercicios de
rehabilitación representan el primer paso hacia
la reinserción socioeconómica del paciente.

Independientemente del tipo de amputación, es
fundamental una colaboración estrecha entre el cirujano,
el técnico protésico y el fisioterapeuta a fin de garantizar
un resultado óptimo para el paciente.

23.9

Cuidados posoperatorios

Un vendaje excesivamente constrictivo del muñón de amputación puede comprometer
la irrigación sanguínea de la piel que recubre la tibia. La compresión suave, pero firme,
ayuda a controlar el edema y atenúa el dolor.
       

Figuras 23.21.1 y 23.21.2
Vendaje elástico en figura de ocho de los
muñones de amputación.
El tamaño del vendaje elástico depende del
muñón: para un muñón transtibial, debe ser
de 8 cm a 10 cm de ancho y para un muñón
transfemoral debe ser de 10 cm a 15 cm de
ancho.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Las capas se superponen alrededor de la mitad
del ancho del vendaje en cada vuelta, y es
importante evitar que se formen arrugas.
El vendaje se puede colocar aun cuando exista
una pequeña herida en el muñón.
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El vendaje debe comenzar en el extremo del
muñón para terminar invariablemente en la
zona de los ganglios linfáticos proximales al
edema (hueco poplíteo o ingle), y la presión
ejercida por el vendaje debe ser mayor en el
nivel distal que en la región proximal.
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Se deben tomar medidas para contrarrestar la postura refleja que adopta el muñón a
fin de evitar la aparición de contracturas articulares. La fisioterapia de las articulaciones
remanentes debe comenzar de inmediato (aun antes de realizar el CPR) para prevenir
contracturas y mantener una movilidad plena. También se debe instaurar un programa
de ejercicios generales con la finalidad de preparar al paciente para caminar y de ejercicios
específicos para fortalecer los músculos residuales del miembro amputado.
El nivel de dolor posoperatorio inmediato aparentemente está relacionado con la
prevalencia de dolor crónico en una fase ulterior. La analgesia suficiente no solo resulta
en una mayor comodidad para el paciente, sino que también permite una fisioterapia más
temprana y eficaz.
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Los puntos de sutura se pueden extraer 12 días después de la operación.

23.10 Rehabilitación del paciente
El tratamiento del paciente no termina hasta que la rehabilitación sea completa. Para
ello, puede ser necesario recurrir a la cirugía reconstructiva con técnicas especializadas
que están más allá del alcance de esta publicación; fisioterapia durante un período
prolongado; la colocación de una prótesis y la formación profesional posterior para
ayudar al paciente a recuperar un funcionamiento activo e independiente en la
comunidad.
    
El tratamiento no se considera completo hasta que el
paciente esté utilizando una prótesis y logre la reinserción
socioeconómica.

La fabricación de prótesis requiere un taller especializado y técnicos capacitados. La
colocación de una prótesis y la instrucción de los pacientes acerca de su utilización y
mantenimiento son elementos esenciales en la rehabilitación física y se encuentran
entre las principales causas de la carga económica que representa un centro de
prótesis para el sistema de salud de un país de bajos ingresos. Por otro lado, un
paciente portador de prótesis insume menos recursos socioeconómicos que un
amputado sin prótesis.

W. Krassowski / CICR

Una vez cicatrizado el muñón, un vendaje firme ayuda a reducir el edema y a mantener
la forma del muñón. El fisioterapeuta es la persona más cercana al paciente y la más
indicada para determinar si el muñón está listo para aceptar una prótesis. En general,
se considera que deben transcurrir tres meses, pero en realidad la prótesis se puede
colocar mucho antes (6 a 8 semanas después del cierre de la piel), y ello depende de la
carga de trabajo y de la experiencia del personal en el centro de prótesis. Este enfoque
se convirtió en la práctica habitual de los centros del CICR. La posibilidad de colocar
una prótesis provisional en el curso de algunos días después de la operación rara vez
es viable en un contexto de recursos muy limitados.

Figura 23.22
Importancia de la rehabilitación física: víctima
de una MAP en el centro ortopédico protésico
de Cúcuta (Colombia).
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Cada prótesis se debe adaptar en forma personalizada y reemplazar cada tres años (o
cada dos años en el caso de personas que viven en zonas de suelo irregular, y cada 6 a
12 meses en el caso de niños en edad de crecimiento). Las prótesis son artículos caros,
y el costo de la tecnología utilizada en los países centrales supera las posibilidades de
la mayoría de las personas. Un niño herido a la edad de diez años, con una esperanza
de vida de otros 40 años a 50 años, deberá utilizar 25 prótesis distintas durante el curso
de su vida. Aun cuando se trate de órtesis con una tecnología sencilla, el costo será
de aproximadamente 100 dólares por cada prótesis transtibial y 250 dólares por cada
prótesis transfemoral. Estos valores son prohibitivos en los países donde el ingreso
medio per cápita puede ser de 15 dólares a 30 dólares por mes. No es difícil entender
por qué la mayoría de las personas solo puede acceder a las muletas.
La fabricación de un número de prótesis, muletas y sillas de ruedas suficiente para
satisfacer las necesidades de miles de amputados de guerra sin crear una dependencia
a largo plazo de materiales importados es un verdadero desafío. El CICR ha centrado
sus esfuerzos en el polipropileno, un producto sintético que es económico, fácil de
manipular y de almacenar; no requiere aditivos químicos; puede ser reciclado y se
fabrica en muchos países de bajos ingresos. Además, este material es impermeable al
agua y la humedad ambiente, factor que reviste importancia en las regiones tropicales.
Las prótesis de polipropileno demostraron ser adecuadas en miles de amputados de
países con recursos limitados.
Se requiere un seguimiento regular para controlar la evolución de la forma del muñón y
detectar posibles complicaciones. También es importante tener presentes la tolerancia
del paciente a la prótesis y el grado de integración psicológica y socioeconómica del
amputado. La depresión y el dolor crónicos y el abuso de sustancias son problemas
comunes que requieren una intervención apropiada.
A pesar de los esfuerzos realizados, pueden surgir numerosos problemas: las prótesis
se rompen; la tecnología para la reparación local a menudo no se encuentra disponible,
y los talleres urbanos están lejos y los medios de transporte son caros. Además, los
sistemas de ayuda concebidos para las sociedades industrializadas a menudo son
inadecuados para entornos rurales pobres, donde con frecuencia ni siquiera existe un
programa de ayuda local de menor complejidad4.
Aparte del trauma físico que representa la pérdida de un miembro, el trauma
psicológico asociado con un cambio radical de la imagen de sí mismo puede ser una
carga difícil de sobrellevar, sobre todo en el caso de un adulto joven. Esta situación
suele provocar una reacción de pena y duelo análoga a la observada después de la
muerte de un familiar o de un amigo cercano.
Los amputados muchas veces son el sostén de la familia o sufren estigmatización social
por el hecho de ser inválidos. El desempleo, el divorcio, las dificultades para contraer
matrimonio y el ostracismo social son solo algunas de las secuelas del traumatismo físico
original. Aún es mucho lo que se puede hacer en lo que respecta a apoyo psicológico y
socioeconómico para ayudar a los amputados de guerra en todo el mundo.
Existen diversas medidas de apoyo psicológico sencillas y eficaces que se pueden
implementar en el hospital y en el centro de rehabilitación: se puede solicitar a los
amputados ya rehabilitados que brinden apoyo a los recién llegados al hospital,
preferentemente si provienen del mismo pueblo o pertenecen al mismo clan o grupo,
según el contexto social. El amputado puede ser invitado al centro durante el período
posoperatorio temprano para recibir información acerca de su futura reinserción
socioeconómica y comunicarse con otros amputados en una fase de recuperación
más avanzada. En muchos centros del CICR, un alto porcentaje de los técnicos y los
trabajadores son a la vez amputados, lo que demuestra, por ejemplo, la posibilidad de
obtener un empleo remunerado.
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Helpers, Kuala Lumpur, Malasia, Third World Network, 2002.
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23.11 Complicaciones y revisión del muñón
Muchos pacientes sufren de una serie de complicaciones, tempranas y tardías, desde
la mera irritación de la piel hasta la infección de la herida y la necrosis tisular. Las
complicaciones tempranas más frecuentes comprenden neuromas dolorosos, el
dolor fantasma y residual y la presencia tejidos blandos redundantes, espolones
óseos y osificación heterotópica; las complicaciones tardías incluyen la aparición de
dolor lumbar y la enfermedad degenerativa de las articulaciones debido a la marcha
defectuosa.
Los pacientes deben ser examinados por el cirujano junto con el técnico ortopédico
y el fisioterapeuta. Lo que podría parecer un muñón “inadecuado” para el cirujano
podría ser solamente una pequeña dificultad de la adaptación de la prótesis para
el protésico que de ninguna manera justificaría una nueva intervención quirúrgica.
La cirugía de revisión solo se debe contemplar si el protésico la solicita para poder
prescribir una prótesis funcional que satisfaga las necesidades del paciente.
El examen debe ser sistemático y comenzar con los antecedentes de traumatismos y
de utilización de prótesis en su caso y con la evaluación del estado general del paciente.
El examen del muñón también debe ser sistemático e incluir una radiografía simple.

Estado del muñón

La piel

La cicatriz

Los tejidos blandos

Longitud
Forma
Movilidad de las articulaciones; contracturas
Síndrome de la “estrangulación”; es decir, encaje estrecho proximal de la prótesis con
aflojamiento distal, lo que determina una obstrucción venosa
Irritación, infección
Ampollas, úlceras
Callosidades
Quistes epidérmicos
Otros trastornos
Libre y flexible
Adherente, sensible
Punto de presión
“Orejas de perro”
Demasiada cantidad (“trompa de elefante”)
Demasiado escasos
Músculo y tejido adiposo
subcutáneo
Atrofia, fibrosis
Otras alteraciones
Presencia de neuroma

23

Osificación heterotópica
Longitud
Biselado del borde anterior de la tibia
El hueso

Longitud del peroné
Osteomielitis
Osteofitos
Otras alteraciones

Cuadro 23.2 Protocolo del CICR para el examen de un muñón de amputación.
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Figuras 23.23.1–23.23.8
Ejemplos de algunas complicaciones frecuentes.

H. Tarakhchyan / CICR

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 23.23.1

Figura 23.23.2

Figura 23.23.3

Infección de la herida.

Muñón globuloso y “orejas de perro” en la cicatriz.

Invaginación de la cicatriz.

H. Tarakhchyan / CICR

CICR

H. Tarakhchyan / CICR

      

Figura 23.23.4

Figura 23.23.5

Figura 23.23.6

Cicatriz adherente.

Muñón muy corto.

Falta de biselado de la cresta anterior de la tibia.

CICR

CICR

      

Figuras 23.23.7 y 23.23.8
El peroné es más largo que la tibia y, en su extremo, se observa la formación de un osteofito que erosiona la piel y provoca una infección local de la
cicatriz. Este paciente presentaba, además, un osteofito tibial que causaba dolor.

La intervención quirúrgica a menudo puede resolver muchos de los problemas que
interfieren con la utilización correcta de una prótesis, como la presencia de un neuroma
doloroso, un osteofito o una cicatriz deficiente que requiere revisión. Otras alteraciones
pueden exigir una revisión del extremo óseo seccionado, de la longitud del hueso o del
muñón para lograr la cobertura muscular adecuada de los extremos óseos.

23.11.1 Neuroma doloroso
El neuroma doloroso probablemente sea la complicación quirúrgica más frecuente de
la amputación; la causa de este trastorno es enteramente orgánica. El paciente refiere
un dolor agudo y precisamente localizado que se asemeja a una descarga eléctrica
causado por la presión ejercida sobre un punto específico del muñón. La palpación
suave permite percibir una tumefacción móvil de consistencia dura que puede
alcanzar el tamaño de una aceituna. La palpación de la tumefacción exacerba el dolor,
que tiene características similares al dolor que el paciente experimenta con la prótesis.
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El tratamiento se lleva a cabo con anestesia local, regional o general, según la edad del
paciente y la presencia o la ausencia de otras patologías que requieran tratamiento
quirúrgico. El procedimiento consiste en extirpar el tumor y en seccionar el muñón
del nervio con una hoja de bisturí nueva. El extremo del nervio se debe implantar en
una masa muscular alejada de la zona de compresión ejercida por el encaje protésico.

23.11.2 Sensación de miembro fantasma y dolor
La pérdida de una extremidad cambia radicalmente la imagen corporal mental del
paciente, pero la imagen corporal fisiológica y anatómica en gran medida se mantiene
intacta, hasta el punto que el paciente tiene la sensación de que la extremidad
amputada sigue presente. La persona conserva un “mapa corporal” indemne impreso
en los centros superiores del cerebro. En muchos casos, la sensación de miembro
fantasma no se acompaña de dolor y debe ser explicada al paciente como una reacción
normal después de la amputación. Las personas con la ausencia congénita de una
extremidad o que fueron amputados durante la primera infancia no experimentan
una sensación de miembro fantasma ni dolor.
La incidencia de dolor del miembro fantasma varía mucho entre los informes
publicados. En gran medida, ello se debe a problemas de definición. Es importante
diferenciar el dolor del miembro fantasma del dolor del miembro residual debido
a causas orgánicas bien definidas. El dolor del miembro fantasma es un trastorno
multifactorial en el que desempeñan un papel factores periféricos, espinales y
psicológicos. La intensidad del dolor varía ampliamente entre un mero malestar y un
dolor invalidante. Algunos pacientes refieren una forma de causalgia asociada con una
sensación de ardor y un dolor lancinante.

23

El tratamiento primario y más importante consiste en la eliminación de las posibles
causas orgánicas de dolor del miembro residual, como un neuroma, el pinzamiento
de nervios atrapados en la cicatriz quirúrgica o un osteofito. Los resultados del
tratamiento del verdadero dolor del miembro fantasma han sido decepcionantes y las
numerosas modalidades utilizadas solo resultaron exitosas en un pequeño subgrupo
de pacientes. Estos intentos consistieron en la administración de antidepresivos
tricíclicos (amitriptilina), anticonvulsivantes (carbamazepina), analgésicos opiáceos
y tramadol; el recurso a distintos tipos de bloqueos anestésicos y la instilación local
de compuestos antiirritantes. Hasta el momento, no se conoce ninguna intervención
quirúrgica que sea eficaz. Se comunicaron algunos resultados positivos con la
acupuntura y la hipnosis. El apoyo psicológico de la familia, los amigos, el protésico y
el médico tratante es un factor importante.
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Principios básicos
Los principios básicos para el tratamiento de lesiones de los vasos sanguíneos periféricos son
sencillos y hacen hincapié en una serie de cuestiones planteadas en este manual. Además del control
prehospitalario de la hemorragia y una evacuación rápida, estas recomendaciones comprenden:
• control definitivo de la hemorragia;
• reanimación;
• reparación arterial temprana;
• cobertura de la reparación arterial con una cantidad suficiente de tejidos blandos;
• reparación de la lesión venosa en la medida de lo posible;
• fasciotomía en la mayoría de los casos;
• curación de la herida, estabilización de las fracturas y fisioterapia.

24.1

Introducción

La hemorragia exsanguinante como consecuencia de heridas en las extremidades es la
causa más frecuente de muerte evitable en el campo de batalla moderno. Si bien esta
situación se plantea principalmente en la fase de primeros auxilios prehospitalarios, su
importancia durante el tratamiento quirúrgico hospitalario no debe subestimarse. Los
procedimientos vasculares de envergadura en las extremidades son moneda corriente
en la práctica quirúrgica moderna. Sin embargo, en el contexto de una afluencia
masiva de víctimas, la reparación vascular puede insumir una cantidad excesiva
de tiempo operatorio. En estos casos, la decisión clínica más acertada puede ser la
ligadura simple aceptando el riesgo de amputación ulterior.

24.2

24

Balística de las heridas y tipos de lesión arterial

En la mayoría de los casos, la configuración elongada y la elasticidad de las arterias
permite que “esquiven” el proyectil. No es infrecuente observar que las únicas
estructuras intactas que atraviesan una cavidad de la herida de gran tamaño sean el
paquete neurovascular o los tendones.
La balística de las heridas se puede reflejar en distintos tipos patológicos de lesión arterial:
• transección o avulsión;
• laceración lateral o herida puntiforme;
• contusión, con interrupción de la íntima y trombosis o sin ellas;
• vasoespasmo aislado;
• seudoaneurisma y fístula arteriovenosa.

Figura 24.1
Tipos de traumatismo arterial.
a.	Sección de la arteria con espasmo de los
extremos cortados.
b.	Laceración lateral: la lesión permanece
abierta.

a

c.	Laceración lateral o ruptura de toda la pared
arterial: hematoma pulsátil que conduce a la
formación de un seudoaneurisma.

d
b
f
C. Giannou / CICR

e
c

d.	Contusión, lesión de la íntima y espasmo que
conducen a la trombosis.
e.	Contusión y ruptura de la media que
determina la formación de un aneurisma
verdadero.
f.	Combinación de lesión arterial y lesión
venosa: fístula arteriovenosa.
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Transección completa o avulsión
La mayoría de las lesiones de los vasos sanguíneos son consecuencia del contacto
directo con el proyectil y consisten en una laceración, ya sea causada por un proyectil
de baja energía cinética o de alta energía cinética. Además, un proyectil de alta energía
que impacte en el punto de cavitación temporal del canal de disparo muy cerca del
vaso puede provocar la avulsión de la arteria como consecuencia del estiramiento
importante resultante.
Una transección completa o una avulsión de la arteria se acompañan de destrucción
de los tejidos y alteraciones microscópicas de todas las capas de la pared arterial a
lo largo de una distancia variable (hasta 2 cm o más) a partir de ambos extremos
seccionados.
La transección franca de la arteria provoca un vasoespasmo temporario reactivo de
los extremos seccionados retraídos. El espasmo remite rápidamente para dejar lugar
a la hemorragia.
Laceración lateral o herida puntiforme
En una laceración lateral o una herida puntiforme la continuidad del vaso está
preservada, pero se produce el desgarro o la perforación de la pared arterial. Un
pequeño fragmento de metralla, una esquirla de una bala fragmentada o una espícula
de hueso ocasionalmente pueden perforar la pared del vaso e incrustarse en ella, lo
que crea un efecto de taponamiento. En la mayoría de los casos, una laceración lateral
permanece abierta: no se observa retracción ni espasmo reactivos y la hemorragia
es inmediata. El sangrado puede conducir a la formación de un hematoma pulsátil
y, a medida que la sangre extravasada forma un coágulo de tamaño creciente que se
organiza lentamente alrededor del orificio, de un seudoaneurisma. Si existe una lesión
concomitante de una vena, se puede crear un canal de comunicación entre ambos
vasos; es decir, una fístula arteriovenosa (fístula AV).
Figura 24.2
Arteria en la proximidad del canal de la herida
causada por la fragmentación de una bala FMJ
de alta energía cinética.

b

a.	Vaso sanguíneo en la vecindad de un canal
estrecho recto: ausencia de lesión, el vaso
“esquivó” el proyectil.

c.	Laceración de la arteria por un fragmento de
bala.

c

C. Giannou / CICR

b.	Implicación en la cavitación temporaria:
avulsión o contusión arterial según la
distancia entre el vaso y el centro de la
cavidad.

a

Contusión arterial y desprendimiento de la íntima
La contusión arterial también se puede asociar con la cavitación temporaria, pero, a
diferencia de lo que ocurre cuando el proyectil impacta muy cerca del vaso, se produce
cuando el vaso sanguíneo está alejado del trayecto de un proyectil de alta energía. La
arteria experimenta un estiramiento y es comprimida contra la pared de la cavidad
temporaria y se desgarra la adventicia con hemorragia resultante en primer lugar,
luego se desgarra la túnica media y, por último, se produce la ruptura de la íntima, con
el prolapso de un colgajo de esta capa arterial o sin él. Las alteraciones microscópicas
abarcan una distancia de hasta 2 cm en ambas direcciones de una pared arterial
aparentemente normal. Una contusión más leve puede no acompañarse de signos
clínicos y cicatrizar espontáneamente.
En los pacientes sintomáticos, la contusión puede provocar un espasmo o una lesión
de la íntima en el segmento arterial afectado que, a su vez, determina el depósito
de fibrina y con el transcurso del tiempo una trombosis arterial; la obstrucción total
del vaso por los depósitos de fibrina puede tardar varias horas. En última instancia,
el cuadro puede evolucionar hacia la formación de un aneurisma verdadero como
consecuencia de la herniación de la capa media a través de una zona debilitada de la
túnica elástica externa y la adventicia.
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La explosión, ya sea de una bomba o una MAP, puede provocar múltiples lesiones de
la íntima arterial que conducen a la trombosis vascular. Además, la lesión puede no ser
evidente durante la intervención quirúrgica primaria y manifestarse recién después de
transcurridas 24 horas a través de la ruptura de una reparación anastomótica.
La contusión arterial también puede ser consecuencia de un traumatismo no
penetrante que provoque una lesión por aplastamiento sin herida externa visible.
Espasmo arterial
El espasmo arterial, una contracción refleja de la pared vascular, puede ser causado
por la cavitación inducida por un proyectil o por una lesión no penetrante. El
diagnóstico de certeza requiere la angiografía o la exploración quirúrgica para excluir
una contusión y la arteriotomía para descartar un colgajo de la íntima. Es necesario
un alto grado de sospecha, y el cirujano no se debe contentar con el diagnóstico de
“espasmo” para explicar la isquemia.

24.3

Epidemiología

La mortalidad hospitalaria después de lesiones vasculares a menudo depende de los
traumatismos asociados de otras regiones del cuerpo, y de allí la consigna: “sacrificar
una extremidad para salvar una vida”. Una vez finalizada la laparotomía salvadora, es
posible que la sumatoria de los tiempos de shock y de isquemia haya conspirado
irreversiblemente contra la viabilidad de una extremidad.

24.3.1 Incidencia relativa de las lesiones vasculares periféricas
24

Si bien entre el 50% y el 75% de las heridas de guerra importantes afectan las
extremidades, solo del 1% al 2% de ellas lesionan los vasos sanguíneos. Este
porcentaje asciende al 5% o más cuando se utilizan los chalecos antibalas modernos,
que protegen preferentemente el torso y en conflictos en los que se recurre al uso
generalizado de minas antipersonal. Un equipo quirúrgico del CICR que desempeñaba
sus tareas en la frontera entre Camboya y Tailandia, durante un conflicto caracterizado
por el empleo generalizado de minas terrestres que tuvo lugar en 1988, recibió 94
heridos de guerra en un período de tres meses; un 13,8% de estos heridos presentaban
lesiones vasculares en las extremidades inferiores1.
La mayoría de los estudios publicados indica que las lesiones de las arterias principales
de las extremidades inferiores son casi dos veces más frecuentes que las de las
extremidades superiores. Esta observación no es sorprendente, dado que la superficie
de las extremidades inferiores es el doble de la de los miembros superiores. Sin
embargo, la arteria braquial generalmente ocupa el primer lugar o el segundo entre
las arterias periféricas de gran calibre lesionadas con mayor frecuencia. Es probable
que este fenómeno se deba a su localización anatómica muy superficial y al hecho de
que las actividades normales de un combatiente aumentan su exposición.
La incidencia relativa de lesiones venosas aisladas no ha sido tan bien documentada.
Sin embargo, también parecerían ser más frecuentes las lesiones venosas de las
extremidades inferiores.

24.3.2 Daño arterial combinado con otras lesiones
Como es lógico suponer, la configuración anatómica de determinadas regiones
favorece las lesiones combinadas de arterias y venas o la fractura concomitante del
hueso. Esta afirmación es especialmente válida para la arteria y la vena poplíteas, la
arteria axilar y el plexo braquial y los vasos femorales y el fémur.

1 Fasol R., Irvine S., Zilla P., Vascular injuries caused by anti-personnel mines, J Cardiovasc Surg, 1989; 30: 467-472.
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Venas (%)

Arteria

Axilar
Braquial

Líbano
N = 550
41

Nervios (%)
Huesos (%)
EE.UU.
URSS
EE.UU.
URSS
EE.UU.
URSS
Afganistán / EE.UU.
Vietnam Afganistán
Irak
Vietnam
Afganistán
Vietnam
Afganistán
N = 936 N = 194
N = 585
34
50
35
92
40
27
20
19

36

6

71

55

34

38

Ilíaca

23

42

50

57

12

17

8

33

Femoral

39

45

38

47

19

37

23

55

Poplítea

82

52

74

38

37

45

40

55

Todas las
lesiones de las
extremidades

47

38

45

34

44

43

30

47

Cuadro 24.1 Incidencia de lesiones arteriales combinadas con otros traumatismos locales. Solo se consideraron
los vasos periféricos importantes y se descartaron las lesiones del antebrazo y de la pierna2.

43%
55%
25%
40%

45%
80%
0%
50%
75%

El antebrazo y la pierna generalmente se excluyen de este tipo de análisis, dado que
la anatomía regional determina que las lesiones combinadas de vasos sanguíneos,
nervios y huesos son extremadamente frecuentes.
Invariablemente, en la mayoría de los estudios casi la mitad de los pacientes presentan
lesiones arteriales combinadas con lesiones venosas o nerviosas, y entre la tercera
parte y casi la mitad de los casos las lesiones arteriales se acompañan de fracturas
óseas.

70%
C. Giannou / CICR

24.3.3 Tasa de amputación después de lesiones vasculares

Figura 24.3
Tasas de amputación promedio después de la
ligadura arterial (derivadas de distintas fuentes).

Varios estudios clásicos de heridas vasculares durante la Segunda Guerra Mundial y las
guerras de Corea y Vietnam permitieron establecer la norma vigente en la actualidad.
Hasta la guerra de Corea, el tratamiento primario consistía en la ligadura de la arteria
seccionada, aunque algunos cirujanos ya habían intentado realizar reparaciones
vasculares. La estadística más citada deriva del conocido estudio de la Segunda Guerra
Mundial efectuado por DeBakey y Simeone3. De un total de 2.471 lesiones vasculares,
solo el 81 (3%) fueron tratadas con reparación primaria, y la tasa de amputación
global fue del 35%. Entre los pacientes tratados con la ligadura arterial, la tasa de
amputación entre los sobrevivientes fue del 49%. Debido a la experiencia adquirida
en el campo de la reparación arterial, la tasa de amputación se redujo al 10-13% en
las tropas estadounidenses que combatieron en Corea y Vietnam y entre los soldados
soviéticos que combatieron en Afganistán. En la actualidad, la tasa de amputación
oscila alrededor del 5%.
Por lo tanto, la tasa de amputación como consecuencia de lesiones arteriales
disminuyó drásticamente en el curso de los últimos cien años. Ello se debió a varios
factores: la evacuación más rápida y la intervención quirúrgica más temprana; la mayor
disponibilidad de primeros auxilios y el mejor control de la hemorragia; los progresos
de la transfusión de sangre, la reanimación y la anestesia y el advenimiento de los
antibióticos. Un factor particularmente digno de mención es la adquisición creciente
de experiencia quirúrgica en el campo de la reparación vascular.

2 Líbano: Zakharia AT., Cardiovascular and thoracic battle injuries in the Lebanon War. Analysis of 3000 personal
cases, J Thorac Cardiovasc Surg, 1985; 89: 723-733.
	Estados Unidos, Vietnam: Bowen TE., Bellamy RF., Emergency War Surgery NATO Handbook, 2nd US Revision,
Washington D.C., United States Department of Defense; 1988.
	Unión Soviética, Afganistán: Brusov PG., Nikolenko VK., Experience of treating gunshot wounds of large vessels
in Afghanistan, World J Surg, 2005; 29 (Suppl.): S25-S29.
	Estados Unidos, Afganistán/Irak: White JM., Stannard A., Burkhardt GE., Eastridge BJ., Blackbourne LH.,
Rasmussen TE., The epidemiology of vascular injury in the wars in Iraq and Afghanistan, Ann Surg, 2011; 253:
1184-1189
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3 DeBakey ME., Simeone FA., Battle injuries of the arteries in World War II: an analysis of 2471 cases, Ann Surg,
1946; 123: 534-579.
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Arteria

Segunda Guerra Mundial: ligadura

Vietnam: reparación

Axilar

43%

5%

Braquial

27%

6%

Ilíaca común

54%

11%

Femoral común

81%

15%

Femoral superficial

55%

12%

Popliteal

73%

30%

Tabla 24.2 Tasas de amputación asociadas con las principales lesiones arteriales: la “era de la ligadura”
frente a la “era de la reparación”4.
Sin embargo, la ligadura continúa siendo una técnica utilizada con frecuencia para
el tratamiento de lesiones vasculares periféricas debido al gran número de lesiones
de los vasos distales con relación al codo o a la rodilla. En los conflictos armados
contemporáneos, el 50% o más de todas las lesiones arteriales siguen siendo tratadas
con ligadura simple5.

24.3.4 Amputación frente a preservación de la extremidad
El shock, el estado de la circulación colateral del paciente y las características de la
fractura concomitante son factores determinantes del resultado final: amputación o
preservación de la extremidad.
Las principales razones clínicas que determinan la decisión de amputar en pacientes
con lesión vascular comprenden:
• demoras en el diagnóstico y en la revascularización;
• imposibilidad de realizar la reparación vascular debido a que la lesión importante
de los tejidos blandos dificulta la cobertura de los vasos sanguíneos;
• presencia de infección;
• lesión por aplastamiento; y
• síndrome compartimental.

24

Además, la destrucción de algunos nervios importantes a menudo determina tal
grado de pérdida funcional que puede ser mejor colocar una prótesis que conservar
un miembro inútil y doloroso (v. las secciones B.5.1 y 23.3.3).
El período crítico antes de que se produzcan lesiones nerviosas y musculares
irreversibles como consecuencia de la isquemia aguda es de 6 a 12 horas. Después
de transcurridas 12 horas, en la mayoría de los casos la reperfusión es ineficaz si la
circulación colateral resultó insuficiente para mantener la viabilidad tisular. En el
hospital del CICR de Peshawar, Pakistán (1989-1991), donde fueron tratados los heridos
de guerra durante el conflicto en Afganistán, la tasa de amputación entre los pacientes
revascularizados dentro de las 12 horas de la lesión original fue del 22%, mientras que
en los pacientes operados después de transcurridas 12 horas llegó al 93%6.
La importancia de la circulación colateral es incuestionable. La circulación colateral
se compone de dos elementos: los vasos sanguíneos preexistentes que forman
los sistemas colaterales conocidos y cuyo mayor o menor calibre depende de la
región anatómica; y múltiples ramas musculares innominadas que proliferan y se
anastomosan entre sí para crear una red de “zona media”. Si estos dos sistemas se
tornan permeables en grado suficiente y con suficiente antelación, la viabilidad de
la extremidad no estará comprometida. Las lesiones vasculares de las extremidades
superiores se asocian con una mayor tasa de preservación del miembro que las
lesiones de las extremidades inferiores, probablemente debido a las diferencias de
circulación colateral. La colocación de un torniquete interrumpe esta circulación
4 Adaptado de Rich NM., Baugh JH., Hughes CW., Significance of complications associated with vascular repairs
performed in Vietnam, Arch Surg, 1970; 100: 646-651 y DeBakey y Simeone, 1946.
5 White JM., Stannard A., Burkhardt GE., Eastridge BJ., Blackbourne LH., Rasmussen TE., The epidemiology of
vascular injury in the wars in Iraq and Afghanistan, Ann Surg, 2011; 253: 1184-1189.
6 Gosselin RA., Siegberg CJY., Coupland R., Agerskov K., Outcome of arterial repairs in 23 consecutive patients at
the ICRC-Peshawar Hospital for War Wounded, J Trauma, 1993; 34: 373-376.
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colateral. Si el torniquete se aplica en forma incorrecta y no se afloja periódicamente
durante una evacuación prolongada, la viabilidad de la extremidad corre un riesgo
aún mayor.
Numerosos autores han registrado una diferencia importante de la tasa de
amputación cuando la lesión consiste en la combinación de una lesión vascular y una
fractura (frente a la asociada con una lesión arterial aislada; v. el cuadro 24.2). Durante
la Segunda Guerra Mundial, en la cual todas las lesiones vasculares se trataban con
ligadura, la tasa de amputación fue del 60% en los casos de lesiones combinadas y
del 42% en los casos de lesiones arteriales aisladas. Durante la guerra de Vietnam, en
la cual se recurrió a la reparación arterial, la tasa de fallo terapéutico fue del 33% en
los casos de lesiones combinadas y del 5% en los casos de lesiones arteriales aisladas.
La presencia de una fractura ósea concomitante probablemente sea un reflejo de
una mayor liberación local de energía cinética acompañada de un mayor grado de
los tejidos blandos circundantes y la interrupción de la circulación colateral. Esta
tendencia también se observó en presencia de una lesión venosa concomitante no
reparable.

24.3.5 Embolia por proyectiles
Como se comentó en el capítulo 14, la embolia por proyectiles es un fenómeno
extremadamente raro que solo se registró en algunos casos individuales aislados.
Esta observación es más frecuente en la sociedad civil que en la bibliografía militar.
El Registro Vascular de Vietnam consignó solo 22 casos entre aproximadamente
7.500 víctimas con lesiones vasculares, lo que representa una incidencia de apenas
el 0,3%. Diecinueve de estas 22 víctimas sufrieron heridas provocadas por pequeños
fragmentos de minas terrestres antipersonal, morteros o granadas.
Para que se produzca una embolia, es necesario que se reúnan ciertos requisitos. El
proyectil debe ser de pequeño calibre (por lo general, se trata de un fragmento de
proyectil) y su energía cinética debe ser suficientemente baja en el punto de lesión.
Además, el vaso afectado debe poseer un calibre suficiente o el proyectil debe ingresar
al corazón o a una fístula arteriovenosa.
El diagnóstico no siempre es evidente, y la embolia puede tener lugar años después
de producida la lesión.

24.3.6 Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
Una lesión vascular periférica proximal con relación a la rodilla o al codo puede
provocar una hemorragia potencialmente letal. Así, según la escala de puntuación de
heridas de la Cruz Roja, la lesión de uno de estos vasos se cataloga como V= H.
La figura 24.4 ilustra los resultados de un estudio del CICR en 73 pacientes con lesiones
de las arterias femorales o poplíteas, con fractura concomitante o sin ella. Si bien las
diferencias no son estadísticamente significativas, la tendencia es evidente y lógica.
Las lesiones arteriales con heridas de gran magnitud acompañadas de fractura tienden
a asociarse con tasas de amputación y de mortalidad más elevadas.
  
Número de pacientes

Figura 24.4
Estudio del CICR sobre las tasas de mortalidad
y de amputación según el tipo y el grado de las
heridas. Las lesiones de los vasos femorales o
poplíteos se clasifican como una herida de tipo
H. La presencia de una fractura clínicamente
significativa determina una herida de tipo F. El
grado se designa con las puntuaciones 1, 2 o 3
de acuerdo con el tamaño de la herida.
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24.4

Atención en la sala de emergencias

La hemorragia externa catastrófica proveniente de vasos periféricos representa la
primera C del paradigma C-ABCDE, pero esta situación debe ser controlada por el
personal que brinda los primeros auxilios prehospitalarios (v. la sección 7.7.3). De lo
contrario, el paciente fallecerá antes de llegar al hospital. Cabe señalar que el shock
puede ser consecuencia de una hemorragia arterial o venosa.
Como se especifica en la sección 8.5.2, la ligadura a ciegas en la profundidad de
una herida sangrante está absolutamente contraindicada. Se puede recurrir a la
compresión digital proximal, al taponamiento de la herida y la colocación de un
apósito compresivo o al torniquete neumático para controlar transitoriamente la
hemorragia en la sala de emergencias hasta que el paciente pueda ser trasladado al
quirófano. El control directo de la hemorragia con pinzas hemostáticas arteriales solo
está indicado si el vaso sangrante se puede visualizar con claridad.
El sangrado externo se puede controlar temporariamente
mientras se centran los esfuerzos en el control de las vías
respiratorias, la respiración o una hemorragia interna.
En la sala de emergencias, una vez asegurado el control de la vía aérea y la respiración
y descartada la presencia de hemorragia interna, se deben buscar signos de lesión
vascular periférica. En todas las heridas de las extremidades, se recomienda mantener
un alto grado de sospecha de lesión vascular. Un pequeño fragmento de músculo
puede taponar la herida, lo que impide la hemorragia y puede favorecer la formación
de un hematoma.

24

La administración de analgésicos, antibióticos y vacuna antitetánica debe ajustarse al
protocolo.

24.4.1 Torniquete neumático
El uso de un torniquete neumático en la sala de emergencias en presencia de una
herida hemorrágica es sumamente útil hasta que sea posible obtener el control
proximal y distal del vaso sangrante en el quirófano. Sin embargo, el torniquete
está contraindicado en una herida con un hematoma en su interior y en presencia
de signos de isquemia aislados, dado que interrumpe una circulación colateral que
puede ser indispensable para preservar la viabilidad de los tejidos distales.

24.4.2 Estudios paraclínicos
Si se dispone del equipamiento adecuado, se puede obtener una arteriografía en un
paciente estable en el que los signos de isquemia no sean concluyentes o para definir
con mayor precisión una fístula arteriovenosa o un seudoaneurisma. Es conveniente
que este estudio lo lleve a cabo el cirujano en el quirófano con una sola inyección de
20 ml de material de contraste de alta concentración en la parte proximal del vaso. Si el
quirófano no cuenta con el material necesario (aparato móvil, fluoroscopia con brazo-C),
el cirujano debe acompañar al paciente al departamento de rayos X y asegurarse de
que no se produzca ninguna demora. La arteria femoral común puede ser canalizada
por vía percutánea con una aguja fina calibre 18 para inyectar rápidamente el material
de contraste. Luego se obtiene una radiografía simple después de transcurrido
un intervalo de 2 segundos para la parte media del muslo, de 3 segundos para el
segmento distal del muslo y de 5 segundos para la pantorrilla.
La sonda Doppler ultrasónica, si está disponible, es un complemento útil del examen
clínico, sobre todo para evaluar lesiones más solapadas. Este método no solo permite
determinar el flujo de sangre periférica, sino también calcular el índice tobillo-brazo
(ITB). Se coloca un manguito de presión arterial alrededor del tobillo y una sonda
Doppler sobre las arterias dorsal del pie y tibial posterior y se mide la presión de
oclusión más elevada. Este valor se divide por la presión arterial sistólica braquial más
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alta para obtener el ITB. Un índice inferior a 0,9 en un paciente sin otras anormalidades
es sumamente sugestivo de lesión arterial. Si no se dispone de una sonda Doppler, se
puede utilizar un simple estetoscopio para intentar detectar el pulso tibial posterior
después de la reanimación del paciente.

24.5

Diagnóstico y toma de decisiones quirúrgicas

CICR

Las lesiones arteriales importantes pueden ser difíciles de diagnosticar en presencia
de shock y heridas múltiples. Por otro lado, los signos de lesión arterial pueden ser
evidentes e incluyen los siguientes “signos inequívocos”:
• hemorragia activa;
• hematoma de gran tamaño expansivo;
• hematoma pulsátil asociado con soplo o frémito (seudoaneurisma);
• soplo mecánico (fístula arteriovenosa);
• signos de isquemia distal aguda (sobre todo, ausencia de pulsos después de la
reanimación del paciente).
    
Las seis características clásicas de la isquemia distal aguda

Figura 24.5

F. Hekert / CICR

Equimosis asociada con un trayecto de proyectil
cerca de la arteria poplítea.

Figura 24.6
Lesión vascular evidente: gangrena isquémica
franca después de una herida por arma de fuego.

• Dolor

• Parestesias

• Palidez

• Poiquilotermia7

• Parálisis

• Ausencia de pulso

La presencia de uno de estos signos o más asociado con un trayecto de bala cercano a
un vaso periférico importante es una indicación para la exploración quirúrgica.
Los signos de isquemia distal aguda pueden ser ambiguos. La presencia de pulsos
normales no permite descartar una lesión vascular; la circulación colateral puede
preservar el pulso distal. Además, la ruptura de la íntima y la trombosis resultante
pueden tardíos, sobre todo después de los efectos de cavitación. Una extremidad fría
sin pulsos, con moteado de la piel y cianosis también puede deberse a la exposición
en un ambiente frío, una lesión por aplastamiento o el estado de shock. Sin embargo,
independientemente de la causa, la ausencia de pulsos distales después de la
reanimación del paciente se considera un “signo inequívoco” de lesión arterial. Los
indicadores clínicos de circulación periférica siempre se deben evaluar comparando
el miembro lesionado con el miembro sano. Una asimetría de los pulsos arteriales, del
tiempo de llenado capilar y de la temperatura es un indicador de compromiso de la
circulación periférica.
Es difícil establecer un diagnóstico antes de la reanimación
del paciente hasta alcanzar una presión sistólica de 90
mm Hg y la comparación siempre debe realizarse con la
extremidad sana.

CICR

La ausencia de “signos inequívocos” o la presencia de indicios equívocos de isquemia
asociados con un trayecto del proyectil cercano a un vaso principal son indicaciones
para la observación vigilante y no para la intervención quirúrgica. Lo mismo ocurre con
los siguientes “signos ambiguos”:
• hematoma no pulsátil pequeño y estable;
• déficit sensorial o motor de un nervio adyacente;
• shock no justificado explicado por otras lesiones;
• hemorragia previa.

Figura 24.7
Siempre se deben comparar ambas
extremidades en busca de signos de isquemia.
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7 Poiquilotermia: temperatura variable. Término que se utiliza para describir el estado de los animales de sangre
fría que no poseen la capacidad de regular la temperatura corporal y adquieren la temperatura del medio
circundante. En este caso, la extremidad isquémica se enfría y la temperatura cutánea es similar a la del medio
ambiente.
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Un paciente con una lesión vascular inequívoca debe ser trasladado directamente
al quirófano sin demora. Si bien no existe un límite de tiempo a partir del cual la
reparación arterial está absolutamente contraindicada, los resultados óptimos se
obtienen cuando se restablece el flujo sanguíneo dentro de las 6 horas posteriores a
la lesión8. La tasa de éxito de la reparación arterial o las consecuencias de la ligadura
a menudo dependen de la presencia o la ausencia de una buena circulación colateral.
Otros factores que conspiran contra el éxito de la reparación comprenden el shock
asociado y una lesión tisular importante que puede influir para que el cirujano decida
efectuar la amputación, en lugar de intentar reparar el vaso sanguíneo y preservar la
extremidad (v. la sección 23.3.3).
Puede ser difícil o imposible diferenciar la isquemia parcial asociada con cierto grado
de flujo sanguíneo colateral y un síndrome compartimental en vías de desarrollo de
una isquemia completa. La evaluación clínica de la isquemia muscular irreversible y la
lesión nerviosa generalmente no es posible, a menos que haya habido una demora
importante. En el caso de una presentación ambigua, el primer paso consiste en
efectuar una fasciotomía para evaluar la viabilidad del músculo; es decir, el color, la
textura y la respuesta contráctil a los pellizcos y a la estimulación eléctrica mediante
diatermia. Si los músculos son viables, se procede a llevar a cabo la reparación.

“Mirar y ver” es un lema más recomendable que “esperar y
ver”.
Las arterias se deben reparar siempre que sea posible; sin embargo, las arterias del
antebrazo y de la pierna debajo de los vasos poplíteos pueden ligarse si la lesión
es aislada y no compromete la perfusión de la extremidad distal. Si ambas arterias
del antebrazo están dañadas, se debería reparar por lo menos una de ellas (y
preferiblemente ambas). En la pierna es necesario reparar al menos una de las dos
arterias posteriores junto con la arteria tibial anterior.

R. Coupland / CICR

El proceso se torna más complicado debajo de la rodilla. Si se llega a la conclusión
de que los únicos músculos inviables son los del compartimento anteroexterno, se
procede a su desbridación y a la reparación vascular. Si la necrosis afecta los músculos
de dos compartimentos o más, se encuentra indicada la amputación de la extremidad.
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Figura 24.8
La necrosis afectaba a los músculos de más de
dos compartimentos.

Las lesiones venosas importantes pueden ser más difíciles de diagnosticar que las
lesiones arteriales. Los únicos signos de lesión venosa pueden ser la pérdida constante
de sangre oscura desde una herida o, en el caso de una herida cerrada, la presencia de
hematoma de gran tamaño. La insuficiencia venosa aguda por lo general se manifiesta
dentro de las 24 horas, con un edema muy pronunciado en una extremidad fría de
color azulado. En una fase ulterior, la insuficiencia venosa crónica se asocia con signos
de estasis venosa: edema, cambios de color de la piel e incluso ulceración.
Durante el examen físico, se debe evaluar la presencia de signos y síntomas
neurológicos. Sin embargo, los signos neurológicos pueden ser consecuencia de la
isquemia, la compresión de un nervio por un hematoma en expansión o un síndrome
compartimental y no de una lesión nerviosa directa.

8 Burkhardt GE., Gifford SM., Propper B., Spencer JR., Williams K., Jones L., Sumner N., Cowart J., Rasmussen TE.,
The impact of ischemic intervals on neuromuscular recovery in a porcine (Sus scrofa) survival model of extremity
vascular injury, J Vasc Surg, 2011; 53: 165-173.
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24.6

Tratamiento quirúrgico

El procedimiento más eficaz para detener la hemorragia es
la ligadura del vaso.

24.6.1 Preparación de un cirujano no especializado
La cirugía vascular lleva tiempo. El cirujano general que no realiza procedimientos
quirúrgicos vasculares en forma regular se debe preparar efectuando una revisión
completa de la anatomía vascular y de las incisiones para la exposición de los
grandes vasos. Las técnicas básicas de sutura arterial son sencillas, al igual que los
procedimientos simples de control de daños.

24.6.2 Preparación del quirófano
T. Gassmann / CICR

Los instrumentos vasculares son específicos: pinzas vasculares de DeBakey, de Blalock
y de Satinsky; pinzas bulldog, etc. En cierta medida, estas pinzas se pueden improvisar,
dado que se pueden utilizar pinzas intestinales atraumáticas o pinzas hemostáticas
convencionales, cuyos extremos se protegen con un segmento de tubuladura para
infusión intravenosa. El hilo de sutura vascular es un monofilamento muy fino y se
inserta en una aguja de sutura atraumática. Si no se dispone de hilo de sutura vascular
monofilamentoso, se puede utilizar un hilo de seda trenzada fino pasado a través del
tejido adiposo subcutáneo para lubricarlo.

Figura 24.9
Pinzas vasculares.

Otros elementos útiles son:
• asas vasculares, cintas umbilicales o un drenaje de Penrose para improvisar un
torniquete de Rummel;
• sondas de Fogarty o catéteres ureterales de diferentes calibres;
• heparina;
• medio de contraste, en la medida de lo posible.
Este material debe ser preparado por el personal quirúrgico antes de que comience
la operación. La iluminación adecuada y la presencia de ayudantes idóneos facilitan
considerablemente el procedimiento de reparación vascular.
  

Figuras 24.10.1 y 24.10.2

  

N. Papas / CICR

T. Gassmann / CICR

Torniquete de Rummel: se introduce una cinta a
través de un tubo de goma o de un catéter.

24.6.3 Preparación del paciente
La posición del paciente y la colocación de los paños quirúrgicos para optimizar la
exposición vascular son factores importantes; el control proximal puede requerir
una incisión en el tórax o el abdomen para acceder a lesiones de la “zona de unión”
(v. la sección D. 6). Simultáneamente se debe preparar la piel de la pierna sana para
recolectar un injerto de interposición venoso en caso de que sea necesario.
La anestesia se administra con la técnica convencional. Previamente, se deben haber
llevado a cabo las maniobras de reanimación adecuadas; la cirugía vascular insume
mucho tiempo y se debe evitar que el intento de preservar la extremidad conduzca
a la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía. La disponibilidad de sangre
para transfusión puede determinar la duración del lapso de tiempo dedicado a salvar
la extremidad.
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24.6.4 Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de traumatismos
arteriales
Las arterias importantes se deben reparar siempre que sea posible. Los principios
básicos de este procedimiento comprenden:
• el control de la hemorragia;
• la exposición y el control de los vasos en los niveles proximal y distal;
• el mantenimiento de la permeabilidad del árbol vascular;
• la preparación del vaso;
• la reparación o la reconstrucción de la arteria;
• la cobertura de la arteria con una cantidad suficiente de tejido blando;
• el desbridamiento de la herida y la estabilización de cualquier fractura;
• la fasciotomía.
Observación:
La fasciotomía temprana se puede practicar incluso antes de la reparación vascular si se
demoró la reperfusión de la extremidad. Algunos cirujanos efectúan sistemáticamente
una fasciotomía después del control de la hemorragia.
1.

Control de la hemorragia.
El torniquete neumático se insufla, o el ayudante ejerce presión digital distal
y proximal sobre la arteria. El torniquete neumático se puede colocar incluso
en ausencia de hemorragia franca, pero no se debe inflar antes de que sea
estrictamente necesario.

2.

Exposición del vaso.

24

La exposición proximal de los vasos principales se obtiene a través de una
incisión generosa por arriba del sitio de la lesión y preferentemente a través del
tejido sano.
La exposición distal generalmente se puede lograr en el sitio de la lesión; de lo
contrario, se lleva a cabo una incisión separada en la línea anatómica del vaso,
también a través de tejido sano.
Figura 24.11

F. Plani / CICR

Incisión generosa para la exposición de los
vasos.
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3.

Control del vaso sanguíneo.
Las porciones proximal y distal expuestas de los vasos se controlan con pinzas
vasculares o con torniquetes de Rummel. Si se colocó un torniquete neumático,
se procede a aflojarlo.

Figura 24.12

F. Plani / CICR

Control proximal y distal del vaso utilizando
pinzas vasculares y torniquetes de Rummel
improvisados con drenajes de Penrose.

4.

Aislamiento de la lesión.
Se interviene directamente en el sitio de la lesión. Se liberan los vasos
sanguíneos y sus extremos seccionados se pinzan con pinzas bulldogs o con
alguna otra pinza atraumática. También se puede introducir una sonda de Foley
pediátrica en el vaso sanguíneo y luego insuflar el balón para ocluir la luz.

Figura 24.13

C. Pacitti / CICR

Los extremos seccionados del vaso se pinzan
con pinzas bulldogs.

5.

Preservación del árbol vascular.
Se comprueba el flujo anterógrado en el extremo proximal de la arteria
aflojando la pinza bulldog y las pinzas vasculares. Asimismo, también se verifica
la presencia de un flujo retrógrado suficiente a través del segmento arterial
distal.

C. Pacitti / CICR

Se debe efectuar una trombectomía introduciendo suavemente una sonda
de Fogarty o un catéter ureteral (según disponibilidad). El catéter se debe
insertar con cautela para evitar dañar la íntima durante su introducción o como
consecuencia de la inflación excesiva del balón.
Figura 24.14
Trombo extraído del vaso dañado.
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Se inyecta solución fisiológica heparinizada (5 Ul/ml a 10 UI/ml de solución
fisiológica9) en las direcciones proximal y distal: 20 ml a 30 ml en cada extremo
para la extremidad inferior y 10 ml a 20 ml en cada extremo para la extremidad
superior. Este procedimiento ayuda a prevenir la formación de coágulos en la
columna estática de sangre mientras se lleva a cabo la reparación. En la práctica
quirúrgica del CICR, esta maniobra no se practica en forma sistemática.
Si no se dispone de un catéter de Fogarty, se debe “exprimir” el vaso desde los
extremos proximal y distal hacia el sitio de la lesión para eliminar manualmente
cualquier trombo. La combinación de este procedimiento con inyecciones
repetidas de solución fisiológica heparinizada, o incluso con solución fisiológica
sola, debería ser suficiente para desalojar y eliminar cualquier trombo.
Un catéter ureteral puede ser preferible a una sonda de Fogarty. El catéter
ureteral posee un balón para trombectomía que también se puede utilizar para
inyectar la solución heparinizada.
6.

Preparación del vaso.
Los extremos del vaso lesionado se desbridan hasta alcanzar un nivel de tejido
sano. En las arterias, el desbridamiento debe abarcar otros 2 mm a 3 mm de
adventicia, de modo que de los extremos sanos expuestos sobresalga la túnica
media elástica, dado que es la única capa que tolera los puntos de sutura sin
romperse.

Luego se procede a la reparación, la anastomosis o el agregado de un injerto venoso
de interposición, según la magnitud de la lesión. No obstante, no se debe realizar
ninguna reparación a menos que pueda ser recubierta por tejido blando viable.
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24.6.5 Reparación, anastomosis e injerto
Laceración lateral
La reparación directa mediante sutura solo es posible en el caso de desgarros
pequeños y de bordes netos de arterias de gran calibre, y ello solo si no existe ningún
riesgo de estenosis. Los puntos de sutura deben estar separados por 1 mm y colocarse
a una distancia de aproximadamente 1 mm del borde de la herida con hilo de sutura
vascular sintético 5/0 a 6/0. Las laceraciones de arterias de pequeño a mediano
calibre o los casos en que la sutura directa de una arteria desbridada podría provocar
una estenosis se deben reparar con un parche de injerto venoso. Algunos cirujanos
prefieren la resección del segmento lesionado con anastomosis secundaria en todos
los casos debido a la mayor rapidez del procedimiento.
Figura 24.15.1

C. Pacitti / CICR

Laceración lateral de una arteria.

9 Las concentraciones de heparina utilizadas por los distintos cirujanos varían ampliamente (entre UI/ml 5 y 100
UI/ml).
No existe una norma universal. Incluso muchos textos quirúrgicos básicos de referencia mencionan solo
“solución fisiológica heparinizada” sin especificar una concentración determinada. Si se utiliza heparina, se debe
disponer de protamina como antídoto: 1 mg de protamina/100 UI de heparina sódica.
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Reparación de una laceración arterial lateral
mediante un parche con injerto venoso. Como
primera medida, se pueden aplicar dos puntos
de sutura de retención en ambos extremos para
un mejor control del vaso.

C. Giannou / CICR

Figura 24.15.2

Transección completa o avulsión
La anastomosis directa generalmente es posible para las heridas de baja energía y
para algunas heridas de energía intermedia (por ejemplo, cortes provocados por un
cuchillo o heridas causadas por fragmentos de granada de mano o por ciertas balas
de revólver). Los defectos de hasta 2 cm a 4 cm (según la arteria) se pueden tratar
mediante una anastomosis terminoterminal directa con movilización del vaso. La
arteria lesionada se diseca en las direcciones proximal y distal a una distancia de hasta
10 cm para obtener un margen de seguridad y garantizar una anastomosis sin tensión
en la línea de sutura. El cirujano no debe sacrificar ramas colaterales importantes ni
traccionar las articulaciones en flexión extrema para poder realizar la anastomosis
terminoterminal. Los defectos de mayor tamaño por lo general requieren un injerto
de vena.
Contusión arterial
La lesión de la íntima suele ser demasiado importante para permitir la resección y
anastomosis. El procedimiento de elección es la resección hasta llegar al tejido sano y
el reemplazo del vaso por un injerto venoso.
Espasmo arterial
El diagnóstico de espasmo arterial sobre la base de las observaciones clínicas
exclusivamente es sumamente riesgoso. Se debe efectuar una inspección directa
del vaso y una arteriotomía para evaluar la integridad de la íntima y asegurarse de
que no se haya producido el prolapso de un colgajo de la íntima. La aplicación local
de solución fisiológica tibia o la inyección de papaverina o lidocaína en la adventicia
puede ayudar a inhibir el espasmo.
Muchos casos diagnosticados como espasmo arterial en
realidad representan desprendimientos de la íntima; la
única manera de efectuar un diagnóstico certero consiste
en “abrir y mirar”.

24.6.6 Técnica quirúrgica
Anastomosis arterial
Los extremos de la arteria se deben seccionar en dirección ligeramente oblicua
(espatulado), pero no tanto como en el uréter. Para la anastomosis, se recomienda una
sutura continua con hilo sintético monofilamentoso muy fino (5/0 o 6/0). Se pueden
aplicar dos o tres puntos de sutura de retención interrumpidos laterales para controlar
los extremos proximal y distal. Los puntos de sutura interrumpidos también están
indicados para las arterias de menor calibre, como las arterias radial, cubital o tibial,
y en los niños. La anastomosis arterial debe estar libre de tensión y la luz arterial no
debe estar estenosada.
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C. Pacitti / CICR

P. Zylstra / CICR

      

Figura 24.16.1

Figura 24.16.2

Anastomosis directa de una arteria.

Escisión de un segmento arterial traumatizado
con anastomosis terminoterminal ulterior.
Obsérvese el espatulado de los extremos
arteriales.

Injerto venoso de interposición
Una lesión de mayor magnitud requiere el reemplazo por un injerto de interposición
con vena safena obtenido de la extremidad opuesta para no comprometer el retorno
venoso de la extremidad afectada. La mayoría de las lesiones arteriales secundarias a
una herida por arma de fuego afectan un segmento grande del vaso. En estos casos,
muchas veces los extremos seccionados no se pueden aproximar sin tensión, incluso
después de la disección proximal y distal generosa del vaso y, por lo tanto, es necesario
recurrir a un injerto venoso.

24

El injerto de vena safena se debe obtener en el miembro
sano.
Se procede a liberar completamente mediante disección el segmento apropiado de
vena safena mayor y a ligar meticulosamente todas sus ramas. Si la vena safena mayor
no se encuentra disponible, se puede recurrir a la vena safena menor o a una vena de
la extremidad superior.
El espasmo del injerto se puede revertir mediante dilatación suave o mediante la
inyección de solución fisiológica o de sangre con una jeringa. El segmento venoso
se debe invertir para evitar la obstrucción del flujo por posibles válvulas venosas. El
injerto debe ser recto y no demasiado largo para evitar deformaciones que pueden
conducir a la trombosis. La anastomosis entre la arteria y el injerto se lleva a cabo
de la manera descrita anteriormente para la anastomosis directa con una sutura
monofilamentosa continua. La obtención de un extremo venoso espatulado requiere
una pequeña incisión longitudinal.
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C. Pacitti / CICR

P. Zylstra / CICR
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Figura 24.17.1

Figura 24.17.2

Injerto venoso de interposición.

Anastomosis terminoterminal del injerto venoso
después de la resección del segmento arterial
afectado y del espatulado de los extremos: a =
arteria; v = injerto venoso.

Para los injertos de interposición, algunos cirujanos utilizan una prótesis sintética. Los
cirujanos del CICR consideran que, en las heridas de guerra contaminadas, conviene
evitar un injerto de material sintético que de todos modos rara vez se encuentra
disponible en un contexto de recursos limitados. Se considera más adecuado un
autoinjerto venoso.
Observación:
Los niños crecen y también lo hacen sus vasos sanguíneos. Por lo tanto, es preferible
reparar todas las arterias seccionadas con un injerto venoso de interposición y usar
suturas interrumpidas, en lugar de una sutura continua, para evitar la estenosis en el
largo plazo.
La puntada final
Antes de completar el último punto de la reparación, la pinza distal se retira
momentáneamente para llenar el segmento con sangre y eliminar el aire. Una vez que
se ata el punto de sutura final, se procede a aflojar primero la pinza distal (presión más
baja) y luego, el proximal.
En cualquier anastomosis arterial, a menudo se observa la pérdida de sangre a través
de la línea de sutura después de retirar las pinzas. En este caso, se debe aplicar una
presión suave con compresas de gasa durante un lapso de hasta 10 minutos en caso
de que sea necesario10. La colocación de nuevos puntos de sutura por lo general solo
aumenta la pérdida de sangre a través de los nuevos orificios. Las suturas en forma de
ocho o los puntos de colchonero solo están indicados si el sangrado persiste después
de la compresión del vaso.

24.6.7 Terminación de la operación
Desbridar la herida
Después de la reparación arterial o la colocación de un injerto venoso, la herida se
debe desbridar e irrigar en forma convencional y debe permanecer abierta para
luego efectuar el cierre primario retardado. Durante el desbridamiento, es importante
descartar otras lesiones vasculares y nerviosas en la vecindad de la herida, sobre todo
si la lesión primaria fue provocada por fragmentos, que en general son numerosos.
Cubrir con tejido blando
El vaso reparado debe ser cubierto con tejidos blandos: fascia o un colgajo muscular
rotatorio en caso de que sea necesario (v. la sección B.11). El músculo dorsal ancho
puede cubrir los vasos axilares y braquiales, y el músculo recto interno, entre otros, se
puede utilizar para cubrir los vasos femorales. El gemelo es adecuado para cubrir la
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10 Este es el momento adecuado para que el cirujano se aleje de la mesa de operaciones para tomar una taza de
café o de té; de lo contrario, la mayoría de los cirujanos no se pueden resistir a “echar un vistazo”.
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arteria poplítea. Sin embargo, para prevenir la trombosis, se debe evitar la compresión
excesiva del vaso. Como se mencionó antes, la cobertura insuficiente con tejido
blando conduce al fracaso como consecuencia de la trombosis o de la desecación de
la reparación con hemorragia secundaria.
No se debe intentar ninguna reparación de cualquier tipo
a menos que pueda ser recubierta con tejidos blandos
viables.
Fasciotomía
Las siguientes son indicaciones para la fasciotomía11:
• demora de más de 4 horas entre la lesión y el restablecimiento del flujo;
• período prolongado de hipotensión o de shock;
• edema evidente antes de la operación o instalado durante el procedimiento
quirúrgico o después de este;
• lesión venosa y arterial combinada de vasos importantes;
• lesión asociada importante de los tejidos blandos;
• ligadura arterial o fallo evidente de la reparación;
• lesión venosa importante aislada.
Observación:
Esperar el final de la operación para realizar una fasciotomía puede comprometer la
reparación, al permitir que tenga lugar la congestión venosa con drenaje deficiente
e incluso la necrosis muscular. Como se mencionó antes, la fasciotomía se puede
practicar una vez que los vasos sanguíneos hayan sido aislados y pinzados y antes de
efectuar la reparación vascular.
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Sobre la base de su experiencia, los cirujanos del CICR
recomiendan realizar una fasciotomía distal en todos los
casos de lesión vascular.
Control de la reparación
Es necesario evaluar la perfusión distal de la extremidad (pulsos y llenado capilar) antes
de que el cirujano abandone el quirófano. Si se requiere una nueva exploración para
confirmar la permeabilidad de la anastomosis, es preferible efectuarla inmediatamente
en vez de algunas horas más tarde. Si las instalaciones están disponibles y se obtuvo
una arteriografía preoperatoria, el procedimiento se puede repetir inmediatamente
después de completada la intervención quirúrgica primaria.

24.7

Cuidados posoperatorios

Se debe evaluar periódicamente la circulación periférica que circunda la reparación
vascular. Se recomienda una vigilancia estrecha para detectar cualquier signo de
hemorragia o de isquemia (indicativo de trombosis de la anastomosis), de infección o
de síndrome compartimental si no se llevó a cabo una fasciotomía primaria.
La extremidad se debe entablillar y mantener ligeramente sobreelevada para mejorar
el drenaje venoso. Los ejercicios musculares isométricos activos deben comenzar el
primer día después de la operación, y el paciente debe permanecer confinado en la
cama hasta el cierre primario retardado de los tejidos blandos.
Los cirujanos del CICR no administran anticoagulantes sistémicos (heparina o
warfarina) ni antagonistas de las plaquetas (aspirina).

11 Adaptado de du Plessis HJC., Marais TJ., Van Wyk FAK., Mieny CJ., Compartment syndrome and fasciotomy, S Afr
J Surg, 1983; 21: 193-206.
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24.8

Control de daños y derivación temporaria

En épocas pasadas, la técnica convencional para tratar un paciente con una hemorragia
incontrolable era la ligadura simple de la arteria. Esta medida sigue siendo una
posibilidad para un cirujano inexperto y es el procedimiento hemostático más seguro.
La cirugía traumatológica moderna utiliza con mucha frecuencia una técnica que fue
la base de los primeros intentos de anastomosis arterial al comienzo del siglo XX y
que es sumamente útil para el cirujano general que opera con recursos limitados: una
derivación temporaria para saltear una arteria importante seccionada.
Indicaciones para una derivación temporaria
En lugar de realizar una anastomosis o un injerto venoso, las situaciones mencionadas
a continuación justifican una derivación temporaria como procedimiento de control
de daños:
• un paciente hemodinámicamente inestable con heridas múltiples;
• una herida importante en la cual los factores anatómicos dificultan el
desbridamiento debido a la posición del paquete neurovascular;
• una herida asociada con una fractura importante (v. más adelante);
• un cirujano que simplemente no se siente con confianza suficiente para completar
la reparación durante la primera operación.
Algunos cirujanos incluso proponen la creación sistemática de una derivación
temporaria siempre que se haya decidido recurrir a un injerto venoso. La derivación
temporaria permite la perfusión inmediata del miembro y una mejor apreciación de
la viabilidad de los tejidos durante un desbridamiento engorroso y prolongado antes
de realizar la reparación vascular o mientras se recolecta la vena safena y se la prepara
para el injerto.
Además, durante un incidente con víctimas múltiples en el cual son aplicables las
reglas del triaje, la creación de una derivación puede ser ventajosa. En el caso de
una verdadera afluencia masiva de pacientes con la posibilidad e incluso la alta
probabilidad del arribo de una mayor cantidad de víctimas los días siguientes, la
derivación temporaria puede no ser la mejor opción12.
Técnica
La embolectomía distal con una sonda de Fogarty, la instilación de solución fisiológica
heparinizada en el árbol vascular distal y la fasciotomía son procedimientos que se
deben llevar a cabo antes de crear la derivación.
Para crear una derivación temporaria, se secciona un segmento suficientemente
largo de tubuladura IV o de catéter de aspiración endotraqueal, sonda nasogástrica,
sonda de alimentación pediátrica, tubo en T, etc. y se lo llena con solución fisiológica
heparinizada. Este tubo se introduce en el interior de los extremos proximal y distal
de la arteria sin desbridar los extremos arteriales y se lo mantiene in situ mediante
ligaduras gruesas o torniquetes de Rummel. Sin embargo, cuando la sangre comienza
a fluir a través de la derivación, el tubo de plástico se torna móvil y pulsátil y las
ligaduras simples a menudo resultan insuficientes. Por lo tanto, se recomienda colocar
otra ligadura aproximadamente en la mitad del tubo de derivación y fijarla a los tejidos
circundantes. Cuando llegue el momento de la reparación, los extremos ligados se
deberán desbridar en forma adecuada.
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12 El capítulo 9 se refiere al triaje de víctimas múltiples. Sin embargo, se debe hacer una distinción entre un
“incidente con víctimas múltiples” que exige aprovechar al máximo los recursos hospitalarios, pero que
aún permite el tratamiento adecuado de todos los pacientes, y una “afluencia masiva de víctimas” que por
definición satura las instalaciones del hospital.
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F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

       

Figuras 24.18.1 y 24.18.2
Derivación temporaria mantenida in situ
mediante ligaduras.

Una derivación temporaria puede permanecer in situ durante 48 horas o más hasta
que se pueda realizar la reparación definitiva en una segunda operación después
de la estabilización del paciente o una vez que el cirujano se sienta con la suficiente
confianza para llevarla a cabo o después del traslado del paciente a un hospital mejor
equipado y con personal más capacitado.
La derivación temporaria como un procedimiento de control de daños en lugar de
la ligadura del vaso también se puede utilizar en una vena de gran calibre; en este
caso, la derivación permite un drenaje de sangre adecuado de la extremidad dañada
durante un período crítico.

24.9

24

Lesiones complejas de los miembros: lesión arterial
y fractura concomitantes

La combinación de lesión arterial con fractura grave representa un desafío terapéutico
y se asocia con una tasa relativamente alta de amputación. Es importante establecer
las prioridades adecuadas para el tratamiento quirúrgico: la reperfusión debe preceder
a la inmovilización de la fractura. En teoría, una anastomosis vascular puede sufrir
una ruptura como consecuencia de la manipulación ortopédica y, por este motivo,
algunos autores recomiendan estabilizar el hueso en primer lugar. Este riesgo es más
teórico que real. El factor más importante es la presencia o la ausencia de tensión en la
línea anastomótica una vez que la extremidad haya sido definitivamente estabilizada
con su longitud adecuada.
La reperfusión de la extremidad tiene prioridad sobre la
inmovilización de la fractura.
Existen dos situaciones clínicas posibles.
• La primera consiste en fracturas relativamente estables en los que se prevé un
mínimo grado de manipulación y de discrepancia en la longitud del miembro. En
este caso la reparación vascular inmediata y la realización de una fasciotomía distal
antes de la inmovilización de la fractura no presentan mayores problemas. Más
tarde, el hueso se inmoviliza mediante fijación externa, tracción esquelética suave o
una férula posterior de yeso.
• La segunda situación consiste en luxaciones o fracturas graves inestables
que pueden incluir la pérdida segmentaria de hueso o la destrucción y la
contaminación masivas de los tejidos blandos. En estos casos, se puede comenzar
con la fasciotomía distal y una derivación temporaria para restaurar la perfusión de
la extremidad seguidas de la inmovilización ósea (por lo general, con un método
de fijación externa) y el desbridamiento de la herida. La reparación definitiva de la
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arteria se lleva a cabo una vez establecida la longitud definitiva de las extremidades.
Estas múltiples etapas se pueden realizar durante la misma sesión o en diferentes
sesiones en función del grado de estabilidad hemodinámica del paciente.

N. Papas / CICR

La reparación vascular debe estar separada del sitio de fractura por un colgajo
musculofascial. Las lesiones nerviosas concomitantes son muy frecuentes, pero su
reparación primaria está contraindicada. Se recomienda marcar los extremos de los
nervios seccionados para ayudar a identificarlos durante la reparación retardada (v. el
capítulo 25).

24.10 Arterias específicas
Figura 24.19
Reparación en Y invertida en la bifurcación de la
arteria femoral.

Los traumatismos de la unión revisten especial importancia en la medida que la arteria
principal que irriga la extremidad superior o inferior se localiza en dos zonas del
cuerpo en las cuales la compresión digital proximal o la aplicación de un torniquete es
difícil o imposible: la ingle y la axila. En estos casos, la hemorragia se puede controlar
introduciendo una sonda de Foley en el canal del proyectil e insuflando el balón (v. la
sección D.6).

24.10.1 Arterias axilar y braquial
Con el brazo en abducción, se efectúa una incisión infraclavicular desde la mitad
de la clavícula hasta el borde distal del pectoral mayor a lo largo de la corredera
deltopectoral. La disección prosigue entre el deltoides y pectoral mayor para exponer
la fascia clavipectoral y el músculo pectoral menor, cuya sección permite acceder a
los vasos y al plexo nervioso axilares. Se puede realizar una derivación temporaria
mientras se prepara la reparación. La arteria braquial se expone mediante una incisión
en la corredera interna entre el bíceps y el tríceps.

24.10.2 Región inguinal
Una laparotomía rápida y el pinzamiento de la arteria ilíaca externa aseguran el control
proximal de la hemorragia en la ingle. Con esta finalidad, también se puede efectuar
una incisión vertical a medio camino entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo
púbico seccionando el ligamento inguinal. El control distal de los vasos femorales no
siempre interrumpe la hemorragia debido a la posición de la arteria femoral profunda.
La arteria femoral intacta se debe disecar en dirección proximal hasta el sitio de la
lesión inspeccionando la arteria femoral profunda durante el procedimiento.
La derivación temporaria es un procedimiento excelente para controlar la hemorragia
y mantener la perfusión de la extremidad durante el reconocimiento anatómico; la
disección de los vasos femorales en medio de un hematoma no es un procedimiento
sencillo. En caso de que sea necesario, se puede ligar la arteria femoral superficial,
dado que la arteria femoral profunda garantiza la perfusión de la extremidad.
Las lesiones en la bifurcación de la arteria femoral plantean un problema sumamente
complejo. En estos casos, se recomienda anastomosar los extremos seccionados de
los vasos superficiales y profundos para crear un tronco común que pueda aceptar un
injerto de interposición. Este procedimiento se conoce con el nombre de reparación
en Y invertida.

24.10.3 Hueco poplíteo
La reparación de la arteria poplítea probablemente sea la que plantea mayores
dificultades y la que se asocie con los resultados menos satisfactorios. La escasa
circulación colateral y el hacinamiento anatómico se combinan para hacer que
las lesiones poplíteas resulten con frecuencia en la amputación. En estos casos,
invariablemente está indicada la fasciotomía, incluso en una primera instancia y como
parte integral de la exposición quirúrgica.
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Para obtener acceso a los vasos poplíteos, por lo general se recurre a dos incisiones:
medial y posterior directa. En el primer caso, la rodilla se flexiona en un ángulo de
30° a 45° y la incisión comienza en la parte interna del segmento inferior del muslo
en la corredera entre el vasto interno y el sartorio, y continúa hacia abajo a través
de la fascia profunda por detrás del fémur. Ulteriormente, la incisión se extiende en
dirección inferior como una incisión de fasciotomía medial para permitir la exposición
amplia del hueco poplíteo. Si se llevó a cabo una fasciotomía inicial, la incisión se
puede extender en dirección proximal para exponer los vasos.
Figura 24.20

C. Giannou / CICR

Incisión medial para el acceso al hueco
poplíteo. La línea roja punteada representa
la continuación de la incisión de fasciotomía
medial.

El abordaje posterior directo consiste en una incisión curva en forma de S centrada en
el pliegue de la rodilla, pero las limitaciones anatómicas obligan a realizar incisiones
de fasciotomía separadas.
Observación:
Si el cirujano posee cierta experiencia en la cirugía vascular, una alternativa posible a
la reparación directa o al injerto consiste en la ligadura proximal y distal de la arteria
poplítea para excluir el segmento dañado y efectuar una derivación extraanatómica
mediante un injerto largo de vena safena.
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24.11 Lesiones venosas
En la medida de lo posible, las venas de gran calibre se deben reparar (en lugar de
ligar) con el fin de restablecer una circulación venosa más fisiológica en la extremidad.
Un retorno venoso insuficiente aumenta la estasis de sangre periférica, lo que agrava
la hemorragia e induce un aumento del edema y de la presión del compartimiento
con síndrome compartimental resultante.
El período crítico para mantener el retorno venoso en una vena de gran calibre es
de 72 horas. Este lapso es suficiente para el desarrollo de una circulación venosa
colateral. A partir de las 72 horas, la obstrucción venosa por lo general no provoca
consecuencias significativas. La recanalización de la vena trombosada a menudo
se produce espontáneamente en una fase ulterior. La fasciotomía y la derivación
temporaria de la circulación venosa son procedimientos complementarios eficaces.
La sutura directa de un desgarro lateral a menudo es posible debido al calibre
importante de los troncos venosos principales; por lo general, solo es necesario un
mínimo grado de desbridamiento hasta llegar al tejido viable. En los troncos venosos
principales muy dañados, se requiere un injerto de parche venoso o un injerto de
interposición para evitar una estenosis significativa. Los extremos se deben seccionar
longitudinalmente (espatulado) para permitir una anastomosis cómoda. Los puntos
de sutura de la anastomosis venosa no necesitan ser tan ajustados como los de una
anastomosis arterial.
La ligadura venosa siempre es una opción posible.
Mientras que la ligadura venosa se asocia con un riesgo aumentado de trombosis
venosa profunda y embolia pulmonar, la reparación venosa evitaría esta complicación.
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24.11.1 Venas específicas
Ciertas venas de gran calibre son particularmente propensas a las complicaciones
después de la ligadura. Esta afirmación es particularmente válida en el caso de la
ligadura de la vena poplítea, cuyas complicaciones pueden obligar a la amputación
incluso después de una reparación arterial exitosa. Sin embargo, las venas de la pierna
por debajo de la vena poplítea y las venas del antebrazo se pueden ligar sin riesgo.
En las venas proximales a la vena femoral profunda (venas femoral común, ilíaca
externa e ilíaca común), la ligadura puede causar una insuficiencia venosa aguda
con edema masivo y riesgo de gangrena venosa o la evolución ulterior hacia la
insuficiencia venosa crónica. Para reparar las venas femoral común o ilíaca externa,
puede ser necesario sacrificar la vena femoral superficial, dado que el calibre de la
vena safena generalmente es insuficiente.
Asimismo, la lesión importante de los tejidos blandos de las extremidades inferiores
puede interferir con el retorno venoso hasta el punto de comprometer la viabilidad de
la extremidad o provocar una insuficiencia venosa crónica.

24.11.2 Lesiones arteriales y venosas combinadas
La reparación o la derivación venosas son los procedimientos prioritarios para permitir
el libre retorno venoso, una vez restablecido el flujo arterial. De lo contrario, existe el
riesgo de encharcamiento y estasis venosos con trombosis resultante del lecho capilar.
La excepción está dada por la arteria carótida, la cual se puede considerar una arteria
central (v. la sección 30.8.3).
En las lesiones combinadas, reparar la vena antes de la
arteria.
Después de la reparación de la vena y la arteria, se debe interponer un colgajo muscular
entre ambos vasos para prevenir la formación ulterior de una fístula arteriovenosa.
En el caso de una herida difícil, se pueden realizar derivaciones venosas y arteriales
simultáneas. La fasciotomía es obligatoria y conviene efectuarla en una fase temprana
de la operación.

24.12 Fístula arteriovenosa y seudoaneurisma

N. Papas / CICR

Una fístula arteriovenosa o un seudoaneurisma se pueden instalar en forma aguda,
pero se observan con mayor frecuencia en las presentaciones tardías o en casos en los
que la lesión vascular no fue correctamente diagnosticada. Estas complicaciones son
más frecuentes en las heridas de baja energía provocadas por fragmentos pequeños.

Figura 24.21
Reparación de una fístula arteriovenosa
utilizando un doble injerto venoso de
interposición.

Fístula arteriovenosa
Toda fístula AV en principio debe ser excluida o reparada, aunque a veces es posible un
tratamiento conservador, que depende del estado del paciente y de la experiencia del
cirujano. En el caso de un miembro viable sin signos de isquemia, se puede dejar que
la fístula AV “madure”, lo que facilitará el abordaje quirúrgico ulterior y dará tiempo
para el desarrollo pleno de la circulación colateral, o, siempre que ello sea posible,
derivar al paciente para su tratamiento por un cirujano vascular con experiencia.
Es esencial una exposición adecuada para lograr el control vascular proximal y distal.
• Una fístula AV en vasos sanguíneos que no revisten mayor importancia
simplemente se puede resecar con ligadura ulterior de los vasos.
• Una fístula pequeña en un vaso más importante puede ser tratada con separación
de los vasos, sutura de los orificios arterial y venoso y la colocación de un parche
con injerto venoso en caso necesario. En esta situación, la cuádruple ligadura
es una técnica antigua, pero eficaz, en casos en los que las paredes del vaso son
demasiado frágiles para tolerar las suturas.
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• Una fístula AV en un vaso sanguíneo importante debe ser resecada, y la arteria
y la vena se deben reparar mediante injertos venosos de interposición. En esta
situación rara vez es posible efectuar una anastomosis primaria sin tensión.
Entre la arteria y la vena reparadas, se debe interponer un
colgajo de tejido blando.

F. Irmay / CICR

Seudoaneurisma
Una laceración arterial lateral en un espacio cerrado puede provocar una hemorragia
contenida por un coágulo que más tarde se organiza y se transforma en un
seudoaneurisma; estos pacientes se presentan con un hematoma pulsátil.
Figura 24.22

A. Weldu / General Army Hospital Addis Ababa

Tomografía contrastada que revela la coexistencia
de una fístula AV y un seudoaneurisma.

Figura 24.23
Seudoaneurisma de la arteria braquial
inmediatamente por arriba del hueco
antebraquial.
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Como es habitual en estos casos, se debe asegurar el control vascular por arriba y
por abajo del aneurisma. Una vez pinzado el vaso, se procede a abrir el aneurisma y a
identificar el agujero en la luz vascular.
• Si el agujero es pequeño y la pared del vaso está sana, se puede recurrir a una
sutura simple o a un parche venoso.
• Si el orificio es grande o la pared del vaso es frágil, se recomienda la resección del
segmento dañado y su reemplazo por un injerto venoso de interposición.
• Si la resección no es viable, el seudoaneurisma se debe excluir mediante la
colocación de ligaduras proximal y distal y una derivación extraanatómica creada
con un injerto de vena (figura 24.24).
En estos casos, el tratamiento conservador inicial para permitir la organización del
coágulo también puede ser una opción adecuada, siempre y cuando no se observen
signos de isquemia.

24.13 Complicaciones
Las complicaciones comprenden la infección con hemorragia o trombosis secundarias
de la reparación e isquemia y amputación resultantes.

La infección de la herida es la complicación más frecuente y, a menudo, conduce a
la ruptura de una reparación arterial y a la hemorragia o la trombosis. No se debe
efectuar una nueva reparación en el sitio infectado; en estos casos, son obligatorias la
ligadura proximal y distal y la resección del segmento arterial infectado. En unos pocos
pacientes es posible restablecer la irrigación arterial en una localización extraanatómica
para preservar la viabilidad de la extremidad, pero, lamentablemente, con demasiada
frecuencia la amputación es el único medio de obtener la hemostasia.

N. Papas / CICR

24.13.1 Infección

Figura 24.24
Reparación extraanatómica después de la
resección de una reparación infectada.
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24.13.2 Trombosis
La trombosis de una línea de sutura anastomótica puede deberse a la infección, pero
por lo general se debe a un error técnico que debería haber sido detectado antes de
finalizar la operación primaria.
Estos errores comprenden:
• desbridamiento arterial insuficiente;
• trombo arterial distal residual;
• estenosis severa en la línea de sutura;
• torsión, ensortijamiento o compresión externa de un injerto de vena.
La solución consiste en volver a operar y realizar una nueva reparación.
Una causa no iatrogénica es la imposibilidad de realizar una reparación venosa debido
a la anatomía específica de la vena, lo que determina un retorno venoso insuficiente
con congestión venosa aguda resultante.
Otro tipo de estenosis se instala gradualmente en el curso de semanas o meses y
se debe a la hiperplasia de la íntima en la línea de sutura. En estos casos, es posible
auscultar un soplo en el sitio de la reparación y el diagnóstico se confirma mediante
angiografía. Si la estenosis es sintomática y provoca una contractura isquémica, puede
ser necesaria la construcción de una nueva anastomosis o la colocación de un injerto.
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Principios básicos
Las lesiones nerviosas a menudo pasan inadvertidas en los pacientes con heridas graves.
El diagnóstico suele establecerse durante la intervención quirúrgica al visualizar directamente la
lesión.
No se debe efectuar la reparación primaria de un nervio seccionado; los extremos se deben marcar
con hilo de sutura.
El tratamiento conservador está indicado en la mayoría de las lesiones; no son muchas las heridas
que requieren exploración y reparación.
Pocas lesiones antiguas pueden recibir un tratamiento quirúrgico; la selección correcta de los
pacientes es crucial.
La fisioterapia es esencial para mantener la viabilidad del músculo y evitar las contracturas.

25.1

Introducción

Las lesiones de los nervios periféricos son más frecuentes de lo que suele pensarse. Si
bien estas lesiones no son potencialmente letales, representan una causa importante
de discapacidad a largo plazo. En un país de bajos ingresos, estas secuelas ejercerán
un efecto socioeconómico particularmente adverso sobre la vida de una persona.
Los resultados de la reparación de los nervios afectados son insatisfactorios, y pocos
casos se consideran pasibles de un tratamiento quirúrgico.
25

25.2

Balística de las heridas

Los nervios son menos frágiles que la mayoría de las otras estructuras anatómicas y, al
igual que las arterias y los tendones, tienden a “esquivar” los proyectiles. La laceración
de un nervio generalmente es consecuencia de un impacto directo provocado con
más frecuencia por un fragmento irregular que por una bala. No es raro encontrar un
pequeño fragmento incrustado en un tronco nervioso que provoca la sección parcial
de un nervio. Sin embargo, la mayoría de los desgarros de los nervios periféricos
asociados con heridas de guerra son causados por los extremos óseos filosos de los
huesos fracturados.
Los efectos de la cavitación temporaria se observan con mayor frecuencia. La
cavitación puede estirar o deformar un nervio y provocar neuropraxia o axonotmesis;
es decir, una “lesión sin solución de continuidad”. Además, el efecto de contusión
sobre la vaina de los nervios puede conducir al ablandamiento del epineuro y a
desgarros longitudinales; estas alteraciones revisten importancia en el momento de
la reparación quirúrgica del nervio.
Los nervios periféricos probablemente sean las únicas estructuras corporales
afectadas por la onda de choque sónica verdadera de un proyectil de alta velocidad
(en contraposición con la onda de presión de la cavidad temporaria; v. la sección
3.4.6). El único efecto clínico aparentemente es una neuropraxia de corta duración
que comienza varias horas después de la lesión. Un fenómeno similar puede ser
consecuencia de la lesión explosiva primaria.

25.3

Fisiopatología

Los proyectiles pueden producir cualquiera de las tres formas clásicas de lesión de los
nervios periféricos descritas a continuación.
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Neuropraxia (conmoción nerviosa o bloqueo de la conducción)
Puede tener lugar un cierto grado de desmielinización, pero los axones permanecen
intactos. Se observa una pérdida funcional transitoria (parálisis fisiológica), seguida de
una recuperación completa espontánea. La recuperación de la conducción nerviosa
se acompaña del restablecimiento de las funciones motora y sensitiva.
Axonotmesis (ruptura intratecal del axón)
La vaina del nervio permanece intacta, pero el axón y la vaina de mielina que lo
recubren, sufren lesiones. Se observa una degeneración walleriana del axón distal a
la lesión y un proceso de fibrosis intraneural en los sitios de ruptura axónica. Después
de un período inicial de diez días, la fracción proximal del axón dañado prolifera y se
introduce en los túbulos distales a una velocidad muy lenta: aproximadamente 1 mm a
2 mm por día. Los axones proliferantes y la fibrosis intraneural determinan la formación
de un neuroma fusiforme en continuidad con el tronco nervioso.
La recuperación puede ser completa, lenta y parcial o nula. En este último caso, el
neuroma bloquea completamente la conducción nerviosa y la recuperación funcional
solo es posible después de su extirpación quirúrgica, seguida de reparación o de la
colocación de un injerto. De lo contrario, la recuperación tiene lugar por estadios:
en primer lugar, en el grupo muscular más cercano al sitio de la lesión y, en última
instancia, en las zonas cutáneas periféricas. En todos los casos, una vez que las fibras
axónicas llegan a los órganos motores y sensoriales efectores, es necesario un intervalo
de tres semanas para que se produzca su activación.
Neurotmesis (sección anatómica del nervio)
La sección del tronco nervioso puede ser parcial o completa, pero siempre afecta
el axón y su vaina mielínica. La vaina nerviosa también experimenta desgarros
longitudinales que se extienden desde el sitio de la sección nerviosa. Al igual que
en el caso de la axonotmesis, en el extremo proximal del nervio seccionado tiene
lugar la proliferación de nuevas fibras y el extremo distal experimenta un proceso de
degeneración walleriana. Además, las células de Schwann del extremo distal proliferan
formando un pequeño bulbo. Los extremos seccionados se retraen como los de una
arteria, mientras que las fibras proliferantes proximales y distales intentan entrar en
contacto en el plano de la sección del nervio. Sin embargo, la brecha que las separa es
ocupada por un hematoma en vías de organización que crea un obstáculo de tejido
fibroso (un neuroma).
En el caso de una sección nerviosa completa, la formación de un neuroma terminal
es un proceso normal inevitable. En el caso particular de un nervio seccionado en un
muñón de amputación, los axones en vías de regeneración intentan reingresar en el
muñón nervioso distal, cuya ausencia da lugar a la formación de un neuroma terminal
que puede ser doloroso. Una lesión parcial del nervio determina la formación de un
neuroma lateral. En ambas situaciones (neuroma terminal o lateral), la recuperación
espontánea es virtualmente imposible y la única esperanza de cierto grado de
restauración funcional es la resección quirúrgica del neuroma y la reparación ulterior.
Las lesiones pueden asociarse con una combinación de
neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis.
Recuperación y regeneración del nervio después de la reparación
La recuperación después de la reparación del nervio o de la colocación de un injerto
es menos satisfactoria que con la axonotmesis; en la línea de sutura se observa cierto
grado de fibrosis intraneural aún después de una intervención quirúrgica óptima,
y esta complicación se agrava con la presencia de tensión en la línea de sutura, de
inflamación o de infección locales. Además, la proliferación de los axones en el
segmento distal nunca es perfecta y determina una conexión deficiente entre los
axones y los órganos efectores que se manifiesta más claramente en el caso de los
nervios mixtos sensitivo-motores. Las tasas de regeneración del nervio y de activación
de los órganos efectores motores y sensitivos son similares a las registradas con la
axonotmesis.
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Fibrosis perineural
Un proyectil alojado en la vecindad de un nervio puede provocar fibrosis perineural
postraumática con atrapamiento y compresión del nervio que determinan trastornos
neurológicos crónicos. El atrapamiento del nervio en un callo óseo puede provocar
alteraciones similares. Ambos trastornos pueden requerir una intervención quirúrgica.

25.4

Epidemiología

Las lesiones de los nervios periféricos son frecuentes en las heridas de las extremidades
provocadas por armas de fuego, pero no siempre afectan troncos nerviosos
importantes. Estas lesiones rara vez son aisladas, por lo general se acompañan de
lesiones vasculares o fracturas y son más frecuentes en las extremidades superiores
que en las extremidades inferiores.
La incidencia de lesiones nerviosas no asociadas con lesión vascular no ha sido
debidamente documentada, y la presencia de neuropraxia por lo general no se
consigna. En realidad, la gran mayoría de los pacientes presentan “lesiones sin solución
de continuidad”; es decir, contusiones secundarias al estiramiento o a la compresión
del nervio que provocan neuropraxia o axonotmesis. Muchos de estos pacientes
muestran una recuperación funcional espontánea que a menudo es más completa
que la que cabría esperar con el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, la experiencia ha
enseñado a los cirujanos a adoptar un enfoque muy conservador para el tratamiento
de estas lesiones nerviosas, en la gran mayoría de las cuales no están indicadas la
exploración y la reparación quirúrgicas.
Los factores mencionados a continuación influyen en los resultados de la reparación
quirúrgica del nervio:
• la magnitud de la lesión (transección parcial frente a sección completa; necesidad
de recurrir a un injerto);
• el nervio específico involucrado (nervios mixtos sensitivo-motor o nervios motores
o sensitivos puros);
• la etiología de la lesión;
• la presencia o la ausencia de lesiones asociadas (daño vascular o fractura);
• el intervalo transcurrido entre la lesión y la reparación quirúrgica;
• la eficacia de la fisioterapia antes de la reparación;
• la edad y el estado general del paciente;
• el tipo de reparación efectuada;
• la disponibilidad de medios diagnósticos y quirúrgicos (electromiografía,
microscopio o lupa quirúrgicos, etc.);
• la habilidad del cirujano.
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25.4.1 Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
La escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja no incluye una categoría para
lesiones de los nervios periféricos. Esta escala correlaciona los efectos balísticos con el
grado de lesión tisular permanente, más que con los parámetros fisiológicos.
No obstante, se realizó cabo un estudio acerca de la recuperación nerviosa periférica
posoperatoria en pacientes con heridas de guerra utilizando la Escala abreviada de
lesiones y la escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja. Se halló una correlación
estadísticamente significativa entre la recuperación funcional nerviosa, la Escala
abreviada de lesiones y la puntuación para las fracturas de la escala de puntuación de
heridas de la Cruz Roja1.

1 Mićović V., Stancić M., Eskina N., Tomljanović Z., Stosić A., Prognostic validity of different classifications in
assessment of war inflicted nerve injury, Acta Med Croatica, 1996; 50: 129-132.
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25.5

Cuadro clínico

En un paciente con heridas potencialmente fatales, la lesión de un nervio periférico
es la menor de las preocupaciones y a menudo pasa inadvertida. La llegada de un
gran número de pacientes heridos; las limitaciones de personal; la incapacidad
de comunicarse con un paciente en estado de coma, en shock o con un cuadro de
dolor y ansiedad; la ausencia de instrumentos diagnósticos fiables y la práctica clínica
deficiente son algunos de los otros factores que determinan la omisión diagnóstica.
El examen completo de la extremidad comprende un examen neurológico que puede
ser difícil de llevar a cabo debido a la presencia de lesiones significativas de los tejidos
blandos, de los vasos sanguíneos y de los huesos. Si la condición del paciente lo
permite, se debe realizar una evaluación precisa de la función nerviosa periférica antes
de la exploración inicial de la herida. Se debe registrar la distribución de los déficits
motores y sensitivos, la magnitud del trastorno (parcial o completo) y el estado de los
reflejos pertinentes. Nunca se debe establecer el diagnóstico de sección del nervio
sobre la base de las observaciones clínicas exclusivamente; el diagnóstico de certeza
requiere la visualización directa del nervio seccionado durante la operación.
La perfusión insuficiente como consecuencia de una
lesión arterial o de una lesión muscular grave puede
simular un déficit neurológico secundario a una lesión
nerviosa.
Lesiones extraneurales sintomáticas
Las lesiones ocupantes, como un seudoaneurisma o una fístula AV, pueden causar la
compresión o el estiramiento de un nervio con dolor intenso y pérdida progresiva de la
función neurológica resultantes. Este riesgo es especialmente elevado si estas lesiones
se producen en un espacio cerrado, como el hueco poplíteo o el compartimento
anterior de la pierna, la axila, el codo o el compartimento volar del antebrazo. Del
mismo modo, un síndrome compartimental ejerce presión sobre un nervio y provoca
alteraciones isquémicas locales (v. la sección B.10).

25.6

Tratamiento quirúrgico

Las lesiones de los nervios periféricos se pueden dividir en lesiones detectadas durante
la cirugía primaria aguda y lesiones en estadios más tardíos en los que la selección
meticulosa de los pacientes reviste suma importancia.

25.6.1 Cirugía primaria
Las lesiones nerviosas por lo general se detectan durante la escisión de la herida. Si la
lesión se diagnosticó antes de la intervención quirúrgica, durante la operación se debe
intentar inspeccionar el nervio afectado, pero sin efectuar una disección a través de los
tejidos sanos. Se debe registrar el grado de lesión del nervio.
La inspección permitirá verificar si el nervio identificado ha sufrido una sección
completa o no.
Transección del nervio: neurotmesis
Si se produjo la sección completa del nervio, se deben marcar los extremos sin
resecarlos. Para ello, se utilizan suturas monofilamentosas no absorbibles para unir
los extremos a zonas separadas, pero adyacentes de tejido blando sano en diferentes
niveles mientras se mantiene la rotación correcta en la medida de lo posible. La
sutura de los extremos seccionados impide la retracción fibrótica del nervio, preserva
una longitud suficiente para la reparación ulterior y mantiene alejados los extremos
seccionados de los tejidos blandos y de los huesos dañados, lo que ayuda a evitar la
formación de un neuroma significativo.
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Figura 25.1

CICR

Sección completa del nervio radial. Se observa
tan solo una banda delgada de epineuro
residual que une los dos extremos seccionados.

Una técnica alternativa consiste en aproximar los extremos seccionados con dos suturas
de retención absorbibles para preservar la rotación correcta del nervio y luego contener
el sitio de la lesión en el interior de un tubo inerte (catéter de silastic o de silicona) para
prevenir la formación de adherencias con los tejidos dañados circundantes.
La reparación primaria del nervio está contraindicada en
las heridas de guerra.
La reparación del nervio durante un primer estadio está contraindicada por las razones
que se explican a continuación.
• Una herida de guerra contaminada invariablemente se asocia con riesgo de
infección, la cual tornaría insatisfactoria cualquier tipo de reparación y dificultaría
una intervención quirúrgica ulterior.
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• La disección importante con la finalidad de movilizar un nervio para poder
suturarlo sin tensión puede propagar la contaminación y la infección.
• La magnitud de la lesión nerviosa no se puede determinar macroscópicamente. Es
imposible establecer la importancia precisa de la lesión a simple vista. Solo con el
transcurso del tiempo será posible establecer claramente la presencia del neuroma
proximal y del glioma distal.
• La vaina del nervio lesionado es friable: la contusión provoca desgarros
longitudinales y un ablandamiento del epineuro. Con el tiempo, el proceso fibrótico
fortalece el epineuro y aumenta la tolerancia a los puntos de la sutura.
• La reparación nerviosa es un procedimiento lento y tedioso. En presencia de otras
lesiones más graves en el mismo paciente o en otras víctimas, la reparación de los
nervios no es una prioridad.
Existe una excepción: la reparación primaria en la fase aguda se puede llevar a cabo
con éxito si la lesión fue provocada por un fragmento de vidrio o por un arma blanca.
Esta “herida limpia” también se puede suturar de inmediato sin necesidad de cierre
primario retardado.
Nervio no seccionado: lesión sin solución de continuidad
Una contusión nerviosa se puede manifestar con neuropraxia o axonotmesis, y estos
trastornos son difíciles de diferenciar durante la intervención quirúrgica. En estos
casos, se recomienda adoptar un enfoque conservador y postergar cualquier intento
de reparación.
Observación:
Independientemente de que hayan sido seccionados o no, los nervios expuestos
deben ser cubiertos con un colgajo de músculo o de tejido adiposo para evitar la
desecación, al igual que los vasos sanguíneos y los tendones.
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Posdesbridamiento y CPR
El seguimiento sistemático de cualquier lesión de una extremidad después del
desbridamiento de la herida debe incluir una evaluación del estado circulatorio
y neurológico del miembro afectado. Es posible que alguna lesión haya pasado
inadvertida durante la escisión de la herida. Si bien una lesión vascular puede requerir
una revisión quirúrgica inmediata, la reparación de las lesiones nerviosas no es urgente.
Independientemente de que se haya detectado o no una lesión nerviosa durante
el desbridamiento, es importante llevar a cabo un examen neurológico meticuloso
consignando con precisión el estado de las funciones sensitiva, motora y refleja para
contar con información basal que permita evaluar correctamente la evolución del
paciente.
La búsqueda de una lesión nerviosa previamente inadvertida durante el CPR no
justifica el ingreso en planos tisulares sanos. Cualquier lesión detectada durante el
CPR se debe tratar como si se la hubiese identificado en el curso del desbridamiento
de la herida. El principio básico que se debe aplicar durante el CPR es el mismo que el
prevalente durante la fase de desbridamiento: ni el nervio ni la herida se encuentran
en un estado óptimo para su reparación. Cualquier reparación del nervio debe ser
diferida hasta la cicatrización completa de la herida.
El objetivo de la cirugía durante el estadio primario
(desbridamiento y CPR) consiste en lograr una
cicatrización sin complicaciones y con una cicatriz residual
mínima y no en reparar la lesión nerviosa.

25.6.2 Sutura primaria diferida de un nervio seccionado
La reparación de un nervio seccionado se debe postergar hasta que la herida se
encuentre limpia y en vías de cicatrización y la inflamación aguda haya remitido,
pero se debe llevar a cabo antes de que se haya producido un daño irreparable de la
placa motora terminal. En condiciones óptimas, la reparación se puede realizar entre
3 semanas y 6 semanas después del CPR, pero también puede llevarse a cabo hasta 3
meses más tarde, siempre que se respeten determinados protocolos de enfermería y
fisioterapia.
Durante este período, la extremidad no se debe exponer al frío, debe ser recubierta
con material acolchado para protegerla de los cambios tróficos y se la debe
entablillar en una posición neutra de relajación para evitar el estiramiento excesivo
de los músculos. La movilización suave de las articulaciones y el masaje de los
músculos ayudan a prevenir contracturas. Si la tecnología se encuentra disponible, la
estimulación galvánica de los músculos paralizados por el fisioterapeuta contribuye a
la preservación de la viabilidad muscular.
Se debe evitar la aparición de contracturas.

25.6.3 Toma de decisiones quirúrgicas: operación diferida o no
La mayoría de los pacientes con lesiones nerviosas presentan una lesión sin solución
de continuidad del nervio; se recomienda esperar antes de realizar la intervención
quirúrgica debido a que, en una gran parte de los casos, la recuperación es espontánea.
Sin embargo, algunos pacientes no muestran ninguna mejoría. Muchos pacientes se
presentan con antiguas heridas cicatrizadas con un déficit neurológico persistente, pero
en pocos de estos casos está indicada la cirugía. En gran medida, el pronóstico está
determinado por el estado de la inervación tisular hasta la recuperación del nervio o la
intervención quirúrgica y, en estos casos, se aplican los mismos principios de cuidados
de enfermería y de fisioterapia para preservar los tejidos sanos que durante la fase de
cierre primario retardado.
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El cirujano debe recordar
• La mayoría de las lesiones sin solución de continuidad no requieren cirugía y
remiten espontáneamente.
• Muy pocas lesiones antiguas son pasibles de un tratamiento quirúrgico.
• Es esencial una selección correcta de los candidatos a la cirugía para evitar
resultados insatisfactorios.
La intervención quirúrgica de un nervio lesionado tiene por finalidad cumplir uno de
los dos objetivos siguientes: mejorar la función motora y sensitiva o aliviar la neuralgia.
Restauración de la función
La neuropraxia es frecuente, y la axonotmesis remite con el transcurso del tiempo. En
este último caso, el período de tiempo transcurrido hasta la recuperación se puede
estimar midiendo la distancia desde el sitio probable de lesión hasta el primer grupo
muscular inervado por el nervio: la velocidad de regeneración es de aproximadamente
1 mm por día, y la reactivación ulterior de la placa terminal muscular tarda tres semanas.
Si no se observa una mejoría en el transcurso de 6 a 12 semanas con el tratamiento
expectante, se debe contemplar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico.
La herramienta más utilizada para el diagnóstico de lesión de las fibras motoras es la
electromiografía (EMG). Esta técnica rara vez se encuentra disponible en un contexto
de recursos limitados, aunque de todos modos no reviste ninguna utilidad durante
las primeras semanas después de la lesión, porque la degeneración walleriana tarda
en producir los cambios asociados con la desnervación. La función principal del EMG
consiste en facilitar la selección de los pacientes que pueden beneficiarse de la cirugía
en las últimas etapas de la recuperación.
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En ausencia de EMG, el cirujano debería optar por la exploración quirúrgica. Es posible
que haya pasado inadvertida la sección de un nervio o que se haya formado un
neuroma. En algunos casos, el nervio puede quedar atrapado en el tejido fibroso, sobre
todo en la vecindad de un vaso sanguíneo reparado o de un callo de consolidación.
La neurólisis para liberar el nervio del tejido circundante puede mejorar el cuadro y se
basa en el mismo principio que el acceso vascular; es decir, el control proximal y distal
de una porción normal del tronco nervioso y la disección meticulosa hasta la parte
anormal del nervio en el nivel de las adherencias fibrosas. El nervio liberado se coloca
en un nuevo lecho de tejido muscular vecino sano.
La evaluación periódica para determinar el grado de deterioro funcional significativo
después de la lesión de los nervios periféricos (p. ej., pie o mano caídos) debe continuar
durante incluso meses después de la lesión. En raros casos, la neurólisis, la escisión de
un neuroma o la reparación del nervio pueden restaurar parcialmente la función.
Alivio del dolor después de la lesión
La cirugía puede ser necesaria para aliviar el dolor neuropático. Los trastornos que
pueden recibir un tratamiento quirúrgico simple incluyen:
• la liberación de un nervio atrapado en el tejido fibroso o en un callo de fractura;
• la extracción de un fragmento de hueso o de proyectil alojado en un tronco
nervioso;
• la resección de un neuroma doloroso, especialmente en un muñón de amputación.
El dolor también puede ser iatrogénico como consecuencia de la ligadura accidental de
un nervio o de la colocación defectuosa de un sistema de fijación externa.
Los síndromes de dolor crónico más complejos requieren tratamiento farmacológico en
una fase inicial (v. la sección 25.9.1).
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25.7

Técnica quirúrgica de la sutura nerviosa

La reparación del nervio es una técnica especializada que requiere un equipamiento y
materiales que, por lo general, no se encuentran disponibles en contextos de escasos
recursos. Tanto para la reparación primaria como para la reparación secundaria se
recomienda un microscopio quirúrgico, una lupa o lentes de aumento (a veces, estos
últimos se pueden improvisar). La determinación intraoperatoria de los parámetros
funcionales electrofisiológicos de función, un procedimiento sistemático en la
neurocirugía moderna, a menudo tampoco es posible en el contexto de la cirugía de
guerra. Se recomienda aplicar puntos de sutura con monofilamento de nylon tamaño
8/0 o del menor grosor disponible (p. ej., material de sutura vascular 6/0) para atenuar
la reacción por cuerpo extraño asociada. Al igual que en el caso de cualquier otra
anastomosis, la línea de sutura debe estar exenta de tensión.

CICR

La anastomosis directa de los extremos nerviosos seccionados es posible cuando la
distancia entre ambos extremos es de hasta 2 cm a 3 cm; las brechas de más de 6
cm requieren un injerto de nervio, una técnica aún más especializada. Los extremos
separados por una distancia de 3 cm a 6 cm a veces se pueden anastomosar mediante
la movilización proximal y distal del nervio.

Figura 25.2
Sutura directa de un nervio seccionado después
de la movilización de sus dos extremos.

En ciertos casos, es posible ganar algunos milímetros de nervio mediante la
transposición a una posición anatómica diferente para acortar su trayecto; algunos
ejemplos comprenden la transposición del nervio cubital desde la parte posterior
hacia la parte anterior del codo y el nervio radial en la parte superior del brazo. Además,
el húmero se puede acortar para que coincida con el nervio radial: este procedimiento
a menudo es factible debido a que la lesión del nervio casi siempre se asocia con
una fractura del húmero. La cabeza del peroné puede ser nivelada para ganar en
longitud en el caso del nervio peróneo. La flexión leve de las articulaciones facilita la
anastomosis de los nervios mediano, radial, nervios tibial y peróneo.

N. Papas / CICR

La anestesia regional y el uso de un torniquete facilitan la operación.

Figura 25.3.1

N. Papas / CICR

Recorte del neuroma con una hoja de afeitar.

Tejido
fibroso

Mezcla de
tejido fibroso y
tejido nervioso

Fibras
nerviosas
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Técnica quirúrgica
1. El acceso a las porciones de tronco nervioso sanas en los niveles proximal y distal
al sitio de la lesión por lo general requiere una incisión extendida a través de
tejido sano. El nervio debe ser movilizado mediante una disección meticulosa
siguiendo la trayectoria del tronco nervioso sano a través del tejido cicatricial
denso que suele rodear el sitio de lesión. Las maniobras para identificar el nervio
lesionado en medio del tejido fibroso denso son dificultosas y, con frecuencia,
agravan la lesión nerviosa.
2.

Figura 25.3.2
Se efectúan cortes sucesivos del neuroma en
forma de rebanadas hasta llegar a las fibrillas
nerviosas sanas.

Se recomienda cortar el nervio sobre una superficie plana y firme como la
proporcionada por la tabla de madera utilizada para el injerto cutáneo de
espesor parcial. El epineuro cicatricial redundante se reseca delicadamente con
tijeras oftálmicas o vasculares finas.
3.

258

El neuroma proximal y el glioma distal se recortan con una hoja de bisturí o
de afeitar nueva como si se “cortase un salame”; es decir, rebanando tajadas
hasta que aparezcan haces nerviosos de aspecto sano y sangre rezumando de
la superficie de corte. El uso de tijeras está contraindicado debido al riesgo de
aplastamiento tisular.

Se aplican dos puntos de sutura interrumpidos con hilo 4/0 para aproximar los
muñones, los grupos de haces nerviosos y los pequeños vasos sanguíneos de la
superficie del nervio sin rotar este último.

LESIONES DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

Figura 25.4

C. Giannou / CICR

Las suturas de retención deben abarcar
solamente el epineuro.

4.

La reparación se completa mediante puntos con el hilo de sutura más fino
disponible abarcando solamente el epineuro. La cantidad de puntos de sutura
debe ser la mínima necesaria para una aproximación precisa de los extremos
seccionados del nervio (3 a 6).
Figura 25.5

C. Giannou / CICR

La reparación se lleva a cabo mediante puntos
con hilo de sutura fino que abarquen solamente
el epineuro.
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5.

Si se encuentra un neuroma lateral, solo se debe resecar la porción afectada para
luego efectuar una reparación en forma de bucle. Este procedimiento es difícil y
rara vez es exitoso.
Figura 25.6

C. Giannou / CICR

Reparación en bucle de un neuroma lateral.

6.

Finalmente, el nervio se debe colocar en un lecho de tejido sano vecino, por lo
general, entre dos músculos o embebido en un músculo.

Los nervios deben diferenciarse de los tendones, lo que puede ser una tarea difícil
durante la operación. Un nervio es de color amarillento y más flexible que un tendón;
el extremo de un nervio seccionado sobresale con fibrillas y su superficie está surcada
por vasos sanguíneos finos. Un tendón presenta una superficie brillosa blanco azulada
y es más rígido y más firme que un nervio; la superficie de corte de un tendón presenta
un aspecto similar al de la madera.
La reparación de un tendón en el contexto de una herida de guerra también es un
procedimiento secundario, pero la técnica quirúrgica difiere de la de la sutura nerviosa.
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Figura 25.7

Figuras 25.8.1 y 25.8.2

Diferencias entre un nervio y un tendón
seccionados.

Dos técnicas distintas para la reparación de un tendón. Empleo de una aguja hipodérmica para
controlar el tendón.

25.8

Cuidados posoperatorios

Muchas de las alteraciones patológicas a largo plazo se producen después de lesiones
nerviosas que afectan el tratamiento y la evolución clínica. Para que la regeneración
nerviosa después de la recuperación espontánea de la axonotmesis o de la reparación
de la neurotmesis sea satisfactoria, el miembro debe ser protegido contra estos
cambios. La parálisis de la extremidad por falta de uso interfiere con la circulación
sanguínea distal, lo que determina una piel azulada, fría y delgada y fragilidad
ungueal; este trastorno también conduce a la formación de adherencias periarticulares
alrededor de las articulaciones inmóviles. Además, los músculos fláccidos paralizados
experimentan un sobreestiramiento como consecuencia de la actividad de los grupos
musculares antagonistas.
Después de transcurridas aproximadamente tres semanas, se instala un proceso de
degeneración y las fibras musculares paralizadas dejan de reaccionar a la estimulación
farádica, aunque todavía responden a la estimulación galvánica. En ausencia de
una estimulación muscular persistente, las fibras musculares degenerativas son
reemplazadas progresivamente por tejido fibroso.
El componente fundamental de los cuidados posoperatorios es la fisioterapia, la cual
contribuye a prevenir la atrofia muscular y el acortamiento tendinoso y a mantener la
movilidad de las articulaciones para evitar contracturas. En primer lugar, la extremidad
debe ser inmovilizada con un yeso acolchado durante tres semanas en una posición
que permita una máxima relajación del nervio. Una vez transcurrido este período, las
articulaciones se deben extender gradualmente durante el curso de varias semanas.
A partir de entonces, pueden comenzar los movimientos articulares activos y pasivos.
En las extremidades inmovilizadas para el tratamiento de una fractura concomitante,
está indicada la movilización de las articulaciones proximal y distal. Durante esta fase,
deben continuar el masaje de los músculos y la estimulación galvánica, si se encuentra
disponible. Los miembros deben protegerse contra traumatismos menores y las
alteraciones tróficas. Los pacientes deben recibir instrucciones adecuadas para que
puedan realizar los ejercicios por sí solos y proteger la piel anestesiada.
Están indicados el seguimiento regular del paciente y la realización de un EMG (si está
disponible) cada tres meses hasta que se confirme la recuperación. El seguimiento a
largo plazo es difícil en un contexto de recursos limitados, y para saber con certeza si
la sutura nerviosa ha sido exitosa, debe transcurrir un año.
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25.8.1 Entablillado por parálisis nerviosa
Las férulas para prevenir contracturas y deformidades resultantes de parálisis
nerviosas se pueden aplicar en muchas situaciones: cuando se utiliza la fijación o
tracción externa después de la cirugía primaria; mientras se espera la sutura de un
nervio o la recuperación después de la reparación y como medida paliativa en el caso
de una lesión irreparables.
Las férulas deben ser sencillas:
• un yeso bien acolchado para evitar la caída de la mano en presencia de una
parálisis del nervio radial;
• pequeñas férulas de aluminio improvisadas para los dedos de la mano a fin de
evitar la deformación en garra en las lesiones del nervio cubital;
• una cinta adhesiva para mantener el pulgar en aposición durante la noche en las
lesiones del nervio mediano;
• una férula nocturna para mantener el pie en ángulo recto en las lesiones de los
nervios ciático y peróneo externo.
Las férulas se deben retirar varias veces al día para permitir ejercicios que abarquen
una amplitud completa de movimientos articulares. Las férulas dinámicas, como
una férula metálica “cock-up” para la muñeca o un resorte para el pie caído, son
particularmente útiles y pueden estar disponibles en un taller de prótesis y órtesis.

25.9

Secuelas postraumáticas

Las lesiones nerviosas muy frecuentemente provocan un déficit neurológico
irreversible. Sin embargo, a menudo se produce una compensación parcial por parte
de grupos musculares vecinos que asumen una parte de la función motora perdida,
de modo que el resultado funcional final es mejor de lo que cabría esperar. El injerto
nervioso es un procedimiento especializado difícil cuyos resultados son inciertos y a
menudo decepcionantes. La transferencia tendinosa quirúrgica se puede contemplar
como opción en pacientes selectos con mano o pie caídos después de transcurrido
un período de cicatrización espontánea de 18 meses. Una solución más sencilla para
el pie caído es la artrodesis, sobre todo si no es posible acceder a una férula dinámica.
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Las alteraciones tróficas sensitivas pueden conducir a la aparición de úlceras crónicas
en las piernas, a la infección y a la osteomielitis que, al igual que otros trastornos
crónicos, pueden justificar la amputación si es posible acceder a una prótesis adecuada
y se logra persuadir al paciente de aceptar la operación.

25.9.1

Síndromes dolorosos postraumáticos

Existen varios síndromes de dolor crónico que se observan con frecuencia después de
un traumatismo de los nervios periféricos causado por un proyectil. Estos síndromes
son más frecuentes en las lesiones de los nervios mixtos que en las lesiones de
nervios puramente motores. El tratamiento difiere según la causa y el tipo de dolor
y comprende farmacoterapia, bloqueo nervioso, fisioterapia y cirugía. Los neuromas
dolorosos y el dolor en el miembro fantasma se comentan en la sección 23.11.2.
Algunas formas de dolor neuropático generalmente responden a una intervención
quirúrgica simple (v. la sección 25.6.3).
Ciertos síndromes dolorosos crónicos complejos solo se pueden diagnosticar
mediante un examen clínico detallado y la realización de distintas pruebas, incluida
la EMG. El síndrome de dolor crónico más frecuente es la causalgia2 secundaria a una
lesión incompleta o a la incrustación directa en un nervio de un pequeño fragmento
de proyectil. En estos casos, puede aparecer una reacción en el curso de horas a
algunos días que se caracteriza por paroxismos de dolor y ardor intenso y alteraciones
autonómicas. En una fase temprana, se observan una vasodilatación cutánea marcada
e hiperhidrosis, seguidas de vasoconstricción y sequedad de la piel y finalmente de
2 También conocido como síndrome de dolor regional complejo de tipo II (SDRC II) o distrofia simpática refleja y
causalgia.
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cambios tróficos de la piel y las uñas. El dolor puede ser suficientemente intenso para
provocar insomnio, y estos pacientes no toleran la más mínima manipulación de la
extremidad afectada. Todo fragmento incrustado debe ser extraído. La verdadera
causalgia recibe un tratamiento farmacológico, en una fase inicial con opiáceos y
luego con inyecciones repetidas de un anestésico local. Las alteraciones autonómicas
que se atenúan después del bloqueo simpático diagnóstico confirman la necesidad
de una simpatectomía quirúrgica ante la resistencia creciente a la farmacoterapia.
Los síndromes dolorosos más complejos (dolor por reinervación, dolor por
desaferenciación, etc.) se tratan principalmente con farmacoterapia. Muchos casos
son resistentes al tratamiento médico. En estos pacientes, se pueden intentar
bloqueos nerviosos repetidos acompañados de fisioterapia. La depresión, el insomnio
y la ansiedad pueden complicar el cuadro clínico, especialmente en los casos crónicos,
y en estos pacientes se recomienda la administración de psicolépticos. El apoyo
psicológico del paciente es un componente esencial del tratamiento.
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Principios básicos
Las lesiones de la cabeza, la cara y el cuello plantean desafíos clínicos muy diferentes.
Las maniobras básicas de la cirugía de la cabeza, la cara y cuello se ubican dentro del marco de la
cirugía general.

Históricamente, las heridas en la cabeza y el cuello constituyen entre el 10% y el 20%
de todas las heridas de guerra, pese a que estas regiones anatómicas representan
solo del 9% al 10% de la superficie corporal. Un soldado en la posición prona expone
apenas el 25% de la superficie corporal proyectada, pero la cara representa una gran
parte de esta proporción. El uso del chaleco antibalas y el tipo de combate pueden
afectar las proporciones relativas de distribución anatómica. La guerra de trincheras y
los combates con tanques (situaciones en las que los combatientes exponen la parte
superior del cuerpo para obtener una mejor visión) y la guerra de milicias urbanas
con un amplio despliegue de francotiradores tienden a asociarse con una mayor
incidencia de lesiones en la cabeza, la cara y el cuello.
Las discrepancias en la definición de las regiones anatómicas observada en gran parte
de la bibliografía quirúrgica se abordan en la sección 5.6.2. Las heridas de estos sitios
se suelen agrupar dentro de la categoría general de “lesiones de cabeza y cuello”. La
base de datos sobre cirugía original del CICR también utiliza esta clasificación. Las
regiones de la cabeza, la cara y el cuello rara vez se clasifican en categorías separadas.
El cuadro 5.12 muestra los resultados de dos estudios de mortalidad en los que se
consideran estas categorías por separado.
La distinción es importante porque las lesiones de la cabeza, la cara y el cuello plantean
desafíos clínicos diferentes. Un traumatismo craneal provoca la muerte a través de diversos
mecanismos: destrucción del órgano incompatible con la vida; asfixia como consecuencia
del estado de coma; aumento incontrolado de la presión intracraneal e infección tardía.
Las lesiones del cuello se asocian principalmente con trastornos respiratorios y en menor
grado con una hemorragia exsanguinante. Una hemorragia cervical también puede
comprometer la vía aérea a través de la compresión externa por un hematoma. La muerte
por una lesión de la cara casi invariablemente se debe a un compromiso de las vías
respiratorias, que pueden ser obstruidas por una hemorragia, aun cuando sea moderada.
Desde hace relativamente poco tiempo, se establece con mayor frecuencia la distinción
entre las lesiones de la cabeza, de la cara y del cuello. Las bajas estadounidenses
en Afganistán e Irak entre octubre de 2001 y enero de 2005 comprendieron 1.566
pacientes que sufrieron 6.609 heridas, el 30% de las cuales afectaron la cabeza, la
cara y el cuello. El cuadro C.1 muestra la distribución anatómica de las heridas. Los
resultados demuestran que el uso de los chalecos antibalas modernos modifica la
distribución anatómica clásica de las heridas.
Región corporal

Porcentaje

Cabeza

8%

Ojos

6%

Cara

10 %

Orejas

3%

Cuello

3%

Tórax

6%

Abdomen

11 %

Extremidades

54 %

Porcentaje acumulado por región

30 %

17 %
54 %

Cuadro C.1 Distribución anatómica de las heridas en 1.566 combatientes de las fuerzas armadas
estadounidenses en Afganistán e Irak entre 2001 y 2005.1
1 Adaptado de Owens BD., Kragh JF., Wenke JC., Macaitis J., Wade CE., Holcomb JB., Combat wounds in Operation
Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom, J Trauma, 2008; 64: 295-299.

267

CIRUGÍA DE GUERRA

Las heridas en la cabeza, la cara y el cuello no solo plantean problemas clínicos muy
diferentes, sino que además se asocian con distintas tasas de mortalidad. Esto se
observa claramente en el cuadro C.2, otro estudio de combatientes estadounidenses
en Irak que abarcó siete meses de 2004 y en el cual también se estableció una
diferencia entre heridas superficiales y heridas de órganos vitales. Trescientos treinta
y cuatro soldados sufrieron un total de 834 heridas de guerra en la cabeza, la cara y el
cuello, pero solo 19 de ellos murieron a causa de esas heridas.
Mortalidad como
consecuencia de
las heridas (n = 60
heridas)
48 % (29)

Número de heridas
(n = 834)

Tasa de mortalidad

Cabeza

25 % (n = 212)

13,7 %

Cara

65 % (n = 540)

3,7 %

33 % (20)

68 %

Cuello

10 % (n = 82)

13,4 %

18 % (11)

9%

Sitio de la lesión

Retorno al servicio n
= 296 heridas)*
23 %

* Retorno al servicio dentro de las 72 horas, equivalente a una lesión superficial, no vital.
Cuadro C.2 Análisis de la distribución de heridas de guerra en la cabeza, la cara y el cuello2.
La mayoría de las heridas faciales recibidas durante el conflicto armado no fueron
significativas; la tasa de mortalidad asociada fue de solo el 3,7% y la mayoría
de los pacientes retornaron al servicio rápidamente. Las pocas lesiones graves,
principalmente las que complicaron el control de la vía aérea, fueron la causa del 33%
del total de las muertes; este porcentaje relativamente alto se debió a la gran cantidad
de víctimas. Las heridas de guerra en la cabeza y el cuello se asociaron con una tasa de
mortalidad superior del 13% en cada caso. Sin embargo, la cabeza está más expuesta
que el cuello, lo que explica el aumento muy significativo de la cantidad absoluta de
heridas y el porcentaje mucho más elevado de muertes causadas por ellas.
La gran mayoría de los traumatismos craneoencefálicos y maxilofaciales en todo el
mundo consisten en heridas no penetrantes, y la mayor parte de ellos son consecuencia
de accidentes automovilísticos. Estos accidentes también tienen lugar en épocas de
conflicto armado. Para una descripción del tratamiento de este tipo de lesiones, el
lector puede consultar los textos sobre cirugía convencionales. Esta parte del manual
se refiere fundamentalmente a las lesiones penetrantes y aborda las características
específicas de las heridas causadas por las armas de guerra.

C.1

El cirujano general y la cabeza, la cara y el cuello

El cirujano general suele tener solo un conocimiento superficial de las técnicas
y de los procedimientos de neurocirugía, cirugía maxilofacial, oftalmología y
otorrinolaringología3. Sin embargo, los mismos principios científicos que se aplican al
tratamiento de heridas de guerra en general también pueden ser aplicados a las heridas
por armas de fuego de estas regiones anatómicas, lo que implica que el tratamiento de
estas últimas está dentro de la competencia del cirujano general. Los capítulos de esta
parte del manual describen estos principios adaptados a la cabeza, la cara y el cuello y
los procedimientos básicos necesarios para el tratamiento de estas lesiones.
El cirujano general que desempeña sus tareas en un
contexto de recursos limitados debe combinar el
trabajo de un neurocirujano, de un oftalmólogo, de un
otorrinolaringólogo y de un cirujano maxilofacial, a veces
en un mismo paciente.

2 Adaptado de Wade AL., Dye JL., Mohrle CR., Galarneau MR., Head, neck, and face injuries during Operation Iraqi
Freedom II: results from the US Navy-Marine Corps Combat Trauma Registry, J Trauma, 2007; 63: 836-840.
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3 En este manual, se abordan procedimientos de ORL (otorrinolaringología) y de ONG (oído, nariz y garganta).

  

  

Figuras C.1.1 y C.1.2

F. Hekert / CICR

F. Hekert / CICR

Lesiones que se encuentran dentro de la
competencia del cirujano general.
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LESIONES CRANEOENCEFÁLICAS

Principios básicos
Neurotraumatología no es sinónimo de neurocirugía.
Muchos pacientes con lesiones craneoencefálicas sobreviven con una calidad de vida satisfactoria.
La mayoría de los traumatismos de guerra craneoencefálicos son heridas abiertas, lo que minimiza
el riesgo de hipertensión intracraneal.
La preservación de la vía aérea permeable es prioritaria, si es necesario mediante una traqueotomía.
Las heridas deben ser desbridadas para eliminar el tejido necrótico y los fragmentos óseos.
Los fragmentos hallados durante el desbridamiento se deben extraer; los otros proyectiles deben
dejarse donde se encuentren.
Después del desbridamiento de una herida encefálica, la duramadre se debe cerrar herméticamente, si
es necesario mediante un injerto fascial.
Los cuidados del paciente comatoso requieren un gran esfuerzo y son esenciales para una evolución
satisfactoria.

26.1

Introducción

Los traumatismos craneoencefálicos resultantes de heridas de guerra pueden ser
penetrantes o cerrados. Las lesiones craneales cerradas pueden ser consecuencia
de un traumatismo no penetrante, como ocurre a menudo en el ámbito civil y
después de la exposición a la onda expansiva resultante de una explosión. Los
traumatismos craneoencefálicos penetrantes causados por proyectiles son el sello
del neurotraumatismo durante la guerra. Estas heridas provocan directamente una
lesión cerebral localizada a lo largo de la trayectoria del proyectil. Por contraposición,
la liberación de una energía equivalente como consecuencia de un traumatismo no
penetrante provocaría una lesión neuronal difusa y generalizada. Muchos pacientes
que sufren heridas craneales provocadas por proyectiles sobreviven hasta llegar al
hospital y muestran una evolución satisfactoria después del tratamiento quirúrgico.
Este fenómeno se conoce desde tiempos inmemoriales.

26

“Cuando se lleva a cabo la incisión, es necesario separar los
tejidos blandos del hueso en el sitio en que se unen a la
membrana (pericráneo) y al hueso, y colocar en el interior
de la herida un separador que permita expandir la herida
el día siguiente con el menor dolor posible. Además, se
debe aplicar una cataplasma compuesta por una masa de
harina fina en vinagre o hervida con el fin de que sea lo
más adherente posible.”
Hipócrates (circa 460 -377 a.C.) 1

También cabe señalar, a modo de introducción, que neurotraumatología no es
sinónimo de neurocirugía. El cirujano general con recursos limitados no debe
desesperar ni adoptar un enfoque fatalista: “El paciente padece una lesión en el cerebro
y yo no puedo hacer gran cosa”. En realidad, en numerosos casos de traumatismos
craneoencefálicos graves, es mucho lo que se puede hacer meramente respetando
algunos principios básicos de neurotraumatología que difieren considerablemente
de una intervención quirúrgica para extirpar un tumor cerebral (dominio exclusivo de
la neurocirugía).
1 
On Injuries of the Head, parte 14, traducido por Francis Adams. Internet Classics Archive, Massachusetts Institute
of Technology.
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26.1.1

El cirujano general y la neurotraumatología

Con demasiada frecuencia, la barrera hematoencefálica no es solo una barrera
anatómica y fisiológica en el cuerpo del paciente, sino también una barrera psicológica
en la mente del cirujano. Si bien es un órgano sumamente complejo, el cerebro no es
“sagrado” ni “mágico”. Algunos pacientes viven muy bien incluso después de perder
una parte de su cerebro como consecuencia de lesiones que “parecerían cuestionar la
función de los lóbulos frontales”2 (y en realidad no solo de los lóbulos frontales).
Hasta no hace mucho tiempo, la trepanación para el tratamiento de un hematoma
intracraneal era un componente del repertorio normal de operaciones de la
competencia de un cirujano general, y el ingreso a la cavidad craneal no era un
procedimiento tan temido. Los cambios de la formación quirúrgica en muchos países
determinaron que este tipo de operaciones sean llevadas a cabo solamente por
especialistas, pero la posibilidad de efectuar una trepanación se encuentra dentro
de la competencia de un cirujano general. Por otra parte, la mayoría de las heridas
de guerra penetrantes en los sobrevivientes solo requieren un simple desbridamiento
del cerebro. Los mismos principios quirúrgicos básicos que se aplican a otros tejidos
blandos también son válidos en este caso y se encuentran dentro de la competencia
técnica del cirujano general. El desbridamiento del cerebro requiere algunos
conocimientos específicos, pero su aprendizaje no presenta mayores dificultades.
En este capítulo, se abordan principalmente las heridas craneoencefálicas provocadas
por proyectiles. Se publicaron excelentes textos dedicados a los traumatismos
craneoencefálicos cerrados; en este manual, los traumatismos cerrados solo se
mencionan para compararlos con las heridas de guerra penetrantes. No obstante, se
incluye la descripción de la técnica quirúrgica de la trepanación (v. el anexo 26.A). Los
neurotraumatismos cerrados asociados con explosiones se abordan exhaustivamente
en el capítulo 19. En este capítulo, solo se ofrece un resumen de los aspectos clínicos
más significativos.

N. Papas / CICR

26.2

Figura 26.1.1

R. Coupland / CICR

Impacto tangencial de baja energía cinética.

Mecanismos de lesión y balística de las heridas

Los estudios de balística relacionados con heridas craneoencefálicas son
particularmente difíciles debido a la ausencia de un modelo experimental adecuado.
Tanto el cráneo como la cara están constituidos por una mezcla de estructuras óseas
y tejidos blandos heterogéneos. La yuxtaposición de estos tejidos muy diferentes
implica que un mismo proyectil pueda provocar lesiones muy distintas debido a
modificaciones de tan solo algunos milímetros de su trayectoria.
Las lesiones no letales generalmente son causadas por proyectiles de baja energía
(sobre todo por pequeños fragmentos); es decir, por balas hacia el final de su
trayectoria o por proyectiles que han perdido gran parte de su energía cinética debido
a los rebotes. Un proyectil de baja energía cinética generalmente provoca lesiones
por aplastamiento directo y laceración. El desarrollo de una cavitación temporal en
el interior del cráneo causa un desgarro importante de los axones y de los vasos
sanguíneos. El comportamiento balístico de los cuerpos extraños impulsados por la
explosión o de las “balas de goma” (en realidad, esferas de acero recubiertas de una
capa de goma) es similar al de los fragmentos.

26.2.1 Comportamiento del hueso
El cráneo es una caja hermética cuyas paredes determinan una bóveda y una base.
La bóveda es una cubierta ósea cuyo espesor varía con según la región considerada,
la edad y las características individuales. La base del cráneo posee una estructura
compleja que se caracteriza por numerosos agujeros y cavidades aéreas (senos); en
algunas zonas, el hueso es muy fino y delicado y, en otras, muy grueso y denso.
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BMJ, 1900; 1 (2043): 471-473.
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El impacto de un proyectil en el cráneo puede provocar distintos resultados según el
ángulo del impacto y la reacción elástica del hueso.
1.

El hueso permanece intacto: herida tangencial.

2.

Fractura del hueso: herida tangencial.
Si es lo suficientemente fuerte, el impacto tangencial en el cráneo puede
fracturar el hueso sin penetrar en la sustancia cerebral3. Algunas astillas del
hueso fracturado pueden ingresar en el cerebro. En estos casos, la fractura
propiamente dicha no es clínicamente importante, pero sí lo es la lesión cerebral
subyacente.

3.

Figuras 26.1.2 y 26.1.3
Tour du casque: una bala ingresó en la región
parietal izquierda del cuero cabelludo e
interrumpió su trayectoria en la coronilla del
cráneo.

N. Papas / CICR

En algunos casos, la bala permanece en los tejidos blandos del cuero cabelludo
y sigue una trayectoria circular, incluso recorriendo toda la circunferencia del
cráneo (le tour du casque), hasta proyectarse hacia el exterior o permanecer en
los tejidos (v. las figuras 26.16.1 y 26.16.2).

R. Coupland / CICR

El proyectil (casi siempre una bala) golpea la cabeza en un ángulo de impacto
tan agudo que rebota hacia el exterior del cráneo y determina una depresión
transitoria del hueso sin provocar fractura. Este impacto es equivalente a un
golpe en la cabeza causado por un objeto romo y puede provocar una contusión
del cerebro subyacente.

Fractura expuesta: herida tangencial.
Un impacto de una fuerza aún mayor provoca una fractura expuesta abierta con
un mismo orificio de entrada y de salida; el cerebro sufre una laceración directa
y la herida a menudo es “impresionante”, con extrusión de sustancia cerebral y la
formación de un hematoma.

Figura 26.1.4
Impacto tangencial con un mayor grado de
energía cinética.

En este tipo de herida, pueden ingresar residuos cutáneos, pelos, astillas óseas e
incluso fragmentos de tela de un pañuelo que cubre la cabeza.
Perforación del hueso y penetración en el cerebro: herida penetrante.
El proyectil perfora el hueso y se aloja dentro de la cavidad craneal, dado que
la energía cinética asociada no es suficiente para que el proyectil atraviese el
cerebro y se exteriorice a través del hueso.
En estos casos, la presentación clínica más frecuente es una herida penetrante
superficial que se asemeja a un agujero de trepanación.
5.

N. Papas / CICR

4.

Figura 26.1.5
Penetración tangencial: un mismo orificio de
entrada y de salida.

Perforación del hueso y heridas que atraviesan un solo hemisferio cerebral4.

En las heridas transfixiantes bilaterales, el proyectil atraviesa la línea media y
afecta a ambos hemisferios; estas lesiones rara vez son vistas por el cirujano
porque son sumamente letales.
Las heridas transfixiantes a menudo se asocian con múltiples fracturas lineales
por irradiación debido a la propagación de la onda de percusión a través del
diploe del cráneo.

N. Papas / CICR

Las heridas transfixiantes unilaterales del cerebro afectan solo un hemisferio
cerebral; estas heridas son muy graves y pocas personas sobreviven a ellas.
Figura 26.1.6
Ángulo de impacto perpendicular: perforación
del hueso y lesión penetrante.

3 La energía requerida para fracturar el cráneo es de 100 julios a 150 julios; esta magnitud equivale a una caída
libre desde una altura de 1 m a 1,5 m.
4 La bibliografía sobre cirugía puede ser algo confusa. Algunos autores denominan este tipo de lesión heridas
“perforantes”, pero en realidad todas las heridas penetrantes “perforan” el cráneo. En este manual, se utilizan los
términos “transfixiante” o “traspasante”.
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N. Papas / CICR

  

Figura 26.1.7

Figura 26.1.8

Herida transfixiante hemisférica unilateral
causada por un proyectil de alta energía
cinética: la lesión se debe enteramente a
un canal de disparo de fase 1 estrecho; la
cavitación comienza en el trayecto cercano a
la salida.

Herida transfixiante bitemporal: el hueso
temporal delgado opone escasa resistencia a
la bala.

6.

Heridas penetrantes de la base del cráneo.
Estas lesiones se deben a un golpe directo o a la irradiación de una fractura
desde un orificio de entrada en la bóveda craneal. Las lesiones directas a
menudo afectan la columna vertebral alta y la cara.

26.2.2 Comportamiento del cerebro
El factor pronóstico más importante es la presencia o la ausencia de lesión de un
centro vital. Estas heridas inexorablemente causan la muerte, aun cuando sean de
escasa magnitud. El cráneo se puede comparar con una caja ósea cerrada llena de
un medio líquido homogéneo que no tolera un grado de cavitación considerable. El
grado de expansión del volumen cerebral es mínimo debido a que el desplazamiento
elástico del tejido cerebral está limitado por las paredes rígidas del cráneo. Cuando la
expansión supera el límite tolerable, el cráneo literalmente explota como consecuencia
del llamado “efecto frontera” (v. la figura 3.26).
Toda cavitación temporaria en el interior de las paredes
inexpandibles del cerebro resulta en un daño importante
incompatible con la vida.
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las arterias en otras regiones del cuerpo,
la movilidad de las arterias cerebrales está limitada por los tejidos circundantes y es
insuficiente para que puedan “esquivar” el proyectil. Por este motivo, las lesiones directas
generalmente son letales. Una lesión leve de un vaso sanguíneo cerebral puede dar
lugar a la formación de un falso aneurisma o de una fístula arteriovenosa; en estos casos,
la tasa de supervivencia también es muy baja.

26.2.3 Uso del casco protector
Un casco militar, aun cuando esté fabricado con Kevlar®, protege solo contra
proyectiles de baja energía; los proyectiles de alta energía atraviesan las paredes del
casco, experimentan un fenómeno de desestabilización y provocan lesiones más
graves. Incluso en ausencia de penetración, la energía cinética se propaga en el cráneo
y en el cerebro en la forma de una sacudida intensa, como si el casco recibiera un
golpe con un martillo. Esta variante representa una forma de traumatismo cerrado y
puede causar lesiones mortales.
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26.3

Epidemiología

Casi la mitad de todas las víctimas fatales de heridas de guerra presentan traumatismos
craneoencefálicos devastadores que son incompatibles con la vida. Sin embargo,
muchas víctimas con un traumatismo craneoencefálico pueden sobrevivir si se logra
mantener permeable las vías respiratorias y evitar las complicaciones infecciosas. Estas
heridas requieren procedimientos quirúrgicos sencillos; por lo tanto, el cirujano debe
priorizar este tipo de pacientes en los que es posible obtener un resultado satisfactorio
con intervenciones relativamente simples.
El traumatismo craneoencefálico cerrado más frecuente es la conmoción cerebral
simple, mientras que la herida penetrante más frecuente entre los supervivientes es
una lesión aislada de baja energía cinética que se asemeja a un agujero de trepanación.
Un gran número de pacientes sufren múltiples heridas superficiales causadas por
fragmentos y una conmoción cerebral leve. La onda expansiva resultante de una
explosión puede provocar traumatismos cerrados y heridas penetrantes graves (v. la
sección 19.5).

26.3.1 Incidencia
La fórmula para calcular la superficie corporal expuesta a heridas de guerra arroja un
porcentaje del 12% para la cabeza y el cuello, mientras que el porcentaje promedio
global histórico para las heridas de la cabeza y el cuello es de aproximadamente el
15% (rango: 4% a 24%; v. los cuadros 5.5 y 5.6). El uso de casco y chaleco antibalas por
parte de los soldados puede reducir en cierta medida los porcentajes en comparación
con los registrados entre los civiles y los combatientes irregulares sin protección.
Según los informes derivados de estudios militares, las lesiones de la bóveda craneal
son mucho más frecuentes que las de la base del cráneo entre las víctimas que llegan
con vida al hospital:
• regiones frontal, temporal y parietal: 80-90%;
• región occipital: 7-18%;
• fosa posterior y base del cráneo: 0-5%.
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Si bien la bóveda del cráneo posee una mayor superficie expuesta a la lesión, los
pacientes con heridas de esta región craneal tienen más probabilidades de sobrevivir
que los heridos en la base del cráneo.

26.3.2 Mecanismos de lesión y mortalidad
Históricamente, la tasa de mortalidad asociada con las heridas penetrantes en la
cabeza se acerca al 80%. Entre la mitad y las tres cuartas partes de los pacientes que
no sobreviven a estas heridas fallecen dentro de las primeras 24 horas después de la
lesión. Sin embargo, se lograron importantes avances en la reducción de la mortalidad
posoperatoria que reflejan progresos del triaje, la evacuación, la reanimación y los
cuidados intensivos posoperatorios, además de los avances quirúrgicos propiamente
dichos. Las tasas de mortalidad hospitalaria pasaron del 70% durante las guerras
civiles de Crimea y de Estados Unidos al 28,8% en manos de Harvey Cushing hacia el
final de la Primera Guerra Mundial5, al 14% durante la Segunda Guerra Mundial y al
10% entre las tropas estadounidenses en las guerras de Corea y de Vietnam.
Durante esta última guerra, se observó una gran diferencia entre la tasa de mortalidad
hospitalaria de pacientes heridos por balas (presuntamente con alta energía cinética)
y la de pacientes heridos por fragmentos (baja energía cinética). En un estudio, la tasa
de mortalidad posoperatoria fue del 26,4% para las heridas por arma de fuego y del
9,5% para las heridas por fragmentos6. Esta mayor tasa de mortalidad (2,5 a 4 veces)
para las heridas causadas por proyectiles militares frente a las heridas causadas por

5 Harvey W. Cushing (1869-1939), un neurocirujano que formó parte de las tropas estadounidenses durante
la Primera Guerra Mundial, a menudo considerado el “padre de la neurocirugía moderna”. Su descripción del
desbridamiento de una herida de guerra penetrante sigue siendo válida durante la práctica contemporánea.
6 Hammon WM., Analysis of 2187 consecutive penetrating wounds of the brain from Vietnam, J Neurosurg, 1971;
34: 127-131
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fragmentos de metralla se ve confirmada por estudios más recientes: 11,5% para
heridas de bala frente al 5,1% para las heridas por fragmentos7.
El cuadro 26.1 ilustra la tendencia a un aumento de la incidencia de heridas causadas
por fragmentos (y, por lo tanto, a un aumento de la supervivencia) en los conflictos
armados contemporáneos, mientras que en un contexto de guerrilla o de guerra
urbana (Turquía, Líbano, Croacia) tiende a ser mayor el porcentaje de heridas por arma
de fuego.
Irak
Israel
Croacia
EE.UU. Líbano
Irak
Irán
AbdulBrandvold Marcikic
Hammon, Haddad, Ameen,
Aarabi,
Wahid,
et al.,
et al.,
1971
1978
1984
1989
1985
1990
1998
N=

Etiopía
Bogale,
19998.

Turquía
Erdogan
et al.,
2002.

2.187

219

110

500

379

113

197

102

374

Por balas %

16

37

10

3

11

16

27

32

Por fragmentos
%

82

63

90

97*

72

74**

61

17
48 por
minas
35 por
morteros

Otras causas
o causas
indeterminadas

2

–

–

–

17

9***

12***

–

–

68

* Fragmentos aislados: 86%; fragmentos múltiples: 11%.
** Incluye tres pacientes con piedras incrustadas y uno con una antena de radio impulsada por la onda expansiva.
*** Heridas tangenciales.
Tabla 26.1 Agente causal de heridas penetrantes de la cabeza en algunos conflictos armados
contemporáneos. Las referencias se encuentran en la bibliografía seleccionada.  

26.3.3 Pronóstico
El carácter potencialmente letal de cualquier lesión penetrante en el cerebro es
evidente. Sin embargo, ciertos factores se asocian con un peor pronóstico, como
confirman numerosos estudios epidemiológicos. Estos factores pueden ser de carácter
general y estar asociados con cualquier traumatismo encefálico o ser específicos para
las heridas por armas de fuego. Los factores generales comprenden la hipoxia, la edad,
otras lesiones asociadas, las complicaciones y las comorbilidades, que pueden influir
en los resultados de la Escala de coma de Glasgow (GCS).
Los factores más específicos para las heridas por armas de fuego comprenden:
• lesiones causadas por proyectiles de alta energía cinética;
• lesiones de la fosa posterior o de la base del cráneo;
• una trayectoria que implique un tránsito hemisférico bilateral de un proyectil que
atraviesa la línea media. Una excepción: las lesiones bilaterales del lóbulo frontal;
• una trayectoria que implique un tránsito hemisférico unilateral;
• una lesión del ventrículo lateral;
• un hematoma intracerebral;
• un aneurisma o una fístula arteriovenosa de origen traumático;
• la presencia de burbujas de aire diseminadas en la sustancia cerebral cerca de la
trayectoria del proyectil y visibles en la radiografía. Este fenómeno generalmente
se debe a la entrada de gas bajo presión como consecuencia de un disparo a
quemarropa o a los efectos de la cavitación.

7 Erdogan E., Gönül E., Seber N., Craniocerebral gunshot wounds, Neurosurg Quart, 2002; 12: 1-18.
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8 Bogale, Solomon, Management of penetrating brain injury: experience in the Armed Forces General Hospital,
Adis Abeba, Comunicación personal, 1999.
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GCS después de la reanimación
La puntuación prehospitalaria según la GCS es útil para determinar la calidad de
los primeros auxilios y la evolución del paciente, pero el factor verdaderamente
pronóstico es la puntuación según la GCS después de la reanimación:
1. puntuación total ≤ 8
2. puntuación motora < 3
3. apertura de los ojos < 2
4. respuesta verbal < 2
5. pupilas: dilatadas o que no reaccionan normalmente a la luz.
El valor pronóstico de la puntuación según la GCS se ilustra en el cuadro 26.2. Estos
datos se basaron en heridas por arma de fuego en el ámbito civil en Sudáfrica, donde
se contó con la posibilidad de acceder a un estudio tomográfico.
Puntuación según la GCS

Tasa de mortalidad

3–5

98 %

6 – 10

31 %

11 – 15

8%

Tabla 26.2 Puntuación según la Escala de coma de Glasgow y tasas de mortalidad después de la
reanimación9.
Aparte de la puntuación según la GCS, este estudio reveló que ciertas patologías
específicas, como la comunicación interventricular, las lesiones de ambos hemisferios
cerebrales y el edema cerebral difuso, se asociaron con un aumento significativo de la
mortalidad (100%, 90% y 81%, respectivamente).

26.3.4 Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
Una herida asociada con la penetración a través de las meninges se considera vital
y potencialmente letal. En estos casos, la notación según la escala de puntuación
de heridas de la Cruz Roja es V = N. La fractura del cráneo también se clasifica en
la categoría F. Evidentemente, los traumatismos cerrados y las lesiones por onda
expansiva también pueden ser fatales, pero la escala de puntuación de heridas de la
Cruz Roja solo es aplicable en el caso de heridas penetrantes.
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Figuras 26.2.1–26.2.3
Ejemplo de aplicación de la escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja para una herida penetrante de la cabeza: E3 X0 C0 F2 VN M1.

26.4

Fisiopatología

26.4.1 Lesiones cerebrales primarias y secundarias
Las lesiones traumáticas del cerebro se describen como primarias o secundarias. Las
lesiones primarias provocan una lesión orgánica y pueden ser directas, en el caso
de traumatismos cerrados o penetrantes, o indirectas, como consecuencia de la
aceleración, la desaceleración y las fuerzas de rotación que causan impactos cerebrales
(contragolpe) en la superficie interna del cráneo. Ambos tipos de lesiones juegan un
papel en la balística de las heridas.
9 Adaptado de Semple PL., Domingo Z., Craniocerebral gunshot injuries in South Africa – a suggested
management strategy, S Afr Med J, 2001; 91: 141-145.
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Las lesiones secundarias son el resultado de varios factores fisiológicos y metabólicos,
como la hipoxia, la isquemia, la alteración de la barrera hematoencefálica, los cambios
del transporte celular y de los gradientes iónicos, etc. Las lesiones secundarias se
instalan entre minutos y días después de la lesión primaria y son responsables de la
mayoría de muertes y de una gran parte de las secuelas funcionales relacionadas con
el sistema nervioso central (SNC) en los sobrevivientes que llegan al hospital.

26.4.2 Perfusión y oxigenación cerebrales
El cerebro es una gelatina blanda encerrada dentro de una caja rígida y hermética. Existe
un equilibrio fisiológico normal entre el contenido de la cavidad craneal (cerebro, sangre
y líquido cefalorraquídeo) y la circulación general. El flujo constante de sangre hacia el
cerebro que permite una perfusión y una oxigenación adecuadas es esencial para la vida
y depende de este equilibrio.
Presión de perfusión cerebral
Flujo sanguíneo cerebral =
	 
Resistencia periférica cerebral
Presión de perfusión cerebral = presión arterial media - presión intracraneal
La hipoxia, independientemente de su causa, es el factor determinante más
importante de lesión cerebral secundaria. Numerosos estudios han demostrado que
la magnitud, la duración y la frecuencia de la hipoxia durante el período poslesional
inmediato aumentan en gran medida las tasas de morbimortalidad.
Por lo tanto, la prevención de la lesión cerebral secundaria mediante la preservación
de la perfusión y la oxigenación adecuadas del cerebro es un factor esencial del
tratamiento. El grado de isquemia cerebral asociado con lesión cerebral irreversible
no ha sido definido con precisión.
La hipoxia, independientemente de su causa, es un factor
pronóstico desfavorable.
De ello se desprende que la clasificación de un paciente durante la reanimación de
acuerdo con la escala de coma de Glasgow solo se debe llevar a cabo después de
inducir un aumento de la presión arterial hasta 90 mm Hg y de administrar oxígeno
suplementario, si fuese posible. En la práctica, este enfoque equivale a asignar la
puntuación según la GCS después de la reanimación.

26.4.3 Presión intracraneal y edema cerebral
El edema es la reacción normal del cerebro a una agresión de cualquier tipo. El
aumento de la presión intracraneal por lo general es consecuencia de un traumatismo
craneal cerrado y rara vez se observa con una herida penetrante, salvo si el orificio de
entrada es muy pequeño.
El edema cerebral significativo recién se instala seis horas después de sufrir una herida
penetrante. Por otra parte, un cráneo con una fractura expuesta deja de ser una caja
cerrada y con frecuencia se produce la extrusión de la sustancia encefálica, lo que
determina una disminución del volumen cerebral.
Un traumatismo craneal penetrante importante altera
drásticamente la fisiología de la presión de perfusión
cerebral y de la presión intracraneal.
Después de la hipoxia, el principal factor determinante de lesión cerebral secundaria
es el aumento de la presión intracraneal.
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26.5

Examen clínico
“Además del aspecto de los huesos, detectable a simple
vista, se deben pesquisar otras alteraciones que pueden
ser síntomas de lesiones de distinta importancia; por
ejemplo, si el herido permaneció aturdido, si su mirada
estaba apagada o si experimentó una sensación de vértigo
y se desvaneció.”
Hipócrates

En ausencia de tecnología diagnóstica y de seguimiento de alta complejidad, es
esencial efectuar un examen clínico completo y sistemático, que sigue siendo la base
fundamental del tratamiento.
La secuencia ABCDE del examen inicial es el procedimiento convencional. Todo
compromiso del sensorio se convierte de inmediato en un trastorno de la respiración
y conduce a las consecuencias nefastas de la hipoxia.
En todos los casos de traumatismo craneal cerrado, es importante proteger
debidamente la columna cervical; esta precaución es innecesaria en el caso de un
traumatismo craneoencefálico penetrante (v. las secciones 7.7.2 y 36.5).
La pérdida de sangre desde el cuero cabelludo rara vez es suficiente para provocar
un shock, salvo en los niños. No obstante, la ruptura de la arteria temporal superficial
puede causar una hemorragia intensa; en estos casos, la aplicación de presión digital y
la colocación de un clamp simple pueden salvar la vida del paciente. Sin embargo, una
herida penetrante concomitante de la columna vertebral puede provocar un shock
neurógeno, caracterizado por normovolemia e hipotensión (v. la sección 36.3.2).
26

Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
El shock hemorrágico rara vez se debe a una hemorragia
proveniente del cuero cabelludo. Se debe buscar otra
causa posible.

CICR

CICR

      

Figuras 26.3.1 y 26.3.2
La herida pequeña y la fractura deprimida subyacente recién se detectaron después de la palpación meticulosa del cráneo y del rasurado del cuero
cabelludo.

El examen completo incluye una palpación meticulosa de la cabeza. Se ha observado
cierta dificultad en diagnosticar una herida por ingreso de un fragmento pequeño en
la bóveda (v. figura 8.6). Todas las laceraciones del cuero cabelludo deberían palparse
en profundidad, ya que puede ser esa la única forma de descubrir una fractura
deprimida del cráneo o una perforación pequeña.
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Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
Las pequeñas heridas pueden ocultar lesiones graves: “a
través de agujeros pequeños pueden producirse grandes
lesiones”.
Una vez estabilizado el paciente, se procede a un examen neurológico más completo
que incluya los parámetros de la Escala de coma de Glasgow, la presencia o la ausencia
de signos de lateralización y el estado de los nervios craneales.

26.5.1 Escala de coma de Glasgow
La Escala de coma de Glasgow (v. el cuadro 8.4) se concibió originalmente para
pacientes con un traumatismo craneoencefálico cerrado, pero también ha demostrado
ser una herramienta clínica útil en los casos de traumatismos penetrantes10. Si bien
varios estudios revelaron que el grado de confiabilidad interobservador de la GCS es
bajo, este método es especialmente útil para seguir la evolución del paciente, sobre
todo si siempre la realiza la misma persona (médico o enfermera). Las puntuaciones
de la GCS que deben utilizarse como parámetros basales y que revisten mayor valor
pronóstico son las obtenidas después de la reanimación del paciente.
Categorización de los traumatismos craneoencefálicos según su gravedad11
• Mínimo: GCS = 15, sin pérdida de conciencia o amnesia.
• Leve: GCS = 13 o 15, ya sea con pérdida breve del conocimiento o disminución de la
atención o la memoria.
• Moderado: GCS = 9-12, pérdida del conocimiento durante más de 5 minutos o
déficit neurológico focal.
• Grave: GCS = 5-8.
• Crítico: GCS = 3-4.
El cirujano debe centrar sus esfuerzos en el paciente que después de la reanimación
presenta una lesión leve a moderada y de pronto experimenta una agravación del
cuadro. Esta situación por lo general es reversible y la evolución a menudo es favorable.
Observación:
Un deterioro del sensorio se puede deber a otros factores no relacionados con el
traumatismo craneal, como el shock grave o la ingesta de alcohol, drogas o fármacos.

26.5.2 Estudios paraclínicos
Se deben efectuar estudios radiográficos del cráneo que incluyan proyecciones de
frente y perfil. En un contexto de recursos limitados, rara vez se puede acceder a la
tomografía computarizada.
El examen del orificio de entrada de la herida invariablemente muestra que la fractura
de la tabla interna del cráneo es de mayor magnitud que la de la tabla externa,
mientras que el examen del orificio de salida revela lo contrario. La presencia de una
fractura que irradia de la herida es un indicador de lesión grave. La radiografía simple
aporta escasa información acerca de las lesiones intracraneales y las fracturas de la
base del cráneo. En ausencia de un orificio de salida, la radiografía simple del cráneo
puede mostrar la posición de los proyectiles metálicos y ayudar a estimar el trayecto
de la bala y la magnitud del daño asociado.

10 Teasdale G., Jennett B., Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale, Lancet, 1974; 2:
81-84.
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11 Adaptado de Jarell AD., Ecklund JM., Ling GSF., Traumatic Brain Injury, en Tsokos GC., Atkins JL., eds., Combat
Medicine: Basic and Clinical Research in Military, Trauma, and Emergency Medicine, Totowa, NJ., Humana Press;
2003: 351-369.
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Figuras 26.4.1 y 26.4.2

Figura 26.4.3

Conocer con precisión la ubicación de un fragmento puede ser de ayuda en algunos pacientes. En
este caso, se observa la presencia de un fragmento inmediatamente por debajo de la calota craneal.

En este paciente, se observa el ingreso de una
punta de lanza en la cavidad craneal.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos de traumatismo penetrante, ni siquiera es
necesario recurrir a una radiografía simple para decidir si está indicada la intervención
quirúrgica o para efectuar la operación propiamente dicha12.

26.6

Tratamiento en la sala de emergencias

El objetivo es minimizar el riesgo de lesión cerebral secundaria mediante los principios
de reanimación convencionales. Excluyendo la destrucción directa e inmediata del
cerebro, la principal causa de muerte por traumatismo craneoencefálico es la lesión
secundaria resultante de la hipoxia y la hipotensión.
Entre los sobrevivientes de la agresión inicial, la lesión
cerebral secundaria es una causa de muerte más frecuente
que la lesión tisular primaria. Muchas de estas muertes son
evitables.
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Puede estar indicada la intubación del paciente para mantener una vía aérea permeable
y el control de la respiración: los pacientes con un traumatismo craneoencefálico grave
(GCS ≤ 8) requieren una intubación prolongada. En la medida de lo posible, se debe
administrar oxígeno suplementario.
Una vez asegurada la permeabilidad de la vía aérea, el cirujano debe determinar si el
paciente respira espontáneamente o no. Puede ser necesaria la ventilación asistida
con ambú. La duración de la ventilación manual dependerá de las circunstancias
imperantes (v. la parte F.3). En una situación de triaje de múltiples víctimas, un paciente
que requiere ventilación para sobrevivir se clasifica dentro de la Categoría IV y recibe
un tratamiento “expectante” (v. el capítulo 9).
Mantener la oxigenación, la ventilación y la presión
arterial: prevención de la hipoxia y la isquemia cerebrales.
La preservación de una perfusión cerebral óptima requiere una presión arterial media
superior a 70 mm Hg, lo que implica una presión sistólica de 90 mm Hg. Este objetivo
puede ser difícil de cumplir si la presencia de otras lesiones y la hemorragia obligan
al cirujano a intentar la reanimación hipotensiva (v. la sección 8.5.4). El cirujano debe
realizar un acto de “malabarismo terapéutico” para tratar de reanimar al paciente y
mantener la perfusión cerebral sin agravar la hemorragia en otra cavidad corporal
(principalmente, el abdomen).
12 Muchos cirujanos del CICR se vieron obligados a operar sin la ayuda del examen radiológico. El diagnóstico
radiológico no es un requisito esencial para el éxito de la cirugía de guerra.
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Se encuentra indicado el sondaje vesical para supervisar la diuresis y la reanimación
y para evitar un cuadro de irritabilidad vesical. Muchos pacientes fueron tratados con
sedantes cuando en realidad padecían síntomas de irritación vesical. Los síntomas
de irritabilidad vesical verdadera o de ansiedad (no relacionados con la hipoxemia
ni con un llenado vesical excesivo) se tratan con diazepam o con pentazocina según
necesidad.
Se debe colocar una sonda nasogástrica para evacuar el estómago y evitar los vómitos
y la aspiración. Se recomienda cautela con esta maniobra en presencia de fracturas
que afectan los senos etmoidales o la base del cráneo.
La profilaxis antitetánica y los antibióticos se deben administrar conforme a lo
establecido en el protocolo.
En las lesiones penetrantes por proyectiles, rara vez es necesario administrar manitol o
diuréticos; estos compuestos no se deben administrar sistemáticamente en presencia
de un traumatismo craneoencefálico y solo están indicados para ganar tiempo a la
espera de una intervención quirúrgica cirugía urgente. En todos los casos, se requiere
una supervisión adecuada. Los corticoides están contraindicados13.

26.7

Decisión de operar

Se otorga prioridad quirúrgica a otras lesiones potencialmente mortales que
comprometan la vía aérea, la respiración o la circulación. Las lesiones neurológicas
potencialmente letales que requieren cirugía inmediata son raras (p. ej., un hematoma
intracraneal en rápida expansión con herniación tentorial) y se observan con mayor
frecuencia en los traumatismos cerrados que en las heridas penetrantes.
Más de una lesión: priorizar el control de la hemorragia en
otros sitios.
En cuanto al tratamiento de un traumatismo craneoencefálico penetrante, la decisión
depende del tipo de lesión y del estado clínico del paciente, pero se consideran válidos
los siguientes principios generales que se explican a continuación.
• El procedimiento inicial debe tan definitivo como sea posible. En pocos casos
se puede adoptar un enfoque de control de daños para la hemorragia difícil de
controlar.
• Las heridas puntiformes de la bóveda craneal no asociadas con signos de
hematoma intracraneal ocupante no se deben operar. En estos casos, está indicada
la observación expectante para detectar un posible deterioro del sensorio o un
escape de LCR.
• Los pacientes con una puntuación según la GCS de 13-15 después de la
reanimación cuya evolución revela una agravación del cuadro deben ser operados
de inmediato.
• Los pacientes con una puntuación según la GCS> 8 requieren un tratamiento
quirúrgico agresivo.
• Los pacientes con una puntuación según la GCS de 3 a 5 deben recibir tratamiento
sintomático conservador, a menos que el trastorno se deba a un hematoma
operable.
• En los pacientes con una puntuación según la GCS de 5 a 8, el tratamiento
es controvertido y los resultados a menudo son decepcionantes. Algunos
cirujanos proponen esperar 24 horas preservando la respiración y la oxigenación
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13 Colaboradores del estudio clínico CRASH. Resultados finales del estudio MRC CRASH, un estudio clínico
aleatorizado controlado con placebo basado en la administración de corticoides por vía intravenosa en
adultos con un traumatismo craneoencefálico. Se evaluaron los resultados a los 6 meses. Lancet, 2005; 365:
1957-1959.
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y solo entonces adoptar una decisión acerca de la necesidad de intervenir
quirúrgicamente. La mejoría del paciente es una indicación para la intervención
quirúrgica; el deterioro del cuadro es una indicación para un tratamiento
sintomático exclusivamente.
• La naturaleza (el tipo clínico patológico) de algunas heridas determina el mayor o
menor grado de agresividad quirúrgica.
El cirujano debe centrar la atención en los pacientes con
GCS = 9-13.
Un traumatismo craneoencefálico penetrante a menudo es impresionante, pero
puede ser mucho menos grave de lo que se supone en un principio. En estos casos,
el indicador pronóstico de mayor valor es la puntuación según la GCS después de la
reanimación, la cual es especialmente valiosa para establecer las prioridades durante
el triaje de múltiples víctimas. La mayoría de las heridas no letales se clasifican dentro
de la Categoría II: está indicada la intervención quirúrgica, pero la operación se puede
diferir, siempre que sea posible mantener la permeabilidad de la vía aérea.

26.8

El quirófano

26.8.1 Colocación y preparación del paciente

En el caso de heridas de las regiones parietal o temporal, el paciente debe ser colocado
en decúbito lateral; para las heridas de la región occipital y de la fosa posterior, el
paciente debe estar acostado boca abajo. Los pacientes pueden ser colocados en
posición supina, pero se debe evitar la inclinación o rotación lateral excesivas de la
cabeza para no interferir con el ingreso y el egreso de sangre en el cerebro. Puede ser
necesario colocar una almohada entre las escápulas o debajo de un hombro.
La mesa operatoria se debe inclinar de manera que la cabeza se encuentre por arriba
del nivel del corazón para facilitar el drenaje venoso.

M. Della Torre / CICR

La cabeza debe estar enteramente rasurada y rodeada de paños quirúrgicos a fin de
permitir la extensión de la incisión del cuero cabelludo y la manipulación por parte del
cirujano o del anestesista.

Figura 26.5
La cabeza del paciente se rasura y se lava
con agua y jabón antes de la aplicación de
povidona-yodo.

26.8.2 Anestesia
Excepto en el caso de heridas muy leves y superficiales, se recomienda intubar
al paciente si se dispone de los recursos necesarios. En el paciente intubado, el
anestesista debe controlar continuamente la respiración y la oxigenación mediante la
ventilación suave con ambú. La ventilación controlada previene la tos, las arcadas y el
esfuerzo respiratorio, factores que aumentan la PIC.
Se debe evitar la hiperventilación, salvo en presencia de signos visibles de hernia
cerebral o de edema severo durante la operación. La hiperventilación durante un
lapso breve es el método óptimo para controlar el aumento de la PIC. También se
puede administrar manitol, siempre que la presión arterial sistólica se mantenga por
arriba de 90 mm Hg. Sin embargo, como se mencionó antes, las heridas de guerra
penetrantes en la cabeza son heridas abiertas y estas medidas por lo general no son
necesarias (sobre todo en el caso de traumatismos importantes). Los corticoides no
son necesarios ni aconsejables.
La anestesia con intubación puede consistir en la inhalación de gas o en la
administración de ketamina, según la disponibilidad y el protocolo hospitalario.
Contrariamente a lo sugerido por algunos informes publicados en épocas pasadas,
la ketamina es un fármaco seguro para la anestesia de pacientes con traumatismo
craneoencefálico (v. la sección 17.4.1) e incluso se puede utilizar en condiciones
de ventilación espontánea si no es posible la intubación; en este último caso, se
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debe contemplar la posibilidad de una traqueotomía para garantizar una vía aérea
permeable y controlar la respiración.
Si no se dispone de otra opción, se puede recurrir a la anestesia local del cuero
cabelludo, el pericráneo y las meninges complementada con la administración de un
sedante (tiopental, diazepam, etc.). En el cerebro no existen receptores álgicos.

26.8.3 Equipamiento e instrumental quirúrgico
Se requieren algunos elementos sencillos: una mesa de operaciones con una
cabecera reclinable hacia arriba y abajo en forma manual y un sistema de aspiración
de baja potencia eléctrico o una jeringa grande (60 ml a 100 ml); la diatermia es un
complemento valioso.
En el caso de traumatismos craneoencefálicos
penetrantes, el único instrumento específico
indispensable es la pinza gubia.

Figura 26.6

T. Gassman / CICR

Instrumental para craneotomía del CICR.

El instrumental básico esencial en neurotraumatología está compuesto por:
• taladro de mano (para férula de Hudson);
• perforador craneal o trépano;
• fresas de diferentes tamaños y formas: cilíndrica y redondeadas;
• separador dural;
• periostótomo;
• pinzas gubia;
• sierra de alambre de Gigli y manijas.

26.8.4 Tratamiento quirúrgico básico
La sección dedicada a la balística de las heridas ilustra una amplia variedad de las
heridas de bala que pueden afectar al cerebro. Sin embargo, las técnicas quirúrgicas
fundamentales son relativamente limitadas y básicamente iguales en todos los casos;
es decir, la trepanación; el desbridamiento del cuero cabelludo, el cráneo y el cerebro,
y el cierre primario de la herida.
“Los mismos principios de desbridamiento utilizados con
éxito para heridas de otras partes del cuerpo han sido
adaptados a las heridas que afectan el cerebro.”
Harvey W. Cushing 14

14 Cushing H., A study of a series of wounds involving the brain and its enveloping structures, Br J Surg, 1918; 5:
558-684.
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Mucho se ha escrito acerca de los fragmentos de hueso y metal retenidos. Los
fragmentos óseos revisten mayor importancia que los metálicos como causa de
infección, pero es mucho más frecuente la contaminación por pelos y fragmentos
de piel. Se comunicó la migración de algunas esquirlas de metal con agravación
de las lesiones, pero este fenómeno es extremadamente raro. La repetición de la
intervención quirúrgica para extraer proyectiles o fragmentos óseos retenidos solo
está indicada si sobreviene una complicación, como infección, escape de líquido
cefalorraquídeo, efecto de masa o toxicidad por plomo confirmada (v. la sección
14.3). De lo contrario, al igual que lo recomendado para otras regiones corporales,
estos fragmentos deben dejarse en su lugar a menos que sean fácilmente accesibles.
La herida “en orificio de trepanación” probablemente sea la lesión cerebral por arma
de fuego que el cirujano encuentre con mayor frecuencia durante un conflicto
armado. Esta herida también es la que mejor refleja las técnicas quirúrgicas básicas
utilizadas en casi todas las heridas de bala. Por lo tanto, en las secciones siguientes,
se utilizará como referencia general el desbridamiento de la herida “en orificio de
trepanación”.

26.9

Desbridamiento craneoencefálico: herida “en
orificio de trepanación”

En muchos de estos pacientes, el pronóstico es favorable. El paciente a menudo
permanece lúcido y, según la localización precisa de la lesión cerebral, incluso puede
ingresar en la sala de emergencias por sus propios medios. En todos los casos, se debe
contemplar la posibilidad de intervención quirúrgica.

26.9.1

Patología de la herida

El perfil balístico es similar al asociado con un fragmento o con un proyectil deformante
o desestabilizador, pero con baja energía cinética. El orificio de entrada de la herida
es mucho más grande que el diámetro del proyectil, y la lesión craneal presenta el
aspecto de un orificio de trepanación. Se observa un “cono” de destrucción tisular
cerebral compuesto por sustancia cerebral y hematoma, pelos y piel provenientes del
cuero cabelludo y fragmentos óseos. La protrusión del cerebro hacia el exterior del
cráneo es frecuente (hernia cerebral o fungus cerebri).
N. Papas / CICR

La profundidad de la penetración del proyectil en el cerebro puede ser de 1 cm o más,
y la bala siempre se localiza en un nivel más profundo que los fragmentos óseos. La
punta redondeada de una bala tiende a desplazar lateralmente las neuronas al final de
su trayectoria y, por tanto, a localizarse en un nivel más distal en el interior del tejido
sano. Los fragmentos metálicos poseen bordes irregulares y afilados que laceran el
cerebro incluso al final del canal de la herida en el momento en que interrumpen su
trayectoria. El interior del “cono” invariablemente contiene fragmentos óseos.
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Figura 26.7
Herida superficial en orificio de trepanación.
Obsérvense el “cono” de destrucción tisular
del tejido y la presencia del proyectil en la
profundidad de la herida.

26.9.2 Técnica quirúrgica
El procedimiento quirúrgico se lleva a cabo a través de capas anatómicas sucesivas:
cuero cabelludo, hueso, duramadre y tejido cerebral.
Incisión en el cuero cabelludo
La inspección del cerebro requiere una amplia exposición y, para lograr este objetivo,
se utilizan dos incisiones diferentes: el colgajo en herradura de base inferior, o incisión
en “U” con la herida en su centro, y la incisión de extensión en “S”, la cual atraviesa
la herida propiamente dicha. Ambas incisiones tienen ventajas y desventajas. En la
práctica de los cirujanos del CICR, generalmente se prefiere la incisión en herradura
para las heridas de gran tamaño y la incisión en “S” para las heridas pequeñas y para
la trepanación. El sitio de la incisión en el cuero cabelludo se puede infiltrar con una
solución de adrenalina diluida para controlar mejor el sangrado.
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Figuras 26.8.1 y 26.8.2

  

CICR

N. Papas / CICR

Colgajo en herradura o incisión en “U”: la
incisión atraviesa todas las capas del cuero
cabelludo. La escisión de la herida propiamente
dicha se lleva a cabo al final de la operación. El
pequeño corte horizontal en un extremo del
colgajo es una incisión de relajación y permite
una ligera rotación con el fin de cerrar la incisión
sin tensión. En el interior de la incisión, se puede
inyectar una solución de adrenalina diluida.

V. Sasin / CICR

V. Sasin / CICR

N. Papas / CICR

      

Figuras 26.9.1–26.9.3
Incisión con extensión en “S”: en primer lugar se desbridan todas las capas de la herida para evitar una mayor contaminación de la herida con material
proveniente del cuero cabelludo. Luego se procede a extender la herida con una incisión en forma de “S” y a socavar ampliamente los bordes.

En este momento de la operación, el cirujano visualiza un agujero de gran tamaño
ocupado por una masa de pulpa compuesta por hematoma y restos tisulares. A veces,
simplemente es suficiente rebatir el colgajo cutáneo para liberar la tensión y hacer que
el tejido dañado se exteriorice en la forma de una masa sanguinolenta.

C. Giannou / CICR

C. Giannou / CICR

     

Figura 26.10.1

Figura 26.10.2

La hemostasia se obtiene pinzando la galea
aponeurótica (una capa fibrosa dura) y
rebatiéndola para plegar los vasos sanguíneos.

Se observa un agujero en el cráneo ocupado por
un hematoma.

El hueso
La duramadre a menudo se adhiere a los bordes óseos y debe ser desprendida
suavemente con un separador dural. Utilizando una pinza gubia se procede a aumentar
de tamaño el agujero en el cráneo “mordisqueando” los bordes óseos dañados hasta
que la duramadre se torne visible alrededor de la herida. El sangrado proveniente
del diploe se puede controlar con un parche de músculo triturado sumergido en la
solución de adrenalina diluida. Este procedimiento es preferible a la utilización de cera
para hueso, dado que esta última es un cuerpo extraño que, al ser introducido en la
herida, puede provocar infección.
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Figuras 26.11.1 y 26.11.2

CICR

CICR

Se utilizan pinzas gubias para “mordisquear” los
bordes óseos y exponer la duramadre alrededor
de toda la circunferencia del defecto óseo.

Las meninges
Los bordes irregulares de la duramadre se deben recortar. Los desgarros de la dura
pueden extenderse cierta distancia, y es necesario adoptar precauciones para no
agravarlos. Estas laceraciones deben ser suturadas en una fase ulterior.
El cerebro
El tejido cerebral necrótico es una pulpa con la consistencia del yogur o de la papilla
de avena y no sangra ni “late” simultáneamente con las pulsaciones cardíacas. El tejido
cerebral viable es gelatinoso, sangra y late en sincronía con las pulsaciones cardíacas.
El tejido cerebral necrótico se asemeja al yogur; el tejido
cerebral viable se parece a la gelatina.
El desbridamiento se realiza mediante la aspiración de la pulpa cerebral y el hematoma
mediante un sistema de succión mecánica de baja presión. También se puede utilizar
una jeringa grande a la que se le acopla una sonda de Foley blanda (técnica utilizada
originalmente por Harvey Cushing). Luego se procede a irrigar suavemente la cavidad
de la herida con solución fisiológica. La aspiración y la irrigación se repiten hasta que
la cavidad se encuentre limpia.
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CICR

V. Sasin / CICR

       

Figura 26.12.1

Figura 26.12.2

Irrigación mediante una jeringa.

Después de la irrigación, la cavidad de la herida se aspira con un sistema de succión de baja
potencia.

Los fragmentos óseos sueltos, que invariablemente se encuentran dentro del cono
de destrucción tisular, son aspirados o extraídos con una pinza. La búsqueda de
fragmentos fácilmente accesibles se realiza mediante palpación digital suave. No se
debe efectuar ningún esfuerzo adicional para hallar y eliminar fragmentos óseos o
metálicos que pueda agravar la lesión neuronal. Solo se deben extraer los fragmentos
fácilmente accesibles.
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Solo se deben extraer los fragmentos óseos y los cuerpos
extraños metálicos fácilmente accesibles.
La cavidad limpia presenta un color blanco brillante, y el tejido cerebral viable late en
forma visible con cada pulsación cardíaca.
Hemostasia
La hemostasia debe ser meticulosa. En la medida de lo posible, se recomienda cauterizar
con electrocauterio bipolar debido a la posibilidad de un exudado sanguíneo capilar
desde la superficie del tejido cerebral propiamente dicho. Los pliegues de la corteza
cerebral determinan que la cauterización por lo general no presente dificultades en la
parte superior de las circunvoluciones y sea muy difícil en la base de estas últimas. Se
colocan pequeñas compresas de gasa embebidas en la solución de adrenalina diluida
o en solución fisiológica tibia en el interior de la cavidad de la herida y se las mantiene
in situ durante varios minutos mediante presión digital suave. Una vez retiradas las
compresas, por lo general el sangrado cesa; si la hemorragia persiste, se repite el
procedimiento.
N. Papas / CICR

El sangrado proveniente de la piamadre muy delgada y delicada se puede controlar
mediante puntos de sutura continuos, aunque el hilo de sutura a menudo desgarra
esta delgada membrana. Puede ser conveniente abarcar la piamadre junto con
la duramadre para evitar la ruptura provocada por el hilo de sutura. El control del
sangrado desde vasos sanguíneos individuales se lleva a cabo mediante diatermia con
electrocauterio bipolar o con clips de plata, si se dispone del instrumental necesario.

Figura 26.13
Punto de sutura que une la duramadre al
pericráneo para controlar el sangrado.

Cierre de la duramadre
En esta fase, se puede proceder al cierre de la cavidad de la herida limpia y seca. La
sutura directa de los bordes durales rara vez es posible, excepto en el caso de heridas
muy pequeñas o de desgarros de la duramadre. Por lo general, se requiere el injerto
de un parche obtenido del pericráneo, de las fascias temporal u occipital, de la galea
aponeurótica o, si el parche requerido es de gran tamaño, de la fascia lata.
El parche se fija a la dura circundante mediante sutura continua con hilo sintético
absorbible 3/0 o no absorbible 4/0 a fin de obtener un cierre hermético. En un contexto
de bajos recursos y donde la higiene no sea óptima, no se debe dejar un drenaje
intracraneal.

C. Giannou / CICR

   

C. Giannou / CICR

  

Figura 26.14.1

Figura 26.14.2

Pequeño defecto meníngeo reparado con
un injerto derivado de la fascia temporal y
suturado en forma hermética.

Injerto fascial de mayor tamaño.

Cierre del cuero cabelludo
Los traumatismos craneoencefálicos representan una de las excepciones a la regla del
cierre primario retardado. Al final de la operación, se procede a la escisión y a la sutura
de la herida del cuero cabelludo. La pérdida de sustancia durante el desbridamiento
de la herida puede dificultar el cierre de la incisión del cuero cabelludo. Una incisión de
relajación en la base del colgajo en herradura ayuda a rotar la piel para facilitar el cierre.
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Este objetivo también se puede cumplir mediante la extensión y el socavamiento de la
incisión en “S” para crear un colgajo de rotación. El colgajo se debe rebatir debajo de la
galea, donde se puede crear una muesca para reducir la tensión en la línea de sutura.
Toda zona denudada del pericráneo como consecuencia de la creación del colgajo de
rotación se debe cubrir con un injerto cutáneo de espesor parcial.

C. Giannou / CICR

Salvo en el caso de heridas pequeñas, se recomienda cerrar el cuero cabelludo en
dos etapas. En la primera, se sutura la galea aponeurótica gruesa y resistente con
material absorbible para obtener hemostasia y prevenir dehiscencia de la herida. La
segunda etapa consiste en la sutura de la piel. Algunos cirujanos cierran la herida en
un solo estadio, preferiblemente mediante una sutura de colchonero. Se puede dejar
colocado un drenaje subcutáneo durante 24 horas.
Figura 26.15

26.10 Heridas tangenciales

Cierre del cuero cabelludo con colocación de un
drenaje subcutáneo.

Las heridas tangenciales son heridas de bala que el cirujano encuentra con frecuencia,
lo que demuestra su escaso potencial letal.

26.10.1 Histopatología
El proyectil puede fracturar el hueso o no. La fractura puede ser deprimida y presentar
un “canal en forma de V” ocupado por un hematoma pulsátil que induce al cirujano a
pensar que el proyectil atravesó la duramadre. Es posible que algunas astillas óseas
se hayan incrustado profundamente en el cerebro (figura 26.1.2), pero el aspecto
exterior de la herida no indica el grado de fragmentación ósea. La lesión de los vasos
sanguíneos durales puede dar lugar a la formación de un hematoma extradural o
subdural.
       

CICR

CICR
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Figura 26.16.1

Figura 26.16.2

Lesión tangencial por arma de fuego: la pinza
pasó a través de los orificios de entrada y salida
de la herida. Obsérvese la incisión con colgajo
en herradura que abarca ambos orificios.

El extremo de la pinza señala la deformación ósea en forma de canal: la bala no penetró en el
cerebro.

291

CIRUGÍA DE GUERRA

CICR

CICR

CICR

      

Figuras 26.17.1–26.17.3
Herida por arma de fuego asociada con formación de un canal óseo y penetración cerebral.

La lesión tangencial más grave es una herida de bordes separados, un defecto en
sacabocados con fractura conminuta del hueso similar a un orificio de “entrada y salida”
asociado con laceración directa y contusión de la corteza cerebral (figuras 26.1.3 y
26.20.1-26.20.2).
No todas las fracturas ni las astillas de hueso incrustadas son
visibles en la radiografía.
Con fractura o penetración o sin ellas, el impacto provoca un grado variable de
contusión de la corteza subyacente. El examen clínico de la herida no siempre permite
determinar la gravedad de la lesión.

26.10.2 Indicaciones para la cirugía

CICR

Las indicaciones para la cirugía comprenden las siguientes situaciones:

Figura 26.18

Fractura deprimida con signos de focalización
Los signos focales de compresión son una indicación absoluta para la intervención
quirúrgica. Muchos cirujanos prefieren trepanar todos los cráneos con este tipo de
lesiones a causa de la alta incidencia de incrustación de astillas de hueso en la corteza
cerebral. Otros prefieren adoptar una actitud expectante y operar solo si aparecen
signos focales o si no se observa una mejoría en el curso de algunos días.

Paciente A: fragmento craneal deprimido.

J. Stedmon / CICR

J. Stedmon / CICR

      

Figuras 26.19.1 y 26.19.2
Paciente B: herida circunscrita en el cuero cabelludo asociada con una fractura deprimida subyacente.

Signos focales de un hematoma ocupante
La trepanación y la evacuación del coágulo son esenciales, independientemente de
que el hematoma sea extradural, subdural o subcortical.
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Crisis epilépticas
La lesión de las meninges por astillas óseas puede provocar convulsiones. La extracción
de estas astillas no garantiza la remisión a largo plazo, pero a veces evita la progresión
hacia el estado epiléptico.
Defecto individual de entrada y salida en sacabocados con laceración del cerebro
Esta herida encefálica abierta requiere desbridamiento.
  

  

Figuras 26.20.1 y 26.20.2

E. Dykes / CICR

M. Baldan / CICR

Dos ejemplos de penetración tangencial: un
orificio único de entrada y salida.

26.10.3 Tratamiento quirúrgico
En ausencia de una indicación quirúrgica, aparte del desbridamiento de cualquier
herida del cuero cabelludo, se debe adoptar un enfoque conservador similar al
indicado en el caso de un traumatismo craneoencefálico cerrado. La recuperación a
menudo es espontánea, aunque lenta.
Si se procede a la trepanación, esta última se debe efectuar cerca del canal óseo o de
la fractura deprimida: se elevan los fragmentos óseos y se inspecciona la duramadre,
que puede estar indemne o desgarrada.
• Si la duramadre está indemne y la contusión encefálica no se acompaña de
licuación cortical, puede estar indicada la observación expectante.
26

• La presencia de una duramadre intacta, tensa y azulada es una indicación para
efectuar una incisión y evacuar el coágulo. El cerebro contuso se debe desbridar
suavemente.
• En presencia de una duramadre desgarrada, están indicados la resección de la
membrana, el desbridamiento por aspiración e irrigación y la extracción de las
astillas óseas accesibles.
El orificio único de entrada y salida se debe desbridar como si fuera una herida
penetrante en orificio de trepanación.

26.11 Otras heridas penetrantes
Las heridas causadas por fragmentos pequeños son relativamente frecuentes; las
heridas transfixiantes o traspasantes son raras, dado que estos pacientes no suelen
sobrevivir hasta llegar al hospital.

26.11.1 Pequeñas heridas por fragmentos de Grado 1
Los fragmentos con energía cinética apenas suficiente para perforar la bóveda del cráneo
e ingresar en el cerebro causan una lesión tisular local relativamente leve. Estas lesiones
se clasifican como heridas de Grado 1 de acuerdo con la escala de puntuación de heridas
de la Cruz Roja. Existen distintas situaciones posibles que se comentan a continuación.
Un fragmento único o un número limitado de fragmentos
Dado que estas lesiones no afectan los centros vitales, el pronóstico es bueno y el
paciente a menudo está lúcido y llega a la sala de emergencias por sus propios medios.
El edema y el hematoma por lo general no son de gran magnitud, y la mayoría de
los cirujanos opta por un enfoque conservador que se limita a la limpieza local y a la
sutura de la herida del cuero cabelludo.
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Figuras 26.21.1 y 26.21.2

  

CICR

CICR

Fragmento aislado retenido.

Sin embargo, estos pacientes deben permanecer bajo observación estricta, y cualquier
indicio de aumento de la presión intracraneal, de signos de focalización o de escape
de LCR es una indicación para instaurar un tratamiento agresivo con trepanación a
través del orificio de entrada de la herida puntiforme y desbridamiento localizado de
la zona de cerebro afectada.
Si el fragmento es relativamente grande y presenta una localización superficial, se lo
debe extraer mediante trepanación (figura 14.3).
Numerosos fragmentos
La presencia de múltiples fragmentos determina un efecto acumulativo de la formación
de edema y hematoma. Estos pacientes por lo general presentan alteraciones del
sensorio e incluso pueden evolucionar hacia un coma franco. Este tipo de lesión se
asemeja más a un traumatismo craneoencefálico cerrado grave.
  

Figuras 26.22.1 y 26.22.2

  

M. Yacoub / Rafidia Hospital Nablus

M. Yacoub / Rafidia Hospital Nablus

Radiografía y tomografía computarizada que
revelan la presencia de múltiples fragmentos en
el lóbulo frontal.

Si la puntuación según la GCS es > 8 y no se observa un deterioro del cuadro clínico,
se puede adoptar un enfoque conservador. Si se produce un deterioro rápido del
cuadro clínico, la única opción disponible en un contexto de recursos limitados es
la realización de múltiples orificios de trepanación y el desbridamiento local de cada
orificio de entrada de las heridas.

26.11.2 Heridas transfixiantes y traspasantes
Estas heridas son lesiones muy graves y, con frecuencia, mortales; el efecto de
cavitación es rápidamente letal. Además, en este tipo de heridas el proyectil a menudo
atraviesa el ventrículo lateral. A lo largo del trayecto de la herida, es frecuente hallar
indicios irregulares de formación de hematoma, fragmentos de hueso y edema.
Herida transfixiante hemisférica unilateral
Los orificios de entrada y de salida afectan solo un hemisferio cerebral (figura 26.1.5). El
pronóstico es malo, y solo unos pocos pacientes con lesiones en un nivel relativamente
elevado de la bóveda craneal y una puntuación GCS aceptable llegan al quirófano.
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M. Yacoub / Rafidia Hospital Nablus

CICR

CICR

      

Figuras 26.23.1 y 26.23.2

Figura 26.23.3

Herida por arma de fuego de la cabeza: orificio de entrada en la región frontal y orificio de salida en
la región parietal.

Imagen tomográfica de una herida transfixiante
hemisférica unilateral que ilustra el canal de
disparo estrecho.

Los orificios de entrada y de salida se desbridan en forma convencional. El trayecto
largo y estrecho de la herida se aspira suavemente y se irriga con un catéter o con una
sonda nasogástrica. La duramadre y el cuero cabelludo se cierran sin dejar drenaje.
En raros casos el proyectil atraviesa todo el hemisferio, pero su energía cinética no
es suficiente para que pueda egresar del cráneo. En estos casos, el tratamiento es el
mismo que el de una herida transfixiante.
  

  

Figuras 26.24.1 y 26.24.2

V. Sasin / CICR

V. Sasin / CICR

Proyectil retenido después de atravesar todo el
hemisferio cerebral.
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Herida transfixiante hemisférica bilateral
En estas lesiones, el proyectil atraviesa la línea media y afecta ambos hemisferios
cerebrales (figura 26.1.6). Estos pacientes rara vez llegan vivos al hospital, y los que lo
hacen generalmente presentan heridas en un nivel elevado de la bóveda craneal que
afectan los lóbulos y los senos frontales.
Figura 26.25

C. Giannou / CICR

Las pinzas señalan los orificios de entrada y
de salida de la herida en lo alto de la bóveda
craneal.

Excepto en el caso de las heridas bifrontales, en estos pacientes está indicada una
versión simplificada y abreviada del procedimiento descrito anteriormente. En estos
casos, es poco lo que se puede hacer, además de brindar tratamiento sintomático y
adoptar una actitud “expectante”.
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26.12 Trepanación
La principal indicación de la trepanación es un traumatismo craneoencefálico cerrado
asociado con un hematoma intracraneal o una fractura deprimida cerrada con
signos de lateralización, aunque también está indicada en el caso de algunas heridas
tangenciales o provocadas por fragmentos pequeños.
Observación:
Como se ha mencionado, las heridas tangenciales y las lesiones por onda expansiva
primarias también pueden causar un hematoma intracraneal.
La trepanación es una operación que está al alcance de cualquier cirujano general y
debe formar parte del arsenal convencional de procedimientos quirúrgicos, sobre todo
si el cirujano desempeña su tarea en una zona rural aislada. Los detalles quirúrgicos
figuran en el anexo 26.A.

26.13 Situaciones difíciles
Existen varias situaciones difíciles relacionadas con traumatismos craneoencefálicos
penetrantes. En algunos de estos casos, el tratamiento adecuado requiere la
intervención de un neurocirujano.
Balas que caen desde la altura
En muchas sociedades, sobre todo de aquellos países que son el escenario de un
conflicto armado, se acostumbra celebrar una victoria militar, un nacimiento o un
matrimonio disparando balas al aire. No es raro que las balas que caen desde la altura
hieran o incluso maten a un transeúnte. Algunos de estos proyectiles poseen energía
suficiente para perforar el cráneo y penetrar en el cerebro hasta una profundidad de
varios centímetros (un miniorificio de trepanación). El tratamiento quirúrgico se basa
en los mismos principios que el de las heridas comentadas antes.
En algunas personas, la bala apenas se introduce en el cráneo y permanece atrapada
en el hueso. En estos casos, el proyectil nunca se debe extraer a ciegas. El procedimiento
correcto consiste en efectuar un pequeño orificio de trepanación adyacente a la bala
y en liberar el proyectil con pinzas gubia. Se debe prestar atención al extremo de
la bala para determinar si perforó la duramadre. En este caso, se procede a aspirar
suavemente el material en la zona de laceración cerebral y a suturar la duramadre. El
sitio anatómico de la penetración debe alertar al cirujano acerca de una posible lesión
del seno venoso sagital; este caso específico se aborda más adelante.
Destrucción de una cantidad importante de cuero cabelludo
Se crea un colgajo rotatorio suficiente basado en la irrigación arterial que llega al cuero
cabelludo desde la zona inferior; este colgajo puede abarcar más de la mitad del cuero
cabelludo. Cualquier zona denudada del pericráneo se recubre inmediatamente con
un injerto cutáneo de espesor parcial.

Figuras 26.26.1 y 26.26.2

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

      

Colgajo cutáneo rotatorio del cuero cabelludo: un injerto de piel de espesor parcial recubre la zona denudada del pericráneo.
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Destrucción de una cantidad importante de calota craneal
En la actualidad, se dispone de varios materiales sintéticos para reemplazar
defectos óseos de gran tamaño. Sin embargo, la craneoplastia es un procedimiento
especializado, y su descripción supera el ámbito de este manual. En algunos casos, el
cirujano general puede preservar fragmentos extensos de cráneo y reemplazarlos en
una fase ulterior. Los bordes óseos contaminados deben ser eliminados con pinzas
gubia. Ulteriormente, el hueso sano se lava en una mezcla de solución fisiológica y
antibióticos y se conserva en el refrigerador del banco de sangre para ser recolocado
una vez que el paciente se encuentre totalmente estabilizado. Otra técnica consiste en
sepultar el fragmento craneal en el tejido adiposo subcutáneo de la pared abdominal.
Sin embargo, en la mayoría de casos no es posible “almacenar” fragmentos de calota
craneal, y el paciente se verá obligado a proteger permanentemente el cráneo con un
casco de motociclista, de ciclista o de seguridad.
Lesión en la base del cráneo
La única opción quirúrgica disponible es el desbridamiento local de la herida. La
curación ulterior de la herida se debe llevar a cabo con el paciente en posición
semisedente. Si sobreviene una otorrea, no se recomienda colocar un tapón auditivo,
sino cubrir la oreja con un apósito absorbente fijado con tela adhesiva.
Lesión de un vaso sanguíneo importante y profundo
Esta lesión suele ser rápidamente fatal. En ciertos casos, la evacuación quirúrgica de
sustancia cerebral necrótica, hematoma y fragmentos óseos desenmascara y pone de
manifiesto este tipo de lesiones con una copiosa hemorragia resultante. El tratamiento
de este trastorno generalmente supera las posibilidades de un cirujano general, quien
puede optar por recurrir a un enfoque simple de control de daños y al relleno de la
cavidad con la intención de abortar la hemorragia y volver a operar 24 horas más tarde
si el paciente sigue con vida.
Aneurisma o fístula arteriovenosa de origen traumático
Estas lesiones generalmente son causadas por un fragmento; una bala tiende a
desplazar los vasos sanguíneos sin provocar lesión o a seccionarlos por completo
con un desenlace rápidamente mortal. Una lesión encefálica grave por onda
expansiva primaria también puede resultar en la formación de un seudoaneurisma.
En los sobrevivientes, lo vasos afectados por lo general son las ramas distales y más
superficiales de la circulación cerebral. El diagnóstico de certeza es difícil si no se
dispone de tecnología compleja.
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Cuando se descubre un seudoaneurisma o una fístula arteriovenosa (AV) durante el
desbridamiento del cerebro, los vasos son generalmente demasiado pequeños para
ser reparados con las técnicas vasculares convencionales y la exposición adecuada
a menudo requiere la intervención de un neurocirujano con experiencia. El cirujano
general se debe limitar a intentar ligar los vasos afectados y aceptar las consecuencias
o a tratar al paciente en forma conservadora. De cualquier manera, el pronóstico es
desfavorable.

26.13.1 Lesión del seno sagital superior
El seno sagital superior presenta una configuración triangular y se encuentra entre las
dos capas de la hoz del cerebro. A diferencia de lo que ocurre en otras venas principales
del cuerpo, las paredes del seno sagital superior son rígidas y no compresibles. Los
senos venosos de la cavidad craneal, la vena yugular interna y la vena cava superior
no poseen válvulas. Por lo tanto, la presión venosa presente en la aurícula derecha y
en la vena cava superior se refleja en el seno sagital cuando el paciente está acostado.
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Figura 26.27
Anatomía del seno sagital superior.
Seno sagital superior
Duramadre
Aracnoides
Granulación aracnoidea

Piamadre
C. Giannou / CICR

Hoz del cerebro
Seno sagital inferior

Una lesión importante del seno sagital es rápidamente fatal debido a la hemorragia
masiva o al efecto de masa ocupante. Los pacientes examinados por el cirujano
generalmente fueron heridos por una bala que cayó desde la altura o por un pequeño
fragmento o una espícula de hueso que perforan la duramadre del seno y permanecen
atascados, lo que evita la hemorragia exsanguinante.
Tratamiento quirúrgico
La coordinación entre el cirujano y el anestesista es esencial para controlar la posición
de la cabeza y del cuerpo del paciente.
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1.

Es preferible crear un colgajo de cuero cabelludo que efectuar una incisión en “S”
para obtener una exposición adecuada, ya sea para explorar una herida de bala
resultante de un disparo al aire o una fractura deprimida del vértice del cráneo.

2.

Se trepanan un orificio o dos, y el agujero se ensancha mediante pinzas
gubia hasta visualizar el proyectil o las astillas óseas. A veces, el proyectil o
los fragmentos óseos se detectan durante el desbridamiento de la herida.
Todos estos “cuerpos extraños” deben dejarse in situ hasta que el cirujano esté
preparado para controlar la hemorragia resultante de su extracción.

3.

Antes de retirar el cuerpo extraño, es importante elevar la cabeza y la parte
superior del cuerpo del paciente para reducir la presión venosa en el seno. No
obstante, la extracción de un cuerpo extraño en este momento puede provocar
una embolia gaseosa. Por lo tanto, se recomienda rellenar en primer lugar la
herida con solución fisiológica.

4.

Luego, el cirujano extrae la bala, el fragmento o una astilla ósea y rápidamente
bloquea el agujero en el seno con un dedo mientras el anestesista eleva o
desciende la cabeza del paciente: la cabeza demasiado baja se asocia con
el riesgo de una hemorragia copiosa; la cabeza demasiado elevada implica
el riesgo de aspiración de solución fisiológica hacia el interior del seno. El
anestesista debe encontrar un punto intermedio (por lo general, con una
elevación en un ángulo de aproximadamente 30º) no asociado con hemorragia
ni con la aspiración de solución fisiológica. En este momento, el cirujano puede
retirar el dedo que obtura el seno. La extracción prematura del cuerpo extraño
requiere efectuar las mismas maniobras mencionadas antes por parte del
cirujano y del anestesista.

5.

El cierre de la duramadre es problemático. Las paredes del seno son demasiado
rígidas para efectuar una sutura directa y los puntos desgarran los tejidos. Se
pueden aplicar las técnicas siguientes:
• creación de un parche utilizando una pequeña porción de pericráneo o de
fascia temporal;
• movilización de un colgajo rotatorio meníngeo, utilizando una porción de la
duramadre vecina al seno y rebatiéndolo para cubrir el agujero.
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6.

Independientemente del método utilizado, el parche se fija firmemente en su
sitio mediante puntos continuos con hilo de sutura vascular fino. Se observa el
rezumado de sangre a través de todos los puntos de penetración de la aguja. Por
lo tanto, el parche se refuerza con una porción de músculo triturado para liberar
factores de coagulación tisulares y se lo mantiene in situ durante 5 minutos a 10
minutos mientras el cirujano, el anestesista y el personal de enfermería se toman
un respiro.

7.

El paso siguiente consiste en el cierre simple de la incisión del cuero cabelludo.

Si el desgarro en el seno es demasiado grande para cubrirlo con un injerto de parche
o un colgajo rotatorio meníngeo, se puede intentar suturar la parte inferior del cuero
cabelludo al seno. También se puede optar por un enfoque de control de daños: se
bloquea el agujero con un tapón de gasa, se sutura el cuero cabelludo sobre la gasa y
se coloca un vendaje compresivo. En este caso, el paciente será nuevamente operado
después de transcurridas 24 horas a 48 horas. De lo contrario, la única solución posible
consiste en pasar una ligadura gruesa alrededor del seno en un punto proximal y un
punto distal a la abertura y atar los extremos del hilo. En este caso, el cirujano debe
atenerse a las consecuencias, las cuales por lo general son poco importantes hasta el
primer tercio del seno y a menudo son fatales si se abarca una porción mayor.

26.13.2 Lesión del seno frontal
Un proyectil puede atravesar el seno frontal para luego ingresar en el lóbulo frontal
del cerebro. Este tipo de herida también puede abarcar la órbita. El procedimiento
más sencillo consiste en realizar un desbridamiento del cerebro directamente a través
del seno dañado, pero es preferible un colgajo en herradura centrado en la arteria
supraorbitaria.
Al final del desbridamiento cerebral, se debe intentar por todos los medios cerrar la
duramadre utilizando el tipo de injerto que sea necesario a fin de prevenir la infección
ascendente.
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El seno propiamente dicho se raspa con una legra para eliminar la mucosa y se lo pincela
con una solución de povidona-yodo. El agujero frontonasal se rellena con una pequeña
porción de fascia. Luego se procede a desbridar y a cerrar la herida cutánea.
En caso de una destrucción importante de tejido blando, el seno puede ser rellenado
con compresas de gasa embebidas en povidona-yodo hasta que en una fase ulterior sea
factible la creación de colgajos (v. las figuras 27.28.1-27.28.3).
Figura 26.28.1

CICR

Se rebatió un colgajo frontal, lo que permitió
observar la lesión del seno frontal y la
exposición de la duramadre que recubre el
lóbulo frontal (flecha).
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Figura 26.28.2

CICR

La duramadre se cerró mediante un colgajo
fascial suturado in situ.

26.13.3 Control de daños en neurotraumatología
La práctica del control de daños en pacientes con traumatismos craneoencefálicos se
basa en los mismos principios fisiológicos que la cirugía de control de daños en otras
regiones anatómicas; es decir, prevención de la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis
(v. el capítulo 18). Este enfoque se puede adoptar con éxito en zonas remotas mientras
se espera el traslado de los pacientes y consiste en la evacuación de un hematoma o en
el desbridamiento abreviado de un traumatismo craneoencefálico penetrante.
Si el traslado del paciente no es posible, la hemorragia problemática, sobre todo la
proveniente de vasos sanguíneos profundos, se puede controlar temporariamente
mediante taponamiento y efectuar una revisión quirúrgica 24 horas a 48 horas más
tarde, una vez lograda la estabilización fisiológica del paciente.
En presencia de múltiples lesiones, es posible que el cirujano deba efectuar una
trepanación sumamente rápida para reducir la PIC y la hernia incipiente, antes de
centrar la atención en el control de la hemorragia causada por otra herida. No
es necesario evacuar la totalidad del hematoma intracraneal durante la primera
intervención quirúrgica, siempre y cuando no se interrumpa el drenaje de sangre. El
cirujano se debe basar en su propio criterio para determinar cuál es el problema que
requiere una atención prioritaria.

26.14 Tratamiento posoperatorio y conservador
Los cuidados posoperatorios: más “heroicos” que la
intervención quirúrgica.
Independientemente de que el paciente se encuentre en estado de coma o lúcido,
el seguimiento y los cuidados posoperatorios de un traumatismo craneoencefálico
grave son onerosos y exigen una cantidad importante de tiempo, esfuerzo y recursos
humanos (al igual que el tratamiento conservador del paciente en estado de coma),
pero en muchos casos permiten su recuperación. La importancia de los cuidados
posoperatorios a menudo es subestimada. En los pacientes con un neurotraumatismo
grave, los cuidados posoperatorios son “heroicos”, y no la intervención quirúrgica
propiamente dicha.
• Observación y supervisión estrechas.
La escala de coma de Glasgow es un buen indicador de la evolución del paciente.
La vigilancia clínica de la presión intracraneal y de la hemorragia posoperatoria
(trastorno de la coagulación y sobre todo la coagulación intravascular diseminada)
debe ser rigurosa.
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• Una vía aérea permeable.
Cuando no se dispone de los recursos adecuados para la intubación y la
ventilación mecánica, se debe recurrir con mayor frecuencia a la traqueotomía. La
traqueotomía elimina 150 ml de espacio muerto del volumen corriente y mejora la
oxigenación y la eliminación de CO2 en el aire espirado. El tubo de traqueotomía se
puede retirar una vez que el paciente recupere la lucidez necesaria para realizar un
esfuerzo respiratorio activo espontáneo.
En un paciente sin otra patología respiratoria responsable de una oxigenación
deficiente (confirmada mediante oximetría de pulso) y con una alteración del
sensorio (puntuación según la GCS <12), la traqueotomía puede ser beneficiosa.
Una puntuación según la GCS de 8 o menos es una indicación absoluta para la
traqueotomía.
• Administración de suplementos de oxígeno humidificado.
• Posición semisedente con la cabeza elevada en un ángulo de 30º.
Esta postura ejerce un efecto hidráulico que facilita el drenaje venoso desde el
cerebro, lo que reduce la PIC.
• Hidratación por vía intravenosa.
Durante los primeros días de tratamiento, después de la estabilización
hemodinámica completa, la hidratación por vía intravenosa se debe limitar a la
administración de solución lactada de Ringer y se recomienda cautela para evitar la
sobrehidratación, la cual agravaría el edema cerebral.
• Sondaje vesical.
La producción de orina debe ser supervisada para asegurar el equilibrio hídrico
y evitar la irritabilidad provocada por el llenado vesical excesivo. La presencia de
poliuria o de oliguria puede indicar una alteración de la secreción de vasopresina, la
cual a su vez es un indicador de fractura de la base del cráneo.
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• Higiene ocular.
El paciente en estado de coma corre un riesgo particularmente elevado de
queratitis y de conjuntivitis por aumento de la exposición. Los ojos se deben
limpiar todos los días con una compresa húmeda para eliminar las secreciones. Los
párpados se deben ocluir con tiras adhesivas para la piel (Steri-Strips®) después de
aplicar una pomada oftálmica.
• Profilaxis antitetánica y antibióticos.
• Analgesia, especialmente en presencia de lesiones asociadas.
• Sedación según necesidad: diazepam, barbitúricos.
• Prevención de la hemorragia digestiva.
Se deben administrar un antagonista de los receptores H2 o un inhibidor de la
bomba de protones y antiácidos orales para prevenir úlceras por estrés.
• Nutrición.
La alimentación a través de una sonda nasogástrica, adoptando todas las
precauciones necesarias durante su inserción en presencia de una fractura
maxilofacial, comienza el tercer día. En el caso de pacientes que no pueden
recibir alimentos por boca durante un período prolongado, está indicada la
gastrostomía o la yeyunostomía. Las demandas metabólicas son elevadas: (140%
del metabolismo en reposo en el paciente no paralizado, con un 15% en la forma
de proteínas a partir del séptimo día). Se recomienda cubrir los requerimientos
nutricionales descritos en el anexo 15 A para pacientes con quemaduras.
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• Profilaxis de la trombosis venosa profunda.
Esta indicación no es universal. La TVP depende en gran medida de la alimentación
y del estilo de vida, y la profilaxis solo se justifica si esta patología es frecuente
en la comunidad. En primera instancia, se recomienda recurrir a medidas no
farmacológicas, como el uso de medias compresivas y la fisioterapia. En ausencia de
contraindicaciones específicas, se pueden administrar fármacos, pero en este caso
aumenta significativamente el riesgo de hemorragia proveniente de las heridas
craneoencefálicas. (V. la parte F.2.)
• Control de la temperatura.
Los traumatismos craneoencefálicos a menudo interfieren con el control de
la temperatura: es importante evitar a toda costa la hipotermia y supervisar
estrechamente al paciente para detectar cualquier indicio de coagulopatía. La
hipertermia como consecuencia del aumento del catabolismo cerebral es tan
peligrosa como la hipotermia, sobre todo en los niños.
• La piel y la higiene bucal.
• Fisioterapia.
Los pulmones se deben mantener libres de secreciones, y es importante preservar
el movimiento de las articulaciones.
• Profilaxis de la epilepsia.
Observación:
Los corticoides no cumplen ninguna función terapéutica en los traumatismos
craneoencefálicos.
La evaluación clínica periódica del nivel de conciencia es esencial. El deterioro del
sensorio requiere una nueva intervención quirúrgica, generalmente para eliminar un
coágulo sanguíneo neoformado o para combatir la infección.
La disminución del nivel de conciencia requiere repetir la
intervención quirúrgica.

26.14.1 Profilaxis de las crisis epilépticas
La incidencia de epilepsia varía en los distintos estudios clínicos. Se registró una
incidencia de hasta el 50% después de 15 años de seguimiento. Las convulsiones en
una fase temprana (dentro de los primeros siete días) son más frecuentes que las crisis
tardías. Los datos disponibles en la actualidad sugieren que la profilaxis temprana no
previene las convulsiones tardías.
La ocurrencia de crisis epilépticas en una fase muy temprana de la convalecencia
provoca un deterioro rápido y marcado del estado del paciente debido a una lesión
cerebral secundaria. El tratamiento inmediato consiste en la administración de
diazepam por vía intravenosa.
Los cirujanos del CICR han modificado recientemente su protocolo de tratamiento
incluyendo una semana de profilaxis posoperatoria de la epilepsia15.
Existen varios fármacos disponibles para la profilaxis anticonvulsivante a corto plazo;
la elección del fármaco para administrar depende de la disponibilidad hospitalaria.
• Fenitoína sódica intravenosa
Tanto en niños como en adultos, se administra una dosis de carga de 10 mg/kg a
20 mg/kg por vía IV (a una velocidad máxima de 50 mg/minuto para prevenir los
efectos adversos cardiovasculares, como hipotensión y bradicardia).
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15 Protocolo aprobado por el Segundo taller del CICR para cirujanos jefes, que tuvo lugar en Ginebra, en
diciembre de 2010.
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La dosis de mantenimiento después de transcurridas 24 horas es de 3 mg/kg a 7 de
mg/kg/una vez al día por vía IV en los adultos, y de 2,5 mg/kg a 5 mg/kg dos veces
al día por vía IM en los niños de hasta 12 años de edad.
• Carbamazepina
La carbamazepina solo se encuentra disponible en forma de suspensión o de
comprimidos, los cuales se pueden administrar en la forma de supositorio rectal.
La dosis en los adultos es de 200 mg dos veces al día inicialmente con aumentos
graduales hasta llegar a 400 mg dos veces al día. La dosis en niños de un mes a 12 años
es de 5 mg/kg/día con aumentos graduales hasta llegar a 10-15 mg/kg/día, en tomas
divididas. Si se la administra por vía rectal, la dosis debe ser más elevada (un 25%).
• Fenobarbital
Este compuesto de uso frecuente es una opción posible si no se dispone de otros
fármacos. La dosis de carga en los adultos es de 10 mg/kg hasta un máximo de
1 g, administrada a una velocidad no superior a 100 mg/minuto. Después de
transcurridas 24 horas, la dosis de mantenimiento es de 100 mg a 200 mg por día.
En los niños de hasta 12 años, se administra una dosis inicial de 1 mg/kg a 1,5 mg/kg
dos veces al día con aumentos en el orden de 2 mg/kg/día hasta llegar a una dosis
de mantenimiento de 2,5 mg/kg a 4 mg/kg una o dos veces al día.
Observación:
La interrupción del tratamiento con cualquier fármaco anticonvulsivante debe ser
gradual para evitar precipitar una convulsión. Las dosis profilácticas administradas
durante una semana se deben reducir progresivamente en el curso de otra semana.
La profilaxis a largo plazo es cuestionable y no se recomienda.

26.15 Aumento de la presión intracraneal
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Todo aumento de la PIC requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento agresivo.
Esta complicación es mucho menos frecuente en las heridas penetrantes que en los
traumatismos craneoencefálicos cerrados.
La prioridad absoluta en un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico es
la reanimación fisiológica total e inmediata. Durante la reanimación en un contexto de
escasos recursos de monitorización, no está indicado ningún tratamiento específico
destinado a prevenir el aumento de la PIC.
Todas las modalidades de tratamiento para reducir la PIC (por ejemplo, la
administración de diuréticos osmóticos) se asocian con complicaciones potenciales
graves y, en ausencia de una tecnología de supervisión compleja, pueden interferir
directamente con la reanimación del paciente.

26.15.1 Tratamiento
El tratamiento debe comenzar con medidas simples: administración de suplementos
de oxígeno, elevación de la cabeza, sedación, control rápido de la fiebre y prevención
de la hipotensión y la hidratación excesiva. La administración de una solución con
glucosa está absolutamente contraindicada.
En ausencia de ventilación mecánica, la posibilidad de paralizar el paciente y continuar
con la ventilación manual depende de los recursos humanos disponibles en el hospital.
La hiperventilación leve controlada es rápidamente eficaz, pero solo está indicada
durante un lapso muy breve (se considera una medida temporaria adecuada durante
la cirugía para controlar el edema cerebral agudo).
La administración de manitol para el tratamiento del aumento de la PIC no es un
procedimiento sencillo y exige una vigilancia estrecha del paciente. Este enfoque se
desaconseja si no se cuenta con la posibilidad de administrar cuidados de enfermería
adecuados y de mantener al paciente en observación. Además, el manitol es más
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eficaz para el tratamiento de un edema generalizado asociado con un traumatismo
cerrado o por onda expansiva que para el tratamiento del edema localizado asociado
con una herida por arma de fuego.
El manitol solo está indicado en un paciente que ha sido correctamente reanimado
y que presenta estabilidad hemodinámica. Se administra una inyección en bolo de
0,5-1 g/kg de peso corporal en el curso de 20 minutos. La infusión rápida induce una
disminución rápida y más importante de la PIC, pero también se asocia con un efecto
rebote cuando se interrumpe la administración. Una velocidad de infusión más lenta
permite una disminución de la PIC más duradera.
El desbridamiento de la herida y la evacuación del hematoma contribuyen a
descomprimir el cerebro y a reducir la PIC. La ventriculostomía, que permite un
drenaje ventricular externo de LCR, constituye un procedimiento neuroquirúrgico
especializado y está más allá del alcance de este manual, al igual que la craniectomía
descompresiva (resección de una gran parte del cráneo).

26.16 Fístula de líquido cefalorraquídeo
El escape de LCR puede ser un fenómeno agudo o retardado; en un 70% de los casos, se
observa en el curso de las dos semanas posteriores al traumatismo. Solo en alrededor
de la mitad de los casos el escape de LCR tiene lugar en el sitio de la herida; una fístula
de LCR posoperatoria en la bóveda craneal generalmente se debe a la omisión del
cierre de la duramadre. Los otros casos se deben principalmente a la extensión de
fracturas y de desgarros durales, sobre todo en las fracturas de la base del cráneo.
Estos pacientes se presentan con otorrea o rinorrea. En caso de duda, la compresión
suave de ambas venas yugulares durante 30 segundos con la cabeza flexionada puede
revelar un escape de LCR oculto. Las lesiones que afectan al seno frontal a menudo se
asocian con rinorrea de LCR.
En la mayoría de los casos (50-60%), sobreviene una infección. Sin embargo, algunos
cirujanos de guerra experimentados afirman que es la infección, particularmente en la
zona de la herida y asociada con dehiscencia de la sutura del cuero cabelludo, la que
provoca el escape de LCR y no a la inversa. Independientemente de que sea causa o
efecto, la infección aumenta muy significativamente la mortalidad. Afortunadamente,
el 40% de las fístulas de LCR se cierran espontáneamente.
En ausencia de infección evidente, está indicado el tratamiento conservador,
especialmente en el caso de la otorrea, la cual a menudo remite espontáneamente.
La rinorrea es más problemática y requiere un tratamiento con antibióticos durante
toda la duración del escape, la elevación de la cabeza y la prevención de la tos y los
estornudos.
Las fístulas accesibles de la bóveda craneal que no muestran una remisión después de
2 a 3 días o que se asocian con signos de infección deben ser tratadas con intervención
quirúrgica y el cierre hermético de la duramadre. Para ello, a menudo se recurre a un
injerto fascial. La base del cráneo no es accesible y el tratamiento de una fístula de LCR
en esa región es enteramente conservador.

26.17 Infección
La infección se acompaña de dos presentaciones clínicas diferentes. La primera se
observa en pacientes que sobrevivieron al traumatismo inicial, pero que tardaron
en ser trasladados al hospital; la segunda es una complicación del tratamiento
hospitalario. Cabe señalar que muchos estudios clínicos no han demostrado una
relación entre las bacterias que contaminan la herida y los organismos infecciosos
posoperatorios. Además, se piensa que las partículas de hueso y metal son menos
importantes que la flora bacteriana comensal presente en los fragmentos de piel y el
cabello como causa de infección.
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26.17.1 Heridas desatendidas
En los países de bajos ingresos con dificultades para el transporte, a veces se observan
pacientes que se presentan con una herida craneal fungiforme asociada con un
absceso abierto que drena material purulento. Esta herida abierta, por lo general “en
orificio de trepanación”, impide un aumento fatal de la PIC. El absceso está revestido
de tejido glial (el equivalente del tejido fibroso en el sistema nervioso central) y
elimina pus.
El tratamiento se basa en los mismos principios que rigen para el tratamiento de
cualquier herida desatendida y para cualquier absceso. La medida prioritaria es
el drenaje. La situación no representa una urgencia, dado que estos pacientes ya
sobrevivieron a la fase aguda.
Después de la reanimación adecuada (estos pacientes a menudo están deshidratados)
y la administración de antibióticos, la cavidad se irriga suavemente con solución
fisiológica y se aspira. La palpación digital cautelosa permite detectar fragmentos
óseos retenidos en la pared de la cavidad. Estos fragmentos se deben extraer
suavemente. Si las astillas óseas son muy grandes, es posible que se deba esperar
hasta una segunda o una tercera sesión de irrigación para evitar nuevas lesiones
tisulares como consecuencia de una extracción prematura. Cualquier propagación de
la infección contaminará inevitablemente el líquido cefalorraquídeo.
Las sesiones de irrigación se repiten dos veces al día hasta que la pared de la cavidad
glial esté limpia y presente una coloración blanca brillante. Una vez limpia, la herida se
puede cerrar, por lo general mediante un colgajo rotatorio.

26.17.2 Complicaciones infecciosas posoperatorias
Independientemente de que el paciente haya recibido un tratamiento conservador
o un tratamiento quirúrgico, un traumatismo craneoencefálico penetrante
invariablemente conlleva un riesgo de infección, que a su vez tiene una tasa de
mortalidad mayor al 50%. Históricamente, esta complicación ha sido la principal
causa de muerte después de la destrucción tisular importante. En la práctica moderna,
no es infrecuente observar una tasa de infección del 10% al 15%, y la incidencia
puede ser aún mayor si se demora el tratamiento. La dehiscencia de la herida del
cuero cabelludo aumenta el riesgo de infección y de escape de LCR. Las astillas óseas
tienen un mayor riesgo de infección que las esquirlas metálicas, pero los principales
responsables de la infección son los fragmentos de cuero cabelludo, el cabello y las
partículas contaminantes externas.
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La infección puede adoptar formas diversas: infección de la herida del cuero cabelludo,
con el riesgo de provocar un escape de LCR y una infección ascendente; osteomielitis
craneal; meningitis o absceso cerebral tardío.

CICR

CICR

CICR

      

Figuras 26.29.1–26.29.3
Osteomielitis después de una lesión del seno frontal provocada por fragmentos.

Los signos de deterioro neurológico progresivo son raros en pacientes posoperatorios
con una destrucción importante de tejido cerebral. Por lo general, el cuadro se instala
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de manera más solapada con irritabilidad y cefalea, aunque puede aparecer una fiebre
repentina. A menudo no se observa ninguna manifestación sistémica, como fiebre,
rigidez nucal o vómitos. Las pulsaciones del colgajo de cuero cabelludo generalmente
se atenúan, pero la protrusión del colgajo aumenta.
El tratamiento se basa esencialmente en la administración de antibióticos y en la
revisión quirúrgica inmediata (exploración, drenaje y repetición del desbridamiento
según necesidad). Por lo general, es posible cerrar la duramadre y la piel. No se debe
dejar un drenaje permanente, y es importante tener presente la posibilidad de una
micosis o de una infección bacteriana secundarias.

26.18 Neurotraumatismo por explosión primaria
Como se describe en la sección 19.4.1 y en gran parte de los textos mencionados en
la bibliografía seleccionada, la lesión de los sistemas nerviosos central y autónomo
provocada por la onda expansiva primaria es consecuencia de distintos mecanismos
fisiopatológicos, algunos de los cuales son similares a los de un traumatismo cerrado.
La presentación clínica comprende un amplio espectro de gravedad que abarca desde
la conmoción cerebral muy leve hasta la muerte inmediata. La incidencia de conmoción
cerebral leve probablemente haya sido muy subestimada. Si bien la mayoría de los
pacientes se recuperan espontáneamente, algunos padecen secuelas a largo plazo.
La onda expansiva de una explosión puede provocar numerosas lesiones asociadas
que pueden afectar la cara y la columna vertebral. Algunas de las complicaciones más
importantes comprenden escape de LCR, vasoespasmo cerebral, seudoaneurisma
arterial y fístula AV. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno
relativamente frecuente en pacientes que sufrieron un traumatismo craneoencefálico
penetrante dentro del radio de efectos primarios de la explosión.

26.19 Rehabilitación postraumática
La evolución final de los pacientes que sufren una lesión cerebral grave es más
importante que la tasa de mortalidad aislada. Muchos de los pacientes que sobreviven
logran llevar una vida plena, independiente y productiva. Sin embargo, para que ello
sea posible, es necesaria una rehabilitación activa y prolongada, y los recursos para
llevarla a cabo pueden ser limitados.
La rehabilitación posoperatoria es un “trabajo de
cooperación creativo llevado a cabo por el equipo
sanitario, el paciente y los familiares con el objetivo de
optimizar las aptitudes mentales, sociales y profesionales
del paciente”16.
Muchos pacientes sufren secuelas más o menos graves de la conmoción cerebral
que pueden tener consecuencias psicológicas, familiares, y sociales. La epilepsia es
una secuela frecuente que a veces aparece incluso años después de la lesión inicial.
Más que en cualquier otro caso, los pacientes con un traumatismo craneoencefálico
requieren apoyo y comprensión en el largo plazo. Esta observación también es válida
para personas que padecieron un traumatismo de la médula espinal.

26.19.1 Evolución del paciente
Dadas la evolución desfavorable en muchos pacientes con un traumatismo
craneoencefálico grave y la posibilidad de un amplio espectro de discapacidad
postraumatismo, la mortalidad no es el único parámetro a tener en cuenta para
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evaluar los resultados del tratamiento. Un sistema ampliamente utilizado es la Escala
de resultados de Glasgow (GOS)17. El estado del paciente se evalúa en el momento del
alta y después de un período de seguimiento de algunos meses o incluso años para
determinar su evolución.
Sobre la base de la Escala de resultados de Glasgow, se establecieron las categorías
siguientes:
1.

muerte;

2.

estado vegetativo persistente;

3.

discapacidad grave (consciente, pero inválido);

4.

discapacidad moderada (discapacitado, pero independiente);

5.

buena recuperación (vida normal o casi normal).

Las categorías 1, 2 y 3 se consideran evoluciones desfavorables. La más desfavorable
en cuanto a costo y repercusión social es la categoría 2; las categorías 4 y 5 representan
una evolución favorable. No obstante, incluso estas últimas dos categorías pueden
tener un impacto desgastante en familiares y amigos de la víctima.
Si bien reviste utilidad, la GOS es un sistema de clasificación muy amplio. Muchos
pacientes que presentan una conmoción cerebral leve, sobre todo como consecuencia
de la onda expansiva asociada con una explosión, meses o años más tarde, pueden
padecer distintos síndromes postraumáticos con diferentes grados de discapacidad
y de trastorno psicológico. La repercusión social de este fenómeno ha sido
repetidamente confirmada en el ámbito militar y en la sociedad en general.
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ANEXO 26. A Trepanación
La trepanación del cráneo es una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas,
dado que ya se practicaba en la Mesopotamia y en el Egipto faraónico. A continuación,
presentamos una descripción somera de este procedimiento. Para información más
detallada, el lector deberá consultar los textos de cirugía convencionales.

26.A.a Cuadro clínico e indicaciones para la intervención quirúrgica
En los traumatismos craneoencefálicos cerrados, la variante de hemorragia intracraneal
más frecuente es el hematoma subdural secundario a la ruptura de pequeñas venas
que forman un puente entre la corteza y la duramadre. Un hematoma extradural
agudo por lo general es consecuencia de la ruptura de la arteria meníngea media
resultante de la fractura del hueso temporal y da lugar al fenómeno clásico descrito
como el “intervalo lúcido”.

N. Papas / CICR

Los traumatismos craneoencefálicos cerrados requieren una vigilancia estrecha
y repetida y la adopción de las medidas preventivas adecuadas para proteger la
columna cervical. El diagnóstico de un hematoma intracraneal es una emergencia,
sobre todo en presencia de signos de herniación del tronco cerebral.
En presencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado y en ausencia de tecnología
diagnóstica compleja, la identificación de signos de la focalización o de una posible
fractura en la radiografía simple ayuda al cirujano a seleccionar el sitio de la
trepanación. En la medida de lo posible, una angiografía carotídea por punción directa
realizada por el cirujano (v. el capítulo 24.4.2) puede ayudar a localizar el hematoma.
De lo contrario, es necesario efectuar una serie de agujeros de trepanación a ciegas.
En un tercio de los pacientes, no será posible hallar un hematoma; en estos casos, el
cuadro generalmente se debe a un hematoma de la fosa posterior, a un hematoma
intracerebral o a un simple edema cerebral.

Figura 26.A.1
Localización de los agujeros de trepanación
a ciegas para el drenaje de un hematoma
intracraneal. Los orificios se pueden conectar
entre sí, lo que convierte el procedimiento en
una craniectomía.

  

Figuras 26.A.2 y 26.A.3

  

CICR

CICR

Fractura craneal deprimida después de una
lesión por onda expansiva con signos de
focalización.

En los casos de herida tangencial, es muy probable que el hematoma se localice
debajo de la fractura, por lo que la trepanación se debe llevar a cabo inmediatamente
al lado de la zona o del “canal” de fractura. En algunos pacientes, es posible el abordaje
directo de la fractura. La trepanación también permite extraer fácilmente proyectiles
de gran tamaño, incluidas las balas que caen libremente desde la altura, que atraviesan
la calota craneal, pero que permanecen en un nivel superficial de la corteza cerebral.
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N. Papas / CICR

      

Figura 26.A.4

Figura 26.A.5

Acceso directo a una fractura deprimida y separación mediante un
separador dural.

Acceso a través de un agujero de trepanación a la zona de una fractura
deprimida; el fragmento deprimido puede ser sobreelevado mediante un
abordaje vía lateral.

26.A.b Técnica quirúrgica de la trepanación
La preparación del paciente y la administración de anestesia se describen en la sección
26.9. La técnica básica de la trepanación craneal es la misma para los traumatismos
craneoencefálicos cerrados, para las heridas tangenciales y para las lesiones
provocadas por fragmentos pequeños.
Figura 26.A.6
Brocas para trepanación convencionales.

Brocas perforantes

Brocas para
trepanación

Brocas cónicas y esféricas

1.

El sitio se infiltra con una solución diluida de adrenalina desde la piel hasta el
pericráneo.

2.

Se efectúa una incisión del cuero cabelludo de 4 cm a 5 cm y se la profundiza
hasta el hueso; los tejidos blandos se separan mediante un separador de
autorretención, lo que también permite obtener hemostasia. Dependiendo de la
patología prevalente, también se puede crear un colgajo en herradura.

3.

Se acopla una broca perforante o de trepanación y se atraviesa lentamente la
tabla externa utilizando un taladro manual.
El cirujano se encuentra con una resistencia que cede al llegar al diploe. La
próxima resistencia es la ofrecida por la tabla interna. Se debe tener cuidado
de no perforar la tabla interna ejerciendo fuerza. El orificio presenta una
configuración infundibular y una capa fina de tabla interna en la parte inferior.

4.

N. Papas / CICR

T. Gassmann / CICR
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Figura 26.A.7

La broca perforante es reemplazada por una pequeña broca esférica o cilíndrica.
Después de crear un agujero circular, esta última broca a su vez es reemplazada
por una broca esférica de mayor calibre. El eje del taladro debe permanecer
constante.
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La velocidad de rotación del taladro de mano se debe reducir hasta atravesar
suavemente la tabla interna y crear un pequeño agujero a través de la
duramadre. Es importante dejar indemne un reborde de tabla interna.
N. Papas / CICR

Si se continúa trepanando hasta que el orificio posea el mismo diámetro que
la broca, existe el riesgo de que la broca penetre en la sustancia cerebral. Este
riesgo es significativamente mayor si el eje del taladro y de la broca no se
mantiene siempre en la misma dirección, lo que determina un movimiento de
precesión que agranda el defecto óseo en forma irregular.

Figura 26.A.8

5.

Se inserta un separador dural para separar la duramadre del hueso y luego se
introduce la punta de una pinza gubia para ensanchar suavemente la abertura.

N. Papas / CICR

El cirujano general puede practicar la trepanación craneal en animales faenados
disponibles localmente, como cabras, ovejas o cerdos; con la debida autorización de
las autoridades competentes y de los comités de ética, de estar presentes, y teniendo
en cuenta las normas culturales prevalentes.
Figura 26.A.9

26.A.c Tratamiento quirúrgico ulterior
Una vez realizados los agujeros de trepanación, el cirujano debe tratar la patología
intracraneal: un hematoma extradural, subdural o subcortical o la laceración de la
duramadre y la corteza cerebral.
Evacuación del coágulo
• Un hematoma extradural se manifiesta inmediatamente después de perforar la
tabla interna.
• En ese caso, se introduce rápidamente un catéter y se aspira el coágulo; el agujero
se ensancha según necesidad. El hematoma es una colección de sangre muy
localizada y puede pasar totalmente inadvertido si el orificio de trepanación ha sido
efectuado a una distancia de 1 cm o 2 cm; por lo general, el hematoma se localiza
exactamente debajo de la fractura.
• Si la duramadre se presenta abultada y de color morado intenso, está indicada una
incisión en “X” para evacuar el coágulo subdural antes de ensanchar la abertura. El
coágulo es difuso y no puede pasar inadvertido si la abertura se llevó a cabo en el
sitio correcto.
• Si la duramadre se presenta abultada, pero su color es blanco rosado normal,
está indicada su incisión para explorar suavemente la superficie encefálica con el
separador dural para asegurarse de que la tumefacción se debe al edema cerebral y
no a un hematoma subdural vecino.
• Un cerebro abultado, contusionado y de color morado indica la presencia de un
hematoma intracerebral o subcortical. En el momento de atravesar la duramadre,
muchas veces se observa la evacuación espontánea de un coágulo subcortical a
través de la corteza contusa; de lo contrario se debe proceder a la aspiración del
hematoma a través de una aguja fina.
• La duramadre y el cerebro lesionados se desbridan suavemente y se extraen las
espículas óseas superficiales.
No es posible evacuar correctamente un coágulo a través de un agujero de
trepanación; la abertura se debe ensanchar mediante una pinza gubia. El error
más frecuente consiste en intentar el desbridamiento de la herida a través de una
incisión demasiado pequeña. Si se requiere una abertura de gran tamaño, la incisión
cutánea debe ser ampliada en forma de herradura con la creación de un colgajo óseo.
Se introduce cuidadosamente un separador dural de un orificio a otro y se inserta
una sierra de Gigli para seccionar el hueso. El colgajo óseo se configura conectando
varios orificios de trepanación y se reposiciona al final del procedimiento. Si el edema
cerebral es demasiado importante, el colgajo se conserva en solución fisiológica en
el refrigerador del banco de sangre y se reemplaza en un estadio ulterior. En fecha
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reciente, se describió una técnica para “almacenar” temporariamente el colgajo óseo
en el tejido adiposo subcutáneo del abdomen.
Hemostasia
La mayoría de los hematomas epidurales derivan de una rama de la arteria meníngea
media. La hemostasia requiere la exposición y la electrocoagulación del vaso sangrante.
La mayoría de los hematomas subdurales derivan de la ruptura de venas que forman
un puente entre la corteza y el seno sagital, por lo general en la región frontal. Estas
venas deben ser electrocoaguladas. El resto del procedimiento hemostático es
idéntico al de una herida abierta.
Cierre de la duramadre
La duramadre se debe cerrar al final del procedimiento. La inserción de un drenaje
debajo de la duramadre está contraindicada, pero se puede colocar un drenaje después
de evacuar un hematoma extradural y retirarlo 24 horas más tarde.
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Principios básicos
La herida siempre parece más terrible de lo que en realidad es.
El control de la vía aérea es de suma importancia. A menudo, es necesario recurrir a la intubación
endotraqueal o a la traqueotomía en una fase temprana.
Mecanismo de lesión: traumatismo penetrante o no penetrante; este último requiere la protección
adecuada de la columna cervical.
Una vez establecida una vía aérea permeable, se puede contemplar un procedimiento en varias
etapas. El desbridamiento puede ser postergado.
Las heridas no complicadas se pueden cerrar en forma primaria después de un desbridamiento
adecuado.
El tratamiento de los tejidos blandos es prioritario con relación a la fijación de los huesos o los
dientes.
Se debe prestar atención al aspecto funcional: el paciente debe poder respirar, ver, hablar, masticar
y deglutir.

27.1

Introducción

La cara es una región anatómica delicada y particular, dado que es característica de
cada persona y determina la forma en que esa persona es percibida por los otros. Por
lo tanto, su reparación es sumamente importante. Sin embargo, más importante que
el aspecto estético es la preservación de funciones esenciales, como la respiración, la
visión, la masticación, la deglución y el habla.
La región maxilofacial se compone de estructuras óseas y tisulares blandas muy
heterogéneas. Los huesos varían en densidad y espesor, y contienen senos aéreos que
están colonizados por una flora bacteriana específica, como ocurre en la cavidad oral.
Los tejidos blandos debidamente vascularizados son muy resistentes a la infección,
pero la flora bacteriana de los senos y la saliva representa un riesgo de infección
permanente. El tratamiento quirúrgico de las lesiones maxilofaciales debe tener
presente todas estas consideraciones.
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Las heridas de la cara pueden ser muy complicadas y potencialmente fatales, debido
al riesgo de obstrucción de las vías respiratorias, que puede manifestarse en una fase
más tardía, y de hemorragia importante en zonas de difícil acceso. Estas situaciones
representan verdaderas emergencias y un desafío para el anestesista y el cirujano.
Este capítulo se centra en las heridas de guerra provocadas por proyectiles, aunque
durante los conflictos armados también se producen numerosos traumatismos
cerrados.

R. Gosselin / CICR

R. Gosselin / CICR

R. Gosselin / CICR

      

Figuras 27.1.1–27.1.3
Las lesiones maxilofaciales a menudo son complicadas y potencialmente fatales, pero el daño suele ser menos grave de lo que cabría pensar en un
primer momento.
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27.2

Balística de las heridas

Los tejidos blandos de la cara son delicados y de muy escaso volumen, lo que
los diferencia claramente de la masa muscular de los miembros y de las vísceras
abdominales. Si bien la mayor parte de la desfiguración se debe a los efectos directos
del aplastamiento o de la laceración y los daños son relativamente limitados, en
realidad estas lesiones afectan a un porcentaje importante del volumen de estas
pequeñas estructuras. La destrucción y el desplazamiento de estos elementos
delicados confieren a las heridas maxilofaciales el carácter “explosivo” que se observa
durante la primera inspección. Además, la región maxilofacial no está limitada por
estructuras óseas, lo que permite un grado muy importante de edema y hematoma.
Por estos motivos, a primera vista estas lesiones generalmente parecen ser mucho más
graves de lo que realmente son. Sin embargo, cabe señalar que los fragmentos grandes
de bordes afilados pueden provocar lesiones faciales sumamente mutiladoras que no
provocan la muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, se acuñó la expresión francesa
gueules cassées (caras rotas) para describir estos rostros terriblemente mutilados.
Los efectos balísticos de un proyectil que atraviesa el hueso delgado como un papel de
los senos maxilares se ilustran en la figura 27.2.1 y contrastan con los efectos de una bala
sobre el hueso grueso y denso del arco cigomático representados en la figura 27.2.2.

M. Richter

N. Papas / CICR

       

Figura 27.2.1

Figura 27.2.2

Trayectoria de una bala FMJ a través del hueso
delgado de los senos maxilares. Obsérvese que
no se produjo la desestabilización del proyectil.

Herida de bala a través del arco cigomático: múltiples fragmentos óseos proyectados hacia el exterior.

En el caso de una bala FMJ, los efectos de cavitación son mínimos y se asocian con
una alta energía estable debido a la corta trayectoria del proyectil en la cara. La
cavitación en el momento del ingreso del proyectil evidentemente se producirá con
un fragmento o con una bala desestabilizada. Un proyectil con baja energía cinética
puede experimentar una desestabilización al impactar el hueso y rodar sobre la masa
muscular de la lengua.
     

Figura 27.3

N. Papas / CICR

Una bala de baja energía fue desestabilizada por
la rama ascendente derecha de la mandíbula
derecha y rodó sobre la masa muscular de la
lengua, causando una fractura conminuta de la
rama izquierda en su trayecto de salida.

316

LESIONES MAXILOFACIALES

Una fractura de la mandíbula provocada por una bala generalmente resulta en
múltiples fragmentos óseos. Cada uno de estos fragmentos adquiere cierta energía
cinética, pero la energía cinética acumulativa es necesariamente menor que la energía
total transferida por el proyectil durante su trayectoria.
Así, cada fragmento de hueso posee una cantidad relativamente pequeña de energía
cinética que no alcanza para que actúen como proyectiles secundarios. Alrededor
del 20% de estas heridas del maxilar inferior también afectan el cuello, por lo general
debido a la continuación de la trayectoria de la bala hacia el espacio cervical.
Más raramente, un fragmento de hueso, de diente, de amalgama dental o de prótesis
movilizado por una explosión puede poseer suficiente energía cinética para atravesar
la piel del cuello. Una explosión también puede provocar fracturas abiertas de los
senos aéreos, sobre todo de los senos maxilar y frontal.

27.3

Epidemiología

Los estudios epidemiológicos históricos que diferencian las heridas de la cabeza, la
cara y el cuello son raros, y en fecha reciente se intentó colmar este vacío (cuadros
C.1 y C.2). Los puntos clínicamente importantes para tener en cuenta derivados de
diversos estudios militares comprenden el gran número de pacientes con heridas
relativamente superficiales que no requieren hospitalización y el predominio de las
lesiones faciales entre las heridas de la cabeza y el cuello (65%). Además, entre los
pacientes hospitalizados con lesiones de la cara se registró una alta incidencia de
infección de la herida.
Se realizó un estudio de heridas de guerra puramente maxilofaciales en relación con
la guerra entre Irak e Irán. Durante un mes de combates intensos, 300 pacientes con
lesiones maxilofaciales aisladas fueron ingresados en un hospital de Basora, en el sur
de Irak. El 80% de estas heridas fueron causadas por fragmentos y el 20% por bala1.
Las lesiones de los tejidos blandos afectaron solamente a menos de un tercio de las
víctimas. El tratamiento consistió en medidas sencillas en un gran número de casos:
desbridamiento y cierre primario (36%), fijación maxilomandibular (27%) y relleno del
seno (14%).
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Del lado iraní, 1.135 pacientes con heridas maxilofaciales fueron tratados en un
importante hospital de Teherán. El 52% padecieron heridas por armas de fuego, lo
que denota una situación táctica diferente2. Un gran número de víctimas sufrió las
consecuencias de la demora de la evacuación; es decir, infección, debilitamiento,
pérdida de sangre y desnutrición. No obstante, el 72% de los pacientes fueron tratados
mediante desbridamiento de los tejidos blandos, con fijación maxilomandibular o sin
ella, y cierre primario de la herida.
Las estadísticas derivadas de la población civil de Irak muestran un patrón de lesión
muy diferente. Las heridas maxilofaciales por proyectiles en 100 pacientes tratados
durante un año en un importante hospital especializado de Bagdad se debieron a
una combinación de actos de violencia: guerra convencional, disturbios civiles, actos
individuales de terrorismo, delincuencia y agresiones personales (véase el anexo
6.C). Este fenómeno se refleja en primer lugar en el mecanismo de lesión (49 heridas
fueron causadas por balas de fusil; 29 heridas fueron provocadas por fragmentos; 15
se debieron a balas disparadas por armas de mano; 6 fueron causadas por rifles de aire
comprimido y 1 herida fue provocada por una escopeta) y en segundo lugar en las
características demográficas (79 hombres y 21 mujeres). Trece pacientes presentaron
lesiones de tejidos blandos exclusivamente y 87 pacientes padecieron fracturas
(cuadro 27.1).

1 Sadda RS., Maxillo-facial war injuries during the Iraq-Iran war: an analysis of 300 cases, Int J Oral Maxillofac Surg,
2003; 32: 209-214.
2 Taher AAY., Management of weapon injuries to the craniofacial skeleton, J Craniofac Surg, 1998; 9: 371-382.

317

CIRUGÍA DE GUERRA

Sitio de la lesión ósea
Mandíbula solamente
Tercio medio de la cara/maxilar
superior solamente
Combinación de lesiones
maxilomandibulares
Total

56

Casos en los que fue necesario
el control urgente de las vías
respiratorias
20 (36 %)

22

2 (9 %)

9

5 (55,5 %)

87

27 (31 %)

Pacientes con lesión ósea

Cuadro 27.1 Correlación entre la necesidad de control urgente de la vía aérea y el sitio de la lesión ósea;
Unidad de cirugía maxilofacial, Hospital quirúrgico especializado, Medical City, Bagdad,
diciembre de 2003-diciembre de 20043.
Si bien estos pacientes fueron tratados en una unidad especializada de un hospital
universitario, los siguientes aspectos clínicos ciertamente revisten importancia para
el cirujano general.
• La importancia del control urgente de la vía aérea en el 27% de los pacientes, sobre
todo en aquellos con fracturas que afectaron la mandíbula. Ningún paciente con
una lesión aislada de los tejidos blandos requirió un control urgente de la vía aérea.
• El sangrado activo se observó en el 19% de los pacientes y su control requirió una
intervención quirúrgica.
• Más de la mitad de los pacientes fueron tratados mediante desbridamiento y cierre
primario; un 46% presentaron laceraciones importantes de los tejidos blandos, no
obstante, se pudo efectuar un cierre primario en el 80% de estos casos (las heridas
restantes se rellenaron con gasa embebida en yodoformo y se dejaron abiertas
para realizar procedimientos de reconstrucción en el futuro).
• El 75% de las fracturas mandibulares y el 25% de las fracturas maxilares se trataron
mediante reducción y fijación maxilomandibular.
• Se registró un gran número de lesiones asociadas.
Debe tenerse en cuenta que los estudios provenientes de centros de referencia
civiles son muy selectivos y no reflejan exactamente la realidad. Muchos pacientes
son tratados en otros centros, a menudo por cirujanos generales, y solo aquellos con
lesiones más complicadas (especialmente del maxilar superior) son derivados a un
centro especializado.

27.4

Examen clínico y tratamiento en la sala de
emergencias

El examen inicial y el tratamiento en la sala de emergencias se basan en el algoritmo
ABCDE convencional. El mecanismo de lesión determina la necesidad de proteger la
columna cervical. En pacientes con heridas penetrantes por proyectiles, la protección
de la columna cervical es menos importante que en el caso de un traumatismo cerrado
(v. las secciones 7.7.2 y 36.5).
La prioridad evidentemente consiste en el control y el mantenimiento de una vía
aérea permeable. Las heridas maxilofaciales a menudo se asocian con lesiones
intracraneales o cervicales que pueden comprometer la vía aérea. La respiración
puede verse afectada por la aspiración de cuerpos extraños o del vómito.
El shock hemorrágico es infrecuente en el caso de lesiones maxilofaciales aisladas,
salvo que se produzca una laceración de la arteria temporal superficial. No obstante,
una hemorragia copiosa proveniente de los tejidos blandos (sangrado anterior) o
resultante de fracturas profundas del maxilar (sangrado posterior) puede sumarse
a la pérdida de sangre desde otras heridas. La compresión directa permite controlar
3 Kummoona R., Muna A., Evaluation of immediate phase of management of missile injuries affecting
maxillofacial region in Iraq, J Craniofac Surg, 2006; 17: 217-223.
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la mayoría de los casos de hemorragia maxilofacial periférica. Una vez eliminado el
riesgo de aspiración del vómito, se recomienda sobreelevar la cabeza del paciente.

27.4.1

Examen maxilofacial completo

• La lesión suele ser “impresionante”, pero el daño tisular generalmente es menos
grave de lo que cabría suponer a primera vista.
• Es importante la inspección directa de la boca y la faringe para detectar dientes
flojos o rotos, fragmentos óseos o una fuente de sangrado persistente. Esta
recomendación también es válida en el caso de un paciente consciente.

A. Contreras / CICR

A continuación, se mencionan algunos aspectos específicos importantes que se deben
tener en cuenta durante el examen meticuloso de la región maxilofacial.

• Se debe evaluar la oclusión dental para determinar las posibilidades futuras de
inmovilización ósea.
• Es importante registrar las lesiones oculares y orbitarias asociadas, sobre todo las
que afectan el músculo orbicular de los párpados, dado que son responsables de
una alta tasa de morbilidad a largo plazo y, si no reciben tratamiento inmediato,
pueden provocar lesiones secundarias de la córnea (v. la sección 29.13).

A. Contreras / CICR

• Se debe prestar atención a la formación tardía de un edema que puede obstruir las
vías respiratorias.

Figuras 27.4.1 y 27.4.2
Las lesiones maxilofaciales a menudo son
sumamente impresionantes a simple vista.

• Las deficiencias sensitivas y motoras pueden deberse a una lesión del nervio facial.
• Se deben obtener radiografías simples del tórax y del cuello para determinar la
presencia de dientes desprendidos o rotos, prótesis dentales o fragmentos óseos
aspirados. El cirujano debe tener presente la posibilidad de dientes artificiales de
resina y de prótesis dentales de acrílico, que pueden ser difíciles de detectar en las
radiografías.
• Las radiografías del esqueleto maxilofacial pueden ser difíciles de interpretar para
un cirujano general.
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La obstrucción de la vía aérea puede ser inmediata o
retardada como consecuencia de la formación de edema.

27.4.2 Establecimiento de una vía aérea permeable
La asfixia resultante de la obstrucción de la vía aérea es la principal causa de muerte
en las lesiones faciales. Los portales de entrada de aire pueden ser obstruidos por el
desplazamiento y la movilidad excesiva de los huesos y por el edema, el hematoma, el
vómito, la sangre y los cuerpos extraños (fragmentos óseos, dientes rotos y dentaduras
postizas). Las heridas de bala de la mandíbula generalmente afectan el piso de la boca
y la base de la lengua, lo que determina la pérdida del soporte óseo de la vía aérea y
un grado importante de hemorragia y edema.
1.

La mayoría de los pacientes lúcidos son reticentes a permanecer acostados boca
arriba y espontáneamente adoptan la posición sedente con la cabeza inclinada
hacia delante. Esta posición no está contraindicada y permite que el esqueleto
y las estructuras de soporte faciales “caigan” hacia adelante, lo que ayuda a
despejar la vía aérea y a drenar la sangre y la saliva.

2.

El paciente lúcido en supinación o en decúbito lateral puede deglutir una
cantidad importante de sangre, lo que contribuye a enmascarar una posible
hemorragia en curso y puede provocar vómitos en una fase ulterior.

3.

El paciente inconsciente debe recibir los cuidados en la posición lateral de
seguridad con la cabeza inclinada hacia abajo para evitar la aspiración pulmonar
de sangre y saliva. Si el paciente está intubado, la sangre se exterioriza a través
de la nariz y la boca.
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4.

Las prótesis dentales, los dientes rotos, la sangre y la saliva se deben extraer de
la boca y la garganta con cuidado. La aspiración oral puede provocar náuseas, lo
que agravará la hemorragia, o vómitos.
Observación:
El vómito con aspiración ulterior del contenido gástrico es un riesgo permanente
y puede ser consecuencia no solo de la ingestión de sangre, sino también de
una lesión cerebral o de la intoxicación por alcohol. El personal de la sala de
emergencia debe contar con un protocolo preciso para tratar cualquier episodio
de vómitos repentinos e inesperados. Se recomienda un método sencillo y eficaz
que consiste en colocar al paciente en decúbito lateral mientras se despeja la vía
aérea mediante la aspiración de alto flujo y la inclinación de la cabeza durante una
distancia de 30 cm.

5.

Es importante supervisar la posición de la lengua, sobre todo en el caso de una
fractura mandibular. Los métodos simples para controlar la lengua y evitar que
se desplace hacia atrás y obstruya la vía aérea comprenden la fijación a una
estructura externa o a la piel del tórax mediante una sutura con hilo grueso, un
broche para toalla o un alambre de Kirschner.

6.

En la medida de lo posible, se debe efectuar rápidamente una intubación
endotraqueal. En todos los pacientes con lesiones maxilofaciales, la intubación
endotraqueal puede presentar dificultades y, en los pacientes con heridas graves
o con una hemorragia abundante, la maniobra puede ser imposible de realizar.
La intubación nasotraqueal, un procedimiento útil en el caso de una lesión
mandibular aislada, está contraindicada en presencia de fracturas del tercio
medio de la cara o de la base del cráneo.

7.

Casi todas las fracturas mandibulares importantes con destrucción significativa
del hueso requieren una traqueotomía. En situaciones extremas, puede
ser necesario recurrir a la cricotiroidotomía con aguja mientras el cirujano
se prepara para una cricotiroidotomía quirúrgica (v. la sección 8.3.4). Este
procedimiento invariablemente es una medida temporaria y se debe convertir
en una traqueotomía con la mayor rapidez posible.

Figura 27.5

CICR

La mayoría de las lesiones mandibulares
requieren traqueotomía.

Aspectos clínicos importantes en las emergencias
• Controlar la VÍA AÉREA.
• Controlar la hemorragia proveniente de los tejidos blandos dañados.
• Buscar y extraer los fragmentos de huesos, de dientes o de prótesis dentales.
• Observar al paciente para detectar la formación de un edema tardío.

320

LESIONES MAXILOFACIALES

27.5

Decisión de operar

La mayoría de las heridas por arma de fuego en la región maxilofacial consisten
en laceraciones simples y aisladas que no presentan dificultades para la limpieza
quirúrgica y el cierre primario. Estas heridas representan una de las excepciones a
la regla del cierre primario retardado. En muchos otros casos, también es necesario
recurrir a la fijación maxilomandibular simple. Se recomienda tratar las lesiones de los
tejidos blandos y de los huesos en el momento del desbridamiento inicial.
Sin embargo, existe una gran diferencia entre el tratamiento de una herida maxilofacial
aislada y el tratamiento de esa misma herida cuando se asocia con otras lesiones
potencialmente fatales o en un contexto de triaje de víctimas múltiples, en el cual
constituye una herida de Categoría II que permite postergar la intervención quirúrgica
después de controlar la vía aérea y la hemorragia (v. el capítulo 9). Numerosas heridas
maxilofaciales toleran la postergación del tratamiento definitivo.
En estos pacientes, se puede adoptar un enfoque de control de daños: traqueotomía
(de ser necesaria), hemostasia directa e inmovilización temporaria utilizando un
simple vendaje compresivo con cabestrillo. En una situación menos urgente, también
se puede efectuar un desbridamiento conservador de los tejidos blandos seguido de
la sutura de la mucosa. En este caso, la intervención quirúrgica definitiva se puede
postergar mucho más allá del lapso habitual de 24 a 48 horas aceptable para el control
de daños abdominal para permitir la remisión del edema y del hematoma y planificar
los procedimientos reconstructivos.
Este enfoque conservador también puede ser el más indicado para las lesiones
resultantes de una explosión, en las que es frecuente la isquemia tisular tardía
secundaria a lesiones vasculares provocadas por la fuerza de cizallamiento que
determinan una necrosis progresiva que se manifiesta gradualmente. En estos
pacientes, puede ser necesario un desbridamiento seriado (v. la sección 10.8.2).
El tratamiento por etapas es útil como enfoque de control de
daños en pacientes con lesiones por onda expansiva o con
heridas infectadas por demoras de la evacuación.
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R. Gosselin / CICR

R. Gosselin / CICR

R. Gosselin / CICR

      

Figuras 27.6.1–27.6.5

R. Gosselin / CICR

R. Gosselin / CICR

Herida facial por explosión tratada con una
intervención quirúrgica por etapas.
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El tratamiento por etapas es particularmente recomendable en el caso de heridas
desatendidas e infectadas en pacientes que llegan tarde al hospital. Se considera
que el período de 24 a 48 horas después de la lesión es el momento óptimo para
el desbridamiento y el cierre primario de la herida. Después de transcurrido este
intervalo, el enfoque más adecuado probablemente consista en rellenar todas las
heridas con una gasa embebida en povidona-yodo y en irrigarlas diariamente con
solución fisiológica para contrarrestar la contaminación persistente con bacterias
salivales. El cierre retardado permite la remisión del edema.

E. Dykes / CICR

E. Dykes / CICR

E. Dykes / CICR

      

  

Figuras 27.7.1–27.7.5

  

E. Dykes / CICR

E. Dykes / CICR

Este paciente llegó al hospital varios días
después de sufrir una herida de bala. La
reparación por etapas permitió llegar a un
resultado razonablemente satisfactorio.

En el caso de lesiones muy complejas con destrucción tisular importante que requieran
métodos de reconstrucción más sofisticados, la opción preferible es la reparación
retardada por etapas. En estos casos, también reviste gran importancia la irrigación
diaria de la herida y de la boca con solución fisiológica.

27.5.1

Preparación del paciente

La intervención quirúrgica de las lesiones maxilofaciales requiere una vía aérea
permeable. Si se contempla la posibilidad de una fijación maxilomandibular, es
indispensable la intubación nasotraqueal o la traqueotomía. En todos los casos, es
necesario rellenar la faringe con compresas para absorber la sangre y la saliva. Las
lesiones graves siempre requieren una traqueotomía para los cuidados posoperatorios.
Se inserta una sonda nasogástrica para evacuar la sangre deglutida del estómago y
se instila una pomada ocular en la conjuntiva. La cabeza del paciente se rodea de
paños quirúrgicos de manera que el cirujano pueda tener la movilidad necesaria y el
anestesista pueda acceder fácilmente a la vía aérea.
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Principios básicos del tratamiento quirúrgico maxilofacial
1. La traqueotomía es obligatoria si existe algún riesgo de compromiso de la vía
aérea.
2. La segunda prioridad es la hemostasia.
3. Desbridamiento conservador del tejido blando y del hueso.
4. Irrigación repetida de la herida.
5. La reparación de los tejidos blandos y el cierre de la mucosa preceden a la
reconstrucción de los elementos óseos.
6. Oclusión de los dientes e inmovilización de la mandíbula.
7. Cierre de la herida cutánea.
8. Cirugía reconstructiva definitiva mediante técnicas especializadas según
necesidad.

27.6

Hemostasia y desbridamiento

Una vez controlada la vía aérea, la prioridad pasa a ser la hemostasia, la cual puede
presentar dificultades debido a la desorganización de los tejidos lesionados y a las
limitaciones anatómicas de la zona confinada de la cavidad bucal y del tercio medio
de la cara.

Control de la hemorragia

La fuente de la hemorragia puede ser periférica (arterias facial, temporal o lingual) o
central (arteria maxilar). El tratamiento se lleva a cabo por pasos progresivos, que se
explican a continuación.
1.

Compresión directa y elevación de la cabeza para controlar el sangrado
periférico.

2.

Ligadura de los sitios que siguen sangrando a pesar de las medidas
mencionadas antes. El control preciso y dirigido de los vasos sangrantes es
esencial para evitar el pinzamiento de estructuras importantes.

M. Richter

27.6.1

27

Figura 27.8
Fase nasal anterior de relleno oronasal.

3. Taponamiento mediante compresas de gasa y una sonda de Foley de gran
calibre (F20) insertada en la cavidad de la herida con la piel firmemente cosida a
su alrededor antes de inflarlo con solución fisiológica. El taponamiento se debe
retirar en el curso de 48 horas.
4.

En el caso de lesiones del tercio medio de la cara (maxilar superior, nariz y
células etmoidales), el sangrado de origen central se puede convertir en una
hemorragia importante. El relleno anterior y posterior faríngeo y oronasal es
el único método eficaz para controlar esta hemorragia profusa si los vasos
sangrantes no se encuentran expuestos en la herida.
En primer lugar, se procede a rellenar la boca y la faringe con gasa seca. En la
parte anterior, las cavidades nasales y maxilares se rellenan con tiras de gasa de
5 cm embebidas en povidona-yodo y lubricadas con vaselina o con parafina para
revestir las cavidades. Luego se comprime externamente la cara mediante un
vendaje elástico triangular a fin de evitar la acumulación de edema y de sangre
(v. la figura 27.12).
Todos los rellenos se deben retirar o reemplazar dentro de 48 a 72 horas.
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Figura 27.9.1

M. Richter

Llegada del paciente a la sala de emergencias.
Ya se había colocado un vendaje compresivo en
el terreno.

   

M. Richter

M. Richter

  

Figura 27.9.2

Figura 27.9.3

Al retirar el vendaje, se observó una lesión facial
por avulsión.

La hemorragia fue finalmente controlada
mediante la sutura de los tejidos blandos
sobre los rellenos anterior y posterior.

5.
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La ligadura de una o ambas arterias carótidas externas es un procedimiento de
último recurso. Este enfoque por lo general es innecesario si es posible efectuar
correctamente el relleno anterior y posterior. El riesgo de la ligadura bilateral es
la necrosis isquémica de la punta de la nariz o del piso de la boca. Cabe señalar
que el tercio medio de la cara es irrigado bilateralmente por las arterias carótidas
externa e interna. Por lo tanto, la ligadura de las arterias carótidas externas
exclusivamente puede ser insuficiente para controlar la hemorragia y se debe
acompañar del mayor grado de relleno posible.
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27.6.2 Desbridamiento y sutura de la mucosa

H. Nasreddine / CICR

La piel residual se frota con un cepillo duro para eliminar las partículas superficiales
determinantes del “tatuaje”. Los bordes de la herida se recortan en forma sumamente
conservadora. Los colgajos de tejidos blandos que no muestren signos inequívocos
de necrosis se deben preservar. La irrigación sanguínea de la cara es abundante y
suficiente para casi todos los tejidos, aun en el caso de pedículos muy contusos o
pequeños, lo que permite un enfoque muy conservador.
El desbridamiento de los tejidos blandos y óseos faciales
bien vascularizados debe ser conservador.
Se deben extraer todos los cuerpos extraños y los dientes flojos, pero los fragmentos
óseos unidos al periostio o a los músculos deben permanecer in situ. Después de
eliminar todo el hueso cortical redundante, los fragmentos de hueso esponjoso
libres se pueden lavar y utilizar como injertos óseos. Es importante preservar la mayor
cantidad posible de periostio.

Figura 27.10.1
Se deben extraer todos los dientes y los
fragmentos óseos sueltos.

Ulteriormente, la mucosa de la cavidad oral inferior se cierra herméticamente antes de
reducir e inmovilizar la fractura. En la medida de lo posible, el cierre se debe efectuar
en dos capas de sutura continua, pero sin tensión. Este enfoque tiene por finalidad
evitar la contaminación salival continua de las fracturas y de los tejidos del piso de
la boca y del cuello y la formación de una fístula salival. El cierre se debe intentar aun
cuando provoque una deformación importante, dado que generalmente los tejidos
blandos se reacomodan después de la inmovilización de la fractura y de la sutura
cutánea. Toda área denudada de la mandíbula se debe proteger con compresas
de gasa impregnadas en yodoformo y vaselina4. La complicación más frecuente y
devastadora es la osteomielitis mandibular.

CICR

La herida y todas las fracturas se irrigan abundante y repetidamente durante el
desbridamiento.

Figuras 27.10.2
Los fragmentos óseos unidos a periostio o
músculo deben permanecer in situ.

27

Es obligatorio cerrar la mucosa oral inferior antes de
inmovilizar la fractura.
Figura 27.11

CICR

Cierre de la mucosa oral; en este caso se utilizó
una sutura continua reforzada con puntos
interrumpidos para evitar la tensión en la línea
de sutura.

El cierre directo de la mucosa estrechamente adherida al paladar duro es innecesario
y virtualmente imposible. Un pequeño orificio en el hueso se puede cerrar creando
un colgajo de mucosa; en las zonas denudadas, tendrá lugar una reepitelización
espontánea. En cambio, el paladar blando requiere una reparación meticulosa. Las
operaciones reconstructivas ulteriores deben ser efectuadas preferentemente por un
especialista y pueden ser diferidas.

4 La gasa con yodoformo y vaselina se puede improvisar embebiendo una compresa de gasa en povidona-yodo y
lubricándola con vaselina. La vaselina estimula la formación de tejido de granulación y previene el sangrado
al retirar la gasa. La combinación de yodoformo y vaselina se puede reemplazar por una pomada de
clortetraciclina.
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27.7

Fracturas mandibulares

El tratamiento de las fracturas maxilofaciales se puede considerar, en muchos aspectos,
como un procedimiento de “ortopedia facial”5. Este enfoque terapéutico se basa en los
mismos principios ortopédicos generales destacando la importancia de prestar atención
a las lesiones tisulares blandas asociadas en estas heridas muy contaminadas. La presencia
de saliva implica que cualquier fractura localizada en la parte dentada de la mandíbula
se debe tratar como una fractura expuesta aun cuando la piel suprayacente esté sana.
Existen varios métodos disponibles para inmovilizar las fracturas mandibulares, pero
si el estado general del paciente es deficiente o si la fractura se asocia con un grado
importante de hemorragia y edema, se puede recurrir a la inmovilización temporaria
y llevar a cabo la fijación definitiva hasta una semana después. El objetivo final es
garantizar la oclusión dental funcional de los dientes y, para ello, es necesaria la
consolidación correcta de los huesos fracturados.

27.7.1

Vendaje en cabestrillo vertical

El método más simple y más rápido de inmovilización consiste en aplicar un vendaje
elástico en cabestrillo que pase debajo del mentón y por el vértice de la calota craneal.
Este tipo de vendaje es excelente para la inmovilización temporaria, para fracturas no
luxadas y para fracturas mandibulares que no se puedan inmovilizar mediante otro
método (v. las figuras 27.22.1-27.22.5).

27.7.2

Fijación maxilomandibular

La fijación maxilomandibular, también llamada fijación intermaxilar, es el método
convencional para la inmovilización de las fracturas mandibulares y permite
la consolidación ósea en el curso de seis semanas, y de cuatro semanas en los
adolescentes y adultos jóvenes. El principio de la FMM es el uso de los dientes para
inmovilizar indirectamente los fragmentos óseos en su posición correcta.

N. Papas / CICR

Después del cierre de la mucosa, se procede a reducir la fractura manualmente
mediante la restauración de la oclusión normal entre los dientes superiores e inferiores.
La inmovilización de la arcada dental superior con respecto a la arcada inferior se logra
mediante el uso de una férula. Se describieron dos métodos distintos: barras en arco
(preferibles, pero no siempre disponibles) y férulas de alambre.
Fijación maxilomandibular con alambre
Este es el método de FMM más sencillo y el preferido en las fracturas simples, siempre
que se cuente con una cantidad suficiente de piezas dentarias en ambas mandíbulas
para una oclusión correcta y no sea posible acceder a otro método más complejo.
El procedimiento consiste en la fijación de ambos maxilares con alambre blando y
flexible no corrosivo previamente estirado.

M. Richter / CICR

La fijación maxilomandibular con alambre se basa en el uso de alambre de acero
blando suficientemente fuerte para sostener los fragmentos del hueso con estabilidad,
pero suficientemente delgado para pasar a través de los espacios interdentales sin
causar molestias indebidas ni irritación de las encías. Algunos especialistas utilizan
alambre de Ø 0,40 mm y otros prefieren un alambre ligeramente más fino. El kit de
alambre intermaxilar del CICR incluye los tamaños Ø 0,40 mm y Ø 0,25 mm.

Figuras 27.12.1 y 27.12.2
Vendaje en cabestrillo vertical para ejercer
compresión externa.

El alambre se manipula mediante tenazas especializadas y alicates quirúrgicos con
diferentes angulaciones, además de instrumentos de odontología. Si no dispone de
estas herramientas, el cirujano puede utilizar pinzas de Kocher y pinzas hemostáticas
o tenazas y pinzas convencionales previamente esterilizadas.
Para los no especialistas, es más fácil inmovilizar la fractura antes de cerrar la piel. La
manipulación de los alicates y los alambres en la profundidad de la cavidad oral con
los tejidos blandos y la piel suturados puede ser sumamente difícil. La colaboración de
un odontólogo facilita el procedimiento.
5 Perry M., Dancey A., Mireskandari K., Oakley P., Davies S., Cameron M., Emergency care in facial trauma – a
maxillofacial and ophthalmic perspective, Injury, 2005; 36: 875-896.
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Se describieron numerosas variaciones de fijación maxilomandibular con alambre. A
continuación, mencionaremos tres de ellas cuyo uso depende de la extensión de la
magnitud de la destrucción ósea y de la cantidad de dientes residuales.
Ligadura de Ivy
Se crean ojales de alambre de acero inoxidable en la cara labial de las encías y se los
ancla a los dientes adyacentes de los maxilares superior e inferior; luego se pasan a
través de ellos asas de alambre o de bandas de goma para lograr la fijación. Se colocan
dos ojales o más en cada mandíbula de acuerdo con el sitio de la fractura, el grado de
conminución ósea y la cantidad de dientes residuales; esta técnica es apropiada en casos
de pérdida de piezas dentarias.

M. Richter

   

M. Richter

  

Figura 27.13.1

Figura 27.13.2

Se pasa un asa de alambre (Ø 0,25 mm o 0,40 mm)
entre dos dientes desde el lado lingual hacia el
lado labial.

Un extremo libre se pasa alrededor del cuello de
un diente, se ejerce tracción hacia delante y se
pasa a través del asa.

  

   

M. Richter

M. Richter
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Figura 27.13.3

Figura 27.13.4

El otro extremo libre se pasa alrededor del otro
diente y se ejerce tracción hacia adelante.

Los extremos libres se entrelazan para
abarcar los dientes adyacentes. El ojal se
forma enrollando el asa alrededor de una
fresa dental o de la punta de una pinza
hemostática. Todos los giros para formar los
ojales se deben realizar en el sentido de las
agujas del reloj.
Figura 27.13.5

M. Richter

Se utilizan ligaduras de alambre intermedias de
calibre más delgado (Ø 0,25 mm) o bandas de
goma para unir los ojales superiores e inferiores
y lograr la fijación intermaxilar.

Ojales interdentales múltiples
Si la cantidad de dientes residuales es suficiente, se puede obtener una fijación más
estable mediante múltiples ligaduras de Ivy. Esta técnica está indicada si no se dispone
de barras en arco y en el caso de destrucción unilateral importante de la mandíbula.
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M. Richter

M. Richter

M. Richter

      

Figura 27.14.1

Figura 27.14.2

Figura 27.14.3

Los alambres interdentales de calibre delgado
(Ø 0,25 mm) se utilizan para ayudar a pasar
entre los dientes los alambres fijadores más
gruesos y robustos.

Los alambres interdentales se retiraron. Uno de
los extremos libres del alambre fijador se pasa a
través de las asas interdentales, como en el caso
de las ligaduras de Ivy.

Se crean múltiples ojales enrollando las asas en
el sentido de las agujas del reloj. Al igual que en
las ligaduras de Ivy, las ligaduras de alambres
intermedias de calibre más delgado (Ø 0,25
mm) o las bandas de goma unen a los ojales
superiores e inferiores entre sí para lograr la
fijación intermaxilar.

Ligadura de Ernst
Estas ligaduras de confección rápida son apropiadas como medida de fijación
temporaria para evitar el desplazamiento y aliviar el dolor hasta que se pueda llevar a
cabo una inmovilización definitiva.

M. Richter

   

M. Richter

  

Figura 27.15.1

Figura 27.15.2

Ligadura de Ernst: no se crea un asa interdental.
Un bucle grande abarca dos dientes vecinos
del lado labial y se ejerce tracción sobre los dos
extremos libres entre los dientes desde el lado
lingual hacia el lado labial, uno por arriba y el
otro por abajo del alambre transversal, para
luego enrollarlos juntos.

Los alambres mandibular y maxilar se dejan lo
suficientemente largos para poder entrelazarlos,
lo que evita la necesidad de ligaduras de
alambre separadas.

Barras en arco para la fijación maxilomandibular
Una variante más compleja de FMM consiste en el uso de barras en arco de metal
maleable disponibles en el comercio en largos predeterminados (de Erich, de Dautrey,
de Schuchardt, etc.); esta técnica sin duda es la preferida si se dispone del material
necesario. Se aplica una barra en arco en el maxilar superior y otra en el maxilar inferior
y luego se las fija firmemente con alambre de acero inoxidable a todos los dientes
residuales; luego se aplican ligaduras de alambre intermedias o bandas de goma para
unir ambas barras. Esta técnica es particularmente útil en los casos de pérdida de
piezas dentarias, sobre todo si es posible contar con la colaboración de un odontólogo.
Figura 27.16

M. Richter

Barra en arco maleable de Dautrey prefabricada
con ganchos.
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La barra en arco es fácilmente modelable para que se adapte a las superficies externas
de los dientes superiores e inferiores. Se debe tener presente que las barras deben ser
colocadas con los ganchos dirigidos hacia las encías. Los ganchos hacen las veces de
asas interdentales. Ambas barras deben abarcar completamente la arcada dental y se
deben tomar precauciones para evitar la irritación del borde gingival.
La barra se une a cada diente con alambre de acero inoxidable (Ø 0.40 mm) pasado
alrededor del cuello del diente desde el lado labial hacia el lado lingual y luego a la
inversa a través del lado opuesto del diente. Un extremo del alambre pasa por arriba
de la barra y el otro por debajo. El entrelazado de los dos extremos del alambre
permite fijar firmemente la barra alrededor del cuello dental. Para facilitar el ajuste
de los extremos seccionados, se recomienda retorcer todos los alambres en sentido
horario. Se intercalan varias ligaduras de alambre o bandas elásticas entre los ganchos
de las barras en arco superior e inferior para completar la fijación maxilomandibular.
Se puede combinar una barra en arco con varios ojales dentales.

M. Richter

M. Richter

      

Figura 27.17

Figura 27.18

Barra en arco para fijación maxilomandibular.

Fijación intermaxilar con barra en arco superior y ojales dentales inferiores.

Si existe algún riesgo de compromiso de las vías respiratorias, es obligatorio realizar
una traqueotomía, sobre todo en presencia de edema o en un paciente comatoso.

27

En el caso de una FMM, si se presenta una situación de emergencia (p. ej., vómitos)
que requiere la apertura inmediata de la boca, las ligaduras de alambre intermedias
o las bandas elásticas se pueden seccionar fácilmente con un alicate o con tijeras,
herramientas que siempre deben estar disponibles al lado de la cama del paciente.
El paciente y el personal de enfermería deben recibir instrucciones para utilizar
correctamente estos elementos.
Si el paciente es incapaz de cooperar, por ejemplo, un paciente confuso como
consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, se debe recurrir a la traqueotomía
o a la aplicación de ojales o de barras que permanezcan libres durante algunos días
antes de colocar las ligaduras intermaxilares.
En los casos de fijación intermaxilar, siempre se debe
disponer de un alicate o de tijeras al lado de la cama, y el
paciente debe ser instruido en el uso correcto de estas
herramientas.
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27.7.3

Fijación externa

Los minifijadores externos son muy eficaces para la inmovilización de fracturas de la
mandíbula asociadas con lesiones de los tejidos blandos y defectos óseos importantes.
Este procedimiento es el único método de fijación que permite la movilidad y la
actividad funcional de la mandíbula.
Figura 27.19

M. Richter / CICR

Minifijador externo. Estabilización de la
mandíbula fracturada.

Después del cierre de la mucosa, se procede a reducir y a inmovilizar temporariamente
la fractura con alambre para fijación maxilomandibular del tipo utilizado en las
ligaduras de Ernst, con el fin de garantizar una oclusión correcta. Luego se suturan los
músculos y la piel y se colocan los clavos. Este es el único método de inmovilización
que requiere en primer lugar el cierre de los tejidos blandos de la cara para evitar que
la tensión los deforme. Las barras con clavos se deben insertar en forma tridimensional
para prevenir movimientos de rotación. Una vez lograda la inmovilización estable
de los fragmentos óseos con el fijador externo, se retiran los elementos de fijación
intermaxilar.
Antes de la colocación del fijador externo es obligatorio
llevar a cabo una FMM temporaria.
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M. Richter / CICR

   

M. Richter / CICR

  

Figura 27.20.1

Figura 27.20.2

Radiografía de un paciente tratado con
minifijación externa sin FMM temporaria previa:
se logró una consolidación ósea excelente.

Después de retirar el fijador externo, el paciente
no podía ingerir alimentos debido a un defecto
importante de la oclusión de los maxilares como
consecuencia de no haber aplicado un método
temporario de fijación maxilomandibular.
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Alternativas
Si no se dispone de minifijadores externos, se puede recurrir a fijadores convencionales
con clavos de Steinmann pequeños o con tornillos de Schanz.
  

  

Figuras 27.21.1 y 27.21.2

A. Contreras / CICR

A. Contreras / CICR

Inmovilización maxilofacial mediante un fijador
externo convencional.

27.7.4

Defecto óseo o falta de consolidación de la mandíbula

En una fase ulterior, se puede contemplar la reparación de los defectos óseos. Sin
embargo, la reconstrucción de los defectos mandibulares es un procedimiento
complejo que a menudo requiere técnicas especializadas. La falta de consolidación
mandibular debido a un defecto óseo es infrecuente si se preservó el periostio, como
ilustra el caso del paciente presentado en las figuras 27.22.1-27.22.5 y 27.23.1-27.23.2.
El enfoque conservador puede resultar satisfactorio y, al igual que en el caso de las
extremidades, no existe ninguna urgencia para realizar un injerto. Con el transcurso
del tiempo y con una alimentación sana, los defectos óseos disminuyen de tamaño.
Figura 27.22.1
Paciente preoperatorio: lesión importante de
la mandíbula y los tejidos blandos del piso de
la boca.

R. Coupland / CICR

27

Figura 27.22.2

R. Coupland / CICR

Radiografía preoperatoria que muestra una
fragmentación severa de la mandíbula.
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Figura 27.22.3

R. Coupland / CICR

Paciente posoperatorio. Se procedió a suturar la
mucosa y la piel. La inmovilización se aseguró
mediante un vendaje en cabestrillo simple.

Figura 27.22.4

R. Coupland / CICR

Radiografía posoperatoria que muestra la
destrucción completa de las ramas horizontales
y de la sínfisis mentoniana.

Figura 27.22.5

R. Coupland / CICR

Paciente que ya puede ingerir una comida
semisólida tres semanas después de la
operación.
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R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

       

Figura 27.23.1

Figura 27.23.2

El mismo paciente después de sufrir una nueva
herida de guerra 24 meses más tarde.

Radiografía obtenida durante la visita de seguimiento: la osteogénesis derivada del periostio
remanente reemplazó la totalidad del hueso destruido.

Siempre que sea necesario un injerto, se recomienda recolectarlo en la cresta ilíaca
como un bloque corticoesponjoso combinado; este tipo de injerto confiere una
forma, un volumen y una rigidez adecuados. En estos casos, es obligatoria la fijación
maxilomandibular durante seis semanas para evitar el movimiento en la interfaz del
injerto y los fragmentos mandibulares. Otros procedimientos más complejos, como
el injerto óseo basado en una costilla, un colgajo mioepitelial o los colgajos libres
osteomusculares, pertenecen al dominio del especialista.

27.8

Fracturas del tercio medio de la cara

Existe una gran variedad de fracturas del tercio medio de la cara, pero las asociadas con
heridas de bala a menudo son menos complejas de lo que parecen y que las asociadas
con traumatismos cerrados. Como en cualquier otro caso, las medidas prioritarias
consisten en el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y el control de
la hemorragia. Se describieron numerosas técnicas de taponamiento eficaces para
controlar el sangrado. En el caso de un seno maxilar destrozado, el método óptimo
es un relleno simple con compresas de gasas que se debe retirar o reemplazar a las
48 horas. A diferencia de lo observado en los traumatismos cerrados, las fracturas
maxilares asociadas con heridas por arma de fuego que requieren reducción o fijación
después del desbridamiento son raras.

27

Figura 27.24

E. Dykes / CICR

Las heridas de bala a menudo son menos
complejas que las asociadas con un
traumatismo cerrado, pero de todos modos
pueden plantear dificultades.
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27.8.1

Lesiones del seno maxilar

Las heridas de bala transfixiantes se asocian con un grado relativamente escaso de
lesión tisular u ósea. Los orificios de entrada y de salida se deben desbridar en forma
conservadora y cerrar dejando intacto el agujero en el hueso. Sin embargo, la sangre a
menudo se acumula en el interior del seno y, si no es debidamente drenada, promueve
una infección secundaria. El método más adecuado para el drenaje del seno maxilar es
la vía intraoral en el nivel del surco bucolabial superior (al igual que para el drenaje de
la sinusitis crónica) utilizando el abordaje de Caldwell-Luc6.
Figuras 27.25.1 y 27.25.2

  

  

  

  

  

   

Figuras 27.25.3 y 27.25.4

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Abordaje de Caldwell-Luc. Se efectúa una
incisión de 2,5 cm en la mucosa oral del surco
bucolabial centrada inmediatamente por arriba
de la raíz del canino.

Figuras 27.25.5 y 27.25.6

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Se procede a elevar el mucoperiostio. Luego se
ingresa en el antro del seno mediante un cincel
y la abertura se ensancha con una pinza gubia.
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N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Se efectúa una antrostomía a través de la nariz
para permitir la irrigación del seno y el egreso
del líquido hacia la boca a través del orificio de
Caldwell-Luc.

6 Obsérvese que la operación de Caldwell-Luc para la sinusitis implica la denudación de todas las cavidades
sinusales, incluidas las células etmoidales.
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R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

R. Coupland / CICR

      

Figuras 27.26.1–27.26.3
En este niño, una bala en caída libre impactó contra la eminencia supraorbitaria derecha e interrumpió su trayectoria en el antro maxilar. El proyectil
fue extraído utilizando el abordaje de Caldwell-Luc.

Otras lesiones asociadas con una herida penetrante importante o con la destrucción
del seno maxilar por lo general requieren el relleno después del desbridamiento
para controlar la hemorragia. Los tapones de gasa con yodoformo-vaselina se deben
reemplazar cada 24 a 48 horas, y el seno se debe irrigar con solución fisiológica para
contrarrestar la contaminación continua causada por las secreciones de los restos de
mucosa. El cierre de los tejidos blandos se lleva a cabo después de limpiar la herida,
y el grado de reconstrucción depende de la magnitud de la destrucción tisular.
Generalmente se requiere algún tipo de prótesis para compensar el hueso destruido,
pero este procedimiento pertenece al dominio del especialista.
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Figuras 27.27.1–27.27.3
Herida por arma de fuego que provocó la ruptura del seno maxilar. La cirugía reconstructiva simple efectuada en un contexto de escasos recursos
permitió la derivación ulterior del paciente para que recibiera un tratamiento más especializado.

27.8.2 Fracturas que afectan la órbita
Los diversos componentes óseos de la órbita pueden sufrir lesiones por separado o en
su conjunto, y estas heridas se deben desbridar en forma convencional. Las lesiones
importantes por lo general se acompañan de la desorganización del globo ocular y
conducen a la enucleación (v. la sección 29.11.2). Es importante prestar atención a la
extensión de la lesión hacia el cráneo o el cerebro. Las heridas de mayor magnitud a
menudo afectan la fisura orbitaria superior y el seno frontal. Cualquier extensión de
la herida hacia el cráneo representa una prioridad terapéutica (v. la sección 26.13.2).
Las limitaciones anatómicas impiden el cierre y la herida abierta de la órbita se debe
rellenar con un tapón de gasa con yodoformo-vaselina, el cual se debe reemplazar
cada 24 horas en una fase inicial y luego día por medio. La cirugía reconstructiva se
puede llevar a cabo en una fase ulterior; si la reparación quirúrgica no es posible, se
recomienda dejar que la herida granule y se reepitelialice espontáneamente o con la
ayuda de colgajos de rotación locales o de injertos de piel.
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Figuras 27.28.1–27.28.3
Herida por arma de fuego de la órbita y del seno frontal rellenada con compresas de gasa embebidas en yodoformo-vaselina.

Las fracturas que afectan el piso de la órbita pueden causar la herniación del contenido
orbitario hacia el interior del seno maxilar. Esta situación requiere una reducción
abierta y la aplicación de un injerto con el fin de sustentar el globo ocular y preservar
la visión. Este procedimiento es complicado y pertenece al dominio del especialista. Si
no es posible recurrir a un especialista, se puede intentar una reducción semicerrada
ingresando al seno maxilar mediante el abordaje intraoral de Caldwell-Luc. El piso de
la órbita se mantiene bajo visión directa mientras se reduce la fractura mediante la
inserción de un catéter de Foley y la insuflación del balón. Durante este procedimiento,
el cirujano debe controlar visualmente el nivel de protrusión de los dos ojos desde
arriba y detrás de la cabeza del paciente. Alternativamente, el seno se puede rellenar
con un tapón de gasa embebido en yodoformo-vaselina para sustentar el contenido
orbitario. En cualquier caso, se debe prestar atención para evitar la reducción excesiva
de la fractura.
La compresión del globo ocular puede causar ceguera y después de la operación
están indicados estudios periódicos para evaluar la visión. Si se recurrió al relleno con
gasa, el tapón puede permanecer in situ durante un máximo de dos a tres semanas,
pero se debe lubricar periódicamente con vaselina y su extracción a menudo requiere
anestesia. Se debe prestar atención para detectar una infección incipiente, en cuyo
caso se debe retirar el relleno e irrigar el seno.

27.9

Cierre de la piel

Las consideraciones estéticas son importantes en las heridas de la cara. Antes de
intentar suturar la piel, es necesario restaurar la oclusión dental e inmovilizar todas las
fracturas. Este enfoque permite una aproximación más precisa de los tejidos blandos.
El cierre primario inmediato de la piel es aceptable en las
lesiones maxilofaciales no complicadas (una excepción a
la regla del cierre primario retrasado).
Se debe intentar el cierre primario inmediato de la piel sin tensión indebida. Incluso
en las lesiones aparentemente masivas, es posible la aproximación simple, en la
medida de lo posible por capas, de los tejidos dañados. El socavamiento conservador
de los bordes cutáneos facilita el cierre. En la línea de demarcación, se puede resecar,
desgrasar y recolocar en su sitio un pequeño colgajo de piel desvascularizado con un
pedículo diminuto que hace las veces de injerto cutáneo de espesor parcial.
Sin embargo, en heridas muy contaminadas o ya infectadas, se recomienda el cierre
primario retardado. En la medida de lo posible, se debe suturar la mucosa, pero los
otros tejidos blandos se dejan abiertos y el hueso mandibular denudado se recubre
con un tapón de gasa embebido en yodoformo-vaselina. A diferencia de las heridas
de bala en otras partes del cuerpo, las lesiones maxilofaciales con la mucosa abierta
y continuamente contaminadas por la saliva requieren curaciones diarias. La herida
se irriga diariamente con solución fisiológica hasta que esté limpia, forme tejido de
granulación y se encuentre lista para el cierre primario retardado o la sutura secundaria.
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Si la mucosa ha sido suturada, se adopta el criterio convencional de postergar la
curación hasta el cierre retardado.
En el momento del cierre retardado o secundario, si la destrucción tisular es importante,
es posible recurrir a uno de los siguientes procedimientos locales: Z-plastia o VY plastia;
colgajos de rotación locales (mayor compatibilidad de color y textura) o un injerto de
piel. Se recomienda efectuar estas operaciones por etapas. A veces, es necesario un
procedimiento de cirugía reconstructiva complejo.

27.9.1

Sitios específicos

La unión mucocutánea del labio requiere una alineación precisa. Luego se procede a
cerrar la mucosa, el músculo y la piel por capas separadas. Las heridas penetrantes de
la mejilla también deben cerrarse por capas.
Las heridas de la lengua pueden sangrar copiosamente y, a veces, es necesario ligar
la arteria lingual para controlar la hemorragia. Las laceraciones profundas se deben
reparar con hilo de sutura sintético absorbible. Se pueden utilizar colgajos de lengua
parciales para cubrir un defecto en la mucosa del piso de la boca.
El conducto parotídeo debe permanecer permeable, dado que su ligadura se asocia
con un alto riesgo de parotiditis. Se puede intentar su reparación por arriba de un
dilatador de pequeño calibre, procedimiento que invariablemente es difícil; o derivar
la saliva hacia el interior de la cavidad oral mediante un drenaje de Penrose suturado
a la mucosa. Es importante el cierre simultáneo de la mejilla por capas (músculo y piel)
para evitar el desarrollo de una fístula salival orocutánea. La glándula submandibular
dañada debe ser extirpada.
La reparación del nervio facial se lleva a cabo seis semanas más tarde y es un
procedimiento especializado que requiere un estimulador del nervio y un microscopio
quirúrgico.

27.10 Tratamiento posoperatorio

27

Se encuentran indicadas la cobertura con antibióticos y la profilaxis antitetánica de
conformidad con el protocolo y la administración de analgésicos según necesidad.
La vía aérea requiere atención permanente. En las lesiones importantes, sobre todo si
tienen lugar una destrucción extensa de los tejidos blandos y un edema significativo
o una fractura mandibular acompañada de pérdida de sustancia, está indicada la
traqueotomía hasta lograr la permeabilidad suficiente de las vías respiratorias altas,
independientemente del método de inmovilización utilizado.
La oclusión dental se debe verificar periódicamente. La utilización de fijación externa
es una indicación para instaurar ejercicios de fisioterapia y recomendar la masticación
de goma de mascar.
La higiene oral con cepillo de dientes, solución fisiológica y un enjuague bucal
antiséptico (clorhexidina al 0,2% o bicarbonato de sodio) varias veces al día es
sumamente importante para evitar la infección y aliviar las molestias del paciente,
independientemente de que se haya recurrido a la fijación intermaxilar o a un método
de fijación externa.
La higiene oral es esencial.
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Figura 27.29

M. Richter / CICR

Higiene bucal: enjuague bucal utilizando una
jeringa.

Las heridas cutáneas abiertas contaminadas con saliva antes del cierre primario
retardado también requieren limpieza diaria con solución fisiológica y el cuidado
adecuado de los clavos de cualquier dispositivo de fijación externa.
Es esencial preservar la nutrición del paciente. La elección del método óptimo depende
de si el paciente está lúcido o inconsciente y de la fase evolutiva (p. ej., remisión del
edema y del hematoma). Se debe seleccionar el método más apropiado para cada
paciente individual.
El paciente comatoso debe ser alimentado a través de una sonda nasogástrica (siempre
que no se haya producido una fractura de la base del cráneo) o, en el caso de un
déficit sensorial prolongado, mediante un tubo de gastrostomía o de yeyunostomía.
El procedimiento se describe en la sección 26.14 y la dieta es la misma que la descrita
en el anexo 15.A para pacientes con quemaduras.
Los pacientes lúcidos con edema importante pueden ser alimentados a través de
una sonda nasogástrica hasta que sea posible instaurar una dieta líquida por vía
oral. Muchos pacientes tratados con FMM perdieron un diente o más, lo que deja
un espacio para introducir una pajilla que permita alimentarse con sopas y papilla
líquida de frutas y verduras. En realidad, la ingesta de caldo y sopas varias veces al día
a menudo es posible aun cuando no falte ninguna pieza dentaria.
Los puntos de sutura en la cara y el cuello se pueden extraer a partir del quinto
día. El sitio de fractura se puede movilizar después de transcurridas dos semanas
reemplazando las ligaduras de alambre por bandas de goma, y estas últimas se
pueden retirar completamente en el curso de seis semanas.

27.11 Complicaciones
Las complicaciones pueden ser tempranas o tardías y afectar los tejidos blandos o los
huesos.

27.11.1 Los tejidos blandos
La complicación temprana más frecuente e importante es la formación de una
fístula salival que favorece la infección, que a su vez puede provocar una hemorragia
secundaria. En estos casos, se debe revisar la reparación de la mucosa y abrir la herida
cutánea. Luego se procede a la irrigación copiosa de los tejidos blandos del piso de
la boca y del cuello, a la extracción de todos los cuerpos extraños y a la inspección
minuciosa de otros fragmentos óseos que puedan haber permanecido secuestrados.
La herida se deja abierta, se rellena con un tapón de gasa con yodoformo y se
inspecciona diariamente. El cierre primario retardado se lleva a cabo cuando la herida
esté completamente limpia, por lo general después de una o dos curaciones.
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Las complicaciones tisulares blandas tardías comprenden las deformaciones
secundarias a una cicatrización deficiente o a una contractura. La cirugía reconstructiva
puede requerir la intervención de especialistas.
La formación de fístula tardía por lo general es consecuencia de una infección
profunda. La infección puede ser secundaria a la persistencia de material secuestrado,
a una raíz dental infectada, a la necrosis tisular o a la presencia de un cuerpo extraño.
Al igual que en el procedimiento ortopédico, la fistulectomía consiste en la escisión
del seno, la disección del trayecto fistuloso hasta la fuente y la resección de la fístula.
La fistulografía es un procedimiento útil (v. la sección 22.9.5).
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Figuras 27.30.1 y 27.30.2
Presentación tardía de una fístula salival infectada, probablemente debida a un diente necrótico.

27.11.2 Osteomielitis de la mandíbula
La osteomielitis mandibular es la complicación más difícil de tratar y se observa con
relativa frecuencia, por lo general asociada con una fístula salival. Los principios
terapéuticos son los mismos que para la osteomielitis postraumática de cualquier
hueso: eliminación de los secuestros, drenaje abierto a través de una abertura amplia,
prevención de toda contaminación ulterior, administración prudente de antibióticos
y mantenimiento del estado general y nutricional del paciente.

27

Después de abrir la herida y eliminar los fragmentos óseos necróticos, se debe
intentar cerrar la mucosa oral, aunque este procedimiento a menudo se dificulta por la
presencia de un edema local. Es esencial irrigar copiosamente el sitio y dejar la herida
abierta. Al igual que en el caso de una fístula salival, se recomienda el relleno y la
curación de la herida una o dos veces al día y la irrigación con solución fisiológica
hasta que sea posible suturar la mucosa. Una vez que la herida esté limpia y haya
desarrollado tejido de granulación, se puede proceder al cierre primario retardado o
al cierre secundario.

27.11.3 Limitación de la apertura bucal
La imposibilidad de abrir completamente la boca es una complicación frecuente. Los
casos graves pueden deberse a contracturas de los tejidos blandos que requieren
escisión y cirugía reconstructiva o a problemas mandibulares que deben ser tratados
mediante procedimientos especiales. El método óptimo de tratamiento en estos casos
depende de la disponibilidad de derivar al paciente a un centro especializado y de la
competencia técnica del cirujano.
Se han reconocido tres formas principales de este trastorno que se comentan a
continuación (de la más sencilla a la más compleja).
Trismo
El trismo es una limitación reversible de la abertura de la boca secundaria debida a la
ausencia de relajación muscular (músculos temporal, pterigoideo y masetero) como
consecuencia de un traumatismo directo, de la inflamación crónica, de una infección
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o simplemente de un período de inmovilización prolongado7. Los ejercicios intensivos
de apertura mandibular utilizando bajalenguas de madera y goma de mascar
generalmente son suficientes para restaurar la apertura normal de la boca.
Anquilosis e hiperplasia de la apófisis coronoides
Esta causa de limitación de la apertura bucal es consecuencia de una alteración
fibrótica progresiva y de la osificación ulterior del tendón del músculo temporal.
La apertura bucal de un paciente con hiperplasia coronoides o anquilosis fibrosa
no supera los 10 mm a 15 mm, medidos entre los dientes anteriores superiores e
inferiores. Además, este trastorno impide los movimientos laterales de la mandíbula.
El tratamiento de elección es la resección de la apófisis coronoides (coronoidectomía),
pero el procedimiento es difícil debido a la limitación significativa de la apertura bucal.
Anquilosis de la articulación temporomandibular
La anquilosis temporomandibular es consecuencia de la fusión de la cabeza condílea con
la cavidad glenoidea del hueso temporal. Este puente óseo suele ser secundario a fracturas
condíleas que fueron inmovilizadas durante un período demasiado largo. Estos pacientes
ni siquiera pueden abrir la boca hasta una distancia de 10 mm a 15 mm. La resección
del cóndilo mandibular no es una solución satisfactoria debido a la alta incidencia de
recidiva como consecuencia de una agravación de la anquilosis. Para prevenir esta
complicación de las fracturas condíleas, se recomienda la automovilización temprana
con protrusión anterógrada de la mandíbula.
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7 El término trismo designa el signo clínico de contraer con fuerza ambos maxilares para cerrar la boca. En este
caso, el trismo es consecuencia de una infección y no se debe confundir con el trismo asociado con el tétanos.
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Principios básicos
Las lesiones más frecuentemente asociadas con una explosión comprenden la sordera sensorial
funcional temporaria y la perforación del tímpano; estas lesiones dificultan la comunicación con el
paciente.
Una herida del meato o la perforación del tímpano requieren una limpieza meticulosa y la
administración de antibióticos sistémicos; el oído debe cubrirse con un apósito estéril.
En principio, la irrigación y las gotas óticas están contraindicadas, dado que el líquido contribuye
a propagar el material contaminante y la infección, y puede interferir con la evaluación de una
posible fuga de LCR.
Las heridas del oído externo deben desbridarse minuciosamente con un enfoque conservador
basado en un mínimo grado de resección de piel y cartílago. La piel debe suturarse o al menos los
bordes cutáneos deben aproximarse para cubrir el cartílago.

28.1

Epidemiología y mecanismo de lesión

El oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno, y todas ellas
pueden sufrir lesiones provocadas por distintas armas de guerra. El oído cumple
cuatro funciones principales relacionadas con la audición, el equilibrio, la estética y
la expresión facial mediada por el nervio facial. Los proyectiles y la onda expansiva
pueden afectar a todas estas funciones.
Las distintas partes del oído pueden ser dañadas directamente por los proyectiles,
pero esta situación es relativamente rara. Las heridas abiertas del oído externo se
observan en aproximadamente el 10% de las lesiones de la cabeza y el cuello. Es mucho
más frecuente la lesión primaria por onda expansiva que provoca una perforación
timpánica (la lesión más frecuente en las personas expuestas a una explosión).
La perforación del tímpano es la lesión más frecuente en
las personas expuestas a una explosión.

28

El contexto, la distancia del sitio de la explosión y la orientación de la cabeza son
factores determinantes de la incidencia de las lesiones. Una explosión al aire libre
puede tener una incidencia de lesiones de hasta el 30%, mientras que una explosión
en un espacio cerrado puede provocar heridas en un 50% de los casos. Cuanto más
cerca se encuentre la persona del sitio de la explosión, mayor será la presión expansiva
generada. El daño es máximo cuando el meato auditivo está orientado en dirección
perpendicular a la onda expansiva.
A presiones más altas y niveles de decibelios muy altos, puede haber neurapraxia de
los órganos o dislocación de los huesecillos del oído medio de los receptores. También
puede ocurrir una lesión por desenguantamiento del cartílago del oído externo.
Las explosiones a menudo provocan sordera, lo que
dificulta la comunicación con el paciente.
La víctima de una explosión con frecuencia padece politraumatismos. Muchas de
estas lesiones pueden ser potencialmente letales, lo que implica que las lesiones
del aparato auditivo no son prioritarias. En consecuencia, los traumatismos del oído
pueden pasar desapercibidos en un primer momento. Es importante completar el
examen una vez que la condición del paciente se haya estabilizado.

345

CIRUGÍA DE GUERRA

28.2

Oído externo

Los traumatismos del pabellón auricular y del conducto auditivo externo generalmente
son causados por proyectiles y su tratamiento es el mismo que el de otras lesiones
de los tejidos blandos. Si estas lesiones no reciben un tratamiento correcto, pueden
conducir a deformaciones importantes.
Un hematoma del pabellón auricular se trata mediante la aspiración o el drenaje en
estrictas condiciones de asepsia y protegiendo el oído con un apósito estéril firme.
Este apósito se debe retirar como mínimo cada 48 horas para inspeccionar la herida y
descartar la recurrencia del hematoma.
En las laceraciones simples, los tejidos dañados del pabellón auricular se resecan
meticulosamente con una técnica conservadora, extirpando la menor cantidad
posible de piel y cartílago. Es preferible un cierre primario por capas. Se deben tomar
precauciones para obtener una posición adecuada de los bordes cartilaginosos y
suturar con material de sutura absorbible. La piel y el tejido subcutáneo se cierran con
material de sutura fino atraumático.
Si el aurículo sufrió una avulsión parcial, se recomienda una resección meticulosa del
tejido necrótico con aproximación de los bordes sanos tan pronto como sea posible.
Si se destruyó una parte de la oreja, se deben aproximar las capas anterior y posterior
de la piel sobre el cartílago expuesto.
Las lesiones por desenguantamiento con exposición del cartílago conllevan el riesgo
de condritis, que puede conducir a la necrosis completa y a la destrucción del pabellón
auricular. Todo sector de cartílago denudado se debe sepultar en un bolsillo de piel
posauricular para ser reconstruido en una fase ulterior.
Los desgarros del conducto auditivo externo requieren una reparación meticulosa.
Después de este procedimiento, es sumamente importante mantener el meato
auditivo permeable para evitar el desarrollo de estenosis. La luz del conducto se
rellena con venda de gasa embebida en un compuesto antiséptico.
Después de la operación, todas las heridas se recubren con un apósito estéril
firmemente adherido durante 48 horas; a partir de entonces, pueden permanecer
descubiertas. Los puntos de sutura se extraen después de transcurridos 5 a 7 días. Se
recomienda administrar antibióticos sistémicos durante cinco días.

28.3

Oído medio

Las lesiones de la membrana timpánica generalmente se deben a una explosión
primaria. También pueden ser consecuencia de la penetración directa por un proyectil
que impacta la base del cráneo o de la extensión de una fractura de la base del cráneo
que afecta el anillo timpánico.
La onda expansiva provoca un espectro de alteraciones que abarca desde la hiperemia
y la hemorragia intratimpánica hasta una perforación o varias e incluso la destrucción
completa de la membrana del tímpano. Las perforaciones pueden ser regulares, en
sacabocado o con bordes irregulares invertidos o evertidos. Las lesiones pueden
afectar un oído o ambos.
Si el tímpano se rompe por la explosión, fragmentos de epitelio escamoso
queratinizado pueden pasar al oído medio y a las celdas aéreas mastoideas.
Algunas células epiteliales viables se pueden implantar y proliferar generando un
colesteatoma destructivo. En la medida de lo posible, está indicado el seguimiento
por un especialista durante un período de dos años.

28.3.1 Tratamiento de la perforación del tímpano
Los signos obvios de perforación timpánica comprenden hipoacusia o sordera,
acúfenos, otalgia y hemorragia a través del conducto auditivo externo. Las
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perforaciones pequeñas que abarcan menos de un tercio de la superficie del tímpano
(alrededor del 80% de los casos) por lo general cicatrizan espontáneamente en el
curso de algunas semanas. Las lesiones graves y la falta de cicatrización requieren la
intervención de un cirujano especializado para llevar a cabo una timpanoplastia.
El tratamiento básico es conservador. En general, está contraindicada la introducción
de cualquier sustancia (solución de irrigación, gotas para los oídos, etc.) en el conducto
auditivo externo. La instilación de cualquier medio líquido favorece la propagación de
contaminantes y la infección hacia el interior del oído, y puede dificultar la evaluación
de un escape de LCR.
Si se dispone del instrumental y la competencia necesarios, se recomienda eliminar el
exceso de residuos contaminantes y de suciedad en el conducto auditivo mediante un
hisopado suave, aspiración bajo visión directa o un gancho quirúrgico.
En todos los casos, el oído se debe recubrir con un apósito estéril y la curación se debe
llevar a cabo con el oído dañado hacia abajo para permitir el drenaje por declive de
sangre, secreciones y material contaminante. Se debe evitar el ingreso de agua en el
oído durante el baño colocando un tapón de algodón. Si está indicado un tratamiento
antibiótico, se debe administrar por vía sistémica.
Hasta que tenga lugar la cicatrización de la membrana timpánica, se deben adoptar
todas las precauciones posibles para evitar la propagación por vía ascendente de una
infección nasofaríngea.
El paciente debe ser instruido para evitar sonarse la nariz y se debe recetar un
descongestionante nasal. El drenaje de pus es una indicación para administrar un
tratamiento enérgico con antibióticos.
Asimismo, el escape de líquido cefalorraquídeo como complicación de la ruptura
de la membrana timpánica requiere la administración de antibióticos sistémicos; la
instilación de antibióticos locales está contraindicada. La lesión intracraneal tiene
prioridad sobre la lesión ótica.

28.4

Oído interno
28

El traumatismo del oído interno puede tener lugar en combinación con las lesiones
mencionadas antes o ser una lesión aislada y se puede asociar con sordera completa,
vértigo intenso, acúfenos de tonalidad aguda y parálisis del nervio facial.
Muchas víctimas de una explosión presentan una modificación temporaria del umbral
de audición y padecen acúfenos. La hipoacusia generalmente remite en el curso de
algunas horas de reposo en un ambiente tranquilo, pero en algunos casos persiste e
incluso se torna permanente, sobre todo para los tonos agudos. En pocos pacientes
estos síntomas se acompañan de vértigo, pero los pocos casos comunicados después
de una explosión muy probablemente se hayan debido a un estado posconmocional
y no a una lesión del laberinto vestibular.
El cuadro de vértigo más intenso se observa después de la destrucción total del
aparato vestibular. Estos pacientes padecen vómitos y mareos intensos. Estos
síntomas se observan incluso en reposo y se agravan con el más mínimo movimiento
de la cabeza. El examen revela nistagmo horizontal. Esta lesión generalmente es
consecuencia de una herida penetrante por bala o una fractura transversal del hueso
temporal. Los compuestos antihistamínicos que actúan sobre el laberinto, como la
ciclizina o la meclizina, alivian considerablemente los síntomas y los mareos tienden
a remitir gradualmente.
El nervio facial transcurre a lo largo de un conducto óseo estrecho y sigue un trayecto
tortuoso a través del hueso temporal. La lesión del nervio facial asociada con una
fractura craneal probablemente sea consecuencia de la ruptura o del atrapamiento
óseo del nervio. La recuperación de la función nerviosa requiere la intervención de un
cirujano especializado.
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Características clínicas de la lesión del oído por una explosión primaria
• La hipoacusia y los acúfenos son trastornos frecuentes, pero generalmente
remiten en forma espontánea.
• La otalgia por lo general es temporaria, pero puede durar varias semanas.
• El vértigo es infrecuente.
• El sangrado a través del conducto auditivo externo es consecuencia de la
perforación del tímpano.
• La perforación de la membrana timpánica generalmente cicatriza en forma
espontánea.
• La eliminación de una secreción mucopurulenta es un signo de infección
secundaria del oído medio y requiere un tratamiento agresivo con antibióticos
por vía sistémica.
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Principios básicos
El hematoma retrobulbar es la única urgencia oftalmológica traumática verdadera.
Se debe descartar una lesión ocular en todo paciente con una herida cerca del ojo.
Evaluar la agudeza visual.
En la medida de lo posible, consultar a un oftalmólogo.
Como mínimo, se deben aplicar gotas oftálmicas o una pomada antibiótica y un compuesto
ciclopléjico cuando esté indicado, y cubrir el ojo.
Los párpados se deben reparar después de un desbridamiento mínimo.
Las reparaciones menores de la córnea y de la esclerótica pueden ser llevadas a cabo por el cirujano
general.
La extirpación de un ojo gravemente afectado nunca es urgente y debe abordarse con el paciente
y, en la medida de lo posible, con los familiares.

29.1

Introducción

Las heridas oculares observadas con mayor frecuencia durante los conflictos armados
son causadas por proyectiles, aunque también pueden ser consecuencia de explosiones
o traumatismos no penetrantes. Las armas químicas y las armas láser provocan
lesiones diferentes. Si bien estos sistemas de armas han sido prohibidos por tratados
internacionales, aún se encuentran disponibles1 2. Afortunadamente, salvo raras
excepciones, escenas como la que se ilustra en la figura 2.6, con largas filas de soldados
enceguecidos, no se volvieron a observar en los conflictos armados contemporáneos.
Este capítulo se refiere exclusivamente a las heridas causadas por armas convencionales.
La ceguera tiene consecuencias de larga data para el paciente, la familia y la sociedad
en su conjunto. Los países de bajos ingresos a menudo carecen de servicios de
rehabilitación, y la reintegración socioeconómica es difícil y problemática.
Las lesiones penetrantes de los ojos constituyen uno de los mayores desafíos técnicos
y emocionales para el cirujano general que desempeña sus tareas en un contexto
de recursos limitados. En pacientes con este tipo de heridas, siempre es preferible
la derivación a un oftalmólogo, pero lamentablemente este recurso rara vez está
Tendón del recto externo
Conjuntiva

Esclerótica
Coroides
Retina
Mácula

N. Papas / CICR

Nervio óptico



Disco óptico




Tendón del músculo
recto interno
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Figura 29.1
Anatomía del ojo: corte transversal.

Limbo
Iris
Cuerpo vítreo

Córnea
Pupila
Cámara anterior
Cristalino

disponible y el cirujano debe conformarse con los medios que se encuentran a su
alcance. No obstante, la mayoría de las lesiones son leves o se acompañan de una
desorganización total del globo ocular. El cirujano general puede tratar sin mayores
1 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción, 13 de enero de 1993.
2 Protocolo sobre armas láser cegadoras, 13 de octubre de 1995. Protocolo IV de la Convención de las Naciones
Unidas de 1980 sobre Prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
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problemas muchas de las lesiones leves, pero en el caso de heridas graves, sus
posibilidades de intervención generalmente se reducen a procedimientos sencillos
que permiten ganar tiempo (salvo en el caso de la enucleación del globo ocular
gravemente dañado).

29.2

Mecanismos y balística de las heridas

El ojo es un órgano muy delicado y susceptible al más mínimo trauma balístico. La
figura 29.2 presenta una clasificación simple de las lesiones oculares adaptada del
Sistema de terminología para traumatismos oculares de Birmingham. Las lesiones se
dividen en traumatismos intraoculares a globo ocular cerrado, los cuales no abarcan el
espesor completo de la esclerótica o la córnea, y heridas a globo abierto.
       
Lesión ocular

A globo abierto

A globo cerrado

Contusión:
explosión primaria
o traumatismo
no penetrante

Laceración de espesor
parcial: explosión primaria,
traumatismo no penetrante
o un cuerpo extraño pequeño

Las lesiones externas
de la córnea/la conjuntiva:
proyectiles, escombros

Ruptura desde adentro
hacia afuera: explosión
primaria o traumatismo
no penetrante

CEIO retenido

Laceración desde afuera
hacia adentro: herida
penetrante

Herida con orificio
de entrada solamente:
cuchillo, bayoneta

Proyectil transfixiante

Figura 29.2
Clasificación de los traumatismos oculares3.

La mayoría de las lesiones oculares que se observan en los conflictos armados
contemporáneos son a globo abierto y son causadas por pequeños fragmentos y
residuos derivados de explosiones, partículas de vidrio y gravilla o piedras diminutas.
La gran mayoría de las partículas de escombros y residuos son tan pequeñas y poseen
tan baja energía cinética que no llegan a atravesar la ropa o la piel, pero pueden
perforar el ojo y ser retenidas como cuerpos extraños intraoculares (CEIO). La presencia
de un CEIO aumenta significativamente el riesgo de endoftalmitis.
Si el proyectil posee una energía cinética de magnitud suficiente, puede atravesar el
ojo y provocar una herida transfixiante. El traumatismo penetrante también puede
afectar los anexos oculares o el contenido de la órbita (músculos y nervios motores
extraoculares o el nervio óptico) y la lesión puede extenderse hacia el interior del
cráneo. El nervio óptico puede ser afectado por un impacto directo o por la proximidad
de un proyectil que durante su trayectoria causa una vasoconstricción intensa, en
cuyo caso la pérdida resultante de la función puede ser temporaria o permanente.
Además, la fuerza del impacto de un proyectil puede fracturar la órbita ósea o causar el
desprendimiento de la retina. Otros agentes que penetran en el ojo pueden asociarse
solo con un orificio de entrada, como sucede a veces en los casos de agresión con un
cuchillo o con una bayoneta.
Por otro lado, el ojo está relativamente bien protegido de la explosión primaria por la
órbita ósea, por la densidad similar de sus componentes y por la esclerótica gruesa y
resistente. La posición del cuerpo, confiriendo protección al torso mientras la cabeza
está expuesta, y la dirección de la mirada son factores importantes. Las lesiones a
globo cerrado como consecuencia del efecto explosivo primario son muy variadas e
incluyen:
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•
•
•
•
•

laceraciones conjuntivales y hemorragia subconjuntival;
hifema;
luxación del cristalino y catarata traumática;
hemorragia vítrea, hemorragia retiniana y desprendimiento de retina;
lesiones del nervio óptico debido a la intensa vasoconstricción de los vasos que lo
irrigan;
• embolias gaseosas secundarias a la lesión pulmonar por onda expansiva con
pérdida de la visión resultante (v. la sección 19.10);
• fractura en estallido del seno maxilar que afecta el suelo de la órbita; en este caso,
el ojo permanece indemne.
Tanto las lesiones a globo cerrado como las heridas a globo abierto pueden
desorganizar completamente el ojo.
  

  

Figuras 29.3.1 y 29.3.2

E. Dykes /CICR

E. Dykes /CICR

Cartucho de bala alojado en la órbita con una
desorganización completa del globo ocular
resultante.

Las quemaduras que afectan los párpados o la córnea pueden ser consecuencia de
incendios comunes o de una bola de fuego secundaria a una explosión; esta última
también puede afectar la retina. Las antiparras protectoras e incluso las gafas de sol
disponibles en el mercado confieren cierto grado de protección contra las quemaduras
y los pequeños fragmentos o escombros.
Los traumatismos cerrados o penetrantes y los efectos de la explosión que afectan
el contenido orbitario pueden provocar un hematoma retrobulbar con un síndrome
compartimental orbitario agudo resultante, y este trastorno representa la única
urgencia ocular traumática verdadera.

29

El hematoma retrobulbar es la única urgencia ocular
traumática verdadera.
Figura 29.4

CICR

Hemorragia retrobulbar aguda con proptosis
extrema y hemorragia subconjuntival como
resultado de una herida penetrante causada por
un fragmento de proyectil de artillería.
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29.3

Epidemiología

Al igual que las heridas de la cabeza en general, las lesiones oculares son sumamente
frecuentes. A pesar de que los ojos solo representan el 0,27% de la superficie corporal
anterior y el 4% de la superficie facial, aproximadamente el 5% al 10% de todas las
víctimas de los conflictos armados modernos padecen una lesión ocular; hasta un 25%
de estos casos se deben a explosiones aisladas. La mayoría son lesiones que afectan
exclusivamente el ojo y la órbita, pero entre un 20% y un 40% se asocian con heridas
penetrantes del cerebro o con otras lesiones maxilofaciales. Además, en un 15% al
25% de los pacientes, se observan lesiones bilaterales. Al igual que en el caso de
otras heridas de guerra contemporáneas, predominan las causadas por fragmentos
de artefactos explosivos (50% a 80%); aproximadamente el 20% de estas heridas se
deben a traumatismos directamente causados por la explosión. El uso de chalecos
antibalas y de protectores oculares especiales tiende a modificar la frecuencia relativa
de la distribución anatómica de las heridas.
Las heridas penetrantes del globo ocular constituyen del 20% al 50% de todas las
lesiones oculares, pero las abrasiones corneales, los cuerpos extraños superficiales y
las laceraciones palpebrales y conjuntivales son sumamente frecuentes y pueden ser
tratadas por un cirujano general.
El cuadro 29.1 muestra la distribución de las lesiones en 5.320 ojos de 4.622 víctimas
de la guerra entre Irán e Irak tratados en unidades de oftalmología especializadas de
hospitales de Teherán. Estos casos representan una muestra hospitalaria selectiva.
Casi el 17% de estos pacientes (863 ojos) presentaron un cuerpo extraño intraocular
retenido. Cabe señalar que el 22% de estos CEIO consistieron en materiales orgánicos
probablemente derivados de la explosión de minas terrestres. Las lesiones del patrón
3 causadas por minas antipersonal a menudo afectan los ojos (v. la sección 21.3.3).
Lesión
Lesiones leves

Porcentaje

651

12,2 %

Segmento posterior

3.020

59,1 %

Cristalino

1.100

21,5 %

Segmento anterior

695

13,6 %

Órbita

240

4,7 %

Nervio óptico

59

1,2 %

Lesiones químicas Gas mostaza

350

6,6 %

Lesiones graves

Abrasión corneal, conjuntivitis o iritis leves

Cantidad de ojos

Cuadro 29.1 Lesiones oculares tratadas en hospitales de Teherán durante la guerra entre Irán e Irak4.
Muchas de las lesiones leves registradas en este estudio están relacionadas con el
medio ambiente. El clima desértico favorece el desarrollo de abrasiones corneales y
de conjuntivitis. En un contexto urbano, son relativamente frecuentes las laceraciones
causadas por fragmentos de vidrio.

29.4

Primeros auxilios y atención de emergencia

Si bien la razón principal para el examen de las pupilas es la “D” del paradigma C-ABCDE
para evaluar un posible déficit neurológico, este examen también permite asegurar la
integridad de los ojos y detectar cualquier lesión que implique un riesgo para la visión.
Un globo ocular duro prominente proptótico indica la presencia de un hematoma
retrobulbar y representa una verdadera urgencia quirúrgica.
Un párpado lacerado se debe cerrar suavemente para proteger la córnea. Todo cuerpo
extraño protruyente debe dejarse in situ.
Si se observa o se sospecha una herida a globo abierto, están contraindicadas la
irrigación del ojo y la aplicación de un colirio o de una pomada ocular. En estos casos, el
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ojo debe recubrirse con un apósito embebido en solución fisiológica y protegido con
un parche rígido hasta que sea posible efectuar un examen adecuado. Toda presión
ejercida sobre un ojo lesionado puede agravar el pronóstico; el paciente también
debe evitar frotarse los ojos o cerrar los párpados con fuerza. Se puede improvisar
un protector ocular recortando la base de un vaso desechable de poliestireno o una
botella de plástico y manteniéndolo in situ con una venda.

29.5

Cuadro y examen clínicos

Hasta que se demuestre lo contrario, se debe suponer que todas las lesiones
perioculares se asocian con un globo abierto. Existe un amplio espectro de
presentaciones clínicas. El globo ocular puede estar muy desorganizado o presentar
una herida penetrante diminuta. Algunas heridas, sobre todo las causadas por una
explosión, pueden acompañarse de síntomas mínimos que enmascaran lesiones
importantes. Los signos y síntomas más frecuentes comprenden irritación y malestar
o dolor ocular franco; sensación de cuerpo extraño; visión disminuida o ceguera
completa y acumulación de hematoma y edema de la órbita.

D. Cooke / CICR

D. Cooke / CICR

D. Cooke / CICR

      

Figuras 29.5.1–29.5.3
Ingreso de un fragmento en la parte externa del ojo izquierdo. El globo del ojo izquierdo estaba intacto, pero la sección del nervio óptico provocó una
ceguera completa. El ojo derecho presentaba una proptosis muy marcada y una hemorragia subconjuntival y se procedió a su enucleación. La radiografía
muestra un gran fragmento de gran tamaño retenido en la órbita derecha.
29

CICR

CICR

CICR

      

Figuras 29.6.1–29.6.3
Alto grado de sospecha: cualquier herida alrededor de la órbita puede afectar al ojo.

Es poco probable que, en un paciente con politraumatismos, las lesiones oculares
pasen desapercibidas, pero al igual que en el caso de las heridas del oído, en un
primer momento se les presta escasa atención debido a la presencia de otras lesiones
potencialmente fatales cuyo tratamiento es prioritario. Siempre que se examina una
herida penetrante de la órbita, se debe tener presente la posibilidad de que también
afecte el contenido intracraneal.
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F. Plani / CICR

M. Baldan / CICR

  

Figura 29.7

Figura 29.8

Herida por arma de fuego que penetró en la
órbita y se extendió hacia el seno y el lóbulo
frontales.

Herida por arma de fuego que afectó el maxilar
superior y la órbita causando la destrucción
traumática del globo ocular y del hueso malar.

29.5.1

Principios básicos del examen ocular

La presencia de cualquier herida periocular debe
despertar la sospecha de una lesión a globo abierto.
El examen preliminar debe realizarse con los párpados retraídos. La apertura
voluntaria de los párpados es difícil en caso de lesión y están indicadas la aplicación
de anestesia tópica (oxibuprocaína al 0,4% o lidocaína al 2%) y la administración de
analgésicos sistémicos. Se recomienda separar suavemente los párpados con un
separador palpebral. Si no se dispone de este instrumento, es preciso efectuar la
separación digital de los párpados apoyando firmemente los pulpejos de los dedos
contra el anillo óseo de la órbita. Si se sospecha la desorganización del globo ocular,
los párpados no deben ser evertidos, sino más bien separados.
Sin embargo, la separación de los párpados no debe ser forzada y, antes de intentar
incluso un examen preliminar, es necesario esperar hasta que el edema o el hematoma
masivos hayan remitido.
En ningún caso se debe ejercer presión sobre el globo
ocular.
Figura 29.9

F. Plani / CICR

Retracción del párpado sin ejercer ninguna
presión sobre el globo ocular. Nótese la
equimosis de los párpados y la inyección
subconjuntival. Se puede observar el orificio
de entrada de la herida provocada por un
fragmento inmediatamente por fuera de la
órbita.

Incluso una presión muy leve ejercida sobre un globo ocular lacerado o perforado
puede provocar la pérdida irreversible de elementos delicados y esenciales. Se
recomienda extrema cautela durante el examen y durante el tratamiento de
emergencia.
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29.5.2 Examen oftalmológico completo
Una vez confirmadas la presencia de ambos ojos y su integridad global, así como
la integridad de la órbita ósea, está indicado un examen oftalmológico completo.
Idealmente se debería utilizar una lámpara de hendidura, pero este recurso rara vez se
encuentra disponible si no se cuenta con la colaboración de un oftalmólogo.
El examen completo incluye:
• los párpados y las pestañas;
• la conjuntiva, la córnea y la esclerótica;
• la reacción pupilar a la luz;
• la motilidad ocular;
• la agudeza visual de ambos ojos.

El parámetro más importante es la agudeza visual.
La radiografía simple revelará el estado de la órbita ósea y cualquier cuerpo extraño
retenido, ya sea en relación con la órbita o intracraneal. Sin embargo, el material
plástico por lo general no es radiopaco. Un cuerpo extraño intraocular debe
diferenciarse de un cuerpo extraño orbitario extraocular. Con esta finalidad, se debe
obtener una nueva radiografía con el paciente mirando hacia arriba y luego hacia
abajo. Si el cuerpo extraño se mueve, es intraocular; si el cuerpo extraño permanece
fijo, es extraocular. La ecografía, de estar disponible, también es eficaz para detectar la
presencia de cuerpos extraños, incluso si son radiotransparentes.
Los principios básicos de un examen oftalmológico completo se describen en el anexo
29.A. Para más información, el lector debe referirse a los libros de texto convencionales.

29.6

Tratamiento primario
Idealmente, todas las lesiones oculares deberían ser
tratadas en forma primaria por un oftalmólogo, aun
cuando ello implique una demora de varios días.
29

En ausencia de un especialista, están indicadas las medidas que se describen a
continuación.
Después de aplicar un anestésico tópico, se procede a lavar el saco conjuntival con
una cantidad abundante de solución fisiológica o de agua y se extraen con cuidado
los cuerpos extraños sueltos. En una fase inicial, los cuerpos extraños incrustados se
dejan in situ.
Se deben aplicar medidas destinadas a la prevención de la endoftalmitis postraumática;
se estima que la incidencia de este trastorno después de la retención de un cuerpo
extraño es del 10%. Estas medidas comprenden antibióticos sistémicos conforme con
el protocolo y profilaxis antitetánica.
A nivel local, se instilan varias gotas de un colirio antibiótico cada cuatro horas o se
aplica una pomada antibiótica oftálmica dos veces al día, además de aplicar gotas de
sulfato de atropina al 1% cada seis horas.
Se coloca un apósito de gasa estéril para mantener el área limpia. Es importante evitar
un vendaje compresivo y proteger el ojo con un escudo ocular; esta recomendación es
especialmente válida en los niños, quienes tienden a manosear el apósito ocular. Este
último se reemplaza dos veces al día y, en ese momento, se lleva a cabo la irrigación
con solución estéril para eliminar las secreciones mucopurulentas de los bordes de los
párpados y de la conjuntiva. El ojo sano se debe cubrir con un parche para reducir los
movimientos oculares indeseados.
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Se administran fármacos antieméticos, y es importante prevenir cualquier aumento
de la presión intraocular; para ello, se deben evitar los accesos de tos, los estornudos,
las arcadas, el estreñimiento, la retención urinaria, etc. El paciente debe mantener la
calma; por lo tanto, es esencial el control del dolor.

29.7

Evaluación de la lesión y decisión de operar

Si existe la posibilidad de derivar el paciente a un oftalmólogo, debe evitarse cualquier
procedimiento quirúrgico ocular. La excepción está dada por la única verdadera
urgencia quirúrgica oftálmica: el cuadro de hemorragia retrobulbar y síndrome
compartimental orbitario agudo que requiere la sección inmediata del ligamento
cantal externo (cantotomía externa y cantólisis; v. la sección 29.12).
Si la derivación oftalmológica no es viable, el cirujano general deberá reparar las
lesiones simples del párpado, la córnea y la esclerótica o extirpar un globo ocular
totalmente desorganizado. Sin embargo, para ello es necesario contar con el
instrumental y el material de sutura adecuados. Además, el cirujano deberá conocer el
tratamiento básico de las lesiones óseas orbitarias, que se aborda en la sección 27.8.2.
A menos que sea evidente una desorganización completa del globo ocular, siempre
debe contemplarse la posibilidad de salvar el ojo. Un ojo es potencialmente útil en la
medida que retenga la capacidad de percibir la luz (grado 4 de la prueba de agudeza
visual: v. el anexo 29.A). Una disminución muy marcada de la visión a veces se debe a
un trastorno temporario reversible que remite con el transcurso del tiempo y permite
una recuperación parcial de la función visual. Esta consideración adquiere gran
importancia en los casos de lesión bilateral. Sin embargo, la disminución significativa
de la agudeza visual, una deficiencia de la reacción pupilar aferente relativa y un
traumatismo de la parte posterior del ojo son factores asociados con un pronóstico
desfavorable.
Es importante diferenciar una lesión a globo cerrado de una herida a globo abierto.
Cualquier herida penetrante del ojo es peligrosa en la medida que puede conducir
a la endoftalmitis o a la oftalmia simpática. Un ojo totalmente desorganizado o un
ojo ciego y doloroso no revisten ninguna utilidad para el paciente y puede causar
complicaciones graves. La única excepción a la regla de la percepción de la luz
mencionada antes es la presencia de una endoftalmitis resistente a los antibióticos
o de una oftalmia simpática. En estos dos casos, está indicada la extirpación del ojo.
El cirujano general suele estar capacitado para tratar lesiones oculares superficiales
y leves. En el caso de lesiones moderadamente graves, es sumamente importante
ser prudentes en la toma de decisiones clínicas. En ausencia de complicaciones, la
decisión de si un ojo traumatizado cumple una función visual o no (y por lo tanto
debe ser extirpado) solo debe tomarse dos semanas después de la lesión. La decisión
de extirpar el ojo debe adoptarse “en equipo” y en ella deben participar el cirujano,
el paciente, los allegados y los familiares. El consentimiento y el asesoramiento son
esenciales.
En consecuencia, la integridad física del globo ocular, el grado de agudeza visual y
la presencia o la ausencia de complicaciones mayores contribuyen a definir varias
presentaciones clínicas importantes.
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Toma de decisiones oftálmicas por parte del cirujano general
1. Lesión leve con buena visión. El pronóstico es bueno y requiere una
intervención quirúrgica mínima o nula. Un cuerpo extraño intralenticular
(CEIL) pequeño se debe tratar en forma conservadora.
2. Lesión moderada a grave con disminución de la agudeza visual. Se deben
esperar dos semanas para adoptar una decisión acerca de la escisión del ojo;
el cirujano general debe efectuar un procedimiento quirúrgico conservador
para evitar complicaciones y preservar la visión remanente.
3. Lesión grave sin ninguna percepción visual alguno o asociada con la sección
del nervio óptico. La reconstrucción anatómica, aun cuando sea llevada a
cabo por un especialista, es ineficaz. Las opciones disponibles comprenden
la cirugía mínima para evitar la infección y la extirpación del ojo.
4. Destrucción del globo ocular: escisión.
5. Endoftalmitis resistente a los antibióticos u oftalmia simpática: escisión.
6. Hemorragia retrobulbar aguda y síndrome compartimental orbitario.
Emergencia quirúrgica que requiere cantotomía lateral y cantólisis.

29.8

Anestesia

Los procedimientos menores y la irrigación ocular pueden realizarse utilizando un
colirio anestésico. Si bien teóricamente es posible operar el ojo con anestesia local o
con un bloqueo regional, juntamente con la administración intravenosa del sedante
tiopental o sin ella, para los procedimientos de mayor envergadura, es preferible la
anestesia general, sobre todo si el cirujano no es un especialista. En caso de lesión a
globo abierto, es esencial la administración de un relajante muscular para evitar arcadas
o espasmos que puedan aumentar la presión intraocular y conducir a la destrucción del
contenido intraocular.
No obstante, los fármacos despolarizantes, como el suxametonio (succinilcolina), están
contraindicados porque aumentan la presión intraocular e inducen la contracción de los
músculos extraoculares. La inducción anestésica se debe llevar a cabo con un fármaco
no despolarizante (vercuronio, alcuronio, etc.) y un barbitúrico.
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La ketamina no se debe utilizar como único anestésico, dado que provoca nistagmo
y movimientos oculares que dificultan la intervención quirúrgica. Si no se dispone de
otros compuestos para la anestesia general, la ketamina se debe combinar con un
bloqueo local para garantizar la parálisis de los músculos extraoculares.
La ketamina utilizada como único agente anestésico
dificulta la intervención quirúrgica del ojo.

29.9

Procedimientos menores

La mayoría de los procedimientos menores por lo general pueden realizarse con
anestesia local. En el paciente ansioso que no colabora, puede ser necesario recurrir a
la anestesia general o a la sedación.

29.9.1

Cuerpos extraños y laceraciones conjuntivales

El saco conjuntival se irriga con una cantidad abundante de solución fisiológica o de
agua estériles mediante una jeringa y los cuerpos extraños desprendidos se deben
extraer con una pinza o con un hisopo de algodón. Las laceraciones conjuntivales no
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penetrantes cicatrizan espontáneamente. Está indicada la aplicación de un colirio con
cloranfenicol en el saco conjuntival cuatro veces al día durante una semana. No es
necesario colocar un apósito.

29.9.2 Cuerpos extraños corneales y abrasiones de la córnea
Como se menciona en el anexo 29, el examen con fluoresceína ayuda a visualizar
una abrasión de la córnea, pero por lo general no es factible en ausencia de un
oftalmólogo. Una lupa de buena calidad es sumamente útil.
Un cuerpo extraño depositado sobre la superficie de la córnea se puede extraer con
la punta de una aguja hipodérmica grande y estéril después de instilar un anestésico
local. El eje de la aguja se debe aproximar a la córnea en dirección tangencial. Los
restos de óxido remanentes en el cráter de la úlcera después de efectuar esta
maniobra deben eliminarse raspando con la punta de la aguja (si no se dispone de los
instrumentos oftálmicos apropiados) para evitar una abrasión corneal residual.
Está indicado el tratamiento con algunas gotas de un fármaco ciclopléjico, como la
homatropina al 1%, y de cloranfenicol al 1% tres veces al día durante una semana.
También puede ser necesario administrar un colirio antiinflamatorio no esteroide y
analgésicos sistémicos, además de un colirio lubricante simple.

29.9.3 Lesiones del iris y del cuerpo ciliar: hifema
El hifema se asocia más frecuentemente con las lesiones no penetrantes que con las
heridas penetrantes. El mayor riesgo de este trastorno consiste en la tendencia a la
aparición de una segunda hemorragia entre el tercer día y el quinto después de la
lesión, que suele ser más grave que la hemorragia primaria y provoca un glaucoma
secundario y la tinción con sangre de la córnea. En un contexto clínico que lo justifique,
es importante descartar la anemia falciforme y otras discrasias sanguíneas. La recidiva
de la hemorragia con un aumento resultante de la presión intraocular se debe prevenir
con las medidas siguientes:
• reposo absoluto en cama durante una semana con la cabeza elevada en un ángulo
de 30°, seguido de una disminución de la actividad durante otra semana;
• administración de gotas de un compuesto ciclopléjico, como la atropina o la
homatropina al 1%, tres veces al día para abolir la reacción pupilar;
• administración de un colirio con cloranfenicol tres veces al día;
• administración de un colirio con corticoides de esteroides tres veces al día;
• aplicación de un apósito estéril sobre ambos ojos.
El ácido acetilsalicílico y los compuestos antiinflamatorios no esteroides están
contraindicados porque promueven el sangrado. El paracetamol y tramadol por vía
oral son aceptables.
El tratamiento debe continuar durante dos semanas. En general, el pronóstico es
favorable y el trastorno remite con recuperación completa de la visión.
Un hifema que no remite debe ser extirpado. Se utiliza una aguja mariposa muy fina
para ingresar en la cámara anterior del ojo en dirección tangencial, mientras se lava
simultáneamente la sangre extravasada mediante una infusión de solución fisiológica.
Un lavado o dos suelen ser suficientes. La sangre coagulada se elimina mediante
pinzas finas después de efectuar una pequeña incisión en el limbo externo (unión
esclerocorneal) que ulteriormente se sutura.
El glaucoma es una complicación posible a largo plazo y, por este motivo, se requiere
un seguimiento periódico. Cualquier aumento de la presión intraocular debe tratarse
con un fármaco antihipertensivo oftálmico oral y tópico. La acetazolamida está
contraindicada en pacientes que padecen anemia falciforme.

29.9.4 Laceraciones de las cejas y de los párpados
Las cejas nunca se deben rasurar porque existe el riesgo de que los pelos no se
regeneren. En la medida de lo posible, debe evitarse la aplicación de puntos de sutura
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en las cejas; por lo general es suficiente aplicar suturas adhesivas cutáneas o tiras para
el cierre de heridas cutáneas (Steri-Strips®).
Una laceración del párpado como primera medida requiere la irrigación del ojo. Luego
se procede a infiltrar una solución de lidocaína al 1% con adrenalina. En caso de que
sea necesario, alcanza practicar una escisión conservadora del tejido necrótico; los
párpados reciben una irrigación sanguínea abundante y a menudo pueden sobrevivir
incluso tejidos de aspecto necrótico. Los cortes simples y superficiales no requieren
sutura y cicatrizan espontáneamente.
La reparación se basa en la aposición anatómica de los bordes palpebrales en dos
capas.
1.

En una fase inicial, se aplican puntos de sutura con hilo 5/0 o 6/0 entre la línea
de las pestañas y la unión mucocutánea del borde palpebral (la línea gris) para
que actúen como sutura de anclaje.

2.

Luego se procede a evertir el párpado utilizando la sutura de anclaje. Para la
sutura de la placa tarsal, se aplican puntos interrumpidos con hilo 6/0 o 5/0
absorbible sintético y se los sepulta para evitar el contacto con la córnea.

3.

Se deja caer el párpado y se cierra la unión mucocutánea mediante puntos
interrumpidos con hilo 7/0 o 6/0 no absorbible, mordiendo pequeñas
cantidades de tejido. Si el seguimiento del paciente es incierto, se deberá utilizar
hilo de sutura sintético absorbible.
Figura 29.10

F. Plani / CICR

Inserción de la sutura de anclaje inicial entre la
línea de las pestañas y la línea gris.
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Los puntos der suturas cutáneos se extraen el día 5 y, si es necesario, se pueden
aplicar tiras adhesivas cutáneas. Si las suturas no se absorbieron o si se utilizó hilo no
absorbible, se recomienda extraer los puntos de sutura del borde cutáneo entre los
días 11 y 14.
Si la destrucción del tejido palpebral es suficientemente importante como para
exponer la córnea, se puede obtener una cubierta temporaria aproximando los
bordes del tejido remanente disponible. La superficie corneal expuesta remanente
se debe recubrir continuamente con una capa de pomada de cloranfenicol al 1%. En
los casos extremos, se puede movilizar un colgajo conjuntival para cubrir la córnea
(figura 29.14). La reconstrucción ulterior puede requerir el socavamiento de la piel
circundante o la creación de un colgajo rotatorio local. La lesión del aparato lagrimal
por lo general requiere la intervención de un oftalmólogo.
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Figuras 29.11.1 y 29.11.2

  

F. Plani / CICR

F. Plani / CICR

Lesiones palpebrales por “desguantamiento”. La
línea gris está indemne.

29.9.5 Fractura orbitaria por estallido
Una explosión primaria puede causar una fractura por estallido del seno maxilar
que afecta el piso de la órbita y una hernia resultante del contenido orbitario en el
interior del seno. En estos casos, está indicada la reducción de la hernia seguida del
taponamiento del seno maxilar (v. la sección 27.8.2).
Si el ojo está indemne, el tratamiento de una fractura por estallido de la órbita es
conservador y meramente consiste en la observación expectante del paciente durante
dos semanas. A estos pacientes se les recomienda evitar sonarse la nariz y aplicarse
gotas nasales vasoconstrictoras cuatro veces al día.

29.10 Lesiones intermedias
El intento de reparación se justifica solo si se dispone del instrumental y el material
de sutura adecuados. Se recomienda reparar las heridas a globo abierto dentro de las
24 horas. Para ello, se deben respetar algunos principios técnicos básicos de la cirugía
plástica.

29.10.1 Heridas de la córnea y de la esclerótica
Las heridas corneales deben suturarse y la cámara anterior
del ojo se debe reconstruir.
Heridas corneales
El uso de un instrumento de magnificación visual es de gran ayuda. En primer lugar, se
debe determinar si la lesión es de espesor completo o de espesor parcial. Una lesión
corneal de espesor parcial debe ser reparada si se dispone de los materiales necesarios.
De lo contrario, se puede adoptar un enfoque conservador. Una lesión corneal de
espesor completo debe ser reparada con los elementos que se encuentren disponibles.
Se deben emplear la seda, el nylon monofilamento o el hilo de sutura absorbible
sintético más fino posibles (6/0-8/0) y el instrumental más delgado disponible. El globo
ocular se fija en posición pinzando la esclerótica en los fondos de saco conjuntivales
superior e inferior sin ejercer presión sobre el ojo propiamente dicho.
La sutura comienza en la parte central de la córnea y continúa hacia la periferia. Si
se utiliza material de sutura incoloro o absorbible, se introduce una aguja curva en
dirección casi perpendicular a los tejidos, a una distancia de aproximadamente 2 mm
del borde de la herida, y se la inserta hasta la mitad de la profundidad del estroma para
luego dirigirla horizontalmente hasta el borde de la herida. La aguja debe penetrar en
el borde opuesto de la herida hasta la mitad de la profundidad del estroma y emerger
de la córnea a 2 mm del borde de la herida. Los puntos de sutura interrumpidos se
aplican cada 2 mm. Por último, se procede a rotar el punto de sutura para sepultarlo
en el tejido. Las suturas de seda o de monofilamento coloreado deben abarcar toda la
profundidad del estroma corneal y los puntos se extraen después de diez días.
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Figura 29.12

N. Papas / CICR

Punto de sutura hasta la mitad de la
profundidad del estroma corneal con hilo
incoloro o absorbible.

En el caso de heridas que abarcan la córnea y la esclerótica, se coloca inicialmente una
sutura de anclaje en el limbo después de alinear meticulosamente los bordes de la
herida. En primer lugar, se repara la córnea y luego la esclerótica.
Figura 29.13

N. Papas / CICR

Sutura de una laceración que abarca la
esclerótica y la córnea: en una fase inicial, se
coloca una sutura de anclaje en el limbo y se
sutura en primer término la herida corneal.

Las heridas corneales con bordes muy separados que no se pueden cerrar mediante
sutura corneal directa se deben recubrir con un colgajo conjuntival. La córnea es
circuncidada en la vecindad del limbo y la conjuntiva se socava de manera que el
colgajo se pueda rebatir sobre la córnea sin ninguna tensión. El colgajo se mantiene
en su lugar con suturas de anclaje en la conjuntiva.
  

  

Figuras 29.14.1 y 29.14.2
Colgajo conjuntival para recubrir una herida
corneal con bordes retraídos. La zona que llega
hasta la línea de puntos indica el grado de
socavamiento de la conjuntiva.

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR
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Heridas de la esclerótica
Al igual que en el caso de las heridas de la córnea, en el caso de una lesión de espesor
parcial de la esclerótica, se puede tratar en forma conservadora si no se dispone del
instrumental adecuado. El enfoque conservador es el tratamiento de elección para
las heridas de espesor parcial en una región muy posterior. Las heridas de espesor
completo se deben suturar en forma similar a las heridas de la córnea, con hilo de
sutura incoloro. Las heridas esclerales de bordes muy separados que no permiten la
sutura también deben protegerse mediante un colgajo conjuntival.
Está indicada la aplicación de un colirio con antibióticos o
de una pomada antibiótica local durante 1 a 2 semanas.

29.10.2 El tracto uveal, el cuerpo vítreo y la cápsula del cristalino
Después de evertir el párpado, se reseca la porción prolapsada del contenido del
globo con una tijera de punta aguda y la córnea o la esclerótica se suturan como se
describió anteriormente. En ningún caso se debe dejar tejido intraocular encarcelado
en una herida. Es esencial la administración de antibióticos locales y sistémicos.
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Figura 29.15

F. Plani / CICR

Extrusión del iris a través de una herida corneal.

En todos los casos de heridas penetrantes, se debe tener presente la posibilidad de
un cuerpo extraño retenido. Si se confirma la presencia de un CEIO, se debe instilar un
colirio con corticoides. No obstante, la extracción de cuerpos extraños intraoculares
pequeños es tarea de un oftalmólogo debidamente capacitado y equipado. Esta
afirmación también es válida para las lesiones de envergadura que requieren la
extracción de cataratas, la vitrectomía y la reconstrucción anatómica del ojo.
Los cuerpos extraños extraoculares, pero intraorbitarios,
de escaso tamaño se deben dejar in situ, a menos que sean
fácilmente accesibles.

29.11 Escisión del ojo
La escisión del ojo está indicada en los casos siguientes:
• desorganización completa del globo;
• ojo doloroso con abolición de la visión;
• endoftalmitis resistente al tratamiento; y
• oftalmia simpática.
Si está indicada la escisión del ojo, es preferible la evisceración completa del contenido
ocular a la enucleación para prevenir una meningitis ascendente. Como en toda cirugía
mutiladora, es esencial informar debidamente al paciente y obtener su consentimiento.
La adaptación correcta de un ojo artificial es una técnica especializada, pero a veces es
posible recurrir a una alternativa local menos profesional.
EXPERIENCIA DEL CICR
Los cirujanos del CICR visitaron y evaluaron un hospital misionero en Kalongo,
norte de Uganda, donde un dentista poseía una colección de prótesis oculares de
cerámica de diversos tamaños. Estas prótesis se probaron en distintos pacientes
para ver si alguna encajaba correctamente en la cavidad orbitaria residual.

29.11.1 Evisceración del ojo
Se debe conservar la mitad posterior del globo ocular, dejando indemnes las
inserciones de los músculos oculares extrínsecos. Esta es la técnica óptima para poder
adaptar una prótesis en una fase ulterior.
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1.

Los párpados se mantienen abiertos mediante un espéculo oftálmico o
separadores finos.

2.

Se efectúa una incisión en la esclerótica cerca de su unión con la córnea
y se la profundiza hasta abarcar el espesor completo alrededor de toda la
circunferencia para extraer la córnea.
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3.

Se extrae todo el contenido del ojo y se raspa el interior de la cavidad con una
legra.

4.

Se debe remover la totalidad del tracto uveal; el interior de la cavidad debe ser
blanco.

5.

La cavidad del globo ocular se rellena con una torunda embebida en solución
fisiológica o en una solución de adrenalina diluida calientes, y se ejerce presión
para obtener hemostasia.

29.11.2 Enucleación del globo ocular
En algunos casos, la herida es de tal magnitud que obliga a la extirpación de la totalidad
del globo ocular. La enucleación disminuye el riesgo de infección ascendente.

N. Papas / CICR

   

N. Papas / CICR

  

Figura 29.16.1

Figura 29.16.2

Después de retraer los párpados, se pinza la
conjuntiva residual y se efectúa una incisión lo
más cerca posible de la córnea remanente.

El ingreso al espacio adyacente del globo ocular
(cápsula de Tenon) se lleva a cabo mediante
disección roma con tijeras curvas.

      

N. Papas / CICR
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Figura 29.16.3
Los músculos oculares son pinzados y seccionados lo más cerca posible de la esclerótica. Los
músculos seccionados se ligan o se los atraviesa con un punto de sutura dejando un extremo de
hilo largo.
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Figura 29.16.4
El globo ocular liberado de las inserciones musculares se aferra con una pinza de Kocher y se
ejerce tracción hacia arriba hasta aislar el nervio óptico.

CICR

   

CICR

  

Figuras 29.16.5 y 29.16.6
Se secciona el nervio y se extrae el globo ocular. También se seccionan todas las bridas de tejido
conectivo.

N. Papas / CICR

      

Figura 29.16.7
Se introduce una compresa embebida en solución fisiológica o en solución diluida de adrenalina
calientes en la cavidad vacía y se ejerce presión durante unos minutos para obtener hemostasia.
Los extremos sueltos de los puntos de sutura en los músculos se atan para llenar la cavidad
residual y luego se cierra la conjuntiva.
Se aplica un apósito firme durante dos días.

29.12 Hemorragia retrobulbar
Como se mencionó, la hemorragia retrobulbar asociada con un síndrome
compartimental orbitario agudo constituye una verdadera emergencia quirúrgica y,
en estos casos, la preservación del ojo requiere que la intervención quirúrgica tenga
lugar dentro de las dos horas posteriores al diagnóstico. Las quemaduras graves de la
cara también pueden provocar un síndrome compartimental orbitario.
368

LESIONES OCULARES

Este trastorno se manifiesta con dolor ocular intenso, proptosis tensa de consistencia
dura a la palpación, abolición de la reacción pupilar a la luz, parálisis ocular y
disminución rápidamente progresiva de la visión.

Se infiltra un anestésico local con adrenalina en la conjuntiva del canto externo,
en el ligamento cantal externo y a lo largo de dos centímetros de piel.

2.

Los párpados se tensan y se mantienen abiertos mediante la intervención de
un ayudante, el uso de un separador de autorretención o la acción de los dedos
pulgar e índice de la mano no dominante del cirujano.

3.

Con una tijera muy fina y afilada (o con una hoja de bisturí #15), se efectúa una
incisión en la unión cantal de los párpados superior e inferior y se la extiende a
lo largo de un centímetro de piel. La incisión debe abarcar el espesor completo
de la conjuntiva y de la piel.

4.

La disección roma con tijeras curvas o con una pinza hemostática aísla el
ligamento cantal externo en su unión con el reborde orbitario. Luego se separa
el ligamento del periostio o se secciona la rama inferior del ligamento. La
liberación de la tensión es inmediata, y el resultado es similar al observado
después de la fasciotomía en una extremidad.

5.

Orbicular del ojo
Figura 29.17.1
Anatomía del canto externo.

N. Papas / CICR

1.

N. Papas / CICR

Rama superior
Ligamento cantal
externo
Rama inferior

La descompresión de la órbita mediante cantotomía externa con sección del ligamento
cantal externo es un procedimiento relativamente simple que se puede realizar con
rapidez y admite una reparación en una fase ulterior.

Figura 29.17.2
Incisión del canto externo: los párpados se
retraen y la piel se secciona a lo largo de un
centímetro.

Más tarde, el ligamento puede repararse fácilmente mediante puntos de sutura.

Durante la intervención quirúrgica, está indicada la administración intravenosa de
acetazolamida (500 mg en el curso de 30 minutos, seguidos de 250 mg cada cuatro
horas hasta una dosis total de un gramo) y manitol para reducir la presión intraocular.
Si no se dispone de la formulación intravenosa, se puede administrar acetazolamida
por vía oral.

a

29.13 Tratamiento de las complicaciones
Una complicación totalmente prevenible es la queratitis por exposición. Las lesiones y
las quemaduras de los párpados y las heridas que afectan el músculo orbicular del ojo
pueden exponer directamente la córnea, la cual se debe proteger mediante la aplicación
de una pomada oftálmica o un colgajo conjuntival. Sin embargo, este trastorno es mucho
más frecuente en pacientes comatosos sin ninguna patología oftálmica y en pacientes
lúcidos con una lesión del nervio facial. Los cuidados oculares del paciente comatoso
comprenden la limpieza diaria con una compresa húmeda para eliminar secreciones, la
aplicación de una pomada oftálmica y el cierre hermético de los párpados mediante cinta
adhesiva cutánea o Steri-Strips®.

N. Papas / CICR

El tratamiento eficaz de ciertos trastornos, como la catarata traumática, la presencia
de cuerpos extraños intraoculares pequeños, el desprendimiento de retina, la
proliferación fibroblástica y el glaucoma secundario, requiere la intervención de un
cirujano oftálmico. En estos casos, está indicada la derivación con la mayor rapidez
posible después de los cuidados de urgencia.
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c
Figura 29.17.3
Se efectúa una incisión cutánea para exponer y
seccionar la rama inferior del ligamento cantal
externo.

El tratamiento de otras complicaciones graves, como la endoftalmitis y la oftalmia
simpática, no puede esperar hasta el momento de una derivación tardía y debe
comenzar de inmediato.

29.13.1 Endoftalmitis
La infección intraocular, ya sea bacteriana o micótica, es un riesgo asociado con
cualquier herida penetrante. Este riesgo es particularmente elevado en lesiones
provocadas por la explosión de minas terrestres asociadas con la incrustación
intraocular de cuerpos extraños orgánicos. La endoftalmitis constituye una urgencia
médica.
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La endoftalmitis se caracteriza por un cuadro de cefalea y dolor local generalmente
marcados, fotofobia, disminución aguda de la visión y, a veces, fiebre. El ojo presenta
un enrojecimiento muy marcado, la conjuntiva y los párpados están muy tumefactos
y la secreción purulenta es abundante. El examen de la cámara anterior a menudo
revela la presencia de pus en su interior (hipopión).
El tratamiento incluye el cierre del orificio de entrada de la herida, después de la
instilación local de un antibiótico de amplio espectro (cefalosporina o gentamicina),
además de la administración de antibióticos por vía intravenosa y de un colirio
antibiótico. Los colirios ciclopléjicos contribuyen eficazmente a la analgesia. El reposo
en cama y la colocación de parches en ambos ojos son obligatorios. Si se sospecha
una infección micótica, está indicada la administración intraocular de anfotericina B
(10 mg en 0,1 ml) y de fluconazol sistémico (6 mg/kg/día a 12 mg/kg/día hasta una
dosis máxima de 400 mg). Sin embargo, el pronóstico es malo en todos los casos y, a
menudo, es necesaria la extirpación del ojo.

29.13.2 Oftalmia simpática
Si bien se conoce y se teme desde los tiempos de Hipócrates, este trastorno es poco
frecuente y es probable que su incidencia haya sido sobreestimada. Se calcula que,
en los conflictos armados modernos, la incidencia de oftalmia simpática es inferior al
0,2% de todas las lesiones oculares.
Esta uveítis granulomatosa autoinmunitaria comienza en el ojo afectado (ojo
“excitante”) y se propaga al ojo contralateral (ojo “simpatizante”). Las alteraciones
patológicas son las mismas en ambos ojos, y el trastorno provoca la pérdida de la
visión bilateral.
El prolapso de la úvea expone las proteínas de la retina al sistema inmunológico, lo que
determina una respuesta autoinmunitaria; este trastorno no se observó en ninguna
lesión a globo cerrado. Además, la oftalmia simpática es poco frecuente en un ojo
que supura. La enfermedad comienza después de un período de latencia, que puede
durar entre cinco días y 60 años; un 65% de los casos se manifiestan en el curso de dos
semanas a dos meses después de la lesión, y el 90% se presentan dentro del primer
año. La única forma de prevención conocida es la escisión del ojo afectado, pero el
riesgo persiste durante el resto de la vida del paciente.
Las primeras manifestaciones del trastorno consisten en fotofobia y visión borrosa. El
ojo afectado está enrojecido y doloroso. La visión está disminuida, pero, a diferencia
de lo observado en la endoftalmitis, no se observan signos de inflamación piógena
aguda.
Se encuentra indicado el tratamiento con corticoides locales en forma de colirio y
dosis elevadas de corticoides por vía sistémica durante una semana. Se administra
metilprednisolona por vía intravenosa en dosis de 30 mg/kg durante 30 minutos
seguidos de 15 mg/kg cada seis horas durante dos días. Una vez que el cuadro mejora,
se pasa a un régimen oral con dosis de 80 mg, 60 mg, 40 mg y finalmente 20 mg cada
seis horas (cada dosis durante tres días). Otra opción consiste en instaurar un régimen
exclusivamente oral: 100 mg a 200 mg de prednisona/día durante la primera semana
con reducciones progresivas de 5 mg por semana hasta alcanzar un régimen de
mantenimiento de 5 mg a 10 mg por día durante un total de 6 meses. Los corticoides
son eficaces para controlar la enfermedad, pero no la previenen.
La ausencia de mejoría, el compromiso incipiente del ojo contralateral o la intolerancia
a las dosis elevadas de corticoides son indicaciones para extirpar el ojo afectado,
independientemente del grado de agudeza visual presente, a fin de proteger el ojo
simpatizante. En estos casos, es preferible la enucleación a la evisceración.
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29.14 Quemaduras de los párpados y de los ojos
Las quemaduras de la región ocular no se deben tratar con agentes desecantes, dado
que este enfoque invariablemente se traduce en un ectropión importante secundario
a la contracción cicatricial que conduce a una queratitis por exposición, a menudo
seguida de ceguera o de la pérdida del ojo.
  

  

Figuras 29.18.1 y 29.18.2

CICR

CICR

Lesión de patrón 3 provocada por la explosión
de una mina: quemaduras de segundo grado
y pequeñas heridas superficiales causadas por
fragmentos en la cara, los párpados y la córnea.
Este paciente también había sufrido heridas en
la mano, el brazo y la pierna.

El tratamiento de una quemadura palpebral consiste en limpiar meticulosamente la
superficie afectada con solución fisiológica, abrir cualquier ampolla asociada y aplicar
una pomada antibiótica en la zona denudada. Luego se coloca un apósito de gasa
vaselinada y un protector ocular fijado mediante un vendaje firme. La almohadilla
protectora se debe reemplazar antes de que se empape con el exudado para evitar la
contaminación bacteriana.
En el caso de quemaduras perioculares, la zona se irriga con solución fisiológica
y se aplican una pomada con cloranfenicol cada cuatro horas y gotas oculares de
homatropina al 1% dos veces al día.
Las quemaduras palpebrales que abarcan todo el espesor cutáneo requieren la
escisión de la piel afectada y la colocación de un injerto con la mayor rapidez posible (v.
la sección 15.7.2). Este enfoque tiene máximas probabilidades de curación y minimiza
la formación ulterior de tejido cicatricial. Si estas medidas no se adoptan en una fase
temprana, se deben aplicar injertos cutáneos en la superficie palpebral denudada tan
pronto como se detecte la aparición de tejido de granulación. Si los injertos fracasan,
se deberá repetir el procedimiento.
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La córnea debe permanecer cubierta. En un principio, la córnea es protegida por
el párpado tumefacto. En una fase ulterior, si se considera necesario, se puede
movilizar un colgajo conjuntival hasta la cicatrización completa del párpado. Esta
recomendación también es válida para una quemadura que se extiende a la córnea
propiamente dicha. La tarsorrafia no es recomendable porque los puntos de sutura a
menudo desgarran los tejidos y agravan la situación.
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ANEXO 29. A Examen oftalmológico completo

Figuras 29.A.1–29.A.3
Reacción pupilar aferente relativa.

El examen completo óptimo de los ojos requiere una lámpara de hendidura, la cual
rara vez está disponible en ausencia de un oftalmólogo. Sin embargo, un enfoque
sistemático utilizando los medios a disposición del cirujano puede ser suficiente
en un contexto de recursos limitados. Solo se requieren una linterna de bolsillo, un
oftalmoscopio y una tabla optométrica simple. Para más información, el lector puede
consultar los libros de texto convencionales.
1.

Inspección de los párpados y las pestañas

Un párpado superior aplanado puede indicar una desorganización del globo ocular
subyacente. En este caso, el párpado no debe ser evertido, sino simplemente separado.

N. Papas / CICR

Incluso una pequeña laceración del párpado puede ocultar una lesión grave
subyacente y ser el orificio de entrada de un proyectil que penetró en el globo ocular
o incluso en el cerebro. Se recomienda un alto grado de sospecha.

Figura 29.A.1
Ojos normales: miosis bilateral. La estimulación
lumínica de un ojo induce la constricción
pupilar en ese ojo = reflejo directo. La pupila
del ojo contralateral también presenta miosis =
reflejo consensual.

Es importante consignar la profundidad de cualquier laceración (superficial o de
espesor completo). Además, toda destrucción tisular aumenta el riesgo de exposición
de la córnea. El compromiso del sistema lagrimal requiere la intervención de un
especialista.
2.

Inspección de la conjuntiva, la córnea y la esclerótica con una linterna de
bolsillo

La contaminación macroscópica por partículas y escombros es frecuente. Una vez
descartada la ruptura del globo ocular subyacente, se encuentran indicadas la
eversión del párpado superior y la instilación de algunas gotas de anestésico local
(oxibuprocaína al 0,4% o, en su defecto, lidocaína al 2%). Los cuerpos extraños en
la superficie tarsal se pueden eliminar mediante irrigación o extrayéndolos con una
pinza fina o un hisopo de algodón.

N. Papas / CICR

Se debe descartar la presencia de una abrasión corneal. La fluoresceína facilita la
detección de abrasiones, pero por lo general solo está disponible cuando interviene
un oftalmólogo. Las laceraciones corneales generalmente se asocian con una cámara
anterior poco profunda y una pupila irregular con extrusión de material pigmentado
(iris prolapsado).
Figura 29.A.2
Si el nervio óptico izquierdo sufre una lesión,
la estimulación lumínica del ojo izquierdo no
induce la contracción de ninguna de las dos
pupilas (ni reflejo directo ni reflejo consensual).
La estimulación lumínica del ojo derecho induce
la contracción de ambas pupilas.

Las heridas penetrantes de la esclerótica abarcan un espectro de lesiones que van
desde laceraciones diminutas muy sutiles y difíciles de detectar hasta la ruptura
del globo ocular. Las heridas perforantes pequeñas e incluso algunas laceraciones
relativamente importantes de la esclerótica pueden ser enmascaradas por un
hematoma subconjuntival. Los signos de penetración incluyen la presencia de una
sustancia gelatinosa clara, hemorragia conjuntival y extrusión de la coroides con
pigmentación oscura de esta última estructura. Un desgarro de la esclerótica también
se puede asociar con el prolapso del humor vítreo, la úvea, el cristalino o la retina.
Un cuerpo extraño retenido puede ser de gran tamaño y evidente, o muy pequeño e
imposible de detectar a simple vista.

N. Papas / CICR

3.

Figura 29.A.3
Si la lesión afecta el nervio motor ocular
izquierdo, la estimulación lumínica del ojo
izquierdo no induce el reflejo directo de miosis,
pero persiste el reflejo consensual: la pupila
derecha se contrae. La estimulación lumínica del
ojo derecho solamente induce el reflejo directo
de constricción pupilar.
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Reactividad pupilar

Es importante tener presente el tamaño, la forma, la simetría y la reacción a la luz de
las pupilas, así como cualquier opacidad del cristalino. La irregularidad del contorno
pupilar y la presencia de sangre en el interior de la cámara anterior (hifema) o incluso
el colapso de la cámara anterior indican un traumatismo del segmento anterior del
ojo con pérdida de humor acuoso, lo que determina que el iris entre en contacto con
la superficie posterior de la córnea. Puede tener lugar el prolapso del iris a través de
una herida.
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El reflejo rojo pupilar se evalúa directamente mediante oftalmoscopia directa a una
distancia de 50 cm. Su abolición indica la presencia de catarata, hemorragia vítrea o
desprendimiento de retina.
La estimulación alterna rápida de un ojo al otro con destellos luminosos provenientes
de una linterna potente permite evaluar la integridad de la vía visual aferente; es decir,
la reacción pupilar aferente relativa. En una persona con visión normal, la estimulación
lumínica de cualquiera de los ojos induce la contracción de ambas pupilas. Si un ojo
presenta una lesión en la retina o en el nervio óptico, la pupila afectada se dilata en el
momento que la estimulación lumínica pasa del ojo normal al ojo dañado. A diferencia
de la prueba de agudeza visual simple descrita a continuación, este test es sensible
y no requiere que el paciente esté lúcido. Este procedimiento también permite
diferenciar una lesión del nervio óptico de una lesión del nervio motor ocular común.
4.

Motilidad ocular

La evaluación de la amplitud completa de movimientos oculares permite determinar
la integridad de los nervios craneales III (motor ocular común), IV (troclear) y VI (motor
ocular externo) y requiere un paciente lúcido y cooperativo. Se evalúan las nueve
posiciones de la mirada.
Figura 29.A.4
Las nueve posiciones de la mirada, incluida la
mirada directa hacia el frente.

5. Agudeza visual de ambos ojos
Este es el estudio más importante para determinar la gravedad de una lesión ocular,
pero requiere un paciente lúcido y cooperativo. La prueba evalúa cinco parámetros
que se clasifican en grados:
1.

identificación de letras;

2.

conteo de los dedos;

3.

percepción de los movimientos de la mano;

4.

percepción de la luz;

5.

falta de percepción de la luz.
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Cuando se evalúa la percepción de la luz, es importante que durante el pasaje de una
fuente de luz muy brillante en frente del ojo examinado se tape completamente el ojo
contralateral y se lo aísle del calor que pueda emitir la fuente luminosa.
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Principios básicos
Es fundamental un conocimiento cabal de la anatomía.
El control de la vía aérea es esencial y puede requerir una traqueotomía.
El shock puede ser de origen neurógeno.
La mayoría de las heridas penetrantes del músculo cutáneo del cuello requieren exploración
quirúrgica, aun en ausencia de síntomas.
Las lesiones vasculares importantes requieren una reparación inmediata.
Las heridas del esófago a menudo son asintomáticas: las causas principales de mortalidad tardía en
pacientes que sufrieron lesiones cervicales son las complicaciones de una lesión que pasó inadvertida.

30.1

Introducción

Las causas más frecuentes de muerte por heridas de bala en el cuello son la asfixia y la
hemorragia masiva. Durante el combate, también existe el riesgo de un traumatismo
cerrado que afecte directamente el cuello; por ejemplo, un golpe con la culata de un
fusil. Las causas de muerte tardía incluyen la septicemia, por lo general después de la
formación de una fístula esofágica.
La columna cervical requiere un cuidado especial durante el examen y el tratamiento
si el paciente sufrió las variantes más frecuentes de traumatismo no penetrante
y lesiones por desaceleración como consecuencia de caídas o de accidentes
automovilísticos. Esta precaución no es necesaria en el caso de heridas por arma
de fuego (v. las secciones 7.7.2 y 36.5). Sin embargo, esta advertencia debe tenerse
presente en pacientes con traumatismos provocados por explosiones.

30.2

Anatomía quirúrgica

En los libros de anatomía clásica, generalmente se considera que el cuello comprende
los triángulos anterior y posterior con sus distintas subdivisiones. Aunque es útil, esta
clasificación no es totalmente adecuada en pacientes con lesiones penetrantes, en
quienes es preferible una división en zonas (pertinente sobre todo en presencia de lesiones
vasculares). La zona I se extiende desde la horquilla esternal y la clavícula hasta el cartílago
cricoides; la zona II abarca desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula y la
zona III comprende desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo1.
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Figuras 30.1.1 y 30.1.2
Zonas del cuello.

Zona III

Zona III

Zona II

C3

Zona II

C6
Zona I

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Zona I

1 Inicialmente descrito por Monson DO., Saletta JD., Freeark RJ., Carotid vertebral trauma, J Trauma, 1969; 9:
987-997 y más tarde por Roon AJ., Christensen C., Evaluation and treatment of penetrating cervical injuries, J
Trauma, 1979; 19: 391-396.

Zona I: grandes vasos del opérculo torácico;
vértices pulmonares y tráquea; esófago, tiroides,
y conducto torácico; columna cervical y troncos
nerviosos cervicales. El acceso a los principales
vasos de la Zona I puede requerir la resección de
una parte de la clavícula o una esternotomía.
Zona II: paquete vascular yugulocarotídeo y
vasos vertebrales; laringe, faringe y columna
cervical. El sistema vascular de la zona II es de
fácil acceso.
Zona III: carótida interna distal y arterias
vertebrales que ingresan en el cráneo y venas
yugulares eferentes; orofaringe y columna
cervical. Los vasos distales en la base del cráneo
de la zona III son especialmente difíciles de
aislar.
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Los triángulos anteriores de las tres zonas contienen los órganos del sistema
aerodigestivo y el paquete vascular compuesto por la vena yugular y la arteria carótida
debajo del músculo esternocleidomastoideo (ECM). Los triángulos posteriores
contienen la arteria vertebral, la columna vertebral cervical y el plexo cervical.
Figura 30.2
Sistema aerodigestivo en el cuello.

Nasofaringe
C2
Orofaringe
Hipofaringe/laringofaringe
Cartílago cricoides

N. Papas / CICR

Esófago
Tráquea

Figura 30.3
Principales vasos sanguíneos de la raíz del
cuello.

				

Carótida común izquierda

Carótida común derecha				
Vena yugular derecha				

Vena yugular izquierda

Arteria subclavia derecha				

Arteria subclavia izquierda

Vena subclavia derecha				

Vena subclavia izquierda

Vena braquiocefálica derecha		
N. Papas / CICR

Escaleno anterior

Vena braquiocefálica izquierda

		 VCS	Tronco braquiocefálico/
Arteria innominada

Las estructuras del cuello están recubiertas por dos capas fasciales: la fascia superficial,
que contiene el músculo cutáneo del cuello, y la fascia cervical profunda, que se divide
en las hojas de revestimiento, pretraqueal y prevertebral. La fascia profunda forma
compartimentos que pueden contener la hemorragia externa, pero la acumulación
de sangre resultante puede comprometer la vía aérea por compresión extrínseca. Los
elementos de fijación de la fascia permiten la propagación de la infección hacia el
mediastino y el pericardio.
Figura 30.4
Hojas fasciales y compartimentos del cuello.
Fascia pretraqueal
Vaina carotídea
Fascia prevertebral

Fascia
cervical
profunda

N. Papas / CICR

Capa de revestimiento
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Fascia cervical superficial
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30.3

Balística de las heridas

El cuello está compuesto por varios órganos blandos en contacto con la columna
vertebral cervical y rodeados por un revestimiento fascial inelástico. En términos de
balística de las heridas, se pueden describir tres regiones. En la parte posterior, la nuca
comprende los músculos y la fascia que rodean la columna cervical, la cual representa
un eje óseo móvil con características singulares. En la parte lateral, los triángulos
posteriores contienen una cantidad relativamente escasa de estructuras vitales. Los
triángulos anteriores contienen los grandes vasos y los órganos huecos del aparato
aerodigestivo. Las tres zonas del cuello revisten mayor importancia clínica en los
triángulos anteriores.
Los vasos y nervios principales de la zona I están parcialmente protegidos de los
proyectiles de baja energía por la clavícula y la primera costilla; la fractura de estos
elementos óseos por un proyectil de alta energía puede provocar lesiones importantes.
La estrechez de la zona II, tanto en su diámetro anteroposterior como en su diámetro
transversal, implica que los efectos de una bala FMJ de alta energía se limitarán al
canal de disparo de fase 1 estrecho; es decir, una herida transfixiante. Estas heridas
siguen la regla del “todo o nada”, lo que significa que impactan una estructura vital, a
menudo con consecuencias fatales, o no lo hacen y, en ese caso, el paciente sobrevive.
La principal amenaza de muerte inmediata es la lesión directa de un vaso sanguíneo
de gran calibre. Cuanto menor es el calibre de la arteria lesionada, mayor es la
probabilidad de hemostasia temporaria por la formación de un hematoma dentro del
espacio cerrado del compartimento fascial.

Las vías respiratorias son estructuras relativamente rígidas sustentadas por sus
cartílagos, de modo que el impacto de un proyectil causa un defecto. El defecto
puede ser transfixiante y pequeño, tangencial en la pared lateral y de tamaño variable
o asociarse con una importante pérdida de sustancia.
El esófago se comporta como un órgano hueco y se caracteriza por su resistencia
al estiramiento debido a su elasticidad. Esta propiedad elástica determina que los
orificios de entrada y salida de la herida sean muy pequeños y no siempre visibles
durante el examen endoscópico o la intervención quirúrgica.

N. Papas / CICR

Los fragmentos de escaso tamaño y baja energía asociados con un orificio de entrada
pequeño pueden perforar un vaso sanguíneo o provocar una lesión vascular leve que
determine la formación de un pseudoaneurisma o de una fístula AV. Por otro lado, los
fragmentos grandes y las balas deformantes o que rebotan determinan la formación
inmediata de una cavidad importante después de impactar una pequeña región
anatómica resistente al estiramiento debido a la presencia de la fascia profunda. En
estos casos, el orificio de entrada de la herida es mucho más grande y la hemorragia
secundaria a la ruptura de un vaso de gran calibre puede ser exsanguinante.

Figura 30.5
Fragmento de baja energía cinética que lesionó
la carótida y provocó un hematoma en el
compartimiento fascial cerrado con un efecto
compresivo sobre la vía aérea.

Un proyectil que ingresa en la zona III tiene una mayor probabilidad de impactar un
hueso (la mandíbula, la columna vertebra o la base del cráneo).

30.4

Epidemiología

Al igual que la cabeza, el cuello sufre un porcentaje desproporcionado de lesiones. La
superficie del cuello representa solo el 1-2% de la superficie corporal; sin embargo, las
lesiones del cuello representan entre un 5% y un 15% de todas las heridas observadas
en los sobrevivientes. El cuadro 30.1 muestra las estadísticas relacionadas con las
heridas del cuello en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y
en las guerras de Corea y de Vietnam.
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Muertos en acción

Muertos por heridas

Sobrevivientes heridos

Segunda Guerra Mundial

Conflicto armado

9%

6%

9%

Corea

10 %

7%

11 %

Vietnam

8%

8%

17 %

Cuadro 30.1 Heridas del cuello en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y los
conflictos armados de Corea y de Vietnam2.
En general, las lesiones de la zona II son las más frecuentes (alrededor de la mitad de
los casos), seguidas de las lesiones de la zona I (un poco menos de un tercio) y de la
zona III (alrededor de un cuarto). Las lesiones del triángulo anterior son más frecuentes
(85%) que las del triángulo posterior.
Los estudios sobre la distribución de las heridas del cuello demuestran que la
incidencia de lesiones vasculares y viscerales es aproximadamente la misma: 47%
frente al 45% según un informe de la guerra civil libanesa y 53% frente al 46% según
otro informe derivado del conflicto armado en ex Yugoslavia.
El cuadro 30.2 muestra la distribución de 142 lesiones observadas durante 112
exploraciones del cuello (zonas II y III) que forman parte del estudio libanés, en el
cual la mayoría de las heridas fueron provocadas por fragmentos. Cabe señalar que
los principales hallazgos positivos se registraron solo en el 55% de los 112 pacientes.
Asimismo, en el informe sobre ex Yugoslavia, solo el 58% de las exploraciones en 95
pacientes revelaron hallazgos positivos3.
Sitio de la lesión

Arterias

Venas

Número de lesiones
Carótida común

11

Carótida interna

8

Carótida externa

6

Vertebral

2

Yugular interna

36

Yugular externa

4

En todos los vasos sanguíneos
Vías respiratorias
Aparato digestivo

67

Laringe

17

Tráquea

13

Faringe

28

Esófago

6

En todas las vísceras

Hallazgos positivos

19 %

28%
47 %
21 %
24 %

64

45 %

Tejidos blandos

Tiroides

1

–

Sistema nervioso

Nervios craneales

10

7%

Cuadro 30.2 Distribución anatómica de las heridas en 112 exploraciones del cuello. American University
Hospital, Beirut4.
Los resultados de estos estudios resaltan algunos datos clínicamente importantes.
• Independientemente de la causa de la lesión, alrededor de un tercio de las lesiones
de la arteria carótida se acompañan de signos de isquemia cerebral. Teóricamente,
la restauración de la circulación podría transformar un infarto isquémico en un
infarto hemorrágico. En la práctica, esto no ocurre y la causa principal de las
complicaciones observadas después de la reparación es el edema cerebral.
• Salvo en el caso de una lesión causada por un fragmento pequeño, las lesiones
vasculares aisladas son raras.
2 Adaptado de Carey ME., Learning from traditional combat mortality and morbidity data used in the evaluation
of combat medical care, Mil Med, 1987; 152: 6-13.
3 Progmet D., Ďanić D., Milićić D., Leović D., Management of war-related neck injuries during the war in Croatia,
1991-1992, Eur Arch Otorhinolaryngol, 1996; 253: 294-296.
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4 Adaptado de Ramadan HH., Samara MA., Hamdan US., Shahinian HK., Penetrating neck injuries during the
Lebanese war: AUBMC experience, Laryngoscope, 1987; 97: 975-977.
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• Hasta el 50% de las heridas laringotraqueales se asocian con una lesión
concomitante de la faringe o del esófago.
Un proyectil que impacta el cuello también puede causar lesiones intracraneales o
torácicas según el ángulo de incidencia.

30.4.1 Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
Las lesiones de las estructuras principales se consideran heridas vitales. Las lesiones
de los vasos sanguíneos de mayor calibre; es decir, la arteria carótida y la vena
yugular interna, se clasifican como V = H, dado que en ambos casos existe el riesgo
de hemorragia exsanguinante. Las lesiones de las vías respiratorias altas (laringe
y tráquea) se clasifican como una herida V = T. La lesión de la columna cervical se
categoriza como V = N.

30.5

Presentación clínica y cuidados en la sala de
emergencias

Secuencia C-ABCDE para el cuello
Hemorragia catastrófica = hemorragia franca proveniente de un vaso de gran
calibre.
Vías respiratorias altas = laringe + tráquea.
Respiración = vértice pulmonar.
Circulación = hemorragia contenida proveniente del opérculo torácico, la
carótida, la yugular o los vasos vertebrales.
Discapacidad = columna cervical + nervios craneales + plexos cervical y braquial
+ arteria carótida interna.
E = Esófago.

30.5.1 C-ABCDE: hemorragia catastrófica
La hemorragia catastrófica proveniente de un vaso de gran calibre se observa
raramente en la sala de emergencias, salvo que el paciente haya sido herido cerca
del hospital o que durante los cuidados prehospitalarios se haya logrado controlar el
sangrado mediante compresión digital y la evacuación haya sido relativamente rápida.
Los socorristas responsables de los primeros auxilios deben ser consultados acerca de
la magnitud de la hemorragia en el campo.
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Si la compresión digital directa es suficiente para controlar la hemorragia, se debe
mantener hasta llegar al quirófano y la mano del socorrista que ejerce la compresión
se debe incluir en el campo operatorio estéril. Si este método es insuficiente, lo que
se refleja en la formación de un hematoma cervical de tamaño creciente o en la
persistencia de la hemorragia externa, se encuentra indicado un procedimiento de
control de daños en la sala de emergencias. Se inserta un catéter de Foley de gran
calibre (20 F) en el orificio de entrada de la herida y se infla el balón con solución
fisiológica manteniendo cerrada la vía de drenaje; los bordes de la herida se suturan
para asegurar el taponamiento. Algunas heridas, sobre todo las que afectan la base del
cuello, pueden requerir la inserción de dos catéteres.
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Figura 30.6

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Taponamiento de una lesión vascular del cuello
mediante dos catéteres de Foley.

En ningún caso se debe efectuar una ligadura a ciegas en
la profundidad de la herida.
Si se recurre al taponamiento con catéter de Foley, es esencial asegurar la permeabilidad
de la vía aérea aun cuando esta última no se encuentre inmediatamente amenazada. La
omisión de la intubación aumenta el riesgo de asfixia secundario a la expansión del
hematoma y a la compresión resultante de las vías respiratorias.

30.5.2 Las vías respiratorias
Otro trastorno potencialmente letal es el compromiso de la vía aérea, que puede
deberse a una lesión directa o a la compresión por un hematoma.
La mayoría de las lesiones penetrantes de las vías respiratorias son evidentes en el
momento de la presentación. Los signos y síntomas comprenden estridor o disfonía,
disnea y hemoptisis; inestabilidad de la laringe, desviación traqueal y dolor a la
palpación. Se pueden percibir un “burbujeo” de sangre en la herida o crepitación
asociada con un enfisema subcutáneo. Debido a la anatomía de los planos fasciales,
el enfisema quirúrgico puede extenderse hasta el mediastino, el pericardio o la
cavidad pleural y, en casos extremos, puede abarcar “desde el cuero cabelludo hasta
el abdomen”.
Si la herida laringotraqueal es muy pequeña, generalmente causada por un fragmento
de escaso tamaño, el paciente se puede mantener en posición lateral de seguridad
con la cabeza hacia abajo. Esto permite que la sangre fluya hacia el interior de la boca
y pueda ser evacuada. Un paciente que colabora puede adoptar la posición sedente
y expectorar.
Cualquier herida que comprometa las vías respiratorias requiere el establecimiento de
una vía aérea definitiva en la sala de emergencias. En estos casos, se puede intentar la
intubación, pero la maniobra a menudo es difícil y puede provocar náuseas y arcadas
que a veces desalojan un coágulo y agravan la hemorragia. Si la experiencia del
personal de la sala de emergencias lo permite, un método más expeditivo consiste
en realizar una cricotiroidotomía con aguja mientras se prepara la cricotiroidotomía
quirúrgica para luego convertir este procedimiento en una traqueotomía formal en el
quirófano (v. la sección 8.3.4).
La cricotiroidotomía puede salvar la vida.
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Figuras 30.7.1 y 30.7.2

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Este paciente sufrió una herida de bala en
el cuello. Se llevó a cabo una intubación
endotraqueal.

Una herida importante de la laringe o de la tráquea determina una “traqueotomía
traumática” y permite la inserción directa de un tubo endotraqueal pequeño antes
de realizar una traqueotomía quirúrgica formal. Para evitar el desgarro de la tráquea
lacerada durante la inserción de la cánula, se recomienda pasar un punto de sutura a
través del borde distal de la laceración y fijarlo a la piel; el extremo del hilo se puede
utilizar como separador o como guía y evita la avulsión de la tráquea durante la
intubación (v. la figura 30.18.2).
Las heridas graves y complicadas, como una fístula arteriotraqueal, son
extremadamente difíciles de tratar en la sala de emergencias. En estas circunstancias,
no es posible hacer mucho más que insertar un tubo endotraqueal a través de una
cricotiroidotomía, de modo que el balón obture el defecto arterial. Si se encuentra
disponible, el balón esofágico de un tubo de Sengstaken-Blakemore utilizado para el
control de las várices esofágicas sangrantes puede ser más eficaz.
El tratamiento más adecuado de la compresión externa de la vía aérea provocada por
un hematoma es la intubación endotraqueal o cricotiroidea.
Un traumatismo cervical no penetrante generalmente se puede tratar en forma
conservadora siempre que el paciente no presente disfonía o un cambio cualitativo
de la voz, enfisema quirúrgico o disfagia. Un fuerte impacto causado por la culata de
un rifle a menudo requiere el establecimiento de una vía aérea definitiva, ya que casi
siempre provoca una fractura del hioides, de la laringe o del cricoides.

30.5.3 La respiración y la circulación
Las lesiones de los vértices pulmonares o las lesiones vasculares en la zona I pueden
provocar un neumotórax a tensión o un hemotórax que requiera drenaje con un tubo
torácico.
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La hemorragia no exsanguinante puede manifestarse con sangrado activo externo
o con un “burbujeo” de sangre en el orificio de entrada de la herida. Una fístula
traqueovascular puede presentarse con hemoptisis y una fístula esofagovascular
con hematemesis. La inspección y la palpación suave pueden revelar la presencia
de un hematoma en expansión o pulsátil. En presencia de un seudoaneurisma o
de una fístula AV, es posible percibir un frémito a la palpación y un soplo durante la
auscultación.
Es importante palpar los pulsos carotídeo y temporal superficial, y medir la presión
arterial en ambas extremidades superiores.
Sin embargo, el shock puede no ser hemorrágico; el shock neurógeno no es infrecuente
en presencia de heridas cervicales y es una posibilidad que se debe tener en cuenta
(v. la sección 36.3.2).
Está indicada la inserción de un catéter intravenoso en el brazo contralateral o en las
piernas. Se debe consignar la extremidad inferior canalizada, dado que en una fase
ulterior puede ser necesario obtener un injerto de vena safena para la reparación
vascular en el cuello. La diuresis se debe supervisar mediante la inserción de una
sonda vesical.
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30.5.4 Discapacidad
La discapacidad se manifiesta en la forma de tetraplejia, disfunción de los nervios
craneales o lesión del plexo braquial. Es necesario evaluar la sensibilidad y la
motricidad, así como la función de los nervios craneales.
Las lesiones de las arterias carótidas o vertebrales pueden asociarse con signos de
isquemia cerebrovascular: hemiparesia o hemiplejia, afasia o alteración del sensorio.
Estas manifestaciones neurológicas centrales pueden ser consecuencia de un
espasmo de la arteria carótida debido al “roce” de una bala. En este caso, el cuadro
clínico mejora con el tiempo. Las heridas cervicales por armas de fuego pueden llegar
hasta el cráneo según el ángulo de entrada, y es posible que los signos neurológicos
sean consecuencia de una lesión cerebral directa.
Signos neurológicos de lesión
Columna cervical: tetraplejia, shock neurógeno.
Plexo cervical: síndrome de Horner (ptosis palpebral, miosis, enoftalmosis,
anhidrosis).
Plexo braquial: trastornos motores y sensitivos en el brazo.
Rama mandibular del nervio facial (VII): descenso de la comisura labial.
Nervio glosofaríngeo (IX): afecta la deglución y el reflejo nauseoso.
Nervio vago (X) o laríngeo recurrente: cambios de la voz.
Nervio accesorio (XI): debilidad del trapecio.
Nervio hipogloso (XII): desviación de la lengua.
Arteria carótida: hemiparesia.

30.5.5 El esófago y las heridas viscerales
Las heridas de la hipofaringe o del esófago pueden presentarse con disfagia,
hematemesis o dolor durante la deglución (odinofagia). En una fase inicial, estas
lesiones suelen ser asintomáticas, pero la ausencia de hallazgos clínicos no permite
descartar una lesión grave. En muchos casos, estas heridas se asocian con lesiones
de la laringe o de la tráquea, y ante cualquier herida de las vías respiratorias, se
recomienda un alto índice de sospecha. La presentación tardía a menudo se complica
por la formación de una fístula y por la infección que puede extenderse hacia el
mediastino.
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E. Dykes / CICR

Herida por arma de fuego de la parte frontal del
cuello que condujo a la formación de una fístula
esofágica. En el momento del impacto, el cuello
del paciente estaba inclinado hacia atrás, lo que
explica el doble orificio de salida de la herida.
No se observaron hematoma, alteraciones de las
vías respiratorias ni infección. El paciente recibió
un tratamiento preoperatorio con antibióticos
por vía IV.

  

E. Dykes / CICR

  

Figuras 30.8.1 y 30.8.2
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Figuras 30.9.1 y 30.9.2

CICR

CICR

Fístula esofágica de presentación tardía; la vía
aérea estaba intacta. Durante la ingestión de
una bebida, se observa el egreso del líquido a
través del orificio en el cuello del paciente. La
radiografía revela la presencia de un fragmento
retenido.

La presencia de secreción límpida o lechosa proveniente de una herida en el lado
izquierdo indica una lesión del conducto torácico. Las lesiones de la tiroides no se
acompañan de ningún signo o síntoma específicos.

30.5.6 Estudios indicados
El grado de evaluación paraclínica está determinado por el grado de estabilidad
hemodinámica del paciente. Como mínimo, se requieren radiografías simples del
cuello (anteroposterior y lateral) y del tórax, colocando marcadores radiopacos en los
orificios de entrada y salida de la herida. Las imágenes radiográficas pueden revelar
desviación traqueal, enfisema subcutáneo, una tumefacción de los tejidos blandos
indicativa de un hematoma, un hemotórax o un neumotórax, así como una lesión
de la columna vertebral o un proyectil retenido. La presencia de aire en el espacio
retrofaríngeo puede ser el único signo de una lesión esofágica.
Observación:
La obtención de una radiografía con el paciente de pie o sentado inspirando
profundamente conlleva el riesgo de una embolia gaseosa a través de un vaso
lesionado. Antes de realizar cualquier radiografía, es importante asegurar la vía aérea
y controlar la hemorragia proveniente de la herida.
En el quirófano por lo general es posible efectuar un examen laringoscópico. El acceso
a la angiografía, a la esofagoscopia (con endoscopio rígido o flexible) y a los estudios
con material de contraste es más limitado.
El bario es el medio de contraste más adecuado para demostrar una perforación
esofágica. Se comunicaron casos de reacción tisular que teóricamente podrían
evolucionar hacia una mediastinitis. Esta complicación es muy improbable si el
tiempo transcurrido hasta la operación es menor de dos horas. En teoría, un medio de
contraste hidrosoluble, como el amidotrizoato (Gastrografin®), es más seguro, aunque
tiene una mayor incidencia de falsos negativos y positivos. Si no se dispone de un
medio de contraste, se puede administrar una solución diluida de azul de metileno o
de violeta de genciana por vía oral.
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Una posible alternativa a los estudios radiográficos con
medio de contraste consiste en la administración de azul
de metileno por vía oral.

30.6

Decisión de operar

Las heridas superficiales que no atraviesan el músculo cutáneo del cuello solo
requieren desbridamiento, irrigación copiosa y un cierre primario inmediato. Estas
lesiones representan una de las excepciones al protocolo de cierre primario retardado.
El protocolo tradicional indica que todas las heridas penetrantes del músculo
cutáneo del cuello requieren exploración quirúrgica (aun en ausencia de síntomas),
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recomendación basada en gran medida en la experiencia militar. El alto porcentaje de
exploraciones negativas, como se señala en la sección dedicada a la epidemiología, ha
dado lugar a un enfoque más conservador en la práctica reciente, excepto en el caso
de heridas transfixiantes que atraviesan el cuello.

M. Della Torre / CICR

Sin embargo, este enfoque selectivo es válido solamente para heridas de baja energía
cinética en un contexto de disponibilidad de medios diagnósticos complejos. Si bien
una arteriografía improvisada puede ser realizada por el propio cirujano incluso en
un contexto de recursos limitados (v. la sección 24.4.2), el enfoque selectivo implica
la repetición de los exámenes clínicos, lo que a su vez requiere personal médico y de
enfermería suficiente y debidamente formado. Los proyectiles de alta energía provocan
un mayor daño tisular y, en estos casos, el enfoque selectivo es más cuestionable.
Figura 30.10
Herida superficial del cuello (orificios de entrada
y salida) sin signos de compromiso de las vías
respiratorias ni hemorragia. En estos casos, se
consideran suficientes el desbridamiento simple
y el cierre primario de la herida.

Lesiones de la zona II
El cirujano que trabaja con recursos limitados no experimenta mayores dificultades
en presencia de lesiones de la zona II y puede respetar el protocolo militar clásico:
exploración obligatoria, incluso en ausencia de signos clínicos. Además de la
hemorragia, otros trastornos que requieren una intervención rápida comprenden el
compromiso evidente de la vía aérea y un enfisema quirúrgico importante.
Lesiones de la zona II: en un contexto de bajos recursos, es
más seguro el enfoque “mirar y ver” que el de “esperar y ver”.
Lesiones de las zonas I y III
El verdadero dilema para el cirujano general que desempeña sus tareas en un contexto
de escasos recursos es el tratamiento de las heridas de las zonas I y III, muchas de las
cuales pueden ser asintomáticas y requieren una tecnología diagnóstica más compleja
para su localización anatómica.
La presencia de signos evidentes de hemorragia activa o de un hematoma de gran
tamaño o pulsátil son indicaciones para la intervención de urgencia. La inserción de un
catéter de Foley con inflación del balón puede ser una medida temporaria eficaz útil;
en la zona III, es importante suturar firmemente el músculo esternocleidomastoideo
alrededor del catéter para obtener un efecto de taponamiento. Las lesiones altas de
la zona III, cerca de la base del cráneo, son de muy difícil acceso incluso en manos
expertas y a menudo se justifica un tratamiento conservador.
Siempre es posible detener la hemorragia mediante la ligadura de una arteria sabiendo
que este procedimiento implica un riesgo. Algunas técnicas quirúrgicas básicas
pueden ayudar al cirujano general a explorar mejor estas heridas. En el paciente
asintomático, el cirujano puede preferir un enfoque más conservador. Sin embargo,
se debe tener presente que la observación y el tratamiento conservador aumentan el
riesgo y requieren mucho tiempo y esfuerzo por parte del personal de enfermería. El
grado de agresividad del enfoque quirúrgico también depende de la experiencia y la
pericia del cirujano.

30.7

Preparación del paciente

La inserción prudente de una sonda nasogástrica solo está indicada una vez que el
paciente se encuentre en el quirófano, antes de la inducción de la anestesia. Las arcadas
que a veces provoca este procedimiento pueden promover el desprendimiento de
un coágulo en un vaso importante. En los casos indicados, se procede a realizar la
intubación traqueal o la traqueotomía con anestesia local.
El paciente se coloca en posición supina con ambos brazos debajo del cuerpo y una
toalla enrollada debajo de los hombros para extender el cuello. La cabeza se sostiene
con una almohada en forma de anillo o es rotada hacia el lado opuesto. Además, la
mesa de operaciones se debe colocar en la posición de Trendelenburg para prevenir
la embolia gaseosa secundaria a una lesión venosa.
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La preparación y la colocación de paños quirúrgicos deben abarcar ambos lados del
cuello desde el labio inferior hasta la parte superior del tórax. También está indicada
la preparación de una extremidad inferior en caso de que sea necesario recolectar un
injerto de vena safena, el cual se puede obtener en una zona distal a la ingle para que
coincidan los calibres de los vasos sanguíneos.
En el caso de lesiones de la zona I, la preparación debe incluir la parte superior del
brazo y la totalidad del tórax. El brazo se prepara con paños quirúrgicos de manera
que se pueda colocar al costado del cuerpo o permanecer extendido. El brazo al
costado ayuda a “empujar” la primera porción de la arteria subclavia por encima de la
clavícula; el brazo extendido permite una mejor exposición de la tercera porción de la
subclavia y de la arteria axilar.

30.8

Tratamiento quirúrgico de las lesiones vasculares

30.8.1 Principios básicos
Como se mencionó en la sección 24.6, si la reparación de un vaso sanguíneo no es
posible, el método más simple y seguro de detener la hemorragia es la ligadura. El
cuello es un ejemplo ilustrativo de dos consecuencias opuestas de la isquemia
resultante: la arteria carótida externa se puede ligar sin riesgos, mientras que la
ligadura del tronco braquiocefálico está absolutamente contraindicada.
Dos extremos opuestos: la arteria carótida externa se puede
ligar en todos los casos, el tronco braquiocefálico nunca.
Como ocurre con todo procedimiento de cirugía vascular, la mayor dificultad consiste
en obtener un acceso adecuado a las regiones proximal y distal a la lesión. Para lograr
este objetivo en la región del cuello, es necesario efectuar algunas incisiones sencillas y
otras más complejas. El cirujano general debe estar familiarizado con la anatomía local.
Ante una hemorragia profusa proveniente de un vaso
importante, se debe mantener la calma.
Los hematomas se deben remover con cautela, dado que existe un alto riesgo de
dañar un vaso principal. En las extremidades, el pinzamiento de los vasos sanguíneos
proximales y distales antes de la exploración generalmente permite controlar el
hematoma asociado con la herida. En el cuello y en el tórax, este procedimiento previo
no siempre es posible. Si la exploración revela una hemorragia profusa, la clave del
éxito consiste en no apresurarse ni entrar en pánico. La compresión directa con una
compresa quirúrgica por lo general interrumpe el sangrado y permite que el cirujano
haga una pausa y deje que el anestesista reanude la reanimación en caso de que sea
necesario. El control vascular proximal y distal permite planificar con calma la ligadura
o la reparación definitivas del vaso sangrante. Se puede ganar tiempo mediante una
derivación temporaria para cerrar la brecha en una arteria principal (v. la sección 24.8).
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Una derivación temporaria puede salvar la vida del
paciente.
La inyección de una solución de heparina diluida en la porción distal de la arteria
seccionada debe ser un procedimiento sistemático en cualquier anastomosis arterial.
Si es necesario pinzar las arterias carótidas común o interna, puede administrarse
excepcionalmente un bolo IV de heparina (5.000 Ul a 10.000 UI), siempre que las otras
lesiones corporales lo permitan. Para más información sobre la reparación vascular, v.
el capítulo 24.
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La reparación vascular en cualquiera de tres zonas requiere la colocación de un
drenaje durante 24 horas, sobre todo si el procedimiento quirúrgico no incluyó la
traqueotomía. La acumulación de un hematoma en cualquier parte del cuello puede
comprometer la vía aérea.
Las distintas zonas del cuello requieren diferentes incisiones para el acceso a las
diversas estructuras. La observación clínica permite identificar la zona con mayores
probabilidades de albergar la lesión.

30.8.2 Acceso y lesiones de la zona I
El principal desafío de este tipo de lesiones es el acceso vascular, más que la reparación
o la ligadura propiamente dichas. La lesión de un vaso sanguíneo de la zona I puede
provocar una hemorragia local (externa o en la forma de hematoma, pseudoaneurisma
o fístula AV) o intratorácica. Por lo tanto, el cuello constituye una zona de “unión” entre
el tórax y la cabeza (v. la sección D.6).
La mayoría de las lesiones del tronco braquiocefálico y de los vasos subclavios o axilares
se pueden reparar en forma directa o mediante un injerto venoso. Si la reparación no
es posible, las arterias subclavia y axilar pueden ser ligadas, por lo general con escasas
consecuencias debido a la excelente circulación colateral.
El tronco braquiocefálico debe ser reparado.
Los vasos subclavios y axilares se pueden ligar.
Segundo o tercer segmentos de los vasos subclavios o axilares
El control proximal de heridas del segundo o el tercer segmentos de los vasos
subclavios o axilares se puede lograr a través de una incisión supraclavicular con
el brazo adosado firmemente al cuerpo. Los músculos esternocleidomastoideo y
escaleno anterior se seccionan en el nivel de inserción clavicular preservando el nervio
frénico que cursa sobre el escaleno. El tercio medio de la clavícula se puede seccionar
o resecar en un nivel subperióstico si fuese necesario. Sin embargo, la abundante
circulación colateral determina un sangrado persistente proveniente de las porciones
distales de los vasos. Para lograr el control distal, se extiende el brazo y se lleva a cabo
la disección a través del surco deltopectoral seccionando los músculos pectorales
mayor y menor en el nivel de sus inserciones en el húmero.
Tronco braquiocefálico y primera porción de los vasos subclavios
El tronco braquiocefálico y la primera porción de los vasos subclavios requieren el
control proximal en el tórax. El abordaje preferido consiste en una incisión “en escotilla”.
Figura 30.11

N. Papas / CICR

Incisión “en escotilla”: una manubriotomía
extendida en dirección externa. El manubrio y
una parte del esternón se seccionan en la línea
media con un martillo y un cincel para hueso
y la incisión se extiende hacia ambos lados en
dirección distal en el tercer espacio intercostal.
En la parte proximal la incisión se extiende hacia
la región supraclavicular. El colgajo resultante se
abate hacia atrás; es posible que sea necesario
seccionar la clavícula.

Otra opción consiste en una esternotomía media que se extienda hacia el cuello
en la forma de una incisión del músculo esternocleidomastoideo para el tronco
braquiocefálico derecho o la arteria carótida izquierda, o en la forma de una incisión
supraclavicular para la primera porción de los vasos subclavios. La esternotomía media
se describe en el anexo 31.C.
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Figura 30.12

N. Papas / CICR

Incisión supraclavicular izquierda y
esternotomía media prolongada en una incisión
del músculo esternocleidomastoideo derecho
(v. la figura 30.13.1).

Una vez abierto el mediastino, el control de la hemorragia proveniente de los vasos
subclavios y braquiocefálicos se obtiene pinzando con los dedos el paquete vascular
detrás de la articulación esternoclavicular y solicitando al ayudante que lo sostenga.
Este enfoque permite ganar tiempo para lograr el control venoso distal seccionando el
cuello y la fosa supraclavicular con el fin de abordar la vena yugular interna y el tercio
proximal de la vena subclavia.
Herida cervical con hemotórax exsanguinante
En el caso de un hemotórax exsanguinante como consecuencia de una herida en el
cuello, se recomienda realizar una toracotomía anterior a través del cuarto espacio
intercostal del lado afectado e introducir a presión un paquete de gasa hacia el vértice
del tórax para que ejerza un efecto tampón. El ayudante debe ejercer presión manual
sobre las compresas desde el interior del tórax y utilizar la otra mano para ejercer
presión sobre la fosa supraclavicular. Una alternativa consiste en insertar un catéter de
Foley de gran calibre a través de la herida cutánea para luego inflar el balón. La sangre
derramada se puede recuperar para realizar una autotransfusión (v. el capítulo 34).
Un conducto torácico dañado debe ser ligado.

30.8.3 Acceso y lesiones de la zona II
La mayoría de las lesiones se producen en la zona II, que afortunadamente también
es la de más fácil acceso. Una incisión a lo largo del borde anterior del músculo
esternocleidomastoideo permite una excelente exposición de la vaina carotídea, la
hipofaringe y el esófago y de las paredes lateral y posterior de la tráquea. El músculo
esternocleidomastoideo se separa hacia fuera o se secciona en el nivel de su inserción
esternoclavicular y se rebate para mejorar la exposición. Las incisiones bilaterales
del músculo esternocleidomastoideo unidas mediante una extensión transversal
determinan un colgajo superior importante de músculo cutáneo del cuello que permite
la exposición adecuada de las lesiones bilaterales y sobre todo de la laringe y del esófago.
   

N. Papas / CICR
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Figura 30.13.1

Figura 30.13.2

Incisión de la porción anterior del músculo
esternocleidomastoideo.

Incisiones bilaterales del músculo
esternocleidomastoideo unidas mediante una
extensión transversal.
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Vena yugular interna
En el caso de lesión de la vena yugular interna, la cabeza del paciente debe mantenerse
debajo del nivel del corazón para reducir el riesgo de embolia gaseosa. En la medida
de lo posible, la vena se intenta reparar, pero no se justifica un esfuerzo extraordinario
para lograrlo. Es suficiente su ligadura mediante una sutura transfixiante. Sin embargo,
en el caso de una lesión bilateral, se debe intentar reparar al menos uno de los dos
vasos, dado que la ligadura bilateral tiene una tasa de morbimortalidad significativa.
Arteria carótida externa
La arteria carótida externa y sus ramas se pueden ligar sin riesgos, incluso en forma
bilateral.
Arterias carótidas comunes e internas
En el caso de las arterias carótidas común e interna, la reparación solo se justifica
si el paciente no presenta ningún déficit neurológico. La reparación o la ligadura
también son posibles si el paciente sufre un déficit neurológico leve y se observa un
flujo retrógrado desde la arteria. En ausencia de flujo retrógrado, es probable que
la isquemia cerebral sea irreversible y, en este caso, meramente se recomienda ligar
el vaso. El tiempo operatorio y la edad del paciente son factores que deben tenerse
en cuenta. La reparación de la carótida común se puede llevar a cabo mediante una
anastomosis directa o un injerto de interposición venoso; la arteria carótida externa
se puede sacrificar para obtener un injerto parche lateral. El accidente cerebrovascular
posoperatorio es más frecuente y tiene una tasa de mortalidad más elevada en
pacientes que presentaron un estado de shock y un déficit neurológico antes de la
operación.
Figura 30.14

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Se llevó a cabo la reparación de una lesión en la
bifurcación de la carótida.

Si el paciente está neurológicamente indemne, la carótida
debe ser reparada.
Si existe un déficit neurológico y se observa flujo
retrógrado, el vaso puede ser ligado.
Si no hay flujo retrógrado, se recomienda la ligadura
simple.
En el caso de una lesión combinada de la carótida y de la vena yugular, debe repararse
la arteria en primer lugar para garantizar la perfusión del cerebro; una sola vena
yugular es suficiente para asegurar el retorno venoso.
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30.8.4 Acceso y lesiones de la zona III
La incisión de la porción anterior del músculo esternocleidomastoideo se extiende en
la mayor medida posible y es dirigida hacia atrás sobre la apófisis mastoides para evitar
la rama mandibular del nervio facial. La exposición de la carótida interna distal en la
base del cráneo mejora después de la luxación de la articulación temporomandibular
o de la sección de la mandíbula inmediatamente por debajo del cóndilo, lo que
permite la formación de una pseudoartrosis en una fase ulterior. Además, se puede
seccionar la inserción mastoidea del esternocleidomastoideo.
En la mayoría de los casos, solo es posible ligar la porción distal de la arteria carótida,
y tanto el paciente como el cirujano deberán aceptar las posibles consecuencias
neurológicas. Si el segmento de carótida distal antes del ingreso en el cráneo es
demasiado corto y no permite la ligadura, la solución de continuidad se debe taponar
con cera ósea (una de las raras ocasiones en las que la utilización de cera ósea es
aceptable en el contexto de la cirugía de guerra). El taponamiento temporario a
menudo se puede lograr mediante la inserción de un catéter de Foley.

30.8.5 Triángulo posterior: arteria vertebral
La arteria vertebral en el nivel del triángulo posterior es de muy difícil acceso,
especialmente en los agujeros de las apófisis transversas de las seis primeras vértebras.
En los casos agudos, el procedimiento de elección probablemente sea el taponamiento,
independientemente de la zona afectada. En la mayoría de los pacientes, se produce
una trombosis y después de extraer el tapón a las 24-48 horas no es necesario adoptar
ninguna otra medida. Si la hemorragia recurre, el agujero en la apófisis transversa se
debe obturar con una porción de músculo aplastado o, como recurso excepcional, con
cera ósea (ejerciendo presión).

30.9

Tratamiento quirúrgico de las lesiones
laringotraqueales

Hasta el 50% de las heridas laringotraqueal se asocian con una lesión en la faringe o
en el esófago; toda lesión de las vías respiratorias requiere una exploración adecuada.
Una fístula traqueoesofágica debe ser reparada.

30.9.1 Acceso quirúrgico
La incisión en la línea media debe utilizarse solamente para lesiones muy pequeñas
y sin complicaciones. De lo contrario, el acceso adecuado a la laringe y la tráquea
generalmente se logra sin problemas mediante incisiones bilaterales del músculo
esternocleidomastoideo unidas entre sí por extensiones transversales.
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30.9.2 Heridas laríngeas
En estos casos, es obligatorio efectuar una traqueotomía distal. Las heridas pequeñas
se desbridan y la mucosa y el cartílago se suturan con hilo absorbible; el nudo se debe
ubicar por fuera de la cavidad laríngea. En el caso de una lesión del cartílago cricoides,
se deben movilizar los tejidos que rodean el primer anillo traqueal para cerrar el
defecto. Se coloca un dilatador (p. ej., un tubo endotraqueal) para prevenir la estenosis
de la laringe y se lo mantiene in situ durante 14 días.
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Figura 30.15

CICR

Reparación de una herida laríngea.

Las lesiones graves del cuerpo de la laringe o la parálisis de las cuerdas vocales plantean
enormes problemas quirúrgicos, al igual que la estenosis laríngea. Una vez asegurada
la vía aérea mediante una traqueotomía, tal vez sería más prudente limitarse a suturar
la laringe de la mejor manera posible. La reconstrucción y la reparación en una fase
ulterior requieren la intervención de un cirujano especializado.
La reconstrucción y la reparación tardías de las heridas de
la laringe deben ser realizadas por un especialista.

30.9.3 Heridas traqueales
Si la herida es muy pequeña y se localiza en la cara anterior, se puede transformar
en una traqueotomía formal con la inserción de un tubo hasta que remita el edema.
Luego se retira el tubo y se deja que el orificio cierre espontáneamente.
Una herida que afecte menos del 40% de la circunferencia traqueal se puede
reparar directamente. Los bordes de la mucosa y el cartílago se desbridan en forma
conservadora y la mucosa se cierra con suturas absorbibles. Los nudos de los puntos
de sutura también deben permanecer fuera de la luz de las vías respiratorias. Las
suturas del cartílago comprenden un anillo traqueal por arriba y por debajo del sitio
de la lesión. Se lleva a cabo una traqueotomía distal.
Figura 30.16

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Intubación directa de una herida traqueal antes
de la reparación.

Las lesiones que abarcan más del 40% de la circunferencia traqueal se deben resecar
para efectuar una anastomosis primaria por arriba de un tubo endotraqueal. Para
ello, es necesario movilizar la tráquea en los planos anterior y posterior (la irrigación
sanguínea de la tráquea proviene de vasos laterales). Una brecha de gran tamaño se
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puede reparar mediante un colgajo perióstico libre: se desprende la cabeza clavicular
del músculo esternocleidomastoideo debajo del periostio y se recolecta el periostio.
La operación se completa mediante una traqueotomía distal a la reparación.

30.9.4 Traumatismos no penetrantes
Un fuerte impacto en la garganta (por ejemplo, un golpe asestado con la culata de un
fusil) puede provocar la formación de un hematoma de la laringe o de los tejidos blandos
o una fractura-luxación de los cartílagos laríngeos. En ese caso, puede que no se produzca
una obstrucción laríngea inmediata, pero el riesgo de esta complicación siempre está
presente. Se recomienda una vigilancia estrecha y puede ser necesario realizar una
cricotiroidotomía de emergencia. Si la observación estrecha es inviable, el enfoque más
prudente y recomendable consiste en efectuar una traqueotomía temporaria.

30.9.5 Otras vísceras, otros tejidos blandos, etc.
La lesión de la glándula tiroides requiere un desbridamiento mínimo y el cierre de la
cápsula. Al igual que en cualquier otro procedimiento de cirugía tiroidea, es importante
prestar atención a las glándulas paratiroides y al nervio laríngeo recurrente.

30.10 Tratamiento quirúrgico de las lesiones
faringoesofágicas
Las heridas que afectan la laringofaringe o el segmento cervical del esófago tienden a
contaminar significativamente los planos tisulares del cuello con la saliva. La infección
resultante puede propagarse en dirección inferior y causar una mediastinitis letal. Es
esencial evitar esta complicación.

30.10.1 Acceso y diagnóstico operatorio
En todos los casos, es necesaria la exposición meticulosa y amplia a través de incisiones
bilaterales del músculo esternocleidomastoideo unidas entre sí por incisiones transversales
para llegar a la profundidad de la herida. La colocación de un catéter de Foley o de un
drenaje de Penrose alrededor del esófago permite rotar el órgano e inspeccionar toda
su circunferencia.
Fascia pretraqueal

Figura 30.17

Músculo infrahioideo

Acceso quirúrgico al esófago cervical.
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Tiroides
Músculo
esternocleidomastoideo
Tráquea

Vaina carotídea

N. Papas / CICR

Esófago

Músculo omohioideo

Las lesiones de la faringe o del esófago pueden no ser evidentes y los signos clínicos
pueden ser mínimos o estar ausentes. A menudo, la única evidencia de lesión consiste
en un pequeño hematoma en los tejidos paraesofágicos. Las complicaciones de una
herida esofágica que pasó inadvertida son la principal causa de mortalidad tardía de
las lesiones cervicales.
Las heridas esofágicas inadvertidas son la principal causa
de mortalidad tardía de las lesiones cervicales.
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Es esencial efectuar una inspección meticulosa para detectar orificios de entrada y
de salida de las heridas: el cirujano siempre debe desconfiar ante la presencia de un
número impar de perforaciones. Algunos métodos sencillos, como la tinción con bario,
con azul de metileno o con violeta de genciana, ayudan a identificar los agujeros en
la pared esofágica. Un método opcional en la mesa de operaciones consiste en llenar
la herida con solución fisiológica e insuflar aire a través de una sonda nasogástrica
pinzando el segmento distal del esófago con los dedos para obturarlo.

30.10.2 Reparación
Los bordes de la faringe o del esófago afectados se recortan cuidadosamente y se
procede a desbridar el tejido necrótico y contaminado.
En la medida de lo posible, se debe llevar a cabo la reparación primaria de la
hipofaringe. Si ello no es posible, se procede a crear una fístula mucosa faringocutánea
desfuncionalizante y una esofagostomía cervical.
Los pequeños desgarros esofágicos se suturan en forma directa. Las lesiones más
grandes pueden requerir cierto grado de movilización esofágica para permitir el
cierre sin tensión en la línea de sutura. La disección suave con un instrumento romo
en el plano de tejido areolar retroesofágico (la continuación del espacio retrofaríngeo)
permite ganar varios centímetros de longitud. La herida del esófago se cierra en dos
capas y se moviliza un músculo adecuado para cubrir la línea de sutura, dado que
el esófago está desprovisto de serosa. Si los músculos infrahioideos son demasiado
débiles, se puede desprender el músculo esternocleidomastoideo de sus inserciones
proximal o distal para luego rebatirlo sobre la línea de sutura. Esta maniobra reviste
especial importancia cuando se separa el esófago lesionado de la tráquea después de
la reparación de una fístula traqueoesofágica.
Movilizar un músculo para cubrir una reparación
esofágica o para separar la reparación de una fístula
traqueoesofágica.
Se debe colocar un drenaje de Penrose en el músculo que cubre la reparación y la
herida debe permanecer abierta para proceder al cierre retardado dos a tres días más
tarde. El drenaje del esófago es más importante que la técnica de reparación utilizada.
La ausencia de serosa favorece el escape a través de la línea de sutura, y la celulitis
cervical resultante se puede propagar fácilmente hacia abajo y provocar mediastinitis,
empiema y septicemia.
El drenaje del esófago es más importante que la técnica
de reparación utilizada.
Después de la operación, la línea de sutura debe protegerse durante 7 a 10 días y
el paciente es alimentado a través de una sonda nasogástrica o de un tubo de
gastrostomía o yeyunostomía. Una vez transcurrido este período y si no se observan
evidencias clínicas de escape, se realiza una prueba de deglución con bario o con
azul de metileno. Si la prueba es negativa, puede comenzar la ingesta oral, pero el
drenaje debe ser retirado solamente después de transcurridos dos días sin eliminación
de secreciones. Si existen indicios de escape, el drenaje debe permanecer in situ para
ayudar a controlar el problema. La fístula generalmente es pequeña y cierra en forma
espontánea con el tiempo. Si la fístula no cierra, es necesaria una nueva intervención
quirúrgica después de la remisión de las alteraciones inflamatorias.
Una herida importante del esófago que no puede tratarse con movilización y
reparación puede convertirse en una fístula cervical y una esofagostomía controlada
que será cerrada en una fase ulterior. Un tubo en “T” insertado en el esófago y
mantenido in situ mediante puntos con hilo de sutura grueso ayuda a controlar el
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drenaje de la saliva y también sirve como un procedimiento de control de daños de
emergencia.
Si la reparación de las lesiones combinadas de tráquea y esófago se torna dificultosa,
debe priorizarse la reparación de la tráquea en detrimento del esófago. El esófago
puede reemplazarse más tarde, pero la tráquea no.

30.11 Cuidados posoperatorios
Los cuidados posoperatorios se deben administrar en posición semisedente. Es
esencial una vigilancia estrecha de la traqueotomía y de los siguientes signos de
complicaciones específicas de las lesiones cervicales:
• hemorragia;
• compresión de la vía aérea por un hematoma cerrado;
• neumotórax;
• lesión esofágica inadvertida asociada con una fístula salival;
• infección;
• lesión del conducto torácico con quilotórax o una fístula linfática asociados.
Está indicada la cobertura antibiótica según el protocolo: si existe una comunicación
con las vías respiratorias o con el tubo digestivo, se administran ampicilina y
metronidazol, mientras que en el caso de una lesión vascular aislada se administra
solamente penicilina. Siempre deben aplicarse las medidas profilácticas contra el
tétanos.
Es importante prestar atención a la nutrición del paciente, ya sea mediante una sonda
nasogástrica o un tubo de gastrostomía o yeyunostomía. La fisioterapia torácica es
esencial, sobre todo en presencia de una traqueotomía.

30.12 Traqueotomía
En este manual, se suele hacer referencia a la traqueotomía. Este procedimiento es
sumamente útil en un contexto de recursos limitados, y su importancia a menudo es
subestimada. Una traqueotomía elimina aproximadamente 150 ml de espacio muerto
de las vías respiratorias, lo que aumenta la eficiencia respiratoria en términos de oferta
de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono con menos esfuerzo por parte del
paciente. La traqueotomía es un complemento adecuado del tratamiento de un
paciente con un traumatismo craneal o una lesión pulmonar graves o en presencia de
tétanos y es esencial para el tratamiento de las lesiones maxilofaciales y cervicales. La
traqueotomía facilita el manejo del paciente siempre que se administren los cuidados
necesarios.
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La traqueotomía no reemplaza la ventilación mecánica, pero en ausencia de esta
última es el enfoque más eficaz. Incluso en hospitales en los que la ventilación
mecánica se aplica sistemáticamente, la mayoría de los protocolos incluyen el pasaje
de la intubación endotraqueal a la traqueotomía en el curso de la primera semana.
Observación:
Técnicamente, la sección de la tráquea es una “traqueotomía” y el uso de la solución
de continuidad creada como un orificio artificial es una “traqueostomía”. Sin embargo,
algunos autores utilizan el término traqueotomía para describir una intubación a
través del orificio sin suturar la tráquea a la piel y reservan el término traqueostomía
para los casos en los que se aplican puntos de sutura. Otros autores contraponen la
traqueostomía temporaria a la traqueostomía permanente.
En este manual, el término traqueotomía se usa indistintamente de si la tráquea se
sutura a la piel o no. No obstante, en situaciones en las que los cuidados de enfermería
son limitados, se recomienda la fijación de los bordes de la tráquea a la piel para evitar
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complicaciones potencialmente letales en caso de desplazamiento o extracción
accidental de la cánula.
Existen varias técnicas disponibles para la traqueotomía, algunas de ellas más
complejas o más programadas que otras. La traqueotomía de urgencia convencional,
a través de una incisión vertical en la línea media con la cabeza bien extendida y una
almohada entre los hombros para abordar la tráquea por debajo del istmo de la tiroides,
es un procedimiento rápido y relativamente incruento en manos experimentadas. Los
músculos infrahioideos se disecan con un instrumento romo y el istmo tiroideo se
puede rebatir hacia arriba en caso de que sea necesario. Se efectúa una incisión simple
en hendidura o una incisión en “U” invertida a través de uno o dos anillos traqueales.
Se recomienda pasar hilo de sutura sintético a través de un anillo traqueal en un nivel
inmediatamente distal al sitio previsto para la abertura con la finalidad de mantener
estable la tráquea y prevenir un desgarro distal durante la introducción del tubo. Una
vez insertada la cánula, el hilo de sutura puede utilizarse para fijarlo a la piel.

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

      

Figuras 30.18.1 y 30.18.2
Traqueotomía con colgajo en “U” con un punto de sutura distal. Esta sutura también está indicada en el caso de una “traqueotomía traumática”.

Se dispone de dos tipos de tubo de traqueotomía de distintos tamaños: un tubo sintético
desechable con un balón inflable en el extremo y un modelo sintético o bañado en
plata que posee una cánula interna y una cánula externa. Los modelos de doble tubo
permiten retirar la cánula interior para limpiarla dejando colocada in situ la cánula
exterior “permanente”. Estos tubos son los más indicados en casos de traqueotomía
prolongada o de edema marcado que dificulta la reinserción del tubo.

30.12.1 Cuidados de la traqueotomía
Para maximizar la eficacia del tratamiento y evitar las complicaciones, son esenciales
los cuidados de enfermería adecuados.
• La piel alrededor de la traqueotomía se debe mantener libre de secreciones secas;
para ello, por lo general es suficiente el hisopado suave con una compresa húmeda.
• En la medida de lo posible, debe colocarse un filtro especial para respirar a
través de la traqueotomía. Una alternativa consiste en cubrir la abertura con una
compresa de gasa que se debe humidificar regularmente con solución fisiológica.
• Si se decide administrar suplementos de oxígeno, el sistema debe ser humidificado.
• El balón se debe desinflar varias veces al día para evitar la necrosis traqueal por
compresión y la estenosis resultante. Una vez bien establecida la traqueotomía, el
balón puede permanecer desinflado.
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• La cánula interior se debe limpiar al menos dos veces al día con solución fisiológica
y bicarbonato de sodio para eliminar la secreción mucosa y luego se la enjuaga con
un desinfectante suave.
La respiración ruidosa y el gorgoteo indican la acumulación de secreciones y son
indicaciones para la aspiración con baja potencia. Para la aspiración del tubo de
traqueotomía, se recomienda el siguiente protocolo.
1.

Antes de la aspiración, instilación endotraqueal de 7 ml a 10 ml de una mezcla
de solución fisiológica y bicarbonato de sodio mediante una jeringa. Este
procedimiento ayuda a humedecer y a diluir las secreciones y estimula la tos.

2.

El catéter de succión se comprime con los dedos para interrumpir el flujo de
aspiración y se introduce suavemente a través del tubo de traqueotomía hasta
donde llegue.

3.

Luego se descomprime el catéter para aplicar la succión mientras se lo rota
suavemente y se lo retira lentamente.

4.

El procedimiento se repite varias veces hasta eliminar la totalidad de las
secreciones.

Si el hospital cuenta con una cantidad suficiente de catéteres desechables, debe
utilizarse un catéter nuevo cada vez. De lo contrario, el catéter de succión debidamente
limpiado debe conservarse en un recipiente con un compuesto desinfectante.
Los ejercicios de fisioterapia y de respiración contribuyen a eliminar secreciones y a
prevenir la neumonía hipostática. El paciente debe ser movilizado en la medida que
su estado clínico lo permita.
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EL Torso

Principios básicos
Las heridas por armas de fuego en el torso representan un desafío quirúrgico.
En todos los casos de heridas toracoabdominal, está indicada la inserción de un tubo torácico antes
de administrar la anestesia.
Decidir qué cavidad (torácica o abdominal) es la que requiere una atención prioritaria puede ser
difícil.
El tórax no debe ser “zona vedada” para el cirujano general.

D.1

Introducción

El torso comprende el tórax, el abdomen y la pelvis (incluidas las nalgas). Las heridas
penetrantes del torso provocadas por proyectiles generalmente abarcan más de
una cavidad corporal. La magnitud del tórax difiere considerablemente durante la
inspiración y durante la espiración con excursión del diafragma. Por lo tanto, una
herida con orificio de entrada en el tórax también puede afectar el abdomen. Toda
herida penetrante localizada entre la línea de los pezones y la ingle y la parte superior
de los muslos debe despertar la sospecha de una posible lesión abdominal.
El cirujano debe tener en cuenta que, si bien un solo proyectil puede provocar lesiones
en el tórax y en el abdomen a través del diafragma, las heridas causadas por varios
proyectiles, y sobre todo por múltiples fragmentos, pueden lesionar ambas cavidades
sin afectar el diafragma.

F. Plani / CICR

R. Coupland / CICR

      

Figura D.1

Figura D.2

Las heridas causadas por fragmentos múltiples suelen plantear un
problema diagnóstico clínico.

No olvidar inspeccionar el dorso.

D.2

Epidemiología

En la mayoría de series publicadas en épocas pasadas, entre el 6% y el 15% de todas
las heridas afectan al tórax o al abdomen (v. el cuadro 5.6). Hasta el 40% de las lesiones
torácicas son heridas toracoabdominales. El cuadro D.1 ilustra algunos ejemplos de
conflictos armados modernos en los que el uso de chaleco antibalas aún no era una
práctica generalizada.
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Lesiones intratorácicas
(N = número de
pacientes)

Heridas
toracoabdominales

Otras lesiones
asociadas*

EE.UU.-Vietnam (1968-1969)
McNamara et al., 1970

547

34%

85%

Israel-Egipto, Siria (octubre de 1973)
Levinsky et al., 1975

42

21,5%

14%

Chad (1980) Dumurgier et al., 1996

56

12,5%

~50%

Israel-Líbano (junio de 1982)
Rosenblatt et al., 1985.

64

42%

> 40%

Guerra civil en Líbano (1969-1982)
Zakharia, 1985

1.992

12,6%

10%

CICR (guerra civil en Líbano, 1976)
Kjaergaard, 1978

44

31,8%

~25%

Belfast (1969-1976)
Ferguson y Stevenson, 1978

100

31%

25%

Belfast (1969-1988)
Gibbons, 1989

430

29%

~40%

1.314

29%

19%

Conflicto/Fuente

Unión Soviética-Afganistán (1981-1984)
Roostar, 1996

* Incluye la médula espinal.
Cuadro D.1 Incidencia de heridas toracoabdominales y otras lesiones asociadas. Los artículos fuente se citan
en la bibliografía seleccionada incluida en las Referencias generales del capítulo 31.

D.3

Heridas toracoabdominales

Se debe insertar sistemáticamente un tubo torácico en todas
las heridas toracoabdominales y antes de la laparotomía.
Los pacientes con lesiones toracoabdominales presentan tienen heridas torácicas que
por lo general pueden ser tratadas mediante un drenaje cerrado, y heridas abdominales
que requieren laparotomía. La mortalidad asociada con los traumatismos de guerra no
es consecuencia de laparotomías negativas, sino de lesiones abdominales que pasan
inadvertidas. Se dice que el procedimiento más frecuente para el tratamiento de un
traumatismo torácico después del drenaje con sonda intercostal es la laparotomía. El
drenaje torácico invariablemente debe colocarse antes de realizar la laparotomía.
Algunos pacientes requieren una combinación de toracotomía y laparotomía. En la
gran mayoría de estos casos, el procedimiento convencional consiste en efectuar dos
incisiones (torácica y abdominal) separadas.
Figura D.3

J.S. Munch / CICR

Un buen ejemplo de lo que no se debe hacer:
la incisión de laparotomía es paramediana en
lugar de mediana y se continúa en una incisión
de toracotomía anterior baja. Esta incisión es de
muy poca utilidad en la cirugía del trauma.
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Si se requiere una exploración combinada del tórax y del
abdomen, en la medida de lo posible deben efectuarse
incisiones separadas.
Puede plantearse un dilema en aquellos casos en los que se requieren una toracotomía
y una laparotomía, y el cirujano debe decidir en qué cavidad ingresar primero. En
ciertas lesiones, la decisión es obvia, pero otras situaciones son más equívocas. En
estos, son esenciales la comunicación y la cooperación con el anestesista para
establecer prioridades.
Una herida torácica traumatopneica abierta requiere un cierre inmediato y la inserción
de un drenaje torácico para garantizar el correcto funcionamiento del pulmón. Si una
herida de este tipo se acompaña de una hemorragia abdominal profusa, la herida
torácica se puede cerrar mediante un vendaje temporario mientras se lleva a cabo
la laparotomía. El anestesista debe mantener una vigilancia estrecha para detectar
la aparición de un neumotórax a tensión y controlar la saturación de oxígeno. Esta
situación no admite muchas otras opciones.
¿Qué sucede si la cantidad importante de sangre que drena a través de la sonda
torácica justifica una toracotomía y una laparotomía exploratorias? ¿Cuál de ambas
hemorragias es más amenazante? ¿En qué cavidad se debe ingresar primero? ¿La
hemorragia se originó en el tórax o es de origen abdominal y la sangre pasó al tórax
a través de una abertura del diafragma? El cirujano debe estar preparado para entrar
en la cavidad torácica izquierda para inspeccionar el contenido torácico y pinzar la
aorta descendente, de ser necesario. En ese caso, se podrá determinar el origen de la
hemorragia y, si se justifica, una laparotomía de control de daños rápida a través de
una incisión separada en la línea media antes de aflojar la pinza aórtica.
¿Qué sucede si se tomó la decisión de realizar una laparotomía en primer lugar, el
procedimiento no revela la presencia de hemorragia y, sin embargo, la hipotensión
persiste a pesar de la poca sangre que fluye a través del drenaje torácico? ¿El drenaje
está mal colocado, ensortijado u obstruido por un coágulo? ¿La hipotensión se debe
a un taponamiento pericárdico o a un shock neurogénico?
Estos problemas son bien conocidos1 2. El drenaje a través de un tubo torácico, los
valores de presión venosa central y el examen clínico de un paciente con una lesión
toracoabdominal son poco fiables y pueden ser engañosos. Los signos clínicos
abdominales no siempre son inequívocos cuando el paciente se está esforzando para
respirar.
La tasa de elección incorrecta de la intervención quirúrgica prioritaria entre estos dos
procedimientos oscila entre el 20% y el 45% de los pacientes hemodinámicamente
inestables que presuntamente padecieron lesiones toracoabdominales. Por lo tanto,
el cirujano debe preparar quirúrgicamente al paciente para realizar una toracotomía y
una laparotomía y estar mentalmente preparado para interrumpir un procedimiento
en forma prematura para ingresar en la otra cavidad. Los pacientes que sangran en
forma simultánea desde más de un sitio pueden obligar al cirujano a “saltar” de una
toracotomía abreviada a una laparotomía abreviada, implementando procedimientos
de control de daños para ganar tiempo en una cavidad antes de pasar a la otra.
El cirujano debe ser flexible y estar mentalmente
preparado para “saltar” de un lado del diafragma al otro,
interrumpiendo un procedimiento para controlar una
segunda fuente de hemorragia.

1 Hirshberg A., Wall MJ Jr., Allen MK., Mattox KL., Double jeopardy: thoracoabdominal injuries requiring surgical
intervention in both chest and abdomen, J Trauma, 1995; 39: 225-231.
2 Asensio JA., Arroyo H. hijo, Veloz W., Forno W., Gambaro E., Roldan GA., Murray J., Velmahos G., Demetriades D.,
Penetrating thoracoabdominal injuries: ongoing dilemma – which cavity and when?, World J Surg, 2002; 26:
539-543.
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D.4

Lesiones del diafragma

Figura D.4

CICR

Herida toracoabdominal y presencia de aire
debajo de las dos cúpulas diafragmáticas.

Un proyectil que provoca lesiones en el tórax y en el abdomen necesariamente debe
perforar el diafragma. Si el defecto es lo suficientemente grande, puede tener lugar la
herniación de una víscera abdominal hacia el interior del tórax, aunque este fenómeno
es más frecuente en los traumatismos cerrados. Más importante aún, puede tener
lugar la contaminación torácica con el contenido de un intestino perforado, lo que
exige la limpieza y el lavado adecuados de la cavidad pleural una vez controladas las
lesiones abdominales. Es esencial tener presente que una perforación diafragmática
no diagnosticada puede convertirse en una herida traumatopneica con neumotórax a
tensión resultante. Las pequeñas perforaciones a lo largo del surco pulmonar posterior
pueden pasar fácilmente inadvertidas.
Las perforaciones del diafragma deben suturarse meticulosamente con hilo grueso
no absorbible; la colocación de puntos de retención en ambos extremos de la
laceración ayuda a ejercer tracción. Las lesiones pequeñas pueden cerrarse con una
sutura continua y las laceraciones extensas con puntos de colchonero horizontales
interrumpidos para evitar el desgarro del diafragma muscular y la isquemia que podría
provocar una hernia diafragmática en el futuro. Algunos cirujanos prefieren un cierre
en dos capas, una con puntos continuos y la otra con puntos interrumpidos.
Figura D.5

CICR

Reparación de una perforación del diafragma.

Además, si durante la toracotomía se detecta una perforación diafragmática, no
se debe intentar el abordaje transtorácico, dado que este último no permite la
exploración adecuada del abdomen.
En ningún caso, se debe intentar el acceso al abdomen
a través de una perforación diafragmática durante la
toracotomía.
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D.5

Lesiones transaxiales

Las lesiones transaxiales presentan orificios de entrada y de salida en los lados
opuestos del torso o se asocian con un proyectil retenido en el lado opuesto al del
orificio de entrada que se detecta mediante la radiografía o durante la intervención
quirúrgica. Un proyectil que sigue esta trayectoria evidentemente se asocia con muchas
probabilidades de afectar una estructura de vital importancia, ya sea en el tórax o en el
abdomen, o en ambos. En estos casos, entra en juego el triaje natural automático y no
todas las víctimas sobreviven hasta llegar al hospital. Cuanto más breve sea el tiempo
de evacuación, más graves serán las lesiones observadas en la sala de emergencias.
En los otros casos, el proyectil transcurre cerca de los órganos vitales sin impactar en
ninguno de ellos. El mediastino anterior es un espacio en gran medida “vacío”.
La trayectoria de un proyectil transaxial no siempre es evidente: los pacientes no
sufren lesiones siempre que se encuentren parados en posición anatómica. La
interpretación incorrecta de la lesión resultante es frecuente y, a menudo, es difícil
decidir en cuál de las cavidades corporales se debe ingresar primero. Este problema
es claramente ilustrado por un estudio que incluyó a 223 pacientes consecutivos con
heridas del torso3. La trayectoria del proyectil fue transaxial en el 28% de los pacientes
y unilateral en el 66%; en un 5% de los casos, la trayectoria fue imposible de determinar
debido a las múltiples heridas de bala. Entre los 63 pacientes con heridas transaxiales
inequívocas, la lesión afectó el abdomen en el 67% de los casos, el tórax en el 14% de
los pacientes y ambas estructuras en el 19% de los casos.
Las heridas transaxiales tuvieron una incidencia de lesión de estructuras vitales y una
tasa de mortalidad mucho más elevadas, sobre todo en el caso de las heridas transaxiales
toracoabdominales, en las cuales la tasa de mortalidad llegó al 42% (dos tercios de las
muertes fueron intraoperatorias). Los autores se encontraron con numerosos problemas
quirúrgicos. El principal de ellos consistió en que a menudo la primera cavidad en la
que se ingresó no resultó ser aquella en la que se había originado la hemorragia activa.
En estos casos, fue necesario explorar in extremis el lado opuesto del diafragma o el
hemitórax contralateral. Muchas lesiones pasaron inadvertidas, y el 19% de los pacientes
con heridas transaxiales debieron ser sometidos a una nueva intervención al poco tiempo.

D.6

Traumatismo de las uniones

El torso se une con las extremidades superiores en la axila, con las extremidades
inferiores en la ingle y con la raíz del cuello en el opérculo torácico. Un traumatismo de
estas zonas de unión, sobre todo si afecta los paquetes vasculares importantes, amenaza
la integridad de la extremidad y la vida del paciente. En estos casos, están indicados
el control proximal de la hemorragia en una cavidad corporal y el control distal en la
extremidad o en el cuello. En consecuencia, el cirujano general debe enfrentarse a una
situación especialmente complicada.
El cuadro D2 describe claramente los desafíos que se presentan en estos casos.
Característica

Implicación

Las características anatómicas impiden ejercer presión
digital o colocar un torniquete por arriba de la herida.

El control proximal requiere incisión quirúrgica que
se extienda a través de un pliegue articular o hacia el
interior de las cavidades torácica o peritoneal vecinas.

El miembro puede correr riesgo debido a una lesión
vascular o a una herida asociada.

La necesidad de preservar el miembro se debe sopesar
contra la necesidad de preservar la vida.

Es posible que algunas estructuras vecinas hayan
sido afectadas a lo largo de la trayectoria del mismo
proyectil.

Existe la posibilidad de una hemorragia oculta en
la forma de hemotórax o de hemoperitoneo. Una
reparación vascular en la región inguinal puede
asociarse con el riesgo de contaminación fecal.

Cuadro D.2 Signos distintivos de traumatismos de las uniones4.
3 Hirshberg A., Or J., Stein M., Walden R., Transfix gunshot injuries, J Trauma, 1996; 41: 460-461.
4 Adaptado de: Tai NRM., Dickson EJ., Military junctional trauma, J R Army Med Corps, 2009; 155: 285-292.
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Al igual que en el caso de las heridas toracoabdominales en un paciente inestable,
identificar la naturaleza de la lesión y decidir en qué cavidad corporal ingresar
en primer término puede ser problemático. La determinación de las prioridades
quirúrgicas es la clave para salvar tanto la vida como el miembro. ¿El paciente está
hemodinámicamente estable? ¿Cuáles son las fuentes de hemorragia: el tórax, el
abdomen o las extremidades? ¿De qué manera se puede lograr el control proximal
óptimo de la hemorragia proveniente de una extremidad? ¿Qué técnicas de control
de daños se encuentran disponibles? ¿Cuándo ligar? ¿Cuándo crear una derivación?
¿Cuándo realizar la reparación vascular definitiva?
El control proximal del paquete vascular en la raíz del cuello (zona 1) se comenta en la
sección 30.8.2 y abarca la unión entre el tórax y el cuello, por un lado; y entre el tórax
y la unión entre el tórax y el brazo, por el otro. El control proximal óptimo del paquete
vascular situado en la unión entre el abdomen y las extremidades inferiores se obtiene
mediante la laparotomía para exponer los vasos ilíacos.
Figura D.6

F. Plani / C.H. Baragwanath Hospital, Sudáfrica

Presión directa ejercida para controlar un caso
de hemorragia de la unión; no hay lugar para
aplicar un torniquete.

D.7

El cirujano general y el tórax: la partición
psicológica

El diafragma no solo constituye una partición anatómica entre el tórax y el abdomen, sino
también una barrera psicológica en la mente de muchos cirujanos generales. El cirujano
general se debe familiarizar con la anatomía torácica para poder operar con confianza
y sin temores excesivos. La mayoría de los cirujanos generales carecen de experiencia
en el campo de la cirugía torácica y abordan una toracotomía con recelo. Es probable
que en ello influya la presencia del corazón y de los grandes vasos, pero también tiene
mucho que ver con su propia formación quirúrgica. Sin embargo, frente a un paciente
que evidentemente está agonizando, la necesidad se debe imponer al temor.
El tórax no es una cavidad “sagrada”, y los principios básicos para su intervención
quirúrgica son los mismos que para las operaciones abdominales. Así como afirmamos
que la neurotraumatología no es la neurocirugía, el cirujano general por lo general
posee todos los conocimientos necesarios para hacer frente a la mayoría de las
lesiones quirúrgicamente corregibles del tórax. De todos modos, los traumatismos
torácicos más graves terminan siendo fatales en casi todos los pacientes.
El tórax no es zona vedada.
Los siguientes principios básicos se pueden aprender y aplicar sin mayores dificultades:
• drenaje bajo agua de la cavidad pleural en lugar de un drenaje abdominal abierto;
• cierre hermético de la pleura para restablecer la presión intratorácica negativa
requerida para la respiración.
406

En ocasiones se puede contar con la colaboración de un cirujano torácico, pero esto
raramente ocurre en un contexto de recursos limitados. No obstante, es mucho lo que
se puede lograr aplicando algunos principios quirúrgicos fundamentales sencillos aun
cuando se carezca de material e insumos5 6.

5 Dumurgier C., Teisserenc JY., Emanuely P., A propos du thorax en chirurgie de guerre: plaidoyer pour la
thoracotomie, Lyon Chir, 1996; 92: 124-128.
6 Hassan MY., Elmi AM., Baldan M., Experience of thoracic surgery performed under difficult conditions in Somalia,
East C Afr J Surg, 2004; 9: 94-96.
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LESIONES TORÁCICAS

Principios básicos
Más del 90% de las lesiones torácicas por armas de fuego pueden tratarse exclusivamente
mediante la inserción de un drenaje torácico.
Es importante verificar regularmente el funcionamiento del drenaje torácico.
En presencia de un hemotórax importante, se debe contemplar la posibilidad de autotransfusión.
Las lesiones toracoabdominales son frecuentes.
El alivio del dolor y la fisioterapia son esenciales para evitar el empiema.

31.1

Introducción
“El sangrado desde el parénquima pulmonar en presencia
de una herida del tórax puede ser muy abundante, pero la
hemorragia es lenta y rara vez requiere hemostasia. Por el
contrario, el sangrado libre desde el corazón, los grandes
vasos, la arteria mamaria interna o las arterias intercostales
es profuso y rápido. El shock rápidamente progresivo
se manifiesta temprano y la muerte puede sobrevenir
rápidamente si no se controla la hemorragia.”
R. Arnold Griswold y Charles H. Maguire1

Durante los conflictos armados, se producen traumatismos torácicos no penetrantes,
penetrantes y por onda expansiva. Muchos pacientes sufren heridas superficiales de
los tejidos blandos y fracturas de la pared torácica sin daños intratorácicos. En algunos
casos, las lesiones mínimas de la pared torácica se asocian con lesiones internas que, si
bien no son letales en forma inmediata, son potencialmente fatales en el corto plazo.

En presencia de un traumatismo por onda expansiva primaria, el cirujano debe tener
presente que la onda expansiva afecta la totalidad del torso y puede causar lesiones
bilaterales.

N. Papas / CICR

Dada la alta concentración de estructuras vitales en el tórax, las heridas torácicas
muy a menudo son letales. No obstante, en la gran mayoría de los sobrevivientes que
llegan al hospital, el único tratamiento quirúrgico necesario es el drenaje con un tubo
torácico simple. El drenaje puede ser insertado por un médico general debidamente
entrenado o por una enfermera con experiencia.
Figura 31.1
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Herida transfixiante del pulmón confinada
en el canal de disparo estrecho de fase 1 y no
acompañada de efectos de cavitación.

En el caso de un hemotórax masivo, la autotransfusión puede salvar la vida del paciente
aun cuando se disponga de una cantidad suficiente de sangre para transfusión. Esta
afirmación evidentemente es incluso más válida en circunstancias en las que la sangre
escasea (v. el capítulo 34).

Balística de las heridas

El tórax contiene un conjunto heterogéneo de órganos con características balísticas
muy diferentes. La trayectoria y, sobre todo, la longitud del canal de la herida son
los principales factores determinantes del efecto de cavitación. Un proyectil muy
estable que atraviesa el diámetro anteroposterior del tórax puede generar un canal de
disparo estrecho asociado con escasas lesiones tisulares permanentes (figura 31.1). Si
se produce cavitación en el punto de salida, tendrá lugar una herida traumatopneica
1 Griswold RA., Maguire CH., Penetrating wounds of heart and pericardium, Surg Gynecol Obstet, 1942; 74:
406-418.

N. Papas / CICR

31.2

Figura 31.2
Herida anteroposterior transfixiante provocada
por un proyectil encamisado: cavitación que
comienza en el orificio de salida y determina
una herida traumatopneica abierta del tórax.
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(figura 31.2). Por otro lado, si esta misma bala atraviesa el diámetro transversal, es
muy probable que se puedan observar las tres fases del canal de la herida (la fase
estrecha 1, la cavidad temporaria y el canal estrecho terminal) en el interior del tórax
(v. la sección 3.3.3).

31.2.1

Reacción del hueso

Una bala estable provoca una perforación a través de una costilla o del esternón,
pero un fragmento o una bala desestabilizada puede impulsar astillas óseas hacia
el parénquima pulmonar o el mediastino subyacentes. Un proyectil inestable puede
generar un orificio de entrada de gran tamaño y provocar un neumotórax abierto
como consecuencia de una herida torácica traumatopneica.
La flexibilidad y la curvatura de las costillas pueden determinar que una bala con un
ángulo de impacto estrecho provoque una herida tangencial. Este impulso puede
causar una contusión grave del pulmón subyacente. Según el ángulo del impacto y el
nivel de energía cinética, el proyectil puede destruir una cantidad de tejido importante
y causar una herida torácica traumatopneica.
Figura 31.3

N. Papas / CICR

Herida tangencial de la pared torácica con
contusión pulmonar subyacente. La bala se
desestabilizó en el curso de su trayectoria.

Una herida traumatopneica con neumotórax abierto resultante puede ser
consecuencia de:
• lesiones causadas por un fragmento o por una bala rebotada;
• efecto de cavitación en el sitio de salida de una bala;
• un impacto tangencial del proyectil sobre las costillas.
En términos de efectos balísticos, la columna vertebral torácica posee características
similares a las del cuello, excepto que los elementos óseos son más voluminosos y
menos flexibles. La fractura de un elemento óseo vertebral puede impulsar astillas
óseas hacia la médula espinal, el parénquima pulmonar o el mediastino.

31.2.2 Reacción del pulmón
El parénquima pulmonar es muy elástico y tolera bien el estiramiento sin deformarse,
pero sufre desgarros con facilidad. Así, una bala de rifle estable de alta energía puede
causar un menor grado de daño permanente que una bala de arma de mano, más
lenta y más pesada, que tiene un escaso efecto de cavitación, pero aplasta un mayor
volumen de tejido. Las laceraciones más grandes son el resultado de la proyección de
fragmentos óseos hacia el interior del pulmón. Una cavitación importante causada
por un proyectil de alta energía cinética puede causar una contusión pulmonar local
asociada con abundantes secreciones sanguinolentas que serán aspiradas hacia
la parte sana del pulmón. Este fenómeno puede inducir atelectasia y neumonía. El
desgarro y la contusión local también pueden provocar un hematoma intrapulmonar.
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Los pulmones son particularmente sensibles a la lesión por onda expansiva primaria.
La ruptura de los alvéolos y de sus capilares, sumada al edema intraalveolar e
intersticial, altera la relación ventilación-perfusión e interfiere con el intercambio
de gas alveolar. En estos pacientes, se registraron casos de neumotórax, hemotórax,
enfisema quirúrgico y neumomediastino. Las fístulas alveolovenosas conllevan un alto
riesgo de embolia gaseosa sistémica (v. la sección 19.8).

31.2.3 Reacción de otros órganos
El corazón y los grandes vasos son esencialmente órganos llenos de líquido que no toleran
en absoluto el estiramiento: la cavitación provoca una ruptura explosiva. La tráquea y
el esófago reaccionan como órganos huecos tolerantes al estiramiento. La estrecha
proximidad de todas estas estructuras vitales en el mediastino determina que las lesiones
aisladas sean infrecuentes y que la mayoría de las heridas sean rápidamente fatales.
Sin embargo, los sobrevivientes presentan lesiones causadas por proyectiles de baja
energía cinética, como pequeños fragmentos o balas que viajan a una velocidad
muy baja, que se presentan clínicamente con un cuadro de taponamiento cardíaco,
seudoaneurisma de un vaso de gran calibre o perforación de la tráquea o del esófago.
Como ocurre en el cuello, los orificios de entrada y salida de las heridas esofágicas
pueden ser difíciles de detectar, incluso durante la exploración quirúrgica.

31.2.4 Reacción del diafragma
Los efectos de cavitación en la vecindad del diafragma causan lesiones muy graves
de este músculo. Un desgarro importante de la cúpula izquierda puede provocar una
herniación de órganos abdominales en la cavidad torácica; las heridas de la cúpula
derecha invariablemente se asocian con lesiones graves del hígado. Con mayor
frecuencia, se observan perforaciones simples y pequeños desgarros radiales del
diafragma. Los efectos de cavitación se pueden observar en un nivel más alejado del
canal de la herida, como el pulmón o el abdomen (según la dirección del disparo).

31.3

Epidemiología

31.3.1

Mortalidad

Las heridas penetrantes del tórax representan alrededor del 10% de todas las heridas
y son responsables del 25% de las muertes registradas en los conflictos armados
contemporáneos. La tasa de mortalidad asociada con una herida torácica es de
aproximadamente el 70% y depende, en gran medida, del arma utilizada: es mucho
más elevada en heridas provocadas por balas de alta energía y por explosiones
primarias cercanas que en heridas causadas por fragmentos pequeños. El uso de
chalecos antibalas modifica estos porcentajes en la medida que impide la penetración
del proyectil, pero no protege contra los efectos primarios por onda expansiva.
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Las principales causas de muerte son las lesiones del corazón o de los grandes
vasos. Los estudios realizados sobre las muertes evitables en el terreno revelan
que aproximadamente el 5% se deben a un neumotórax a tensión o una herida
traumatopneica del tórax, trastornos pasibles de un tratamiento sencillo. La mortalidad
hospitalaria temprana se debe a la hemorragia masiva y al taponamiento cardíaco. Las
lesiones asociadas de las vías respiratorias y la hemorragia intraabdominal son factores
asociados importantes. La mayoría de los sobrevivientes sufren heridas relativamente
simples de la pared torácica o del parénquima pulmonar.
La lesión pulmonar aguda se manifiesta poco después de la lesión primaria por onda
expansiva y del shock hemorrágico importante; en una fase ulterior, puede instalarse
un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).
El riesgo de infección es omnipresente: un hemotórax retenido puede evolucionar
hacia un empiema, y un hematoma intrapulmonar o una atelectasia pueden
evolucionar hacia la neumonía, a menudo con un desenlace fatal.
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31.3.2 Distribución de las lesiones de órganos torácicos
Las lesiones pulmonares se registran en el 98% al 100% de todas las series publicadas.
Por el contrario, las lesiones de ciertos órganos intratorácicos, como la tráquea y el
esófago, rara vez se observan en los sobrevivientes, debido a que la relación anatómica
entre estas estructuras y los grandes vasos sanguíneos determina que estas heridas
sean frecuentemente fatales. El cuadro 31.1 muestra la distribución de las lesiones de
otros órganos intratorácicos, aparte de los pulmones, que se identificaron durante la
toracotomía en varias series derivadas de conflictos armados en épocas pasadas.
Conflicto/Fuente

Pacientes Toracotomías
Vasos
Corazón/
Tráquea/
con lesiones
(tasa de
sanguíneos
pericardio
bronquios
intratorácicas toracotomías)
principales

Esófago

EE.UU.-Vietnam (1968-1969)
McNamara et al., 1970

547

78 (14%)

2,4%

2,9%

0,2%

0

Israel (guerra de octubre
de 1973)
Levinsky et al., 1975.

42

19 (45%)*

2,4%

9,5%

0

0

Israel-Líbano (1982)
Rosenblatt et al., 1985

64

6 (9,4%)

7,8%**

0

0

0

Guerra civil libanesa
(1969-1982)
Zakharia, 1985

1.992

1.422 (71%)*

14,3%

2,7%

2,1%

0,4%

Belfast (1969-1976)
Ferguson y Stevenson, 1978

100

100 (78%)*

2%

7%

0

1%

URSS-Afganistán (1981-1984)
Roostar, 1996

1.314

138 (10,5%)
***

1,5%

0,8%

3,2%

0,5%

* Hospital de derivación con cirujanos especializados; tiempos de evacuación breves.
** Fragmentos pequeños en el saco pericárdico y en el miocardio; pacientes asintomáticos no operados.
***	Toracotomías de urgencia y en una fase temprana exclusivamente. La tasa total de toracotomía fue del 19%,
pero el 45% de estas intervenciones se llevaron a cabo por un empiema tardío.
Cuadro 31.1 Hallazgos durante la toracotomía. Los valores representan porcentajes del total de pacientes
con lesiones intratorácicas sobre la base de los hallazgos operatorios durante la toracotomía.
Para más información sobre las fuentes, v. la bibliografía seleccionada.

31.3.3 Tasa de toracotomía
Se comunicó que la inserción de un tubo torácico de drenaje resultó ser un tratamiento
quirúrgico suficiente en aproximadamente el 90% de los pacientes que llegan al
hospital; la vasta experiencia de los cirujanos del CICR aumenta este porcentaje hasta
más del 95%. En algunos casos, ni siquiera es necesario colocar un drenaje.
Históricamente, el debate relacionado con el trauma torácico se relaciona con los
criterios adecuados para la realización de una toracotomía. Mientras que la inserción
de un drenaje torácico intercostal es un tratamiento suficiente para la mayoría de las
lesiones, algunas situaciones determinaron que los cirujanos adoptaran un enfoque
más agresivo y realizaran toracotomías con mayor frecuencia. Estas situaciones
abarcan un amplio espectro de posibilidades y explican la gran variabilidad de las
tasas de toracotomía presentadas en el cuadro 31.1.
También se sugirió que se debería tomar en cuenta un factor subjetivo importante: la
personalidad y la “agresividad” del cirujano especializado en intervenciones torácicas
y cardiovasculares responsable del tratamiento. El cirujano general obligado a tratar
lesiones torácicas graves tiende a adoptar la actitud opuesta y, generalmente, opta por
un enfoque más conservador.
Dos estudios dignos de mencionar realizados en Chad y en Afganistán, en los que
participaron cirujanos especializados, pero que debieron desempeñar sus tareas
en circunstancias difíciles y precarias, muestran un contraste interesante. En 1980,
un hospital de campaña militar francés de Chad recibió 1.484 heridos de guerra en
el curso de ocho semanas durante un conflicto armado en un contexto urbano; 56
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de estos pacientes habían sufrido lesiones torácicas que requerían cirugía 2. La tasa
total de toracotomía fue del 68% (38 de 56). La necesidad urgente de operar a partir
de tan solo una hora de observación después de la inserción del drenaje con tubo
intercostal se basó en varios factores considerados por estos cirujanos especializados:
carga de trabajo muy importante, falta de personal de enfermería para supervisar
correctamente a los pacientes, escasez de sangre para transfusión (aparte de las
autotransfusiones) y carencia de control radiológico. Los procedimientos realizados
durante las 38 toracotomías comprendieron control vascular, desbridamiento y sutura
del pulmón, lobectomías y una cardiorrafia del ventrículo derecho, lo que en general
implica un enfoque “agresivo”.
En Afganistán, el hospital de derivación principal fue la Academia de Ciencias Médicas
de las Fuerzas Armadas de Afganistán3. De un total de 25.000 heridos de guerra
evaluados durante los tres años que duró el estudio (1981-1984), 2.873 pacientes
presentaron heridas torácicas, de las cuales 1.314 afectaron órganos intratorácicos y
requirieron la internación hospitalaria. La escasez de sangre para transfusión fue un
problema frecuente y, a menudo, se recurrió a la autotransfusión. Los criterios para
indicar la toracotomía fueron conservadores: hemorragia exsanguinante o persistente
después del período de observación, escape de aire importante, destrucción de la
pared torácica e indicios de lesión esofágica. La tasa de toracotomía de urgencia y en
fase temprana fue del 10,5% (138 casos). Las toracotomías incluyeron 111 operaciones
tardías por empiema. Este número representa un 45% de la tasa total de toracotomía
del 19%, lo que en general implica un enfoque “conservador”.
EXPERIENCIA DEL CICR
En el contexto del CICR, aproximadamente el 95% de las lesiones intratorácicas
son correctamente tratadas mediante drenaje con tubo torácico. La disponibilidad
de personal de enfermería adecuado y de fisioterapia implica que la necesidad
de una toracotomía tardía para el tratamiento de un hemotórax retenido o de
un empiema sea relativamente rara. La toracotomía requiere un mayor grado de
cuidados de enfermería y de seguimiento posoperatorios que un simple drenaje
con tubo torácico. Además, los cirujanos del CICR rara vez son especialistas en
cirugía torácica.

31.3.4 Lesiones asociadas
La incidencia de lesiones abdominales concomitantes oscila entre el 10% y el 40%
(cuadro D.1). Las heridas torácicas penetrantes por debajo del nivel de T4 (línea de
los pezones) se asocian con una alta probabilidad de afectar estructuras abdominales.
Aparte de la escisión de la herida y la inserción de un tubo torácico, la operación más
frecuente en pacientes con heridas de bala o lesiones por onda expansiva del tórax
es la laparotomía. También son frecuentes las lesiones asociadas de otras estructuras
(entre el 12% y el 90% en las series publicadas), y estas últimas dependen en gran
medida del agente causal: las heridas múltiples en distintas regiones del cuerpo son
más frecuentes cuando las lesiones son causadas por fragmentos.

31

2 Dumurgier C., et al., 1996.
3 Roostar L., Gunshot Chest Injuries, Tartu, Estonia, Tartu University Press, 1996.
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Figuras 31.4.1 y 31.4.2

   

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

Herida de bala combinada que afecta el
abdomen y el tórax: orificio de entrada pequeño
y orificio de salida de gran tamaño.

31.3.5 Escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja
Muchos estudios indican que las heridas torácicas superficiales son frecuentes (entre el
45% y el 65% de todas las lesiones del tórax). Es interesante señalar que este fenómeno
se observa tanto en conflictos urbanos asociados con tiempos de evacuación breves
como durante la guerra de guerrillas en un ámbito rural en el que la evacuación a
menudo es tardía. Como se mencionó en las secciones 4.5 y 5.6.2, si bien no todos
los estudios establecen una diferenciación entre las heridas superficiales y las heridas
penetrantes, esta distinción es sumamente importante.
  

Figuras 31.5.1 y 31.5.2

  

M. Della Torre / CICR

M. Della Torre / CICR

Heridas pequeñas y grandes de la pared torácica
sin penetración en la cavidad pleural.

Según el sistema de puntuación y clasificación de heridas de la Cruz Roja, la
penetración de la pleura se considera una herida vital: V = T. Una lesión de la tráquea
torácica también califica como V = T aun cuando no exista penetración de la pleura,
aunque esta situación es poco frecuente.

31.4

Presentación clínica

Está indicado el procedimiento estándar de examen inmediato de acuerdo con la
secuencia ABCDE de la reanimación traumática, seguido de un examen físico completo.

31.4.1

Examen inicial

Es importante recordar que el tórax está directamente involucrado en trastornos de
las vías respiratorias (tráquea intratorácica), de la respiración (parénquima pulmonar,
destrucción de la pared torácica) y de la circulación (pulmón, corazón y grandes vasos),
así como en posibles déficits neurológicos secundarios a una lesión de la médula
torácica.
Dado que el 90% o más de las heridas torácicas causadas por armas de fuego pueden
ser tratadas mediante drenaje con tubo intercostal, el diagnóstico temprano del 10%
restante reviste extrema importancia. Estas lesiones son potencialmente letales, y
algunas de ellas requieren toracotomía. La toracotomía se puede clasificar en urgente,
temprana y tardía. El algunos casos, la gravedad de las lesiones no permite establecer
un límite preciso entre la necesidad de toracotomía urgente o de toracotomía
temprana.
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Lesiones torácicas potencialmente letales más frecuentes en los conflictos
armados
TORACOTOMÍA URGENTE

TORACOTOMÍA TEMPRANA

Vía aérea:

Vía aérea:

• Lesión de la tráquea intratorácica o
de un bronquio principal con escape
de aire masivo

• Ruptura leve del árbol
traqueobronquial

Respiración

Respiración
• Neumotórax simple

• Herida traumatopneica/neumotórax
abierto

• Hematoma intrapulmonar

• Neumotórax a tensión

• Contusión pulmonar y lesión
pulmonar por onda expansiva

• Tórax en batiente con contusión
pulmonar importante
Circulación sanguínea
• Hemotórax masivo secundario a una
herida pulmonar
• Taponamiento pericárdico
• Lesión de los grandes vasos en el
mediastino
• Embolia gaseosa

• Tórax en batiente con contusión
pulmonar importante
Hemotórax limitado
• Contusión miocárdica secundaria a
la onda expansiva
• Seudoaneurisma de los grandes
vasos
Otros trastornos
• Lesión esofágica

Sin duda, el trastorno tardío más frecuente es el empiema, a menudo
complicado por la desnutrición y la anemia preexistentes.
La mayoría de los pacientes se presentan con dolor durante la respiración o con disnea.
Algunos pueden padecer un cuadro de dificultad respiratoria franca acompañado de
hipoxia o hemoptisis o un shock hemorrágico inequívoco.
Un hematoma intrapulmonar significativo, una contusión pulmonar o la lesión
pulmonar por onda expansiva pueden asociarse con marcados efectos fisiopatológicos.
La disminución de la distensibilidad pulmonar, el aumento de la resistencia vascular
pulmonar y el dolor determinan un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, lo
que agrava la hipoxemia y provoca hipercarbemia.

31

Una lesión tangencial con mayor frecuencia se traduce en una herida traumatopneica
con neumotórax abierto. Si la herida abarca más de dos tercios del diámetro de la
tráquea, el aire ingresará en la cavidad pleural en lugar de la tráquea y este fenómeno
implica virtualmente la abolición de la respiración efectiva en ese lado del tórax. Un
neumotórax abierto constituye una emergencia potencialmente letal y requiere
el cierre preliminar de tres de los lados o la oclusión mediante la colocación de un
apósito húmedo y el traslado inmediato del paciente al quirófano (v. sección 8.4 y la
figura 31.10).
La presencia de una herida paraesternal o de hipotensión desproporcionada con
relación a la pérdida de sangre o no asociada con paraplejia justifica un alto índice
de sospecha de taponamiento pericárdico. Este trastorno no siempre se asocia con
hipotensión, ingurgitación yugular y atenuación de los ruidos cardíacos (tríada de
Beck). La presión de pulso estrecha y la disminución paradójica de la presión sistólica
durante la inspiración tampoco son hallazgos universales. Además, un desgarro
pericárdico no siempre se presenta con un cuadro de taponamiento, dado que la
sangre puede fluir hacia la cavidad pleural y provocar un hemotórax.
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Las venas pulmonares y los bronquios principales están en estrecha proximidad, y una
pequeña lesión de ambas estructuras puede causar una fístula venobroncopulmonar
traumática. En este caso, existe el riesgo de embolia gaseosa, aunque esta complicación
es rara. Esta observación es especialmente válida en el caso de pacientes bajo anestesia
general que reciben ventilación con presión positiva. Antes de la intubación es posible
observar hemoptisis, una mezcla espumosa de aire y sangre, cuando se extrae sangre
para análisis clínicos o convulsiones o trastornos neurológicos. Durante la anestesia,
puede tener lugar un colapso hemodinámico repentino.
La embolización por un proyectil, por lo general es más por un pequeño fragmento que
por una bala, también es rara, pero se observa con mayor frecuencia en el tórax que en
otras partes del cuerpo debido al gran calibre de los vasos sanguíneos principales. La
embolia vascular se puede presentar con cuadros variables; por ejemplo, isquemia de
un miembro inferior. El cirujano debe tener en cuenta esta posibilidad.

31.4.2 Examen completo
Como en todos los casos, es importante obtener la exposición suficiente del paciente
durante el menor tiempo posible y realizar un examen completo de las partes ventral
y dorsal del cuerpo, evitando la hipotermia. Se debe consignar la localización de todas
las heridas. Puede ser difícil detectar un pequeño orificio en los pliegues o en la axila
enmascarada por el vello. Es importante buscar posibles lesiones concomitantes
en el abdomen, en el cuello o en una zona de unión anatómica. También se debe
recordar que el espacio mediastinal anterior inmediatamente debajo del esternón es
relativamente grande y vacío, y que un proyectil puede pasar a través de él sin afectar
una estructura importante.
  

Figuras 31.6.1 y 31.6.2

  

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

Heridas provocadas por múltiples fragmentos
de metralla con lesión toracoabdominal
resultante: la herida penetrante se encontraba
en la espalda.

Es un grave error suponer que la trayectoria del proyectil sigue una línea recta desde
el orificio de entrada hasta el orificio de salida. Una bala que impacta en un ángulo
agudo puede desviarse al golpear una costilla y viajar “alrededor” del tórax en el
tejido subcutáneo. El orificio de entrada y la localización actual del proyectil darán
la impresión de que se produjo una herida transfixiante y que la bala atravesó el
tórax, pero la palpación correcta inducirá dolor a lo largo de la verdadera trayectoria
subcutánea del proyectil y, a veces, permitirá detectar crepitación asociada con bajo
grado de enfisema quirúrgico. Este mismo fenómeno se observó en el caso de un
proyectil que impactó la superficie interior de una costilla y rebotó alrededor del tórax.
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Figura 31.7
Este paciente fue herido por dos balas disparadas a corta distancia, como indica el tatuaje alrededor
de los orificios de entrada. Las balas rebotaron en las costillas sin penetrar en la cavidad torácica. El
cirujano ilustra el carácter superficial de las heridas. Se insertaron tubos torácicos bilaterales antes de
efectuar un examen completo.

Se justifica sospechar una posible lesión esofágica en un paciente estable con una
herida transaxial del mediastino. Una lesión del esófago se puede manifestar con
enfisema quirúrgico y crepitación localizada en el cuello exclusivamente. La sonda
nasogástrica puede revelar la eliminación de sangre. Las pruebas del azul de metileno
o de la deglución de bario diluido pueden ayudar al diagnóstico (v. las secciones 30.5.6
y 31.12). De estar disponible, la esofagoscopia también puede ser útil. La eliminación
de un líquido quiloso a través de un drenaje torácico indica una lesión del conducto
torácico.

F. Irmay / CICR

Las fracturas de las costillas, del esternón, de la escápula o de la clavícula se observan
en hasta el 70% de los casos. Una maniobra fácil y rápida consiste en ejercer una ligera
presión con ambas manos sobre las paredes laterales de la caja torácica y en el plano
anteroposterior (compresión esternovertebral).

Figura 31.8
La esofagografía después de la deglución de
bario revela una lesión del esófago.

31.4.3 Hemotórax y neumotórax
Técnicamente, todas las heridas que ingresan en la cavidad pleural provocan un
hemoneumotórax con predominio clínico de uno de estos dos componentes. La
presencia de un hemotórax o un neumotórax es un hallazgo casi universal en los
pacientes con heridas de guerra intratorácicas.
Figura 31.9
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H. Nasreddine / CICR

Este paciente había sufrido múltiples heridas
de bala en el pecho, el abdomen y el codo
izquierdo seis horas antes de la obtención de
esta radiografía. La presión arterial era
140/90 mm Hg y el pulso de 80 lpm.
El hemitórax derecho presentaba una
herida penetrante y la percusión reveló
hiperresonancia. En el lado izquierdo se
registraron dos heridas penetrantes. El
hemitórax izquierdo estaba abultado y el
examen reveló un enfisema subcutáneo
y matidez a la percusión. Se estableció el
diagnóstico clínico de neumotórax derecho
y hemotórax izquierdo y se lo confirmó
radiológicamente.
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La hemorragia por lo general proviene del sistema pulmonar de baja presión y, con
menor frecuencia, de una arteria intercostal o mamaria interna. Las lesiones de los
grandes vasos o del corazón suelen provocar la muerte antes de que el paciente
llegue al hospital. En pacientes con lesiones toracoabdominales, la hemorragia puede
provenir de la cavidad abdominal.
Una hemorragia persistente a través de un tubo torácico
puede provenir del abdomen a través de un desgarro en el
diafragma.
Menos del 10% de los pacientes con lesiones penetrantes del tórax presentan un
neumotórax aislado.

M. Nakade /Cruz Roja Japonesa

Las heridas por armas de fuego rara vez causan un neumotórax simple. En estos casos,
el orificio pequeño de la herida está obturado por los tejidos blandos de la pared
torácica, pero el resultado generalmente es un hemoneumotórax. Un neumotórax
simple puede requerir drenaje u observación expectante. La indicación para la
inserción de un drenaje torácico es la presencia de un neumotórax mayor de 2 cm en
la radiografía. La excepción a esta regla está dada por los pacientes sometidos a una
intervención quirúrgica con anestesia general, en quienes está indicada la inserción
de un tubo torácico antes de la intubación.
A veces, se instala un neumotórax a tensión, pero esta complicación es más frecuente
en los casos de lesiones por onda expansiva y por aplastamiento, y se observa en
menos del 3% de las heridas por arma blanca. Como se mencionó en la sección 8.4, los
pacientes con neumotórax a tensión se pueden presentar con un cuadro de dificultad
respiratoria o se pueden descompensar con el transcurso del tiempo. El diagnóstico
clínico solo es “evidente” en el caso de una descompensación franca.

Figura 31.10
Tratamiento de emergencia de un neumotórax
abierto mediante el cierre de tres lados.

El neumotórax abierto (herida traumatopneica) es más frecuente.

31.4.4 Estudios paraclínicos
Se deben obtener radiografías de tórax, de frente y perfil, pero este procedimiento no
debe demorar el tratamiento de un trastorno agudo clínicamente evidente ni interferir
con la reanimación. La radiografía de tórax se debe obtener en posición sedente. La
presencia de hasta 1.000 ml de líquido en la cavidad pleural puede manifestarse tan
solo con una imagen nebulosa en la radiografía, sobre todo si esta se obtiene con
el paciente en decúbito supino. La superposición de un proyectil sobre la silueta
cardíaca radiopaca normal puede dificultar el diagnóstico. En estos casos, se deben
obtener nuevas radiografías del tórax para determinar la posición del cuerpo extraño
metálico, a menos que el paciente presente un cuadro de taponamiento pericárdico
clínicamente evidente acompañado de malestar agudo.
    

Figuras 31.11.1 y 31.11.2

  

CICR

CICR

Diagnóstico difícil: la sombra radiopaca de
la bala no se distingue claramente en la
proyección frontal debido a su superposición
con la silueta cardíaca.

Se recomienda colocar un objeto radiopaco sobre todos los orificios de entrada y de
salida de las heridas para ayudar al cirujano a “visualizar” la posible trayectoria del
proyectil sin perder de vista las limitaciones mencionadas anteriormente.
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En algunos países, la prevalencia generalizada de neumopatía previa puede causar
confusión en la lectura de la radiografía. La cavidad pleural puede estar obliterada
por un trastorno preexistente y sobre todo por adherencias resultantes de una lesión
tuberculosa antigua.

La toracocentesis diagnóstica consiste en la punción y aspiración pleural con una
jeringa y una aguja insertada en el cuarto o quinto espacio intercostales en el nivel
de la línea media axilar. Este procedimiento reviste un valor diagnóstico inequívoco
en una situación de triaje de múltiples víctimas o cuando no es posible obtener
radiografías de suficiente calidad. La toracocentesis se debe utilizar exclusivamente
como una herramienta diagnóstica y no desempeña ningún papel en el tratamiento
del hemotórax agudo. Solo un hemotórax muy pequeño (menos de 50 ml de sangre
aspirada en un paciente asintomático) puede ser evacuado mediante una única
aspiración para luego administrar un tratamiento conservador. La toracocentesis
repetida, aun en el caso de un hemotórax o un neumotórax muy pequeño, es riesgosa
y requiere una observación mucho más vigilante que un simple drenaje torácico.
La toracocentesis a repetición generalmente conduce a un hemotórax coagulado
retenido con empiema resultante. El protocolo de los cirujanos del CICR consiste en
colocar un drenaje torácico en todos los casos de hemotórax.

H. Nasreddine / CICR

El ensanchamiento del mediastino en la radiografía puede ser un hallazgo relevante
en el caso de un traumatismo cerrado, pero su valor es relativamente escaso en las
heridas por armas de fuego. En un paciente hemodinámicamente estable, la detección
radiológica de aire en el mediastino es una indicación para el estudio de la tráquea y
del esófago.

Figura 31.12
Toracocentesis diagnóstica.

Un enfoque más moderno es la ecografía eFAST (siglas en inglés de Evaluación
ecográfica focalizada extendida en trauma). Esta técnica es particularmente valiosa
para la detección de sangre en la cavidad pleural y en el pericardio, aunque se asocia
con resultados falsos positivos y falsos negativos. La práctica de los cirujanos del CICR
no incluye el uso de este método. De estar disponible, la angiografía es una técnica útil
en pacientes hemodinámicamente estables con heridas transaxiales.

31.5

Tratamiento en la sala de emergencias

Los pasos inmediatos que se deben tomar dependen de la presencia o la ausencia
de una herida potencialmente fatal. El diagnóstico y el tratamiento clínico tienen
prioridad sobre el examen radiológico. El examen radiológico temprano posee escaso
valor diagnóstico y consume tiempo valioso. El trastorno potencialmente fatal más
frecuente es el hemotórax masivo, que requiere el diagnóstico clínico y la inserción
urgente de un tubo torácico.
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Ante la presencia de signos clínicos de un hemotórax
masivo o de un neumotórax a tensión, el tratamiento debe
preceder al examen radiológico.
El neumotórax a tensión agudo representa una verdadera urgencia. Una vez establecido
el diagnóstico, se lleva a cabo una toracocentesis con aguja en el segundo espacio
intercostal a nivel de la línea media clavicular. Se requiere una cánula suficientemente
larga para atravesar la pared torácica; el espesor de la pared torácica depende
del panículo adiposo, de la musculatura y de la presencia o ausencia de enfisema
subcutáneo y hematoma.
El resultado negativo de la toracocentesis con aguja no descarta el diagnóstico y solo
significa que el intento de aliviar la condición ha fracasado. Una toracocentesis exitosa
se acompaña de un zumbido audible provocado por el aire expulsado. La cánula debe
conectarse a una válvula unidireccional de Heimlich o similar, original o improvisada
(figura 8.3). Si la toracocentesis fracasa, se puede recurrir a la toracotomía (corte en la
pared torácica como para insertar un tubo de drenaje) en la línea media axilar como
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último recurso destinado a convertir el neumotórax a tensión en un neumotórax abierto.
En todos los casos, la toracocentesis con aguja o la toracostomía deben ser seguidas de
la inserción de un drenaje torácico.
Los elementos necesarios para insertar un tubo torácico son relativamente pocos y
sencillos. El procedimiento puede realizarse en el departamento de emergencias o en
el quirófano, según la capacidad y la situación del departamento de emergencias, la
urgencia del caso y la disponibilidad del quirófano. En general, cuando se trabaja con
recursos limitados, se recomienda llevar a cabo el procedimiento en el quirófano, dado
que, si surgen complicaciones, se podrá disponer del equipo necesario y de un anestesista.
Además, desde el punto de vista de la seguridad, también es conveniente trasladar
al paciente al quirófano, lejos del departamento de emergencia en el que a menudo
ingresan personas agitadas y armadas que pueden dificultar considerablemente el
trabajo (v. la sección 9.3). El triaje de víctimas múltiples requiere que el quirófano se
encuentre disponible para las intervenciones quirúrgicas imprescindibles y representa
una situación especial. La solución más adecuada depende de las circunstancias
específicas del hospital.
Si la situación en el departamento de urgencias complica la inserción de un tubo torácico,
más difícil aun será realizar allí una toracotomía como se describe en la sección 31.7.1.

31.6

Drenaje con tubo torácico intercostal4

El equipo necesario para la inserción de un tubo torácico es relativamente sencillo. En
general, los elementos requeridos se encuentran disponibles, pero, si no lo están, es
fácil improvisar algunas alternativas.

E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía

T. Gassmann / CICR

T. Gassmann / CICR

      

Figura 31.13.1

Figura 31.13.2

Figura 31.13.3

Elemento esencial: sistema de drenaje torácico
de fabricación comercial.

Elemento esencial: tubo torácico improvisado
con un catéter de Foley y una botella de plástico
reesterilizable con solución fisiológica estéril y
cierre hermético bajo agua.

Elemento esencial: sistema de drenaje
improvisado con dos botellas.
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4 Los protocolos del CICR para el tratamiento con tubos torácicos intercostales fueron actualizados durante el Segundo
taller del CICR para cirujanos jefes, Ginebra, diciembre de 2010.
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31.6.1

Indicaciones y principios básicos

Indicaciones para el drenaje con tubo torácico intercostal:
• hemotórax;
• neumotórax a tensión;
• neumotórax simple mayor de 2 cm en la radiografía;
• cualquier neumotórax en un paciente que requiere intubación y ventilación;
• fístula broncopleural;
• contusión pulmonar: drenaje torácico bilateral;
• signos de penetración en la cavidad torácica en una situación de víctimas
múltiples en la que no es posible efectuar un examen radiológico adecuado;
• como parte de una intervención quirúrgica torácica;
• empiema.
“Ante la duda, colocar un drenaje”. El tubo torácico debe insertarse tan pronto
como sea posible.
El hemotórax es el trastorno más frecuente en el cual el único procedimiento
quirúrgico necesario es la inserción de un tubo torácico.
Para garantizar la inserción segura de un tubo torácico y la descompresión eficaz de
un hemotórax o de un neumotórax, es preciso seguir las siguientes recomendaciones.

F. Irmay / CICR

• Es importante respetar una técnica estéril, aun durante este procedimiento
“relativamente” menor.
• Deben utilizarse tubos de gran calibre para permitir que la sangre drene
rápidamente, sobre todo si no se dispone de un aparato de aspiración.

Figura 31.14

• Un drenaje torácico nunca debe pasar a través de una herida. La herida debe
desbridarse y el drenaje debe colocarse en otro lugar.

Perforación del diafragma con un tubo torácico
acoplado a un trocar diagnosticada mediante la
inyección de material radiopaco.

• Las tubos torácicos generalmente se insertan bajo anestesia local (v. el anexo 31.A),
pero en los casos en los que sea necesario desbridar una herida de gran tamaño
o deba realizarse otra operación, se recomienda recurrir a la ketamina. El tubo
torácico debe colocarse antes de la intubación del paciente.
• El uso de tubos torácicos acoplados a un trocar está contraindicado; el trocar debe
descartarse e invariablemente debe aplicarse la técnica abierta.
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Un tubo torácico acoplado a un trocar es un “arma
peligrosa”.
b

La bibliografía quirúrgica incluye numerosos ejemplos de tubos torácicos colocados
con un trocar que perforaron el pulmón, el mediastino, el corazón y los grandes
vasos o un órgano abdominal herniado en la cavidad torácica o que atravesaron el
diafragma y perforaron el bazo, el estómago o el hígado. El CICR no dispensa tubos
torácicos acoplados a un trocar.
N. Papas / CICR

Tradicionalmente, se han utilizado dos sitios para la inserción de un tubo torácico: la
línea media axilar (basal) y la línea media clavicular (apical), como se muestra en la
figura 31.15. En la gran mayoría de los casos, la inserción se lleva a cabo en la línea
media axilar. Un escape de aire importante puede requerir un segundo drenaje
torácico en la posición apical. Sin embargo, la inserción apical tiene mayor riesgo que
la basal y solo está indicada en la situación mencionada antes.

a

Figura 31.15
Dos sitios para la inserción del tubo torácico:
a. la línea media axilar (basal; el sitio preferido) y
b. la línea media clavicular (apical).
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La técnica de inserción y el protocolo para la extracción de un tubo torácico se
describen en el anexo 31.B.

31.6.2 Tubo de drenaje torácico y autotransfusión
La sangre acumulada en la cavidad torácica raramente coagula, a menos que el
hemotórax sea de tal magnitud que colapse completamente al pulmón y que, por
lo tanto, los movimientos de este último sean insuficientes para reducir los niveles
sanguíneos de fibrinógeno.
Si el paciente se presenta con un cuadro clínico que sugiere un hemotórax masivo
asociado con shock, se debe recuperar y transfundir la sangre del propio paciente
eliminada a través del tubo torácico. Por lo tanto, en el frasco de drenaje debe
colocarse solución fisiológica en lugar de agua, dado que esta última es hipotónica y
favorece la hemólisis. La descripción pormenorizada de la técnica de autotransfusión
figura en la sección 34.5.1.

31.6.3 Cuidados posoperatorios del tubo de drenaje torácico
Medidas elementales recomendables en todos los pacientes con una herida
torácica
• Elevar la cabecera de la cama y colocar al paciente en posición semisedente.
• Humidificar los suplementos del oxígeno.
• Tratar el dolor mediante bloqueos intercostales repetidos y analgésicos
potentes que no depriman el centro respiratorio (p. ej., tramadol).
• La fisioterapia es esencial: ejercicios de respiración profunda, tos voluntaria,
inflar un globo o soplar a través de una pajilla en una botella de agua. En
la medida de lo posible, se requiere la presencia de un fisioterapeuta con
experiencia; de lo contrario, los pacientes deben ser supervisados por el
cirujano y por el personal de enfermería para asegurarse de que realice
correctamente los ejercicios.
• Las secreciones se eliminan mediante la higiene bronquial frecuente con
fisioterapia y la administración de fármacos mucolíticos y broncodilatadores
nebulizados en los casos indicados (fumadores recalcitrantes, pacientes que
sufren de asma o bronquiectasias, etc.).
• La traqueotomía está indicada en pacientes con lesiones graves en quienes la
dificultad respiratoria impide la eliminación de las secreciones y la reducción
del espacio muerto, sobre todo si no se dispone de ventilación mecánica.
Funcionamiento del tubo torácico
El funcionamiento del tubo torácico debe supervisarse permanentemente. La secreción
sanguinolienta en el interior del drenaje y el nivel del líquido en el tubo sellado bajo
agua deben oscilar con cada respiración. Si ello no ocurre, debe inspeccionarse el
tubo para asegurarse de que no se haya desplazado. Si el tubo está obstruido, puede
lavarse con 50 ml de solución fisiológica. Si esta medida es insuficiente, será necesario
retirar el drenaje y remplazarlo por otro.
Una radiografía de tórax obtenida inmediatamente después de la inserción del drenaje
permite confirmar:

424

1.

La posición correcta. El tubo puede desplazarse fácilmente hacia el interior de
una cisura pulmonar, a través de una laceración del pulmón o incluso hacia el
tejido subcutáneo extrapleural.

2.

La ausencia de ensortijamiento del tubo torácico.

3.

La reexpansión plena del pulmón después de la evacuación completa de sangre
y aire de la cavidad pleural.
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H. Nareddine / CICR

  

Figura 31.16

Figura 31.17

Paciente X: ensortijamiento del tubo torácico
que interfiere con su función.

Paciente Y: ensortijamiento del tubo torácico que
no interfiere con su función.

Si estos criterios no se cumplen, será necesario adoptar las medidas siguientes:
1.

Reemplazar o reposicionar el tubo. No obstante, si el drenaje funciona
correctamente, la posición exacta que ocupa en la radiografía no reviste mayor
importancia.

2.

Si se aplica aspiración, debe comprobarse la eficiencia del sistema.

3.

Puede ser necesario insertar un segundo drenaje torácico apical, especialmente
en presencia de un escape de aire significativo y continuo.

4.

Si las medidas anteriores no corrigen la causa subyacente, puede ser necesario
recurrir a la toracotomía.

Una vez que el funcionamiento del tubo torácico ha sido confirmado, el
posicionamiento adecuado del paciente, la analgesia adecuada y la fisioterapia
posoperatoria enérgica son esenciales para el mantenimiento de la función correcta
del tubo torácico.
Observaciones
Se recomienda revisar las conexiones de la tubería, la fijación del tubo y el estado
clínico del paciente cada hora, después de la colocación del drenaje torácico; y cada
cuatro horas, una vez que la condición del paciente se haya estabilizado.
Las observaciones deben incluir:
• el funcionamiento del tubo;
• la presencia o la ausencia de burbujas;
• la cantidad y las características del material drenado;
• la frecuencia respiratoria, el pulso y la presión arterial;
• la saturación de O2 mediante oximetría de pulso.
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También se requiere una evaluación subjetiva efectuada por el propio paciente que
comprenda:
• el estado mental;
• la respiración;
• la potencia de la tos; y
• la puntuación para el dolor: escalas verbal, numérica o analógica visual (v. la
sección 17.5.2).
El control radiológico diario no es absolutamente necesario; es suficiente un examen
clínico completo del paciente.
Cuidados del frasco de drenaje
Siempre que el paciente sea movilizado, es importante asegurarse de que el sistema
de drenaje permanezca debajo del nivel de la cánula pleural. Si es absolutamente
necesario elevar el frasco por encima de este nivel, se recomienda pinzar la tubería
durante un lapso muy breve. Esta medida también está indicada para el reemplazo de
un frasco lleno. Si el pinzamiento de la tubería se acompaña de la instalación de disnea,
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la pinza debe retirarse de inmediato. La tubería no debe pinzarse directamente, sino
que debe intercalarse una compresa de gasa.
El paciente nunca debe permanecer desatendido durante
el pinzamiento del tubo torácico.
Antibióticos
En épocas pasadas, la práctica de los equipos quirúrgicos del CICR consistía en
continuar la administración de antibióticos por vía oral durante 48 horas después
de retirar del drenaje para prevenir la infección de una colección residual o de un
hematoma intrapulmonar. Este enfoque generalmente determinaba que la duración
total del tratamiento antibiótico fuese de cuatro a cinco días. El protocolo actualizado
del CICR consiste en administrar sistemáticamente antibióticos a todos los pacientes
durante cinco días a fin de simplificar los cuidados de enfermería.
Extracción del tubo torácico
El tubo torácico debe retirarse una vez que haya desempeñado su función; es decir,
una vez que el pulmón se haya reexpandido y no se observen hemorragias activas ni
escapes de aire. En la gran mayoría de los casos, para que ello ocurra deben transcurrir
de dos a tres días. Un escape de aire que disminuye lentamente y que no requiere una
toracotomía tarda aproximadamente una semana en cerrar.
Después de transcurridos dos días de tratamiento con tubo torácico, es frecuente
observar la eliminación de un líquido seroso límpido. Este fenómeno refleja una
reacción por cuerpo extraño a la presencia del tubo y persistirá en la medida que el
tubo permanezca in situ. El drenaje torácico puede retirarse cuando la secreción serosa
sea menor de 250 ml/día.
La descripción detallada de la extracción del tubo torácico se encuentra en el anexo
31.B.c.

31.6.4 Complicaciones
B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Si bien es un procedimiento “menor y relativamente sencillo”, sobre todo si se lo
compara con una toracotomía, el drenaje torácico, al igual que cualquier otro
procedimiento quirúrgico, no está totalmente exento del riesgo de complicaciones.
Las complicaciones pueden ser de los tipos que se describen a continuación.

Figura 31.18
Tubo torácico ubicado en los tejidos blandos de
la pared torácica. El error se detectó durante la
toracotomía.

• Relacionadas con la inserción; es decir, defectos técnicos durante la inserción que
determinan:
–– laceraciones del pulmón o de otro órgano;
–– hemorragia secundaria a una lesión de los vasos intercostales;
–– exposición de los orificios laterales del tubo torácico;
–– colocación extrapleural en el tejido subcutáneo.
• Posicionales:
–– ensortijamiento;
–– desplazamiento hacia el interior de una fisura pulmonar;
–– desplazamiento interior con laceración del pulmón;
–– desplazamiento ulterior del drenaje con exposición secundaria de los orificios
laterales.
• Funcionales:
–– sangre coagulada en el tubo con hemotórax o neumotórax persistentes.
• Posextracción:
–– incumplimiento de los criterios para la extracción del tubo y persistencia de la
patología;
–– instalación de un neumotórax durante el cierre de la incisión de toracotomía
debido a una técnica defectuosa.
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• Infecciosas:
–– menores: p. ej., infección del sitio de drenaje;
–– mayores: p. ej., empiema torácico.
Algunas de estas complicaciones se revierten fácilmente mediante la recolocación o
el reemplazo del tubo, otras requieren la inserción de un segundo drenaje torácico
y, en otros casos, pueden ser necesarias una intervención quirúrgica adicional y una
toracotomía.

31.7

Toracotomía

Los problemas de transporte y las restricciones de seguridad relacionadas con la
evacuación de heridos por lo general determinan que la tasa de toracotomía oscile
entre el 5% y el 10% de los pacientes debido al fenómeno de “triaje natural”. Los
conflictos armados en zonas urbanas pueden permitir el transporte rápido de los
pacientes con lesiones graves y, por lo tanto, asociarse con una tasa de toracotomía
más elevada. Sin embargo, en estos casos a menudo es necesario aplicar los principios
de triaje de múltiples víctimas, que limitan la posibilidad de realizar una toracotomía.
No obstante, es importante conocer la técnica básica de este procedimiento. Un
cirujano que trabaje en un contexto de recursos limitados puede verse obligado a
elegir entre dejar morir a un paciente sin intervención o hacer lo que se pueda en las
circunstancias del caso.
La experiencia y la habilidad técnica del cirujano y del personal hospitalario determinan
el grado adecuado de “agresividad” en el momento de adoptar una decisión acerca de
la necesidad de operar y del procedimiento a elegir. Esto no justifica que se utilice una
técnica defectuosa con el intento de realizar una intervención quirúrgica “heroica”. A
veces, conviene dejar que la naturaleza siga su curso, como en el caso de pacientes
clasificados dentro de la categoría IV de triaje, en quienes el cirujano se limita a
administrar un tratamiento sintomático.
La toracotomía puede ser un procedimiento de urgencia que forme parte del proceso
de reanimación, una intervención temprana después de normalizar parcialmente los
parámetros fisiológicos o una intervención quirúrgica tardía, por lo general debido a
una complicación.

31.7.1

Toracotomía en la sala de emergencias

La toracotomía efectuada en el departamento de emergencias es un procedimiento de
último recurso para la reanimación de pacientes con una hemorragia exsanguinante
o con diagnóstico presuntivo de taponamiento cardíaco con paro cardíaco resultante.
La realización de una toracotomía en el departamento de emergencias en lugar del
quirófano puede contemplarse en un centro de trauma especializado, aunque incluso
en ese contexto los resultados generalmente son insatisfactorios y, por este motivo, se
ha cuestionado la utilidad del procedimiento. Por otra parte, el uso de instrumentos
filosos de manera apresurada puede dar lugar a salpicaduras de sangre del paciente
no controladas y al contagio de enfermedades transmisibles (VIH, hepatitis B y C) al
personal del departamento de emergencias. Este riesgo de por sí ya es suficiente para
justificar el concepto de que la toracotomía se debe llevar a cabo exclusivamente en
el quirófano.
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En realidad, estas controversias son en gran medida irrelevantes para el cirujano
general que desempeña sus tareas en un contexto de recursos limitados. En esos
contextos, lo que corresponde es trasladar al paciente al quirófano e intentar
reanimarlo mediante una toracotomía de urgencia efectuada con buena iluminación
y con los instrumentos y el personal capacitado adecuados.
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31.7.2

Indicaciones para una toracotomía de urgencia

Indicaciones para la toracotomía de urgencia en el quirófano
1.

Neumotórax abierto como consecuencia de una herida torácica
traumatopneica.

2.

Hemorragia exsanguinante.

3.

Hemopericardio con taponamiento cardíaco.

4.

Escape de aire masivo.

Una herida torácica traumatopneica puede controlarse en el departamento de
emergencias, aunque sea con un apósito húmedo de gran tamaño, para luego
proceder al traslado inmediato al quirófano. Estas heridas pueden considerarse
una “minitoracotomía traumática”. Una herida pequeña en realidad no requiere una
toracotomía formal y es suficiente efectuar un desbridamiento con cierre ulterior de la
pared torácica y la colocación de un drenaje torácico.
La intervención quirúrgica por una hemorragia exsanguinante solo está indicada si
se efectuaron preparaciones para la autotransfusión y si se cuenta con un mínimo de
sangre disponible para transfusión proveniente de un banco de sangre. La fuente de
la hemorragia suele ser una arteria de la pared torácica y, en raros casos, uno de los
grandes vasos.
Una situación especial está representada por una herida toracoabdominal exsanguinante
del lado derecho asociada con la eliminación de sangre oscura a través del tubo torácico.
La laparotomía exploratoria puede revelar una lesión venosa retrohepática con pasaje
de la sangre a través de un agujero en el diafragma. En este caso, no se debe movilizar
el hígado, sino que se debe obturar el defecto diafragmático y taponar al hígado con
compresas para mantenerlo en su posición anatómica. Luego se debe llevar a cabo una
toracotomía y aplicar puntos de sutura hemostáticos para cerrar el orificio diafragmático
desde arriba y permitir que tenga lugar un taponamiento natural.
El taponamiento pericárdico puede tratarse si se establece un diagnóstico temprano.
Un escape masivo de aire secundario a una lesión traqueobronquial importante
asociado con un colapso pulmonar radiológico y burbujeo continuo de aire durante
todo el ciclo respiratorio también requiere una intervención quirúrgica inmediata. Los
resultados dependen del nivel preciso de la lesión.
Para que pueda contemplarse la posibilidad de una
toracotomía, es necesario que el paciente muestre signos
de vida. Si no es posible obtener un EEG, la preservación
de la reacción pupilar a la luz es un signo suficiente para
contemplar la intervención quirúrgica de urgencia.

31.7.3

Indicaciones para una toracotomía temprana

Indicaciones para una toracotomía temprana
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1.

Hemorragia persistente.

2.

Escape de aire significativo y continuo.

3.

Hematoma intrapulmonar masivo o de magnitud creciente.

4.

Lesión mediastinal: compromiso del esófago, de la tráquea o de los grandes
vasos.

5.

Cuerpo extraño de gran tamaño con una ubicación “comprometida”.

LESIONES TORÁCICAS

Las indicaciones para la toracotomía temprana (menos de 24 a 48 horas después de
la lesión) son más frecuentes. El hallazgo que se observa con mayor frecuencia es
la hemorragia persistente. La segunda indicación en frecuencia es el escape de aire
significativo persistente.
Hemorragia persistente
En la práctica del CICR, esta categoría comprende pacientes que llegan poco después
de producida la lesión en quienes se recolectan más de 1.500 ml de sangre en el
momento de la inserción del drenaje torácico
• y otros 500 ml durante la primera hora;
• o 200 ml a 300 ml/hora en el curso de las 2 a 3 horas siguientes5.
La autotransfusión de la sangre que contiene el hemotórax promueve la estabilización
hemodinámica y permite disponer de este período de observación.
Esta hemorragia debe provenir de una herida torácica y no del abdomen a través
de una perforación del diafragma. Sin embargo, la eliminación de sangre a través
del drenaje torácico no siempre es un indicador fiable de la pérdida de sangre total;
en un pulmón completamente colapsado, la cavidad pleural puede contener una
importante cantidad de sangre coagulada.
Después de la importante pérdida inicial de sangre, la hemorragia puede cesar. La
hemorragia proveniente de los vasos intercostales o del sistema pulmonar de baja
presión a menudo se interrumpe espontáneamente, aun cuando haya provocado un
hemotórax masivo en una fase inicial. Evidentemente, el cirujano no puede saber de
antemano cuál será la evolución del sangrado; por este motivo, se recomienda esperar
una o dos horas antes de decidir la intervención quirúrgica.
Un método tradicional para determinar la presencia de una hemorragia continua es
la prueba de Ruvilua-Grégoire. Si la sangre eliminada coagula, se considera que la
hemorragia es continua: la sangre fresca no ha tenido tiempo de ser desfibrinogenizada
por los movimientos del pulmón. Si la sangre no coagula, se considera que el sangrado
se interrumpió, dado que la sangre eliminada está desprovista de fibrinógeno. Cabe
señalar que el color de la sangre no es un indicador fiable de hemorragia continua.
En una situación en la que se dispone de una cantidad escasa de sangre para
transfusiones y el cirujano posee la experiencia necesaria, algunos proponen
un enfoque agresivo basado en la toracotomía muy temprana para controlar la
hemorragia rápidamente y evitar la exsanguinación lenta y progresiva (la experiencia
de Chad descrita en la sección 31.3.3). La capacidad de autotransfusión a menudo
determina si se cuenta con una cantidad de sangre “suficiente” para permitir la
observación del paciente antes de decidir la realización de una toracotomía.
31

Escape de aire pleural persistente
La toracotomía solo debe contemplarse como posibilidad en presencia de un escape
de aire continuo y significativo durante un período de 24 a 48 horas y sin indicios de
mejoría.
Hematoma intrapulmonar
Las manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria asociada con un hematoma
intrapulmonar de más de 5 cm de diámetro en una radiografía aislada o de tamaño
creciente en las radiografías seriadas es una indicación para la toracotomía. El
riesgo agregado de infección asociado con un hematoma de gran tamaño justifica
la toracotomía. Sin embargo, en el caso de un absceso pulmonar, el tratamiento de
elección es la administración de dosis elevadas de antibióticos.
Lesión mediastinal
Las lesiones de las estructuras mediastínicas a menudo son problemáticas, sobre todo
si las provoca una herida torácica transaxial. En un paciente hemodinámicamente
estable, la presencia de disnea, de enfisema quirúrgico o de signos radiológicos de aire
en el mediastino es una indicación para evaluar el esófago y la tráquea. Estos pacientes
5 En los niños, el volumen inicial debe ser de 15 ml/kg a 20 ml/kg, y la hemorragia continua se define por un
volumen de 2 ml/kg a 4 ml/kg.
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generalmente pueden tolerar algunas horas de demora hasta la reanimación y el
diagnóstico certero.
La mayoría de los pacientes con lesiones de los grandes vasos que llegan al hospital
con vida han superado un “triaje natural automático”. Por lo general, estos pacientes
sufrieron una lesión relativamente “menor” que provocó un seudoaneurisma en un
vaso importante. En estos casos, se recomienda tomarse el tiempo para estabilizar al
paciente, realizar otros estudios diagnósticos y hacer los preparativos adecuados para
la toracotomía. Además, y como se mencionó anteriormente, el mediastino anterior
retroesternal es un “espacio vacío” que puede ser atravesado por un proyectil sin
lesionar ninguna estructura importante.

F. Irmay / CICR

Cuerpo extraño
Un fragmento de gran tamaño (sobre todo si es irregular) retenido en la cavidad pleural,
en el parénquima pulmonar o en la superficie de un vaso sanguíneo importante en el
mediastino o, excepcionalmente, un proyectil embolizado en el interior del corazón, se
asocian con un muy alto riesgo. En estos casos, la posibilidad de infección o de erosión
vascular con hemorragia o embolia resultantes puede justificar una toracotomía
destinada a extraer el proyectil.
Figura 31.19
Cuerpo extraño (punta de lanza) que requiere
toracotomía y extracción.

Los criterios médicos y relacionados con el cirujano se abordaron en el capítulo 14. En
estos casos, también puede contemplarse la posibilidad de una toracotomía en una
situación mejor controlada después de estabilizar al paciente y dejar transcurrir 24 a
48 horas.

31.7.4

Indicaciones para una toracotomía tardía

La toracotomía también está indicada en los casos siguientes:
1.

Hemotórax coagulado/retención de coágulo.

2.

Empiema torácico.

Hemotórax coagulado
Solo los hemotórax retenidos muy pequeños que no superan el nivel de la séptima
costilla en una radiografía obtenida en posición vertical admiten un tratamiento
conservador. Todo hemotórax que supere este límite requiere una toracotomía para
evacuar el coágulo retenido en el curso de 5 a 7 días.
Empiema
La infección es una complicación que en teoría no debería ocurrir, pero que con
demasiada frecuencia lo hace. La infección se observa más a menudo con lesiones
desatendidas en un plazo de evacuación prolongado, pero también se produce
como consecuencia de una analgesia insuficiente y una fisioterapia inadecuada para
expandir completamente el pulmón y drenar el hemotórax.

31.7.5

Preparación, posicionamiento y anestesia del paciente

Para una toracotomía exploratoria, el paciente debe ser colocado en decúbito
supino, con ambos brazos en abducción. En una situación de urgencia, es suficiente
una preparación mínima basada en el hisopado rápido con desinfectante. Para una
intervención programada, debe prepararse la región comprendida entre el cuello y la
sínfisis del pubis en caso de que sea necesario realizar una laparotomía. En presencia
de lesión esofágica, hemotórax coagulado o empiema, el paciente debe colocarse en
decúbito lateral con el brazo levantado y sostenido por un estribo.
El tubo torácico debe insertarse antes de la intubación
para eliminar el riesgo de un neumotórax a tensión
iatrogénico.
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En un paciente inestable, está indicada la intubación rápida con un tubo endotraqueal
de una sola luz. Se desaconseja la inserción de un tubo de doble luz que permite
excluir el pulmón afectado de la ventilación, aun cuando se encuentre disponible. Este
procedimiento insume una mayor cantidad de tiempo, requiere más experiencia por
parte del anestesista y solo se justifica contemplarlo como posibilidad en el caso de
una toracotomía programada. La anestesia con ketamina y un relajante muscular es
perfectamente adecuada.
Se recomienda cautela durante la administración de presión positiva en pacientes
con un traumatismo penetrante del pulmón. La lesión de un bronquio y de una vena
pulmonar de gran calibre que se comunican entre sí puede conducir a una embolia
gaseosa si la presión en la vía aérea excede la presión en la vena.
En las situaciones de urgencia, el enfoque sistemático debe consistir en hipotensión
permisiva de 90 mm Hg y autotransfusión. En los casos de toracotomía temprana y
tardía, es importante preparar de antemano una cantidad suficiente de sangre para
transfusión. La disponibilidad de sangre a menudo es el factor determinante del
resultado final.

31.7.6

Elección de la incisión

Una toracotomía exitosa depende de la elección correcta de la incisión. En el caso de
una toracotomía exploratoria, debe practicarse una incisión anteroexterna en el cuarto
o quinto espacio intercostales del lado afectado con la mayor extensión posterior
posible y el paciente en decúbito supino.
     

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Línea media axilar

Línea media axilar

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Línea de
la arteria
mamaria
interna

Figura 31.20

Figura 31.21.1

Figura 31.21.2

Incisión anteroexterna.

Incisión posteroexterna.

Posición lateral para una toracotomía
posteroexterna.
31

Las lesiones de la aorta descendente, del esófago y, más raramente, del bronquio
principal requieren una incisión posteroexterna para poder acceder al mediastino
posterior. Si se llevó a cabo una toracotomía de urgencia a través de una incisión
anteroexterna, es posible que sea necesario reubicar al paciente para un abordaje
posteroexterno. El abordaje posterior también es el recomendable para el tratamiento
de un hemotórax coagulado retenido y de un empiema.
Otras incisiones posibles incluyen una esternotomía media y la incisión bilateral en
“concha de almeja”. Esta última es una incisión de último recurso y consiste en una serie
de incisiones anteroexternas bilaterales conectadas mediante la sección del esternón
con una sierra. Este abordaje permite abrir el tórax y obtener un excelente acceso al
corazón y a los grandes vasos. Este procedimiento es más rápido y más fácil de realizar
que la esternotomía media y es particularmente útil para la exploración de una herida
transfixiante del mediastino en un paciente inestable. No obstante, después de este
abordaje la mayoría de los pacientes requieren ventilación mecánica.
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N. Papas / CICR

   

N. Papas / CICR

  

Figura 31.22

Figura 31.23

Esternotomía media con posibilidades de
extensión en forma de laparotomía, hacia
el interior del cuello como una incisión del
esternocleidomastoideo o como una incisión
supraclavicular.

Incisión en concha de almeja: incisiones
anteroexternas bilaterales unidas a través del
esternón.

Los detalles técnicos de las diferentes incisiones para trauma torácico figuran en el
anexo 31.C.

31.8

Exploración de la cavidad torácica

T. Gassmann / CICR

Una vez que se ingresa en la cavidad torácica, se inserta un separador costal de
Finochietto; si este último no está disponible, pueden utilizarse dos separadores
de laparotomía anchos y largos. El pulmón insuflado y en movimiento dificulta la
exploración. El anestesista puede interrumpir momentáneamente la ventilación o el
cirujano puede guiar el tubo endotraqueal hacia el interior del bronquio contralateral
para lograr una ventilación selectiva sin necesidad de recurrir a un tubo de doble luz.

Instrumental básico esencial para toracotomía.

La visualización del mediastino y de la parte posterior del tórax requiere la movilización
del pulmón. Para ello se puede pinzar y ejercer tracción hacia arriba sobre el pulmón
tensando el ligamento pulmonar inferior para luego seccionarlo cuidadosamente
con tijera. La vena pulmonar inferior se encuentra en el punto en que este ligamento
cambia de dirección.

Figura 31.25

  

Figura 31.24

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Exploración de la cavidad torácica: visualización
del mediastino.

La sangre se evacua rápidamente con una cuchara y se procede a controlar
transitoriamente la hemorragia mediante compresión manual del hilio (maniobra
torácica de Pringle), “torsión del hilio” (v. la sección 31.10.1) o relleno con compresas. Es
importante identificar posible vasos sangrantes en la pared torácica, que pueden estar
localizados en un plano posterior o lejos de la incisión de toracotomía exploratoria y,
por lo tanto, son difíciles de detectar.
Luego se procede a realizar la inspección.
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31.9

Heridas de la pared torácica

Los orificios de entrada y de salida de las heridas deben ser resecados eliminando la
totalidad del tejido desvitalizado.
La hemorragia vascular intercostal debe controlarse mediante ligadura. En muy pocos
casos, es difícil acceder al vaso sangrante y es necesario realizar una nueva incisión
para controlar el sangrado. Una arteria intercostal seccionada puede retraerse hacia
el interior del músculo y requerir una sutura hemostática en figura de ocho: la aguja
debe ingresar paralela a las costillas y no en dirección perpendicular, dado que no hay
lugar suficiente para maniobrar en el espacio intercostal. La resección de un segmento
de una costilla vecina también ayuda a ganar espacio.
La arteria mamaria interna es relativamente fácil de pinzar y ligar en los niveles
proximal y distal, debido a su localización anterior superficial.
Una herida torácica traumatopneica requiere una minitoracotomía a través de la herida.
En estos casos, deben respetarse los principios convencionales: desbridamiento de los
tejidos blandos; extracción de los fragmentos costales incrustados en los pulmones
y eliminación de los bordes filosos de las costillas fracturadas con una gubia o una
lima. Después de la higiene pleural, se procede a insertar un tubo torácico a través
de una nueva incisión separada. La pleura y la capa muscular profunda se suturan en
forma conjunta para asegurar un sello hermético, como si se cerrara una incisión de
toracotomía. Sin embargo, la capa muscular superficial y la piel afectadas se dejan
abiertas para efectuar un cierre primario retardado el quinto día después de producida
la lesión. Estas capas tisulares están sucias y contaminadas, mientras que la incisión de
toracotomía es una herida limpia.
A veces, no es posible cerrar un defecto de gran tamaño. En estos casos, puede
procederse al cierre temporario mediante la técnica de la “bolsa de Bogotá” utilizada
en el abdomen (v. la sección 32.9.1) con la finalidad de reconstruir una cavidad pleural
funcional. Una sutura de colchonero continua une la bolsa de plástico al borde de la
pleura y a la primera capa de los músculos intercostales y, en la medida de lo posible,
se cubre con tela adhesiva (Steri-Drape®, Opsite®) para obtener un sellado hermético.
Una vez estabilizado el paciente, se reconstruye la zona afectada a través de un
procedimiento programado. Para ello, se puede utilizar un colgajo de rotación
miocutáneo de dorsal ancho, de pectoral mayor o incluso de músculo recto abdominal,
según la localización del defecto.

31.10 Lesiones del pulmón

31

31.10.1 Hemostasia del parénquima pulmonar
Es conveniente que el anestesista interrumpa momentáneamente la ventilación o que
el cirujano inserte el tubo endotraqueal en el bronquio contralateral para desinflar el
pulmón mientras el cirujano repara la lesión. Para realizar la hemostasia quirúrgica del
pulmón afectado, se dispone de varios métodos, según la magnitud del daño tisular.
Sutura directa
Las lesiones pequeñas de la periferia pulmonar pueden suturarse directamente con
puntos de colchonero del tipo utilizado en el hígado (neumonorrafia).
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Figura 31.26

A. Taha / American U. Beirut Medical Center

Sutura de una laceración pulmonar.

Resección cuneiforme no anatómica
Para la hemostasia de las heridas de mayor tamaño, se recomienda utilizar pinzas
pulmonares de Duval, pinzas vasculares grandes o pinzas intestinales que no provoquen
aplastamiento y efectuar una resección cuneiforme aislada en forma de “V”. Luego se
suturan los bordes mediante puntos continuos con hilo sintético absorbible 3/0.
     

Figura 31.27

D. Meckelbaum / McGill U. Hospital

Resección cuneiforme y sutura del pulmón.

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Línea media

Dirección cefálica

Externo
Figura 31.28
Orificio de entrada grande de una herida
transfixiante del pulmón derecho.
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Tractotomía: desbridamiento y hemostasia selectiva del canal de la herida
Los orificios de entrada y de salida de heridas (sobre todo de heridas transfixiantes
profundas) a través de los cuales fluye sangre no se deben cerrar con puntos de sutura,
dado que este procedimiento no controla la hemorragia, sino que simplemente
permite la acumulación de sangre con formación de un hematoma intrapulmonar
y derrame hacia el resto del árbol traqueobronquial. Este enfoque también puede
aumentar el riesgo de embolia gaseosa a través de una fístula broncovenosa.
El procedimiento de elección es la tractotomía, una adaptación pulmonar de la técnica
de fractura digital del parénquima hepático. Se insertan dos pinzas aórticas o dos
pinzas intestinales que no provoquen aplastamiento en el canal de la herida. Luego
se procede a seccionar el puente de tejido residual entre las pinzas con un bisturí y a
desbridar el tejido pulmonar, si se lo considera necesario. Los puntos de sangrado o los
escapes de aire se controlan mediante suturas selectivas en figura de ocho. El tejido
pulmonar abarcado por las pinzas se sutura mediante puntos de colchonero continuos
con material absorbible sintético 3/0, se retiran las pinzas y los bordes de corte del
pulmón se refuerzan con otra sutura continua simple. Los bordes no se aproximan, y
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la tractotomía se deja abierta. El uso de una grapadora quirúrgica durante la resección
en cuña y la tractotomía facilita el procedimiento, pero este instrumento rara vez se
encuentra disponible.
Control de daños y lobectomía o neumonectomía
Si se produce una hemorragia o una fuga de aire masivas desde una cavidad pulmonar
central, se recomienda realizar en primer lugar una “maniobra torácica de Pringle”
comprimiendo el hilio con los dedos para detener la hemorragia y prevenir la embolia
gaseosa, antes de intentar el pinzamiento transversal del hilio.
Una técnica de “control de daños” sencilla consiste en la “torsión del hilio pulmonar”6.
Para ello se aferra el pulmón con ambas manos y se ejerce tracción hacia afuera y atrás.
El ligamento pulmonar inferior estirado se secciona hasta llegar a la vena pulmonar
inferior. Luego se coloca una mano sobre el vértice del pulmón y la otra bajo el lóbulo
pulmonar inferior, que es rebatido girando la totalidad del pulmón 180°, de manera
que el lóbulo inferior apunte hacia arriba. Esta maniobra provoca la torsión de la arteria
y las venas pulmonares alrededor del bronquio relativamente rígido. Ulteriormente
se aplican compresas de laparotomía para evitar que las estructuras se “desenrollen”.
El estado fisiológico del paciente es el mismo que después de una neumonectomía.
Una vez que el paciente ha sido estabilizado, puede permitirse que las estructuras
recuperen su posición inicial o, si el daño es demasiado importante, se procede a
pinzar el hilio y a extirpar el pulmón.
Las lesiones de gran magnitud que requieren lobectomía o neumonectomía para
controlar la hemorragia o el escape de aire son muy raras en los pacientes que llegan
al hospital y, en estos pocos casos, tienen una tasa de mortalidad muy elevada.

31.10.2 Hematoma pulmonar, pulmón de onda expansiva,
contusión pulmonar y tórax inestable
La mayoría de los hematomas intrapulmonares resultantes de una herida de bala
son pequeños y autolimitados y, generalmente, drenan para formar un hemotórax,
se eliminan con la expectoración (hemoptisis) o se absorben lentamente. Los únicos
hematomas intrapulmonares que requieren toracotomía y evacuación son los que
miden más de 5 cm de diámetro en la radiografía o que muestran un tamaño creciente
en las radiografías seriadas.
La contusión pulmonar como consecuencia de un traumatismo no penetrante o de
una explosión por lo general progresa durante 2 a 3 días y luego remite lentamente. La
mayoría de estos pacientes pueden ser tratados de forma conservadora sin necesidad
de conectarlos a un respirador. Una lesión grave puede evolucionar hacia un síndrome
de distrés respiratorio agudo y la insuficiencia respiratoria resultante puede ser
solapada y progresiva. El SDRA requiere ventilación mecánica, aunque a menudo
este recurso no se encuentra disponible y solo es posible administrar un tratamiento
conservador. Una opción para ganar tiempo consiste en efectuar una traqueotomía
y ventilar con bolsa por breves períodos alternando con períodos de respiración
espontánea.
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El tratamiento conservador es esencialmente idéntico a los cuidados posoperatorios
de rutina en pacientes con un tubo torácico o con una toracotomía, pero adoptando
precauciones adicionales debido al mayor riesgo de edema pulmonar. En estos
pacientes, está indicada la euvolemia con una hidratación marginal. Para ello, se
recomienda una leve restricción de la hidratación una vez lograda la estabilización
hemodinámica. La administración de diuréticos solo está indicada si se instala un
edema pulmonar.
El uso de corticoides en este grupo de pacientes con la finalidad de inhibir la reacción
inflamatoria intensa es motivo de debates. Los resultados de los estudios clínicos
fueron contradictorios, y los corticoides se asocian con un mayor riesgo de infección y
de hemorragia digestiva. Los equipos de cirugía del CICR no utilizan corticoides.
6 Wilson A., Wall MJ Jr., Maxson R., Mattox K., The pulmonary hilum twist as a thoracic damage control procedure,
Am J Surg, 2003, 186: 49-52.
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El tórax en batiente se asocia con una contusión pulmonar. Tradicionalmente, se ha
otorgado una importancia excesiva al segmento en batiente. El problema clínico
más importante y la causa de muerte no es la fractura de múltiples costillas, sino
la patología pulmonar subyacente. El tratamiento debe cumplir los tres objetivos
siguientes:
• contrarrestar el movimiento paradójico y la ansiedad resultante;
• aliviar el dolor y sus efectos sobre la ventilación pulmonar;
• mejorar la contusión pulmonar.
La inmovilización del segmento en batiente mediante un vendaje adhesivo firme y
la colocación del paciente acostado sobre el lado afectado a menudo son suficientes
para interrumpir el movimiento paradójico y permitir el funcionamiento óptimo del
pulmón indemne. La ansiedad provocada por el movimiento paradójico a menudo
disminuye después del bloqueo del nervio adecuado. Sin embargo, el componente
esencial es el tratamiento de la contusión pulmonar.

31.10.3 Lesión traqueobronquial
Una mitad de la tráquea se localiza en el cuello y la otra en el tórax. La tráquea
mantiene una íntima relación con el esófago y con los grandes vasos; por lo tanto, la
lesión traqueal aislada es poco frecuente.

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

   

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

  

Figura 31.29.1

Figura 31.29.2

Herida de bala en la línea media de la unión
entre el cuello y el tórax: se diagnosticó un
neumotórax a tensión y se colocó un tubo
torácico (círculo blanco).

Se logró intubar al paciente para entablillar la
tráquea dañada.

Una pequeña fístula bronco pleural es más frecuente que un escape de aire masivo. En
estos casos, la hemorragia se detiene, pero el aire continúa burbujeando en el frasco
colector durante cada respiración. Muchas fístulas pequeñas cierran espontáneamente
con el tiempo, lo que justifica un enfoque conservador.
Los signos y síntomas enumerados a continuación sugieren una lesión traqueobronquial
importante:
• neumotórax en un pulmón que no se expande después del drenaje por aspiración
asociado con un burbujeo enérgico en el frasco colector;
• enfisema mediastinal evidente;
• enfisema subcutáneo importante;
• episodios de hemoptisis o disnea graves, repetidos o persistentes;
• aparición y persistencia de atelectasia inusual que no remite con un tratamiento
conservador.
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N. Papas / CICR

V. Jittithaworn / Songkla U. Hospital, Tailandia

Rt. main
bronchus

Figura 31.30

Figura 31.31

Lesión del bronquio principal derecho.

Reparación traqueal.

El tratamiento recomendado de una lesión traqueal durante la exploración quirúrgica
consiste en la introducción del tubo endotraqueal hasta un nivel distal a la lesión
para que haga las veces de férula o endoprótesis. En el caso de lesión de un bronquio
principal, se recomienda introducir el tubo endotraqueal en el bronquio contralateral.
La técnica de reparación óptima es el cierre primario mediante puntos de sutura
interrumpidos con hilo sintético absorbible colocando los nudos en la parte exterior
recubiertos con un colgajo de músculo o pleura. En la tráquea, los puntos de sutura
deben incluir un anillo traqueal por arriba y por debajo de la lesión.

31.11 Grandes vasos, corazón y pericardio
Un paciente con un hemotórax masivo que requiere toracotomía y que llega con
vida al hospital por lo general ha sufrido lesiones de las arterias mamaria interna o
intercostales. Estos vasos se pueden ligar sin riesgos. La lesión de la aorta o de otro
vaso de gran calibre es infrecuente, salvo en el caso de un traumatismo involuntario
iatrogénico; es decir, intraoperatorio.

31

Los cirujanos a quienes está destinado este manual tienen más probabilidades de
encontrarse con un seudoaneurisma o con una fístula arteriovenosa, que con la
ruptura de uno de los grandes vasos. En este último caso, es imposible obtener el
control proximal y distal de la lesión. La mordida lateral con una pinza hemostática
curva de gran tamaño permite efectuar la reparación sin interrumpir la irrigación
sanguínea de las estructuras vitales. La reparación lateral es suficiente en la mayoría de
los casos, dado que un desgarro más extenso que requiera un injerto habría resultado
letal.

31.11.1 Taponamiento pericárdico
La mayoría de los pacientes con una lesión cardiaca que llegan al hospital con vida
presentan una herida pequeña con una hemorragia autolimitada y un taponamiento
pericárdico resultante. En estos pacientes, se desencadena un mecanismo de
hipotensión permisiva automática que reduce la presión arterial a menos de 90 mm
Hg, dado que el corazón con movilidad restringida no puede cumplir las funciones de
llenado y de bombeo a una presión mayor. El intento de aumentar la presión arterial
mediante hidratación intravenosa está contraindicado. Estos pacientes no padecen un
shock hipovolémico, sino un shock cardiogénico.
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Estas lesiones son provocadas más a menudo por arma blanca que por proyectiles
y, en este último caso, son más frecuentes las lesiones por fragmentos que por balas.
Las lesiones causadas por balas se producen al final de la trayectoria del proyectil,
momento en el cual la bala conserva solamente la energía suficiente para perforar
la pared torácica y llegar al corazón, en donde se detiene. En los sobrevivientes, la
lesión generalmente afecta el sistema de baja presión (las aurículas o el ventrículo
derecho). Algunos fragmentos muy pequeños pueden ingresar en el saco pericárdico
sin provocar ningún síntoma clínico. Un fragmento puede permanecer alojado en el
miocardio sin ingresar en una cámara cardíaca, lo que causará una lesión equivalente
a un infarto localizado. En estas dos últimas situaciones, el enfoque recomendado
consiste en dejar los fragmentos in situ.
En la sección 8.5.1, se describe la pericardiocentesis, un procedimiento destinado
a ganar tiempo mientras el cirujano se prepara para la toracotomía, que a menudo
es ineficaz. La sangre que drena rápidamente hacia el interior del saco pericárdico
coagula, y el volumen relativamente pequeño de plasma líquido resultante no
siempre se puede aspirar eficientemente. En esos casos, el cirujano debe determinar
si el paciente es lo suficientemente estable para tolerar el tiempo de espera hasta
la realización de una toracotomía formal. Si se considera que este no es el caso, la
creación de una ventana pericárdica subxifoidea permite ganar más tiempo hasta que
sea posible efectuar la toracotomía formal.

31.11.2 Ventana pericárdica subxifoidea

N. Papas / CICR

El paciente se coloca en supinación con una almohada debajo de la columna lumbar
para acentuar la lordosis lumbar. La operación se puede realizar bajo anestesia local
y sedación adecuada. La incisión comienza a la izquierda del apéndice xifoides y se
extiende hacia abajo 5 cm a 6 cm en la línea media del abdomen seccionando la
línea alba sin penetrar en la cavidad peritoneal. Si es necesario, se puede resecar el
apéndice xifoides. El esternón se rebate hacia arriba para exponer el panículo adiposo
preperitoneal.

Figura 31.32
Abertura en el triángulo
pericárdico-diafragmático.

La disección digital hacia abajo elimina el tejido adiposo y el peritoneo y expone un
triángulo fibroso duro: el punto de unión entre el diafragma y la base del pericardio.
Un taponamiento pericárdico se manifiesta como una protuberancia de color púrpura
en el campo operatorio. Se sujeta el pericardio con una pinza de Allis o se colocan
puntos de retención a ambos lados de la línea media y se practica una pequeña
abertura con tijeras.
La reparación del miocardio a través de una ventana pericárdica estrecha es un
procedimiento difícil. Se recomienda extender la incisión subxifoidea para convertirla
en una toracotomía anteroexterna seccionando un cartílago costal.

31.11.3 Toracotomía anterior y lesiones cardíacas
El abordaje habitual se lleva a cabo a través de una toracotomía anterior.
Independientemente de que se cree una ventana subxifoidea o se realice una
toracotomía, es sumamente importante identificar y proteger el nervio frénico en el
momento en que se ingrese al pericardio.
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Figura 31.33
Apertura del pericardio lejos del nervio frénico.

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Cabeza

N. frénico

Una vez abierto el pericardio, se procede a evacuar el coágulo y a obturar con un dedo
cualquier agujero miocárdico. También se puede insertar una pequeña sonda de Foley
en el orificio para luego inflar el balón con solución fisiológica, pero no se debe ejercer
tracción para evitar que un agujero pequeño se convierta en desgarro importante.
El drenaje del hemopericardio permite que mejoren los parámetros fisiológicos del
paciente.
Evitar lesiones del nervio frénico al abrir el pericardio.

M. Della Torre

A. Taha / American U. Beirut Medical Center
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Figura 31.34

Figura 31.35

Obturación digital del agujero en el miocardio.

Taponamiento de un desgarro cardíaco con un
catéter de Foley.

31.11.4 Sutura del miocardio
La reparación difiere según la cámara cardíaca afectada. La aurícula derecha es
comparable a una vena de gran calibre y, por lo general, admite una pinza de mordida
lateral de Satinksy. La reparación de la aurícula se lleva a cabo mediante una sutura
vascular continua convencional. Se recomienda comenzar la sutura en el tejido
indemne y continuar hacia la lesión. Para facilitar la confección del nudo, el ayudante
debe pinzar la vena cava con los dedos durante unos segundos a fin de impedir el
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llenado cardíaco. En el caso de una lesión muy pequeña, se puede utilizar una sutura
en bolsa de tabaco.
Para suturar las partes más gruesas del miocardio, es importante utilizar una aguja de
cuerpo redondo de gran calibre e hilo de sutura no absorbible 3/0 o 4/0 para evitar
el desgarro de los tejidos. Para suturar la porción gruesa del el miocardio ventricular,
puede emplearse hilo de sutura 2/0. Un error frecuente consiste en utilizar hilo de
sutura fino que a menudo convierte un pequeño desgarro en una laceración extensa
en forma de estrella.
En ningún caso, se debe incluir un vaso coronario cuando
se sutura el miocardio.
Se recomienda colocar puntos de colchonero horizontales evitando incluir una arteria
coronaria en la sutura. Si el miocardio es edematoso y friable o simplemente muy
delgado, los puntos de sutura se pueden aplicar a través una porción de pericardio
seccionada para hacer las veces de refuerzo. Las suturas se deben atar delicadamente,
dado que si se las tracciona con demasiada fuerza, pueden desgarrar el miocardio.
  

Figuras 31.36.1 y 31.36.2

  

CICR

N. Papas / CICR

Sutura de colchonero del miocardio a través de
un refuerzo.

Los cirujanos no especializados muchas veces tienen dificultades para suturar una
estructura en movimiento. Una sugerencia útil consiste en balancear el cuerpo hacia
delante y hacia atrás simultáneamente con cada latido del corazón. En ese caso, el
movimiento del cirujano determina que en realidad permanezca “estacionario” en
relación con el objeto móvil7. Los puntos de sutura se aplican entre los latidos.
Una vez controlada la herida anterior también se debe inspeccionar la parte posterior
del corazón. Las heridas transfixiantes provocadas por un pequeño fragmento a
menudo se asocian con un orificio de salida posterior de menor tamaño que pasa
fácilmente desapercibido.
El cierre pericárdico con algunos puntos de sutura debe ser suficientemente firme
para prevenir la herniación del corazón en la cavidad pleural izquierda, pero sin ser
hermético para permitir el drenaje. Se coloca un drenaje en el saco pericárdico y otro
drenaje en el espacio retrosternal, y se los retira después de transcurridas 24 a 48 horas.

31.11.5 Sistema de las venas ácigos
En los pocos casos en los que se encuentra una lesión en las venas ácigos durante una
toracotomía de emergencia, la incisión anterior no permite una visualización correcta.
El paciente debe ser reubicado para realizar una toracotomía posterior formal e
ingresar en el mediastino posterior, donde será posible ligar los vasos sangrantes.

31.12 Lesiones esofágicas
Las lesiones del esófago son infrecuentes, y todos los pacientes no tratados fallecen
como consecuencia de la mediastinitis y el shock séptico. En algunos casos, el cuadro
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7 Este es un postulado básico de la teoría de la relatividad especial de Einstein.
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es diagnosticado y se procede a operar dentro de las primeras doce horas, pero es raro
que el paciente presente una estabilidad hemodinámica suficiente para permitir la
reparación primaria como en el caso de una lesión del el esófago cervical. Por lo tanto,
en la mayoría de los pacientes, se justifica un enfoque de control de daños.
Las porciones superior y media del esófago torácico se abordan a través de una
incisión posteroexterna derecha en el cuarto espacio intercostal (las venas ácigos se
ligan). El esófago inferior se aborda mediante una extensión de una incisión anterior
izquierda después del control de otras lesiones asociadas.

Si se llevó a cabo una reparación primaria, la desfuncionalización temporal se logra
mediante una esofagostomía cervical proximal con creación de una fístula mucosa
faríngea y la derivación a través de una gastrostomía. Se aplica una ligadura en un
nivel distal al estoma esofágico en el cuello para prevenir el pasaje de saliva hacia el
esófago y en un nivel distal a la lesión para prevenir cualquier regurgitación desde el
estómago. Después de dos semanas, se procede a efectuar una nueva operación y a
retirar las ligaduras. La realización de una prueba con azul de metileno o con bario
permite verificar la reparación y la permeabilidad. Ulteriormente, el tránsito puede ser
restablecido mediante el cierre de la esofagostomía desfuncionalizante proximal y del
estoma de gastrostomía distal.

N. Papas / CICR

Se aplican los mismos principios quirúrgicos que en el caso del esófago cervical;
es decir, el desbridamiento local, la colocación de un drenaje de gran calibre y la
reparación directa en dos capas (mucosa y músculo) con la utilización de un pedículo
de músculo intercostal o de un injerto de colgajo pleural como refuerzo. La reparación
primaria solo está indicada dentro de las primeras doce horas de producida la lesión
y si la herida es pequeña y presenta un mínimo grado de inflamación. Además, es
esencial que el paciente se encuentre estable; de lo contrario, el tratamiento debe
limitarse a la inserción de un drenaje. En ambos casos, deben colocarse drenajes
pleurales y mediastinales bilaterales y excluir el esófago.

Figura 31.37
Reparación primaria con exclusión esofágica:
esofagostomía proximal y fístula mucosa
con gastrostomía distal. La reparación debe
recubrir con un colgajo de pleura o de músculo
intercostal.

Observación:
Si las ligaduras se llevan a cabo con catgut crómico, este material se absorbe en el
curso de dos semanas y no será necesaria una nueva intervención quirúrgica para
la extracción de los puntos. El catgut crómico se dejó de utilizar sistemáticamente
en el CICR debido a preocupaciones éticas relacionadas con el riesgo de
espongioencefalopatía bovina, conocida vulgarmente con el nombre de “Enfermedad
de las Vacas Locas” (v. el anexo 1.A). El catgut crómico se encuentra disponible en el
mercado y se sigue utilizando en muchos países.
Si la reparación primaria no es posible, es importante colocar un drenaje eficaz. Para
ello, se procede a insertar un drenaje de gran calibre (cánula rectal, tubo torácico o
tubo en “T”) a través de la lesión en el esófago proximal y se lo exterioriza para crear
una fístula controlada. Se colocan un punto o dos o una sutura en bolsa de tabaco
para obturar en la mayor medida posible el espacio que rodea al drenaje. De estar
disponible, es preferible utilizar un sistema de drenaje con aspiración. Como medida
de seguridad adicional, se puede proceder a la exclusión proximal y distal del esófago,
como en el caso de una reparación primaria. La reparación quirúrgica definitiva se
puede contemplar solo después de transcurridas 2 a 3 semanas, una vez que el estado
del paciente se haya estabilizado y hayan remitido la infección y la inflamación.
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En el caso de una lesión del tercio inferior del esófago, se pueden utilizar un parche de
fondo gástrico o un colgajo diafragmático. En una fase ulterior, deberá considerarse la
posibilidad de un procedimiento reconstructivo más radical para compensar la pérdida
de un segmento esofágico importante, pero este enfoque requiere la intervención de
un especialista.
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Figuras 31.38.1 y 31.38.2

  

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Movilización de un colgajo desde el diafragma.

En estos pacientes, está absolutamente contraindicada la ingesta oral y se deben
administrar antibióticos (ampicilina, metronidazol y gentamicina) durante al menos una
semana. Es esencial el aporte nutricional a través de la gastrostomía. La mediastinitis
secundaria a un escape esofágico es invariablemente fatal en un contexto de recursos
limitados.

31.13 Otras lesiones
31.13.1 Conducto torácico
La lesión del conducto torácico se manifiesta como quilotórax: secreción grasa
amarillenta a través del tubo torácico. El tratamiento inicial es conservador con drenaje
torácico prolongado y una dieta desprovista de grasa. Sin embargo, este trastorno
por lo general requiere una toracotomía posterior derecha y a veces una incisión
supraclavicular izquierda (según la localización exacta de la lesión) y la ligadura de la
fístula. El conducto torácico asciende a la derecha de los cuerpos vertebrales, antes de
pasar por detrás del esófago, para cursar a la izquierda de este último en el mediastino
superior y luego describir un arco sobre la cúpula de la pleura izquierda, para desembocar
en la confluencia de las venas yugular interna y subclavia izquierda.
El paciente debe ingerir una comida grasa la noche antes de la cirugía para facilitar la
identificación de la fístula.

31.13.2 El timo
En los niños, el timo puede ser muy grande y muy vulnerable a las lesiones. La
importancia del timo en el desarrollo de la reacción inmunitaria justifica intentar por
todos los medios preservar la mayor cantidad de glándula posible. Por lo general, son
suficientes el desbridamiento y la sutura de los bordes de corte. Se debe dejar un
drenaje in situ durante 24 horas.

31.13.3 El diafragma
La ruptura del diafragma provocada por un proyectil no es una indicación para la
toracotomía. La presencia de una lesión diafragmática es un indicador de herida
toracoabdominal, y su reparación debe llevarse a cabo a través de una laparotomía.
A menudo, es posible efectuar un lavado de la cavidad pleural a través del diafragma
sin necesidad de recurrir a una incisión separada de toracotomía. Una pequeña
perforación del diafragma inadvertida puede tardar algunos meses e incluso años
en evolucionar hacia una hernia diafragmática. Los detalles de la reparación del
diafragma se encuentran en la sección D.4.
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Figura 31.39

H. Nasreddine / CICR

Agujero de gran tamaño en el diafragma.

31.14 Control de daños torácico
La toracotomía en el departamento de emergencias puede considerarse un
procedimiento de control de daños. Las limitaciones de esta operación ya han
sido mencionadas. La mayoría de las descripciones de control de daños torácico
no son simples medidas contemporizadoras, sino reparaciones definitivas rápidas
y relativamente sencillas. El objetivo de la toracotomía abreviada es detener la
hemorragia y restaurar una fisiología de supervivencia; la contaminación generalmente
no plantea un problema.
Al igual que en el caso del abdomen, el tórax “abierto” asociado con la toracotomía
implica la pérdida de una importante cantidad de calor corporal. En estos pacientes
críticos, el tiempo operatorio debe ser lo más breve posible y la temperatura ambiente
se debe regular en consecuencia. El lavado pleural se lleva a cabo con solución
fisiológica precalentada. Es esencial evitar la hipotermia.
Una temperatura confortable para el equipo quirúrgico
puede ser fatal para el paciente.
Las técnicas de control de daños disponibles para las lesiones torácicas son escasas.
A diferencia de lo que sucede en el abdomen, la cavidad pleural o el mediastino
no pueden ser taponados sin interferir con la fisiología normal de la respiración
y la circulación. Tal vez el único lugar donde el taponamiento puede ser útil para
controlar el sangrado es el vértice de la cavidad pleural. Esta maniobra es similar al
procedimiento para controlar la hemorragia en las lesiones cervicales de la zona I en
el opérculo torácico (v. la sección 30.8.2). En el caso de una hemorragia de la pared
torácica, se puede intentar el taponamiento con un catéter Foley. Se insufla el balón y
el catéter se tracciona con la firmeza suficiente para obtener el efecto deseado y se fija
en la superficie cutánea. El catéter debe permanecer in situ durante varios días hasta
que se forme un trombo en la arteria sangrante.
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Las técnicas descritas anteriormente comprenden la “torsión del hilio”, la reparación de
una lesión del esófago en dos etapas y el cierre de un defecto de la pared torácica con
la técnica de la “bolsa de Bogotá”.
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31.15 Cuidados posoperatorios después de la
toracotomía
Los principios que rigen los cuidados de un tubo torácico son especialmente válidos
para el posoperatorio de una toracotomía. El paciente presenta un estado clínico más
crítico y requiere una observación y una vigilancia estrechas. Para ello, es útil disponer
de una sala designada con el nombre de “sala de enfermería intensiva” que cuente con
un personal de enfermería numeroso (v. la parte F.3).
Figura 31.40

CICR

Fisioterapia respiratoria en la sala de enfermería
intensiva del Hospital del CICR de Lokichokio, en
el norte de Kenia.

En ausencia de ventilación mecánica, en algunos pacientes es conveniente realizar una
traqueotomía para garantizar una vía aérea permeable, reducir el esfuerzo respiratorio
y facilitar la higiene traqueal. Existen relativamente escasas indicaciones específicas
para la ventilación mecánica. Un procedimiento muy útil consiste en períodos breves
de ventilación manual con bolsa alternados con períodos de respiración espontánea.
La presencia de suficiente personal capacitado para realizar la ventilación manual de
un paciente durante un período prolongado depende de la dotación de personal
hospitalario.
Los sistemas de aspiración son esenciales para el cuidado de la traqueotomía y
también son útiles para aspirar el tubo torácico. La inducción de analgesia sin
provocar depresión respiratoria es particularmente importante, y el bloqueo de los
nervios intercostales ayuda a cumplir este objetivo (v. el anexo 31.A). La analgesia
adecuada permite una fisioterapia respiratoria intensiva, que reviste una importancia
fundamental. Los suplementos de oxígeno deben ser humedecidos previamente.

31.16 Hemotórax retenido
Aparte del retardo para el traslado de las víctimas, la causa principal de empiema es
la imposibilidad de lograr la evacuación completa de un hemotórax y la reexpansión
del pulmón. Si estos objetivos no se cumplen, la administración de antibióticos y la
adopción de otras medidas rara vez son suficientes para prevenir la infección. Un
hemotórax retenido coagula y luego se organiza en una colección fibrinosa y densa
de líquido rico en proteínas que experimenta un proceso de infección o de fibrosis
que determina la formación de adherencias al pulmón y a la pleura. Las radiografías
seriadas confirman el diagnóstico.
La prevención de un hemotórax retenido se basa en algunas medidas sencillas: la
inserción de un drenaje torácico de gran calibre que funcione correctamente y la
instauración de un régimen adecuado de analgesia y fisioterapia.
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Observación:
Es necesario destacar la importancia de aliviar el dolor. La presencia de un tubo torácico
intercostal de gran calibre es en sí misma una causa de dolor. El paciente sentado en
la cama tiende a inclinarse hacia el lado afectado para atenuar el dolor. Esta postura
determina que las costillas situadas por arriba y por debajo del drenaje ejerzan un
efecto de pinza y obstruyan la sonda. El dolor también disminuye la amplitud de los
movimientos torácicos con la respiración e interfiere con la tos y con los ejercicios
respiratorios necesarios para expandir completamente el pulmón.
Si el hemotórax se instala dentro de los siete días después de la lesión, debe ser
evacuado mediante toracotomía con la mayor presteza posible. Si el paciente es
examinado por primera vez después de transcurrido este período y no sobrevino una
infección secundaria, significa que ya se ha producido un atrapamiento pulmonar.
En este caso, se recomienda esperar de 4 a 5 semanas para permitir que el coágulo
se organice y las membranas se ablanden y maduren, lo que reducirá el sangrado
durante la decorticación para liberar el pulmón. Este lapso también permite observar
el efecto sobre la capacidad pulmonar. La decorticación pleural está indicada si la
disfunción afecta más del equivalente de un lóbulo pulmonar. Los coágulos pequeños
se dejan in situ para que se absorban lentamente o se vuelvan fibrosos.
La decorticación requiere efectuar una disección meticulosa de la reflexión interna
de la pleura parietal en la parte posterior; durante este procedimiento, existe un
alto riesgo de perforación de la aorta o del esófago asociados con adherencias. Se
recomienda adoptar precauciones similares durante la disección de la pleura reflejada
sobre el diafragma para evitar la perforación del músculo. En estos pacientes, la
decorticación es una operación sangrienta, embrollada, y es muy frecuente que en el
ínterin ya se haya formado un empiema.

31.17 Empiema
Si se forma un empiema o si el paciente se presenta en una fase avanzada con una
infección franca, el enfoque inicial consiste en intentar un drenaje torácico cerrado.
Si, como ocurre a menudo, este procedimiento fracasa, se puede recurrir a la técnica
tradicional de fenestración torácica, que consiste en la resección segmentaria de una
o dos costillas en la parte posterior y en el drenaje mediante una toracostomía a cielo
abierto. Esta intervención puede realizarse bajo anestesia local para minimizar el
riesgo quirúrgico en pacientes que con frecuencia presentan un cuadro de septicemia
y desnutrición.
Inmediatamente antes del procedimiento, debe obtenerse una radiografía en posición
erecta con marcadores radiopacos colocados en la piel para facilitar la determinación
de la posición exacta y la magnitud de la colección infectada. Luego, se efectúa una
toracocentesis con aspiración de pus para confirmar la localización. A continuación,
se realiza una incisión sobre la costilla más baja supradyacente a la colección y se la
extiende hacia abajo para abrir el periostio y resecar un segmento subperióstico de la
costilla de 10 cm de largo.
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Figuras 31.41.1–31.41.4

V. Sasin / CICR

V. Sasin / CICR

Fenestración torácica.

Figuras 31.41.1 y 31.41.2
Se observa el saco fibrótico grueso que contiene el empiema.
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La cavidad del empiema se aborda mediante disección roma a través de los músculos
intercostales inmediatamente por arriba de la costilla inferior. Se procede a evacuar
el pus y a extraer cualquier cuerpo extraño. La cavidad se lava con una solución de
hipoclorito (lejía diluida al 0,25%) o con solución fisiológica tibia. El pulmón no se
colapsa debido a la presencia de adherencias.

V. Sasin / CICR

   

V. Sasin / CICR

  

Figuras 31.41.3 y 31.41.4
Se ingresa en la cavidad y se procede a evacuar el pus y el material fibroso.

Los músculos se suturan al borde de la pleura parietal para formar una fístula simple.
Se coloca un drenaje torácico corto de gran calibre y la cavidad se rellena con una tira
de gasa embebida en yodoformo. Después de transcurridas 24 horas se reemplaza
el apósito, se retiran el tubo torácico y la gasa y se efectúan irrigaciones dos veces al
día con una solución de hipoclorito de sodio o con solución fisiológica. La cavidad
se rellena con gasa estéril seca o con trozos de espuma de goma obtenidos de un
colchón, envueltos en papel madera y esterilizados en autoclave para absorber las
secreciones como en el tratamiento de las úlceras de decúbito (v. la sección 36.12.1).
Este procedimiento sencillo basado en la resección costal y en la creación de una
ventana torácica sigue siendo la operación de elección para el empiema secundario
a una neumonía en los niños y por lo general permite la remisión lenta, gradual y
completa de la cavidad del empiema subyacente y la reexpansión del pulmón. El
pulmón llena la cavidad y la fibrosis y la contracción tisular cierran la fístula. La piel
cicatriza sobre la herida abierta por segunda intención.

31.17.1 Decorticación del empiema
La ausencia de remisión después de 20 días de tratamiento con la técnica descrita
anteriormente es una indicación para la toracotomía y la decorticación. Sin embargo,
los pacientes con un empiema a menudo están muy enfermos y desnutridos y no
son candidatos adecuados para la decorticación, dado que este procedimiento es una
intervención quirúrgica de envergadura con una pérdida de sangre importante y con
alto riesgo en un paciente con septicemia. Antes de operar, es necesario mejorar el
estado nutricional del paciente y corregir la anemia. Recién después de haber logrado
estos objetivos y de asegurarse de contar con sangre disponible para transfusión,
puede contemplarse la posibilidad de una decorticación.
  

Figuras 31.42.1–31.42.8
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F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Decorticación de un empiema.

Figura 31.42.1

Figura 31.42.2

Incisión de la cubierta fibrosa densa del empiema.

Se ingresa en la cavidad del empiema.
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F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

   

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

  

Figura 31.42.3

Figura 31.42.4

El pus y el material fibroso se evacúan mediante
aspiración.

Disección con compresas de la lámina parietal
fibrótica de la cavidad.

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

   

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

  

Figura 31.42.5

Figura 31.42.6

Disección digital roma de la pared visceral de
la cavidad.

Disección con instrumento filoso de la pared
visceral de la cavidad.

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

   

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica
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Figura 31.42.7

Figura 31.42.8

El pulmón es liberado del empiema.

Evacuación del pus fétido y del material fibroso.

Generalmente, está indicada la administración de antibióticos durante una fase
temprana en la que se observan signos y síntomas de infección sistémica, como fiebre
y leucocitosis. También debe llevarse a cabo un examen bacteriológico que incluya
por lo menos la tinción de Gram de un aspirado si no es posible realizar cultivo y
antibiograma. Por otro lado, si no se pudo realizar un cultivo con antibiograma y el
paciente fue tratado con ampicilina/amoxicilina de acuerdo con el protocolo, estos
compuestos deben ser reemplazados por la combinación gentamicina-metronidazol,
por cloranfenicol o por una cefalosporina. En los países en los que la tuberculosis es
endémica, esta posibilidad debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial y, si
corresponde, se debe administrar el tratamiento específico convencional.
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ANEXO 31. A Bloqueo de los nervios intercostales
El bloqueo de los nervios intercostales es un procedimiento analgésico para aliviar
cualquier dolor de la pared torácica. Normalmente, se utiliza lidocaína al 1% o 2% con
adrenalina: la eficacia de esta combinación dura de dos a tres horas. La dosis máxima
para un adulto es de 6 mg/kg si se agrega adrenalina y de 3 mg/kg sin adrenalina.
Otra opción es la administración de bupivacaína al 0,5% con adrenalina; en este caso,
la dosis máxima para un adulto es de 2 mg/kg y los efectos duran entre seis y doce
horas. La duración de la acción de la bupivacaína es mucho más prolongada que la
de la lidocaína, pero la bupivacaína es considerablemente más cara y no siempre está
disponible.
Dado que la analgesia dura solo algunas horas, se requieren bloqueos repetidos. Sin
embargo, este enfoque por cierto es preferible a la analgesia epidural, la cual fue
abandonada por los equipos quirúrgicos del CICR debido a problemas de higiene y al
riesgo de infección. En realidad, la anestesia epidural es una técnica que requiere un
grado considerable de experiencia y una vigilancia estrecha del paciente.
  

Figura 31.A.1
Corte vertical de un espacio intercostal.

M. intercostal externo
M. intercostal interno

Paquete neurovascular
primario

Ramas colaterales

Vena
Arteria
Nervio

Vena
Arteria
Nervio

N. Papas / CICR

Capa más interna del
músculo intercostal

La inyección se aplica en cualquier lugar entre el borde del músculo sacroespinal y
la línea axilar posterior. Se induce una roncha en el borde inferior de la costilla y se
introduce la aguja a través de ella. Cuando se percibe el contacto con la costilla,
se modifica la dirección de la jeringa y se introduce la aguja hasta una distancia de
aproximadamente 3 mm más allá del borde inferior de la costilla. En ese punto, se
efectúa una prueba de aspiración para asegurarse de que la aguja no haya perforado un
vaso o se encuentre en la cavidad pleural y luego se procede a instilar el anestésico local.

N. Papas / CICR

El procedimiento se repite dos a tres espacios intercostales por arriba y por debajo de
la zona de lesión.

Figura 31.A.2
Cambio de dirección de la jeringa para llegar al
paquete neurovascular en el borde inferior de
la costilla.
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Bloqueo nervioso intraoperatorio
Al final de una toracotomía y antes del cierre de la pared torácica, se puede aplicar una
inyección de bupivacaína alrededor del nervio intercostal en el espacio de la incisión
en la parte posterior y en los espacios intercostales situados inmediatamente por
arriba y por debajo de la incisión.
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ANEXO 31. B

Tubo torácico intercostal

31.B.a Inserción del tubo torácico media axilar (basal)
La “zona segura” de la pared torácica para la inserción del tubo torácico se encuentra
entre el borde externo del músculo pectoral mayor, evitando la mama en las mujeres,
y la línea media axilar, en el cuarto o quinto espacio intercostal en el nivel de la línea de
los pezones. Una regla simple, particularmente útil en una situación estresante y en los
adultos obesos, consiste en colocar la mano horizontalmente en el vértice de la axila:
la zona de seguridad se encuentra inmediatamente por debajo de la mano.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 31.B.1

Figura 31.B.2

Zona segura para la inserción de un tubo torácico intercostal basal.

Preparación del frasco colector: se recomienda
utilizar solución fisiológica en lugar de agua
en caso de que sea necesario recurrir a la
autotransfusión. El agua común es hipotónica y
causa hemólisis.

Se utiliza un tubo recto de gran calibre (32-36 F en los adultos y 28 F en los niños) para
promover la descompresión rápida del espacio pleural.     
1.

El paciente se coloca en posición supina con una almohada debajo del hombro
del lado afectado para girar ligeramente el torso y con el brazo flexionado y
ubicado detrás de la cabeza. Se procede a limpiar la piel y a preparar el sitio. La
pared torácica se anestesia con lidocaína al 1% combinada con adrenalina desde
la piel hasta la pleura parietal, incluyendo el paquete neurovascular intercostal.

Figuras 31.B.3 – 31.B.19
Este paciente sufrió múltiples heridas de bala
que provocaron un neumotórax derecho y un
hemotórax izquierdo; su estado era estable.

H. Nasreddine / CICR

Figura 31.B.3
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2.

Se efectúa una incisión horizontal en la piel suficientemente extensa para
permitir el pasaje de un dedo inmediatamente por delante de la línea media
axilar en el cuarto o el quinto espacio intercostal.

3.

Con una pinza hemostática curva prosigue la disección roma a través de los
músculos intercostales muy cerca del borde costal superior.

H. Nasreddine / CICR

Figura 31.B.4

  

  

N. Papas / CICR

H. Nasreddine / CICR

Figuras 31.B.5 y 31.B.6

  

N. Papas / CICR

Figuras 31.B.7 y 31.B.8
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Se ingresa en la pleura parietal mediante disección roma y se introduce un dedo;
en ese momento, se produce la expulsión brusca de sangre o de aire.
  

H. Nasreddine / CICR

4.
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5.

Inspección del espacio pleural: el dedo efectúa un movimiento de barrido para
asegurarse de la ausencia de adherencias pleuropulmonares.

N. Papas / CICR

Figura 31.B.9

Si hay adherencias que no se desprenden fácilmente mediante la exploración digital,
se deben repetir los pasos (1) a (5) en otro espacio intercostal.
El extremo del tubo torácico pinzado se aferra con una pinza hemostática curva
y se dirige en dirección cefálica y posterior. El tubo se introduce en la cavidad
torácica hasta que los orificios laterales se encuentren plenamente dentro del
espacio pleural y luego se lo rota en un ángulo de 360 grados.
  

  

  

  

Figuras 31.B.12 y 31.B.13
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H. Nasreddine / CICR

N. Papas / CICR
N. Papas / CICR

Figuras 31.B.10 y 31.B.11

H. Nasreddine / CICR

6.

Mientras un ayudante sostiene el drenaje torácico in situ, este último se conecta a la
tubería de un sistema de drenaje cerrado con un sello de agua que contiene solución
fisiológica.
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7.

Luego se retira la pinza que obstruye el tubo para comprobar si
simultáneamente con la respiración se elimina líquido o aire. Se debe dejar
drenar la mayor cantidad posible de sangre y aire hacia el frasco colector
solicitando al paciente que tosa y que respire profundamente.
  

H. Nasreddine / CICR

  

H. Nasreddine / CICR

Figuras 31.B.14 y 31.B.15

8.

Se utiliza una sutura de colchonero para cerrar herméticamente la incisión
cutánea alrededor del tubo y para fijar el drenaje. Pueden insertarse una o dos
suturas de colchonero adicionales en el nivel del drenaje y fijarlas al tubo con
cinta adhesiva para cerrar el orificio después de retirar la sonda.

H. Nasreddine / CICR

  

H. Nasreddine / CICR

  

Figuras 31.B.16 y 31.B.17

9. Todas las uniones se fijan con cinta adhesiva. Además, el tubo torácico se fija a
la pared torácica mediante una cinta adhesiva en forma de “mesenterio” para
permitir cierto grado de movilidad.

N. Papas / CICR

Figura 31.B.18
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10. La salida de aire del frasco colector se puede conectar a un aparato de succión
de baja presión (10 cm a 20 cm de agua de presión negativa) y alto volumen, si
se encuentra disponible; pero, por lo general, esta maniobra no es necesaria.
Figura 31.B.19

N. Papas / CICR

Frasco colector con sello bajo agua.

31.B.b Inserción del tubo torácico media clavicular (apical)
Se inserta un tubo de 20 F o 24 F (16 F en los niños) a través del segundo espacio
intercostal (tomando el ángulo de Louis como punto de referencia anatómico) en la
línea media clavicular anterior utilizando la misma técnica que para la inserción media
axilar. El drenaje se introduce en dirección cefálica hasta el vértice del espacio pleural.

31.B.c

Extracción de los tubos torácicos

La extracción de un tubo torácico requiere que se cumplan los siguientes requisitos:
1.

confirmación de la reexpansión pulmonar mediante auscultación y percusión;

2.

ausencia de hemorragia activa;

3.

drenaje consistente en menos de 250 ml/24 horas de líquido seroso, lo que
meramente refleja una reacción por cuerpo extraño a la presencia del tubo;

4.

ausencia de oscilación del nivel de líquido del drenaje bajo agua, pero sin que
exista obstrucción.

31

Si se efectuaron exámenes radiológicos, se requieren evidencias radiográficas de
la expansión suficiente del pulmón y de la eliminación casi total de las colecciones
líquidas. La presencia de escapes de aire o de un quilotórax son contraindicaciones
absolutas para la extracción del tubo hasta que se haya tratado el trastorno subyacente.
La decisión de extraer un tubo torácico se basa
principalmente en la evaluación clínica del estado del
paciente.
Estos criterios son suficientes en manos experimentadas, especialmente en el caso de
un hemotórax simple. Sin embargo, si se produjo un escape de aire significativo, un
protocolo seguro consiste en pinzar el tubo de drenaje y observar al paciente durante
seis horas para detectar posibles signos de dificultad respiratoria. Después de retirar la
pinza, no debería observarse ningún burbujeo. En ese caso, el drenaje puede extraerse
sin riesgo.
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El procedimiento para la extracción del drenaje torácico incluye las siguientes medidas
para evitar un neumotórax iatrogénico.
1.

Se secciona la sutura de retención y se hace rotar el drenaje para liberarlo de
posibles adherencias de fibrina.

2.

Se ordena al paciente que efectúe una maniobra de Valsalva durante la
extracción del tubo para asegurarse de que el aire no sea aspirado a través de la
pared torácica antes de cerrar el defecto.

3.

Se ejerce una fuerte tracción sobre el tubo.

4.

Los niños pueden no cooperar para realizar la maniobra de Valsalva. En estos
casos, durante la extracción del tubo torácico, el túnel subcutáneo se debe
obturar mediante compresión digital o el cirujano puede pellizcar al niño para
provocar el llanto y ejercer una tracción brusca sobre el tubo en el momento
apropiado.

5.

La incisión de la piel se cierra tensando las suturas colocadas en el momento de
la inserción del tubo torácico o colocando una nueva sutura.

Se debe obtener una radiografía de control después de 4 a 6 horas, especialmente si el
paciente había presentado un escape de aire o un hematoma intrapulmonar.
La fisioterapia debe continuar durante dos semanas después del alta en el domicilio
del paciente.
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ANEXO 31. C

Incisiones torácicas

Se dispone de varias incisiones posibles para la toracotomía según el objetivo de la
operación y la experiencia del cirujano.

31.C.a Incisiones anteroexterna y posteroexterna
La técnica quirúrgica es la misma para las incisiones anterior y posterior; solo se
modifica la posición del paciente para mejorar el acceso en la parte posterior.
Para el abordaje anteroexterno, el paciente se coloca en decúbito supino con el
hemitórax ligeramente sobreelevado sobre una almohada o una bolsa de arena y los
brazos en abducción de 90° (figura 31.C.1). La incisión anterior comienza por fuera del
esternón en el cuarto espacio intercostal, continúa a lo largo del pliegue submamario
para evitar el tejido mamario en las mujeres y luego se extiende hasta la línea media
axilar posterior. Se debe tomar la precaución de aislar los vasos mamarios internos.
Se puede mejorar el acceso seccionando el cuarto cartílago costal, a fin de permitir
una separación más amplia de la costilla, o seccionando el esternón después de
ligar y seccionar los vasos mamarios internos. El esternón se puede seccionar con un
esternótomo de Lebschke o con un cincel óseo y un martillo.
Figura 31.C.1
Incisión de toracotomía anterior.

Línea de la arteria
mamaria interna

N. Papas / CICR

Línea media axilar
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Para el abordaje posteroexterno, el paciente se coloca sobre un lado con el brazo
levantado y apoyado en un estribo; el torso se estabiliza mediante diversos estribos y
correas. La incisión posterior comienza en el sexto espacio intercostal en la línea media
axilar, continúa en dirección posterior alrededor de la punta de la escápula y luego se
dirige hacia arriba para abarcar el dorsal ancho. Esta incisión se puede extender en
dirección anterior; en caso de que sea necesario, el acceso posterior se puede mejorar
mediante la resección subperióstica de 2 cm de costilla en la parte posterior, muy
cerca de los músculos paraespinales.
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Figuras 31.C.2–31.C.4

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

N. Papas / CICR

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Línea media axilar

Las incisiones se realizan rápidamente con un bisturí a través de la piel, y la fascia y los
músculos se seccionan en la dirección de sus fibras con un electrocauterio o un bisturí.
El abordaje más sencillo y rápido consiste en cortar a través del espacio intercostal
inmediatamente por arriba de la costilla para evitar el paquete neurovascular
intercostal principal y los vasos colaterales. Se seccionan rápidamente todas las capas
musculares hasta alcanzar la superficie brillante de la pleura. La pleura se abre con
un instrumento romo y se inserta un dedo para asegurarse de que el pulmón no esté
adherido a la pared torácica. Luego, se secciona la pleura con tijeras a lo largo de
toda la incisión cutánea. Se introduce un separador adecuado (separador costal de
Finochietto) y se separan las costillas. Si no se dispone de un separador de Finochietto,
pueden utilizarse separadores abdominales profundos o, en caso de urgencia, las
manos del ayudante.

Incisión de toracotomía posteroexterna.

  

Figuras 31.C.5 y 31.C.6

  

T. Gassmann / CICR

T. Gassmann / CICR

Instrumental básico esencial: separador costal
de Finochietto, vistas superior e inferior.

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

      

Figuras 31.C.7 y 31.C.8
Utilización del separador costal de Finochietto durante una toracotomía anteroexterna.
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Cierre de las incisiones anterior y posterior
Al final de la operación, la higiene pleural requiere el lavado de la cavidad con solución
fisiológica tibia, la eliminación de coágulos y cuerpos extraños y la inserción de un
tubo torácico bajo visión directa en el séptimo u octavo espacios intercostales; es decir,
un espacio intercostal diferente del elegido para la incisión inicial. La arteria mamaria
interna debe ser identificada antes del cierre y preservada, pero si se secciona
accidentalmente, se la debe ligar.
Se pasan tres o cuatro puntos de colchonero verticales con hilo grueso absorbible
a través de los espacios intercostales por arriba y por abajo de la incisión, pero no
se anudan hasta que todas las suturas estén en su lugar. Luego se aproximan
nuevamente las costillas con pinzas de campo ampliamente separadas para pinzar las
costillas inmediatamente por arriba y por debajo de la incisión. Se aproximan la pleura
parietal y las primeras capas de los músculos intercostales y se las sutura con puntos
continuos y herméticos con material absorbible sintético 2/0, lo que permite recrear
una cavidad pleural funcional. Para reforzar el cierre, la capa siguiente de músculo y
la fascia se aproximan y se suturan como una segunda capa, también con puntos de
sutura continuos. Finalmente, la piel se cierra con una sutura continua, que es más
rápida que la sutura interrumpida y está exenta de complicaciones. En la incisión
posterior, el dorsal ancho se repara por separado suturando los extremos seccionados.
  

  

Figuras 31.C.9 y 31.C.10

N. Papas / CICR

H. Nasreddine / CICR

Se pasan puntos de colchonero a través de los
espacios intercostales por arriba y por abajo de
la incisión, pero no se anudan hasta que todas
las suturas estén en su lugar.

31.C.b Esternotomía media
El paciente debe ser colocado en posición supina con una almohada o un rollo
colocado entre los omóplatos y los brazos a los lados debajo del cuerpo. La incisión
se extiende desde la horquilla esternal hasta inmediatamente después de la apófisis
xifoides y debe llegar hasta el periostio del manubrio y del cuerpo del esternón. El
sangrado proveniente del periostio se controla mediante la aplicación de compresas
de gasa y cauterización.
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Figura 31.C.11

N. Papas / CICR

Incisión de esternotomía media: las líneas
de puntos representan la extensión posible
para una laparotomía, hacia el interior
del cuello en la forma de una incisión del
esternocleidomastoideo o como una incisión
supraclavicular.
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Las venas conectoras de pequeño calibre que atraviesan la horquilla esternal y el
apéndice xifoides se pinzan y se ligan. El ligamento esternoclavicular se secciona
tomando precauciones para no dañar el tronco braquiocefálico localizado
inmediatamente debajo de la articulación. En un nivel distal es posible resecar el
apéndice xifoides.
Figura 31.C.12

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Pinzamiento y sección de las venas conectoras
que atraviesan la horquilla esternal.

Mediante disección digital, se procede a separar los tejidos blandos retroesternales.
Luego se pasa una pinza hemostática abdominal o pélvica larga y curva debajo del
esternón y se ejerce tracción sobre un alambre de Gigli; el hueso se secciona usando
la cinta metálica protectora incluida en el kit. Otra opción consiste en seccionar
el esternón con martillo y cincel óseo o con un esternótomo de Lebschke. La
disponibilidad de una sierra oscilante eléctrica especial para seccionar el esternón
facilita el procedimiento. Es preferible que el anestesista interrumpa la ventilación
durante la esternotomía.

N. Papas / CICR

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

      

Figura 31.C.13

Figura 31.C.14

Disección digital de los tejidos blandos retroesternales.

Instrumental básico para romper el esternón: martillo y esternótomo de
Lebschke (cincel para esternón).

Es importante seccionar el esternón exactamente en el medio, de manera que las
mitades resultantes sean simétricas. El corte debe comenzar en el punto medio de la
horquilla esternal y luego pasar por el punto central de la unión entre el manubrio y el
cuerpo del esternón; es decir, la parte más estrecha del hueso. El sangrado proveniente
de los bordes de corte se controla ejerciendo presión con una compresa de gasa o con
cera ósea. Luego se procede a separar manualmente las dos partes para exponer el
mediastino superior y se las mantiene alejadas con un separador.
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Figura 31.C.15

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Esternotomía para la exposición y la reparación
de la tráquea.

Cierre de la esternotomía media
La sutura del hueso seccionado se lleva a cabo con alambre de acero inoxidable de
gran calibre; se aplican dos puntos para el manubrio y tres puntos o más para el resto
del esternón. Los agujeros se trepanan a una distancia de un centímetro del borde de
corte del hueso y, una vez pasado el alambre de lado a lado, se retuerce para fijarlo.
  

  

Figuras 31.C.16 y 31.C.17

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Cierre de una esternotomía media: puntos de
colchonero.

Se pasan tres o cuatro porciones de alambre o de nylon monofilamentoso grueso (tanza
para pesca) a través de los espacios intercostales en el borde externo del esternón.
  

  

Figuras 31.C.18 y 31.C.19
Punto periesternal.

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR
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Figuras 31.C.20 y 31.C.21

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Punto pericostal.
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Antes de tensar los alambres y cerrar la incisión, están indicadas la inserción de
drenajes torácicos en el mediastino con exteriorización a través del abdomen en la
región epigástrica y la inspección de los vasos mamarios internos bilaterales y su
ligadura en caso de lesión.

31.C.c

Incisión en “concha de almeja”

Aunque aparentemente consista en un abordaje “radical”, esta incisión puede realizarla
muy rápidamente un cirujano general como último recurso. Este abordaje consiste en
incisiones de toracotomía anterior bilaterales unidas entre sí mediante la sección del
esternón8. El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos en abducción y
con una almohada pequeña debajo de la columna torácica inferior. Se efectúan dos
incisiones a ambos lados del quinto espacio intercostal como para la colocación de
un tubo torácico y se introduce un dedo en ambas aberturas para asegurarse de que
el pulmón no se encuentre adherido a la pared del tórax. Luego se hace una incisión
cutánea profunda a lo largo del quinto espacio intercostal para unir las dos incisiones
anteriores. Los músculos intercostales y la pleura se seccionan con tijera. Por último,
se procede a seccionar transversalmente el esternón o el apéndice xifoides (según la
anatomía del paciente) utilizando una tijera grande, un osteotómo, un esternótomo
de Lebschke, un cincel óseo o una sierra de Gigli.
Figura 31.C.22

M. Stein / Rabin Medical Centre, Israel

Incisión en “concha de almeja”.

M. Stein / Rabin Medical Centre, Israel

Un ayudante separa manualmente un hemitórax o se colocan dos separadores
costales. Los vasos mamarios internos se seccionan y se ligan bilateralmente. El cierre
de los espacios intercostales es idéntico al de la incisión anterior; el esternón se sutura
con alambre de acero en forma de “X” pasando por arriba y por debajo de las costillas
vecinas como en el caso de una esternotomía media.

Figura 31.C.23
Incisión torácica en “concha de almeja”. La
incisión de laparotomía está cubierta por una
bolsa de Bogotá.

8 Para una descripción más pormenorizada, v. Wise D., Davies G., Coats T., Lockey D., Hyde J., Good A., Emergency
thoracotomy: ‘‘how to do it’”, Emerg Med J, 2005, 22: 22-24.
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Principios básicos
Las lesiones toracoabdominales son frecuentes.
Examinar la totalidad del torso: partes ventral, dorsal, laterales y el perineo.
Los pacientes generalmente se presentan con uno de dos síndromes principales: hemorrágico o peritoneal.
Evitar los estudios auxiliares innecesarios.
Es preferible abrir y buscar que esperar y ver.
Explorar el interior del abdomen en forma sistemática.
Las lesiones inadvertidas pueden resultar fatales.
Una lesión de los grandes vasos por lo general se presenta como un hematoma retroperitoneal
contenido en los pacientes que sobreviven hasta llegar al hospital.
La maniobra de Pringle para las lesiones hepáticas puede salvar la vida del paciente.
El drenaje es esencial en las lesiones del páncreas o del duodeno.
En el contexto de la cirugía de guerra, las lesiones del bazo requieren una esplenectomía.
Un número impar de perforaciones intestinales debe despertar sospechas.
El tratamiento adecuado para las lesiones colónicas depende del juicio y de la experiencia del cirujano.
Es importante mantener una nutrición adecuada en pacientes con lesiones graves: se recomienda
la alimentación por gastrostomía.

32.1

Introducción

La evolución histórica de las heridas de guerra abdominales es la más peculiar de todas las
evoluciones de las lesiones sufridas en tiempo de conflicto armado. Dejando atrás la visión
fatalista y la creencia largamente sostenida de que todas estas heridas son inevitablemente
letales y de que la intervención quirúrgica es infructuosa, los cirujanos adoptaron un
enfoque agresivo moderno basado en el control de daños y en la cirugía en varias etapas.
De todas las lesiones graves potencialmente fatales, las heridas del abdomen son las más
propicias para ser tratadas por una intervención quirúrgica con un resultado satisfactorio
que permita reanudar una vida productiva. La tasa de mortalidad ha pasado de cerca del
100% a aproximadamente el 10% en el curso de un siglo, lo que probablemente represente
la mejoría más significativa del resultado quirúrgico en los heridos de guerra.
32

Las heridas de guerra abdominales comprenden lesiones intraperitoneales
penetrantes y lesiones retroperitoneales del abdomen y de la pelvis. Más raramente,
las heridas extraperitoneales de la pared abdominal también pueden provocar
lesiones intraperitoneales, como en el caso de una lesión por onda expansiva primaria.
Un conocimiento más cabal de la balística de las heridas y el hecho de que no todos los
proyectiles o los fragmentos impactan necesariamente en una estructura importante
ayudan a comprender por qué no todas las heridas abdominales son iguales.

32.2

Balística de las heridas

Cuando se consideran las heridas del abdomen, se deben tener presentes las
características anatómicas del paciente. Si la masa de sustancia tisular es suficiente, un
proyectil FMJ de alta energía estable gira y exhibe las tres fases del canal de disparo. Así,
una bala que impacta en una persona delgada cuyo abdomen presenta un diámetro
lateral de no más de 30 cm y un diámetro anteroposterior de 20 cm no ejercerá el
mismo efecto que una bala que impacta en una persona obesa con un abdomen de
80 cm de diámetro lateral y 50 cm de diámetro anteroposterior.
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Los fragmentos de alta energía pueden causar una importante destrucción de la
pared abdominal y un daño intraperitoneal considerable. Por otra parte, pequeños
fragmentos con suficiente energía para perforar la pared abdominal pueden provocar
una lesión intraperitoneal leve; p. ej., una hemorragia hepática superficial que ya remitió
para el momento en que se abre el peritoneo o una pequeña herida punzante del
intestino que sella espontáneamente sin contaminar el peritoneo. Estas perforaciones
leves son difíciles de detectar y pueden presentarse con un cuadro clínico confuso.
A pesar del gran número de órganos presentes en el abdomen y en la pelvis, en términos
de balística de las heridas, existen solo tres categorías principales de estructuras:
• vísceras huecas;
• órganos parenquimatosos sólidos;
• estructuras osteomusculares del retroperitoneo y la pelvis.

32.2.1 Vísceras huecas
Los órganos huecos pueden sufrir un aplastamiento y un desgarro directo que se
asocian con una herida pequeña rodeada de una zona de contusión muy limitada. Un
solo proyectil puede atravesar varias asas intestinales y causar múltiples perforaciones
o cursar paralelo al intestino y provocar una laceración de gran tamaño.
Los efectos de cavitación en los órganos huecos dependen de si el órgano está vacío
o lleno en el momento del impacto. La sección 3.4.3 describe el “efecto frontera” de las
paredes gástrica, intestinal y vesical. Un órgano vacío es relativamente elástico y resistente
al estiramiento. Por el contrario, en un órgano lleno, cualquier cavitación de su contenido
líquido puede tener un efecto “explosivo” debido al rápido aumento de la presión hidráulica.
Una cavitación temporaria en medio de la cavidad abdominal provoca un
desplazamiento radial brusco de las asas intestinales. En esta situación, el intestino
resiste el estiramiento resultante, pero el estiramiento del mesenterio y del mesocolon
puede provocar múltiples petequias y bullas hemorrágicas o, en casos extremos, la
ruptura de vasos sanguíneos. Las petequias no requieren tratamiento quirúrgico, pero
la ruptura vascular con formación de un hematoma en el mesenterio o el mesocolon
puede causar una isquemia local que conduzca a la necrosis y a la perforación algunos
días más tarde y, por lo tanto, requiere una intervención quirúrgica.

32.2.2 Órganos parenquimatosos sólidos
Los órganos sólidos contenidos en una cápsula de tejido conectivo resistente, como
el hígado, el bazo, los riñones y el páncreas, poseen el mismo peso específico que el
músculo, pero no son elásticos y no toleran la cavitación; estos órganos también están
sujetos al efecto frontera en el interior de la cápsula. El más mínimo efecto de cavitación
destruye la matriz celular y el tejido conectivo, y tiende a provocar el estallido del órgano.
Por lo tanto, la trayectoria de un proyectil es sumamente importante. Las figuras 32.1.1
y 32.1.2 ilustran dos ejemplos de bala FMJ de alta energía con idéntica trayectoria,
pero con orificios de entrada y de salida inversos.
      

Figura 32.1.1
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N. Papas / CICR

El orificio de entrada de la herida de entrada se
localiza en el flanco derecho: la lesión hepática
asociada con el canal estrecho inicial consiste
en aplastamiento y laceración solamente.
La cavitación se produce en el interior de la
cavidad peritoneal entre las asas intestinales
capaces de tolerar mejor el estiramiento.
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Figura 32.1.2

N. Papas / CICR

El orificio de entrada de la herida es anterior y
paraumbilical, y el orificio de salida se localiza
en el flanco derecho: se observa un efecto
de cavitación en el hígado que determina el
estallido del órgano.

El daño causado por un fragmento o por una bala que rebota y se desestabiliza es mayor
en el sitio de entrada y disminuye a medida que el proyectil penetra en los tejidos.

32.2.3 Lesiones de órganos aislados
La lesión de los vasos principales generalmente es consecuencia de un impacto
directo. Los vasos retroperitoneales fijos corren mayor riesgo de cavitación que los
vasos de los mesos: el desplazamiento lateral violento de la aorta y de la vena cava fijas
provoca la ruptura de estos vasos. El tronco celíaco y los vasos mesentéricos y cólicos
poseen mayor movilidad anatómica.
Los músculos retroperitoneales reaccionan como todos los músculos, y las lesiones
provocadas por un proyectil varían entre leves y graves. Al igual que en el caso
de los músculos esqueléticos, las pequeñas heridas puntiformes causadas por
fragmentos de baja energía no requieren desbridamiento, mientras que las heridas
grandes e irregulares deben ser desbridadas. Los proyectiles que atraviesan el colon
teóricamente pueden vehiculizar sustancias contaminantes e implantar bacterias en
los tejidos retroperitoneales. Los pequeños fragmentos en general no se asocian con
un grado de contaminación significativo. Los estudios realizados demostraron que
las bacterias presentes en la mayoría de las heridas inmediatamente después de la
lesión no penetraron más allá del primer centímetro y que las defensas naturales son
suficientes para neutralizarlas. Sin embargo, en el caso de una lesión tisular de mayor
magnitud, las bacterias pueden propagarse a través del tejido necrótico a lo largo del
trayecto del proyectil.

32.2.4

La pelvis y las nalgas

La pelvis y las nalgas están compuestas por una estructura ósea (que incluye la parte
proximal del fémur); masas musculares grandes y una región importante de tejido
conectivo laxo extraperitoneal que contiene vasos sanguíneos y vísceras huecas, como
la vejiga y el anorrecto. El útero grávido reacciona como una masa muscular o como un
órgano hueco según la edad gestacional y la cantidad de líquido amniótico, factores
que determinan la magnitud del efecto de cavitación y la resistencia al estiramiento.

32

Los efectos balísticos son variables: un proyectil puede pasar a través de las nalgas
y de la pelvis sin dañar ninguna estructura vital o puede causar daños devastadores.
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N. Papas / CICR

R. Coupland / CICR

       

Figura 32.2.1

Figura 32.2.2

Herida de bala importante de la zona glútea
que solamente afectó los tejidos blandos.

Diagrama esquemático de una herida abdominopélvica. La cavitación tuvo lugar en el nivel del
orificio de salida sacro con consecuencias devastadoras.

32.2.5 Trayectoria de bala extraperitoneal, lesión intraperitoneal
Una bala con una trayectoria tangencial que transcurre enteramente en el interior
de los músculos de la pared abdominal a lo largo de una distancia suficiente puede
crear una cavidad temporaria. Este efecto de cavitación puede afectar órganos
intraperitoneales. Con mayor frecuencia (aunque esta situación sigue siendo
relativamente rara), el estiramiento del mesenterio determina una zona de isquemia
en un pequeño segmento del intestino que más tarde evoluciona hacia la necrosis y
la perforación. La perforación se produce varios días después de la lesión, por lo que
el diagnóstico es tardío. Estos pacientes pueden haber recibido el alta después de un
período de observación y deben retornar al hospital dos o tres días más tarde con
un cuadro de abdomen agudo. El estado rara vez es crítico, y la mayoría de los casos
comunicados evolucionaron satisfactoriamente después de la laparotomía.
Más raramente aún, la perforación es instantánea y no es precedida de un estiramiento
del mesenterio. Una perforación pequeña no asociada con contaminación fecal puede
no provocar síntomas inmediatos. Evidentemente, es imposible conocer el número de
pacientes que sufren lesiones de este tipo, dado que la herida cura espontáneamente.
Sin embargo, algunos de estos casos se presentan con un cuadro de abdomen agudo.
En todos los casos comunicados de heridas tangenciales con lesiones intraperitoneales
y en la experiencia de los cirujanos del CICR en pacientes con este tipo de heridas, la
bala atraviesa la fascia profunda de la pared abdominal. Por lo tanto, el diagnóstico
de herida tangencial “superficial” del abdomen debe tomar como referencia la
fascia profunda y no el peritoneo. La indemnidad de la fascia profunda justifica el
diagnóstico de lesión “superficial”. Esto no significa que todas las heridas penetrantes
de la fascia profunda requieran laparotomía, sino que el cirujano debe tener presente
la posibilidad de una presentación tardía y asesorar al paciente en consecuencia.

32.2.6 Lesión por onda expansiva primaria
Como se describe en la sección 19.4.1, la lesión de un órgano sólido como consecuencia
de la onda expansiva primaria rara vez se observa en los sobrevivientes; la mayoría de
estas lesiones provocan la muerte por hemorragia masiva. Por el contrario, la lesión
de una víscera hueca es más frecuente y a menudo es consecuencia de explosiones
que ocurren bajo el agua o en un espacio cerrado. También se comunicaron casos de
ruptura testicular. Sin embargo, la mayoría de las lesiones abdominales son provocadas
por los fragmentos resultantes de la explosión (mecanismo de lesión secundario).
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Figura 32.3

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Evisceración toracoabdominal como
consecuencia de la explosión de una bomba: en
estos casos, la supervivencia es infrecuente.

La perforación inmediata se debe al efecto directo de la onda de presión y, por lo
general, afecta la región ileocecal. La perforación tardía se instala por etapas. Los
cambios comienzan y son más significativos en la capa mucosa y más tarde se
propagan en dirección centrífuga a través de las capas submucosa, muscular y serosa.
El hematoma intramural induce una isquemia local que evoluciona hacia el infarto y,
finalmente, hacia la necrosis con perforación resultante.
Otro mecanismo de isquemia intestinal es la fuerza de corte sobre el mesenterio como
causa de ruptura y trombosis de los vasos de pequeño calibre. El proceso de necrosis
comienza aproximadamente seis horas después de la lesión y la perforación tarda
entre 24 horas y una semana en aparecer, aunque generalmente se observa después
de transcurridos de tres a cinco días.
El diagnóstico de una perforación temprana o tardía requiere un alto grado de
sospecha. El hallazgo clínico más importante durante la operación es la lesión de
la serosa, cuya presencia implica que se encuentra afectada la totalidad de la pared
intestinal y que la lesión requiere desbridamiento y reparación.
Los pacientes afectados por la explosión de una bomba y dados de alta después
de un período de observación expectante sin que se lleve a cabo una intervención
quirúrgica deben ser debidamente informados acerca de la importancia de
retornar inmediatamente al hospital ante la presencia de cualquier signo o síntoma
abdominales.

32.3

Epidemiología

32.3.1 Incidencia de lesiones abdominales
32

Dada la extensa superficie del abdomen, no debe sorprender que alrededor del 20%
de los heridos de guerra presenten heridas abdominales. La alta tasa de mortalidad
inmediata de las heridas abdominales provocadas por proyectiles (aproximadamente
la mitad de las víctimas fallecen poco después del impacto) determina que
solo aproximadamente el 10% de los pacientes que llegan con vida al hospital
presenten heridas abdominales (v. el cuadro 5.6). Este porcentaje puede disminuir
significativamente si se demora el traslado al hospital o si los soldados utilizan
chalecos antibalas.
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EXPERIENCIA DEL CICR
La incidencia real de pacientes hospitalizados que presentan heridas
abdominales depende de varios factores, sobre todo en un contexto civil.
En 1976, el hospital de campaña del CICR en Beirut se vio obligado, por
motivos de seguridad, a tratar en forma ambulatoria a muchos pacientes que
en otras circunstancias habrían sido internados. Además, la mayoría de los
heridos con traumatismos craneoencefálicos penetrantes fueron trasladados
a otros hospitales de Beirut. Como consecuencia, un 26% de los 505 pacientes
hospitalizados fueron internados por heridas abdominales y sometidos a una
laparotomía. Este porcentaje es mucho más elevado del normalmente previsto.
En realidad, el hospital del CICR se había convertido en un centro de derivación
local para pacientes con lesiones abdominales.

32.3.2 Mortalidad
Las estimaciones de mortalidad por heridas abdominales consignadas en la
bibliografía quirúrgica adolecen de todos los problemas de metodología, definición y
recolección de datos descritos en el capítulo 5, como la inclusión o la exclusión de las
lesiones superficiales y las laparotomías negativas. La recolección de datos no es, por
cierto, ni uniforme ni normalizada.
Sin embargo, los avances de la atención médica y un enfoque quirúrgico más agresivo
determinaron una tendencia inequívoca. La tasa de mortalidad posoperatoria general
ha pasado de aproximadamente el 67% en las últimas fases de la Primera Guerra
Mundial al 25% en la Segunda Guerra Mundial, al 12% según los servicios médicos
de Estados Unidos de la guerra de Corea y al 8,5% en el conflicto de Vietnam. Varios
estudios más contemporáneos registran una tasa de mortalidad que oscila entre
el 10% y el 15%. Para alcanzar una tasa inferior a estos porcentajes, se requiere un
servicio militar bien estructurado con equipos quirúrgicos móviles y de acción rápida.
El cuadro 32.1 presenta tasas de mortalidad perioperatoria y posoperatoria, ya sea en
contextos militares o civiles, en situaciones tácticas muy distintas y con sistemas de
evacuación muy diferentes.
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Conflicto/Fuente

Número de
laparotomías

Tasa de mortalidad
posoperatoria

1.350

4,5%

151

20% en el hospital militar
de avanzada
5% después del traslado
al hospital más cercano

210

22,5%

1.314

9,5%

69

17,4%

93

10,8%

230

7,4%

153

33,3%

28

14,3%

110

19%

692

16,8%

70

14,5%

EJÉRCITOS CLÁSICOS
EE.UU.-Vietnam 1966-1967; Hospitales militares estadounidenses
Hardaway, 1978.
Israel-Egipto 1973; Hospitales militares israelíes
Kleinman y Rosin, 1979.
CONFLICTOS URBANOS
Chad 1980; Mission humanitaire française
Dumurgier et al., 1982.
Líbano 1975-1986; American University of Beirut Medical Center
Nassoura et al., 1991
Campo de refugiados de Bourj el-Barajneh, Beirut 1985-1987;
Hospital de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina
Corte y Agha, 1992.
ExYugoslavia 1991-1995; Hospital General de Karlovac, Croacia
Šikić et al., 2001.
Franja de Gaza 2000-2003; Hospital Shifa
Kandil, 2005.
Mosul, Iraq 2006; Al Jumhuri Teaching Hospital
Borhan y Al-Najafi, 2008.
GUERRA DE GUERRILLAS RURAL
EE.UU.-Vietnam 1966-1967; Bien Hoa Provincial Hospital
Dudley et al., 1968.
Zimbabue-Rhodesia 1976-1978; Harare Central Hospital
Dent y Jena, 1980.
Eritrea 1980-1982; Hospitales del Frente de Liberación del Pueblo eritreo
Fekadu, 2006.
Afganistán 1989- 90; Hospital del CICR en Kabul
Morris y Sugrue, 1991.

Cuadro 32.1 Tasas de mortalidad posoperatoria en diversos conflictos armados contemporáneos. Las
referencias fuente se encuentran en la bibliografía seleccionada.
La causa principal y más inmediata de muerte es la hemorragia. Sin embargo, muchas
víctimas solo presentan lesiones del aparato digestivo o de las vías urinarias. En estos
casos, la peritonitis séptica se instala en el curso de seis a ocho horas, pero el desenlace
fatal se observa mucho más tarde. La principal fuente de infección bacteriana es el
aparato digestivo. Otras causas de infección comprenden los cuerpos extraños y
otras sustancias contaminantes, las heridas penetrantes de la pared abdominal y la
evisceración con exposición prolongada de las asas intestinales.

32

Los dos síndromes principales asociados con las heridas
abdominales: hemorrágico y peritoneal.
Las principales causas de muerte: hemorragia y shock
séptico.
En la actualidad, la principal causa de muerte dentro de las primeras 24 horas siguen
siendo la hemorragia y el shock irreversible resultante, pero los progresos de los
cuidados prehospitalarios y quirúrgicos determinaron que las principales causas de
muerte entre las 24 y las 48 horas después de la lesión sean la hipotermia, la acidosis
y la coagulopatía. Después de transcurridas 48 horas, las principales causas de muerte
son la peritonitis y la septicemia. Los pacientes gravemente heridos que sobreviven
el tiempo suficiente pueden fallecer en una fase ulterior como consecuencia de una
insuficiencia multiorgánica.
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32.3.3 Factores de riesgo de mortalidad
La mortalidad depende de un gran número de factores que inevitablemente limitan
el valor de la categoría general de “heridas abdominales”. Además de los factores
puramente etiológicos y médicos, también intervienen las causas relacionadas con
la pobreza y los recursos limitados, como la desnutrición, la falta de sangre para
transfusiones, la atención prehospitalaria inadecuada, las demoras en la evacuación y
las circunstancias laborales precarias.
• Mecanismo de lesión: las heridas causadas por proyectiles de alta energía suelen
ser rápidamente fatales. La mayoría de los pacientes con lesiones abdominales
que llegan con vida al hospital presentan heridas causadas por proyectiles de baja
energía. La onda expansiva primaria que afecta órganos parenquimatosos por lo
general es letal.
• Estado fisiopatológico: shock hemorrágico o shock séptico.
• Órgano específico afectado: la hemorragia exsanguinante es consecuencia de una
lesión significativa de vasos sanguíneos de gran calibre o de órganos sólidos. Las
lesiones colorrectales se encuentran en hasta un 85% de los pacientes fallecidos.
Las lesiones del uréter y de la vejiga a menudo pasan inadvertidas, lo que
determina una demora diagnóstica y aumenta el riesgo de septicemia.
• Grado de daño tisular: la gravedad de la lesión es un indicador de transferencia
efectiva de energía cinética a los tejidos.
• Número de órganos lesionados: si la herida afecta tres órganos o más, las tasas de
complicaciones y de mortalidad aumentan exponencialmente.
• Lesiones asociadas: entre el 50% y el 60% de los pacientes que sufren heridas
abdominales presentan lesiones asociadas, lo que aumenta el riesgo de muerte;
entre el 15% y el 25% de estos heridos padecen lesiones toracoabdominales.

32.3.4 Frecuencia de lesiones orgánicas
Como se ha mencionado, existen dos síndromes principales asociados con las heridas
abdominales: hemorrágico y peritoneal. Se observa una diferencia notable de la
frecuencia relativa de estas presentaciones entre los resultados de estudios realizados
en la población civil de países industrializados y las estadísticas del campo de batalla, en
donde es frecuente el retraso de la evacuación de las víctimas. Este fenómeno también
se observa en estudios de situaciones de conflicto armado en los cuales se cuenta
con sistemas muy eficientes de primeros auxilios y de transporte, especialmente en
conflictos armados urbanos o cuando intervienen unidades quirúrgicas móviles en el
campo de batalla, lo que reduce considerablemente el tiempo de evacuación.
En general, el intestino delgado está afectado en aproximadamente la mitad de los
pacientes, el colon, en alrededor de un tercio; y el hígado, en aproximadamente una
cuarta parte de las víctimas. Los cuadros 32.2.1 a 32.2.3 presentan la frecuencia de las
lesiones de distintos órganos en situaciones tácticas muy diferentes.
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Israel-Egipto 1973
Kleinman y Rosin, 1979.*
Hospital de
Hospital
avanzada
alejado
30 (91)
121 (165)
8,8%
15,2%
0
4,8%
3,3%
4,2%
–
–
13,2%
14,5%
8,8%
4,2%
3,3%
3%
5,5%
3%
15,4%
15,8%

EE.UU.-Vietnam 1966-1967
Hardaway, 1978.

Conflicto/Fuente
Número de laparotomías (hallazgos positivos)
Hígado
Vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas
Vasos sanguíneos principales
Vasos sanguíneos de pequeño calibre
Bazo
Estómago
Páncreas
Duodeno
Intestino delgado
Colon
Recto
Riñón
Uréter
Vejiga
Uretra
Glándula suprarrenal
Huesos
Diafragma

1.350 (1.751)
16,4%
–
1,5%
–
9,1%
7,4%
1,5%
25,9%
25,4%

20,9%

26,1%

7,8%
1%
2,6%
1,4%
–
–
–

15,4%
0
4,4%
0
1,1%
–
–

5,5%
1,2%
1,2%
1,2%
0
–
–

* La evacuación hacia un hospital de avanzada solo tiene lugar en el caso de un herido grave cuya lesión implica
una amenaza de muerte inmediata. Los otros pacientes son evacuados a un hospital más lejano.
Cuadro 32.2.1 Lesiones de órganos importantes halladas durante la laparotomía; porcentaje relativo al
total de hallazgos positivos; ejércitos convencionales.

Conflicto /
Fuente

Bourj
el-Barajneh,
Ex
Líbano
Beirut Yugoslavia Sarajevo
Gaza
Chad
1975-86
1985-87 1991-95 1992 - 96 2000-03
1980
Dumurgier Nassoura Cutting y Šikić et al., Versier
Kandil,
et al., 1982. et al., 1991. Agha, 1992. 2001. et al., 1998. 2005.

Número de
laparotomías
210 (319)
(hallazgos positivos)
Hígado
10,7%
Vesícula biliar
y vías biliares
0
extrahepáticas
Vasos sanguíneos
0,8%
principales
Vasos sanguíneos de
–
pequeño calibre
Bazo
7,3%
Estómago
6,5%
Páncreas
1,7%
Duodeno
2,5%
Intestino delgado
30,5%
Colon
18,6%
Recto
2,5%
Riñón
5,1%
Uréter
0,6%
Vejiga
1,7%
Uretra
0,6%
Glándula suprarrenal
0,8%
Huesos
–
Diafragma
9,9%

Mosul, Irak
2006
Borhan y
Al-Najafi,
2008.

1.314
(2.208)

69 (133)

93 (190)

72 (128)

230 (419)

130 (257)

14,3%

12,8%

9,5%

8,5%

8,8%

10,9%

2%

1.5%

0

0

0,5%

2,7%

2,5%

5,3%

4,2%

0

8,8%

3,5%

–

–

–

–

–

9,7%

6,2%
9,3%
2%

6%
7,5%
2,3%
1,5%
27,1%
16,5%
1,5%
10,5%
0

4,7%
8,4%
3,7%
2,1%
27,9%

5,1%
5,1%
5,1%

6,2%
10,5%
2,6%

15,2%

26,7%

4,3%
4,7%
1,2%
2,3%
21,4%

24,7%
21,2%
6,1%
0,9%
2,8%
0
0
–
7,9%

3%
0,8%
–
3,8%

28,4%
4,7%
1,6%
4,7%
–
0
–
–

22%
10,2%
10,2%
1,7%
3,4%
0
1,7%
–
11,7%

17,9%

18,7%

5%
0
3,6%
–
1,7%
–
7,6%

3,9%
1,9%
2,3%
0
0
5,1%
7,4%
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Cuadro 32.2.2 Lesiones orgánicas significativas halladas durante la laparotomía; porcentaje relativo al
total de hallazgos positivos; guerra de guerrillas rural.
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Conflicto /
Fuente

EE.UU.-Vietnam
1966-67
Dudley et al., 1968.

Zimbabue Rhodesia 1976-78
Dent & Jena, 1980.

Eritrea 1980-82
Fekadu, 2006.

Afganistán
1989-90
Morris &
Sugrue, 1991.

Número de
laparotomías
28 (49)
110 (206)
692 (1,126)
70 (114)
(hallazgos
positivos)
Hígado
6,1%
8,7%
14,9%
Vesícula biliar
15,1%
y vías biliares
0
1,5%
0,9%
extrahepáticas
Vasos
sanguíneos
2%
4,4%
–
2,6%
principales
Vasos
sanguíneos de
2%
–
–
–
pequeño calibre
Bazo
8,2%
3,4%
5,2%
0,9%
Estómago
4,1%
5,3%
5,2%
8,8%
Páncreas
4,1%
0,5%
0
1,9%
Duodeno
2%
1,9%
28,9%
Intestino
30,6%
30,1%
32,6%
delgado
Colon
20,4%
23,6%
29,1%
30,7%
Recto
2%
1,9%
Riñón
0
3,9%
4,4%
2,1%
Uréter
0
0
0,9%
Vejiga
6,1%
4,9%
2,6%
4%
Uretra
0
0
0
Útero y anexos/
2%
0
1%
0
gónadas
Huesos
–
–
–
–
Diafragma
10,2%
6,3%
6,5%
4,4%
Cuadro 32.2.3 Lesiones orgánicas significativas halladas durante la laparotomía; porcentaje relativo al
total de hallazgos positivos; guerra de guerrillas rural.
Órgano afectado con mayor frecuencia.
Segundo órgano más frecuentemente afectado.
Solo alrededor del 10% de las lesiones abdominales afectan el perineo, las nalgas
o los muslos; estas zonas son particularmente vulnerables a las minas antipersonal
explosivas. Otro 10% de las heridas abdominales afectan principalmente la región
lumbar o el espacio retroperitoneal. Los vasos ilíacos corren un riesgo especialmente
elevado, como consecuencia del impacto del proyectil propiamente dicho o del
impacto de los fragmentos óseos. Evidentemente, las heridas perineales también
pueden afectar los genitales externos.

32.3.5 Laparotomía negativa y no terapéutica
El rótulo de laparotomía negativa se refiere a los casos en los que se llevó a cabo una
laparotomía debido a la sospecha de lesión intraperitoneal, pero los resultados fueron
negativos. En la mayoría de estos casos, el proyectil siguió una trayectoria tangencial y
no atravesó el peritoneo. Más raramente, la bala o la esquirla atraviesan la membrana
y se encuentran flotando libremente en la cavidad peritoneal sin haber provocado
ninguna lesión orgánica.
La laparotomía no terapéutica es diferente: esta categoría comprende la laparotomía
negativa, pero también abarca los pacientes que padecen una lesión intraabdominal
que no requiere una reparación quirúrgica, por ejemplo, una lesión hepática que no
necesita sutura. Históricamente, las tasas de laparotomía negativa o de laparotomía
no terapéutica varían significativamente desde un porcentaje mínimo hasta un 20%,
como se observa en el cuadro 32.3.
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Estudio
Hardaway, 1978
Kleinman y Rosin, 1979
Dent y Jena, 1980
Dumurgier et al., 1982.
Nassoura et al., 1991.
Cutting y Agha, 1992.
Morris & Sugrue, 1991.
Šikić et al., 2001.
Kandil, 2005.
Borhan y Al-Najafi, 2008.
Dudley et al., 1968.
Fekadu, 2006.

Número de laparotomías
1.350
121
110
210
1.314
69
70
93
230
153
28
692

Exploración negativa
19,2%
10,7%
3,6%
4,8%
9,7%
2,9%
11,4%
4,3%
6,5%
15%
7,1%
11,8%

Cuadro 32.3 Frecuencia de laparotomías negativas en una serie de conflictos contemporáneos.
La afluencia de víctimas generalmente se asocia con un mayor porcentaje de
laparotomías negativas. En esta situación, no se dispone de tiempo suficiente para
implementar un protocolo diagnóstico completo y hay “presiones” para acelerar el triaje.

32.3.6 Importancia del mecanismo de la herida
Los distintos grados de letalidad de los diferentes agentes agresores se mencionaron
repetidamente (v. la sección 5.7.4). Numerosos estudios demuestran que, en los
pacientes tratados en el mismo hospital (lo que implica que los otros factores son
iguales en todos los casos), la tasa de mortalidad de las heridas abdominales es tres a
cuatro veces más alta en pacientes heridos por balas de alta energía cinética que en
los pacientes heridos por balas y fragmentos de baja energía. También debe tenerse
en cuenta la lesión por onda expansiva primaria, pero esta comparación es más difícil
porque la mayoría de los sobrevivientes de explosiones también sufren lesiones
provocadas por fragmentos (un efecto explosivo secundario). No obstante, existe una
diferencia notable de gravedad entre una herida causada por un fragmento simple y
una herida que se produce dentro del radio del efecto explosivo primario.
Se publicaron dos estudios paradigmáticos que comparan los diferentes mecanismos
agresores con relación a las lesiones abdominales. Ambos estudios se realizaron en un
entorno de conflicto armado urbano con tiempos de evacuación relativamente cortos
y la posibilidad de derivar los pacientes hacia un hospital importante.
Durante la guerra civil en Líbano, un estudio derivado del American University
Hospital de Beirut comparó dos grupos de pacientes con lesiones abdominales: un
grupo con heridas causadas por fragmentos (presuntamente de baja energía cinética)
y otro grupo con heridas de bala (presuntamente de alta energía cinética). El cuadro
32.4 resume los resultados de este estudio.
Indicator
Laparotomíanegativa
Tasa de mortalidad
Tasa de complicaciones
posoperatorias
Número de órganos
intraabdominales excluyendo los
vasos sanguíneos de gran calibre
Heridas extraabdominales asociadas

Grupo A: fragmentos
N = 133

Grupo B: balas
N = 166

Significancia

11,3%
2,3%

5,4%
7,2%

p < 0,05
p < 0,01

7,5%

8,4%

NS

1,56

2,05

p < 0,05

26%

21%

p < 0,05
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Cuadro 32.4 Comparación de distintos indicadores entre pacientes con heridas abdominales causadas por
fragmentos frente a pacientes con heridas abdominales causadas por balas1.

1 Adaptado de Georgi BA., Massad M., Obeid M., Ballistic trauma to the abdomen: shell fragments versus bullets. J
Trauma, 1991, 31: 711-715.
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La tasa de laparotomía negativa fue mayor en pacientes con heridas causadas
por fragmentos, lo que confirma en primer lugar la presunción de que, en los
sobrevivientes, estas lesiones son de baja energía cinética; y, en segundo lugar, la
dificultad de establecer la presencia o la ausencia de penetración peritoneal en estos
pacientes. Las balas generalmente se asocian con una mayor energía cinética y, por lo
tanto, con lesiones más graves acompañadas de una tasa de mortalidad más elevada,
pero con una tasa más baja de laparotomías negativas, debido a que los signos y
síntomas abdominales son más marcados y en consecuencia facilitan el diagnóstico.
En otro estudio realizado en el Hadassah University Hospital de Jerusalén, se compararon
las lesiones abdominales según la etiología: por objetos romos, por armas de fuego y
por onda expansiva como consecuencia de la explosión de bombas2. El primer dato que
llama la atención es la frecuencia mucho mayor de lesiones abdominales provocadas
por armas de guerra. El segundo dato importante es que las explosiones son las que
causan una lesión global más grave. Las explosiones y los objetos romos generalmente
provocan lesiones de distintas partes del cuerpo con una transferencia de energía más
difusa, mientras que las balas causan heridas con una transferencia concentrada de
energía cinética a lo largo de la trayectoria del proyectil. Más del 85% de las víctimas
de explosiones y el 60% de las víctimas de traumatismos cerrados presentaron lesiones
de dos regiones corporales o más, además del abdomen, frente al 30% de las víctimas
heridas por armas de fuego. Sin embargo, en esta serie las tasas de complicaciones
posoperatorias y de mortalidad fueron iguales en los tres grupos (19%).

32.3.7 Sistemas de puntuación
Se idearon distintos sistemas de puntuación con la intención de cuantificar la gravedad
de los traumatismos abdominales: la escala de lesiones abreviada (AIS), el índice de
traumatismos abdominales penetrante (PATI), etc. Estos sistemas son relativamente
complicados y requieren un apoyo administrativo que, por lo general, no se encuentra
disponible en un contexto de recursos limitados.
Según la escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja, V = A si existe penetración
peritoneal. Este sistema de puntuación intenta relacionar el daño tisular con la
transferencia efectiva de energía cinética y, en consecuencia, una lesión orgánica
como resultado del efecto de cavitación sin perforación peritoneal se considera un
hallazgo positivo. Esta escala no incluye las lesiones orgánicas provocadas por una
explosión primaria, dado que tiene en cuenta exclusivamente las lesiones penetrantes.
La escala de puntuación de heridas de la Cruz Roja deja mucho que desear cuando
se trata de lesiones vitales, como se señaló en la sección 4.5. En el caso de las heridas
abdominales, no se intentó discriminar la magnitud del daño sufrido por un órgano
ni el número de órganos afectados. No obstante, desde un punto de vista empírico,
este sistema representa un método rápido y sencillo de clasificación de las heridas
abdominales y tiene cierto valor pronóstico.
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2 Bala M., Rivkind AI., Zamir G., Hadar T., Gertsenshtein I., Mintz Y., Pikarsky AJ., Amar D., Shussman N., Abu Gazala
M., Almogy G., Abdominal trauma after terrorist bombing attacks exhibits a unique pattern of injury, Ann Surg,
2008; 248: 303-309.

LESIONES ABDOMINALES

EXPERIENCIA DEL CICR
En un estudio de víctimas que figuran en la base de datos de heridos de guerra
del CICR, se evaluaron 335 pacientes con heridas abdominales aisladas y 195
pacientes con heridas pélvicas aisladas. En este estudio, se descartaron los
pacientes con heridas en múltiples regiones corporales3. Entre las 530 heridas
abdominales o pélvicas, el 48,5% no se asociaron con penetración peritoneal ni
con lesiones de órganos (V = 0). Entre los pacientes con un componente V, las
heridas de Grado 2 (n = 106) fueron más letales que las de Grado 1 (n = 167):
14,2% frente a 6,6% (diferencia estadísticamente significativa).
Solo 11 pacientes presentaron heridas aisladas de Grado 3, y todos ellos
sobrevivieron. Este fenómeno se explica fácilmente por la naturaleza más o
menos tangencial de las lesiones, lo que determina una herida extensa de la
pared abdominal asociada con una energía cinética moderada que muchas
veces no afecta gravemente el contenido abdominal. Se supone que la mayoría
de las víctimas con heridas de Grado 3 que afectaron órganos abdominales
importantes murieron antes de llegar al hospital.

32.4

Presentaciones clínicas

32.4.1 Diagnóstico
Lo más importante no es determinar preoperatoriamente la magnitud exacta de la
lesión intraabdominal ni qué órgano específico se encuentra afectado, sino decidir si
es necesario llevar a cabo una intervención quirúrgica.
Diagnóstico abdominal en cirugía de guerra: decisión de
operar o no operar.
El examen clínico meticuloso es esencial, pero puede ser difícil debido a la disminución
del nivel cognitivo luego de shock severo, a un traumatismo craneoencefálico asociado
o a la intoxicación. Por otra parte, las lesiones extraperitoneales pueden generar
problemas diagnósticos: incluso un hematoma retroperitoneal de escaso volumen
puede causar dolor abdominal, dado que la irritación del peritoneo posterior puede
irradiarse hacia el abdomen. Las lesiones de las estructuras retroperitoneales, como el
duodeno, el recto, la vejiga o los uréteres, pueden retardar el diagnóstico.
Además, un paciente con heridas causadas por múltiples fragmentos a menudo
presenta una lesión intraabdominal si se encuentran afectadas más de tres regiones
del cuerpo; este indicador es importante en situaciones de triaje.
CICR
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32.4.2 Síndromes de presentación
Como se mencionó en la sección dedicada a la epidemiología, existen dos grandes
cohortes de pacientes: los que presentan un síndrome hemorrágico y los que padecen
un síndrome peritoneal. Muchos pacientes sufren lesiones concomitantes de los
órganos parenquimatosos y de las vísceras huecas, pero por lo general predomina
uno de los dos síndromes. Cabe señalar que una pequeña cantidad de sangre
también puede inducir una reacción de irritación peritoneal (peritonismo), pero
esta manifestación generalmente es enmascarada por los síntomas secundarios a
la hemorragia. Existen dos subgrupos de pacientes con una sintomatología escasa
o nula en el momento de llegar al hospital: los pacientes con una hemorragia leve
que se interrumpe espontáneamente y los pacientes con perforaciones intestinales
obturadas por tapones de fibrina y asociadas con un escaso grado de contaminación.
3 Coupland R., Abdominal wounds in war, Br J Surg, 1996; 83: 1505-1511.

Figura 32.4
Dificultades diagnósticas: un paciente sufrió
heridas provocadas por fragmentos en el
muslo, el pie, el antebrazo y la mano como
consecuencia de la explosión de una bomba.
Además, este paciente presentaba una pequeña
herida en el epigastrio; no obstante, el abdomen
era blando e indoloro a la palpación y se
auscultaban ruidos intestinales. El paciente no
era cooperativo y, en consecuencia, se decidió
proceder a la exploración quirúrgica. Durante
la incisión de laparotomía, el cirujano detectó
un pequeño nódulo en el tejido subcutáneo.
En la figura, se introdujo la tijera a través del
canal provocado por el fragmento y la punta de
la pinza señala la localización del fragmento. El
examen clínico de este paciente no había sido
suficientemente meticuloso.
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Existe otra pequeña cohorte de pacientes con lesiones de las vísceras huecas que, por
lo general, se manifiestan en una fase tardía y no presentan un cuadro de peritonitis
franca. Es posible que, en estos casos, se haya producido una pequeña perforación
extraperitoneal del colon, el recto, la vejiga o el uréter con secuestro de materia fecal
o de orina en un espacio reducido acompañado de escasos signos y síntomas clínicos
sistémicos. Las lesiones por onda expansiva primaria y el efecto de cavitación con
perforación retardada resultante también se presentan en una fase tardía, pero se
asocian son un síndrome peritoneal.

32.4.3 Examen clínico
Después de asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y la respiración, y de resolver
los problemas circulatorios resultantes de la hemorragia periférica, la atención del
cirujano debe centrarse en el abdomen y en la circulación sanguínea abdominal.

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

El examen completo del abdomen debe incluir los elementos que se detallan a
continuación.

Figura 32.5
Herida perineal por arma de fuego.

1.

Un examen cuidadoso de las partes frontal y dorsal del abdomen, el tórax, el
perineo, las nalgas y los muslos.

2.

El registro del número y la naturaleza de las heridas, que pueden variar entre
múltiples orificios puntiformes, una sola herida de gran tamaño e incluso la
evisceración de los órganos intraabdominales.

3.

La estimación de la trayectoria del proyectil para determinar la probabilidad de
penetración a través de la fascia profunda o del peritoneo.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 32.6

Figuras 32.7.1 y 32.7.2

Herida no penetrante del hipocondrio derecho
causada por un fragmento.

Herida toracoabdominal penetrante causada por un arma de fuego.

4.

Figura 32.8

R. Saleah / Pattini Provincial Hospital, Tailandia

Lesión no penetrante del flanco: efecto
explosivo terciario resultante de la explosión de
una bomba.

478

Contemplar la posibilidad de un traumatismo abdominal cerrado resultante de la
onda expansiva primaria o de un traumatismo no penetrante si el paciente fue
desplazado en el aire por una explosión.
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La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación son elementos importantes
para determinar la presencia de lesión intraabdominal. El tacto rectal puede revelar la
presencia de sangre en el dedo examinador.
La presencia de un hematoma perineal es una indicación para insertar una sonda
urinaria adoptando las precauciones convencionales para una posible lesión uretral y
para evaluar la presencia de una hematuria macroscópica. También se debe descartar
una hemorragia digestiva.

32.4.4 Estudios paraclínicos
Los pacientes hemodinámicamente inestables solo requieren un mínimo de estudios
preoperatorios: nivel de hemoglobina, grupo sanguíneo y prueba de embarazo en
orina para las mujeres. La realización de estos análisis no justifica una demora de
la intervención quirúrgica. Las radiografías simples de tórax y abdomen solo están
indicadas si el tiempo lo permite.

La exploración de la herida bajo anestesia local puede ser un medio sencillo y eficaz
para confirmar o descartar la penetración peritoneal, pero no debe realizarse en forma
sistemática. En el caso de una herida causada por un arma de fuego, la exploración
solo se justifica si la trayectoria del proyectil es aparentemente tangencial y en el caso
de una herida provocada por fragmentos que se considera superficial.
Si el examen clínico permite descartar una lesión intraperitoneal, la detección de
sangre durante el tacto rectal o la posibilidad de un compromiso de la pelvis debido a
la trayectoria del proyectil justifican un examen con espéculo anal. De lo contrario, no
es necesario efectuar este procedimiento ni la sigmoidoscopia.

CICR

En el paciente estable, se deben obtener radiografías simples del abdomen en posición
erecta y en decúbito lateral para evaluar la posible presencia de proyectiles y de aire
libre intraperitoneal. También está indicada una radiografía de tórax con el paciente
en posición erecta. La realización de una pielografía intravenosa (IVP) depende de la
capacidad del hospital y del estado clínico del paciente.

Figura 32.9
Herida abdominal causada por un arma de
fuego: se observa la presencia de aire libre
intraperitoneal debajo de ambas cúpulas
diafragmáticas.

El examen ecográfico focalizado en trauma (FAST) es una herramienta diagnóstica
incruenta que resultó ser más eficaz para detectar un hemopericardio que para
diagnosticar un hemoperitoneo (en este último caso, este estudio demostró ser
poco fiable). El lavado peritoneal diagnóstico (DPL) reviste valor diagnóstico en casos
de traumatismos no penetrantes, pero no está indicado en las lesiones causadas por
proyectiles. Además, este método puede propagar una contaminación gastroentérica
y no permite detectar lesiones retroperitoneales. Estas técnicas no forman parte del
arsenal clínico de los equipos quirúrgicos del CICR.
F. Irmay / CICR

El estudio tomográfico no está disponible en un contexto con recursos limitados. Sin
embargo, aun cuando se encontrase disponible, esta técnica está contraindicada en
pacientes inestables o potencialmente inestables.
Figura 32.10

“Todos estos estudios auxiliares dependen del juicio clínico
y se deben correlacionar con los resultados del examen
físico y de las pruebas de laboratorio. La inspección (mirar
al paciente) y la palpación (examen físico con los dedos)
siguen siendo una parte muy importante de la evaluación del
paciente.”

Bala fragmentada que indica una transferencia
importante de energía cinética y una lesión
tisular grave.

Dr. Norman McSwain 4

4 Citado por el Dr. Norman E. McSwain hijo (profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane,
Director de Trauma, Spirit of Charity Trauma Center, Nueva Orleans, EE.UU.) en el foro quirúrgico trauma.org, con
autorización.
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32.5

Tratamiento en la sala de emergencias

Los factores más importantes de la atención en la sala de emergencias por lesiones
abdominales comprenden la reanimación y el tratamiento inicial del paciente; la
elección de la estrategia depende del estado fisiológico general.

32.5.1 Reanimación
El subgrupo hemorrágico comprende los pacientes que sangraron significativamente
o que continúan con una hemorragia activa. La muerte por hemorragia exsanguinante
depende, en gran medida, de la velocidad de la pérdida de sangre. En los pacientes
con una hemorragia grave incontrolable y una presión arterial sistólica inferior a 90
mm Hg, las posibilidades terapéuticas son limitadas y la reanimación requiere una
intervención quirúrgica de urgencia. En estos casos, la disponibilidad de sangre para
transfusiones es un factor esencial, y este requerimiento puede plantear problemas
en un entorno de escasos recursos y obligar al cirujano a recurrir a la autotransfusión
intraoperatoria (v. la sección 34.5.2).
La medida fundamental durante la reanimación = detener
la hemorragia.
Los pacientes con una hemorragia continua y lenta durante varias horas y los pacientes
que dejaron de sangrar por completo son candidatos adecuados para la reanimación
hipotensiva (v. la sección 8.5.4). La hipotensión atenúa la hemorragia y reduce el riesgo
de desprendimiento de coágulos.
El subgrupo con síndrome peritoneal presenta una hipovolemia de etiología diversa:
hemorragia, secuestro de líquido en el tercer espacio y deshidratación simple. Este
trastorno es especialmente pronunciado si se tuvo lugar un retardo de la evacuación.
Estos pacientes requieren hidratación por vía IV para mejorar el estado hemodinámico
e inducir una diuresis suficiente antes de la anestesia. Otras medidas terapéuticas
comprenden la administración de suplementos de oxígeno, una analgesia suficiente,
la profilaxis antitetánica y la administración de antibióticos conforme al protocolo.

32.5.2 Evisceración
En algunos pacientes, se observan una pequeña porción de epiplón o asas intestinales
que protruyen a través de la herida. Todo órgano expuesto debe cubrirse con una
compresa húmeda grande o con una toalla estéril; el intento de reponer las vísceras
expuestas en la cavidad abdominal está contraindicado.
Figura 32.11

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Caso grave de evisceración con estrangulación e
isquemia del intestino.
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32.5.3 Empalamiento
Un paciente puede presentarse con un proyectil, un cuchillo, una bayoneta u otro
objeto enclavado en el abdomen. En estos casos, no se debe extirpar el cuerpo extraño
ni se debe ejercer ninguna fuerza sobre él. Se recomienda inmovilizar el objeto agresor
in situ hasta que el paciente sea trasladado al quirófano. Es importante evaluar los
pulsos distales.
La inmovilización del objeto puede lograrse rodeándolo con vendajes voluminosos
(relleno de laparotomía o apósitos utilizados para muñones de amputación) que, a su
vez, pueden ser protegidos mediante una simple caja de cartón lo suficientemente
grande como para recubrirlos. La caja se mantiene en su lugar efectuando dos “muescas
en V” en los bordes superiores y rodeándola con una venda que pase debajo del paciente.
Figura 32.12

C. Giannou / CICR

Protección con caja de cartón para inmovilizar
un objeto penetrante.

32.6

Decisión de operar
“Las heridas penetrantes por debajo de los pezones, por
arriba de la sínfisis del pubis y entre las líneas axilares
posteriores deben ser tratadas como heridas abdominales
y requieren una laparotomía exploratoria.”
D.E. Lounsbury et al. 5

En la actualidad, muchos cirujanos consideran que el enfoque general para el
tratamiento de las heridas de guerra abdominales debe consistir en una laparotomía
exploratoria sistemática. La excepción a esta regla general deriva del sentido común,
y es el caso de un paciente que llega al hospital varias horas o incluso varios días
después de sufrir la lesión y que permanece clínicamente asintomático.

32

EXPERIENCIA DEL CICR
En 1985, los cirujanos del CICR que desempeñaban sus tareas en un hospital
para heridos de guerra afganos situado en Quetta (Pakistán) recibieron
numerosos pacientes, incluidos 17 con heridas intraabdominales, varios días
después de producida la lesión. “En cinco pacientes, se detectó la presencia
de cuerpos extraños penetrantes en el interior de la cavidad abdominal. Dado
que estas heridas habían sido infligidas varios días antes y los pacientes no
presentaban signos clínicos de hemorragia persistente ni de infección, se decidió
administrar un tratamiento conservador y dar el alta después de algunos días de
observación. Se procedió a drenar un absceso subfrénico de larga data”6.
5 Lounsbury DE., Brengman M., Belamy RF., dir., Emergency War Surgery Third United States Revision. Washington,
DC, Borden Institute, Departamento de Defensa de Estados Unidos; 2004.
6 Rautio J., Paavolainen .P, Afghan war wounded: experience with 200 cases, J Trauma, 1988; 28: 523-525.
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En realidad, algunos pacientes con heridas abdominales muy recientes no presentan
síntomas; por este motivo, en el curso de los últimos años, en la práctica civil se
cuestionó el principio básico de cirugía de guerra que postula la laparotomía
obligatoria. En consecuencia, se tiende a priorizar un enfoque expectante y no
quirúrgico a fin de evitar una laparotomía negativa, dado que esta operación no está
exenta de complicaciones.
El enfoque más conservador en relación con la laparotomía depende en gran medida
de un “proceso activo” de seguimiento de los pacientes seleccionados por parte del
personal de enfermería y del resultado de los estudios seriados efectuados por el
cirujano tratante. La disponibilidad de tecnología diagnóstica compleja facilita este
enfoque.
Los objetivos principales del cirujano que trabaja en un contexto de recursos limitados
y en circunstancias precarias deben consistir en no pasar por alto ninguna lesión y en
evitar demoras diagnósticas, manteniendo la tasa de laparotomías negativas lo más
baja posible. Para ello, es necesario un juicio clínico preciso, dado que, como ya se
mencionó, una herida penetrante causada por una bala encamisada de alta energía
no es lo mismo que una herida causada por un fragmento pequeño.
Hacer lo mejor posible en las circunstancias imperantes.
En este caso, lo mejor consiste en no pasar por alto
ninguna lesión y en reducir al mínimo posible la tasa de
laparotomías exploratorias negativas.
Además de reducir la tasa de lesiones inadvertidas y evitar demoras diagnósticas,
la laparotomía sistemática se asocia con otras ventajas inequívocas: tranquiliza y
reasegura a un cirujano agobiado y fatigado que necesita descansar antes de la
próxima afluencia de víctimas.
Sin embargo, este enfoque también tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, puede
aumentar considerablemente la tasa de laparotomías no terapéuticas y el riesgo
consiguiente de complicaciones y obliga a utilizar innecesariamente el quirófano,
el instrumental y el personal médico y de enfermería. Esta consideración reviste
particular importancia en el contexto de una afluencia masiva de heridos.

32.6.1 Criterios para contemplar la operación
Además de las presentaciones francas con shock hemorrágico o con peritonitis, las
situaciones mencionadas a continuación también son indicaciones inequívocas para
realizar una laparotomía:
• presencia de aire libre en la cavidad peritoneal en la radiografía simple;
• dificultad para realizar un examen físico adecuado del abdomen: lesión
toracoabdominal con compromiso de la respiración, lesión medular o traumatismo
craneoencefálico asociados, etc.
En una situación de triaje de víctimas múltiples, el paciente estable con una herida
abdominal debe ser asignado a la Categoría II a la espera de la exploración quirúrgica.
El tiempo de espera permite que una lesión provoque síntomas inequívocos. El
paciente con hemorragia debe ser asignado sin dudar a la Categoría I.
Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
En caso de duda, mirar y ver en lugar de esperar y ver,
sobre todo cuando se trabaja con recursos limitados.
En principio y en general, todas las heridas abdominales penetrantes deben explorarse
quirúrgicamente tan pronto como sea posible, especialmente en contextos de
recursos escasos. La mortalidad de una laparotomía negativa es casi nula, mientras
que una lesión intraabdominal no operada puede ser fatal.
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32.7

Preparación del paciente y anestesia

Una laparotomía es una intervención quirúrgica mayor que requiere la participación
de todo el personal del quirófano. El anestesista puede requerir “un par de manos
extra”, sobre todo si se prevé una autotransfusión. El cirujano puede necesitar no solo
“un par de manos extra”, sino también dos si se requiere una retracción amplia de la
pared abdominal.
1.

El paciente se coloca en decúbito supino con ambos brazos en abducción. El
campo quirúrgico se prepara de manera que la incisión se pueda extender hacia
arriba en el tórax y hacia abajo hasta la ingle, en caso de que sea necesario
efectuar un injerto de vena safena. Se colocan paños quirúrgicos desde el
apéndice xifoides hasta el pubis.

2.

La relajación muscular suficiente es esencial para una cirugía abdominal
adecuada. Para lograr este objetivo, se puede recurrir a la anestesia con
ketamina, a la administración de relajantes musculares y a la intubación. En
circunstancias extremas, se ha utilizado con éxito la anestesia intradural
combinada con la infiltración local de la pared abdominal.

3.

Dado que se requieren varias vías intravenosas, los catéteres deben insertarse en
las extremidades superiores o en la vena yugular externa.

4.

El anestesista debe activar el sistema de obtención de sangre para transfusiones
antes de que comience la operación.

5.

Cuando se dispone de una cantidad limitada de sangre, las transfusiones
deben administrarse solo una vez que se haya controlado la hemorragia (v.
la sección 8.6). Se recomienda tener preparado el material necesario para la
autotransfusión (v. la sección 34.5.2).

6.

La laparotomía prolongada para el control de una hemorragia a menudo induce
un cuadro de hipotermia, acidosis y coagulopatía. El registro de la temperatura
corporal durante la operación no es una práctica habitual en los hospitales con
recursos limitados; el anestesista debe registrar periódicamente la temperatura
del paciente, además de la presión arterial y el pulso. Se requiere un termómetro
adecuado que registre temperaturas inferiores a 35 °C; si ello no fuese posible, a
partir del descenso de la columna de mercurio por debajo de la marca de 35 °C,
el cirujano y el anestesista solo deben continuar operando con gran precaución.

32.8

Plan general de la cirugía

Independientemente de que la laparotomía sea un procedimiento de “rutina” o de
último recurso, existen algunas medidas quirúrgicas básicas que son imprescindibles.
En esta sección, se abordan los principios quirúrgicos generales. El tratamiento de los
órganos individuales se describe en las secciones siguientes.

32

32.8.1 Incisión
Es preferible una incisión en la línea media desde el apéndice xifoides hasta el
pubis. Este abordaje es rápido y permite un excelente acceso. Como regla general,
la extensión de la herida abdominal propiamente dicha solo se utiliza en el caso de
un defecto de gran tamaño en la pared abdominal en el cual la incisión en la línea
media podría comprometer la irrigación vascular de los tejidos interpuestos. Además,
las incisiones abdominales y torácicas separadas son preferibles a una incisión
toracoabdominal única.
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Figuras 32.13.1–32.13.4

  

  

  

   

P. Andersson / CICR

P. Andersson / CICR

P. Andersson / CICR

P. Andersson / CICR

Herida tangencial con evisceración: la
laparotomía se realizó a través de una extensión
de la herida porque una incisión en la línea
media habría comprometido la irrigación
vascular del segmento de pared abdominal
interpuesto.

32.8.2 Exploración
El cirujano debe adoptar un método sistemático para la exploración adecuada del
contenido abdominal que permita la inspección de todos los órganos intraperitoneales
y retroperitoneales. Una lesión inadvertida puede resultar fatal para el paciente. Por
supuesto, la primera medida debe consistir en el control de la hemorragia. En ausencia
de un sangrado franco, el cirujano debe pasar rápidamente la mano sobre el hígado y el
bazo y ejercer tracción sobre los intestinos, en primer término hacia su propia persona
y luego en dirección contraria para inspeccionar el retroperitoneo. Posteriormente,
debe descartar la presencia de contaminación mediante una inspección minuciosa
de la totalidad del aparato digestivo. Si la lesión es toracoabdominal, deber colocarse
un tubo torácico antes de realizar la laparotomía; si este paso fue omitido, se debe
proceder a la inserción intraoperatoria del tubo y a la reparación del diafragma para
restablecer la ventilación adecuada.
Una vez debidamente explorada la cavidad peritoneal, el control ulterior de la
hemorragia y de la contaminación y la reparación definitiva dependen del estado
fisiológico del paciente. La gran mayoría de los pacientes presentan un grado de
estabilidad suficiente para continuar normalmente la intervención quirúrgica.
Síndrome hemorrágico
Controlar la hemorragia mediante ligadura directa o mediante procedimientos
de control de daños en caso de necesidad. Luego, proceder a la inspección del
hígado, el bazo, el retroperitoneo y los vasos mesentéricos.
Síndrome peritoneal
Inspeccionar meticulosamente (centímetro a centímetro) la totalidad del tubo
digestivo, incluidos el duodeno retroperitoneal, el colon y el recto.

32.8.3 Hemorragia masiva
La eficacia de la reanimación depende del control de la hemorragia. El paciente
hemodinámicamente inestable con hemorragia masiva difícil de controlar, salvo
con medidas temporarias, es el candidato ideal para el enfoque de control de daños
mediante una laparotomía abreviada. La clave para el control de daños satisfactorio
es reconocer la necesidad de este enfoque en una fase temprana de la operación y
en llevar a cabo con rapidez solo los procedimientos absolutamente necesarios. La
rapidez es esencial.
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Una hemorragia intraperitoneal masiva puede provenir de un órgano o de un
hematoma retroperitoneal derivado de los grandes vasos de la línea media o del riñón.
El hematoma puede estar contenido por un efecto de taponamiento, en cuyo caso el
paciente por lo general se encuentra estable. Sin embargo, en el momento en que el
cirujano ingrese en el abdomen y descomprima el hematoma puede desencadenarse
una hemorragia libre masiva.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 32.14.1

Figura 32.14.2

El paciente sufrió una herida de bala en el costado derecho cinco horas
antes de la admisión. En ese momento, se registró una presión arterial de
110/70 y una frecuencia de pulso de 78 lpm. El abdomen era depresible y
se auscultaban ruidos intestinales.

Al ingresar en el abdomen, se observó un hematoma retroperitoneal de
gran tamaño en la zona infracólica.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figura 32.14.3

Figura 32.14.4

La manipulación trajo como consecuencia la descompresión del hematoma
y una hemorragia profusa desde los vasos mesentéricos inferiores.

Aparte del hematoma de gran tamaño en la raíz del mesenterio ilustrado
en la figura, se detectó una pequeña perforación del yeyuno.

Las lesiones de los grandes vasos suelen ser fatales antes de llegar al hospital y rara vez
se observan en el contexto de la cirugía de guerra, excepto en los hospitales militares de
avanzada y en los combates urbanos. Sin embargo, en algunos casos, el taponamiento
retroperitoneal contiene la hemorragia y el paciente sobrevive a la operación. La
hemorragia secundaria a una ruptura significativa del hígado o del bazo también puede
interrumpirse antes del traslado al hospital. No obstante, en estos casos la intervención
quirúrgica es compleja y muchos pacientes mueren por hemorragia exsanguinante en
la mesa operatoria. Para que cualquier operación de este tipo sea exitosa, es necesario
contar con una importante cantidad de sangre disponible para transfusión.
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Evidentemente, en una situación de múltiples víctimas, los pacientes que presentan
este tipo de lesiones asociadas con una hipotensión marcada son “descartados” y no
son sometidos a una intervención quirúrgica.
La situación de un paciente con hemorragia masiva que fluye a borbotones desde
el abdomen generalmente provoca una sensación de pánico entre el personal
del quirófano. Es fundamental que el cirujano mantenga e imponga la calma. La
preparación adecuada del personal del quirófano es esencial y debe incluir asistencia
quirúrgica y anestésica, disponibilidad de sangre para transfusiones y material para la
autotransfusión, el instrumental vascular y el material de sutura adecuados.
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Si el ingreso en el abdomen se acompaña del egreso de un chorro de sangre, el
cirujano debe utilizar la técnica del “vaciado a dos manos” a fin de retirar manualmente
la sangre y los coágulos (y transferirlos hacia una palangana o una batea riñonera si
se contempla la posibilidad de efectuar una autotransfusión) para luego eviscerar
rápidamente el intestino. La hemorragia proveniente del hígado o del bazo se
identifica con facilidad. En otras situaciones, el ayudante deberá ejercer presión digital
sobre la aorta y la vena cava, en un nivel proximal sobre el hiato aórtico debajo del
lóbulo hepático izquierdo y en un sitio distal sobre la bifurcación aórtica, mientras
que el cirujano intenta encontrar el origen de la hemorragia y ejerce presión directa
con los dedos o una compresa de laparotomía. Si no es posible localizar la fuente del
sangrado, se procede a rellenar los cuatro cuadrantes abdominales con compresas de
laparotomía, lo que además ayuda a absorber la sangre remanente. La presión digital
ejercida por el ayudante se puede reemplazar por un separador abdominal colocado
en dirección vertical o por un compresor aórtico.
   

N. Papas / CICR

S. Heldig – C. Gerber / CICR

  

Figura 32.15.1

Figura 32.15.2

Compresor aórtico.

Compresión mediante un separador abdominal
de Deaver.

Si el sangrado es retroperitoneal, se aumenta la cantidad de compresas para ejercer
compresión. Una vez expuestos los grandes vasos mediante la disección, los dedos del
ayudante se reemplazan por pinzas vasculares o se extirpa el riñón dañado. Si la lesión
grave afecta el hígado, debe rellenarse el órgano y efectuar la maniobra de Pringle
antes de reparar la lesión. Una rotura del bazo requiere la esplenectomía inmediata.
Independientemente de la lesión, la hemorragia masiva es pasible de un tratamiento
simple, como la ligadura vascular, la esplenectomía o la nefrectomía, o bien será
necesario adoptar un enfoque de control de daños. La exploración de un hematoma
retroperitoneal contenido se aborda en la sección 32.11.

32.8.4 Hemorragia leve a moderada
La mayoría de los heridos que sobreviven hasta llegar al hospital no padecen
una hemorragia potencialmente letal y, si bien el tratamiento debe ser rápido, es
importante que sea sistemático. La fuente más común del sangrado es un vaso del
mesenterio del intestino delgado o del mesocolon, en cuyo caso es suficiente la
ligadura vascular. Otras fuentes de hemorragia frecuentes comprenden el hígado,
el bazo y las ramas principales de los grandes vasos. En las secciones siguientes, se
describen métodos simples para lograr la hemostasia.

32.8.5 Control de la contaminación
Al ingresar en el abdomen, el cirujano debe tomar nota mentalmente del contenido
intestinal libre en la cavidad peritoneal y de la presencia o ausencia de olor fecal.
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Se deben inspeccionar meticulosamente todas las
vísceras.
Cualquier perforación, por pequeña que sea, puede ser
fatal.
Es importante inspeccionar meticulosamente todo el aparato digestivo desde el
esófago abdominal hasta el canal anal. El cirujano debe encontrar y reparar todas
las perforaciones. Estas lesiones pueden ser muy pequeñas y estar ubicadas en sitios
inesperados, pero todas ellas son potencialmente letales. También en este caso se
debe llevar a cabo una exploración sistemática y lógica desde la unión gastroesofágica
hasta el recto y luego en la dirección contraria para asegurarse de no haber omitido
ninguna lesión. La reparación definitiva debe realizarse después de haber identificado
todas las lesiones, pero las perforaciones intestinales deben pinzarse para evitar toda
contaminación ulterior.
Una herida en la cara anterior del estómago a menudo se acompaña de una lesión de
la parte posterior que debe evaluarse mediante la apertura del epiplón gastrocólico.
Es importante inspeccionar meticulosamente el saco epiploico menor para descartar
una lesión pancreática.
Luego, el cirujano debe inspeccionar el duodeno en busca de manchas de bilis que
podrían indicar una lesión pancreática o duodenal. La maniobra de Kocher se utiliza
para visualizar la segunda porción del duodeno, si se lo considera necesario. La tercera
porción del duodeno se inspecciona abriendo el epiplón mesocólico y seccionando el
ligamento duodenoyeyunal.
Figura 32.16

N. Papas / CICR

La presencia de sangre y manchas de bilis en
el triángulo formado por el hígado, el colon y
el duodeno sugiere una lesión retroperitoneal
pancreática o duodenal. El enfisema quirúrgico
puede indicar una lesión retroperitoneal
colónica o duodenal.
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Figura 32.17

N. Papas / CICR

Maniobra de Kocher: la segunda porción del
duodeno se moviliza a través de una incisión en
el peritoneo por fuera del duodeno. El duodeno
se rebate hacia adentro para poder inspeccionar
la superficie posterior. La maniobra puede ser
facilitada movilizando en primer lugar el ángulo
hepático del colon (línea de puntos roja).
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El intestino delgado es el órgano afectado con mayor frecuencia. Es necesario
examinarlo centímetro a centímetro en toda su extensión, desde la unión
duodenoyeyunal en el ligamento de Treitz hasta el ciego y nuevamente en la dirección
opuesta. Todas las lesiones detectadas deben señalarse con una pinza de Allis o de
Babcock, en la medida de lo posible interponiendo una compresa quirúrgica para
proteger la pared intestinal. La reparación definitiva recién está indicada una vez
localizadas todas las lesiones, dado que es preferible la resección y la anastomosis
a la realización de múltiples reparaciones directas. Es importante inspeccionar
meticulosamente el mesenterio y abrir cualquier hematoma presente en la vecindad
del intestino.
La superficie anterior del colon se visualiza directamente. La presencia de un
hematoma retroperitoneal, de un enfisema en la vecindad de las ramas ascendente o
descendente del colon o de olor fecal es una indicación para la búsqueda minuciosa
de posibles lesiones de la superficie retroperitoneal.
Si es necesario, se movilizan ambas ramas del colon para exponer la superficie
retroperitoneal. Al mismo tiempo, debe verificarse la integridad de los uréteres.
El olor fecal puede ser la única indicación de lesión colónica.
Por último, se examinan el útero, el recto y la vejiga. Una lesión extraperitoneal
del recto o del canal anal debería haber sido diagnosticada mediante el examen
proctológico antes de la intervención quirúrgica. Se debe sospechar una lesión
de la vejiga si, al insertar la sonda vesical, fluye una orina sanguinolenta. Toda
perforación intraperitoneal de la vejiga debe explorarse con un dedo para buscar
un orificio de salida o un proyectil retenido. Un hematoma o un enfisema quirúrgico
extraperitoneales requieren la incisión del peritoneo lateral hasta el recto y la vejiga
para explorar correctamente los tejidos circundantes.

32.8.6 Terminación y cierre
Al final de la operación, se procede a irrigar meticulosamente la cavidad abdominal
con una cantidad abundante de solución fisiológica tibia y a aspirar el líquido de los
espacios subhepático y esplénicos y del saco de Douglas. Los drenajes se colocan
según necesidad.
Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
No se debe perder tiempo buscando proyectiles.
La pared abdominal se cierra preferiblemente mediante una sutura continua que
abarque el peritoneo y la fascia. Si la contaminación intestinal es mínima o nula, la piel
puede suturarse sin riesgos. De lo contrario, la piel y el panículo adiposo subcutáneo
de la incisión de laparotomía deben permanecer abiertas hasta el cierre primario
retardado.
Las heridas de la pared abdominal anterior causadas por proyectiles se tratan después
de realizar la laparotomía; es importante no olvidar las heridas de la espalda. Los orificios
de entrada y de salida de las heridas de bala deben desbridarse correctamente, y el
peritoneo y la fascia deben cerrarse lo suficiente como para evitar la hernia; los tejidos
blandos deben permanecer abiertos para el cierre primario retrasado.
Los defectos de gran tamaño pueden ser difíciles de cerrar y, a veces, es necesario
recurrir a colgajos de rotación. Este procedimiento puede llevarse a cabo en forma
primaria o retardada, según el estado del paciente. En algunos casos, debe esperarse
la formación de tejido de granulación en la pared abdominal para luego cubrir la
herida con un injerto de piel de espesor parcial.
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32.9

Control de daños: laparotomía abreviada

En la sección 18.1.1, se describen los principios generales de la cirugía de control de
daños. El objetivo principal consiste en abreviar la laparotomía inicial para prevenir
la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Luego continúa la reanimación y la
corrección agresiva de la “tríada letal” en la unidad de cuidados intensivos a fin de
normalizar los parámetros fisiológicos. La duración de este segundo estadio depende
de la corrección del estado fisiológico y varía entre 12 y 48 horas. En un tercer estadio,
el paciente es trasladado nuevamente al quirófano para la reparación definitiva de las
lesiones y la normalización de la anatomía.
La laparotomía abreviada está indicada en pacientes con hemorragia masiva difícil de
controlar mediante otros medios que no sean el relleno temporario o el taponamiento
con catéter de Foley. La necesidad de acortar la operación debe establecerse en una
fase temprana, antes de la instalación de la hipotermia y la coagulopatía. Solo están
indicados los procedimientos que sean absolutamente necesarios para controlar la
hemorragia y la contaminación. Estas maniobras deben realizarse expeditivamente,
dado que la exposición del peritoneo abierto es el principal factor determinante
de la pérdida de calor continua. La pérdida de calor corporal promedio durante la
laparotomía en el medioambiente frío de un quirófano dotado de un sistema de aire
acondicionado es de 4,6 °C por hora7. Una operación de tan solo 60 a 90 minutos de
duración puede provocar un daño fisiológico irreversible.
La instalación de la tríada letal mencionada antes depende de muchos otros factores,
algunos de ellos iatrogénicos. El factor iatrogénico más frecuente y fácil de corregir
es el uso de líquidos fríos por vía IV, de sangre fría para la transfusión y de solución
fisiológica fría para el lavado abdominal. El cirujano debe tener presente el alto riesgo
de hipotermia y adoptar las medidas necesarias para evitar esta complicación.
La cirugía de control de daños eficiente requiere contar con una cantidad abundante
de sangre para transfusión, una unidad de cuidados intensivos con ventilación
mecánica y equipos de monitorización de alta complejidad y personal especializado
en número suficiente. En un contexto de escasos recursos humanos y materiales,
probablemente sea más correcto referirse a la “cirugía de reanimación con un enfoque
de control de daños”. Las circunstancias específicas del hospital determinan en qué
medida es posible cumplir con el protocolo completo de control de daños.
Principios básicos del enfoque de control de daños
1.

Exponer los vasos sangrantes y controlar rápidamente la hemorragia
mediante las intervenciones necesarias.

2.

Adoptar la decisión de recurrir a un enfoque de control de daños.

3.

Interrumpir momentáneamente la operación para que el anestesista
continúe con las maniobras de reanimación, incluida la autotransfusión, de
estar disponible.

4.

Control temporario de la contaminación por los medios más adecuados.

5.

Interrumpir la intervención quirúrgica.

6.

Cerrar el abdomen con una técnica apropiada.

7.

Trasladar al paciente a una sala de enfermería intensiva.

8.

Mantener caliente al paciente.

9.

Solicitar a familiares y allegados que donen sangre para completar la
estabilización hemodinámica.
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10. Realizar una nueva intervención quirúrgica para la reparación definitiva.

7 Burch JM., Denton JR., Noble RD., Physiologic rationale for abbreviated laparotomy, Surg Clin North Am, 1997;
77:779-782.
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Las indicaciones para recurrir a la “cirugía de reanimación con un enfoque de control
de daños” no siempre son claras en un contexto de recursos limitados, pero este
abordaje puede contemplarse en presencia de las situaciones siguientes:
• diagnóstico de coagulopatía establecido en la mesa de operaciones: la sangre
proveniente del paciente no coagula;
• ausencia de un termómetro adecuado: continuar la operación con suma cautela
una vez que la temperatura del paciente llegue a la marca de 35 °C;
• paciente en shock con múltiples lesiones sistémicas;
• presentación retardada con peritonitis y shock inequívocos.
El cirujano y el anestesista deben tener presente que una lesión hepática severa puede
causar coagulopatía en ausencia de hipotermia.
La utilidad de la cirugía de control de daños para el
tratamiento de víctimas múltiples en un contexto de
escasos recursos es discutible.
La eficacia de la cirugía de control de daños en una situación de víctimas múltiples
es discutible, y depende del contexto hospitalario específico: número de heridos,
probabilidad de una nueva afluencia de víctimas, número y competencia del personal,
y disponibilidad de sangre y de cuidados de enfermería intensivos. En general, es
preferible aplicar la lógica básica del triaje y mantener una conducta conservadora, en
lugar de utilizar recursos valiosos en operaciones con muy pocas posibilidades de éxito.
Técnicas de control de daños: resumen
1. Detener la hemorragia:
• pinzamiento y ligadura;
• derivación temporaria;
• taponamiento mediante catéter con balón;
• relleno abdominal;
• extirpación rápida del bazo o del riñón sangrantes.
2. Interrumpir la contaminación:
• pinzar, suturar o ligar con hilo el tubo digestivo: no recurrir a anastomosis ni a
estomas formales;
• drenar el páncreas, el duodeno y el colédoco.
3. Cerrar temporalmente el abdomen.
Para una descripción más detallada de las técnicas de control de daños, el
lector puede remitirse a las secciones pertinentes del manual.

32.9.1 Cierre abdominal temporario
La laparotomía abreviada es una operación incompleta que requiere una nueva
intervención quirúrgica en el corto plazo para llevar a cabo la reparación definitiva.
En consecuencia, para cerrar la pared abdominal es suficiente utilizar una técnica
sencilla y fácilmente reversible. Una posibilidad es una sutura continua de la piel
exclusivamente con monofilamento de nailon grueso. Otra opción consiste en colocar
una serie de clips de compresas quirúrgica a una distancia de 1 cm a 2 cm del borde
de la piel y separados entre sí por 1 cm a 2 cm a lo largo de toda la incisión. Ninguna
de estas dos técnicas abarca la fascia, que permanece abierta para un cierre definitivo
en una fase ulterior.
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La colocación de un relleno abdominal o el edema intestinal durante la primera o la
segunda laparotomías puede aumentar el volumen intraabdominal hasta el punto de
impedir un cierre sin tensión debido a la hipertensión abdominal subyacente. La sutura
del abdomen en estas circunstancia puede conducir a un síndrome compartimental
abdominal fisiopatológicamente similar al síndrome compartimental observado con
mayor frecuencia en las extremidades (v. el anexo 32.A). En estos casos, se recomienda
dejar la incisión abdominal completamente “abierta” para disipar el aumento de la
presión intraabdominal.
No obstante, es importante cubrir el intestino y el método más sencillo para cumplir
este objetivo es el uso de una “bolsa de Bogotá” modificada. Se coloca un campo de
plástico estéril entre el intestino y la pared abdominal extendiéndolo lateralmente para
crear una barrera entre las vísceras y el peritoneo parietal a fin de prevenir la formación
de adherencias. Luego, se colocan drenajes intraabdominales en los sitios adecuados.
Es posible seccionar una bolsa de urología de tres litros vacía, pero conservando la
esterilidad en su interior, o una o dos bolsas de suero IV similares para luego suturarlas
a la piel sin abarcar la fascia. La bolsa puede cubrirse con un adhesivo Steri-Drape® u
Opsite®, de estar disponible. Esta técnica también se puede utilizar en pacientes con
un grado importante de destrucción de los tejidos de la pared abdominal.

F. Plani / CICR

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

       

Figuras 32.18.1 y 32.18.2

®

“Bolsa de Bogotá” utilizando bolsas de suero intravenoso y una cubierta exterior con el adhesivo Steri-Drape .

El cierre de la incisión abdominal durante la reparación definitiva (en realidad, un cierre
primario retardado) por lo general no plantea dificultades en el caso de una laparotomía
simple. En presencia de hipertensión abdominal, el momento seleccionado para el
cierre definitivo es un factor determinante del resultado final de la operación. Las
experiencias publicadas sugieren que este procedimiento no debe demorarse más
de una semana. Ulteriormente, el cierre se torna más complejo y requiere técnicas
especiales. Es posible que la sutura del abdomen deba llevarse a cabo por etapas a
lo largo de varios días. En cada una de estas sesiones, el cirujano deberá ajustar las
suturas cerrando progresivamente la incisión para permitir la reexpansión gradual
de la pared abdominal hasta que el edema visceral remita lo suficiente. A veces, está
indicada la sutura simple de la piel sin abarcar la fascia, lo que determina una hernia
incisional controlada. En otros casos, se requieren procedimientos reconstructivos con
colgajos de rotación. En un contexto de recursos limitados, no se dispone de mallas
comerciales especiales ni de sistemas de cierre al vacío.
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32.10 “Laparotomía en el frente” y presentación tardía
Los cirujanos del CICR en numerosas ocasiones deben tratar pacientes que habían
sido operados “en el terreno” y que llegan con septicemia asociada con escapes
intestinales o urinarios evidentes, lesiones que pasaron inadvertidas o compresas
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quirúrgicas retenidas. Estos pacientes invariablemente fallecen, incluso después
de una intervención quirúrgica de “segunda revisión” efectuada por un cirujano
competente.
La “laparotomía en el frente” pertenece a la categoría de las heridas incorrectamente
tratadas mencionada en el capítulo 12. Evidentemente, esta clasificación no incluye
una laparotomía competente realizada por un equipo quirúrgico de avanzada
debidamente formado ni al paciente gravemente herido que de otro modo no habría
sobrevivido.
En la gran mayoría de los pacientes que no presentan una hemorragia importante, es
suficiente la hidratación intravenosa y la administración de antibióticos y analgésicos,
aun en los casos en los que existen demoras importantes para la evacuación 8. Una
laparotomía realizada en el frente de combate por un cirujano con experiencia
limitada, en lugar de la estabilización inicial mediante los primeros auxilios adecuados,
generalmente tiene una mayor mortalidad que la abstención de operar.
Es mejor administrar los primeros auxilios adecuados que
permitan el traslado ulterior del paciente que embarcarse
en una intervención quirúrgica riesgosa en condiciones
precarias9.
El paciente que llega después de una demora importante de la evacuación puede
ser asintomático o presentar una lesión relativamente fácil de operar, como señaló
anteriormente el equipo quirúrgico del CICR en Quetta o, por el contrario, puede
padecer una septicemia grave. Después de la rehidratación adecuada, de realizar las
maniobras de reanimación y de administrar antibióticos, si se considera necesario,
puede efectuarse una laparotomía para permitir, por lo menos, el drenaje adecuado
de cualquier escape líquido. El tratamiento de un paciente cuyas lesiones datan de
uno a tres días no reviste urgencia.
En presencia de septicemia grave, puede adoptarse un enfoque de control de daños y
dejar abierto el abdomen utilizando una técnica de cierre temporario.
Figura 32.19

CICR

Este paciente fue recibido tres días después
de haber sido sometido a una laparotomía
en el frente de combate. El abdomen
estaba distendido, no se auscultaban ruidos
intestinales y el paciente presentaba un
estado inequívocamente séptico. Una nueva
intervención quirúrgica reveló una anastomosis
yeyunal y una ileostomía y una necrosis del
ciego. Se realizó una hemicolectomía derecha
extendida.

32.11 Grandes vasos de la línea media
La lesión de los vasos de la línea media suele presentarse en la operación como un
hematoma retroperitoneal contenido; la hemorragia de flujo libre es rápidamente fatal.
Es necesario adoptar las medidas adecuadas para controlar la hemorragia proveniente
de la aorta y de la vena cava inferior en los niveles proximal y distal, comenzando con la
8 Coupland RM., Epidemiological approach to surgical management of the casualties of war, BMJ, 1994; 308:
1693-1696.
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compresión manual de la aorta inmediatamente justo por debajo del diafragma y en un
nivel distal (v. la figura 32.15).
Todo hematoma retroperitoneal contenido debe inspeccionarse para determinar si es
estable, pulsátil o expansivo. Los hematomas retroperitoneales pulsátiles y expansivos
requieren una exploración quirúrgica temprana. La única situación que puede representar
un dilema para el cirujano es el paciente con un hematoma estable.
Observar si el hematoma retroperitoneal es estable,
pulsátil o expansivo.
Un hematoma pulsátil o expansivo requiere exploración
quirúrgica.
Un hematoma supramesocólico debe explorarse debido a la probabilidad de una lesión
duodenal o pancreática significativa. Por el contrario, un hematoma inframesocólico
puede tratarse con observación expectante.
Un hematoma estable que involucra al riñón plantea un problema al cirujano; en este
caso, puede estar indicado un abordaje selectivo (v. la sección 33.5.2).
Los principios básicos de la cirugía vascular son válidos incluso en el caso de lesiones
de los grandes vasos. Estos principios consisten en la exposición adecuada, el control
proximal y distal, el desbridamiento mínimo de la pared vascular, la irrigación con una
combinación de solución fisiológica y heparina, y la reparación meticulosa con hilo
de sutura vascular monofilamentoso y una aguja fina evitando la estenosis del vaso.
Algunas ramas aórticas y la mayoría de las venas acompañantes pueden ser ligadas.
El acceso rápido a los grandes vasos retroperitoneales
representa un importante desafío quirúrgico. Para lograr
este objetivo, se recomienda un abordaje lateral, derecho
o izquierdo.

32.11.1 Acceso a la aorta: rotación visceral interna del lado
izquierdo (maniobra de Mattox)
Para acceder a la aorta proximal y a sus principales ramas anteriores, el colon izquierdo
se moviliza como para una hemicolectomía izquierda, efectuando una incisión a través
de la línea blanca de Toldt en la corredera parietocólica. Luego se ejerce tracción sobre
el colon y el intestino delgado para desplazarlos hacia la línea media, juntamente
con el bazo y el páncreas: rotación visceral interna. Esta maniobra puede incluir el
riñón izquierdo para exponer completamente la aorta o, si el objetivo es el pedículo
vascular renal, el riñón puede permanecer in situ. Durante la disección, deben tomarse
precauciones para evitar lesiones del uréter izquierdo y del bazo. Al finalizar la
operación, es importante verificar la integridad de estos órganos.
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N. Papas / CICR

       

a

b

c

Figura 32.20
Rotación visceral interna izquierda.
a. Incisión a lo largo de la línea blanca de Toldt en la corredera parietocólica con extensión hasta el bazo.
b.	Línea de escisión detrás del bazo y delante del riñón izquierdo para acceder a la aorta y detrás del riñón para acceder directamente a la arteria
renal. La disección se facilita por la presencia del hematoma que separa los planos.
c. El colon, intestino delgado, el bazo, el páncreas y el estómago se desplazan hacia la derecha del paciente para exponer la aorta.

Para facilitar el control proximal, puede seccionarse el pilar izquierdo del diafragma.
La disección digital permite aislar la aorta, que en caso necesario puede pinzarse para
reemplazar la sustitución de la compresión manual.
La aorta normalmente es una estructura cilíndrica pulsátil claramente visible, pero
colapsa después de ser pinzada. Puede ser difícil identificar el tubo plano y vacío
en medio de un hematoma. Para aislar correctamente la aorta, es posible que sea
necesario aflojar la pinza de vez en cuando mientras el dedo diseca con cautela el
tejido conectivo denso del espacio prelumbar.
Figura 32.21

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Exposición de la aorta y de la vena cava inferior.

32.11.2 Acceso a la vena cava inferior: rotación visceral interna del
lado derecho
Para acceder a la vena cava infrahepática, al riñón derecho y al pedículo renal, se lleva
a cabo un procedimiento de disección similar a través de la línea blanca de Toldt en
la gotera paracólica derecha, como para una hemicolectomía derecha, continuando
alrededor del duodeno mediante una maniobra de Kocher (figura 32.17). El ciego y el
colon derecho, el duodeno y la cabeza del páncreas se rebaten hacia la izquierda del
paciente junto con el intestino delgado. La incisión puede extenderse alrededor del
ciego y a lo largo de la raíz del mesenterio del intestino delgado para liberarla de la
pared abdominal posterior: maniobra de Cattell-Braasch10.
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Figura 32.22.1

Figura 32.22.2

Figura 32.22.3

Rotación visceral interna derecha.

Maniobra de Kocher extendida: el duodeno y el
colon se retraen hacia la izquierda del paciente
y el hígado hacia la derecha.

Maniobra de Cattell-Braasch: el ciego, colon
transverso y el intestino delgado se movilizan
hacia arriba y hacia la izquierda del paciente
para exponer la totalidad de la vena cava
inferior.

a.	Maniobra de Kocher: incisión lateral hasta el
duodeno.
b.	Maniobra de Kocher extendida: la incisión
continúa en la gotera paracólica a lo largo de
la línea blanca de Toldt.
c.	Maniobra de Cattell-Braasch: la incisión rodea
el ciego y continúa a lo largo de la raíz del
mesenterio hasta el ligamento de Treitz.

32.11.3 Tratamiento de las lesiones arteriales
En el caso de una lesión aórtica incompleta, se aplica una pinza vascular de oclusión
parcial (pinzamiento lateral) que permite suturar, efectuar una resección o colocar un
parche. La reparación de la aorta se basa en el recorte mínimo de los bordes y una
sutura continua transversal con hilo monofilamentoso no absorbible 3/0 o 4/0.

N. Papas / CICR

       

a

b

32

c

Figura 32.23
Reparación de la aorta.
a.	Herida pequeña: compresión digital para controlar el sangrado y sutura de la aorta después de retirar los dedos que comprimen.
b. Otra opción consiste en aplicar una pinza de oclusión parcial.
c.	Heridas más grandes: oclusión total de la aorta mediante pinzas vasculares en los niveles proximal y distal.

Se pueden ligar el tronco celíaco y las arterias gástrica izquierda, mesentérica inferior
y esplénica. La ligadura de la arteria esplénica es seguida de la esplenectomía.
El tratamiento de una lesión de la arteria mesentérica superior (SMA) es difícil y
controversial.
En la medida de lo posible, se recomienda reparar la SMA; la ligadura de esta arteria
solo se justifica como medida de último recurso. Una derivación temporaria puede
ser muy útil para ganar tiempo. Si la lesión está cerca de la aorta, se dispone de dos
procedimientos para resolver esta situación compleja:
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• si el muñón proximal de la arteria es muy corto, se puede ligar, y el muñón distal se
puede reimplantar en la aorta inferior en un nivel inferior alejado del páncreas;
• se puede crear una derivación con un injerto de vena safena entre el muñón de la
SMA y la aorta.
Las reparaciones simultáneas de la arteria y del páncreas deben estar separadas por
un colgajo peritoneal para evitar una fístula en el nivel de la anastomosis.
La lesión del pedículo vascular renal por lo general requiere una nefrectomía (v. la
sección 33.5.2).
Resumen del tratamiento de las lesiones de las principales arterias
abdominales11
ARTERIA

REPARACIÓN FRENTE A LIGADURA

Aorta

Reparación

Esplénica

Ligadura seguida de esplenectomía

Hepática común

Injerto de vena safena
Ligadura posible, pero solo si la vena porta está
intacta
Ligadura seguida de colecistectomía

Hepáticas
derecha/izquierda

Ligadura
Ligadura de la arteria derecha seguida de
colecistectomía

Celíaca

Ligadura

Mesentérica superior

Derivación temporal para el control de daños
Injerto de vena safena
Reimplantación en la aorta
Ligadura solo en el caso de hemorragia exsanguinante

Mesentérica inferior

Ligadura posible

Renal

Nefrectomía (después de confirmar la presencia del
riñón contralateral)

Ilíaca común

Reparación seguida de fasciotomía de la extremidad
inferior

Ilíaca externa

Reparación seguida de fasciotomía de la extremidad
inferior

Ilíaca interna

Ligadura

Observación:
Reparación frente a ligadura: siempre es preferible la reparación de una arteria
mediante sutura directa o la interposición de un injerto venoso. La reparación
con sutura siempre debe llevarse a cabo con monofilamento sintético y una
aguja atraumática delgada. Sin embargo, ciertas arterias pueden ligarse sin
mayores consecuencias adversas.

32.11.4 Tratamiento de las lesiones venosas
El acceso a la vena cava inferior (IVC) y la reparación de este vaso presentan dificultades,
y es posible que el cirujano esté obligado a recurrir al relleno para el control temporario
de la hemorragia. El método preferible para controlar la IVC es la compresión digital
directa, seguida del pinzamiento con una pinza vascular o porta esponja en los niveles
proximal y distal a la lesión. Otra opción consiste en insertar catéteres de Foley en los
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Springer-Verlag; 2012: 381-389.
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niveles proximal y distal e insuflar los balones para obtener un control intraluminal
temporario de la hemorragia que permite la colocación de una pinza de oclusión
parcial.
La ligadura de la vena cava suprarrenal puede provocar insuficiencia renal, lo que
implica que las lesiones de este segmento venoso deben repararse. La vena cava
infrarrenal puede ligarse si, como ocurre con frecuencia, la reparación resulta
imposible. En este último caso, deben sobreelevarse las piernas y el paciente debe
usar algún tipo de medias compresivas durante dos semanas después de la operación.
Reparación de la vena cava inferior
Esta reparación consiste en el recorte mínimo de los bordes seguido de sutura directa
o de la aplicación de un parche venoso derivado de una vena autóloga. La hemorragia
activa puede dificultar la visualización y la sutura de la pared venosa y se corre el riesgo
de agravar la lesión. Una técnica sencilla después de la aplicación de presión proximal
y distal consiste en aferrar los bordes de la lesión con pinzas de Allis o de Babcock y,
a continuación, realizar la sutura desde la vena indemne a través del agujero. Si no
es posible pinzar la vena, la sutura se lleva a cabo a medida que se retiran los dedos
que ejercen compresión o los catéteres de Foley. Si es posible controlar una herida
transfixiante de la IVC, se recomienda reparar en primer lugar la superficie posterior
desde el interior del vaso.
Figura 32.24

N. Papas / CICR

Técnica de sutura para la IVC: las pinzas de
Babcock mantienen unidos los bordes de la
lesión. La sutura comienza en la vena intacta.

Las venas hepáticas y mesentérica inferior pueden ser ligadas, así como la vena renal
izquierda (el drenaje venoso está asegurado por las venas gonadal y suprarrenal); la
ligadura de la vena renal derecha debe ser seguida de una nefrectomía. La ligadura de
la vena esplénica obliga a la esplenectomía. Las venas porta o mesentérica superior
deben ser reparadas en la medida de lo posible, dado que su ligadura conduce a la
congestión y la isquemia intestinales con secuestro y drenaje de líquido masivos que
obligan a la rehidratación intravenosa con abundante cantidad de líquido. En el caso
de la vena porta, la ligadura solo es posible si la arteria hepática está indemne.

32

“No pierda demasiada sangre en el intento de reparar una
vena: ligue.”
L. Riddez 12

32.12 El hígado y las vías biliares
La hemorragia proveniente del hígado puede ser provocada por una lesión arterial o
venosa, una coagulopatía o una combinación de estos factores.

12 Riddez L., profesor adjunto de Cirugía, Hospital Universitario del Instituto Karolinska y cirujano experimentado de
la Cruz Roja.
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32.12.1 Gravedad de la lesión
La gravedad de las lesiones hepáticas varía entre un desgarro superficial y el
estallido del hígado. El tejido hepático es particularmente susceptible al efecto de
cavitación. Se utilizaron distintos sistemas de clasificación para describir la gravedad
del daño hepático, pero la mayoría de ellos son complicados y más fáciles de aplicar
después de la operación para definir mejor la lesión en los estudios epidemiológicos.
Generalmente, las lesiones hepáticas se designan con términos descriptivos sencillos:
desgarros simple, profundo o estrellado; cavidad profunda; etc.
Sin embargo, en la mesa de operaciones, el cirujano se encuentra con una de dos
presentaciones básicas:
• heridas relativamente simples que se pueden tratar con reparación definitiva o
incluso exclusivamente con drenaje; o
• heridas graves del hígado o de los vasos sanguíneos hepáticos asociadas con una
hemorragia rápidamente exsanguinante.
La evaluación adecuada de la lesión puede requerir la movilización del hígado y
el acceso a su superficie superior, sobre todo si los orificios de entrada y de salida
hepáticos de la herida no son claramente visibles o si la hemorragia no se controla
fácilmente por medios manuales. Para movilizar el hígado, se procede a seccionar el
ligamento redondo y el ligamento falciforme en el plano anterior del lado derecho
y los ligamentos coronarios y triangulares derechos e izquierdos por fuera y por
dentro. Sin embargo, la movilización del hígado está contraindicada en las situaciones
siguientes:
• cuando se prevé la colocación de un relleno hepático;
• en presencia de una lesión de las venas retrohepáticas;
• en presencia de una herida toracohepática asociada con un hemotórax masivo (v.
la sección 31.7.2).

32.12.2 Tratamiento de desgarros hepáticos simples
Un pequeño desgarro hepático que ya no sangra al ingresar en el abdomen no
requiere ningún tratamiento. Toda manipulación de esta herida interfiere con el
proceso hemostático natural y puede reactivar la hemorragia. No obstante, esta
recomendación solo es válida en pacientes normotensos.
La hemorragia capsular puede controlarse mediante:
• compresión directa durante unos minutos;
• cauterización con diatermia eléctrica;
• compresión local y sutura simple;
• aplicación de un agente hemostático tópico (Gelfoam® o Surgicel®), de estar
disponible.
Un desgarro irregular más profundo que rezuma sangre debe suturarse con hilo
grueso absorbible (número 0 o 1) y una aguja hepática de punta roma colocada que
debe ingresar en dirección paralela a los bordes del desgarro (“sutura hepática”).
Toda cavidad hepática se cierra mediante puntos horizontales que aproximan las
dos superficies ejerciendo una tracción suave sobre las suturas para evitar nuevos
desgarros del tejido hepático friable.

498

LESIONES ABDOMINALES

  

  

Figuras 32.25.1 y 32.25.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Suturas de colchonero para la hemostasia
hepática: “sutura hepática”. Los primeros puntos
de colchonero se superponen y los bordes se
aproximan entre sí con suturas horizontales.

  

Figuras 32.26.1 y 32.26.2

T. Gassmann / CICR

T. Gassmann / CICR

  

Si la aguja hepática no es suficientemente larga
o no se encuentra disponible, el cirujano puede
improvisar enhebrando hilo de sutura grueso en
una aguja espinal que se dobla para mantenerla
in situ. Luego, se elimina el extremo plástico de
la aguja.

Estos desgarros simples representan alrededor del 80% de todas las lesiones hepáticas
identificadas durante la intervención quirúrgica de heridos de guerra y pueden
tratarse con las medidas sencillas mencionadas.

32.12.3 Tratamiento de heridas hepáticas más importantes
Las heridas hepáticas más extensas y activamente hemorrágicas pueden requerir
la maniobra de Pringle para el control temporario inicial del sangrado. La maniobra
de Pringle impide la llegada de sangre al hígado y permite controlar la hemorragia
proveniente de las ramas intrahepáticas de la vena porta y de la arteria hepática. La
persistencia de una hemorragia copiosa después de efectuar esta maniobra indica
una lesión de la vena cava retrohepática o de las venas hepáticas.
Figura 32.27
Maniobra de Pringle: el hilio hepático se
comprime con los dedos en el borde libre del
epiplón menor. Si esta maniobra logra detener
la hemorragia, se procede a crear un orificio
a través de una porción avascular del epiplón
menor y la compresión digital se reemplaza
por la colocación de una pinza vascular o de
una pinza intestinal atraumática. El período
de oclusión máximo tolerable no se conoce
con exactitud, pero no debe ser mayor de 30
minutos por vez.

N. Papas / CICR

32

Los desgarros de gran tamaño cerca del borde del órgano son tratados mediante
desbridamiento por resección y sutura. La ruptura muy importante de una gran parte
de un lóbulo hepático por lo general requiere una resección sublobular o lobular. En
primer lugar, se colocan puntos de colchonero que abarquen todo el espesor del
hígado y luego se lleva a cabo la disección por fractura digital y la ligadura selectiva
de la tríada portal lobular.
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Figura 32.28

N. Papas / CICR

Resección parcial del hígado: suturas hepáticas
de colchonero hemostáticas y ligadura
individual de los pequeños vasos y los
conductillos biliares.

Disección por fractura digital13
La cápsula normal se secciona mediante bisturí o diatermia, y el parénquima
se desmenuza apretándolo entre el pulgar y el índice. La palpación de un
“cordón” resistente en lugar de parénquima friable significa que se llegó a tríada
portal lobular; es decir, los conductillos biliares y las ramas intrahepáticas de
la vena porta y de la arteria hepática. Se aísla la tríada y se procede a pinzarla,
seccionarla y ligarla con hilo de sutura. Una superficie denudada extensa puede
cubrirse con una porción de epiplón suturada en los bordes de la cápsula
hepática.

32.12.4 Heridas hepáticas transfixiantes
Algunas heridas transfixiantes del hígado ya han dejado de sangrar en el momento en
que el cirujano ingresa al abdomen. En este caso, se recomienda comprimir el hígado
con ambas manos y luego aflojar la presión para comprobar si se reanuda el sangrado
activo. Si este no es el caso, los orificios de entrada y de salida no deben suturarse para
evitar la formación de un hematoma intrahepático y el escape de bilis con riesgo de
formación de abscesos o de hemobilia. El tratamiento se limita a la colocación de un
drenaje simple.
Si la hemorragia se reactiva, hay varias opciones disponibles:
• un canal de la herida relativamente superficial puede exponerse mediante la
técnica de fractura digital a fin de desbridar el parénquima dañado y asegurar la
hemostasia mediante la sutura del hígado;
• se puede lograr el taponamiento introduciendo una sonda de Sengstaken-Blakemore
a través del canal de la herida. En primer lugar, se infla el balón gástrico por fuera
del hígado para mantener la sonda in situ. Luego, se tensa suavemente el balón
esofágico ejerciendo tracción desde su extremo extrahepático y se lo infla. El
extremo libre se exterioriza del abdomen a través de una incisión punzante
separada y se lo ocluye con una pinza. Después de transcurridos dos días, se
desinflan los dos balones y, si el paciente se mantiene estable durante un período
de observación de 6 a 8 horas, se procede a retirar la sonda;
• si no se dispone de una sonda de Sengstaken-Blakemore, puede utilizarse un catéter
de Foley y un drenaje de Penrose largo transformado en un balón14. El catéter de
Foley se introduce a través del drenaje con el balón inflado, y el drenaje se sutura
firmemente alrededor del catéter para que el resultado final se asemeje al balón

13 Ton THat Tung, Nguyen Duong Quang, A new technique for operating on the liver, Lancet, 1963; 281
(7274):192-193.
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gástrico de la sonda de Sengstaken-Blakemore. Luego, se procede a introducir el
drenaje y el catéter de Foley a través del canal de la herida. El drenaje de Penrose se
infla con solución fisiológica y su extremo se ata firmemente alrededor del catéter
de Foley para que haga las veces de balón esofágico. El catéter se exterioriza a
través de la pared abdominal y se pinza como se describió en el caso de la sonda
de Sengstaken-Blakemore. Es importante no ejercer una tracción excesiva sobre el
drenaje-taponamiento que lo desplace hacia el exterior del hígado;

Observación:
En todos los casos, deben inspeccionarse los balones de la sonda de Sengstaken-Blakemore
y del catéter de Foley para verificar su integridad antes de utilizarlos con fines de
taponamiento.

T. Gassmann / CICR

• un drenaje de Penrose insertado en la cavidad de la herida puede rellenarse
firmemente con compresas quirúrgicas utilizando una pinza hemostática larga.
El drenaje de látex impide la ruptura del coágulo hemostático que recubre la
superficie denudada al retirarlo. Sin embargo, la extracción del drenaje de Penrose
con compresas de taponamiento o de un drenaje lleno de solución fisiológica que
no puede exteriorizarse requiere una nueva intervención quirúrgica.
Figuras 32.29.1 y 32.29.2
Improvisación con drenaje de Penrose-catéter
de Foley con balón para el taponamiento de una
herida transfixiante del hígado.

32.12.5 Tratamiento de lesiones hepáticas complejas
Este subgrupo está representado por las escasas lesiones hepáticas graves que pueden
provocar una hemorragia masiva al abrir el abdomen. En estos casos, el cirujano
debe pensar inmediatamente en un enfoque de control de daños. La disponibilidad
de sangre y la posibilidad de autotransfusión a menudo son factores determinantes
esenciales.
En primer lugar, se debe controlar lo antes posible la hemorragia activa. Para ello, se
recomienda solicitar al ayudante que ejerza compresión externa con ambas manos
sobre el hígado hacia abajo y hacia atrás para aproximar los tejidos disgregados
mientras el cirujano realiza la maniobra de Pringle. Luego, la compresión manual por
parte del ayudante es reemplazada por la compresión perihepática con compresas
de laparotomía (“relleno hepático”). El relleno hepático es una medida temporaria
adecuada mientras se prepara el control definitivo durante la misma operación o para
interrumpir la laparotomía y proceder a un enfoque de control de daños. En muchos
casos, el relleno hepático es terapéutico per se.
Relleno compresivo perihepático
El relleno siempre debe colocarse “alrededor” del hígado y nunca en el interior
de la lesión, dado que, en este último caso, solo logrará mantener abierta la
herida sangrante. Un relleno adecuado requiere la colocación de compresas de
laparotomía plegadas arriba, abajo y por fuera del hígado, y entre el hígado y la
pared anterior del tórax y del abdomen. El objetivo es envolver el hígado a fin
de restaurar su configuración y su contorno normales, y aproximar entre sí los
tejidos dañados.

32

Una superficie hepática denudada extensa puede cubrirse con una bolsa de
suero estéril. Otra opción consiste en movilizar el epiplón para aplicarlo entre el
hígado y el relleno a fin de facilitar la extracción ulterior y evitar una hemorragia
reactiva.
La colocación de una cantidad excesiva de compresas de laparotomía induce un
aumento de la presión intraabdominal (síndrome compartimental abdominal; v.
la sección 32.9.1 y el anexo 32.A). Por lo tanto, solo se debe utilizar la cantidad de
compresas necesaria para controlar la hemorragia. Es importante no obstruir la
vena cava inferior para evitar la disminución del gasto cardíaco o la insuficiencia
renal.
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El tratamiento quirúrgico ulterior depende del tipo de lesión y del estado fisiológico
del paciente. Una opción posible consiste en dar por finalizada la operación y cerrar
el abdomen, dejando el relleno hepático in situ. Durante la segunda intervención
quirúrgica, las compresas de relleno se deben empapar con solución fisiológica tibia
para facilitar su extracción y, en caso de que sea necesario, debe efectuarse nuevamente
la maniobra de Pringle. Luego, se lleva a cabo la reparación utilizando la técnica
adecuada, además de proceder al desbridamiento de todo el tejido necrótico residual.
La decisión de interrumpir la laparotomía debe adoptarse en una fase temprana, y este
enfoque es preferible a repetir la secuencia de “rellenar y observar” (relleno hepático,
reanimación y extracción del relleno para volver a mirar con la intención de reparar) y
evitar el riesgo de encontrarse con una reactivación de la hemorragia y la necesidad
de reponer el relleno.
Fractura estrellada o estallido hepático
Un fractura estrellada importante o un estallido del hígado asociado con una
hemorragia proveniente de la profundidad del órgano, pero que puede ser controlada
mediante la maniobra de Pringle, indica que las fuentes de la hemorragia son
las ramas de la vena porta o de la arteria hepática. El control quirúrgico definitivo
consiste en llevar a cabo un procedimiento de fractura digital en la profundidad de la
cavidad, aflojar las pinzas que ocluyen el pedículo hepático para identificar los puntos
hemorrágicos y ligar o suturar (según el calibre) los vasos sangrantes.
Figura 32.30.1

B. Sangthong / Songkla U. Hospital, Tailandia

Lesión estrellada del hígado: la hemorragia
cesó y la lesión está recubierta de fibrina. Esta
presentación es frecuente en los pacientes que
sobreviven hasta llegar al hospital.

   

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR
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Figura 32.30.2

Figura 32.30.3

Desgarro estrellado del lóbulo derecho: los
dedos del cirujano se reemplazaron por una
pinza vascular para mantener la maniobra de
Pringle. La fractura digital del parénquima
hepático revela la presencia de vasos
sanguíneos y conductos biliares.

Se procedió a resecar el tejido desvitalizado, a
ligar las tríadas portales y a aplicar puntos de
colchonero en el tejido hepático. Se movilizó
epiplón del estómago y del colon transverso
preservando un pedículo a la derecha del
paciente.
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Si los vasos sangrantes no se pueden identificar y la sangre es de color rojo brillante,
la oclusión selectiva individual de las arterias hepáticas derecha o izquierda puede
permitir determinar si la fuente del sangrado es uno de estos vasos y, en ese caso,
ligarlo en forma aislada. Estas arterias no son terminales y su ligadura individual no
conduce a la necrosis hepática. Se recomienda descartar un posible origen anómalo
de estas arterias en las arterias mesentérica superior o gástrica izquierda, anormalidad
presente en un 20% de la población general. Si la única forma de controlar la
hemorragia es la oclusión de la arteria hepática común, está indicada la ligadura del
vaso. Sin embargo, la ligadura de esta arteria tiene una tasa de mortalidad elevada
y solo se justifica como medida de último recurso. A veces, la circulación portal es
suficiente para irrigar al hígado hasta que el órgano se recupere. La ligadura de las
arterias hepáticas común o derecha obliga a efectuar una colecistectomía durante la
reparación definitiva.
Después del control de la hemorragia y del desbridamiento de la herida hepática, se
inserta un tapón de epiplón en la cavidad para llenar el espacio muerto y controlar el
sangrado leve proveniente de la superficie denudada del parénquima hepático.
Figura 32.30.4

N. Papas / CICR

La hemorragia causada por la laceración del
hígado se controló mediante la movilización de
un pedículo omental fijado in situ por puntos de
sutura horizontales profundos.

La imposibilidad de controlar la hemorragia después de
30 minutos de oclusión con la maniobra de Pringle es una
indicación para adoptar un enfoque de control de daños.
Figura 32.31
Estallido del hígado: el paciente raramente
sobrevive.

G. Goonetilleke
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Vena cava retrohepática y venas hepáticas
La hemorragia proveniente del fondo de una cavidad que no cesa después de efectuar
la maniobra de Pringle o que se acumula detrás del hígado indica una lesión de la vena
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cava retrohepática o de las venas hepáticas. En estos casos, generalmente conviene
adoptar un enfoque de control de daños y abortar la operación.
El hematoma retrohepático no debe ser explorado y el hígado no debe ser movilizado;
los ligamentos coronario y triangular derechos deben permanecer intactos para
sustentar un taponamiento eficaz. El taponamiento se lleva a cabo desenrollando una
venda de gasa estéril y rellenando con ella las regiones lateral y posterior. Luego, se
agrega un relleno en la parte anterior. Cuando el paciente está en decúbito supino, el
peso del hígado contribuye al efecto de taponamiento sobre la vena cava.
Si el primer intento de taponamiento no es suficiente para controlar la hemorragia, es
necesario pinzar la vena cava inferior por debajo del hígado y por arriba a través de
una toracotomía, maniobra que debe continuar con el pinzamiento de la aorta. Luego,
se procede a movilizar el hígado para exponer la zona retrohepática: un procedimiento
radical y arriesgado en cualquier situación.
Durante la segunda intervención quirúrgica después del relleno hepático, el cirujano
también debe estar preparado para pinzar la aorta y realizar una toracotomía después
de retirar el relleno. Si la extracción del relleno no se acompaña de una reactivación
del sangrado, se considera finalizado el tratamiento. Por lo general, solo se obtiene
un resultado satisfactorio en los pacientes que responden positivamente al primer
taponamiento con relleno.
Como se mencionó, si se diagnosticó un hemotórax masivo y la toracotomía revela una
hemorragia proveniente del abdomen a través del diafragma, el defecto diafragmático
debe ser suturado para restaurar un espacio cerrado que permita el taponamiento de
la vena cava o de las venas hepáticas. Durante la laparotomía ulterior, se lleva a cabo
el relleno lateral simple sin movilizar el hígado.
Lesión del hilio hepático
La lesión combinada de la vena porta y de la arteria hepática es un hallazgo raro en
los sobrevivientes. La lesión directa de los vasos sanguíneos del hilio hepático por lo
general también afecta los conductos biliares principales.
Figura 32.32

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Lesión del hilio hepático.

Inicialmente, están indicadas la maniobra de Pringle y la disección del hilio hepático
para identificar la lesión. Se debe hacer todo lo posible para restablecer la circulación
portal hepática; para ello, puede ser necesario interponer un injerto de vena safena.
Una medida temporaria para controlar la hemorragia consiste en insertar dos catéteres
de Foley de pequeño calibre, uno en la rama izquierda y otro en la rama derecha, y
luego inflar los balones correspondientes. Si la reparación no es posible, se debe ligar
la vena y aceptar las consecuencias de esta maniobra: la oclusión aguda de la vena
porta es invariablemente fatal.
Las ramas derecha o izquierda de la arteria hepática pueden ser ligadas. Las lesiones
de la arteria hepática común deben repararse en la medida de lo posible, aunque su
ligadura es aceptable siempre y cuando se encuentre indemne la circulación venosa
portal.
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Las lesiones complejas de los conductos biliares con frecuencia requieren una
anastomosis bilioentérica como procedimiento secundario durante la segunda
operación (v. la sección 32.12.8).
En todas estas lesiones complejas, es importante prevenir la instalación de una
coagulopatía. Un error frecuente consiste en seguir intentando un control quirúrgico
de la hemorragia con múltiples transfusiones que conducen a un estado coagulopático.
Tratamiento de urgencia de una hemorragia activa hepática importante
• No existe un solo algoritmo que abarque todo el espectro posible de lesiones
hepáticas.
• Compresión, maniobra de Pringle, relleno, taponamiento y pausa: paciencia
mientras actúa la anestesia.

32.12.6 Drenajes
El rezumado de sangre y bilis desde una superficie denudada remite rápidamente
después de cubrir la superficie con un parche de epiplón. En la medida de lo posible,
debe recurrirse a un sistema de drenajes cerrado en lugar de un drenaje de Penrose
o un catéter de goma acanalado. Otra opción consiste en exteriorizar una sonda de
Nelaton en la parte posterior a través del flanco derecho y conectarla a una bolsa
colectora de orina estéril. La mayoría de los drenajes pueden ser retirados después
de transcurridas 24 a 48 horas. El drenaje con un tubo en T del colédoco está indicado
solo en presencia de una lesión del árbol biliar. Este enfoque no está indicado en el
caso de una lesión exclusivamente hepática.

32.12.7 Complicaciones
Las complicaciones de las lesiones hepáticas comprenden hemorragia secundaria, la
formación de abscesos subfrénicos, intrahepáticos o subhepáticos y la instalación de
una fístula biliar. Estas complicaciones generalmente se deben a la escisión insuficiente
del parénquima desvitalizado o a la presencia de lesiones inadvertidas asociadas
a otras estructuras vecinas, como los conductos biliares, el duodeno, el páncreas y,
sobre todo, el colon. También es frecuente observar la aparición de complicaciones
infecciosas después del relleno perihepático como una técnica de control de daños.
Una resección hepática de envergadura casi siempre se acompaña de ictericia
posoperatoria que remite espontáneamente en el curso de 8 a 10 días.

32.12.8 Vías biliares extrahepáticas
Las lesiones de las vías biliares extrahepáticas son poco frecuentes y nunca son
aisladas.
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Una lesión de la vesícula biliar requiere colecistectomía.
Una lesión del colédoco asociada con un bajo grado de destrucción tisular se sutura por
arriba de un tubo en T con hilo absorbible 4/0, al igual que después de la exploración
quirúrgica por cálculos biliares. Un mayor grado destrucción tisular invariablemente
requiere un procedimiento por etapas: drenaje temporario seguido de reconstrucción.
En el caso de lesiones situadas debajo del conducto cístico, se cuenta con dos opciones
para el drenaje:
• la ligadura del colédoco en los niveles proximal y distal con una colecistostomía
alrededor de un catéter de Foley;
• la coledocostomía: fistulización con tubo de drenaje del extremo proximal del
colédoco y ligadura del extremo distal.

505

CIRUGÍA DE GUERRA

Durante la segunda operación, se dispone de varios procedimientos reconstructivos
posibles que dependen de la experiencia del cirujano:
• colecistoyeyunostomía directa;
• colecistoyeyunostomía en Y de Roux; y
• coledocoyeyunostomía en Y de Roux con inserción de un tubo en T.

N. Papas / CICR

       

a

b

c

Figura 32.33
Procedimientos reconstructivos posibles.
a.	Colecistoyeyunostomía directa con enteroanastomosis.
b. Colecistoyeyunostomía en Y de Roux.
c.	Coledocoyeyunostomía en Y de Roux con inserción de un tubo en T.

En el caso de lesiones situadas por arriba del conducto cístico, el procedimiento de
elección es la coledocostomía seguida de una coledocoyeyunostomía en Y de Roux
con un dilatador interno como reparación definitiva.
Las lesiones de los conductos hepáticos derecho o izquierdo son aún más difíciles
de tratar. Si la lesión afecta un solo conducto, está indicada la ligadura del conducto
dañado; si existe una atrofia lobular, deberá tratarse en una fase ulterior. Si la lesión
afecta ambos conductos, estos deben ser canalizados con cánulas de pequeño
calibre exteriorizadas a través de la pared abdominal para permitir el drenaje. La
reconstrucción definitiva requiere una hepatoyeyunostomía en Y con la técnica de
Roux.

32.13 El páncreas, el duodeno y el bazo
El tratamiento del páncreas como órgano aislado no tiene mucho sentido en la cirugía
de trauma. Las lesiones de la cola o de la cabeza del páncreas difieren significativamente
en lo que respecta a las complicaciones asociadas y al abordaje quirúrgico apropiado.
Se recomienda considerar al complejo duodeno-cabeza-del páncreas situado a la
derecha de los vasos mesentéricos como una unidad quirúrgica indivisible. Asimismo,
la porción distal del páncreas situada a la izquierda de los vasos mesentéricos debe
considerarse juntamente con el bazo.
Las lesiones importantes de la cabeza del páncreas generalmente son letales
debido a la presencia cercana de los grandes vasos. Las lesiones menores se asocian
invariablemente con un traumatismo duodenal. Las lesiones duodenales rara vez son
aisladas debido a las numerosas estructuras en estrecha proximidad con el duodeno.
Las lesiones de la cola del páncreas causadas por proyectiles generalmente se
acompañan de lesiones de los vasos esplénicos o del bazo. Asimismo, las heridas
esplénicas a menudo se asocian con lesiones de la cola del páncreas o del colon,
del diafragma y del tórax. Además, una lesión esplénica puede presentarse con un
hemotórax en un paciente con una herida toracoabdominal, como se describió en
casos de hemorragia hepática.
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La lesión del conducto pancreático (un elemento esencial) puede ser difícil de
diagnosticar. En presencia de cualquier lesión central profunda del páncreas, debe
suponerse que la herida afectó el conducto pancreático y administrar el tratamiento
quirúrgico correspondiente.
Los principios terapéuticos fundamentales comprenden la hemostasia, la resección
del tejido necrótico y el drenaje. Es necesario colocar más de un tubo de drenaje y
preferiblemente un drenaje de sumidero. Si el conducto está intacto, es suficiente
complementar el drenaje con la sutura simple de la cápsula pancreática. Si el conducto
está dañado, el tratamiento consiste en dejar colocado el tubo de drenaje hasta que
sea posible realizar una reconstrucción en Y con la técnica de Roux.
El drenaje adecuado es esencial en las lesiones
pancreáticas.

Figura 32.34.1
Desgarro simple; conducto pancreático.

N. Papas / CICR

La identificación de una lesión del páncreas o del duodeno puede presentar
dificultades. Un hematoma simple a menudo oculta una lesión grave. La tinción biliar
retroperitoneal es un hallazgo patognomónico. Para obtener una exposición adecuada
del páncreas, es necesario pasar a través del epiplón gastrocólico para entrar en el saco
menor y abrir el peritoneo que lo recubre para revelar la naturaleza del hematoma y la
profundidad de la lesión. En estos casos, puede estar indicado realizar la maniobra de
Kocher para movilizar el duodeno.

N. Papas / CICR

32.13.1 Lesiones de la cabeza del páncreas

Figura 32.34.2
Lesión profunda con riesgo de lesión del
conducto pancreático: la base del tratamiento
es el drenaje.

Si se dispone de una bomba de succión, puede instalarse un drenaje de sumidero
mediante una sonda nasogástrica insertada a través de un tubo rectal o un tubo
torácico de gran calibre. Si la bomba no está disponible, debe colocarse cualquier
tipo de tubo que garantice un drenaje adecuado. Si se cuenta con la posibilidad de
determinar el nivel de amilasa, el drenaje debe continuar hasta que el nivel de amilasa
en el material eliminado sea menor que el nivel sérico.
  

Figuras 32.35.1 y 32.35.2
Drenaje de sumidero: se procede a colocar en la
vecindad del páncreas dañado un tubo torácico
de gran calibre con múltiples perforaciones
en su extremo distal. Luego se introduce una
sonda nasogástrica a través del tubo torácico
de manera que no sobresalga del extremo del
tubo y se la fija para que permanezca in situ. El
tubo torácico se sutura a la piel del paciente.
Si la sonda nasogástrica se obstruye, puede
ser fácilmente reemplazada sin retirar el tubo
torácico externo.
N. Papas / CICR

T. Gassmann / CICR
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Figura 32.36.1

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Hematoma de gran tamaño sobre la cabeza del
páncreas.

Figura 32.36.2

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Verificación del estado del conducto
pancreático.

Figura 32.36.3

F. Plani / C.H. Baragwanath, Sudáfrica

Desbridamiento de la herida y control del
duodeno y del conducto pancreático.

Las lesiones más graves, incluidas las del duodeno, son extremadamente difíciles de
tratar y, por lo general, se acompañan de hemorragia importante. En estos casos, a
veces es necesario obtener hemostasia mediante taponamiento con compresas
quirúrgicas como un procedimiento de control de daños. La pancreaticoyeyunostomía
y la duodenopancreatectomía están contraindicadas. El tratamiento se basa en un
drenaje eficiente, la reparación local del duodeno y la derivación gástrica.
Complicaciones
Las complicaciones son múltiples y comprenden fístula, pancreatitis y formación
de seudoquistes o abscesos. La pancreatitis leve posoperatoria se observa en hasta
una quinta parte de los pacientes; en estos casos, por lo general es suficiente un
tratamiento conservador. Se recomienda una observación estrecha y, si el estado del
paciente se deteriora, la realización de una nueva intervención quirúrgica para extirpar
el tejido necrótico y controlar un posible escape desde el conducto pancreático. En
estos casos, también es esencial un drenaje eficaz.
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32.13.2 Lesiones del duodeno
La proximidad de los grandes vasos y de otros órganos determina dos categorías de
lesiones que puede encontrar el cirujano: lesiones simples que se pueden tratar con
reparación directa y lesiones complejas que afectan varios órganos cercanos, por lo
general en un paciente hemodinámicamente inestable.
La mayoría de las heridas son de escasa envergadura y afectan menos del 40% de la
circunferencia duodenal. Estas lesiones pueden cerrarse mediante puntos de sutura
transversales con relación al eje duodenal para evitar la estenosis. La línea de sutura debe
reforzarse mediante un parche de asa yeyunal o un pedículo epiploico grueso.
  

  

Figuras 32.37.1 y 32.37.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Desgarro simple del duodeno suturado en
dirección transversal.

  

    

Figuras 32.37.3 y 32.37.4

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

La reparación se recubre con un asa yeyunal.

En el caso de lesiones más extensas, el duodeno debe movilizarse con la maniobra
de Kocher para permitir el desbridamiento, la resección y la anastomosis. La sutura
reparadora debe comenzar en la superficie interna del páncreas. El acceso a las
lesiones de la cara posterior de la segunda parte del duodeno es facilitado por una
duodenotomía anterior para luego efectuar la reparación desde el interior del duodeno.
La descompresión del duodeno se logra mediante la introducción de una sonda
nasoduodenal de Levin que supere el nivel de la línea de sutura. Una reparación
primaria difícil o la sutura anastomótica pueden protegerse mediante la exclusión
pilórica y la realización de una gastroyeyunostomía con vagotomía troncular. La
exclusión pilórica se logra ejerciendo tracción sobre el anillo pilórico a través de la
incisión de gastrostomía y cerrándolo mediante una sutura en bolsa de tabaco con hilo
de sutura absorbible grueso nº 0, el cual se absorbe espontáneamente en el curso de 3
a 4 semanas. De estar disponible, se puede utilizar una grapadora no cortante aplicada
desde el exterior en dirección transversal al píloro evitando seccionar esta última
estructura. La línea de grapas se abre en forma espontánea en el curso de 2 a 3 semanas.
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Figuras 32.38.1 y 32.38.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Exclusión pilórica: el píloro se exterioriza a través
de una gastrostomía y se cierra con una sutura
en bolsa de tabaco.
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Figura 32.39
Procedimientos alternativos para la
descompresión del duodeno y la protección de
la línea anastomótica:
a. Tubo de duodenostomía.

a

b. Gastrostomía.

b

c. Yeyunostomía descompresiva.
d. Yeyunostomía para alimentación.
c

N. Papas / CICR

d

En el caso de lesiones complejas en un paciente inestable, es preferible un enfoque
de control de daños debido a la tasa muy elevada de dehiscencia de la línea de sutura
duodenal y de las dificultades asociadas con los procedimientos reconstructivos.
Después de lograr la hemostasia, se recomienda el procedimiento más simple para
controlar la contaminación proveniente del duodeno dañado: atar los extremos
lesionados; suturar directamente o insertar catéteres de Foley con el balón inflado en
los niveles proximal y distal y fijándolos in situ con puntos de sutura en bolsa de tabaco.
El estómago se descomprime mediante una gastrostomía en un sitio apropiado para
una futura gastroyeyunostomía y luego se procede a excluir el píloro.
Durante la operación para la reparación definitiva, se dispone de una serie de
procedimientos según el tipo de lesión presente.
Figura 32.40

N. Papas / CICR

Las heridas de gran tamaño que no permiten
la sutura directa ni la anastomosis pueden
cerrarse con un parche de asa yeyunal. Con el
transcurso del tiempo, la serosa expuesta al
contenido duodenal es recubierta por mucosa.
El duodeno debe descomprimirse mediante
una gastroyeyunostomía y la inserción de una
sonda de gastrostomía. Ambas anastomosis
son retrocólicas. Las lesiones de la cabeza del
páncreas se tratan con hemostasia y drenaje.

Figura 32.41

N. Papas / CICR

En el caso de una lesión severa, se puede resecar
la parte afectada y repararla utilizando una
duodenoyeyunostomía terminoterminal en Y
de Roux. La exclusión pilórica y la gastrostomía
son procedimientos complementarios
necesarios para proteger las líneas de sutura.
Se recomienda insertar una sonda para
alimentación por yeyunostomía en un nivel
distal a la última anastomosis a través del asa
o en un nivel más distal, según la anatomía del
paciente.
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Figuras 32.42.1 y 32.42.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Una lesión que abarque la primera o la segunda
porciones del duodeno o el píloro puede
requerir la diverticulización del duodeno y una
antrectomía Billroth II con gastroyeyunostomía y
vagotomía. Existen procedimientos alternativos
para la descompresión del muñón duodenal:
duodenostomía con tubo lateral o terminal.

En la mayoría de los casos, es adecuada una yeyunostomía para alimentación distal a
una distancia segura, sobre todo en presencia de una lesión pancreática importante.
Toda línea de sutura duodenal requiere un drenaje eficaz en declive y cerca de la línea
de sutura, pero sin entrar en contacto directo con ella.
Estos pacientes requieren una nutrición adecuada. La
alimentación por yeyunostomía permite cumplir con este
objetivo.

Figura 32.43

32.13.3 Tratamiento de lesiones del páncreas distal

Fístula duodenal con una secreción teñida de
bilis.

M. Baldan / CICR

Las principales complicaciones son la fístula duodenal y la infección; cuanto más
complejo es el procedimiento reconstructivo, mayor es la incidencia de complicaciones.
El control de una fístula duodenal requiere drenaje a través de una duodenostomía. Sin
embargo, las principales causas de muerte son la hemorragia y la lesión del páncreas.

Las lesiones de escasa envergadura asociadas con un conducto pancreático indemne
solo requieren un desbridamiento mínimo, hemostasia y drenaje en declive en la zona
lumbar a través de uno o dos tubos de gran calibre.
En el caso de lesiones más importantes que afectan el cuerpo o la cola del páncreas
y comprometen el conducto pancreático, están indicadas la resección distal y la
esplenectomía. Se procede a movilizar el bazo y se extiende el plano de clivaje detrás
del páncreas para extirpar todo el bloque. Los vasos esplénicos se pinzan. El páncreas
se aferra con una pinza intestinal atraumática para luego seccionarlo y extirparlo junto
con el bazo. El conducto pancreático se liga por separado. Se lleva a cabo un control
meticuloso de la hemorragia después de aflojar lentamente la pinza intestinal y la
superficie resecada se cierra mediante puntos de colchonero con hilo de sutura 3/0
no absorbible. Es esencial colocar un drenaje eficaz.
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Figuras 32.44.1 y 32.44.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Lesión importante de la cola del páncreas:
resección distal del páncreas con ligadura del
conducto pancreático y esplenectomía.
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F. Plani / C.H. Baragwanath Hospital, Sudáfrica

Lesión de la cola del páncreas y del bazo:
resección distal y esplenectomía.

  
F. Plani / C.H. Baragwanath Hospital, Sudáfrica

  

Figuras 32.44.3 y 32.44.4

Las lesiones que afectan el cuerpo y la cola del páncreas
con diagnóstico presuntivo o confirmado de ruptura del
conducto pancreático requieren una pancreatectomía distal
y esplenectomía.
El enfoque de control de daños en un paciente hemodinámicamente inestable
consiste en el taponamiento del saco menor mediante la colocación de un relleno y
en la inserción de uno o más drenajes para convertir la fístula pancreática traumática
en una fístula controlada. Básicamente: hemostasia y drenaje.

32.13.4 Tratamiento de lesiones esplénicas
En el contexto de la cirugía de guerra, las lesiones del bazo
requieren una esplenectomía.
En la cirugía de guerra, el tratamiento de una lesión del bazo o del pedículo esplénico
consiste en la esplenectomía. Este es el único abordaje exento de riesgos. Se dispone
de varias técnicas para la reparación esplénica, pero estos procedimientos no están
al alcance de un cirujano no especializado que desempeña sus tareas en un hospital
donde los cuidados posoperatorios distan de ser óptimos.

J.S. Munch / CICR

CICR

CICR

      

Figuras 32.45.1–32.45.3
En un contexto de cirugía de guerra, una herida esplénica requiere la esplenectomía, independientemente de su tamaño.

El bazo debe movilizarse hacia el exterior del abdomen mientras se pinzan con los
dedos los vasos esplénicos en el nivel del hilio (“maniobra de Pringle esplénica”). Este
procedimiento generalmente es suficiente para controlar la hemorragia mientras se
disecan los vasos sanguíneos. Estos últimos deben ligarse cerca del bazo para evitar
lesiones del páncreas o del estómago y la arteria y la vena requieren una doble ligadura
o deben ser ligadas por separado con hilo de sutura. Después de una esplenectomía
aislada, no es necesario colocar un drenaje.

CICR

En países en los que prevalecen las enfermedades endémicas asociadas con
esplenomegalia, como el paludismo, la leishmaniasis o la esquistosomiasis, muchas
personas presentan adherencias periesplénicas. En estos casos, la movilización del
órgano puede ser difícil y a veces es necesario recurrir a una extensión lateral de la
incisión abdominal. También puede utilizarse un abordaje anterior para ligar los vasos
esplénicos antes de la movilización del bazo.
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Los lactantes y los niños son mucho más susceptibles a la infección posesplenectomía
que los adultos que no padecen un compromiso de la función inmunitaria (sobre todo,
infección por VIH/SIDA). Los datos anecdóticos indican que el síndrome de infección
posesplenectomía abrumadora (IPEA) puede instalarse en cualquier momento entre el
período posoperatorio inmediato y varias décadas después de la esplenectomía, aunque
no se cuenta con evidencias directas concluyentes. La verdadera incidencia de IPEA después
de la esplenectomía traumática no se conoce. Por lo general, este síndrome se presenta con
una infección de las vías respiratorias altas y fiebre y progresa en el curso de algunas horas
hacia el shock, la coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia multiorgánica. La
infección generalmente es provocada por bacterias formadoras de cápsula y la tasa de
mortalidad asociada puede superar el 50%.

CICR

32.13.5 Profilaxis de la infección posesplenectomía

Figuras 32.46.1 y 32.46.2
Una asociación común: lesión concomitante de
la flexura esplénica del colon, el bazo y el riñón.

Se recomendó el trasplante autólogo heterotópico de tejido esplénico con la intención de
provocar una esplenosis artificial para contrarrestar un posible compromiso del sistema
inmunitario o los episodios tromboembólicos. Se describieron varias técnicas para recolectar
aproximadamente 50 g de tejido descapsulado lo más cerca posible del hilio esplénico e
implantarlo entre las dos capas de epiplón. Los resultados obtenidos no fueron concluyentes,
pero es probable que este procedimiento esté indicado sobre todo en los niños.
Se requieren algunas medidas profilácticas. Un protocolo estándar para la
prevención de la infección en niños y adultos incluye la administración de penicilina
o de ampicilina durante la operación y después de ella. También se recomienda la
vacunación posesplenectomía de lactantes y niños y de adultos que padecen una
depresión inmunitaria o una discrasia sanguínea, como la anemia falciforme.
Un esquema pragmático para un contexto de recursos limitados sería el protocolo
actualmente en vigencia en varios hospitales de Sudáfrica:
• Vacuna Pneumovax-23 (contra Streptococcus pneumoniae) el día 14 después de la
lesión o el día del alta, lo que ocurra en primer término (la vacuna heptavalente es
ineficaz).
• La vacuna B contra Haemophilus influenzae solo está indicada si el paciente es
menor de 13 años y no ha sido previamente vacunado.
• La vacuna meningocócica (contra Neisseria meningitidis) solo está indicada en zonas
endémicas, dado que la vacuna Pneumovax-23 induce inmunidad cruzada.
Se debe volver a vacunar a los niños de 10 años de edad o menos después de
transcurridos cinco años.
La eficacia de la profilaxis antibiótica prolongada no se ha demostrado de manera
concluyente. La administración de una inyección intramuscular mensual de penicilina
benzatínica solo se justifica en lactantes y niños con el mismo fundamento racional
que la recomendación de profilaxis para la enfermedad reumática cardíaca y, quizás,
en adultos inmunodeprimidos; en los países de bajos ingresos la tasa de cumplimiento
terapéutico puede ser baja. Tanto los adultos como los niños deben recibir cubertura
antibiótica durante una semana antes y después de un procedimiento odontológico
y en todos los casos de infección respiratoria grave. Se recomienda la práctica de
suministrar a los pacientes un envase que contenga comprimidos de la combinación
amoxicilina-ácido clavulánico en cantidad suficiente para tres días de tratamiento
(1 g tres veces por día). Este enfoque es útil sobre todo en las poblaciones rurales:
el paciente puede comenzar el tratamiento si presenta signos o síntomas de una
infección aguda de las vías respiratorias altas o de un síndrome séptico antes de que
llegue a consultar a un médico15.

32

Más importante aún, los pacientes deben recibir información adecuada y ser advertidos
de la importancia de consultar rápidamente a un médico apenas aparezcan signos
15 En Sudáfrica se optó por este enfoque debido al costo, a los problemas de cumplimiento terapéutico y a las
dudas sobre la eficacia de la profilaxis de largo plazo. Comunicación personal del Dr. Timothy C. Hardcastle,
jefe de cirugía de trauma y director adjunto de la Unidad de Trauma y la UCI de trauma, Inkosi Albert Luthuli
Central Hospital, Durban, Sudáfrica.
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de infección respiratoria, aun cuando sea aparentemente leve. En las regiones en las
que el paludismo y la meningitis son endémicas y son frecuentes las mordeduras de
animales y las picaduras de garrapatas, es necesario adoptar precauciones adicionales
y medidas profilácticas adecuadas.
Los pacientes esplenectomizados deben adoptar
precauciones especiales en zonas endémicas para el
paludismo.

32.14 El estómago
El estómago posee una extensa superficie vulnerable. Como se mencionó
anteriormente, el hecho de que el estómago esté vacío o lleno reviste gran
importancia; el mismo proyectil puede provocar una pequeña herida punzante
o un desgarro importante con diseminación del contenido gástrico. El contenido
contaminante del estómago es relevante: el pH del jugo gástrico de una persona en
ayunas es bactericida, pero durante la digestión el pH se torna neutro y ello permite
el crecimiento de bacterias. Por lo tanto, los pacientes que sufrieron heridas en ayunas
evolucionan mucho más favorablemente que los heridos con el estómago lleno.
Las lesiones del esófago abdominal o del cardias pueden ser difíciles de identificar.
Estas heridas requieren movilización como para realizar una vagotomía y puede ser
necesario crear un colgajo de pedículo gástrico para poder cerrarlas. El enfoque de
control de daños por una lesión del esófago abdominal consiste en insertar catéteres
Foley fijados in situ mediante puntos de sutura.
Si la lesión se encuentra en la superficie anterior, la pared posterior del estómago debe
inspeccionarse meticulosamente a través del saco menor. La lesión de la superficie
posterior puede ser la única herida presente en pacientes en quienes el proyectil
impacta en la parte posterior del cuerpo.
Debido a la rica vascularización del estómago, las heridas del cuerpo gástrico deben
cerrarse en dos capas para controlar el rezumado de sangre. Toda reparación que
reduzca la luz del antro o del píloro requiere una piloroplastia o una gastroyeyunostomía.
Más raramente, es necesario realizar una resección gástrica debido a la magnitud de
la lesión, sobre todo si se localiza en el píloro o en la primera porción del duodeno o
muy cerca de estas estructuras (figuras 32.42.1 y 32.42.2). En las heridas del estómago,
el control de daños consiste en una sutura hermética continua para asegurar la
hemostasia y prevenir la contaminación.
La cavidad peritoneal y la cavidad pleural, en el caso de heridas toracoabdominales,
si estuviesen contaminadas con contenido gástrico, deben lavarse meticulosamente.
Las heridas gástricas aisladas no requieren drenaje.

32.15 El intestino delgado
El intestino delgado ocupa una gran parte de la cavidad peritoneal y, por lo tanto,
es el órgano afectado con mayor frecuencia. En algunos casos, las perforaciones son
pequeñas y son selladas por la membrana mucosa protruyente. Las lesiones pequeñas
más antiguas pueden ser obturadas por la aposición de fibrina y de epiplón adherente.
En estos casos, la única evidencia de perforación durante la laparotomía puede ser la
presencia de una pequeña cantidad de sangre no acompañada de contenido intestinal.
Otras lesiones consisten en desgarros extensos asociados con contaminación evidente
de la cavidad peritoneal. La presencia de lesiones concomitantes de otros órganos
abdominales afecta significativamente la presentación clínica y la evolución de las
lesiones del intestino delgado.
514

LESIONES ABDOMINALES

V. Sasin / CICR

CICR

C. Pacitti / CICR

      

Figura 32.47.1

Figura 32.47.2

Figura 32.47.3

Pequeña herida punzante asociada con
protrusión de la mucosa.

Desgarro horizontal extenso.

Lesión desvascularizante grave del intestino.

Como se mencionó, el intestino delgado debe inspeccionarse cuidadosamente dos
veces en toda su extensión antes de tomar cualquier decisión final sobre si reparar
o resecar. En la gran mayoría de los casos, el recuento de las perforaciones arroja un
número par. El resultado impar se observa raramente en casos en los que el proyectil
se retuvo dentro de la luz intestinal o transcurre tangencialmente a lo largo del eje
longitudinal del intestino.
Antiguas lecciones para nuevos cirujanos
Siempre sospeche de las perforaciones impares.
Figura 32.48

CICR

Número par de perforaciones.

El mesenterio debe inspeccionarse cuidadosamente y los puntos hemorrágicos deben
suturarse (en lugar de ligar el vaso sangrante) después de la incisión del peritoneo
supradyacente. Estas recomendaciones son especialmente válidas en presencia de un
hematoma de la raíz del mesenterio. En este caso, debe controlarse la hemorragia mediante
compresión digital, disecar el peritoneo e identificar el vaso sangrante. Como en cualquier
otra parte del cuerpo, el pinzamiento vascular a ciegas está contraindicado. Además, un
hematoma en la vecindad del intestino puede ocultar una perforación pequeña.
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Figuras 32.49.1–32.49.3

CICR

CICR

Hematoma mesentérico en la vecindad de la
pared intestinal.
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Es importante que no pasen inadvertidas pequeñas
perforaciones ocultas cerca del ligamento de Treitz y en el
borde mesentérico del intestino.
Las lesiones superficiales de la serosa causadas por un proyectil deben suturarse, los
hematomas subserosos deben destecharse y las pequeñas perforaciones aisladas deben
suturarse en una o dos capas después del desbridamiento de los bordes. La resección del
intestino delgado y la anastomosis ulterior están indicadas en las siguientes situaciones:
• un desgarro muy extenso;
• múltiples perforaciones pequeñas separadas entre sí por una escasa distancia
(en este caso, la anastomosis es preferible a varias reparaciones con sutura muy
cercanas entre sí);
• ruptura del intestino a lo largo del borde mesentérico; o
• lesión mesentérica que compromete la llegada de sangre a un segmento intestinal.
La técnica de la anastomosis del intestino delgado (una o dos capas) depende de la
formación y la experiencia del cirujano, así como de la disponibilidad de una grapadora.
Como ya se ha mencionado, la lesión por onda expansiva primaria del intestino
delgado comienza en la mucosa. En consecuencia, una lesión de la serosa indica un
compromiso de todo el espesor de la pared intestinal y requiere la resección quirúrgica.
V. Sasin / CICR

Las técnicas de control de daños para el intestino delgado comprenden la ligadura
simple en los niveles proximal y distal a cualquier perforación o la ligadura de los
extremos del intestino resecado sin realizar una anastomosis.
Figura 32.50
Resección de un largo segmento de intestino
con múltiples perforaciones.

Las lesiones aisladas del intestino delgado tratadas mediante reparación directa o
resección y anastomosis no requieren el drenaje de la cavidad peritoneal. La colocación
de una sonda nasoduodenal ayuda a descomprimir el intestino.

32.16 El colon
El importante volumen del colon determina que sea, junto con el intestino delgado, el
órgano más frecuentemente afectado por las heridas de guerra. Las lesiones asociadas
de las estructuras vecinas también son frecuentes y afectan significativamente el
tratamiento y el pronóstico. Aparte de la hemorragia catastrófica, las lesiones colónicas
se acompañan de una alta tasa de morbimortalidad (rara vez inferior al 15% en la cirugía
de la guerra contemporánea) debido al alto riesgo de septicemia asociado.
Una vez que se ingresa en la cavidad abdominal, las lesiones de los segmentos visibles
del colon son evidentes, pero las lesiones del colon retroperitoneal pueden pasar
inadvertidas. La sospecha debe ser la regla en presencia de olor fecal o de un hematoma
retroperitoneal, especialmente si se asocian con enfisema quirúrgico. Asimismo, si bien son
intraperitoneales, las lesiones de la pared posterior del colon transverso también pueden
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estar “ocultas” debajo del epiplón. El cirujano debe contar el número de perforaciones
y, al igual que en el caso del intestino delgado, cualquier hematoma subseroso, sobre
todo si se localiza en la frontera mesocólica, debe ser destechado para comprobar la
integridad de la pared intestinal. Las lesiones mesocólicas son especialmente graves
en la medida que a menudo está comprometida la irrigación sanguínea del segmento
dañado. La vasculatura del colon es mucho más frágil que la del intestino delgado.
También en este caso un número impar de perforaciones
debe despertar sospecha.

32.16.1 Principios terapéuticos generales
Durante la Segunda Guerra Mundial, prevaleció el concepto quirúrgico de que toda
lesión del colon debía ser tratada con una colostomía. Este enfoque se justificaba
debido a la alta tasa de mortalidad asociada con estas lesiones en una época en que las
posibilidades de antibioticoterapia y reanimación eran limitadas. Más tarde, el número
creciente de heridas por arma de fuego de baja energía en un contexto civil y en el
ámbito de centros especializados determinó que los cirujanos civiles cuestionaran
con razón este principio general. Se publicaron numerosos estudios en los que se
recomendaron técnicas más conservadoras basadas en la reparación primaria o en la
resección y anastomosis para evitar la colostomía.
“No existen dos víctimas de trauma que sean iguales y las
heridas penetrantes del colon se asocian con un espectro
completo de gravedad que abarca desde pequeñas
heridas aisladas de baja energía sin contaminación
peritoneal evidente poco después de la lesión, hasta
heridas con transferencia de alta energía que provocan
lesiones colónicas significativas, contaminación fecal
generalizada y múltiples lesiones asociadas en personas
que permanecieron heridas en el campo de batalla
durante varias horas.”
C.A.J.P. Royle 16

Figura 32.51.1

H. Nasreddine / CICR

Perforación muy pequeña cerca del ángulo
esplénico del colon con contaminación fecal
leve: herida con transferencia de baja energía.
El olor percibido al ingresar en la cavidad
abdominal revela la presencia de una herida
que de otro modo podría no ser evidente.

16 Royle CAJP., Colonic trauma: modern civilian management and military surgical doctrine, J R Soc Med, 1995; 88:
585-590.
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Figura 32.51.2

H. Nasreddine / CICR

Perforación de mayor tamaño en el ángulo
esplénico del colon.

Figura 32.51.3

F. Plani / CICR

Desgarro extenso sanguinolento del ángulo
esplénico.

En la actualidad, la comprensión más cabal de la fisiopatología permite establecer
diferencias entre las distintas heridas del colon. No todas las lesiones son iguales, y
es necesario tener presentes numerosos factores que en su conjunto determinan un
cuadro clínico específico.
Un cirujano que trata traumas de guerra en un contexto de recursos limitados debe
tener en cuenta los siguientes factores:
• la edad y el estado general o nutricional del paciente;
• el tiempo transcurrido entre el momento en que se produjo la lesión y la instalación
de la peritonitis;
• la magnitud de la pérdida de sangre y la presencia o la ausencia de shock en el
momento de la llegada del paciente;
• la ubicación de la herida (colon derecho o colon izquierdo): heces fluidas o bolo
fecal duro con una carga bacteriana mucho más importante;
• el grado de contaminación fecal;
• el tamaño y la naturaleza de la lesión: herida punzante pequeña, desgarro extenso
destructivo o lesión desvascularizante del mesocolon;
• el mecanismo de lesión: fragmento pequeño, bala asociada con efecto de
cavitación o explosión causal de episodios trombóticos indeterminados en los
tejidos colónicos vecinos;
• el grado de lesión de los tejidos extracolónicos circundantes, que puede reflejar
una lesión de alta energía;
• la pérdida de sangre y el grado de estabilidad hemodinámica en la mesa de
operaciones;
• la disponibilidad de sangre para transfusiones;
• la necesidad de recurrir a un enfoque de control de daños;
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• el número de otros órganos abdominales heridos y la magnitud y la naturaleza de
las lesiones;
• otras lesiones extraabdominales;
• múltiples víctimas, pocos pacientes o un solo paciente;
• la experiencia del cirujano.
La decisión del cirujano de efectuar una reparación primaria o una derivación depende
de numerosos factores, algunos de los cuales revisten una importancia determinante:
presencia o ausencia de shock, cantidad de órganos abdominales afectados, grado de
contaminación fecal y tiempo transcurrido desde la lesión.
La importancia relativa de los otros factores no se conoce con certeza, así como
tampoco se conoce la significancia estadística de las distintas combinaciones de estos
factores. Por este motivo, es sumamente importante la experiencia del cirujano.
El factor determinante principal del procedimiento
operativo más adecuado es la experiencia del cirujano.
La experiencia del cirujano permite una evaluación adecuada de la importancia
de todos los otros factores y permite seleccionar el procedimiento operativo más
adecuado para cada paciente: sutura primaria simple, resección y anastomosis o
derivación por colostomía.
El procedimiento por realizar debe basarse en las
características del paciente y en la experiencia del cirujano.
Los aspectos técnicos quirúrgicos que se enumeran a continuación revisten una
importancia especial.
• Los desgarros seromusculares sin penetración de la mucosa requieren un
procedimiento de plicación con sutura.
• La anastomosis colónica debe estar exenta de tensión y, para ello, es necesario
movilizar correctamente el intestino.
• La viabilidad de los tejidos alrededor de la lesión directa es fundamental para
la seguridad de la anastomosis. Estos tejidos pueden estar más contusos y
desvitalizados de lo que parece, por lo que se recomienda seccionar los bordes (el
antimesocólico más aún que el mesocólico) hasta llegar a tejido sangrante viable, lo
que determina un corte oblicuo.
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Figuras 32.52.1 y 32.52.2

F. Plani / CICR

C. Pacitti / CICR

Colostomía correctamente realizada.

Asimismo, la creación de un estoma colónico adecuado requiere una pericia quirúrgica
considerable, y el procedimiento no está exento de complicaciones.
• El estoma nunca debe exteriorizarse a través de la incisión exploratoria en la línea
media, sino a través de una incisión separada en la parte lateral del abdomen.
• Es importante movilizar correctamente el intestino, dado que existe un alto
riesgo de retracción del estoma como consecuencia de la distensión abdominal
posoperatoria o de la obesidad.
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• En los casos en los que se decide crear una colostomía proximal y una fístula
mucosa distal, se recomienda que en la medida de lo posible ambas aberturas se
encuentren próximas entre sí para facilitar su cierre ulterior.
• La creación de un estoma no debe formar parte del enfoque de control de
daños. La construcción de un estoma adecuado requiere tiempo y un estoma
creado expeditivamente corre alto riesgo de retracción como consecuencia de la
tumefacción y la distensión abdominal posoperatorias. Además, la presencia de un
estoma dificulta una segunda operación.
En los casos de contaminación fecal significativa de la cavidad abdominal, están
indicados el lavado de la cavidad peritoneal con abundante cantidad de líquido y la
colocación de drenajes de gran calibre en declive en las correderas parietocólicas. Los
drenajes no deben colocarse cerca de las líneas de sutura.
El procedimiento de control de daños para las heridas del colon consiste en ligar
el intestino en los niveles proximal y distal a la lesión, con resección del segmento
lesionado o sin él, o en cerrar la lesión colónica con una sutura continua. Durante la
operación definitiva, está indicado un examen minucioso de la pared intestinal para
descartar un edema que comprometa la línea anastomótica. En presencia de edema,
se recomienda crear un estoma de derivación, sobre todo si la lesión fue consecuencia
de una explosión.
Observación:
Las siguientes recomendaciones relacionadas con los distintos segmentos anatómicos
del colon se ofrecen como directrices generales derivadas de la consideración de
todos los factores enumerados anteriormente.

32.16.2 El colon derecho

N. Papas / CICR

El colon derecho se moviliza fácilmente y, en muchos aspectos, se asemeja al intestino
delgado.
1.

En condiciones óptimas, las heridas simples del colon derecho se pueden cerrar
con sutura primaria.

2.

En los casos más complejos, la línea de reparación o de sutura se puede proteger
mediante una cecostomía descompresiva. Se coloca una sonda de Pezzer o de
Foley de gran calibre a través del orificio del apéndice y se la fija in situ mediante
una sutura en bolsa de tabaco. La sonda se exterioriza a través del flanco, y el
ciego se fija a la pared abdominal. Después de transcurridos siete días, se retira
la sonda y la fístula fecal cierra espontáneamente una semana más tarde.

3.

La presencia de un desgarro significativo del colon justifica una hemicolectomía
derecha y una colostomía íleotransversa primaria.

32.16.3 El colon transverso
Figura 32.53
Cecostomía descompresiva.
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El colon transverso es el segmento más accesible y móvil del órgano, pero una porción
de este segmento está “oculta” debajo del epiplón.
1.

En condiciones óptimas, las lesiones pequeñas pueden ser tratadas mediante
sutura primaria, con cecostomía o sin ella.

2.

Los desgarros importantes del ángulo hepático o del tercio proximal del colon
transverso pueden tratarse mediante una hemicolectomía derecha extendida y
colostomía íleotransversa primaria.

3.

Las lesiones significativas de los tercios medio o distal del colon transverso
deben exteriorizarse como una colostomía o ser tratadas con resección y
anastomosis, que en caso necesario puede ser protegida por una cecostomía.
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32.16.4 El colon izquierdo y el recto intraperitoneal
La decisión de efectuar una reparación primaria o una derivación es más difícil de
tomar en el caso de lesiones del colon sigmoideo y el recto. El colon izquierdo puede
exteriorizarse sin problemas, pero es esencial su movilización adecuada para evitar la
retracción del estoma.
1.

Las lesiones pequeñas del colon izquierdo pueden suturarse o tratarse con
resección primaria y anastomosis, pero solo en condiciones óptimas. De lo
contrario, se recomienda realizar una colostomía transversal o una cecostomía
protectora.

2.

En el caso de una lesión importante en condiciones subóptimas, el segmento
afectado debe resecarse, y ambos extremos de colon deben exteriorizarse en la
forma de una colostomía en doble cañón.

3.

Las lesiones rectales extensas pueden requerir resección y un procedimiento de
Hartmann modificado: el extremo proximal se exterioriza como una colostomía
y el muñón distal se cierra con sutura. En la medida de lo posible, el muñón
distal debe fijarse a la pared abdominal anterior mediante un punto de sutura
con hilo no absorbible dejando los extremos cortados largos para facilitar su
identificación durante la segunda operación. Otra opción consiste en ubicar
al muñón en el espacio extraperitoneal debajo del peritoneo suturado. La
maniobra manual destinada a evacuar las heces del muñón no reviste mayor
importancia, dado que la materia fecal será expulsada espontáneamente en una
fase ulterior.
      

  

   

Figuras 32.54.1 y 32.54.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Procedimiento de Hartmann modificado.

Figura 32.54.1

Figura 32.54.2

Extremo superior del recto cerrado debajo del
peritoneo.

Extremo superior del recto cerrado por vía
intraperitoneal y fijado a la pared abdominal
lateral.
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El procedimiento de Hartmann solo está indicado si no es posible exteriorizar
el extremo distal en la forma de una fístula mucosa. En el momento de cerrar la
colostomía puede ser difícil y engorroso encontrar y disecar el muñón terminal si se
formaron adherencias. La inserción de una sonda en el muñón distal puede facilitar su
identificación.
En el caso de un cirujano sin experiencia que trabaja en
condiciones difíciles, se recomienda atenerse a la siguiente
regla simple: en caso de duda, derivar y crear colostomía.

32.16.5 Trayectoria retroperitoneal de un proyectil
Cualquier proyectil que pasa a través del colon e ingresa en los tejidos blandos
retroperitoneales necesariamente provoca cierto grado de contaminación. El grado
de contaminación está relacionado con la energía del proyectil; un fragmento
de baja energía transporta bacterias solamente a lo largo del primer centímetro
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de su trayectoria. Al igual que en el caso de cualquier otra lesión de los tejidos
blandos causada por fragmentos de baja energía, no es necesario desbridar el canal
retroperitoneal de la herida. La antibioticoterapia y los mecanismos de defensa
naturales del cuerpo son suficientes para combatir la leve contaminación asociada.
Además, el desbridamiento innecesario de los músculos retroperitoneales aumenta
significativamente el riesgo de infección, isquemia y dehiscencia de la sutura.
Por otro lado, las heridas importantes de los músculos retroperitoneales asociadas
con un grado mucho mayor de lesión y de contaminación tisulares causadas por
proyectiles de alta energía requieren la escisión quirúrgica y la irrigación adecuadas
para prevenir la formación de un absceso retroperitoneal y una infección necrosante.

32.16.6 Complicaciones
Las heridas de guerra colónicas se asocian con una tasa de morbilidad particularmente
elevada. La causa más frecuente y grave es la infección, pero también pueden aparecer
las siguientes complicaciones relacionadas con la derivación por colostomía:
• el escape a través de la anastomosis o de la línea de reparación que conduce
a la formación de una fístula fecal con riesgo de absceso intraabdominal o de
peritonitis difusa;
• el sangrado a través de la anastomosis;
• la infección y la dehiscencia de la herida;
• el sangrado periestomal;
• la retracción del estoma de colostomía;
• el prolapso del estoma;
• la isquemia y necrosis del estoma;
• la estenosis y la obstrucción del estoma;
• una hernia paraestomal.
Ante la sospecha de un proceso infeccioso, el cirujano no debe dudar en realizar una
segunda operación de revisión. Por otro lado, la mayoría de las fístulas fecales pueden
tratarse en forma conservadora. Las complicaciones relacionadas con el estoma deben
tratarse con la mayor rapidez posible.

32.16.7 Cuidados de la colostomía
Incluso una colostomía temporal es psicológicamente difícil de aceptar para el
paciente, y esta dificultad es aún mayor en algunas sociedades por razones culturales
y sociales. El rechazo de la colostomía hace que muchos pacientes dejen de ingerir
alimentos pensando erróneamente que de esa manera disminuirá el flujo fecal. En
realidad, esta conducta simplemente prolonga el período de catabolismo después de
la lesión. Es importante explicar claramente la situación al paciente y a sus familiares y
recalcar la naturaleza temporaria de la colostomía.
Además, en muchos países, las bolsas de colostomía no se encuentran disponibles por
motivos económicos, pero aun cuando sea posible adquirirlas, el encaje adecuado
para evitar el desplazamiento, el escape de materia fecal o gases y la irritación de la
piel es problemático.
Los principios fundamentales del cuidado de enfermería comprenden el lavado
simple con agua y jabón y el secado ulterior de la piel periestomal, así como la higiene
y la alimentación adecuadas. Las modificaciones de la dieta tienen por finalidad evitar
la formación excesiva de gas, el estreñimiento y la fluidez de las heces.
Existe una alternativa sencilla a las resinas, los geles y las bolsas de colostomía basada
en el hecho de que el colon es un depósito de materia fecal que no necesita un
vaciamiento continuo. Esta opción consiste en colocar una gasa vaselinada sobre el
estoma y cubrirla con un paño limpio. La gasa y el paño se mantienen in situ con un
cinturón ancho o con un vendaje elástico alrededor del abdomen. La tela y el cinturón
obturan eficientemente el estoma de colostomía. Estos elementos se retiran por la
mañana y por la noche para vaciar el intestino, y luego se procede a limpiar la piel y a
colocar nuevamente el dispositivo de obturación sencillo.
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32.16.8 Cierre de la colostomía
Tradicionalmente, el cierre de una colostomía se lleva a cabo después de
transcurridos tres meses desde la recuperación completa del paciente. Esta práctica
ha sido cuestionada recientemente. En pacientes con una lesión relativamente
leve que evolucionan sin complicaciones, la colostomía puede cerrarse después de
transcurridas dos a tres semanas. El cierre antes del alta es especialmente importante
en algunas situaciones de conflicto armado en las que existen altas probabilidades de
que los pacientes no concurran a las visitas de seguimiento.
Cuando la evolución posoperatoria es complicada por una fístula o una infección,
el cierre debe posponerse el tiempo necesario para que el paciente se restablezca
totalmente y recupere peso corporal. El cumplimiento de estos objetivos puede tardar
varios meses.
Un enema de bario previo solo está indicado en los casos de cierre temprano de una
colostomía desfuncionalizante proximal para confirmar la cicatrización de la lesión
distal. Este enfoque es innecesario si el segmento afectado fue exteriorizado como
una colostomía.
El cierre de la colostomía puede ser extraperitoneal o intraperitoneal, pero es
preferible la segunda opción. Los segmentos de una colostomía en asa pueden
estar muy edematosos, y la porción de intestino que atraviesa la pared abdominal
puede estar isquémica. En este caso, el colon debe seccionarse hasta obtener bordes
sangrantes viables.

32.17 La pelvis
Las lesiones de la pelvis pueden afectar la cintura pélvica ósea o los tejidos blandos. Las
fuentes importantes de hemorragia son los vasos ilíacos y sus ramas y el plexo venoso
presacro. La contaminación derivada del tubo digestivo y del sistema urogenital
requiere derivación y drenaje. Las heridas de las vísceras extraperitoneales se asocian
con una tasa elevada de morbilidad debido a la frecuencia de lesiones inadvertidas
y de lesión vascular asociada en un pequeño espacio cerrado. Además, en el tejido
celular del espacio perirrectal, puede instalarse una infección mixta por bacterias
aeróbicas y anaeróbicas mixta que se propaga con rapidez.
La pelvis puede estar afectada por heridas de la parte superior de los muslos, las nalgas
o el perineo y por heridas abdominales. Se recomienda una actitud especialmente
vigilante en el caso de lesiones causadas por minas terrestres antipersonal; las lesiones
del Patrón 1 características a menudo afectan el perineo.
El tacto rectal puede revelar una solución de continuidad o un desgarro de la pared
rectal, la abolición del tono esfintérico o la presencia de espículas óseas como
consecuencia de una fractura, además de sangre en el dedo examinador. El examen
del pulso femoral es esencial.
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Figura 32.55

H. Nasreddine / CICR

Reparación de una herida perineal que se
extiende hasta el interior del ano.
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Figuras 32.56.1–32.56.3
Herida de bala de la pelvis que no provocó ninguna lesión grave. El proyectil ingresó a través de la región suprapúbica y egresó a través de la parte
interna de la nalga derecha; la bala también rozó la nalga izquierda. La única lesión detectable fue la fractura simple de la rama isquiopúbica.

32.17.1 Fractura pélvica
A diferencia de lo observado con los traumatismos cerrados, las heridas de bala
muy rara vez causan una fractura inestable y el desplazamiento de los fragmentos
generalmente no necesita reducción. La fractura del anillo pélvico requiere
inmovilización durante 8 a 12 semanas. La pelvis se envuelve en una sábana pasada a
través de los trocánteres mayores y suspendida de una viga, o simplemente es rodeada
por una sábana pinzada en la parte anterior. La fijación externa representa una ventaja
si la fractura es muy inestable y facilita los cuidados de enfermería en presencia de un
estoma de colostomía o de una herida perineal.

CICR

En las heridas de la pelvis, el riesgo principal es la
presencia de fragmentos óseos que penetran en las
vísceras y en los vasos sanguíneos dentro de un espacio
confinado.
Figura 32.57

Un hematoma retroperitoneal asociado con una fractura pélvica no requiere
exploración quirúrgica siempre que sea posible descartar una lesión del recto
extraperitoneal y de la vejiga. La lesión de los vasos ilíacos es una indicación para la
exploración quirúrgica, al igual que un hematoma lateral detrás del colon y cerca del
uréter.

Inmovilización de la pelvis mediante un
cabestrillo confeccionado con una sábana.

Una alternativa para el control de la hemorragia profusa secundaria a una fractura
pélvica es el relleno pélvico extraperitoneal. Esta modalidad ha sido descrita para el
tratamiento de traumatismos cerrados y generalmente se intenta antes de realizar
una laparotomía. Este enfoque también puede utilizarse durante una laparotomía por
traumatismo penetrante.
Figura 32.58

N. Papas / CICR

Relleno extraperitoneal: la primera compresa
se coloca debajo de la articulación sacroilíaca
común; la segunda compresa se coloca en el
tercio medio del reborde pélvico y la tercera
compresa se coloca en el espacio retropúbico
inmediatamente por fuera de la vejiga. Luego
se procede a efectuar las mismas maniobras del
lado opuesto.
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En presencia de una herida abdominal, es importante descartar una lesión de la
articulación de la más cercana. En estos casos, la articulación debe considerarse
contaminada y ser explorada y tratada como una herida articular abierta a fin de evitar
la artritis séptica.
La herida de los tejidos blandos que acompaña la fractura también requiere
atención. A menudo, esta lesión es la causa de complicaciones infecciosas y debe ser
minuciosamente desbridada, irrigada y drenada. Como en todos los otros casos, esta
herida se deja abierta para permitir el cierre primario retardado.

32.17.2 Lesiones de los vasos ilíacos
Los vasos ilíacos internos pueden ligarse. La hemorragia proveniente de las ramas
distales de estos vasos puede ser difícil de controlar, incluso después de la ligadura
bilateral de los troncos vasculares principales, debido a la presencia de una circulación
colateral abundante. En algunos pacientes, la fuente de hemorragia está localizada
por fuera de la pelvis ósea y la sangre fluye hacia la pelvis a lo largo del canal de la
herida. En este caso, se justifica un enfoque de control de daños: el taponamiento con
catéter de Foley a menudo es satisfactorio; de lo contrario, la única alternativa para
controlar la hemorragia es el relleno.
Las arterias ilíacas comunes y externas deben repararse en la medida de lo posible. En
presencia de estas lesiones, es muy probable que pueda efectuarse una derivación
temporaria como procedimiento de control de daños. La ligadura para lograr el control
una hemorragia potencialmente fatal es una medida de último recurso que provoca
una isquemia de la extremidad y se asocia con una tasa elevada de amputación.
Las venas acompañantes deben ser reparadas o salteadas con una derivación
temporaria; la ligadura venosa se asocia con un aumento muy marcado de la tasa de
morbimortalidad. Independientemente del procedimiento vascular seleccionado, en
todos los casos se recomienda una fasciotomía distal, la elevación de la extremidad y
el uso de medias elásticas compresivas después de la operación.

32.17.3 Lesión venosa sacra
La hemorragia importante proveniente del plexo venoso como consecuencia de la
fractura del sacro es muy difícil de controlar porque las venas seccionadas tienden a
retraerse debajo de la superficie ósea y la circulación colateral es abundante. A ello se
suma la dificultad técnica de tener que trabajar en el espacio confinado de la pelvis.
Esta hemorragia puede ser exsanguinante.
Durante la laparotomía, se identifica un hematoma pélvico grande y expansivo. El
peritoneo pélvico puede presentar una perforación a través de la cual fluye sangre. Si
se comprueba o se sospecha un traumatismo de los vasos ilíacos, el recto o el aparato
urogenital, se encuentra indicada la sección del peritoneo pélvico para efectuar un
examen adecuado y tratar la lesión.
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La técnica más simple para controlar una hemorragia proveniente del plexo venoso
sacro consiste en rellenar la cavidad pélvica con compresas abdominales enrolladas
sobre una fracción de músculo aplastado o en la aplicación de un agente hemostático
local, de estar disponible. Las compresas también pueden colocarse dentro de bolsas
de suero vacías estériles para evitar que se adhieran a la superficie denudada y facilitar
su extracción. La colocación correcta del relleno requiere identificar y separar los vasos
ilíacos y el uréter. Luego se procede a cerrar el peritoneo pélvico para reforzar el efecto
de taponamiento.
Si es posible descartar otras lesiones, un método sencillo y útil para controlar el
sangrado sacro consiste en insertar un catéter de Foley a través del orificio peritoneal
causado por el proyectil y taponar el espacio presacro. El peritoneo se sutura
firmemente alrededor del catéter en bolsa de tabaco y el catéter de Foley se exterioriza
fuera del abdomen del lado contralateral al de un posible estoma. El catéter de Foley
se obtura mediante una ligadura para detener el egreso de sangre. Después de 48
horas, se retira la ligadura, y el balón se mantiene desinflado durante 6 horas. Si la
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hemorragia recurre, se vuelve a inflar el balón; en caso contrario, el catéter se puede
retirar sin efectuar una segunda laparotomía.
Se han utilizado numerosos métodos para controlar definitivamente la hemorragia
recurrente después de retirar el relleno o el catéter de Foley, como la inserción de
tachuelas en el sacro, el taponamiento con cera ósea o fragmentos de músculo, o
con un agente hemostático local, el electrocauterio a través de un fragmento de
músculo, etc. Se comunicaron resultados satisfactorios aislados, pero ninguna de estas
técnicas ha demostrado ser universalmente eficaz y, a veces, es imposible controlar la
hemorragia. En estos casos, el cirujano debe aplicar nuevamente el relleno enrollando
las compresas sobre un agente hemostático local o un fragmento de músculo triturado.

32.17.4 El recto extraperitoneal y el ano
Las heridas del recto extraperitoneal y el ano se asocian con una tasa muy alta de
lesiones concomitantes de las estructuras vecinas. La contaminación fecal resultante
del tejido areolar pélvico puede causar una infección grave potencialmente fatal. Por
este motivo, el enfoque quirúrgico tradicional se basó en la derivación, el drenaje, la
reparación directa y el lavado distal.
Al igual que en el caso de las lesiones colónicas, algunos de estos principios han sido
recientemente cuestionados. Las heridas leves de baja energía que afectan menos
del 25% de la circunferencia de la pared rectal fueron tratadas satisfactoriamente en
centros de trauma especializados con un enfoque de observación, administración de
antibióticos y una dieta líquida estricta, sin necesidad de recurrir a la derivación ni al
drenaje. No obstante, dado que casi siempre están afectadas las estructuras vecinas y
que el riesgo de infección de las heridas de guerra es elevado, el tratamiento “agresivo”
sigue siendo el abordaje menos riesgoso en un contexto de recursos limitados y es el
recomendado por los cirujanos del CICR.
Las lesiones del recto o del ano generalmente se diagnostican antes de la cirugía por
un examen rectal simple. Sin embargo, si la laparotomía revela un peritoneo pélvico
intacto, este último no se debe abrir a menos que exista una lesión concomitante de
otras estructuras pélvicas que requiera un acceso desde arriba. Una lesión rectal o
anal aislada puede abordarse desde abajo, además de efectuar una colostomía de
derivación.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

      

Figuras 32.59.1–32.59.3
Lesión aislada del ano tratada desde abajo asociada con una colostomía.

Derivación
La sigmoidostomía con asa proximal o sigmoidostomía en doble cañón se considera
la fase más crítica del tratamiento.
Reparación directa
El acceso al recto extraperitoneal dentro de los límites óseos de la pelvis es difícil y no
siempre permite una reparación confiable. El acceso puede ser más fácil a través del
ano, especialmente en el caso de una lesión muy baja. La exposición para la reparación
de otras estructuras puede permitir el desbridamiento y la reparación de una herida
rectal, y este procedimiento debe intentarse siempre que sea posible. Las heridas
pequeñas no reparadas curan por segunda intención.
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Lavado distal
La evacuación fecal manual por vía anal seguida de la irrigación del colon distal a la
colostomía solo está indicada en la medida en que ayude a identificar y a reparar la
lesión. El lavado del recto distal disminuye la carga bacteriana, pero también puede
forzar el pasaje de material contaminante hacia los planos tisulares. Por lo tanto, se
recomienda un lavado a baja presión, por ejemplo, a través de un catéter intravenoso.
Después de inducir dilatación anal, se puede dejar colocado un tubo rectal de gran
calibre, con lavado distal asociado o sin él, para facilitar la evacuación espontánea de
las heces retenidas.
Existe otra situación en la que puede estar indicado el vaciamiento rectal. Muchos
soldados padecen deshidratación y estreñimiento resultantes de las condiciones
de vida en el terreno. En estos casos, las heces retenidas y duras se deben extraer
manualmente.
Drenaje
La contaminación fecal significativa de los tejidos perirrectales requiere un drenaje
por declive. La realización de una incisión entre el ano y el coxis permite el drenaje del
espacio presacro.
Una herida perineal desbridada puede ser suficiente para permitir un drenaje
adecuado. En presencia de una lesión del plexo venoso es posible que el drenaje
presacro deba ser reemplazado por un relleno temporario.
  

  

Figuras 32.60.1 y 32.60.2

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

Drenaje presacro de una lesión rectal
extraperitoneal a través de una incisión
transversal detrás del ano. La extracción del
coxis puede ser útil.

Puede ser necesario el desbridamiento seriado de las heridas anales y perineales;
sobre todo si, como ocurre a menudo, no existe una lesión concomitante del aparato
urogenital. Las lesiones de la vejiga o de la vagina requieren la reparación individual
de cada órgano y la interposición de un colgajo de pedículo omental entre las líneas
de sutura.
En la medida de lo posible, la mucosa anal desprendida debe suturarse a la piel
circundante. Es importante prestar una atención especial al esfínter anal. En el caso
de una lesión leve, debe intentarse la reparación primaria, pero la destrucción tisular
grave requiere una reconstrucción por etapas. Las lesiones muy importantes asociadas
con la destrucción del esfínter pueden requerir una resección abdominoperineal
con colostomía permanente. La hemorragia incontrolable también puede ser una
indicación para realizar este procedimiento drástico.
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32.18 Drenajes abdominales
La colocación de drenajes intraabdominales es motivo de debates. Hasta no hace
mucho tiempo, después de una laparotomía generalmente se recurría al drenaje
de cuatro cuadrantes (subhepático, subesplénico, corredera parietocólica derecho y
saco de Douglas) con el objetivo de evitar la acumulación de líquido y la formación
resultante de un absceso peritoneal. Una comprensión más cabal de la fisiopatología
ha demostrado que la presencia de un drenaje en realidad aumenta el riesgo de
infección. Un drenaje es un cuerpo extraño, y su mera presencia induce una reacción
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inflamatoria peritoneal, además de ser una puerta de entrada para las bacterias. Por
otra parte, la reactividad del epiplón y del intestino delgado determina que un drenaje
drene solo el sector correspondiente a su propia trayectoria. El drenaje de la totalidad
de la cavidad peritoneal es fisiológicamente imposible. En consecuencia, actualmente
prevalece un protocolo de drenaje peritoneal mucho más conservador.
No obstante, en los casos mencionados a continuación, es necesario colocar un
drenaje:
• lesiones extraperitoneales;
• superficies rezumantes (hígado, líquido de edema visceral);
• presencia de una fuente de material líquido deletéreo (lesión pancreática/duodenal
o escape biliar extrahepático);
• infección localizada (por ejemplo, absceso subfrénico).

F. Hekert / CICR

Se recomienda cautela al colocar un drenaje: si se lo inserta cerca de una anastomosis
intestinal, interferirá con el proceso de cicatrización y puede asociarse con el
debilitamiento de la anastomosis y un escape resultante.

Figura 32.61
Algunos pacientes requieren múltiples drenajes.

Siempre que se utilice un drenaje, se recomienda insertar una cánula de gran
calibre con varios orificios laterales y conectado a bolsas de recolección de orina
para crear un sistema cerrado y facilitar los cuidados de enfermería. Los drenajes
deben exteriorizarse a través de incisiones separadas y drenar por declive. Si no es
posible colocar el drenaje en declive y se dispone de un sistema de aspiración, puede
utilizarse un drenaje de sumidero (figura 32.35). El drenaje por aspiración directa está
contraindicado: la presión negativa erosiona el intestino y favorece la formación de
una fístula.
  
Los drenajes deben colocarse en un nivel más bajo que la
estructura drenada y retirar lo más pronto posible.

32.19 Cuidados posoperatorios
Antibióticos
Los traumatismos abdominales se acompañan de alto riesgo de infección, sobre todo
en personas de edad avanzada, en pacientes con lesiones colónicas, en presencia
de shock en el momento de la llegada al hospital, después de la administración
de numerosas unidades de sangre durante la operación y en los casos de lesiones
multiorgánicas.
El protocolo del CICR para la antibioticoterapia consiste en un tratamiento durante
cinco días, y es probable que sea exagerado; muchos autores proponen que el
tratamiento antibiótico no dure más de 24 horas17. El factor determinante más
importante es la administración del fármaco en una fase temprana: idealmente antes
de la internación, pero si ello no es posible, en el quirófano antes de la operación o, a
más tardar, en el período posoperatorio inmediato.
Analgesia
Después de una intervención quirúrgica de envergadura, es importante el control
adecuado del dolor para ayudar a combatir el shock y facilitar la fisioterapia y la
deambulación, además, evidentemente, de aliviar al paciente. La escasez de recursos y
la situación de guerra no deben ser pretextos para no evitar el sufrimiento del paciente.
Fisioterapia
La fisioterapia y la movilización temprana son esenciales para evitar complicaciones
pulmonares, la rigidez de las articulaciones, la atrofia muscular y la trombosis venosa
profunda. La ambulación temprana y los ejercicios para respirar profundamente y toser
son determinantes de la recuperación.
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17 El protocolo antibiótico para las heridas abdominales fue actualizado durante el Segundo taller del CICR para
cirujanos jefes, celebrado en Ginebra, en diciembre de 2010, y en lugar de 3 a 5 días se recomendó un período
de 5 días completos para facilitar el trabajo de enfermería (v. el anexo F.3).
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Nutrición
Como regla general, debe retirarse la sonda nasogástrica tan pronto como sea posible,
y el paciente debe comenzar a ingerir líquidos y alimentos por vía oral en una fase
temprana. La peristalsis normal se restablece en el curso de 12 a 24 horas en el caso
del intestino delgado, de 24 a 48 horas en el estómago y en el curso de 3 a 5 días en
el colon. Sin embargo, no es necesario esperar hasta que se establezca una actividad
peristáltica plena y se eliminen flatos, como recomienda el enfoque tradicional. El
cambio de color del aspirado nasogástrico de verde a incoloro denota la ausencia de
reflujo biliar hacia el estómago y probablemente sea suficiente como indicación de un
tránsito intestinal adecuado.
El mejor indicador es la capacidad del paciente de ingerir alimentos sin que se
observen vómitos, distensión abdominal ni dolor. El paciente generalmente puede
ingerir líquidos después de transcurridas 24 horas y comidas ligeras el día siguiente.
En realidad, se observó que la ingestión de una pequeña cantidad de alimentos en
una fase temprana estimula el tránsito gastrointestinal y promueve la movilización del
líquido extracelular y la diuresis.
La alimentación intravenosa con aminoácidos o con soluciones grasas rara vez es
posible en un contexto de recursos limitados. La alimentación enteral a través de una
gastrostomía o una yeyunostomía para alimentación con alimentos licuados es un
complemento útil y práctico para efectuar algunos procedimientos.
Sonda vesical
La sonda vesical destinada a supervisar el equilibrio hídrico del paciente debe retirarse
lo más pronto posible para evitar la infección urinaria ascendente, que en la mayoría
de los casos se instala en el curso de 24 horas. Sin embargo, en pacientes con lesiones
graves o deshidratados, se recomienda dejar colocada la sonda durante un período más
prolongado. Después de una lesión vesical, la sonda debe permanecer in situ durante
una semana (v. la sección 33.7).
Incisiones y heridas
Un vendaje seco de la incisión de laparotomía suturada no necesita ser reemplazado
antes de la extracción de los puntos de sutura. Si el apósito está impregnado de sangre
o de pus, está indicada la apertura y la inspección meticulosa de la herida. Al igual que
en el caso de otra lesión de los tejidos blancos, los apósitos de heridas desbridadas de
la pared abdominal no deben reemplazarse antes del cierre primario retardado.

32.20 Complicaciones posoperatorias
Según la gravedad de la lesión y el estado general del paciente, la tasa de
complicaciones después de un traumatismo abdominal oscila entre el 20% y el 60%.
Las principales complicaciones potencialmente fatales comprenden la hemorragia
persistente o recurrente, las lesiones inadvertidas que evolucionan hacia una
peritonitis o una fístula entérica, la insuficiencia multiorgánica y el síndrome de distrés
respiratorio agudo (SDRA).
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Las complicaciones abdominales son numerosas, y muchas de ellas son comunes
a todas las formas de cirugía abdominal. Algunas complicaciones se relacionan
específicamente con los traumatismos causados por proyectiles. Los trastornos más
importantes son los siguientes:
• Infección:
–– absceso intraabdominal alrededor de un cuerpo extraño (esquirla de metralla, un
trozo de tela, una piedra, hilo de sutura no absorbible);
–– osteomielitis (costillas, huesos de la pelvis y de la cadera, vértebras lumbares o
incluso una fractura distal);
–– meningitis (si la lesión también afecta la médula espinal).
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• Senos y fístulas:
–– por cuerpo extraño;
–– fístula entérica leve como consecuencia de la retención de esquirla de metralla
en la pared intestinal.
• Obstrucción intestinal:
–– debida a la presencia de adherencias alrededor de un cuerpo extraño;
–– como consecuencia de la hernia de un órgano abdominal a través de una herida
del diafragma.
• Hernia de la incisión:
–– en el sitio de un estoma de colostomía;
–– en el orificio de entrada o de salida de la herida.
• Colecistitis alitiásica postraumática en hombres jóvenes que han sufrido lesiones
graves.
Figura 32.62

V. Sasin / CICR

Peritonitis posoperatoria.

Figura 32.63

H. Nasreddine / CICR

Fascitis necrosante de la pared abdominal.

Algunas complicaciones requieren una intervención quirúrgica inmediata y otras,
como las fístulas entéricas, pueden recibir un tratamiento conservador. La repetición
de la laparotomía para el tratamiento de una peritonitis generalmente es el resultado
de una lesión inadvertida y tiene un alto riesgo de mortalidad, a menos que se lleve a
cabo en una fase muy temprana.
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CICR

CICR

CICR

      

Figuras 32.64.1–32.64.3
Herida desatendida e incorrectamente tratada causada por la explosión de una bomba tres días antes de la admisión. Numerosas laceraciones
superficiales fueron suturadas en un hospital privado. En el hospital del CICR, se llevó a cabo la reparación de la arteria femoral y luego se efectuó
una laparotomía. No se observó una peritonitis generalizada, pero se detectó una perforación del yeyuno y un absceso localizado con numerosas
adherencias que causaron la necrosis del ciego. Se realizó una hemicolectomía derecha con anastomosis ileotransversa. El paciente sobrevivió.

Fiebre posoperatoria
La fiebre puede ser el resultado de causas intraabdominales y extraabdominales
bien conocidas, como la infección urinaria, la atelectasia o la neumonía, la trombosis
venosa profunda y la septicemia. En los países en los que el paludismo es endémico,
no es raro que el paciente padezca una crisis aguda 48 horas después de la operación
por un traumatismo grave. En estos casos, se recomienda instaurar un tratamiento
antipalúdico preventivo aun cuando el primer frotis citológico sea negativo. También
debe tenerse presente la posibilidad de otras enfermedades endémicas, como la
fiebre tifoidea.
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ANEXO 32. A Síndrome compartimental abdominal
El síndrome compartimental puede observarse en cualquier compartimento del
cuerpo, pero con mayor frecuencia afecta el abdomen después de la rehidratación
agresiva con cristaloides por vía IV, la cual puede ser inevitable si no se dispone de
una cantidad suficiente de sangre para transfusiones, y de la manipulación tisular
intensiva. Ambas situaciones se asocian con edema visceral. Otro factor causal puede
ser la presencia de un relleno voluminoso del abdomen con la finalidad de controlar
una hemorragia. El síndrome compartimental abdominal también se ha descrito en
pacientes con traumatismos extraperitoneales y quemaduras graves.
Figura 32.A.1

F. Plani / C.H. Baragwanath Hospital, Sudáfrica

Intestino edematoso: con demasiada frecuencia,
es una consecuencia de la reanimación con una
cantidad excesiva de cristaloides.

Clínicamente, el aumento de la presión intraabdominal se manifiesta por un abdomen
distendido, rígido y timpánico, pero los hallazgos clínicos no se correlacionan con
las presiones reales. Sin embargo, el diagnóstico de síndrome compartimental
clínico requiere que el aumento de la presión provoque una disfunción orgánica.
La hipertensión abdominal significativa y persistente conduce a una insuficiencia
multiorgánica que, en una fase inicial, se manifiesta con oliguria, dificultades durante
la inspiración debido a la elevación del diafragma y disminución del gasto cardíaco
secundaria a la compresión de la vena cava.
La presión intraabdominal se mide indirectamente mediante la determinación de la
presión intravesical. La figura 32.A.2 ilustra un método simple. El paciente debe estar
en decúbito supino con los músculos abdominales relajados. Se inserta un catéter
de Foley para evacuar la vejiga y se instilan 50 ml de solución fisiológica con una
técnica estéril. El catéter debe mantenerse a una distancia de 50 cm a 60 cm por arriba
del paciente. El menisco de la columna de solución fisiológica debe fluctuar con la
respiración, y la compresión suprapúbica debe elevar su nivel. La medición se lleva a
cabo un minuto después de la instilación y al final de la espiración. El punto cero se
localiza en la línea media (sínfisis del pubis).
La presión intravesical normal oscila entre 0 mm Hg y 5 mm Hg, y la presión normal
después de la laparotomía varía entre 10 mm Hg y 15 mm Hg (1 mm Hg = 1,36 cm H2O).
Los valores superiores a 20 mm Hg (27 cm H2O) son una indicación para administrar un
tratamiento urgente. Como en el caso de muchos otros parámetros fisiológicos, una
determinación aislada reviste escaso valor y se otorga mayor importancia clínica a las
mediciones seriadas indicadoras de una tendencia.
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Figura 32.A.2

C. Giannou / CICR

Medición de la presión intraabdominal a través
de la presión intravesical: método indirecto.
La altura de la columna de solución fisiológica
desde el menisco hasta la sínfisis púbica
equivale a la presión intravesical en cm de H2O.

En presencia de una lesión vesical, la presión puede medirse mediante una sonda
nasogástrica. Se procede a evacuar el estómago y se instilan 50 ml de solución
fisiológica. Los valores obtenidos en la línea medioaxilar equivalen a ± 2,5 cm H2O de
la presión vesical.
El tratamiento inicial de la hipertensión abdominal es conservador:
• sonda nasogástrica y sonda rectal para la descompresión;
• restricción de líquidos;
• diuréticos;
• manitol;
• sedación y analgesia.
El fracaso del tratamiento médico (la presión continúa en aumento) o la hipertensión
abdominal excesiva (ya elevada en el momento del diagnóstico) son indicaciones
para efectuar una laparotomía descompresiva y dejar el abdomen “abierto” como
después de una laparotomía de control de daños. Si se ha producido una insuficiencia
multiorgánica en un hospital con recursos limitados, el resultado suele ser fatal.
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Principios básicos
Muchas lesiones solo se detectan en la mesa operatoria.
Muchas de las lesiones de los uréteres y la vejiga pasan completamente inadvertidas hasta que
surge una complicación.
El flujo urinario proximal a la lesión deberá ser derivado, y el drenaje debe ser en declive.
Las lesiones renales generalmente se tratan en forma conservadora con drenaje exclusivamente o
con nefrectomía.

33.1

Introducción

El aparato genitourinario (AGU) forma parte del abdomen y de la pelvis, y el examen
del paciente para detectar posibles lesiones del AGU es un componente integral
del examen abdominal general. El examen de las lesiones del AGU en un capítulo
independiente se debe exclusivamente a razones de claridad. La exploración de
la gran mayoría de las lesiones del AGU se lleva a cabo mediante una laparotomía
convencional.
El tratamiento de las heridas de guerra del aparato genitourinario se basa en los
principios básicos de la cirugía de guerra y de la urología.

33.2

Balística de las heridas

Al igual que otros órganos sólidos, el riñón no es elástico, y el efecto de cavitación
provoca su estallido. La explosión puede causar una contusión o un desgarro del
parénquima renal; es decir, lesiones similares a las asociadas con un traumatismo no
penetrante. Los sobrevivientes por lo general presentan lesiones de escasa magnitud
que remiten espontáneamente.
Al igual que otros órganos huecos, la vejiga urinaria reacciona de manera diferente al
impacto de un proyectil si se encuentra llena o vacía. Una vejiga vacía meramente será
perforada por el proyectil que atraviesa la pared muscular elástica. Una vejiga llena se
asocia con el llamado “efecto frontera” (v. la sección 3.4.3) y el efecto de cavitación en
el seno del contenido líquido determina un aumento muy importante de la presión
hidráulica que provoca el “estallido” del órgano.
Los uréteres son relativamente móviles y tienden a “esquivar” los proyectiles. No
obstante, el efecto de cavitación puede alterar la delicada irrigación sanguínea
segmentaria y provocar trombosis, isquemia y necrosis tardía con formación ulterior
de una fístula urinaria. Este mismo efecto puede observarse después de una lesión por
onda expansiva primaria.
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Las lesiones de los genitales externos y el perineo generalmente son consecuencia
directa del aplastamiento y los desgarros causados por el proyectil, que son
especialmente frecuentes después del patrón de lesión 1 resultante de la explosión
de una mina antipersonal.

33.3

Epidemiología

Las heridas de guerra del aparato genitourinario se observan en un 2% al 4% de todos
los heridos y representan entre el 10% y el 15% de todas las lesiones de órganos
abdominales (cuadro 32.2). Las lesiones de los riñones son mucho más frecuentes que
las de otras partes del aparato genitourinario. Sin embargo, el uso de los chalecos
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antibalas modernos disminuye la incidencia relativa de lesiones de los riñones y los
uréteres, pero aumenta la incidencia de lesiones de las vías urinarias inferiores.
Las heridas de bala de las vías urinarias rara vez son aisladas: un 75% a un 90% de
los pacientes presentan lesiones asociadas. Cabe destacar la elevada incidencia de
lesiones concurrentes de la médula espinal con paraplejia resultante, que se registran
en hasta un 40% de los pacientes con heridas de bala renales. Las lesiones renales
aisladas generalmente se asocian con heridas tangenciales o de la espalda.
Los genitales externos están más expuestos y pueden sufrir lesiones aisladas o
asociadas con heridas de otras estructuras del perineo o la pelvis, sobre todo en el
caso de explosiones de minas antipersonal.

33.4

Examen y diagnóstico

El examen abdominal tal como se describe en la sección 32.4.3 incluye todos los
elementos del aparato genitourinario. Las pequeñas heridas de bala en los pliegues
cutáneos perineales pueden no ser evidentes a primera vista. El examen físico
completo y los cuidados del paciente en la sala de emergencias comprenden el tacto
rectal, el examen vaginal y la colocación de una sonda urinaria. En presencia de una
lesión de los órganos genitales, se recomienda prudencia durante la inserción de la
sonda. El sondaje vesical está contraindicado cuando el paciente presenta una herida
avulsiva.
La hematuria secundaria a una lesión del AGU es intermitente y puede ser difícil de
detectar debido a la oliguria asociada con el shock. Este tipo de hematuria no muestra
una correlación con la gravedad de la lesión, salvo en el caso de una hematuria franca
con coágulos intravesicales. Inversamente, muchos pacientes con un traumatismo
abdominal severo que no afecta al AGU presentan hematuria microscópica.
El traumatismo renal por proyectiles solo se acompaña de hematuria macroscópica
si afecta el sistema calicial, y en este caso la hemorragia puede ser exsanguinante.
Sin embargo, en más de la mitad de los pacientes, un traumatismo renal significativo
no se acompaña de hematuria macroscópica ni microscópica, aun cuando afecte
al pedículo vascular renal. La hematuria asociada con un traumatismo ureteral es
aún más impredecible que la hematuria asociada con una lesión renal. Las lesiones
vesicales son las únicas que se presentan sistemáticamente con hematuria franca.
En general, la gravedad de las lesiones del tórax impide un estudio exhaustivo, y
cuando se sospecha una lesión del aparato genitourinario, rara vez es posible
realizar una pielografía intravenosa (PIV) preoperatoria aun cuando se disponga de
la infraestructura necesaria. La localización precisa de las lesiones del AGU casi nunca
se conoce antes de la intervención quirúrgica. En estos pacientes, se lleva a cabo la
laparotomía por otras posibles lesiones abdominales, y la lesión del AGU se detecta
durante la operación o pasa inadvertida, sobre todo si afecta al uréter o a la vejiga
extraperitoneal, y solo se descubre si surge alguna complicación.
La PIV intraoperatoria con la inyección de una sola dosis elevada de contraste puede
ser informativa y es solicitada por muchos cirujanos, pero esta técnica no siempre se
encuentra disponible. Si es posible obtener una PIV, se deberá centrar la atención en
los aspectos siguientes:
• la extravasación del medio de contraste;
• la presencia y la función del riñón contralateral;
• la existencia de anomalías anatómicas congénitas o adquiridas (p. ej., riñón “en
herradura”, de hidronefrosis, de hidrouréter, etc.).
Otro método diagnóstico intraoperatorio es la visualización directa del colorante
intravenoso (p. ej., azul de metileno o índigo carmín) excretado. La instilación
retrógrada de un colorante a través de una sonda vesical puede ayudar a descubrir
una lesión vesical.
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33.5

Los riñones

Los principales objetivos del tratamiento de las lesiones renales consisten en
controlar la hemorragia y en preservar la mayor cantidad posible de tejido renal,
siempre y cuando la preservación de la función renal sea compatible con la urgencia
del tratamiento de otras lesiones potencialmente mortales. Para evitar la diálisis, es
necesario preservar al menos un 25% de la masa parenquimatosa renal1.

33.5.1 Gravedad de la lesión
Las lesiones renales graves provocadas por proyectiles se manifiestan con un estado
de shock que requiere la exploración abdominal inmediata. La mayoría de estas
lesiones se asocian con un hematoma retroperitoneal y se pueden clasificar según
su gravedad. La figura 33.1 ilustra un sistema de clasificación sencillo adaptado a las
lesiones por proyectiles. Existen sistemas de clasificación más complejos, pero que son
más adecuados para los traumatismos no penetrantes.
Grado A

Gráficos esquemáticos de las lesiones renales de
acuerdo con su gravedad.

N. Papas / CICR

Contusión o laceración del parénquima
aisladas, sin extravasación de orina.

Figuras 33.1.1–33.1.5

Grado B

N. Papas / CICR

L aceración profunda que afecta el sistema
calicial con extravasación de orina.

Grado C
Rotura completa del riñón.

N. Papas / CICR
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1 Carroll PR., McAninch JW., Operative indications in penetrating renal trauma, J Trauma, 1985; 25: 587-593.
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Grado D

N. Papas / CICR

Estallido renal.

Grado E

N. Papas / CICR

Lesión del pedículo vascular.

33.5.2 Toma de decisiones quirúrgicas
La hemorragia resultante de las heridas de bala del riñón puede presentarse
de cuatro formas diferentes2:
• sangrado libre en la cavidad peritoneal secundario a la ruptura de la fascia de
Gerota;
• hematoma perirrenal expansivo;
• sangrado masivo en el sistema colector renal que se manifiesta con hematuria
e incluso con la formación de coágulos en la vejiga; o
• hematoma retroperitoneal estable.
La magnitud de la lesión renal solo es evidente en el caso de estallido renal, lesión
vascular o hematuria exsanguinante. En todas estas situaciones, es imperativa
la exploración quirúrgica del riñón. En los otros casos, el cirujano encontrará un
hematoma perirrenal (v. la sección 32.11).
Existen varias opciones posibles según la naturaleza del hematoma y el estado del
paciente:
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1.

Un hematoma pequeño y estable en un paciente estable se puede dejar intacto
(Grado A).

2.

Un hematoma de tamaño intermedio a grande en un paciente estable denota
una lesión de grados B o C y requiere exploración quirúrgica para reparar e
intentar salvar el riñón.

3.

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable debido a otras
lesiones y se opta por un enfoque de control de daños, es preferible no agregar
el estrés de la exploración quirúrgica a una lesión de grado B o C. En estos casos,
el tratamiento debería limitarse al relleno renal. En una fase ulterior, una vez que
el paciente esté estabilizado, se puede realizar una PIV para programar mejor la
segunda operación.

2 Adaptado de Schecter SC., Schecter WP., McAninch JW., Penetrating bilateral renal injuries: principles of
management, J Trauma, 2009; 67: E25-E28.

LESIONES DEL APARATO UROGENITAL

4.

El estallido renal (Grado D) o la lesión del pedículo vascular (Grado E) provocan
una hemorragia masiva si la sangre puede fluir libremente o inducen la
formación de un hematoma rápidamente expansivo si la hemorragia está
contenida; en ambos casos, está indicada la exploración quirúrgica y por lo
general se lleva a cabo una nefrectomía.

5.

Si un paciente estable fue estudiado con una PIV y se observa extravasación
de orina, es obligatorio efectuar la exploración quirúrgica, dado que
invariablemente existe una lesión parenquimatosa que requiere desbridamiento.

33.5.3 Tratamiento conservador
Algunos pacientes pueden sufrir pequeñas heridas provocadas por fragmentos de
baja energía en un lado del cuerpo o en la espalda y se presentan con hematuria o
con un ángulo costolumbar doloroso a la palpación, pero se mantienen estables y sin
otros signos de lesión abdominal. La PIV a menudo confirma la lesión renal aislada y
limitada, por lo general sin extravasación de orina. Estas lesiones con frecuencia son
heridas punzantes del parénquima y pueden tratarse con observación expectante.
En las víctimas de una explosión, invariablemente se debe sospechar una lesión
renal. La contusión renal se presenta clínicamente con dolor lumbar, pero las PIV de
seguimiento suelen ser normales y, por lo tanto, innecesarias.
Ambos trastornos pueden tratarse con reposo en cama y un régimen de reposición
hídrica que garantice una diuresis suficiente. Se recomienda una supervisión estrecha
como en los casos de traumatismo no penetrante, y la cirugía solo está indicada si la
hematuria macroscópica marcada se prolonga más allá de las 48 horas o si el paciente
se vuelve inestable como resultado de la pérdida de sangre.

33.5.4 Preparación del paciente, incisión y acceso
El paciente debe ser preparado como para cualquier laparotomía, y debe efectuarse
una incisión en la línea media convencional. La incisión en la zona lumbar que se
lleva a cabo en los procedimientos urológicos programados no tiene cabida en el
tratamiento de emergencia del herido de guerra en la medida en que no es posible
descartar una lesión intraperitoneal.
El acceso a los riñones debe permitir el control vascular. Existen dos opciones
disponibles según el estado general del paciente. La primera de ellas consiste en
separar el intestino delgado y en seccionar el peritoneo supradyacente a la aorta por
dentro de la vena mesentérica inferior para acceder a los vasos renales desde la parte
anterior (figura 33.2). Este procedimiento requiere tiempo para la disección y solo se
justifica en un paciente estable, en el cual los objetivos principales consisten en reparar
y salvar el riñón. En un paciente inestable, la opción más recomendable es la rotación
visceral interna utilizada para la exposición de los grandes vasos (v. las secciones
32.11.1 y 32.11.2). Muchos cirujanos prefieren la rotación visceral para cualquier
exploración del riñón; la disección ya ha sido llevada a cabo por el hematoma y la
maniobra permite el control rápido de los vasos. En ambos abordajes, el pedículo renal
se comprime con los dedos (maniobra de Pringle renal) para controlar la hemorragia
antes de aplicar de pinzas vasculares.
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Figura 33.2
Exposición de los vasos renales por dentro de
la vena mesentérica inferior y por delante de la
aorta.

Arteria renal derecha
Vena renal derecha

Arteria renal izquierda
Vena gonadal izquierda

Vena suprarrenal
izquierda

N. Papas / CICR

Vena gonadal
derecha
VCI

Vena renal izquierda

33.5.5 Tratamiento quirúrgico

N. Papas / CICR

Grado A: laceración del parénquima superficial sin extravasación de orina
Presencia de un hematoma perirrenal de tamaño variable. Si el hematoma es pequeño
y estable, debe dejarse indemne sin seccionar la fascia de Gerota. En este caso, está
indicado el drenaje extraperitoneal de la zona renal. Más tarde, durante el período de
recuperación posoperatorio, se puede realizar una PIV.

Figura 33.3

N. Papas / CICR

Lesión calicial de escasa magnitud desbridada
y reparada mediante una sutura hermética
continua y puntos de sutura hemostáticos
colocados por arriba de fragmentos de
peritoneo o de fascia.

Figura 33.4
Nefrostomía a través de la herida renal
propiamente dicha; a veces es la única opción
disponible.

Grado B: laceración profunda que afecta el cáliz o la pelvis renal con extravasación
de orina
Presencia de un hematoma pequeño o de tamaño intermedio o imposibilidad
de descartar un escape de orina. Se procede a explorar el riñón, a desbridar el
parénquima afectado y a realizar una sutura de colchonero hemostática. Cualquier
superficie denudada se recubre mediante la aproximación de la cápsula renal, el uso
de un colgajo de pedículo epiploico o un injerto peritoneal libre.
Una laceración calicial de escasa magnitud debe repararse mediante una sutura
continua hermética con hilo absorbible 4/0. La inyección retrógrada de azul de
metileno en el uréter con el cierre digital simultáneo de su porción distal ayuda a
identificar un escape o una lesión inadvertida.
Con mayor frecuencia, se observa una lesión parenquimatosa más extensa que
afecta el sistema calicial. Después del desbridamiento y la colocación de suturas
hemostáticas, se procede a aproximar los bordes en la mayor medida posible. Si la
herida parenquimatosa puede cerrarse, debe procederse a suturarla, recubrirla con
un colgajo epiploico o peritoneal y a efectuar una nefrostomía del polo inferior
(figura 33.7). Si la herida es demasiado grande para ser cerrada, puede servir como
nefrostomía: se inserta un catéter a través de la herida hasta el interior de la pelvis
renal (figura 33.4). Sin embargo, en la medida de lo posible, se recomienda evitar este
procedimiento.
En todos los casos, está indicado un drenaje perinéfrico en declive.
Grado C: rotura completa del riñón
Esta lesión generalmente se presenta con un hematoma grande y expansivo. Estas
lesiones pueden tratarse con una nefrectomía parcial, pero solo si se localizan cerca de
un polo renal. La nefrectomía parcial y la renorrafia son técnicas especializadas y casi
nunca son exitosas en manos del cirujano general. En la mayoría de los casos, se realiza
una nefrectomía. La excepción está dada por un paciente con un solo riñón funcional
o con lesiones renales bilaterales (v. la sección 33.5.9).
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Figura 33.5

D. Meckelbaum / McGill University Hospital

Herida de bala que provocó la sección completa
del polo inferior del riñón izquierdo.

Grado D: estallido renal
La única opción es la nefrectomía.
Figura 33.6

D. Meckelbaum / McGill University Hospital

Se extirpó un riñón estallado.

Grado E: lesión del pedículo vascular
La presencia de un hematoma pulsátil y expansivo indica una lesión vascular. La
reparación de los vasos rara vez es posible y, por lo general, se recurre a la nefrectomía
(siempre que el paciente no fallezca antes como resultado de una hemorragia masiva).
El único vaso que se puede ligar sin mayores consecuencias es la vena renal izquierda,
dado que el drenaje venoso está asegurado por las venas gonadal y suprarrenal.

33.5.6 Nefrostomía
La nefrostomía percutánea rara vez es posible en un contexto de recursos limitados y,
en general, se lleva a cabo una nefrostomía a cielo abierto.

N. Papas / CICR

Se recomienda efectuar la nefrostomía a través de la pelvis renal para minimizar el daño
de la corteza renal. Se realiza una incisión en la pelvis y se inserta un dedo en el cáliz más
bajo. Luego se efectúa una incisión de la corteza renal sobre el dedo insertado en la línea
de Brodel anémica, situada 5 mm por detrás de la frontera convexa y paralela a ella. Por
último, se introduce un catéter adecuado (de Malecot, de Pezzer o de Foley) a través de la
incisión en el cáliz, ya sea directamente o mediante la técnica del chemin-de-fer. Se procede
a reparar la pelvis y la incisión renal se cierra alrededor del catéter mediante puntos de
sutura interrumpidos profundos con hilo absorbible. Se coloca un drenaje por declive.
Figura 33.7

33.5.7 Nefrectomía
La nefrectomía está indicada en caso de hemorragia incontrolable secundaria a un
estallido renal o a una lesión irreparable del pedículo vascular. En todos los casos, el
cirujano debe asegurarse de la presencia de un riñón contralateral “aparentemente
normal” mediante la palpación intraabdominal.

Nefrostomía: método de Cabot a través de una
pielotomía.

Si el estado del paciente lo permite y se dispone de los recursos necesarios, la
obtención de una PIV con dosis única intraoperatoria o la inyección IV de un colorante
excretable, como el azul de metileno, es sumamente útil para determinar el estado del
riñón contralateral. Otro método simple consiste en verificar si el paciente continúa
produciendo orina después de pinzar el pedículo del riñón afectado. Si el riñón
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contralateral no se puede palpar o no funciona, debe llevarse a cabo una resección
parcial con el objetivo de preservar al menos un 25% de la masa parenquimatosa renal.
La nefrectomía suele ser una intervención quirúrgica de urgencia. El riñón se expone
rápidamente mediante rotación visceral interna. El ingreso al hematoma se lleva a
cabo lateralmente mediante una incisión en la fascia de Gerota, y el riñón se recoge
pasando una mano por detrás y llevándolo hacia adentro. Luego se procede a pinzar el
pedículo renal con los dedos antes de colocar una pinza vascular. Este procedimiento
se asemeja al llevado a cabo para una esplenectomía rápida.
Los vasos deben ligarse doblemente, de preferencia ligando la vena y la arteria
por separado y siempre comenzando por la arteria. El uréter se secciona y se liga el
extremo distal.

33.5.8 Nefrectomía parcial y renorrafia
La nefrectomía parcial, o renorrafia, no es una operación sencilla y tiene una alta
incidencia de complicaciones, como la formación de una fístula urinaria o la infección,
que a menudo conducen a la nefrectomía. Si el paciente presenta un cuadro de
inestabilidad hemodinámica o si el cirujano carece de la experiencia necesaria, se
recomienda efectuar directamente una nefrectomía, que es un procedimiento
técnicamente más fácil. Las excepciones comprenden un riñón contralateral ausente
o probablemente disfuncional debido a una lesión o a una enfermedad preexistentes
y la presencia de lesión renal bilateral.
Una nefrectomía parcial generalmente consiste en una “amputación polar” que involucra
el polo superior o el polo inferior del riñón, pero este procedimiento también puede estar
indicado en el caso de una laceración completa de la mitad del riñón (lesión de Grado C).
  

Figuras 33.8.1–33.8.4

   

N. Papas /CICR

N. Papas /CICR

Nefrectomía parcial.

Figura 33.8.1

Figura 33.8.2

La arteria sectorial que irriga la parte dañada
del riñón se pinza y se secciona. El pedículo
vascular principal es controlado mediante una
pinza vascular o un torniquete de Rummel.

Se lleva a cabo un procedimiento de
desbridamiento-resección mediante fractura
digital. La hemostasia meticulosa se obtiene
mediante una ligadura en forma de ocho con hilo
de sutura absorbible 4/0. La pelvis y los cálices
deben suturarse herméticamente mediante
puntos continuos con hilo absorbible 4/0.

   

Figura 33.8.3
La superficie resecada se comprime con
puntos de colchonero por arriba de pequeñas
compresas.
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Figura 33.8.4
La superficie denudada se cubre con la cápsula
renal remanente, con un colgajo de pedículo
epiploico o con un injerto libre peritoneal. La
orina drena a través de una nefrostomía. Se
inserta un drenaje extraperitoneal por declive
del lecho renal que debe permanecer colocado
hasta que cese de drenar por completo.
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Algunos cirujanos piensan que la fascia de Gerota no debe abrirse antes de que
los vasos renales hayan sido expuestos mediante un abordaje anterior y se haya
controlado el hilio vascular, dado que la abolición del taponamiento proporcionado
por la fascia puede provocar una hemorragia masiva y obligar a una nefrectomía que
podría haberse evitado. Luego se expone la totalidad del riñón mediante rotación
visceral interna. Muchos cirujanos prefieren la rotación visceral interna con el fin de
controlar rápidamente los vasos sangrantes.

33.5.9 Lesiones renales bilaterales
La lesión de ambos riñones representa un dilema y un verdadero desafío incluso en
las mejores condiciones. Como se ha mencionado, para evitar la diálisis, que rara vez
se encuentra disponible en los países de bajos ingresos, se requiere como mínimo la
viabilidad de un 25% de la masa parenquimatosa renal. Por lo tanto, debe intentarse
a toda costa preservar al menos la mitad de un riñón. En un paciente estable, una PIV
con inyección única sobre la mesa de operaciones puede ser sumamente valiosa. Si
se adopta un enfoque de control de daños, se procede a rellenar ambos riñones y a
obtener una PIV después de la reanimación.
Existen distintas combinaciones patológicas posibles.
1.

Ambos riñones sufrieron lesiones graves, en cuyo caso el paciente fallece
rápidamente como consecuencia de la hemorragia.

2.

Un riñón está gravemente afectado y el otro presenta lesiones leves a
moderadas.
El riñón que sangra muy probablemente requiera una nefrectomía inmediata.
El riñón contralateral con lesiones leves a moderadas debe rellenarse en forma
laxa, y el lecho renal debe drenarse en forma extraperitoneal. Después de la
reanimación, se obtiene una PIV y se toma la decisión de observar al paciente o
de volver a operar para realizar una nefrectomía parcial o una renorrafia.

3.

Ambos riñones presentan lesiones leves a moderadas y hematomas perirrenales
estables. En este caso, el enfoque ulterior depende del estado del paciente. Si el
paciente es inestable a causa de otras lesiones, debe procederse al relleno renal.
De lo contrario, el tratamiento debe comenzar con el hematoma más pequeño
a fin de garantizar al menos un riñón funcionante. La obtención de una PIV
posoperatoria ayuda a determinar el tratamiento ulterior en ambas situaciones
clínicas.

Estos mismos criterios son válidos en el caso de lesión de un único riñón funcionante,
independientemente de que la ausencia de riñón sea congénita o consecuencia de
otra patología.

33.6

Los uréteres
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33.6.1 Diagnóstico
Las lesiones ureterales casi siempre se asocian con lesiones más evidentes de otros
órganos intraabdominales, cuyo tratamiento es prioritario. En los casos de sección
o de contusión del uréter, la hematuria a menudo está ausente y, si se encuentra
presente, por lo general es microscópica.
Excepto en el caso poco frecuente de contar con una PIV preoperatoria que revele
un uréter seccionado, el diagnóstico nunca se establece antes de la exploración
quirúrgica. En realidad, una lesión ureteral a menudo pasa inadvertida durante la
laparotomía, y el diagnóstico se lleva a cabo solo después de la operación cuando
surge una complicación.
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Los signos y síntomas tardíos incluyen:
• dolor lumbar o abdominal persistente
• lesión ocupante en la región lumbar;
• escape urinario que se manifiesta por un drenaje importante y persistente;
• hematuria;
• íleo paralítico prolongado;
• fiebre;
• elevación de los niveles séricos de creatinina y nitrógeno ureico.
Estas manifestaciones son indicativas de distintas complicaciones, como formación
de un urinoma o una fístula urinaria o infección. En estos casos, está indicada una PIV,
que puede revelar extravasación de orina; una obstrucción urinaria o la desviación, la
dilatación o la ausencia de visualización del uréter.
Esto pone de relieve la necesidad de una exploración meticulosa de todos los
hematomas periureterales retroperitoneales y de todos los casos en los que el proyectil
transcurrió cerca del uréter. El efecto de cavitación de un proyectil de alta energía o la
onda expansiva de una explosión pueden provocar una desvascularización significativa
del uréter. Una inspección detallada puede revelar un uréter seccionado o contuso.

R. Salaeh / Pattini Provincial Hospital, Tailandia

La visualización directa del uréter durante la operación es
la mejor herramienta diagnóstica.

Figura 33.9
La inspección directa revela una pequeña
laceración del uréter con un hematoma
circundante.

Un uréter evidentemente afectado con un cambio de color de la pared y la ausencia de
relleno capilar es el reflejo de la desvascularización ureteral. En un uréter indemne, la
palpación suave o la compresión digital leve inducen una onda peristáltica enérgica. Se
debe prestar atención especial a la situación de los tejidos periureterales. La presencia
de un músculo circundante muy deteriorado indica una liberación local importante
de energía cinética; en estos casos, el cirujano debe suponer que el daño ureteral es
mayor del apreciable a simple vista. La contusión puede remitir espontáneamente,
pero, en ausencia de tratamiento, el proceso también puede progresar hacia la
necrosis y la formación de una fístula, o hacia la estenosis.
Cabe señalar que desvascularización significativa del uréter también puede ser iatrogénica,
como en el caso del aplastamiento provocado por una pinza hemostática o la isquemia
resultante de una disección excesiva durante la exploración apresurada de un hematoma.
Si el hematoma impide la visualización del uréter, puede administrarse una inyección
de azul de metileno o de índigo carmín por vía intravenosa o directamente en la pelvis
renal a través de una aguja fina. Para poder realizar este procedimiento, es necesario
que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable.
La PIV intraoperatoria con una inyección única de alta dosis de contraste no es
confiable. El diagnóstico certero de lesión ureteral requiere una PIV completa. La
contusión del uréter a menudo se asocia con una PIV normal; una fístula urinaria
puede instalarse entre dos días y dos semanas después de la lesión, luego de que el
segmento isquémico se haya esfacelado.

33.6.2 Toma de decisiones quirúrgicas
El método de reparación o de derivación del uréter depende de la estabilidad
hemodinámica del paciente, dado que las lesiones asociadas a menudo requieren un
tratamiento prioritario. El enfoque quirúrgico depende del tipo (sección o contusión)
y del nivel de la lesión ureteral.
La sección del uréter requiere alguna forma de reparación o de derivación urinaria. El
método óptimo de reparación ureteral depende del nivel de la lesión:
• tercio proximal: ureteroureterostomía (UU) o ureteropielostomía.
• tercio medio: UU o ureteroureterostomía transversa (UUT) o colgajo de pared
vesical anterior, también conocido como cistoureteroplastia o colgajo de Boari.
• tercio distal: ureteroneocistostomía (UNC).
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Las contusiones ureterales muy leves pueden tratarse con éxito mediante la colocación
de una endoprótesis ureteral. Las contusiones más importantes requieren la resección
del segmento dañado y luego el mismo tratamiento que la sección ureteral.

33.6.3 Tratamiento quirúrgico del uréter seccionado

1.

Cualquier movilización del uréter para aliviar la tensión debe acompañarse de
una disección meticulosa y de un mínimo grado de manipulación para preservar
la adventicia y la irrigación sanguínea segmentaria.

2.

Los extremos se desbridan hasta llegar al tejido sano con un borde sangrante.

3.

Los extremos del uréter se seccionan longitudinalmente para crear aberturas
biseladas (espatulación). Las hendiduras deben efectuarse en lados opuestos para
minimizar el riesgo de torsión ureteral después de completar la anastomosis.

4.

El drenaje ureteral interno se asegura efectuando la anastomosis por arriba de
una endoprótesis (endoprótesis ureteral JJ, catéter ureteral, tubo en T, sonda de
alimentación pediátrica, tubería intravenosa, según disponibilidad).

5.

La anastomosis se realiza entre las mucosas con puntos interrumpidos con hilo
fino 4/0, dejando los nudos por fuera de la luz. La línea anastomótica debe ser
hermética y estar libre de tensión.

6.

La reparación debe cubrirse con un colgajo epiploico o peritoneal para aislar la
anastomosis.

7.

Se procede a drenar los tejidos periureterales retroperitoneales con el drenaje
colocado cerca de la anastomosis, pero sin que entre en contacto con ella.

N. Papas / CICR

Tercios proximal o medio: uréter abdominal
La opción preferida para la reparación de lesiones de los tercios proximal y medio
del uréter es la resección-anastomosis del segmento dañado (ureteroureterostomía).
Los desgarros parciales del uréter han sido tratados mediante reparación directa con
sutura por arriba de una endoprótesis ureteral. Sin embargo, la tasa de estenosis es
alta, y es preferible transformar la laceración parcial en una sección completa a través
de tejido sano para luego efectuar una anastomosis formal.

Figura 33.10
Técnica de anastomosis ureteral.

El uso de endoprótesis evita la necesidad de una derivación urinaria proximal; la
nefrostomía solo está indicada si no se dispone de ningún tipo de endoprótesis. La
endoprótesis ureteral puede permanecer en la vejiga para luego ser retirada mediante
cistoscopia transuretral, de estar disponible. De lo contrario, se lo exterioriza en la
región suprapúbica a través de una pequeña cistostomía.
      

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR
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Figura 33.11

Figura 33.12

Colocación de una endoprótesis para la
reparación del uréter. El catéter se inserta a
través de una cistostomía. Se instauró el drenaje
externo por declive en la zona reparada.

Drenaje ureteral con tubo en T a través de una
ureterostomía en el tejido ureteral sano.
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En el caso de una destrucción tisular muy importante que impida la anastomosis
directa, las opciones disponibles son:
• la liberación del riñón de la fascia de Gerota para movilizarlo distalmente a fin de
ganar varios centímetros adicionales; luego se lleva a cabo la nefropexia como para
la nefroptosis;
• la implantación del uréter dañado en el uréter opuesto (UUT);
• la transposición de un asa de íleon para utilizarla como un conducto
(ileoureteroplastia).

N. Papas / CICR

Estos dos últimos procedimientos insumen tiempo y a menudo plantean dificultades,
incluso en manos experimentadas, sobre todo en presencia de lesiones importantes de
otros órganos abdominales. Además, si la UUT se complica, el lado que previamente era
anatómicamente normal ya ha sido operado.
Figura 33.13

El enfoque de control de daños consiste en ligar ambos extremos del uréter con
un hilo coloreado no absorbible y atarlos juntos para luego realizar una nefrostomía
desfuncionalizante. La reconstrucción se lleva a cabo más tarde, cuando el estado
del paciente lo permita. Otra opción consiste en cateterizar el uréter seccionado y
exteriorizarlo en la forma de una ureterostomía. La creación de esta fístula ureterocutánea
formal no es recomendable, dado que insume tiempo, favorece la infección ascendente
y dificulta la reparación definitiva.

Ureteroureterostomía transversa.

Tercio distal: uréter pélvico
La ureteroureterostomía profunda en los límites estrechos de la pelvis es
técnicamente difícil. Por lo tanto, el tratamiento óptimo de una lesión distal
consiste en la reimplantación del uréter en la vejiga por arriba de un endoprótesis
(ureteroneocistostomía).
Se liga el extremo distal del uréter seccionado y se procede a desbridar y a espatular
el extremo proximal. Se lleva a cabo una cistostomía en la pared anterior y, desde el
interior de la vejiga, se tracciona el uréter proximal a través de un túnel submucoso
en la pared vesical posterior medial con relación al hiato original y se lo sutura in situ.
Este procedimiento determina un efecto de válvula unidireccional y evita el reflujo
urinario. Luego se exterioriza una endoprótesis a través de la cistostomía y se coloca
un drenaje prevesical.
  

Figuras 33.14.1–33.14.5
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Se efectúa una incisión horizontal 4 cm por
debajo del punto más alto de la vejiga.

Figura 33.14.1

Figura 33.14.2

Se efectúa una incisión horizontal 4 cm por
debajo del punto más alto de la vejiga.

Se construye un túnel en el músculo detrusor y
en la submucosa de la pared posterior.
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N. Papas /CICR

      

Figura 33.14.3
El uréter se tracciona a través del túnel.

     

N. Papas /CICR

  

Figura 33.14.4

Figura 33.14.5

Desde el interior de la vejiga, el extremo
ureteral espatulado se sutura a la mucosa
de la vejiga alrededor de una endoprótesis
mediante puntos interrumpidos con hilo de
sutura 4/0 absorbible excluyendo los nudos de
la superficie mucosa. Desde el exterior, el uréter
también se sutura a la pared vesical.

La cistostomía se cierra en ángulos rectos con
respecto a la incisión y la endoprótesis ureteral
se exterioriza a través de esta última o a través
de una incisión separada. La parte superior de
la vejiga se sutura al músculo psoas. Puede
ser necesario seccionar el pedículo vesical
contralateral para movilizar la vejiga y poder
suturarla al psoas (figura 33.15.4).

Los defectos de más de 2 cm de longitud o ubicados demasiado lejos de la vejiga para
la reimplantación por lo general requieren una cistoureteroplastia: colgajo de Boari.
Se crea un colgajo de pared vesical anterior en forma de tubo circular alrededor de
un catéter-endoprótesis. El uréter se reimplanta en el colgajo por vía submucosa y se
sutura la vejiga. La movilización del riñón puede ayudar a acortar la brecha en algunos
centímetros. El colgajo de Boari puede estar fijado al músculo psoas para ayudar a crear
la anastomosis y a mantener la posición (pexia al psoas; figura 33.15.4).
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Figuras 33.15.1–33.15.4

N. Papas /CICR

N. Papas /CICR

Cistoureteroplastia: colgajo de Boari.

Figura 33.15.1

Figura 33.15.2

Se desbrida el extremo del uréter y se inserta
una endoprótesis. Se moviliza un colgajo de la
pared vesical anterior con su base del mismo
lado que el uréter afectado.

El colgajo movilizado se tracciona hacia el uréter.
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Figura 33.15.3

Figura 33.15.4

El uréter se tracciona a través de un túnel
submucoso y se anastomosa a la mucosa de la
vejiga alrededor de la endoprótesis.

La incisión se cierra con una sutura continua y
la endoprótesis se exterioriza a través de ella o
de una incisión separada. El colgajo de Boari se
moviliza por arriba de los vasos ilíacos comunes
y se sutura al músculo psoas: pexia al psoas.

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, el uréter afectado debe implantarse
en el uréter contralateral (UUT).
Todos estos procedimientos insumen tiempo. El enfoque de control de daños, similar
al utilizado en el caso de un uréter abdominal, consiste en la ligadura de los extremos
con un hilo de sutura absorbible de color y en atarlos juntos para luego realizar una
nefrostomía desfuncionalizante. La reconstrucción se difiere hasta que el estado del
paciente lo permita.

33.6.4 Tratamiento quirúrgico del uréter contuso
Se propusieron varios enfoques para tratar una contusión del uréter que dependen
de la magnitud y el mecanismo de la lesión. Las contusiones no tratadas a menudo
se asocian con complicaciones, como la necrosis retardada, la formación de una
fístula urinaria y la estenosis ureteral, sobre todo después de heridas provocadas por
proyectiles de alta energía.
1.

La observación expectante en el caso de una contusión muy leve: se procede a
drenar la zona periureteral y tal vez a envolver al uréter en una funda de epiplón
o de peritoneo. Un escape de orina, aun cuando sea muy leve, es una indicación
para intervenir quirúrgicamente.

2.

El entablillado profiláctico del uréter (el método preferido): se introduce una
sonda adecuada en el uréter a través de una cistostomía y se la inserta en
dirección retrógrada para saltear el segmento contusionado y llegar hasta la
pelvis renal. La sonda se exterioriza en la zona suprapúbica y se retira después
de transcurridos 14 a 21 días. Se procede a drenar la región que circunda la
contusión.

3.

Las contusiones ureterales graves se tratan de la misma manera que la sección
del uréter: desbridamiento adecuado hasta llegar al tejido sano, anastomosis o
reimplantación y drenaje.

En todos los casos, está indicado el desbridamiento del músculo psoas ilíaco vecino.
Los factores determinantes del resultado final son el estado de los tejidos blandos
circundantes y la condición general del paciente.
El tiempo que insumen la resección con anastomosis
y el entablillado ureteral depende del estado general
del paciente y de la magnitud de la lesión de los tejidos
blandos vecinos.

550

LESIONES DEL APARATO UROGENITAL

33.6.5 Diagnóstico retardado y complicaciones
El diagnóstico retardado de una lesión ureteral generalmente es consecuencia de
un sección ureteral inadvertida que se presenta con un escape de orina durante el
período posoperatorio inmediato. La presentación clínica diferida también puede
deberse a una complicación que puede manifestarse en una fase relativamente
temprana con un escape urinario a través de una anastomosis primaria. El escape de
orina o la estenosis ureteral también pueden aparecer después de varios días o incluso
semanas en caso de desvascularización de un segmento ureteral, ya sea debido al
mecanismo de lesión propiamente dicho o a causas iatrogénicas, como la disección
excesiva o incluso el aplastamiento quirúrgico del uréter.
La orina puede dirigirse hacia el peritoneo y causar una peritonitis, en cuyo caso debe
practicarse una laparotomía a cielo abierto. Por otro lado, el escape de orina a veces se
limita al retroperitoneo y da origen a un urinoma que puede infectarse.
El procedimiento más seguro y más fácil para controlar una fístula urinaria es la
nefrostomía. Además, en la medida posible, se recomienda colocar una endoprótesis
ureteral en dirección anterógrada a través de una cistostomía. La derivación urinaria y
la endoprótesis ureteral suelen ser suficientes para permitir la cicatrización espontánea
del defecto que posibilita el escape de orina. En caso contrario, la nefrostomía debe
mantenerse hasta la reconstrucción ulterior del uréter.
La colección retroperitoneal de orina puede ser consecuencia de una lesión
inadvertida o del drenaje insuficiente del lecho renal. El urinoma a veces se detecta
en una PIV posoperatoria, pero con mayor frecuencia el diagnóstico es el resultado
de una sobreinfección. Si no se dispone de la tecnología necesaria para un abordaje
percutáneo, debe llevarse a cabo un drenaje quirúrgico abierto a través de una incisión
lumbar.
La obstrucción ureteral, generalmente diagnosticada en la PIV posoperatoria, debe
tratarse mediante resección segmentaria y reparación o reimplantación.

33.7

La vejiga

Las heridas de la vejiga pueden ser intraperitoneales o extraperitoneales y, por lo
general, se acompañan de lesiones de otros órganos pélvicos e intraperitoneales.

33.7.1

Diagnóstico

Se recomienda un alto grado de sospecha siempre que el proyectil atraviese la pelvis,
las nalgas o el perineo. Al igual que en el caso de cualquier otra herida del abdomen o
de la pelvis, están indicados el examen ginecológico y el tacto rectal. En los hombres,
es importante evaluar la localización y la integridad de la próstata.
Si el sondaje vesical no se acompaña de la evacuación de orina, se debe sospechar
una lesión vesical, pero sin descartar otras posibilidades, como la oliguria, la anuria
o la ruptura de la uretra posterior que impide el ingreso de la sonda en la vejiga.
No obstante, pacientes con pequeñas perforaciones vesicales intraperitoneales o
extraperitoneales pueden excretar hasta 300 ml de orina. Se recomienda insertar una
sonda vesical delgada (CH 14-16), salvo si existe la probabilidad de hematuria.

33

Puede observarse una hematuria macroscópica, pero no es raro que la lesión se
descubra solo cuando la laparotomía revele la presencia del balón de la sonda
urinaria en el abdomen abierto. Durante la exploración, debe prestarse mucha
atención a la posibilidad de heridas extraperitoneales de la superficie vesical posterior
y los segmentos distales de los uréteres. Si bien no son tan frecuentes como las
lesiones inadvertidas del uréter, las heridas vesicales extraperitoneales a menudo se
manifiestan con escape urinario después de la operación.
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Si el estado del paciente lo permite y si se cuenta con los recursos necesarios, la
cistografía retrógrada o la instilación de un colorante contribuyen al diagnóstico. Estos
procedimientos también pueden realizarse durante la operación.

33.7.2

Tratamiento quirúrgico

Las lesiones extraperitoneales leves de difícil acceso pueden tratarse con sondaje
permanente y el drenaje del espacio retropúbico prevesical durante una semana a
diez días.
Cualquier otra herida de la vejiga debe resecarse con prudencia y suturar en dos
capas con hilo absorbible: una primera sutura, continua mordiendo apenas la mucosa
y abarcando la totalidad de la submucosa, y una segunda sutura interrumpida del
músculo detrusor que, en caso de lesión intraperitoneal, debe incluir el peritoneo.
Es posible extirpar una gran parte de la vejiga sin riesgo de problemas ulteriores
relacionados con la disminución de la capacidad vesical.
Las lesiones muy cercanas al cuello vesical pueden comprometer la desembocadura
ureteral, y su reparación requiere prudencia y un abordaje intravesical. A veces, es
difícil evaluar la porción más distal del uréter e identificar los orificios ureterales debido
a la hemorragia o al edema. En estos casos, se recomienda la cateterización ureteral
retrógrada a través de la vejiga. Las lesiones del orificio de desembocadura ureteral,
del uréter intramural o de la porción más distal del uréter obligan a la reimplantación
ureteral.
Después de la reparación de la vejiga, se procede a drenar el espacio retropúbico y se
deja colocada una sonda uretral durante 10 a 14 días. El agregado de una cistostomía
suprapúbica solo es necesario si:
• la reparación de la vejiga es endeble;
• existe una lesión concomitante de la uretra;
• se prevé la necesidad de cateterización en el largo plazo debido a la presencia de
otras lesiones, sobre todo en los hombres.
La presencia de una lesión rectal o vaginal concurrente requiere la separación selectiva
de las paredes de los distintos órganos y su reparación individual. Se debe interponer
un colgajo de pedículo epiploico entre las líneas de sutura.
En un paciente hemodinámicamente inestable, el procedimiento de control de daños
consiste meramente en rellenar la vejiga mientras se evacúa la orina mediante drenajes
perivesicales. Una medida complementaria recomendable consiste en cateterizar los
uréteres y externalizar sus extremos. La reparación definitiva se lleva a cabo durante
la operación ulterior.

33.8

La próstata y la uretra posterior

Las heridas prostáticas causadas por proyectiles invariablemente afectan la uretra
posterior. Por lo tanto, desde una perspectiva quirúrgica, conviene considerar ambas
estructuras conjuntamente y separarlas de la uretra anterior y el pene. La lesión puede
implicar la uretra prostática en el nivel del cuello vesical o la uretra membranosa en el
nivel del diafragma urogenital. Los traumatismos no penetrantes de la próstata y de la
uretra son mucho más frecuentes que las heridas de bala, sobre todo después de una
fractura de la pelvis.

33.8.1 Diagnóstico y cuidados en el departamento de emergencias
Las lesiones de la próstata y de la uretra nunca son fatales
por sí mismas, pero las lesiones pélvicas o abdominales
asociadas pueden ser letales.
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Los signos que despiertan la sospecha de lesión comprenden la imposibilidad de
orinar, la presencia de sangre en el meato externo y la vecindad del canal de la herida.
El tacto rectal a menudo solo revela una tumefacción causada por el hematoma y el
edema. A veces, es posible palpar una próstata flotante en un nivel alto de la pelvis,
y este hallazgo invariablemente es una indicación para la intervención quirúrgica
inmediata. La uretrocistografía retrógrada, de estar disponible, y si el estado del
paciente lo permite, es un estudio auxiliar útil.
Técnicas radiológicas
URETROGRAFÍA:

CISTOGRAFÍA:

• retrógrada

• retrógrada

• con 15 ml a 20 ml de material de
contraste sin diluir

• con 300 ml de material de contraste
diluido

• con una sonda n.º 8

• proyecciones anterior, posterior,
oblicua y durante el drenaje

• con 1,5 ml a 2 ml en balón

Si se sospecha la presencia de una lesión, no se debe intentar introducir una sonda
uretral antes de la intervención quirúrgica para evitar convertir un desgarro parcial en
un desgarro completo.

33.8.2 Tratamiento quirúrgico
El abordaje óptimo de la próstata y la uretra posterior es a través de la vejiga. Una
herida de bala a través del cuello vesical requiere el desbridamiento de la próstata y la
uretra, y un sondaje uretral permanente.
La lesión de la uretra membranosa en el nivel del diafragma urogenital típicamente
remeda la lesión en cizalla de un traumatismo cerrado como consecuencia de una
fractura de la pelvis. La sección de la uretra determina que la vejiga y la próstata se
desplacen hacia arriba y la interrupción de la continuidad de las vías urinarias. Después
del desbridamiento de la uretra y de los tejidos perivesicales, el tratamiento quirúrgico
también se basa en los mismos principios que en el caso de un traumatismo cerrado.
El flujo urinario se debe derivar o restablecer a través de un aparato urinario intacto.
El procedimiento de control de daños consiste en rellenar el lecho prostático y el
espacio prevesical y en realizar una cistostomía suprapúbica simple. En el paciente
estable, debe intentar restablecerse la continuidad de las vías urinarias, lo que no
siempre es sencillo. El método más conocido para lograrlo es la técnica en chemin-defer (vías de ferrocarril).
  

    

Figuras 33.16.1–33.16.4

N. Papas /CICR

N. Papas /CICR

Pasos que ilustran el procedimiento “en vías
de ferrocarril” (chemin de fer) utilizado para la
reparación de una lesión de la uretra posterior.

Figura 33.16.1

Figura 33.16.2

Se coloca una sonda urinaria (CH 16-18) a través
del pene. Se inserta una segunda sonda
(CH 20-24) en el interior del orificio uretral
intravesical a través de una cistostomía
suprapúbica.

Ambos catéteres se recuperan en el espacio
prevesical y se procede a atar sus extremos
entre sí con una ligadura introducida a través de
los orificios de drenaje.
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N. Papas /CICR

   

N. Papas /CICR

  

Figura 33.16.3

Figura 33.16.4

Se ejerce tracción sobre la sonda vesical para
dirigir la sonda peneana hacia el interior de la
vejiga y se procede a inflar el balón. Luego se
anuda en su extremo un hilo grueso no absorbible
y se lo exterioriza a través de la pared abdominal.
Si la sonda se desliza hacia afuera o se obstruye,
el hilo puede utilizarse para introducir un nuevo
catéter en la vejiga más allá del sitio de la lesión.

Se infla el balón de la sonda vesical y se
exterioriza esta última a través de una
cistostomía suprapúbica. Se coloca un drenaje
en el espacio prevesical.

La sutura de los extremos seccionados de la uretra no es posible y está indicada la
anastomosis sin sutura mediante uno o ambos procedimientos siguientes:
1.

Se colocan puntos de sutura de colchonero con hilo no absorbible a través del
perineo a ambos lados de la próstata y se ejerce tracción para llevar la próstata
hacia abajo y aproximar ambos extremos de la uretra. Las suturas se atan por
arriba de botones de camisa o de un fragmento de tubería plástica en el perineo
y se retiran después de la cicatrización (dos a tres semanas).

2.

Se colocan puntos de sutura laterales directos a través de la cápsula prostática y
hacia abajo en los tejidos parauretrales de cada lado con hilo de sutura sintético
absorbible n.º 1.

El espacio prevesical debe drenarse mientras fluya orina a través de la cistostomía.
La sonda suprapúbica generalmente puede pinzarse después de transcurridos 5 a 7
días y, si no se observa un escape de orina, puede extraerse el día siguiente. La sonda
uretral se retira después de transcurridas tres semanas.
El paciente debe ser informado de la posibilidad de que padezca una disfunción
sexual, y es importante seguir la evolución de este trastorno; a veces, la herida afecta
los nervios pélvicos y el paciente puede necesitar apoyo psicológico.

33.8.3 Secuelas y complicaciones
Las complicaciones más importantes son la infección y la estenosis de la anastomosis.
Este último trastorno requiere dilatación y, quizás, una nueva intervención
quirúrgica reconstructiva. La infección se propaga a lo largo de los planos fasciales
comprometidos y puede afectar el perineo y la región interna de los muslos, o ascender
hacia el abdomen y el tórax. La infección puede dar lugar a la formación de una fístula
uretrocutánea, de divertículos periuretrales o a una complicación más rara, pero más
peligrosa, denominada fascitis necrosante (gangrena de Fournier; v. la sección 13.3.5).
La reparación de las lesiones de los segmentos anterior y posterior de la uretra puede
requerir la dilatación después de transcurridas seis semanas. Debe realizarse un
seguimiento mediante una uretrografía después de tres meses para poder detectar
una estenosis que requiera una dilatación periódica. Si no es posible efectuar una
uretroplastía, será necesario recurrir a la dilatación cada tres meses de por vida.
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33.9

Genitales externos y uretra anterior masculinos

Contrariamente a lo que generalmente se piensa, las lesiones de los genitales
masculinos no son potencialmente mortales, pero pueden provocar alteraciones
sexuales y psicológicas en el largo plazo y debilitar la autoestima.

33.9.1

Diagnóstico

Las lesiones de los genitales externos suelen ser evidentes. Sin embargo, el examen
físico completo puede ser difícil debido a la inflamación y al dolor, sobre todo en el
caso del pene, en las cuales la sangre y la orina se pueden extravasar a lo largo de
planos fasciales y dirigirse hacia el escroto, el perineo e incluso la región púbica. Por
otra parte, una pequeña perforación del escroto causada por un proyectil puede
asociarse con una desorganización completa del testículo subyacente. La lesión por
onda expansiva primaria con estallido testicular es una entidad bien conocida. Las
lesiones del patrón 1 por minas explosivas a menudo afectan el perineo y los genitales.
Al igual que en el caso de la uretra posterior, si se sospecha la presencia de una lesión
no se debe intentar introducir una sonda antes de la cirugía si se sospecha una lesión,
para evitar que un desgarro parcial se convierta en un desgarro completo.

33.9.2 Tratamiento quirúrgico
La mayoría de las heridas del escroto y el pene pueden cerrarse por primera
después del desbridamiento (una de las excepciones a la regla). Está indicada la
colocación de un drenaje por declive debido a la probabilidad de acumulación de
un hematoma; el drenaje debe retirarse después de transcurridas 24 a 48 horas. Sin
embargo, las lesiones provocadas por minas antipersonal explosivas, aun las más leves,
invariablemente deben permanecer abiertas hasta el cierre primario retardado (en
este caso, generalmente a las 48 horas).
La uretra anterior
El tratamiento de las lesiones de la uretra anterior depende del estado general del
paciente y de la magnitud de la destrucción tisular. En un paciente hemodinámicamente
estable, puede instaurarse un tratamiento inmediato. Si se opta por un enfoque de
control de daños a causa de las lesiones asociadas, la operación primaria se lleva
a cabo en una fase ulterior, una vez que el edema y la inflamación hayan remitido
lo suficiente. El tratamiento diferido por lo general consiste en una intervención
quirúrgica reconstructiva tres meses más tarde.

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR
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Figura 33.17.1

Figura 33.17.2

Figura 33.17.3

Este paciente sufrió una herida de bala en el
escroto y el pene. El proyectil causal fue una bala
fragmentada producto de un rebote que ya había
perdido la mayor parte de su energía cinética.

Radiografía que revela la presencia de la bala
deformada.

Uretrografía que revela una laceración parcial de
la uretra peneana anterior.

El tratamiento quirúrgico depende de la magnitud de la lesión. Durante la reparación
siempre es preferible colocar una sonda urinaria de silicona, si está disponible.
1.

Laceración parcial no mayor de 2 cm de ancho: sutura directa en ángulo
recto con respecto al eje longitudinal de la uretra para prevenir la estenosis.
La reparación debe efectuarse sobre una sonda (CH 12 a 14) que deberá
permanecer in situ durante tres a cuatro semanas. Por lo general, no es necesario
realizar una cistostomía.
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2.

Sección completa de la uretra con una distancia entre los extremos no mayor de
4 cm después del desbridamiento: reconstrucción mediante una anastomosis
terminoterminal después de la movilización de los extremos proximal y distal.
La inserción de las sondas desde el pene y la vejiga mediante la técnica en
chemin-de-fer ayuda a identificar los extremos uretrales en el interior de un
hematoma. La uretra se desbrida en dirección retrógrada hasta llegar al tejido
bien vascularizado y sano capaz de retener las suturas.
Ambos extremos uretrales se espatulan, y la anastomosis se completa mediante
puntos interrumpidos con hilo fino absorbible 4/0 alrededor de una sonda. Para
inmovilizar el lugar de reparación y prevenir la estenosis de la anastomosis, la
mucosa y la pared de la uretra se suturan bilateralmente a los cuerpos cavernosos.
La anastomosis final debe ser entablillada con una sonda durante 14 días. Una
cistostomía suprapúbica garantiza la derivación urinaria para permitir la cicatrización
de la uretra. Después de cuatro semanas, se puede intentar pinzar la sonda
suprapúbica: si se restablece la micción normal, la sonda se puede extraer sin riesgo.
De estar disponible, la cistouretrografía miccional ayuda a determinar el momento
adecuado para efectuar la prueba de pinzamiento de la sonda suprapúbica.

3.

Sección completa de la uretra con una distancia entre los extremos mayor de 4 cm:
la anastomosis primaria no es posible, y se requiere una reparación por etapas.
La herida se desbrida y se reparan los cuerpos cavernosos. Se crea una
hipospadia quirúrgica sobre una sonda permanente. Por lo general, se lleva
a cabo una uretroplastia tres meses más tarde y se la protege mediante una
cistostomía suprapúbica.

Figuras 33.18.1–33.18.5

El seguimiento con uretrografía y la dilatación según necesidad se basan en el mismo
protocolo que para las lesiones de la uretra posterior.

Reparación de una lesión del bulbo de la uretra
peneana.

C. Pacitti / CICR

C. Pacitti / CICR

C. Pacitti / CICR

  

      

Figura 33.18.1

Figura 33.18.2

Figura 33.18.3

Herida de bala del bulbo de la uretra del pene
abordada a través del perineo.

Control de los segmentos proximal (indicado
por la punta de la sonda urinaria) y distal.

Los dos segmentos pueden aproximarse sin
tensión.
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C. Pacitti / CICR

       

Figura 33.18.4

Figura 33.18.5

La uretra reparada será recubierta con un
colgajo del músculo bulbocavernoso.

Cierre de la herida perineal.
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El pene
La lesión uretral concomitante generalmente relega a un segundo plano las heridas
del pene. El desbridamiento de las heridas uretral y peneana requiere la exploración
y la reparación de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Estas estructuras
pueden repararse en forma primaria después de un desbridamiento mínimo debido
a su abundante irrigación sanguínea. La túnica albugínea de los cuerpos cavernosos
en estado fláccido mide 2 mm de espesor y tolera perfectamente los puntos de sutura
(interrumpidos con hilo sintético absorbible 3/0). El objetivo es restablecer la anatomía
en la mayor medida posible. El paciente debe ser informado acerca de la posibilidad
de una disfunción eréctil, y este trastorno requiere un seguimiento ulterior. En el caso
de lesiones graves, pueden estar indicados procedimientos de reconstrucción por
etapas después de un desbridamiento conservador, sobre todo de la lesión uretral
asociada. En casos de lesión masiva, a veces es necesaria la amputación del cuerpo
del pene.
El escroto y su contenido
Las heridas del escroto requieren la exploración quirúrgica. Un testículo muy
desorganizado requiere una orquiectomía. Las lesiones incompletas se desbridan
en forma conservadora: los túbulos seminíferos extruidos o necróticos se extirpan
y el testículo se irriga abundantemente. La túnica albugínea siempre debe cerrarse
meticulosamente mediante una sutura continua con hilo absorbible 4/0 para prevenir
la formación de una fístula. En la experiencia de los cirujanos del CICR, las lesiones
bilaterales afectan hasta un 33% de los pacientes con lesiones testiculares. Por razones
de fisiología hormonal, es importante dejar un resto de tejido testicular viable para
evitar el tratamiento de reemplazo hormonal.
  

  

     

Figuras 33.19.1–33.19.4

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR

Destrucción de los testículos y orquiectomía.

Figura 33.19.1

Figura 33.19.2

Herida de bala del escroto. El paciente llegó
varios días después de la lesión.

Un testículo estaba totalmente desorganizado
y se trató con una orquiectomía. La herida se
dejó abierta debido a la presentación tardía del
paciente.

  

   

H. Nasreddine / CICR

H. Nasreddine / CICR
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Figura 33.19.3

Figura 33.19.4

La herida en el momento del cierre primario
retardado.

Sutura de la piel alrededor de una sonda de
goma.

Las lesiones del epidídimo o del conducto deferente se desbridan y luego se
procede a ligar estas estructuras y a aceptar las consecuencias. También se ligan los
vasos sanguíneos del cordón espermático. El paciente debe ser informado de las
consecuencias del tratamiento y recibir el apoyo psicológico necesario.
Luego se desbrida y se cierra ante todo la herida de la piel escrotal. Si testículos viables
permanecen expuestos debido a una avulsión por desguantamiento de toda la piel
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del escroto, se pueden aplicar apósitos embebidos en solución fisiológica o rodeados
de una bolsa de piel inguinal o femoral para conferir una protección temporaria hasta
la reconstrucción definitiva. Las técnicas de reconstrucción comprenden el cierre
primario después del estiramiento de la piel escrotal, el injerto de piel, la cobertura
con un colgajo de rotación inguinofemoral o una combinación de estos métodos.

33.10 Genitales femeninos y la uretra
Las lesiones por arma de fuego de los genitales femeninos pueden afectar cualquiera de
las otras estructuras pélvicas. Los genitales externos poseen una irrigación sanguínea
abundante y los traumatismos pueden provocar una hemorragia considerable. Sin
embargo, al igual que en el caso de los genitales masculinos, por lo general existen
otras lesiones más graves cuyo tratamiento es prioritario.

33.10.1 Diagnóstico

F. Irmay / CICR

Las lesiones pueden afectar la vulva o la vagina. Las lesiones vaginales pueden ser
simples o complejas y comprometer la uretra, la vejiga, el ano-recto o el diafragma
urogenital.

Figura 33.20
Herida perineal importante por arma de fuego
que compromete la vagina y el ano.

Siempre que se detecte la presencia de sangre o de un hematoma en la vagina, se
debe llevar a cabo un examen ginecológico meticuloso con espéculo. Es importante
no confundir este hallazgo con la menstruación ni atribuirlo erróneamente a ella. A
menudo, el examen ginecológico solo es posible con anestesia general. También está
indicado el tacto rectal. De estar disponible, la uretrocistografía puede contribuir al
diagnóstico.

33.10.2 Tratamiento quirúrgico
El útero no gestante es un músculo simple, pero muy denso que puede ser suturado.
Un desgarro muy importante puede ser tratado con una histerectomía subtotal si el
cuello uterino está indemne. Las lesiones leves de los ovarios o de las trompas de
Falopio se pueden suturar; las lesiones más graves requieren ooforectomía o ligadura
de la trompa afectada.
El desbridamiento de las heridas simples de la vulva y la vagina debe ser conservador
y, en la mayoría de los casos, es posible el cierre primario inmediato. Se debe intentar
restablecer la anatomía normal mediante la inserción de un relleno vaginal envuelto
en gasa vaselinada. Aun cuando no se haya producido una lesión uretral, está indicada
la inserción de una sonda vesical, dado que el edema vulvar puede interferir con el
flujo urinario.
Las lesiones complejas de la vagina requieren cierre en capas de la pared vaginal y de
la vejiga o el recto, como para la reparación de fístulas vesicovaginales y rectovaginales,
y la reconstrucción del diafragma urogenital. Las lesiones vesicales se tratan con
cistostomía suprapúbica y drenaje prevesical; las lesiones anorrectales requieren
una derivación fecal. También en este caso están indicadas la inserción de una sonda
uretral y la aplicación de un relleno vaginal.
La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina y, por lo tanto, más
difícil de movilizar. Además, está estrechamente adherida a la vagina y toda lesión
uretral afecta invariablemente la pared vaginal. La creación de colgajos vaginales
puede ayudar a movilizar la uretra lo suficiente como para efectuar una anastomosis
directa. La colocación de una sonda uretral contribuye al diagnóstico; para ello, puede
ser necesario recurrir a la técnica en chemin-de-fer e introducir la primera sonda en
dirección retrógrada a través de la vejiga. Incluso en los casos en los que la reparación
de la uretra no es posible, la colocación de un catéter facilita la realineación uretral. En
todos los casos, está indicada la realización de una cistostomía suprapúbica.
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33.11 Cuidados posoperatorios
Se administran analgésicos y antibióticos conforme a lo indicado en el protocolo. Por
lo general, los cuidados posoperatorios ulteriores están determinados por las lesiones
abdominales o pélvicas asociadas.
El protocolo para el manejo de una sonda urinaria permanente, ya sea uretral o vesical,
después de la reparación de algún segmento de las vías urinarias es similar al de los
pacientes con una lesión de la médula espinal (v. la sección 36.9.1). La prevención
de la incrustación y la infección de la sonda requiere un flujo urinario de al menos
1000 ml/24 horas. La región del meato alrededor de la sonda debe limpiarse con un
antiséptico dos veces al día.

33
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Principios básicos
En circunstancias en las que la sangre para transfusiones escasea, la autotransfusión puede salvar
vidas.
Incluso cuando se dispone de una cantidad suficiente de sangre de banco, en el caso de una
hemorragia masiva la autotransfusión puede salvar la vida.
La posibilidad de autotransfusión debe contemplarse en una fase temprana en pacientes con una
hemorragia importante, sobre todo si proviene del tórax y el abdomen.
El personal de enfermería del quirófano debe estar debidamente capacitado para manejar el
equipo necesario.
Verificar que el equipo necesario se encuentre disponible en el quirófano.

34.1

Fundamentos de la autotransfusión

La idea de reemplazar la sangre perdida ha estado presente en el pensamiento médico
desde hace siglos. En la era premoderna, se intentó transfundir sangre de animales a
seres humanos y de seres humanos a seres humanos, por lo general con resultados
catastróficos. La noción de autotransfusión es antigua, y el método fue utilizado con
éxito por primera vez en 1818 por James Blundell1.
“Con demasiada frecuencia, se desechan varios litros de
sangre provenientes de pacientes con una hemorragia
masiva. Nosotros pensamos que esta sangre autóloga
representa la terapia de reemplazo más fácilmente
disponible, abundante, rápida y sin riesgo en estas
situaciones de urgencia.”
R. A. Griswold y A.B. Ortner 2

Sin embargo, desde la clasificación de grupos sanguíneos de Landsteiner a comienzos
del siglo XX y a medida que se desarrollaron técnicas más modernas de recolección y
almacenamiento de sangre, la donación de sangre se ha convertido en un pilar estándar
de la atención médica. Esta evolución determinó que el recurso de la autotransfusión
se utilice en forma esporádica; solicitar sangre al banco de sangre era mucho más fácil
que recolectarla en el quirófano para volver a infundirla en el mismo paciente.
No obstante, la autotransfusión intraoperatoria para pacientes con una hemorragia
masiva en una situación aguda ha sido “redescubierta” en numerosas ocasiones
por muchos cirujanos que contaban con recursos limitados, sobre todo durante un
conflicto armado. Incluso en hospitales modernos con una mayor disponibilidad
de sangre y de componentes sanguíneos, numerosos cirujanos siguen prefiriendo
la autotransfusión. La sangre para autotransfusión está ampliamente disponible, es
caliente, no implica ningún riesgo de enfermedad transmisible y es fisiológicamente
más similar a la sangre circulante que la sangre almacenada y sus componentes.

34

1 James Blundell (1791-1878), obstetra británico que recuperó la sangre de la vagina de pacientes con
hemorragia posparto y la inyectó con una jeringa.
2 Griswold RA., Ortner AB., The use of autotransfusion in surgery of the serous cavities, Surg Gynecol Obstet, 1943;
77: 167-177.
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“Es significativo que la única sangre perfectamente
compatible para su transfusión sea la propia sangre del
paciente.”
H.T. Langston, G. Milles y W. Delassandro3

La utilización más generalizada de la autotransfusión en la actualidad fue
consecuencia del desarrollo de la cirugía cardiaca y del advenimiento de equipos
de alta complejidad: la tecnología de recuperación celular. Recientemente, se han
escrito numerosos artículos acerca de la recuperación celular y las técnicas Cell Saver®,
tanto para procedimientos programados como para operaciones de urgencia. Este
método requiere una tecnología compleja y técnicos bien entrenados para recolectar,
centrifugar, lavar y filtrar la sangre derramada y producir de ese modo sangre procesada.
En el contexto de escasos recursos y condiciones precarias en el cual deben
desempeñar sus tareas los cirujanos responsables de la atención de los heridos de
guerra, algunos procedimientos sencillos de autotransfusión pueden ayudar a
salvar vidas. Varios autores describieron diversos métodos simples para recuperar y
utilizar la sangre derramada no procesada en pacientes traumatizados y en pacientes
obstétricos; estas técnicas fueron aplicadas por los equipos de cirugía del CICR.

V. Sasin / CICR

Como se ha mencionado con frecuencia en este manual, el trabajo con recursos
limitados a menudo implica una disponibilidad limitada o nula de sangre
para transfusiones. Ante un paciente que ha sufrido una lesión grave, pero no
necesariamente fatal, y que probablemente fallezca como consecuencia de la
imposibilidad de transfundirlo por falta de sangre, inevitablemente surge la idea de la
autotransfusión. Como todas las intervenciones médicas, la autotransfusión se asocia
con ventajas, desventajas y complicaciones potenciales que deben tenerse presentes.
Figura 34.1
La autotransfusión ha sido “redescubierta” en
varias ocasiones por cirujanos que trabajan en
un contexto de escasos recursos: Dr. Ahmed
Mohamed Ahmed “Tajir”, cirujano en jefe,
hospital Keysaney, Media Luna Roja Somalí,
Mogadiscio.

El “redescubrimiento” de la autotransfusión se debió a la
desesperada necesidad de sangre en ciertas situaciones
agudas.

34.2

Metodología de la autotransfusión

Se describió un espectro de métodos y dispositivos para la autotransfusión que
abarca desde técnicas muy simples e improvisadas hasta equipos comerciales de
alta complejidad. Sin embargo, todos estos métodos poseen ciertas características
comunes y el procedimiento propiamente dicho ha sido normalizado. La figura 34.2
describe la metodología general.
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3 Langston HT., Milles G., Dalessandro W., Further experiences with autogenous blood transfusions, Ann Surg,
1963; 158: 333-336.
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Figura 34.2
Proceso y metodología de la autotransfusión.

Recolección de sangre

Sistema abierto

Sistema cerrado

Sin dispositivo

Con dispositivo

Filtro

Reservorio con/sin
anticoagulante

Sangre procesada
lavada y centrifugada

Sangre no procesada

Reinfusión en el paciente

Todos los sistemas incluyen un método para recolectar la sangre derramada y
almacenarla en algún tipo de reservorio desde donde se vuelve a infundir en el
paciente; la filtración tiene lugar en una etapa o más del proceso.
Un sistema abierto expone la sangre recolectada al aire atmosférico. Un sistema
cerrado recupera la sangre mediante un dispositivo colector especial, como un
aparato de succión, o a través de un tubo torácico durante la evacuación normal de
un hemotórax. En ambos sistemas, la sangre recolectada se almacena en algún tipo de
reservorio y puede experimentar o no un proceso de filtración.
      
K.N Joshi - K.B Shrestha / Lumbini Zonal Hospital, Nepal

Hacia el
aparato de
aspiración
Tubo de
aspiración

Gasa

Frasco con
anticoagulante
Sangre
recolectada

Reservorio de
sangre derramada

Figura 34.3.1

Figura 34.3.2

Sistema abierto para la recolección de sangre
utilizando un recipiente de acero inoxidable.

Método de aspiración cerrado para la
recolección de sangre. Se envuelve una
compresa de gasa alrededor de la boquilla de
aspiración como primer método de filtración.
34

La sangre no procesada es la sangre derramada cruda. La sangre procesada es aspirada
por el sistema de succión hacia un aparato especial que agrega un anticoagulante y
luego filtra, lava y centrifuga la sangre para generar un concentrado de glóbulos rojos
con un hematocrito que oscila entre un 50% y un 70%. Durante el proceso de lavado,
se eliminan casi todas las proteínas plasmáticas, incluidos los factores de coagulación
y las plaquetas, y la hemoglobina libre; los residuos celulares y el anticoagulante.
El proceso puede tardar hasta diez minutos. La operación de estos sistemas
mecánicos requiere personal experimentado que garantice un funcionamiento y un
mantenimiento adecuados.
Desde el reservorio, la sangre, procesada o no, es reinfundida en el paciente después
de haber pasado por otro filtro o por una serie de filtros.
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Sangre no procesada: la sangre derramada se recolecta, se filtra y se reinfunde
directamente en el paciente.
Sangre procesada: se incluye una fase de lavado celular que elimina todas
las proteínas y plaquetas del suero y solo se reinfunde en el paciente la masa
eritrocítica.

34.3

Cambios fisiopatológicos

La sangre derramada difiere de la sangre intravascular circulante por su composición.
El procedimiento de recolección también altera la composición de la sangre.
La gran mayoría de los estudios de los cambios fisiopatológicos en la sangre
autotransfundida se refieren a la sangre procesada. No siempre es posible determinar
con precisión los cambios que se deben a la autotransfusión propiamente dicha
y los cambios secundarios al proceso de lavado y suspensión. Algunos cambios
son comunes a todas las formas de autotransfusión y otros dependen de la técnica
empleada.
Una vez que tenga lugar algún grado de coagulación, la sangre recuperada muestra
una disminución del hematocrito como consecuencia del atrapamiento de eritrocitos
sanguíneos en los coágulos y el aumento de la hemólisis con un incremento
resultante del nivel de hemoglobina libre. Si bien esta sangre es “anémica”, posee un
alto grado de oxigenación, un pH cercano al normal y niveles casi normales de factores
de coagulación lábiles y de 2, 3-difosfoglicerato (2, 3-DPG), además de un índice de
supervivencia eritrocítica normal en comparación con la sangre de banco.
La activación de la cascada de coagulación consume cierta cantidad de plaquetas,
fibrinógeno y otros factores de coagulación. El contacto con los tejidos y las serosas
dañadas y, en el caso del tórax, la acción mecánica de los pulmones y el corazón
también inducen algunas modificaciones en la sangre no procesada. Los resultados
finales comprenden la prolongación del tiempo de protrombina (TP) y del tiempo
parcial de tromboplastina (TPT), la disminución del nivel de fibrinógeno y el aumento
del nivel de productos de degradación de la fibrina en la sangre autotransfundida.
Estos parámetros se normalizan en el curso de 24 a 72 horas.
La sangre recolectada del tórax por lo general no coagula porque está desfibrinogenada
y, en consecuencia, se asocia con un recuento de plaquetas casi normal. Sin embargo,
si la hemorragia proviene de los grandes vasos, es posible que el tiempo transcurrido
no haya sido suficiente para que se produzca la desfibrinación. En la cavidad
peritoneal, la sangre derramada incluye microagregados de plaquetas, glóbulos
rojos y restos particulados, que son una causa demostrada de coagulopatía. En el
caso de ruptura de un embarazo ectópico, los productos trofoblásticos promueven
un proceso de coagulación intravascular diseminada (CID). En la sangre recuperada
de las extremidades después de una fractura, los microagregados incluyen glóbulos
adiposos que pueden causar embolia grasa.
Sin embargo, en la práctica clínica la autotransfusión ha demostrado ser segura y
eficaz y solo induce alteraciones hematológicas transitorias que desaparecen dentro
de las 72 horas después de la operación. Además, la autotransfusión no se asocia
con un aumento de la mortalidad ni de la tasa de complicaciones hematológicas,
cardiopulmonares o renales en comparación con los valores considerados normales
en estos pacientes que sufrieron lesiones graves.

34.4

Indicaciones

La autotransfusión debe ser considerada en el contexto de un enfoque quirúrgico
adecuado en un paciente hemorrágico, que debe incluir el control temprano de
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la hemorragia y una hemostasia meticulosa. La primera y principal indicación es la
necesidad de una fuente de sangre de emergencia en casos de hemorragia aguda y
masiva diagnosticada clínicamente antes de la intervención quirúrgica. Este tipo de
hemorragia por lo general proviene de una cavidad corporal (el tórax o el abdomen).
Un valor de hematocrito inferior al 35% en el momento del ingreso al hospital y un
requerimiento de cristaloides que supere los 2.000 ml deben alertar al cirujano y
al anestesista de la posible necesidad de recurrir a la autotransfusión. Este método
se utilizó con mayor frecuencia en casos de embarazo ectópico y de hemotórax
masivo. Otra indicación importante es una pérdida de sangre importante después de
comenzada la operación, por lo general una laparotomía.
Una pérdida de sangre rápida de hasta 1.000 ml (20% del volumen sanguíneo
estimado) puede ser compensada mediante la administración de cristaloides por
vía IV y por los mecanismos homeostáticos del organismo. Cuando la pérdida rápida
de sangre es mayor a 1.000 ml, los mecanismos compensatorios comienzan a fallar
gradualmente. Dado que la autotransfusión no está exenta de complicaciones, la
disponibilidad de sangre de donante es un factor principal para determinar en qué
momento es necesario recurrir a la autotransfusión, especialmente en pacientes con
un grupo sanguíneo infrecuente.
Contemplar la posibilidad de autotransfusión cuando la
pérdida rápida de sangre es mayor al 20% del volumen
sanguíneo (1.000 ml).
La situación es diferente en un paciente que ha sufrido una demora de la evacuación y
que perdió 1.000 ml o más de sangre, pero llega al hospital en un estado relativamente
estable. En este caso, el organismo compensó la pérdida de sangre con relativa
eficacia. Sin embargo, el cuadro clínico de estos pacientes a menudo se complica
por el secuestro del edema secundario al traumatismo tisular y la deshidratación;
si se instala un shock, será de tipo hipovolémico, pero no totalmente hemorrágico.
El tratamiento inicial se basa en la reanimación con cristaloides por vía IV antes de
la intervención quirúrgica, como se mencionó en la sección 8.5.4 en relación con la
reanimación hipotensiva. En este subgrupo de pacientes, no se conoce con certeza el
umbral a partir del cual estaría indicada la autotransfusión.
Tampoco se sabe con exactitud cuál es el período “seguro” para la recuperación de
la sangre derramada en una cavidad corporal. Los informes publicados difieren y,
en casos de hemotórax provocado por heridas de guerra, los lapsos recomendados
varían entre algunas horas y tres días4.
El umbral para la autotransfusión estaría determinado sobre todo por el grado
de urgencia y la ausencia de otra fuente de sangre. El sentido común indica que
un paciente moribundo sobre la mesa de operaciones sin otra fuente de sangre
disponible podría beneficiarse de la autotransfusión independientemente de cuándo
se haya producido la lesión.
En el caso de un paciente en shock, pero no agonizante, cuya condición se puede
mantener bajo control mediante la administración de cristaloides IV, plasma,
expansores del plasma y la escasa sangre disponible, es esencial el juicio clínico
del cirujano y del anestesista para determinar la necesidad de autotransfusión. Las
contraindicaciones absolutas comprenden un olor muy fétido y la hemolización
evidente de la sangre.

34

En la práctica del CICR, por lo general se establece un límite de seis horas. Sin embargo,
la amplia diversidad de factores y la situación particular de cada paciente impiden
determinar un valor más preciso y los cirujanos del CICR no pueden efectuar una
recomendación específica. No obstante, un plazo de seis horas cubre la mayoría de los
pacientes con hemorragia aguda que llegan hospital con vida, pero cuya reanimación
puede requerir una autotransfusión.
4 Roostar L., Gunshot Chest Injuries, Tartu, Estonia, Tartu University Press; 1996: p. 34.
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La tercera indicación para la autotransfusión es el período posoperatorio. La sangre
que drena en forma continua puede ser recuperada de los drenajes torácicos y
mediastínicos, por ejemplo, en una situación aguda, y reinfundida, aunque este
enfoque rara vez se practica en un contexto de recursos limitados, ya que requiere un
alto grado de supervisión y de cuidados de enfermería.

34.5

Métodos prácticos de autotransfusión

El sistema óptimo para autotransfusión en un contexto de recursos limitados debe
ser sencillo, seguro y barato, no necesitar una fuente de alimentación y requerir una
mínima cantidad de recursos humanos. Por lo tanto, en este manual solo se describirán
métodos básicos que no requieran tecnología de recuperación celular. La eficiencia
de la autotransfusión depende en gran medida de la capacidad de recuperar sangre
rápidamente en una forma utilitaria. Ello implica que los materiales necesarios deben
prepararse con anterioridad y estar listos para su uso.

34.5.1 El tórax
El ejemplo más obvio y más frecuente de sistema de autotransfusión es una sonda
pleural intercostal conectada a algún tipo de dispositivo de recolección.
En casos extremos de hemotórax masivo (más de 2.000 ml), se debe perder la menor
cantidad de tiempo posible. En este caso, el método más simple es la técnica del frasco
recolector invertido. El frasco recolector estéril con 100 ml de solución fisiológica en
su interior que recibe la sangre se desconecta y se invierte para convertirlo en el
equipo de infusión. Este frasco es reemplazado por otro frasco para recolectar una
mayor cantidad de sangre. En pacientes agonizantes, los equipos quirúrgicos del CICR
utilizaron bolsas recolectoras de orina sin solución fisiológica para recuperar la sangre
de un hemotórax; es importante descartar la presencia de una válvula unidireccional.
En ambos métodos, la sangre es filtrada a través de un equipo de transfusión estándar.
Figura 34.4

E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía

Recolección de sangre a través de una sonda
pleural mediante una jeringa.

En una situación menos urgente y en la que se cuenta con más tiempo para la
preparación, es preferible utilizar un sistema de doble filtración. La sangre se filtra a
través de un embudo de metal esterilizado revestido de 6 a 8 capas de gasa estéril y se
recolecta directamente del drenaje torácico en un frasco de plástico o de vidrio estéril.
Una vez lleno el frasco, se coloca el tapón de goma y la sangre se reinfunde en forma
inmediata.
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Figura 34.5

N. Papas / CICR

Recolección y filtración de la sangre proveniente
de la cavidad pleural en un frasco de vidrio
estéril para su autotransfusión inmediata.

Observación:
Los frascos de vidrio autoesterilizables a repetición (500 ml) siguen siendo
ampliamente utilizados en los hospitales rurales y misioneros que preparan sus
propios líquidos intravenosos. Estos frascos poseen una tapa de goma y una tapa de
aluminio a rosca. En la actualidad, se dispone de frascos reesterilizables de plástico.
Los frascos esterilizados deben ser envasados en forma individual y almacenados en
el departamento de emergencias y en el quirófano.
  

Figura 34.6

N. Papas / CICR

Filtración y recolección de sangre en una bolsa
de transfusión sanguínea: un sistema alternativo
en ausencia de frascos adecuados5.

34

Todos estos sistemas requieren una tubuladura de diámetro suficiente para la
evacuación rápida y la reinfusión expeditiva de la sangre recolectada siempre que
se lo considere necesario. La práctica habitual consiste en utilizar un equipo de
administración de sangre convencional con filtro incorporado. Sin embargo, cada
unidad de sangre requiere un nuevo sistema de goteo.

5 Contribución de S. Whitehead, Hospital Mauá, Kenia, adaptado de M. King, Primary Surgery.
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34.5.2 El abdomen y las extremidades
A diferencia de lo observado en el tórax, en donde una sola filtración de la sangre
recolectada es suficiente en situaciones extremas, porque la mayor parte de la sangre
es fluida y el contenido de material microparticulado es mínimo, la sangre proveniente
del abdomen o de las extremidades debe ser filtrada dos veces.
El método abierto basado en la recolección de sangre en una palangana o en una batea
con un cucharón de sopa es sencillo, se puede improvisar fácilmente y se asocia con
un bajo grado de hemólisis, pero es ineficiente, lento y engorroso. En presencia de un
abdomen lleno de sangre y con una hemorragia activa, la reacción natural y correcta
consiste en limpiar el campo lo más rápido posible para detener la hemorragia. La
recuperación de sangre es menos importante que el control de la hemorragia, y la
recolección de sangre en una palangana con un cucharón interfiere con el proceso de
hemostasia quirúrgica. Este método de recolección solo se justifica una vez obtenida
la hemostasia, lo que a menudo es posible lograr en caso de embarazo ectópico,
ruptura esplénica o aplicación de relleno hepático. Un ayudante aferra la palangana y
vierte la sangre recolectada a través de un filtro de gasa en un reservorio para realizar
la reinfusión.
La hemostasia es prioritaria con respecto a la recolección
de sangre para autotransfusión.
Figuras 34.7.1–34.7.4

  

  

  

   

E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía
E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía

E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía

E. Erichsen / Aira Hospital, Etiopía

Recolección de sangre mediante un cucharón
estéril y filtración en un frasco de vidrio a través
de varias capas de compresas de gasa.

En lugar de recolectar la sangre con un cucharón, puede utilizarse un sistema de
aspiración convencional, pero este debe ser operado por un ayudante mientras el
cirujano procede con la hemostasia. Se recomienda aplicar baja presión, dado que la
magnitud de la hemólisis es directamente proporcional a la fuerza de aspiración. El
extremo del aspirador debe mantenerse sumergido en la colección de sangre para
evitar una interfaz sangre-aire que forme espuma e induzca hemólisis. Asimismo,
el frasco recolector con un anticoagulante debe contener una cantidad suficiente
de solución fisiológica para cubrir el tubo de salida de aire y evitar la formación de
espuma. La sangre recuperada se filtra inmediatamente como ya se explicó. Otra
opción consiste en utilizar un sistema de “aspiración-sumidero” como el empleado
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para el drenaje del páncreas dañado (figuras 32.35.1 y 32.35.2). El drenaje de sumidero
se introduce profundamente en la colección de sangre, por lo general en el saco de
Douglas o en el espacio subesplénico. El drenaje de sumidero externo se puede
revestir con gasa para efectuar una primera filtración.

K.N. Joshi – K.B. Shrestha / Lumbini Zonal Hospital, Nepal

   

K.N. Joshi – K.B. Shrestha / Lumbini Zonal Hospital, Nepal

  

Figura 34.8.1

Figura 34.8.2

Equipo necesario para un método alternativo
de filtración y recolección de sangre.

Recolección de sangre con un recipiente de
acero inoxidable.

K.N. Joshi – K.B. Shrestha / Lumbini Zonal Hospital, Nepal

   

K.N. Joshi – K.B. Shrestha / Lumbini Zonal Hospital, Nepal

  

Figura 34.8.3

Figura 34.8.4

Filtración de sangre a través de capas de gasa
y recuperación mediante una jeringa de gran
tamaño.

La sangre filtrada se envasa en bolsas de
transfusión convencionales.

En el caso de las extremidades, la palangana se coloca de manera que permita
recuperar la mayor cantidad de sangre posible. Ulteriormente, la sangre se vierte en
un frasco de vidrio a través de un embudo de metal estéril revestido con seis a ocho
capas de gasa estéril.

34.5.3 Contaminación entérica
Estos métodos de recuperación de sangre desde el abdomen son bastante sencillos
cuando las lesiones afectan exclusivamente órganos parenquimatosos; la presencia
de bilis en la sangre recolectada no reviste importancia. Las dudas acerca de la
autotransfusión se plantean en casos de contaminación con el contenido entérico; es
decir, con el jugo gástrico, el quimo o las heces. Evidentemente, el material particulado
macroscópico compuesto por alimentos no digeridos y heces debe ser eliminado, pero
también es importante eliminar las micropartículas, dado que estas últimas tienen un
mayor riesgo de complicaciones que el contenido bacteriano. Si no se dispone de un
equipo de recuperación celular, el cumplimiento de este objetivo requiere el doble
filtrado meticuloso de la sangre recolectada antes de transferirla al reservorio.
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El riesgo de infección es motivo de debates. La experiencia ha demostrado que
incluso es posible efectuar una autotransfusión de sangre contaminada con material
entérico sin que la infección represente un problema, especialmente si se administró
un tratamiento profiláctico con antibióticos de amplio espectro. La bibliografía
seleccionada incluye varias referencias relacionadas con este tema.
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No obstante, si no se dispone de un equipo de recuperación celular, la autotransfusión
de sangre contaminada con material entérico debe considerarse una medida de último
recurso para utilizar en circunstancias extremas. En el caso de un paciente agonizante
sobre la mesa de operaciones debido a la falta de sangre, el riesgo de infección y
de otras complicaciones evidentemente reviste una importancia secundaria. La
transfusión de sangre muy contaminada, pero filtrada, en un paciente moribundo
puede ser más beneficiosa que la abstención de transfundir. Los cirujanos del CICR no
poseen experiencia en este dominio y recomiendan suma prudencia.

34.5.4 Filtros
El método de filtración más sencillo consiste en usar varias capas de compresas
quirúrgicas estériles como primera filtración y un filtro de 150-200 µm incorporado en
una tubería de transfusión sanguínea convencional. Este procedimiento demostró ser
suficiente en la mayoría de las situaciones. El uso de un filtro especial de 20 micrones
o 40 micrones no se considera necesario, y es probable que contribuya a eliminar las
plaquetas residuales.

34.5.5 Uso de anticoagulantes
Los diferentes dispositivos disponibles para el tratamiento de la sangre utilizan
necesariamente diversos anticoagulantes que se eliminan durante el proceso de
lavado. La necesidad de anticoagulantes cuando se utiliza sangre no tratada es motivo
de debates. Esto se debe en gran parte a las evidencias anecdóticas derivadas de su
utilización, las cuales se contradicen notablemente con los estudios controlados
relacionados con la tecnología de recuperación celular.
En general, se admite que en el caso de sangre recolectada de un hemotórax la
anticoagulación no es necesaria, mientras que la sangre proveniente de los grandes
vasos teóricamente requiere el agregado de anticoagulantes, aunque en la práctica
clínica no siempre resultó ser el caso.
EXPERIENCIA DEL CICR
En el caso del hemotórax, los equipos quirúrgicos del CICR y otros profesionales
utilizaron CPD-A (citrato-fosfato-dextrosa-adenina), ya sea en una dosis
convencional o en una dosis equivalente a la mitad de la dosis convencional
o heparina (1.000 Ul a 5.000 UI por frasco) y en algunos casos no agregaron
ningún tipo de anticoagulante. No se observaron diferencias clínicas entre
estos enfoques, pero las circunstancias particulares de la autotransfusión en un
contexto de recursos limitados dificultan considerablemente la realización de un
estudio clínico controlado.
Las recomendaciones prácticas para aquellos que trabajan en condiciones de recursos
limitados deberían ser las siguientes:
• en el caso de un hemotórax: preferiblemente no administrar anticoagulante o
utilizar heparina en dosis de 500 U a 1.000 U por unidad de sangre o la mitad de la
dosis convencional de CPD-A;
• en el caso de un hemoperitoneo: heparina en dosis de 500 U a 1.000 U por unidad
de sangre o la mitad de la dosis convencional de CPD-A.
Sobre la base de la preocupación puramente teórica de que la autotransfusión
de sangre con activación de la cascada de coagulación induzca un cuadro de CID,
probablemente sea preferible utilizar heparina como anticoagulante.
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34.6

Complicaciones y riesgos

Al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico, la autotransfusión no está
exenta de complicaciones potenciales. Muchas de estas complicaciones se relacionan
con la cantidad de sangre reinfundida y son más frecuentes con la sangre procesada,
pero también se pueden observar después de la transfusión de una gran cantidad de
sangre proveniente de un banco.
Reacción febril
Alrededor de la mitad de los pacientes tratados con autotransfusión padecen una
reacción febril transitoria durante el período posoperatorio temprano. Además
de la reacción normal observada en pacientes traumatizados con absorción de
sangre hemolizada de sus heridas, puede tener lugar una activación del sistema
del complemento y la inducción de un estado inflamatorio. Este trastorno remite
espontáneamente y no reviste ninguna importancia clínica.
Coagulopatía
Teóricamente, el mayor riesgo de la autotransfusión es la instalación de un cuadro
combinado de coagulopatía por consumo, fibrinólisis y disfunción plaquetaria. Además,
la reinfusión de los subproductos activados de la cascada de la coagulación junto
con el material microparticulado puede desencadenar un proceso de coagulación
intravascular diseminada, al igual que la reinfusión de subproductos trofoblásticos.
Sin embargo, como se mencionó en el capítulo 18, existen numerosos factores que
pueden conducir a una coagulopatía en los heridos graves: shock, hipotermia y acidosis,
múltiples transfusiones de sangre de banco, una cantidad excesiva de cristaloides por
vía IV, etc. Es prácticamente imposible determinar si una coagulopatía es causada por
estos factores o por la autotransfusión propiamente dicha. La reinfusión de tres litros
o menos de sangre no procesada se asocia con un bajo riesgo de coagulopatía.
Septicemia
Las heridas de guerra evidentemente son heridas contaminadas y sucias, por lo
que la administración de antibióticos debe ser una práctica sistemática. El cirujano
no puede esterilizar la herida ni la sangre administrada, pero el cuerpo humano
posee mecanismos de defensa que le son propios. Distintos estudios demostraron
que la sangre con recuperación celular procesada no es estéril, incluso en ausencia
de contaminación entérica, y sin embargo, este fenómeno no se acompañó de un
aumento de la incidencia de complicaciones infecciosas. En la práctica clínica, la
infección secundaria a la autotransfusión de sangre no procesada no representó
un problema. No obstante, debe tenerse presente que la contaminación como
consecuencia de la manipulación del sistema recolector es una causa posible de
infección.
Insuficiencia renal
El aumento de la hemólisis determina un incremento importante del nivel sérico
de hemoglobina libre con hemoglobinuria resultante. Esta observación es
particularmente válida en el caso de la autotransfusión de sangre de más de seis
horas de almacenamiento asociada con un alto grado de hemólisis. Sin embargo,
no se comunicó ningún caso de complicaciones clínicamente importantes, y la
hemoglobinuria por lo general remite en el curso de algunas horas.
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La sangre recolectada del abdomen puede estar contaminada con enzimas
pancreáticas activadas en el paciente con una lesión combinada del páncreas y del
intestino o con una herida duodenal. La reinfusión de esta sangre provoca hemólisis
y hemoglobinuria. Sin embargo, en los pocos casos comunicados solo se observó un
deterioro transitorio de la función renal.
No obstante, estos casos requieren una observación estrecha y cualquier indicio
de disminución de la producción de orina en un paciente hemodinámicamente
estabilizado es una indicación para la alcalinización, la administración de manitol y el
mantenimiento de la hidratación con cristaloides por vía IV.
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Hipertensión pulmonar y SDRA
Teóricamente, la posibilidad de microembolias de agregados de plaquetas y de restos
particulados es mayor con la sangre proveniente del abdomen y de las extremidades.
En este último caso, una fractura también puede liberar glóbulos de grasa. Sin embargo,
los microagregados también pueden estar presentes en la sangre de banco (cuanto
mayor sea el tiempo de almacenamiento, mayor será la cantidad de microagregados),
y no se cuenta con evidencias de una mayor incidencia de embolia grasa asociada con
la autotransfusión.
Insuficiencia multiorgánica
El conocimiento más cabal de los mediadores y los productos intermedios de la
cascada inflamatoria despertó una mayor conciencia de las posibles complicaciones
que pueden conducir a la insuficiencia orgánica múltiple. Este riesgo es esencialmente
teórico, salvo en el caso de subgrupos de pacientes específicos que no solo padecieron
un traumatismo grave, sino que además son tratados con protocolos de transfusión
masiva de componentes sanguíneos y una gran cantidad de cristaloides por vía
IV. En el caso de un paciente que padece una hemorragia masiva y de muy escasa
disponibilidad de sangre para la transfusión homóloga, los beneficios potenciales de
la autotransfusión justifican con creces el riesgo de insuficiencia multiorgánica.
EXPERIENCIA DEL CICR
Existen pocas situaciones más frustrantes para un cirujano obligado a trabajar
con recursos limitados que la agonía de un paciente en la mesa de operaciones
por falta de sangre para transfusión mientras que las batas del personal
quirúrgico y el piso del quirófano están cubiertos de sangre del paciente. Aun
cuando se disponga de algo de sangre almacenada para transfusión, la urgencia
de una hemorragia masiva es tal que la autotransfusión puede salvar la vida
del paciente. Esta ha sido la experiencia de los cirujanos del CICR en Líbano,
República Democrática del Congo, Liberia, Somalia y otros lugares.
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Principios básicos
La prueba de embarazo es obligatoria en todas las pacientes en edad reproductiva.
El primer paso debe ser la reanimación de la madre; este enfoque es el óptimo para la paciente y
para el feto.
El útero grávido eleva el diafragma y, por este motivo, se recomienda prudencia durante la
inserción de una sonda pleural.
Cualquier traumatismo materno, aun cuando sea leve, aumenta la tasa de aborto espontáneo y de
desprendimiento prematuro de la placenta.
El cirujano debe estar preparado para realizar una operación cesárea e incluso una histerectomía de
urgencia.

35.1

Introducción

En el caso de una mujer embarazada que sufre un traumatismo, el médico en realidad
es responsable de dos pacientes: la mujer y el feto. En esta situación, siguen siendo
válidos los principios terapéuticos básicos, pero es esencial tener presentes los cambios
anatómicos y fisiológicos asociados con el embarazo. Además, la necesidad de supervisar
la función del feto interfiere con la observación de la madre. La reanimación de la
madre es prioritaria, y este enfoque también es beneficioso para el feto. No obstante, el
embarazo plantea desafíos diagnósticos y éticos específicos.
La mejor manera de reanimar al feto es reanimar a la
madre.

35.2

Balística de las heridas

El útero no grávido es un músculo sumamente denso que rodea una cavidad muy
estrecha (e incluso virtual) y que reacciona a la agresión como cualquier otro músculo.
Por otra parte, el útero grávido es el único órgano del cuerpo en el cual la balística
de las heridas se modifica con el transcurso del tiempo: el miometrio se torna más
delgado y la cavidad uterina es ocupada por el líquido amniótico y los productos de
la concepción. El útero a término ocupa la totalidad de la cavidad abdominal, lo que
permite que, en el interior del órgano, se exprese plenamente el efecto de cavitación
del canal de la herida.
El útero ocupado por líquido puede verse afectado por el mismo fenómeno balístico
de “efecto frontera” observado en el estómago o en la vejiga llenos (v. la sección
3.4.3). Un proyectil de alta energía cinética asociado con un efecto de cavitación
importante puede causar rotura uterina y provocar una hemorragia materna letal o
un desprendimiento de la placenta que resulta en la muerte del feto, aun cuando la
lesión no afecte directamente este último. Una cicatriz de cesárea previa representa
un punto balístico particularmente débil y, por lo tanto, más propenso a la rotura, de
la pared uterina.
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Por otro lado, el conjunto de feto y placenta constituye una masa tisular heterogénea
cuya densidad a menudo es suficiente para interrumpir la trayectoria de un proyectil
de baja energía cinética. Si el daño tisular es relativamente leve, el feto puede llegar
indemne al término del embarazo.
Exceptuando el posible riesgo de desprendimiento prematuro de la placenta, los
efectos de la explosión primaria sobre el embarazo no se conocen con certeza.
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35.3

Epidemiología y derecho internacional
humanitario

Si bien el número de víctimas civiles de las guerras contemporáneas aumentó desde la
Segunda Guerra Mundial, se cuenta con muy escasa información epidemiológica acerca
del número de mujeres embarazadas que sufrieron heridas durante conflictos armados.
Aunque en la mayoría de las sociedades tradicionales las mujeres siguen
desempeñando las tareas rurales hasta el momento del parto, la tendencia general,
sobre todo en las sociedades urbanizadas, es la de reducir progresivamente la
actividad física de las mujeres a medida que avanza el embarazo, lo que implica una
disminución de la exposición al ambiente exterior, especialmente en situaciones de
violencia. En algunas sociedades, el acceso de las mujeres a la atención médica está
limitado por restricciones culturales y, en esos casos, muchas mujeres fallecen en sus
domicilios como consecuencia de complicaciones obstétricas. No obstante, incluso
en guerras civiles urbanas caracterizadas por la lucha callejera y el bombardeo de
barrios residenciales, la gran mayoría de las víctimas siguen siendo hombres. Todos
los cirujanos que desempeñaron sus tareas en estas condiciones invariablemente se
manifestaron sorprendidos del bajo número de mujeres embarazadas heridas.
La mayoría de los estudios epidemiológicos provienen de países industrializados
en tiempo de paz, y se refieren principalmente a accidentes de tránsito y casos de
agresión personal. Por lo tanto, la mayor parte de los datos de morbimortalidad
maternofetal se basan en la incidencia de traumatismos cerrados, aunque algunas
series comprenden un número suficiente de civiles con heridas de bala para
efectuar algunas comparaciones. En un estudio reciente, se describieron 321
pacientes embarazadas entre las cuales 30 (9%) habían sufrido lesiones abdominales
penetrantes: 22 heridas de bala por armas cortas, 7 puñaladas y 1 herida de bala por
fusil1. Las heridas penetrantes se asociaron con una tasa más elevada de mortalidad
materna (7% frente al 2%, diferencia no significativa) y con un aumento significativo
de las tasas de mortalidad fetal (73% frente al 10%) y de morbilidad materna (66%
frente al 10%), en comparación con los traumatismos no penetrantes.
Se publicaron solamente dos estudios contemporáneos relacionados específicamente
con heridas en mujeres embarazadas en tiempo de conflicto armado. Uno de estos
estudios se efectuó en Líbano y se limitó a 14 mujeres con un embarazo de más de
20 semanas de evolución que padecieron heridas abdominales extrapélvicas con
lesión comprobada del útero2. Siete pacientes sufrieron heridas por balas de fusil
y otras siete por esquirlas de mortero. En los casos en los que el orificio de entrada
de la herida, ya sea anterior o posterior, se encontraba por arriba del nivel del fondo
uterino invariablemente se registraron lesiones viscerales asociadas. Un orificio de
entrada localizado por debajo del nivel del fondo uterino no se asoció con otras
lesiones viscerales. Se llegó a la conclusión de que el útero grávido actuaba como una
especie de “escudo” protector de los órganos vitales y los principales vasos sanguíneos
maternos, al menos en el caso de proyectiles de baja energía cinética.
El segundo estudio se llevó a cabo en Israel e incluyó 12 mujeres embarazadas
con heridas de distintas regiones anatómicas causadas por esquirlas de bombas (5
pacientes), armas de fuego (5 pacientes) y una combinación de esquirlas y balas (2
casos)3. Cuatro de cada cinco mujeres con fetos viables debieron ser sometidas a una
operación cesárea como consecuencia de complicaciones obstétricas. Todos los otros
embarazos llegaron a término, incluso en el caso de mujeres heridas en una fase
temprana (6 primeras semanas) de la gestación.
Como es lógico suponer, el efecto deletéreo de las heridas provocadas por fragmentos
generalmente es mucho menor que el de las heridas de bala. Las heridas por armas
1 Petrone P., Talving P., Browder T., Teixeira PG., Fisher O., Lozornio A., Chan LS., Abdominal injuries in pregnancy: a
155-month study at two level 1 trauma centers, Injury, 2011; 42: 47-49.
2 Awwad JT., Azar GB., Seoud MA., Mroueh AM., Karam KS., High-velocity penetrating wounds of the gravid
uterus: review of 16 years of civil war, Obstet Gynecol, 1994; 83: 259-264.
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de fuego limitadas al abdomen se asocian con una tasa de mortalidad fetal perinatal
del 40% al 70%, y si la mujer ingresa al hospital en estado de shock hemorrágico, este
porcentaje puede aumentar hasta más del 80%. No obstante, la causa más frecuente de
muerte fetal postraumática es la muerte materna.

35.3.1 Las mujeres ante la guerra y el derecho internacional
humanitario
Las balas y las explosiones no son los únicos peligros que enfrentan las mujeres durante
los conflictos armados. En numerosas guerras a lo largo de la historia, las mujeres han
sido víctimas de violencia sexual, y la violación sistemática representó otra arma de
guerra utilizada contra el conjunto de una sociedad. Para algunos combatientes, la
inseminación de la mujer es un “objetivo” bélico. En algunos conflictos modernos, la
violación ha alcanzado proporciones epidémicas.
El CICR y otros han estudiado las implicaciones en el ámbito del derecho internacional
humanitario de las condiciones socioeconómicas particulares de las mujeres,
embarazadas o no, durante los conflictos armados. Estos estudios incluyen las
repercusiones sobre la salud en el sentido más amplio del término4 5. Evidentemente,
la violencia sexual contra las mujeres está específicamente prohibida por el DIH y el
derecho de los derechos humanos.

35.4

Cuadro clínico y atención de la madre en el
departamento de emergencias

En todas las pacientes en edad reproductora, se debe considerar la posibilidad de un
embarazo hasta que se demuestre lo contrario. Es esencial reconocer la existencia de
un embarazo y su importancia para el tratamiento de los traumatismos:
• las mismas prioridades para la madre que para todos los otros pacientes
traumatizados en lo que respecta el paradigma ABCDE;
• diferencias con otros pacientes traumatizados como consecuencias de los cambios
fisiológicos asociados con el embarazo;
• evaluación de la situación clínica de dos pacientes: la madre y el feto.
Figura 35.1

M. Della Torre / EMERGENCY

Las mujeres embarazadas pueden sufrir todo
tipo de traumatismos. Las prioridades son las
mismas que para el tratamiento de cualquier
otro paciente traumatizado.
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35.4.1 Diferencias específicamente relacionadas con el embarazo
El embarazo induce cambios anatómicos y fisiológicos muy marcados y afecta
a prácticamente todos los sistemas del organismo. Para una discusión más
pormenorizada de estas alteraciones, el lector puede consultar los libros de texto
convencionales. A continuación ofrecemos tan solo un breve resumen de algunos
aspectos clínicamente importantes.
4 Lindsey C., Las mujeres antes la guerra, Ginebra, CICR, 2001.
5 Lindsey-Curtet C., Tercier Holst-Roness F., Anderson L., Responder a las necesidades de las mujeres afectadas por
conflictos armados. Guía práctica del CICR, Ginebra, CICR, 2004.

581

CIRUGÍA DE GUERRA

Además del voluminoso “tumor” presente en la cavidad peritoneal y del
desplazamiento hacia arriba de los intestinos y del diafragma, los cambios anatómicos
asociados con el embarazo comprenden un aumento muy significativo del flujo
sanguíneo uteropélvico acompañado de una hipertrofia de los vasos uterinos. La
irritación peritoneal se acompaña de un grado mínimo o nulo de defensa muscular y
de rigidez de la pared abdominal.
La edad gestacional se puede inferir del interrogatorio y del nivel del útero de la paciente:
un útero grávido se expande por fuera de la pelvis hacia la 12ª semana del embarazo.
Se debe interrogar a todas las mujeres en edad reproductora acerca de sus
antecedentes menstruales recientes, y en todos los casos está indicada una prueba de
embarazo en la orina. Ante la más mínima sospecha de embarazo, se debe consultar
un obstetra o una partera.
Un abdomen distendido puede indicar un útero grávido,
una hemorragia intraabdominal o ambas situaciones.

35.4.2 La vía aérea
La vía aérea no se modifica mayormente con el embarazo, salvo por un riesgo
aumentado de regurgitación y aspiración debido a la disminución del tono del esfínter
esofágico y al retardo del vaciamiento gástrico secundario al incremento del volumen
abdominal. Se observó que, al final del embarazo, la intubación endotraqueal se asocia
con un aumento importante de la tasa de fracaso debido al edema de la laringe; este
fenómeno también se asocia con un riesgo significativo de regurgitación y aspiración.

35.4.3 La respiración
La frecuencia respiratoria se mantiene sin cambios durante el embarazo, pero tiene
lugar una hiperventilación fisiológica debido a un aumento del volumen corriente de
aproximadamente un 40%. Este fenómeno determina una alcalosis respiratoria leve.
Hacia fines del embarazo, se observa una disminución de la capacidad torácica debido
a la elevación del diafragma secundaria al incremento del volumen intraabdominal.
En la práctica clínica, se recomienda suma cautela durante la inserción de una sonda
pleural. Es importante administrar oxígeno suplementario para evitar la hipoxia, la
cual es particularmente deletérea para el feto.
Se recomienda suma cautela durante la inserción de una
sonda pleural.

35.4.4 La circulación
La circulación probablemente sea el parámetro asociado con los principales cambios
fisiológicos. Hasta la edad gestacional de 34 semanas, tiene lugar un aumento
constante del volumen sanguíneo con una mayor proporción de plasma que de
eritrocitos que determina la anemia fisiológica del embarazo (hematocrito: 31-35%).
El gasto cardíaco se incrementa en un 30% durante el primer trimestre debido a una
leve aceleración de la frecuencia cardíaca (10-15 latidos/minuto). Es importante tener
presente este fenómeno durante la evaluación del estado hemodinámico de una
mujer embarazada herida.
Las embarazadas jóvenes y saludables pueden presentar una presión arterial normal y
una frecuencia cardíaca la relativamente baja aun cuando hayan perdido 1.500 ml de
sangre (35% del volumen sanguíneo total). Por lo tanto, en estos casos es imposible
supervisar correctamente la reanimación sobre la base de los parámetros habituales.
La inestabilidad hemodinámica en el momento de la admisión es indicativa de
traumatismo grave. La reposición del volumen sanguíneo debe ser más enérgica en una
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mujer embarazada que en una paciente no embarazada de tamaño y peso similares. Se
recomienda una rehidratación generosa incluso en ausencia de signos de shock.
En una paciente colocada sobre una camilla, una tabla espinal o la mesa operatoria
durante el tercer trimestre del embarazo, el útero grávido puede comprimir la
vena cava, con disminución del retorno venoso e hipotensión resultantes. Esta
complicación puede evitarse manteniendo la paciente en decúbito lateral izquierdo
o con una inclinación del cuerpo hacia la izquierda en un ángulo de 15º colocando
una almohada debajo del lado derecho y desplazando manualmente el útero hacia
la izquierda.
Está indicada la administración de antibióticos, profilaxis antitetánica y analgésicos
que no provoquen depresión respiratoria.

35.4.5 Examen y estudios auxiliares ulteriores
Es importante pesquisar los antecedentes obstétricos pormenorizados de la paciente.
El aumento de la actividad uterina es un hallazgo frecuente después de un traumatismo,
pero también puede ser un signo de parto prematuro o de desprendimiento prematuro
de placenta. La aparición de este fenómeno algunos días después de la lesión también
puede indicar una infección. El examen debe centrarse en la presencia de contracciones
uterinas, dolor durante la palpación del útero y dolor o cólicos abdominales.
El examen ginecológico permite evaluar el estado del cuello uterino y la presencia de
sangre o líquido amniótico; la combinación del examen ginecológico con la palpación
abdominal indica la presentación fetal. El sangrado vaginal no es normal en ningún caso,
y su presencia debe orientar hacia la posibilidad de parto prematuro, desprendimiento
prematuro de placenta, placenta previa o ruptura uterina, además de reflejar el
traumatismo propiamente dicho. En presencia de sangrado vaginal o pérdida de líquido
amniótico, está indicada la aplicación extravaginal de una compresa estéril o de una
toalla sanitaria convencional para absorber el líquido hasta tratar el trastorno subyacente.
El examen local se completa con un tacto rectal para descartar una lesión del recto.
El embarazo no es una contraindicación para la evaluación
radiológica.
El examen radiológico debe llevarse a cabo siempre que sea necesario. Las radiografías
convencionales se asocian con una dosis muy baja de radiación, y el embarazo no es
una contraindicación para la evaluación radiológica; el riesgo de daño fetal inducido
por la radiación es menor que el beneficio terapéutico potencial para la madre. Sin
embargo, deben tomarse las precauciones necesarias utilizando un delantal de plomo.
El feto es especialmente sensible a las radiaciones durante el primer trimestre del
embarazo.   

  

Figuras 35.2.1 y 35.2.2
La radiografía revela la presencia de una bala
intraabdominal pero extrauterina.

V. Sasin / CICR

V. Sasin / CICR
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Están indicadas la inserción de una sonda nasogástrica y una sonda vesical y la
realización de los exámenes de laboratorio convencionales.
También reviste gran importancia el grupo sanguíneo materno, si la madre es Rh
negativa y el feto Rh-positivo. El problema de la isoinmunización no es específico
de las pacientes traumatizadas, pero si el traumatismo afecta el feto, el riesgo de
isoinmunización teóricamente podría ser mayor. En este caso, la madre debería ser
tratada con globulina anti-Rh dentro de las 72 horas posteriores a la lesión, suponiendo
que este recurso se encuentre disponible.
Es importante tener presente la posibilidad de
isoinmunización por Rh.

35.5

Examen del feto

Una vez tratadas las lesiones potencialmente letales para la madre, se debe centrar
la atención en el estado del feto y del embarazo. Esto incluye la determinación de la
edad fetal y de las posibilidades de supervivencia fetal extrauterina y, por lo tanto, del
momento oportuno para realizar una cesárea, si se lo considera necesario.
Todas las pacientes con un feto viable deben ser vigiladas durante seis horas,
después de completados todos los procedimientos terapéuticos y diagnósticos
iniciales. Actualmente existen instrumentos de alta complejidad para el monitoreo
fetal, pero estos recursos no siempre están disponibles. Es sumamente importante la
interconsulta con un obstetra.
El feto es muy sensible a los efectos de la hipoxia y la hipotensión maternas. La muerte
fetal puede ser consecuencia de la hipotensión o la hipoxia maternas prolongadas,
del desprendimiento prematuro de placenta, de una herida directa del útero y,
evidentemente, de la muerte materna.
Los principales signos de sufrimiento fetal comprenden:
• bradicardia por debajo de 110 latidos/min;
• taquicardia por arriba de 170 latidos/min, a menudo también asociada con un
estado febril materno;
• pérdida de la variabilidad entre latidos sucesivos;
• disminución tardía de la frecuencia cardíaca fetal como reacción a las contracciones
uterinas.
Además, el proyectil puede afectar directamente el feto, la placenta o el cordón
umbilical, y provocar hemorragia o, en una fase ulterior, infección. Salvo en los casos de
septicemia o de trastornos letales para el feto, en la mayoría de los casos el diagnóstico
es difícil o imposible. La madre debe recibir un tratamiento antibiótico (ampicilina y
metronidazol) durante el tiempo necesario, por lo general alrededor de 5 días.
La viabilidad del feto depende en gran medida de la disponibilidad de incubadoras y
de personal capacitado en los cuidados de neonatos prematuros. En un contexto de
recursos limitados, se considera prematuro un neonato de 30 a 32 semanas e incluso
de mayor edad gestacional.
Observación:
Si no se dispone de una unidad de cuidados intensivos neonatal, no es razonable
realizar una cesárea por sufrimiento fetal antes de transcurridas 30 a 32 semanas de
gestación. La decisión de efectuar una cesárea no es fácil de tomar. En un contexto de
escasos recursos, la mayoría de los neonatos muy prematuros (menos de 30 semanas
de edad gestacional) fallecen o sobreviven con secuelas neurológicas graves. El
enfoque óptimo consiste en establecer un protocolo hospitalario que fije la semana
gestacional límite, dado que toda cesárea “inútil” (definida como una cesárea que no
permita recuperar un niño relativamente saludable) agrega un riesgo significativo
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para la madre: la ruptura uterina en un contexto de recursos limitados en el curso de
un embarazo futuro. Además, un niño que sobrevive con secuelas graves representa
una situación sumamente difícil para los familiares.

35.6

Toma de decisiones quirúrgicas

La supervivencia de la madre es prioritaria considerando que tal vez tenga otros hijos
a cargo y que podrá quedar embarazada en un futuro.
La supervivencia de la madre tiene prioridad sobre la
supervivencia del feto.

35.6.1 Heridas extraabdominales
En una paciente embarazada, estas lesiones deben tratarse como en una paciente no
embarazada teniendo presentes los cambios fisiológicos del embarazo y los efectos
adversos del shock y la hipoxia sobre el feto.

35.6.2 Lesiones abdominales
Existen indicaciones absolutas para la cirugía, tanto en pacientes embarazadas
como en otras víctimas de heridas penetrantes del abdomen. La presencia de signos
inequívocos de hemorragia interna o de irritación peritoneal y las heridas por arriba del
nivel del fondo uterino son indicaciones para proceder a la laparotomía. Sin embargo,
si el orificio de entrada de la herida se localiza debajo del nivel del fondo uterino y no se
observan signos clínicos de lesión pélvica significativa o que justifiquen la laparotomía,
la paciente puede ser tratada con observación expectante y un enfoque conservador,
sobre todo si las radiografías indican que el proyectil se encuentra en el interior de la
cavidad uterina. Un útero dañado puede contener un feto viable; las fracturas y otras
heridas menores sufridas por el feto pueden curar en el interior del útero.
Un útero dañado puede contener un feto viable.
Además, si no existen indicaciones para realizar una cesárea, el reposo con observación
expectante es el enfoque óptimo y más sencillo para preservar el embarazo después
de un traumatismo o de una laparotomía, sin olvidar el riesgo significativo de
tromboembolia asociado con el reposo en cama prolongado. La fiebre invariablemente
debe tratarse con paracetamol, dado que puede inducir contracciones uterinas y un
parto prematuro.

35.6.3 Indicaciones para una cesárea de urgencia
En el caso de un embarazo a término, el trabajo de parto normal a menudo
comienza poco después de una intervención quirúrgica por una lesión. Si bien un
traumatismo materno, aun cuando sea leve, aumenta el riesgo de aborto espontáneo
y de alumbramiento de un feto muerto, si se produce durante una fase temprana, el
embarazo a menudo continúa normalmente.
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La presencia de un feto muerto o con lesiones importantes no es una indicación para la
cesárea; en estos casos, generalmente tiene lugar un aborto espontáneo en el curso de
algunos días. Si existe la posibilidad de acceder a cuidados obstétricos especializados,
se puede inducir el parto mediante la administración de prostaglandinas o de solución
fisiológica intraamniótica.
Las indicaciones para la cesárea de urgencia pueden estar relacionadas con la madre
o con el feto. A las complicaciones clásicas de embarazo que requieren una cesárea
inmediata, se debe agregar la ruptura uterina causada por un proyectil. El shock
hemorrágico materno, independientemente de la causa, que implique un riesgo
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para la viabilidad fetal puede justificar una cesárea de urgencia, pero la intervención
quirúrgica agrava la hemorragia materna y no se puede considerar una medida
estabilizadora, sino un procedimiento destinado exclusivamente a salvar el feto.
El sufrimiento fetal inequívoco en el caso de un feto viable también puede justificar
una cesárea. En este caso, es esencial la disponibilidad de recursos para la reanimación
tanto de la madre como del feto. Como se mencionó antes, en un contexto de recursos
limitados la cesárea nunca está indicada antes de transcurridas 30 a 32 semanas de
gestación.
Operación cesárea perimortem
Una mujer embarazada que agoniza como consecuencia de un traumatismo abdominal
o extraabdominal debe ser preparada para una cesárea si el feto continúa siendo
viable y el embarazo se acerca a término. La intervención quirúrgica debe realizarse
preferiblemente antes de la muerte o al menos dentro de los 5 minutos post mortem.
Excepcionalmente, se puede recurrir a un breve período de masaje cardíaco hasta el
alumbramiento del niño.

35.7

Cirugía del abdomen

Para explorar el abdomen, el cirujano puede ejercer tracción sobre el útero o separarlo
con compresas quirúrgicas, sin que ello implique ningún riesgo para el feto o la
placenta. La única maniobra que se debe evitar es la rotación del útero sobre su eje,
dado que puede comprometer la circulación sanguínea debido a la distorsión de los
vasos uterinos y provocar lesiones del segmento inferior del útero durante el tercer
trimestre del embarazo.

35.7.1

Lesiones del útero propiamente dicho

Las heridas uterinas leves que no comprometen la posibilidad de un parto vaginal
ulterior se pueden desbridar y suturar ante todo. Al igual que en el caso de cualquier
otro órgano hueco, debe buscarse un posible orificio de salida, aunque en la mayoría
de las heridas de baja energía cinética el proyectil permanece en el interior del útero.
Las heridas más importantes se deben desbridar y suturar en capas, como en el caso
de una cesárea. El carácter vaginal o por cesárea del parto ulterior está determinado
por la magnitud de la herida, la presencia o la ausencia de penetración del saco
amniótico y la edad gestacional. Si el feto es viable y el embarazo se acerca a término,
el parto puede llevarse a cabo durante la laparotomía primaria.
Las heridas muy importantes son el equivalente de una cesárea con pasaje del feto a la
cavidad peritoneal, en cuyo caso casi siempre tiene lugar la muerte fetal en el curso de
algunos minutos como consecuencia del desprendimiento de la placenta. La decisión
de efectuar una histerectomía de urgencia o una reparación uterina depende de la
magnitud de la lesión; por ejemplo, la ruptura del útero secundaria a un parto distócico.
Durante el embarazo, las arterias y las venas uterinas experimentan un proceso
hipertrófico que determina un aumento de la longitud y del calibre y una mayor
tortuosidad; este fenómeno determina que los vasos sanguíneos sean más vulnerables a
los proyectiles. Los vasos uterinos pueden ligarse unilateralmente sin que ello implique
un riesgo adicional para el feto más allá del asociado con la hemorragia en curso.

35.7.2 Lesiones de otros órganos
En la mayoría de los casos, las lesiones afectan el intestino que ha sido desplazado hacia
la parte superior del abdomen. El procedimiento quirúrgico sigue el curso habitual. El
acceso a estructuras dañadas en la profundidad de la pelvis puede presentar dificultades.
Para lograr una exposición adecuada, puede ser necesario interrumpir el embarazo por
cesárea o, en los casos más graves, mediante una histerectomía de urgencia, sobre todo
frente al riesgo de hemorragia exsanguinante potencialmente letal.
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35.7.3

Sutura del abdomen

El abdomen se sutura en forma convencional. Sin embargo, en algunas situaciones
de control de daños o en casos en los que la reanimación enérgica indujo un
edema intestinal que impide el cierre del abdomen sin comprometer la evolución
del embarazo, se recurrió al relleno para el control temporario de la hemorragia. Es
posible cerrar temporariamente el abdomen suturando exclusivamente la piel sin
interferir con el trabajo de parto normal ni con el parto vaginal, aunque más tarde la
paciente no podrá realizar la maniobra de Valsalva. Si es necesario, puede practicarse
una operación cesárea. La hernia de la incisión se tratará en una fase ulterior como un
procedimiento programado.

35.7.4

El feto

La cesárea agrava la hemorragia y deja una cicatriz uterina que aumenta
significativamente el riesgo de ruptura durante un embarazo posterior. Por lo tanto,
siempre es preferible el parto vaginal, aun cuando hayan transcurrido solo algunas
horas después de la laparotomía. El parto vaginal está indicado en todos los casos de
feto muerto, siempre que no existan indicaciones maternas para realizar la cesárea.
Como se mencionó antes, una lesión uterina no impide el parto vaginal de un bebé
saludable. En el caso de un feto muerto, se puede esperar hasta el inicio del trabajo de
parto espontáneo o el parto puede ser inducido. En presencia de una lesión uterina y
daño fetal, la demora no debe ser demasiado prolongada a fin de evitar la infección y
la coagulación intravascular diseminada.

35.8

Cuidados posoperatorios

Durante el embarazo, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia
pulmonar. Se deben instaurar medidas preventivas pasivas o activas conformidad con
la práctica local. El riesgo es máximo durante el período puerperal inmediato.
Los otros cuidados de enfermería y el programa de fisioterapia posoperatorios o
puerperales son los mismos que para en el caso de otras lesiones abdominales y
operaciones cesáreas.
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Principios básicos
La lesión de la médula espinal es un hallazgo frecuente después de una herida de guerra de la
columna vertebral.
Es mucho lo que se puede hacer para garantizar condiciones de vida dignas para el paciente con
una lesión medular.
El “equipo terapéutico” comprende el personal hospitalario, los familiares, los amigos, los asistentes
sociales los miembros de la comunidad y el propio paciente.

Las consecuencias de una lesión de la médula espinal probablemente sean las más
desalentadoras, frustrantes y trágicas que deba enfrentar el personal hospitalario
que desempeña sus tareas en un contexto de escasos recursos. La muerte prematura
del paciente, a menudo en circunstancias complicadas y poco “dignas”, es un hecho
frecuente. El tratamiento a mediano plazo y largo plazo es sumamente difícil y
representa un verdadero desafío debido a la carencia de recursos institucionales. Si
bien el objetivo deseado es la rehabilitación, a menudo es imposible de lograr.
El tratamiento de los pacientes con lesión de la médula espinal (LMI) requiere un
abordaje multidisciplinario integral. La fisioterapia, los cuidados de enfermería y el
apoyo psicológico representan más del 90% del tratamiento. Lamentablemente, en
muchos países de bajos ingresos, los fisioterapeutas y los psicólogos capacitados
son escasos o inexistentes. Por otra parte, el personal de enfermería con frecuencia
cuenta con conocimientos apenas rudimentarios de fisioterapia básica. Por lo tanto,
ante la ausencia de personal debidamente capacitado, es el propio cirujano el que
debe asumir la responsabilidad de establecer el protocolo terapéutico que el paciente
deberá cumplir en su domicilio después de recibir el alta.
Aparte de las patologías orgánicas, la causa principal de deterioro progresivo del
paciente con lesión de la médula espinal es la depresión. La frustración determina
que estos pacientes muy a menudo adopten una actitud de “negligencia benigna”.
Es importante que este estado de ánimo sea superado, y para ello es necesario la
colaboración del personal hospitalario, los familiares y los amigos del paciente desde
el momento del ingreso al hospital.
El cambio de actitud comienza con pequeños detalles: los médicos y el personal de
enfermería deben saludar o pronunciar algunas palabras de aliento al pasar por la
cama del paciente para evitar reforzar su impresión de estar excluido del resto del
mundo.
“Nunca pasar al lado de un paciente parapléjico sin dirigirle
la palabra.”
M. King 1

Sin embargo, el personal hospitalario no puede reemplazar el apoyo de familiares y
amigos. La información y las explicaciones de lo que está sucediendo son fundamentales.
El cirujano, la enfermera en jefe y el fisioterapeuta deben reunirse con los familiares y
explicar los desafíos futuros. Es importante visitar la casa del paciente antes del alta para
preparar el entorno y efectuar visitas periódicas después del alta.
Vale la pena repetir la definición incluida en el capítulo 26: la rehabilitación es un
“esfuerzo creativo y cooperativo llevado a cabo por el equipo terapéutico, por el
paciente y por sus familiares cuyo objetivo es la optimización de las aptitudes mentales,
sociales y vocacionales”2. Por lo tanto, el cuidado del paciente con una lesión medular
1 King M., ed. Primary Surgery, Volume Two: Trauma. Oxford: Oxford University Press; 1987.
2 Erdogan E., Gönül E., Seber N. Craniocerebral gunshot wounds. Neurosurg Quart 2002; 12: 1–18.
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es un verdadero trabajo en equipo en el que participan el personal hospitalario, los
familiares, los amigos y la comunidad, sobre todo si se cuenta con la colaboración de un
asistente social. La calidad y la complejidad de los cuidados domiciliarios dependen de
la capacidad y la dedicación del personal hospitalario para instruir y asistir al equipo de
atención domiciliaria y a los familiares y amigos del paciente. Se deben realizar todos los
esfuerzos posibles para asegurar la cooperación de todos los interesados con el fin de
garantizar una supervivencia decente y digna para el paciente y minimizar el riesgo de
una “actitud pesimista”.
El paciente y su familia deben asumir lo antes posible la responsabilidad de los cuidados
de enfermería y de los ejercicios de fisioterapia en el ámbito hospitalario para luego
continuar cumpliendo con estas tareas en el largo plazo. La higiene del paciente es un
factor fundamental y comprende el lavado del cuerpo, el cuidado de los genitales y del
intestino, y el mantenimiento de ropa de cama limpia y seca. También es sumamente
importante asegurar una nutrición adecuada, prevenir las complicaciones infecciosas y
la formación de escaras y efectuar los ejercicios periódicos. La movilización temprana del
paciente ayuda a mantener una actitud positiva.
  

Figura E.1

D. Constantine / MOTIVATION

Rehabilitación de pacientes con lesión medular.

“Hasta hace poco tiempo, la recuperación de un paciente
de los efectos inmediatos de una lesión de la médula
espinal no era tenida especialmente en cuenta ni en el
contexto bélico ni en ámbito civil. En general, se daba
por sentado que estos pacientes padecían una invalidez
irreversible y que, debido a la infección urinaria y sus
secuelas, la esperanza de vida era breve. En la mayoría
de estos casos, el tratamiento se limitaba a los cuidados
de enfermería y a la administración de narcóticos. Este
paradigma se modificó radicalmente en el curso de los
últimos años. Hoy sabemos que, en muchos de estos
casos, es posible erradicar la infección y prolongar la
esperanza de vida hasta los valores normales en la
población general, que las úlceras por decúbito se
pueden curar con tejido sano, que existe la posibilidad
de locomoción y que estas personas pueden encontrar
trabajo. Mucho es lo que se avanzó en este aspecto una
vez que se reconoció que la actitud pesimista previa era
injustificada.”
R.H. Kennedy 3
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Equipo de cuidados domiciliarios
En algunos países, existen centros especializados e incluso talleres de formación
profesional y programas de microcrédito para pacientes con lesión medular. Sin
embargo, en los países de bajos ingresos, los programas integrales de capacitación y
reinserción social son raros. En estos casos, los pacientes dependen de las iniciativas
en el nivel local. El personal hospitalario generalmente es respetado en la comunidad
y, por lo tanto, puede desempeñar un papel importante en la promoción de estas
iniciativas, incluida la organización de un equipo de cuidados domiciliarios.
Los cuidados a largo plazo del paciente con lesión medular plantean una serie
de problemas importantes, y es necesario evitar varias complicaciones graves. La
depresión psicológica, no solo debida a la pérdida de la autoestima y de la autonomía,
sino también a la disfunción sexual, requiere apoyo moral y una intervención
psicológica adecuada siempre que se encuentre disponible. Este tipo de apoyo
también puede ser necesario para los miembros de la familia. Los familiares deben
saber que una mujer con lesión medular puede tener un embarazo normal y un parto
por vía vaginal. Los hombres con lesión medular pueden seguir teniendo actividad
sexual y procrear.
Observación:
Dada las dificultades y los desafíos del tratamiento de pacientes que sufren paraplejia,
en los países de bajos ingresos, el cuidado adecuado de un paciente tetrapléjico es
una tarea casi imposible. Por lo tanto, un enfoque realista consiste en ofrecer cuidados
mínimos que le permitan vivir una vida digna y aceptable durante la mayor cantidad
de tiempo posible. El capítulo 36 se refiere sobre todo al paciente parapléjico. De más
está decir que todas las medidas de enfermería o de fisioterapia también son válidas
para el paciente tetrapléjico.

593

Capítulo 36

LESIONES DE
LA COLUMNA
VERTEBRAL Y DE LA
MÉDULA ESPINAL

36

595

CIRUGÍA DE GUERRA

36.

LESIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DE LA MÉDULA ESPINAL595

36.1

Balística de las heridas

36.2

Epidemiología598

36.3
36.3.1
36.3.2

Fisiopatología599
“Shock espinal”
600
Shock neurógeno: disfunción del sistema nervioso autónomo
600

36.4
36.4.1
36.4.2
36.4.3

Cuadro y examen clínico
Examen completo
Pronóstico y reevaluación
Estudios radiológicos

601
602
603
604

36.5
36.5.1

Tratamiento en el departamento de emergencias
Estabilización de la columna vertebral

604
606

36.6
36.6.1
36.6.2

Toma de decisiones quirúrgicas
Indicaciones para la cirugía
Los cuidados médicos

606
607
607

36.7

Planificación del tratamiento ulterior

608

36.8
36.8.1

Cuidados de la piel
Cambios posturales

608
609

36.9
36.9.1
36.9.2
36.9.3
36.9.4
36.9.5
36.9.6

Cuidados vesicales
Sondaje vesical permanente
Sondaje vesical intermitente
¿Vejiga espástica o vejiga flácida?
Evaluación del tono vesical
Tratamiento vesical a mediano y largo plazos
Colocación de una sonda

610
610
610
611
611
612
612

36.10

Nutrición y cuidados intestinales

613

36.11

Fisioterapia y movilización

613

36.12
36.12.1
36.12.2
36.12.3

Complicaciones615
Tratamiento de la úlcera de decúbito instalada
615
Infección urinaria
617
Disreflexia/hiperreflexia autónomas
617

ANEXO 36. A Cuidados de enfermería hospitalarios

596

597

619

LESIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DE LA MÉDULA ESPINAL

Principios básicos
Las heridas de bala de la columna vertebral son muy diferentes de las lesiones por desaceleración
asociadas con los traumatismos cerrados.
Las heridas penetrantes de la columna vertebral generalmente se acompañan de paraplejia o de
tetraplejia permanentes.
Las indicaciones quirúrgicas son infrecuentes, excepto para el tratamiento de las heridas. La
intervención quirúrgica rara vez mejora el estado del paciente.
Los cuidados de enfermería y la fisioterapia adecuados son más importantes que la cirugía.
Los pacientes necesitan cuidados de por vida para prevenir la formación de escaras, la neumonía y
la infección urinaria.

Como se ha mencionado en varias ocasiones en ambos volúmenes de este manual, las
heridas de bala de la columna vertebral y de la médula espinal en general y de la columna
cervical en particular son muy diferentes de las lesiones por desaceleración asociadas con
los traumatismos cerrados, como los provocados por accidentes automovilísticos y por
caídas. En este capítulo, solo se abordará el tratamiento quirúrgico de las heridas de bala.

36.1

Balística de las heridas

La columna cervical se localiza en la profundidad de los tejidos, aproximadamente
en el centro del cuello, y posee un diámetro relativamente pequeño. Su característica
principal es la movilidad, la cual facilita la reacción a cualquier efecto de cavitación
temporaria. La columna dorsal es más superficial y más estable debido a la rigidez de la
caja torácica. La columna lumbar tiene poca movilidad y se localiza en la profundidad
de los tejidos. Dado que la médula espinal de los adultos termina en el nivel vertebral
L1-L2, toda herida en un nivel inferior afectará solamente las raíces nerviosas. Por lo
tanto, las lesiones por arma de fuego de las vértebras lumbosacras que contienen la
cola de caballo por lo general no son tan graves, dado que las raíces espinales libres a
menudo “esquivan” el proyectil.
La irrigación de la médula espinal es escasa, sobre todo en el segmento torácico, y los
vasos sanguíneos son muy sensibles a los efectos directos o indirectos de un proyectil.
Un proyectil que impacta directamente en la médula espinal o que fractura una
vértebra con la proyección secundaria de los fragmentos óseos hacia la médula espinal
daña los tejidos y provoca una lesión permanente. Invariablemente, este fenómeno
da lugar a un cuadro clínico inequívoco de tetraplejia o de paraplejia, según el nivel
de la lesión.
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Figura 36.1

Figura 36.2.1

Figura 36.2.2

Una bala encamisada impactó en la columna
vertebral cervical y provocó una lesión
irreversible de la médula espinal.

La apófisis espinosa fracturada daña la médula
espinal.

TC en la que se observan las apófisis transversa
y espinosa fracturadas que dañan la médula
espinal.
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Además, las lesiones de la médula espinal pueden ser consecuencia de tres
mecanismos indirectos.
Un proyectil que impacta una apófisis espinosa, una apófisis transversa o
el cuerpo de una vértebra en forma tangencial equivale a un traumatismo
cerrado. En este caso, no tiene lugar el ingreso de un fragmento en el interior
del conducto raquídeo, pero de todos modos la médula puede ser afectada por
la transferencia de energía cinética asociada con una vibración breve pero muy
intensa. En estos casos, el mismo traumatismo puede no asociarse con ningún
daño neurológico o provocar una parálisis temporaria o permanente. Este último
trastorno puede ser consecuencia del compromiso de la irrigación sanguínea.
Las lesiones de la médula espinal son más frecuentes en la parte más estrecha
del conducto raquídeo (alrededor de T4).

2.

Un proyectil estable de alta energía determina la formación de una cavidad
temporaria que genera una onda de presión en la vecindad de la médula espinal.
La formación de una cavidad temporaria de fase 2 depende de la longitud del
trayecto de la bala en el cuerpo. Por lo tanto, para que el efecto de cavitación
afecte la médula espinal, el orificio de entrada debe ser anterior o lateral, y el
proyectil debe atravesar el tórax o el abdomen. Además, como ocurre en otras
partes del cuerpo, el efecto de cavitación puede provocar lesiones de la capa
íntima vascular con trombosis resultante de las arterias espinales segmentarias.

N. Papas / CICR

1.

Figura 36.3
El proyectil impacta el cuerpo vertebral y
propaga un fuerte impulso hacia la médula
espinal.

Estos dos mecanismos fueron descritos por primera vez bajo el término clínico de
“conmoción medular” (“commotion médullaire”) durante la Primera Guerra Mundial1
y hoy forman parte del cuadro conocido con el nombre de “shock espinal”. Tiene
lugar un bloqueo de la conducción nerviosa medular asociado con un amplio
espectro de presentaciones clínicas intermedias. Sin embargo, utilizar el término
conmoción para abarcar todos estos trastornos puede ser un error, dado que, en
algunos casos, se observó una contusión medular y, en otros, no se registró ninguna
alteración anatómica macroscópica. Clínicamente, el resultado es el mismo; es decir,
la neuropraxia. La parálisis remite después de transcurridas algunas horas o algunas
semanas.
3.

Cuando detona una mina terrestre debajo de un vehículo, la explosión desplaza
violentamente el chasis hacia arriba y ello determina un impacto axial en la
columna vertebral de todas las personas que viajan sentadas que puede causar
una fractura por estallido de las vértebras lumbares, con una lesión medular
asociada o sin ella, acompañada de fracturas de las extremidades inferiores (v. la
figura 20.3).

36.2

Epidemiología

Los registros de heridas de guerra de la columna vertebral y de la médula espinal
son relativamente raros porque la mayoría de los casos se clasifican dentro de las
categorías lesiones de la cabeza y el cuello, del tórax o del abdomen. Una revisión de
11 estudios militares que comprendieron 782 pacientes con lesiones medulares reveló
que el traumatismo afectó la columna cervical en el 23% de los pacientes, la columna
torácica en el 41% de los casos y la columna lumbosacra en el 36% de los pacientes2. El
50% de todas estas lesiones se asociaron con una sección medular completa.
La tasa de supervivencia de las víctimas de lesiones medulares es algo inferior al 1%
en unos pocos estudios y de menos del 0,5% en la mayoría de los estudios publicados.
Uno de estos estudios proviene de un centro especializado de Croacia en el que

1 Claude H., Lhermitte J., Étude clinique et anatomo-pathologique de la commotion médullaire directe par
projectiles de guerre, Annales de médecine, 1915; 2: 479-506.
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2 Klimo P Jr., Ragel BT., Rosner M., Gluf W., McCafferty R., Can surgery improve neurological function in
penetrating spinal injury? A review of the military and civilian literature and treatment recommendations
for military neurosurgeons, Neurosurg Focus, 2010 28 (5): E4, disponible en: http://thejns.org/doi/
pdf/10.3171/2010.2.FOCUS1036.
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ingresaron 3.568 pacientes que padecían un total de 5.345 heridas3. La distribución
anatómica de las heridas se asoció con el patrón clásico; es decir, extremidades:
69%, cabeza: 15%, tórax: 11% y abdomen: 4%. Las lesiones de la columna vertebral
consideradas representaron apenas 0,6% de todas las heridas. Esta última categoría
abarcó 32 pacientes, de los cuales solo 20 (62,5%) padecieron una lesión medular
asociada con un déficit neurológico. Solo 7 pacientes sufrieron una paraplejia
completa y un paciente presentó una tetraplejia; estos 8 casos representaron el 25%
de todas las lesiones vertebrales.
La baja incidencia de lesiones vertebrales era de esperar, dado que la columna
vertebral está recubierta en su parte anterior por muchas estructuras vitales del cuello,
del tórax y del abdomen cuyas heridas son potencialmente letales. Los soldados que
sufren lesiones vertebromedulares (p. ej., las víctimas comatosas) por lo general no
se consideran prioritarios para la evacuación debido a la extrema gravedad de la
lesión, al pronóstico a menudo ominoso y al personal necesario para su evacuación
y transporte adecuados. Los sobrevivientes parapléjicos son más frecuentes que los
tetrapléjicos, dado que estos últimos generalmente fallecen durante la evacuación.
Varios estudios demuestran que las heridas de bala de la columna vertebral rara vez son
inestables y que, cuando lo son, se asocian con trastornos neurológicos evidentes. Los
estudios de balística de la herida demuestran que el fenómeno de la columna vertebral
inestable sin lesión medular asociada, como se puede observar después de un traumatismo
cerrado y que requiere precauciones especiales durante la manipulación del paciente, es
muy raro después de una herida de bala.

36.3

Fisiopatología

Las lesiones de la médula espinal pueden ser anatómicas (sección o un aplastamiento
completos o parciales con daño permanente asociado) o fisiológicas (una forma
de neuropraxia por conmoción que provoca un daño temporario). El edema
postraumático puede afectar uno o dos segmentos por arriba del sitio de la lesión; el
nivel del edema “desciende” a medida que el trastorno remite. Una lesión completa
por arriba de C5 provoca una tetraplejia y una lesión en el nivel de C3 se asocia con
parálisis del diafragma y de los músculos respiratorios y la muerte del paciente. Las
lesiones entre T1 y C5 se acompañan de distintos grados de invalidez de los miembros
superiores. Una lesión por debajo de T1 provoca paraplejia.
Una sección completa de la médula espinal determina una lesión de la neurona
motora superior y de la neurona motora inferior. En el segmento afectado, tiene lugar
una lesión de la neurona motora inferior con destrucción de las neuronas autónomas
preganglionares y de las células del asta anterior que resulta en una parálisis fláccida.
Una lesión completa por encima de nivel vertebral T12-L1 (correspondiente al cono
medular en la mayoría de los adultos) determina una parálisis de la neurona motora
superior por debajo del nivel de la lesión; durante la fase inicial del “shock espinal”,
los músculos están fláccidos. Más tarde, se restablece la actividad refleja debajo
de la lesión y, dado que el daño de la neurona motora superior suprime el efecto
inhibidor ejercido por la neurona inferior, se produce una respuesta hiperreactiva que
se manifiesta con una parálisis espástica. La sensibilidad está abolida por debajo del
nivel de la lesión. Algunos indicios inequívocos de lesión completa comprenden la
preservación de los reflejos relacionados con el cono medular (anales o peneanos:
bulbocavernoso y cremastérico) y el restablecimiento de los reflejos vesical e intestinal
sin recuperación de la sensibilidad ni de la actividad motora.
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En el adulto, una agresión en el nivel L1-L2 causa una lesión del cono medular que
se manifiesta con anestesia en silla de montar y abolición de los reflejos vesical y
anal. Una lesión por debajo de este nivel vertebral provoca el síndrome de la cola de
caballo; es decir, una lesión motora inferior de las raíces nerviosas que resulta en una
parálisis flácida y en la abolición de los reflejos vesical y anal en forma permanente.
3 Rukovansjki M., Spinal cord injuries caused by missile weapons in the Croatian war, J Trauma, 1996; 40 (3
Suppl.): S189-S192.
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Una lesión medular incompleta puede manifestarse con un síndrome específico, como
el síndrome de Brown-Séquard, con preservación de algún grado residual de función
sensitiva o motora. En este caso, puede observarse cierta mejoría con el transcurso
del tiempo.
Independientemente del nivel de la lesión, la lesión de la médula espinal se acompaña
de una reacción catabólica aparentemente desproporcionada. Se observa una
pérdida de masa muscular rápida, incluso de aquellos músculos que conservan su
inervación. Este fenómeno y los cambios de la reacción de los sistemas inmunitario
y nervioso predisponen a la formación de úlceras de decúbito4. El proceso también
afecta la matriz proteica de los huesos e induce pérdida de calcio, osteoporosis y una
predisposición a la formación de cálculos urinarios.

36.3.1 “Shock espinal”
Se denomina “shock espinal” un período de algunas horas hasta dos semanas o más en
el cual se observa la abolición completa de la función medular por debajo del nivel de
la lesión. Se considera que el shock espinal termina en el momento en que se restablece
algún grado de función medular. El shock espinal es un fenómeno neurológico que no
representa un shock “verdadero” desde un punto de vista hemodinámico y que debe
distinguirse de shock neurogénico, que afecta la circulación.
El shock espinal: un fenómeno neurológico caracterizado
por arreflexia, flaccidez, anestesia y parálisis autónoma por
debajo del nivel de la lesión.
Prácticamente todos los casos de lesión medular asociada con conmoción se
acompañan de una interrupción brusca de la conducción nerviosa en ese nivel; es decir,
con una forma de neuropraxia generalmente seguida de la recuperación funcional.
Este cuadro es el equivalente de la histórica “conmoción medular”. El shock espinal
también se observa en la sección completa de la médula y en este caso enmascara
el déficit nervioso. En una fase temprana, es clínicamente imposible establecer una
diferencia entre el shock espinal por conmoción temporaria y una sección completa
enmascarada por el propio shock espinal. La infección y la desnutrición tienden a
prolongar la duración del shock espinal.

36.3.2 Shock neurogénico: disfunción del sistema nervioso
autónomo
Una lesión de la médula cervical causa denervación simpática (simpatectomía
traumática). En este caso, está abolido el control simpático del sistema cardiovascular y
se mantiene preservado el control parasimpático. Por lo tanto, inicialmente se observa
un shock neurogénico hemodinámico secundario a la abolición de la vasoconstricción
periférica que conduce a la acumulación de sangre en las venas periféricas. El
predominio parasimpático determina que la taquicardia del shock hemorrágico
sea reemplazada por bradicardia. Estos pacientes se tornan poiquilotérmicos y
existe un riesgo real de hipotermia o hipertermia. El cuadro clínico también incluye
estreñimiento, hipotonicidad vesical, un esfínter anal relajado y priapismo.
El shock neurogénico es un episodio vascular que
compromete el estado hemodinámico del paciente y que
se presenta con bradicardia, hipotensión e hipotermia.
Otro componente del shock neurogénico es la abolición del control autónomo de la
piel (piloerección, sudoración y vasoconstricción), lo que se asocia con el riesgo de
formación rápida de úlceras de decúbito. Estos pacientes también sufren un síndrome
de Horner debido a la abolición de la inervación simpática del ojo y de la cara. Además,
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aumenta el riesgo de disreflexia autónoma: un estado de hiperreflexia debido a una
reacción anormal del sistema nervioso autónomo a estímulos irritantes (v. la sección
36.12.3).

36.4

Cuadro y examen clínico

Nivel medular del miotoma

Actividad muscular

C3 – C4

Diafragma

C5

Flexión del codo

C6

Extensión muñeca

C7

Extensión del codo

C8

Flexión de los dedos (dedo medio)

T1

Abducción del meñique

T6 – T12

Músculos abdominales

L2

Flexión de la cadera

L3

Extensión de la rodilla

L4

Dorsiflexión del tobillo

L5

Dorsiflexión del dedo gordo del pie

S1

Flexión plantar del tobillo

S4 – S5

Contracción voluntaria del esfínter anal

Cuadro 36.1 Niveles clave de la médula espinal.
     

Nervios craneales

C4
C5

T2
T4

S3
C2

S4-5

C6
T1

T10

L1

T12

L2
S2
L1

L3

L2
C3

L3
L5
C4

L4

L4

S1

S1

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

N. Papas / CICR

L5

Figura 36.4

36

Niveles sensitivos de los dermatomas medulares.

Entre el 50% y el 60% de los pacientes que sufren una lesión de la médula espinal
también presentan lesiones importantes de otros órganos vitales del cuello, del tórax
o del abdomen. El cuadro clínico puede complicarse por una lesión medular alta que
provoca un shock neurogénico, además del shock hemorrágico. Las prioridades siguen
siendo la preservación de vías respiratorias permeables, la respiración y la circulación.
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“Cuando se produce una fractura en los huesos del cuello
(…) y se desea saber si la lesión va a curar, se deben observar
las manos del paciente. Si las dos manos están inertes y el
paciente no puede moverlas, abrirlas o cerrarlas y, cuando
se las pellizca o se las pincha con una aguja, no se observa
ninguna reacción, en general el pronóstico es ominoso.
Por el contrario, si las manos se mueven y reaccionan al
dolor provocado por el pellizco o el pinchazo significa que
la médula espinal está intacta y que una vez recibido el
tratamiento adecuado el paciente recuperará la función.”
Abu al-Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zahrawi (Albucasis) 5

Figura 36.5

M. Della Torre / CICR

En algunos casos, la lesión es evidente.

Un breve examen inicial permite determinar si la herida afectó la médula espinal:
movimiento de las piernas, reacción a los pellizcos de la piel, etc. Al priorizar el
tratamiento de heridas potencialmente letales del tórax o del abdomen es muy fácil
“pasar por alto” una lesión de la médula espinal. Esta observación también es válida en
el caso de un paciente inconsciente con una lesión medular.
Las cuatro presentaciones clínicas principales son las siguientes:
1.

Pérdida inmediata y completa de la función de la médula espinal por debajo de
la lesión y por arriba del cono medular.

2.

Déficit neurológico incompleto y no progresivo.

3.

Déficit neurológico progresivo.

4.

Síndromes del cono medular o de la cola de caballo con signos neurológicos
iniciales de gravedad variable. Cabe señalar que las lesiones de la cola de caballo
son difíciles de diferenciar de las del plexo lumbosacro.

36.4.1 Examen completo
Un examen completo no solo comprende la observación de los orificios de entrada y
salida de las heridas, sino también la palpación meticulosa de las apófisis espinosas
para detectar la presencia de tumefacción e induración, dolor localizado y dolor a
la palpación, crepitación o moretones y hematomas sobre la columna vertebral. La
induración es más fácil de percibir que la deformidad de la columna vertebral. La
evaluación bilateral de las funciones sensitiva y motora y de los reflejos debe ser
exhaustiva y repetida, y los resultados deben consignarse en la historia clínica del
paciente.
5 Abu al-Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zahrawi (Albucasis) 936-1013 CE, Médico árabe nacido en Al-Andalus y
considerado uno de los más grandes cirujanos medievales. Su tratado Kitab al-Tasrif fue un texto de referencia
en la medicina islámica y europea durante 500 años. Citado en Goodrich JT., Cervical spine surgery in the
ancient and medieval worlds, Neurosurg Focus, 2007; 23 (1): E7.
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Un examen neurológico completo incluye la evaluación
de las funciones sensitiva y motora, de los reflejos y de
los nervios craneales en los casos de lesión cervical. Debe
evaluarse cada extremidad por separado.
La sensibilidad se evalúa pinchando con un alfiler desde abajo hacia arriba y
luego mediante el tacto ligero y la compresión profunda. La fuerza muscular se
evalúa mediante la Escala de Oxford, un sistema de puntuación utilizado por los
fisioterapeutas. Es importante evaluar los reflejos periféricos (en el codo, en la rodilla
y en el tobillo) y centrales (bulbocavernoso, cremastérico y anal). Es imprescindible
efectuar un tacto rectal para determinar el tono del esfínter y la preservación de la
función sacra (sensibilidad perianal).
Una lesión parcial de la médula puede manifestarse con un cuadro combinado de
abolición de las funciones sensitiva y reflejos anormales. Un sistema convencional
universalmente utilizado para describir el grado de incapacidad, conocido con el
nombre de escala ASIA, es el propuesto por la Asociación Estadounidense de Lesión
Medular (American Spinal Injury Association).

36.4.2 Pronóstico y reevaluación
La evolución de una lesión medular está estrechamente relacionada con el tipo de
déficit neurológico inicial. La conmoción medular es un trastorno temporario. Una
lesión completa por lo general no mejora significativamente con el transcurso del
tiempo. La evolución de una lesión incompleta es impredecible. En todos los casos,
inmediatamente después de la lesión, se observa un shock espinal de mayor o menor
magnitud asociado con bloqueo de la conducción y edema localizado, y debe dejarse
que transcurra algún tiempo para que estas alteraciones remitan. Por lo tanto, incluso
una lesión completa puede “mejorar” clínicamente en un segmento o dos.
Es importante señalar que, en una fase temprana, el shock espinal secundario a la
neuropraxia funcional y el shock espinal resultante de una lesión medular orgánica,
ya sea completa o incompleta, se presentan con un cuadro clínico similar. La
diferenciación entre ambas etiologías solo es posible después de que el shock espinal
comience a remitir y emerja un cuadro clínico definitivo que permitirá establecer con
mayor precisión el grado de daño permanente.
Las únicas situaciones que permiten establecer un diagnóstico precoz de daño
permanente comprenden la evidencia radiológica de lesión del conducto raquídeo
y la observación directa de la lesión medular durante la limpieza de la herida. En ese
caso, solo resta determinar la magnitud de la lesión.
En una fase temprana, la presentación clínica del shock
espinal es idéntica en los casos de conmoción temporaria
y de lesión permanente.
Por lo tanto, el cirujano debe abstenerse de extraer conclusiones apresuradas y realizar
exámenes neurológicos repetidos durante un período de 48 a 72 horas antes de
comunicar el pronóstico al paciente y a sus familiares. Esta advertencia reviste especial
importancia en el caso de pacientes con tetraplejia, cuyo pronóstico es ominoso. En
un contexto de escasos recursos, la muerte temprana del paciente tetrapléjico es
inevitable, pero la decisión de limitar los cuidados a las necesidades elementales debe
adoptarse de común acuerdo con los familiares.
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La lesión de la médula espinal es más a menudo completa cuando es provocada por
un proyectil que cuando es secundaria a un traumatismo cerrado. La lesión medular
causada por una bala o por un fragmento es irreversible. Cabe señalar, además, que
una lesión transaxial se asocia con más probabilidades de ser completa.
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36.4.3 Estudios radiológicos
Las radiografías revelan alteraciones óseas y proyectiles retenidos. Las radiografías
seriadas convencionales incluyen dos proyecciones del segmento afectado de la
columna vertebral. En la radiografía cervical de perfil, debe visualizarse la parte
superior del cuerpo vertebral de T1.
  

Figuras 36.6.1 y 36.6.2

  

   

F. Irmay / CICR

F. Irmay / CICR

La herida provocada por un proyectil provoca
una lesión medular irreversible pero parcial.

Estas proyecciones radiográficas no solo son difíciles de obtener, sino también
de interpretar. El cirujano debe basarse esencialmente en los hallazgos clínicos. La
radiología solo ayuda a confirmar el diagnóstico y a definir la patología subyacente. El
signo clave es la invasión del conducto raquídeo con lesión medular resultante.
     

Figuras 36.7.1 y 36.7.2

       

CICR

CICR

Múltiples fragmentos y diagnóstico radiológico
difícil. Clínicamente, este paciente es
parapléjico.

           

Figuras 36.8.1 y 36.8.2

CICR

CICR

Otro diagnóstico radiológico difícil en un
paciente clínicamente parapléjico.

36.5

Tratamiento en el departamento de emergencias

Los heridos de guerra paralizados generalmente no ocupan un lugar prioritario en la
lista de evacuación y suelen llegar al hospital más tarde que la media de las víctimas.
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Estos pacientes tampoco se consideran prioritarios durante el triaje hospitalario de
víctimas múltiples. La prioridad es conferida por lesiones potencialmente mortales que
afectan la vía aérea, la respiración o la circulación, y este abordaje puede determinar
que una lesión de la médula espinal pase inadvertida.
“No agravar el daño”: manipular suavemente al paciente. Sin
embargo, en el caso de una lesión vertebral por armas de
fuego, el daño ya está hecho y no es mucho lo que se pueda
hacer para alterar el resultado. En estos casos, la energía
del proyectil causal siempre será mayor que la asociada
con cualquier tipo de manipulación en el departamento de
emergencias.
La columna vertebral dañada debe manipularse con cautela, pero en los pacientes
heridos de bala no es necesaria la inmovilización absoluta requerida en los casos
de traumatismo cerrado. En las heridas de la columna cervical, cualquier grado
de compromiso de los músculos respiratorios es una indicación para realizar una
traqueotomía temprana a fin de reducir el trabajo respiratorio, sobre todo si no se
tiene acceso a la ventilación mecánica. Esta decisión es difícil de adoptar si el paciente
ya se encuentra tetrapléjico.
En lo que respecta a la circulación, estos pacientes pueden presentar un cuadro
combinado de shock hemorrágico y shock neurogénico. En general, predomina la
hemorragia, y la capacidad de compensación corporal está seriamente comprometida.
La bradicardia marcada y el colapso cardiovascular deben tratarse con atropina. La
rehidratación requiere un control estricto hasta normalizar el volumen sanguíneo
sin desencadenar un edema pulmonar. Un catéter venoso central es sumamente útil,
pero no siempre está disponible. La vigilancia estrecha de la diuresis, la respuesta
hemodinámica del paciente y el buen juicio clínico son factores muy importantes en
estos pacientes.
La hipotensión persistente no se debe atribuir al shock neurogénico sin descartar en
primer lugar todas las causas posibles de hemorragia. Si se establece el diagnóstico
de shock neurogénico y la hipotensión persiste, se debe administrar noradrenalina
(clorhidrato de fenilefrina al 1%) por vía intravenosa o un goteo de dopamina, además
de la atropina. El paciente debe ser colocado en una posición de Trendelenburg
intermedia.
La hipotensión persistente debe considerarse un signo de
hemorragia activa hasta que se demuestre lo contrario.
La presencia de íleo paralítico después de la lesión es una indicación para insertar
una sonda nasogástrica. También está indicada la colocación de una sonda urinaria
permanente en estrictas condiciones de asepsia. Los cuidados de la piel para prevenir
las úlceras por decúbito, que se instalan y progresan muy rápidamente, deben
comenzar en el departamento de emergencias o inmediatamente después de la
intervención quirúrgica de urgencia. Asimismo, en los pacientes de riesgo, deben
adoptarse medidas para prevenir la trombosis venosa profunda.
36

La administración de corticoides dentro de las primeras ocho horas posteriores
a la lesión es motivo de debates y no demostró claramente mejorar la evolución
neurológica. Además, se han publicado informes que sugieren que este enfoque
se asocia con un aumento de la tasa de infección y de otras complicaciones. Los
corticoides no son utilizados por los equipos quirúrgicos del CICR.
Debe tenerse en cuenta que, en una situación de víctimas múltiples, un paciente con
una lesión de la médula espinal se clasifica en la categoría IV y recibe un tratamiento
sintomático; este enfoque es especialmente válido si además presenta una hemorragia
interna o una tetraplejia.
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36.5.1 Estabilización de la columna vertebral
Las heridas de bala rara vez causan inestabilidad de la arquitectura vertebral. Si bien
durante la manipulación del paciente deben adoptarse las medidas de inmovilización
adecuadas, no se considera necesaria la inmovilización rigurosa indicada después de
un traumatismo cerrado, que tiene un mayor riesgo de agravar el daño causado por
una lesión medular incompleta. En el caso particular de las lesiones cervicales, el “uso
indiscriminado” de collarines cervicales puede enmascarar otras lesiones e incluso ser
perjudicial para el paciente, dado que puede interferir con la respiración (v. bibliografía
seleccionada de los volúmenes 1 y 2).
Si bien están indicadas las precauciones adecuadas para
la preservación de la columna vertebral, no se considera
necesaria la inmovilización estricta requerida en el caso de
un traumatismo cerrado.
No obstante, deben implementarse medidas sencillas, prácticas y pertinentes. La
manipulación del paciente requiere la colaboración de varias personas para mantener
la posición neutra y evitar el movimiento excesivo en el sitio de la fractura.
Las vértebras cervicales son más propensas a la inestabilidad que las vértebras
toracolumbares. En caso de que sea necesario, un collarín sencillo compuesto por
una toalla enrollada reforzada con un envoltorio de yeso y recubierto por algodón
es aceptable y preferible a un collarín rígido que puede causar ulceración si la piel
supraclavicular está anestesiada. La tracción esquelética con pinzas de Gardner-Wells
o con un sistema de halo-tracción no está indicada en pacientes tetrapléjicos con una
herida por arma de fuego.
La mayoría de los pacientes que padecen una lesión de la columna vertebral torácica
deben movilizarse en bloque (de una sola vez) utilizando la técnica del “tronco rodante”.
Se recomienda colocar almohadas de gomaespuma debajo de la zona afectada. En los
raros casos de fractura inestable, el mero reposo en cama permitirá la consolidación
ósea en el curso de 6 a 10 semanas. En los pacientes con lesiones estables, la
movilización puede comenzar a las dos semanas acompañada de la administración de
analgésicos; después de transcurridas aproximadamente seis semanas, el dolor remite
lo suficiente como para poder prescindir de estos fármacos.

36.6

Toma de decisiones quirúrgicas

Es prioritario el tratamiento de las lesiones potencialmente fatales que afectan las vías
respiratorias, la respiración o la circulación.
La importancia de la laminectomía descompresiva y sus indicaciones en la fase aguda
del tratamiento de una herida penetrante de la médula espinal son motivo de intensos
debates. Incluso en centros especializados con personal debidamente capacitado los
resultados en términos de mejoría de la función neurológica son contradictorios, aun
en pacientes con lesiones medulares incompletas. Un cirujano general obligado a
trabajar con recursos limitados y que posee una experiencia mínima o nula en cirugía
de columna debe optar por un tratamiento conservador: limpieza e irrigación básica
de la herida y el trayecto del proyectil. El esfuerzo principal debe centrarse en organizar
correctamente los cuidados de enfermería y el programa de fisioterapia.
Más importante que la cirugía: la organización de los
cuidados de enfermería y el programa de fisioterapia.
Dado que en los países de bajos ingresos el pronóstico de los pacientes tetrapléjicos es
ominoso, un enfoque realista probablemente consistiría en limitar el tratamiento a la
limpieza de la herida para prevenir la infección y permitir que el paciente lleve una vida
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relativamente digna el mayor tiempo posible. El resto de este capítulo se centra en el
paciente parapléjico. Naturalmente, los cuidados de enfermería mencionados también
son válidos para el paciente tetrapléjico.

36.6.1 Indicaciones para la cirugía
Sin embargo, las situaciones mencionadas a continuación son indicaciones para
una cirugía más conservadora que una laminectomía completa que se encuentra al
alcance de un cirujano general.
1.

Una herida extensa localizada directamente sobre la columna vertebral y
que drena LCR requiere desbridamiento, extracción de todos los proyectiles
y fragmentos de hueso accesibles, irrigación y cierre de la duramadre espinal
mediante un injerto fascial, si es necesario. En la medida de lo posible, la médula
expuesta debe permanecer intacta. La herida de los tejidos blandos se deja
abierta para efectuar el cierre primario retardado.

2.

Una herida transperitoneal que afecta la médula espinal (sobre todo si el
proyectil atravesó el colon) requiere el desbridamiento de la columna vertebral y
del músculo circundante, irrigación y cierre de la duramadre.

3.

Una fístula de LCR persistente debe ser disecada y la duramadre debe cerrarse
para evitar la infección ascendente y la meningitis resultante.

4.

Todo cuerpo extraño que provoque una infección, por lo general asociada con
una fístula que drena LCR, debe ser extraído.

5.

La lesión de la cola de caballo es una lesión nerviosa periférica, la anatomía es
más sencilla y el alivio de la presión ejercida por un proyectil retenido o por un
fragmento de hueso generalmente mejora la evolución neurológica.

La única indicación para efectuar una laminectomía de emergencia (siempre que
el cirujano esté capacitado para ello) es el deterioro neurológico progresivo. Una
lesión incompleta asociada con un rápido deterioro del cuadro clínico y evidencias
radiológicas inequívocas de compresión de la médula espinal por un cuerpo extraño o
por fragmento óseo es una indicación para la laminectomía y la exploración quirúrgica
si el cirujano posee la pericia necesaria. Este tipo de intervención quirúrgica no está
exenta de posibles complicaciones, como la infección secundaria a un aumento de la
pérdida de LCR. Además, el desbridamiento óseo puede causar inestabilidad vertebral.
Puede ser más prudente tratar estas lesiones con un enfoque conservador. La decisión
terapéutica depende en gran medida de la experiencia del cirujano y de la calidad de
los cuidados de enfermería posoperatorios.
Como se ha mencionado, las heridas de bala de la columna vertebral rara vez causan
inestabilidad de la arquitectura ósea y la necesidad de estabilización quirúrgica es
infrecuente. Se recomienda un enfoque conservador, sobre todo si no se dispone de
material complejo para la inmovilización vertebral.
Se ha mencionado repetidamente el posible riesgo de intoxicación plúmbica por un
fragmento de proyectil retenido y rodeado de líquido cefalorraquídeo. Esta posibilidad
no representa un problema inmediato y no se considera una indicación quirúrgica
durante la fase aguda (v. la sección 14.3).

36.6.2 Los cuidados médicos

36

Independientemente de que se decida adoptar un enfoque conservador o quirúrgico,
deben administrarse antibióticos según el protocolo durante al menos 10 días6. Esta
recomendación es especialmente válida en pacientes con lesiones abdominales en las
que el proyectil atravesó el colon. Las lesiones vertebrales pueden ser muy dolorosas,
y es importante proporcionar una analgesia suficiente.

6 El protocolo del CICR recomienda administrar penicilina y cloranfenicol en las lesiones del sistema nervioso
central. En presencia de lesiones concurrentes del tórax o del abdomen, la penicilina puede ser sustituida por la
ampicilina. Además, las lesiones abdominales requieren la administración de metronidazol.
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36.7

Planificación del tratamiento ulterior

Independientemente de que se decida efectuar una intervención quirúrgica o no, el
tratamiento general del paciente con una lesión medular pasa por las fases siguientes:
• fase aguda de shock espinal;
• cuidados hospitalarios a mediano plazo; y
• cuidados domiciliarios a largo plazo.
Los factores determinantes del tratamiento ulterior comprenden cuidados de
enfermería adecuados, un programa de fisioterapia y el apoyo psicológico del paciente.
La calidad y la complejidad de los cuidados domiciliarios después del alta dependen
de la disponibilidad de personal hospitalario y de un equipo de atención domiciliaria,
así como de la cooperación del paciente y sus familiares y allegados.

V. Hasselmann / CICR

    
El cuidado de los pacientes parapléjicos es “tan exigente
que (…) tal vez sea el reflejo más fiel de la calidad real de
un hospital y de la dedicación de su personal”7.
Figura 36.9
El mantenimiento de un buen estado de ánimo
es de suma importancia.

La implementación de algunas medidas básicas (prevención de escaras, cuidados
vesicales, etc.) debe comenzar inmediatamente después de la admisión, durante
la fase de shock espinal agudo. El tratamiento de mediano plazo y de largo plazo
depende de las instalaciones disponibles.
Los cuidados domiciliarios de largo plazo deben planificarse desde el principio. En
situaciones en las que no se dispone de un centro especializado, debe instruirse al
paciente y a sus familiares y allegados para que continúen aplicando las medidas
implementadas en el hospital. Es indispensable suministrar los medios necesarios para
continuar el tratamiento a domicilio con la colaboración de un equipo de atención
domiciliaria para mejorar el estado físico y psicológico del paciente.
Es importante que un miembro de la familia o un amigo del paciente permanezcan en
el hospital y aprendan los cuidados de enfermería y las técnicas básicas de fisioterapia.
En numerosos contextos, es normal que los pacientes sean acompañados de este
modo, pero en el caso del paciente con una lesión de la médula espinal, es esencial.

36.8

Cuidados de la piel

La preocupación más inmediata en estos pacientes es la compresión isquémica de
la piel por el propio peso del cuerpo. La piel anestesiada no duele, y el paciente no
se mueve o ni cambia de posición para aliviar la compresión. La isquemia evoluciona
rápidamente hacia la necrosis, lo que determina la ruptura y la ulceración de la piel
con formación de una escara.
La prevención de úlceras de decúbito comienza en el momento del ingreso
hospitalario y requiere la preparación de una cama especial y los cambios posturales
frecuentes del paciente. La piel debe mantenerse sana, limpia y seca. Además, toda
herida en la piel anestesiada debe cubrirse con un vendaje; la cinta adhesiva puede
ser deletérea. La preparación de una cama especial para pacientes con lesión medular
se describe en el anexo 36.A.
Los cuidados de la piel deben instaurarse de inmediato.
Las dos primeras semanas después de la lesión son
el período más crítico, y la mayoría de las escaras de
decúbito comienzan en este momento.
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36.8.1 Cambio postural
La posición del paciente debe modificarse cada dos horas. Para ello, es necesario colocar
una nota de sobre la cama del paciente que indique la nueva posición: boca arriba, boca
abajo, decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. Se requieren al menos dos
personas para cambiar correctamente la posición del paciente. En pacientes con una
columna vertebral inestable, se necesitan tres personas. Con el transcurso del tiempo, el
paciente adquiere la capacidad de cooperar con esta maniobra.
Las úlceras de decúbito pueden evitarse mediante los
cuidados de enfermería adecuados. El paciente debe
cambiar de posición cada dos horas, y esto debe comenzar
inmediatamente después del ingreso al hospital.
El personal de enfermería debe inspeccionar los promontorios óseos durante cada
cambio postural, y el cirujano debe hacerlo durante cada revista de sala. Si se detecta
un eritema incipiente o el comienzo de la formación de ampollas, la rutina del
cambio postural debe modificarse para evitar cualquier grado de compresión sobre
la zona afectada durante varios días. Esta zona debe masajearse suavemente para
mejorar la circulación local durante cada cambio de posición. Estas medidas y otras
intervenciones de enfermería sencillas organizadas en un protocolo estándar deben
convertirse en una rutina en la que participen el paciente y sus familiares.
  

  

Figuras 36.10.1 y 36.10.2

M. Arranz Arranz / CICR

M. Arranz Arranz / CICR

Paciente parapléjica de doce años de
edad cuyas úlceras de decúbito estaban
evolucionando favorablemente en el momento
del alta. La paciente debió ser nuevamente
internada a las dos semanas debido a la falta de
cuidados en el hogar.

Los promontorios óseos asociados con un mayor riesgo de úlceras de decúbito deben
ser protegidos. El material protector no debe colocarse sobre la zona sensible, sino
alrededor de ella en forma de “apósitos en rosquilla” o de flotadores de goma de
diferentes tamaños.
• Se debe colocar una almohada blanda suave o un trozo de gomaespuma entre las
piernas (sobre todo si el paciente se encuentra en decúbito lateral) y debajo de la
espalda.
• Se debe lavar todo el cuerpo diariamente con agua y jabón, y durante el
procedimiento se deben masajear suavemente las masas musculares extensas. Es
importante secar meticulosamente la piel.
Figura 36.11.1
Zonas propensas al desarrollo de úlceras de
decúbito.

N. Papas / CICR
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Figuras 36.11.2–36.11.5
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V. Hasselmann / CICR

M. Arranz Arranz / CICR

Zonas más frecuentemente afectadas por
úlceras de decúbito: el sacro y la espalda, el
trocánter, la rótula, los maléolos y los talones.

36.9 Cuidados vesicales
Después de las úlceras de decúbito, los principales desafíos que enfrenta el paciente
con lesión de la médula espinal son el entrenamiento vesical y la prevención de la
infección urinaria: la insuficiencia renal es una importante causa de muerte en
pacientes con lesión medular.
Existen varias medidas eficaces para reducir la incidencia de infección y el deterioro de
la función renal: ingestión de por lo menos tres litros de líquido por día, mantenimiento
de la bolsa recolectora de orina por debajo del nivel de la vejiga y preservación de un
sistema de drenaje cerrado mediante el uso de una bolsa desechable y no limitarse
simplemente a vaciar la bolsa a través de una válvula. En los pacientes con una sonda
vesical, la orina debe mantenerse ácida y, para ello, puede administrarse cloruro de
amonio por vía oral. Esta medida reduce el riesgo de infección urinaria y de formación
de cálculos en las vías urinarias, un problema frecuente durante la fase inicial de
desmineralización ósea.
En la medida de lo posible, siempre es preferible utilizar sondas de silicona.

36.9.1 Sondaje vesical permanente
Durante la fase de shock espinal, no se producen contracciones vesicales. El
procedimiento más frecuente consiste en colocar una sonda vesical permanente
durante todo este período. Las sondas menos irritantes son las de silicona, pero si
no se encuentran disponibles, se utilizan sondas de látex que deben reemplazarse
cada siete días. El sondaje debe llevarse a cabo con una técnica estéril. Las secreciones
presentes en el meato uretral se eliminan diariamente mediante un lavado suave con
agua y jabón. El objetivo consiste en retirar la sonda con la mayor rapidez posible,
dado que su presencia continua predispone a la infección ascendente.

36.9.2 Sondaje vesical intermitente
Una opción preferible, pero más engorrosa, consiste en llevar a cabo un sondaje vesical
intermitente comenzando apenas finalizada la reanimación. El método preferido es el
sondaje intermitente estéril con sondas desechables tipo Nelaton. Si no se dispone de
una cantidad suficiente de sondas, estas pueden ser reesterilizadas en agua hirviendo
antes de cada uso (sondaje intermitente limpio). Este último método aparentemente
tiene una tasa de complicaciones similar a la del sondaje intermitente estéril y se
adapta mejor a un contexto de recursos limitados.
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El sondaje intermitente remeda el ciclo natural de llenado y vaciamiento de la vejiga.
Este enfoque disminuye la incidencia de infección, pero exige mayores recursos y
dedicación del personal de enfermería que el sondaje permanente.
Se inserta una sonda a intervalos de 4 a 6 horas, utilizando una técnica estéril completa,
y la vejiga se vacía completamente mediante compresión suprapúbica. Luego se
retira la sonda. A partir de entonces, el procedimiento se repite cada 6 a 8 horas. Es
importante consignar el volumen eliminado y las características de la orina (límpida,
turbia, sanguinolienta, fétida, etc.).
El sondaje vesical intermitente es más fácil de realizar en las mujeres debido a que la
uretra es mucho más corta. Los equipos quirúrgicos del CICR deben consultar a sus
colegas nacionales para asegurarse de la aceptación cultural del sondaje urinario.

36.9.3 ¿Vejiga espástica o vejiga fláccida?
Una vez que el shock medular remite, el tratamiento del paciente depende
esencialmente del nivel anatómico de la lesión y de las características de la vejiga
neurogénica: espástica o flácida. Esta afirmación es válida tanto para el tratamiento
hospitalario a mediano plazo como para los cuidados domiciliarios a largo plazo.
Debe instaurarse un programa de tratamiento adecuado a fin de que el paciente y sus
familiares adquieran la experiencia necesaria antes del alta.
Una lesión suprasacra se asocia con contracciones vesicales espontáneas (vejiga
espástica) y, a menudo, con una disinergia vesicoesfinteriana; es decir, la falta de
relajación del esfínter durante la contracción del detrusor. Estos pacientes adquieren
un reflejo de micción automático que se desencadena después de algún tipo de
estímulo, como el frotamiento del muslo o del pene, o la percusión o la aplicación de
compresión en la región suprapúbica.
Una lesión de las raíces sacras determina una vejiga fláccida no contráctil distensible
que se llena rápidamente e incluso rebosa. En este caso, está abolido el arco reflejo
medular automático, aunque a veces se adquiere un reflejo local. El esfínter no está
afectado en la misma medida y generalmente no se observa disinergia detrusoresfínter. Las lesiones parciales presentan un cuadro más difuso.

36.9.4 Evaluación del tono vesical
Pueden utilizarse tres pruebas sencillas para evaluar el tono vesical y determinar si la vejiga
es espástica o flácida. Estas pruebas no requieren ningún aparato sofisticado y aportan
información útil sobre la manera más adecuada de estimular el vaciamiento vesical.
1. Tono anal
El esfínter anal externo está inervado por las mismas raíces nerviosas que el esfínter
vesical externo (S2-S4). La respuesta a la estimulación del esfínter anal sugiere que
la función del esfínter vesical está relativamente preservada. En el caso de una
vejiga flácida, la función del esfínter está abolida y tanto el reflejo anal como el
bulbocavernoso están ausentes.
2. Prueba del agua helada
La introducción en la vejiga de 100 ml de agua estéril a una temperatura de 4 °C con
el balón de la sonda desinflado permite tener una idea de la función muscular del
detrusor. La expulsión de la sonda como consecuencia de la contracción del detrusor
en respuesta al agua fría indica una vejiga espástica. La permanencia de la sonda es
indicativa de una vejiga fláccida.

36

3. Cistomanometría
Esta prueba mide los cambios en la presión intravesical en reacción a distintos
estímulos para determinar la forma más eficaz de vaciamiento vesical; por ejemplo, la
compresión suprapúbica (maniobra de Credé) o diafragmática (maniobra de Valsalva).
La cistomanometría se describe en el anexo 36.A.
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36.9.5 Tratamiento vesical de mediano plazo y de largo plazo
Una vez establecido el diagnóstico de vejiga espástica o flácida, se procede a consultar
al paciente y a sus familiares acerca de los diversos métodos de drenaje urinario
continuo. No existe un régimen “ideal” para el tratamiento de largo plazo, y deben
tenerse presentes distintos factores. El método óptimo para el contexto del paciente y
su familia depende de la capacidad de cooperar y de la comprensión de las maniobras
para realizar. El método acordado comienza a implementarse durante la internación
hospitalaria, y todos los interesados deben ser entrenados para que puedan ponerlo
en práctica correctamente.
Vejiga fláccida
Existen varias opciones disponibles, que se enumeran a continuación.
1.

Sondaje intermitente limpio (el método preferido).

2.

Maniobras de Credé o de Valsalva para complementar un reflejo de micción
local que con frecuencia es insuficiente para vaciar completamente la vejiga.

3.

Sondaje vesical permanente, que tiene un riesgo aumentado de complicaciones
infecciosas.

4.

Sondaje suprapúbico (máximo riesgo de complicaciones).

F. De Simone / CICR

Vejiga espástica     
En un paciente con vejiga espástica, siempre existe algún grado de contracción
del detrusor. Estas contracciones pueden ser espontáneas o provocadas por la
estimulación de la parte interna del muslo o de los genitales. Sin embargo, las
contracciones por lo general son insuficientes para evacuar completamente la vejiga y
el paciente debe realizar una maniobra complementaria, ya sea de Credé o de Valsalva.
La disinergia detrusor-esfínter puede requerir una esfinterotomía quirúrgica para
eliminar la resistencia al flujo de salida.
Figura 36.12
Sonda suprapúbica en un hombre.

También en este caso existen varias opciones disponibles, que se enumeran a
continuación.
1.

Vejiga automática refleja como reacción a algún tipo de estímulo.

2.

Sondaje vesical permanente.

3.

Sondaje suprapúbico.
El entrenamiento vesical debe comenzar lo antes posible
para preservar la capacidad y la distensibilidad de la
vejiga.

El anexo 36.A está dedicado a los cuidados vesicales hospitalarios de mediano plazo y
describe los diferentes métodos de evacuación de la orina.

36.9.6 Colocación de una sonda
En los hombres, la prevención de la formación de una fístula uretral requiere fijar el
pene contra el abdomen del paciente con una venda para evitar la compresión interna
sobre el ángulo peneano escrotal. Esta maniobra reviste especial importancia durante
el tratamiento vesical de largo plazo. En las mujeres, la sonda debe fijarse al muslo de
modo que emerja directamente desde la vejiga hacia el exterior.
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Figura 36.13.1

Figura 36.13.2

Posición correcta de la sonda y de la bolsa
recolectora de orina y fijación del pene.

Posición correcta de la sonda urinaria en una
mujer.

36.10 Nutrición y cuidados intestinales
Como se ha mencionado, la lesión de la médula espinal se asocia con un aumento
marcado del catabolismo y con una disminución importante de la masa muscular. Una
vez que se reanude la ingesta oral, es necesario mantener una nutrición adecuada,
controlar regularmente el peso corporal y efectuar determinaciones periódicas de
la hemoglobinemia. El estado de depresión emocional es un factor importante que
provoca anorexia y obstaculiza los esfuerzos para alcanzar un estado nutricional
adecuado.
Está indicada la administración de un antagonista de los receptores H2 y de antiácidos
orales para prevenir las úlceras por estrés y la hemorragia digestiva durante el período
de shock espinal.
La disfunción vesical se acompaña de disfunción intestinal. La fase de íleo paralítico
puede durar varios días y, hasta que se normalice el peristaltismo, la ingesta oral debe
limitarse a pequeños sorbos de líquido. Una vez restablecido el peristaltismo, se permite
la ingesta de líquidos, luego de alimentos blandos y finalmente una dieta normal. La
inmovilidad y la ingesta de una cantidad insuficiente de líquido pueden favorecer la
retención de heces duras y secas que finalmente provoquen una obstrucción intestinal.
Durante la fase de shock espinal, puede ser necesario efectuar un enema varias veces
por semana y, a veces, deben extraerse manualmente las heces retenidas. Una vez que
remite el shock espinal, puede reaparecer el reflejo de la defecación.
En el largo plazo, la ingestión de una cantidad abundante de líquidos y de una dieta
equilibrada combinada con ablandadores de heces y compuestos formadores de
masa ayuda a alcanzar cierto grado de regularidad. En una fase ulterior, los enemas
generalmente pueden reemplazarse por laxantes y supositorios de glicerina dos
veces por semana. En algunos casos, sigue siendo necesario recurrir al enema, y los
pacientes y sus familiares deben aprender las técnicas para administrarlo y para
extraer manualmente las heces retenidas.

36.11 Fisioterapia y movilización
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La fisioterapia debe comenzar inmediatamente y forma parte de los cuidados de
enfermería. Cada cambio postural del paciente en la fase aguda debe acompañarse
de ejercicios respiratorios y de movimientos pasivos de las articulaciones mayores
que abarquen toda la amplitud de la flexión y de la extensión. El objetivo es prevenir
complicaciones respiratorias y contracturas en flexión. Los ejercicios de fisioterapia
básica ayudan a prevenir la atelectasia y la neumonía hipostática y mejoran la
circulación periférica. Es preferible abstenerse de colocar almohadas debajo del
paciente para flexionar las caderas, dado que potencia la tendencia natural.
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Una vez que el paciente con lesión medular adquiere la capacidad de sentarse en
la cama, diversos ejercicios realizados en una barra de equilibrio contribuyen a
fortalecer los músculos. La musculatura indemne de los miembros superiores se debe
“hipertrofiar” efectuando ejercicios con pesas. Este enfoque facilita la movilización y la
respiración y prepara al paciente para la formación vocacional y la rehabilitación en
el futuro.
Figura 36.14

V. Hasselmann / CICR

Importancia del entrenamiento: es esencial
efectuar ejercicios con pesas para hipertrofiar el
torso y las extremidades superiores.

Después de lograr la consolidación de la fractura vertebral y un mejor control de la
vejiga, el paciente puede ser movilizado a la posición de pie con la ayuda de férulas
dorsales de yeso, para luego efectuar ejercicios de entrenamiento de la marcha con
barras paralelas, un andador, muletas o un dispositivo ortopédico simple.
Figura 36.15

CICR

Colocación de una férula dorsal ambulatoria de
polipropileno.

  

Figuras 36.16.1 y 36.16.2
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Entrenamiento de la marcha con barras
paralelas y un andador.
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Algunos pacientes deben permanecer confinados en una silla de ruedas. En este
caso, es importante implementar medidas para prevenir las úlceras de decúbito. El
paciente debe comenzar utilizando la silla de ruedas no más de una o dos horas al
día, aumentar gradualmente el tiempo de permanencia y acostumbrarse a levantar
y desplazar las nalgas cada 15 minutos. Para amortiguar el impacto, puede sentarse
sobre almohadones de espuma de goma o, mejor aún, sobre una cámara inflable. Es
necesario recurrir a algún método para controlar la incontinencia urinaria (sondaje
vesical, condón, pañales desechables).

36.12 Complicaciones
El paciente con lesión medular puede padecer numerosas complicaciones con el
transcurso del tiempo. Estos trastornos comprenden:
• atelectasia y neumonía;
• úlceras de decúbito;
• infección y cálculos urinarios;
• desnutrición y estreñimiento crónico;
• osteoporosis, fracturas y osificación heterotópica (deposición de hueso en las
articulaciones que causa rigidez y fusión articulares);
• hiperreflexia autónoma (una emergencia médica);
• espasticidad muscular, a menudo dolorosa;
• trombosis venosa profunda en zonas en las que este trastorno es frecuente.
El enfoque ideal consiste en la prevención mediante visitas regulares del equipo
de cuidados domiciliarios y la cooperación del paciente y sus familiares. Las
complicaciones pueden aparecer incluso con un programa de seguimiento óptimo,
y es importante que los familiares y el equipo terapéutico tengan claro cuándo está
indicada la derivación hospitalaria del paciente para recibir el tratamiento adecuado.

36.12.1 Tratamiento de la úlcera de decúbito instalada
Una úlcera de decúbito se asocia con una secreción fétida que puede incluir tejido
necrótico. Esta secreción ejerce un efecto de irritación intensa sobre la piel intacta que
rodea la úlcera.
El tratamiento de las escaras bien establecidas comprende:
• evitar la compresión local sobre la úlcera;
• modificar la posición del paciente en la cama con esta finalidad;
• ningún contacto de piel con badana debido al riesgo de infección;
• uso de un colchón con agujeros estratégicamente ubicados o de “flotadores” o
cámaras de goma inflables para aliviar la presión sobre las llagas;
• cuidados de la úlcera propiamente dicha.
El estado de ánimo del paciente es un factor esencial, y la presencia de una escara
fétida sin duda no contribuye a mejorarlo.
El primer desbridamiento de la herida deberá llevarlo a cabo el propio cirujano,
dado que debajo de una piel indemne puede tener lugar un proceso necrótico del
tejido adiposo subcutáneo que requiera una exploración quirúrgica. No es necesario
administrar anestesia y, generalmente, se realizan desbridamientos seriados. En una
fase ulterior, el personal de enfermería debidamente capacitado puede llevar a cabo
nuevos desbridamientos de menor envergadura.

36
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F. De Simone / CICR

F. De Simone / CICR

      

Figuras 36.17.1 y 36.17.2
Desbridamiento de una úlcera de decúbito: debe resecarse la totalidad del tejido necrótico.

En el caso de una herida limpia, es suficiente efectuar una curación diaria. Las heridas
profundas e infectadas requieren hasta cinco curaciones diarias, cada una de ellas
efectuada cada dos cambios posturales del paciente. En primer lugar, debe lavarse
meticulosamente la úlcera con abundante cantidad de solución fisiológica o de agua
potable.
Se dispone de distintos tipos de apósitos, ya sea comerciales o productos de la
experiencia clínica en un contexto de escasos recursos, para limpiar las escaras
y promover su cicatrización. Los equipos quirúrgicos del CICR y otros utilizaron
una amplia variedad de agentes locales. Un método económico, universalmente
disponible y eficaz para reducir el desarrollo de bacterias y la fetidez es la aplicación de
un apósito con azúcar granulada8. También se comunicaron resultados satisfactorios
utilizando apósitos con miel y pulpa de papaya y con la terapia larval.
Otro método consiste en cortar trozos de gomaespuma de un colchón con la forma
exacta de la úlcera, envolverlos en papel de esterilización y tratarlos con autoclave.
Ulteriormente, el molde de gomaespuma estéril se coloca sobre la úlcera para que
absorba la secreción irritante e impida su acumulación en el lecho de la úlcera. El
apósito de gomaespuma se cambia varias veces al día según la cantidad de secreción.
No es necesario administrar antibióticos a menos que exista una infección local o sistémica.
Es importante mantener una nutrición adecuada y tratar correctamente la anemia.
El tratamiento quirúrgico local de las úlceras de decúbito
es el mismo que el de cualquier otra herida: la escisión del
tejido inviable.
Cirugía ulterior
Las escaras de gran tamaño pueden requerir colgajos de rotación apropiados para
poder cerrarlas. No se debe configurar un colgajo antes de limpiar la zona de la herida,
lo que puede implicar la eliminación de tejido óseo necrótico. En el caso de una úlcera
de decúbito sobre los promontorios óseos isquiáticos, que son muy frecuentes en
pacientes con lesión medular que pasan varias horas sentados, un consejo útil para
prevenir la recurrencia consiste en aplanar quirúrgicamente las prominencias óseas.
La atrofia de los glúteos generalmente proporciona una gran cantidad de piel laxa
que se puede utilizar como colgajo. Los defectos superficiales pueden ser cubiertos
por colgajos cutáneos de espesor completo; las zonas más profundas de los defectos
requieren colgajos musculocutáneos para obliterar el espacio muerto. Cabe señalar
que el fracaso de un colgajo musculocutáneo para cerrar una escara de gran tamaño
a menudo significa que no será posible un segundo intento, dado que no se cuenta
con una cantidad suficiente de piel residual. En consecuencia, un procedimiento
rigurosamente aséptico y los cuidados posoperatorios son esenciales. El uso de
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injertos cutáneos de espesor parcial está contraindicado, dado que ulteriormente la
aplicación de una presión de mínima magnitud resquebraja la piel.
Los colgajos musculocutáneos son muy eficaces, pero,
para obtener un resultado satisfactorio, es esencial contar
con experiencia quirúrgica y cuidados de enfermería de
calidad.
Es importante que el equipo detecte la aparición de una escara en una fase temprana
y derive rápidamente al paciente para su tratamiento en el hospital.

36.12.2 Infección urinaria
En las sociedades industrializadas, las causas de mortalidad en los pacientes con lesión
de la médula espinal comienzan a ser las mismas que en la población en general
gracias a una mejora constante de los cuidados de enfermería y de la fisioterapia.
En los países de medianos a bajos ingresos, las principales causas de muerte siguen
siendo la septicemia y la insuficiencia renal. La insuficiencia renal generalmente es
consecuencia de una combinación de infección urinaria ascendente y de atrofia renal
compresiva secundaria al aumento de la presión en la pelvis renal debido al reflujo
urinario. La septicemia generalmente es consecuencia de la infección urinaria, las
úlceras de decúbito o la neumonía hipostática. Por ende, es importante prevenir la
infección urinaria e implementar algún método de regulación vesical a largo plazo.
En el anexo 36A, se describe el tratamiento de la infección urinaria en el paciente
con lesión medular y la incidencia de IU en relación con el método de entrenamiento
vesical en el transcurso de los cuidados domiciliarios de largo plazo.

36.12.3 Disreflexia/hiperreflexia autónomas
La disreflexia autónoma es una complicación que ocurre en pacientes con lesión
de la médula espinal por arriba de T6; más raramente, este trastorno se observa en
pacientes con lesiones localizadas entre T6 y T10. La disreflexia autónoma en general
es causada por lo que hubiese sido un estímulo nocivo antes de la lesión y representa
una reacción anormal del sistema nervioso autónomo.
El estímulo irritante tiene lugar por debajo del nivel de la lesión medular. Se produce
una desconexión paradójica entre los mecanismos periféricos y centrales que resulta
en una desregulación de la presión arterial. Los pacientes con una lesión de los
segmentos cervical o torácica de la médula espinal alta presentan valores de presión
arterial 15 mm Hg a 20 mm Hg más bajos de los normales y, por lo tanto, un aumento
de la presión sistólica superior a 20-30 mm Hg se considera un episodio de disreflexia.
El trastorno puede ser asintomático o causar molestias y cefaleas leves o asociarse
con bradicardia prolongada e hipertensión marcada con hemorragia retiniana,
convulsiones o un episodio cardiovascular agudo fatal.
El cuadro sintomático puede incluir cefalea pulsátil intensa, inquietud y manchas en
el campo visual, sudoración, piloerección (“piel de gallina”) y enrojecimiento de la piel
por arriba del nivel de la lesión de medular.
Es importante que el personal del hospital y el propio paciente puedan reconocer la
disreflexia autónoma, dado que el trastorno es potencialmente letal, sobre todo si
se desencadena en el ambiente domiciliario y toma al paciente y sus familiares por
sorpresa.
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La disreflexia autónoma puede ser consecuencia de los siguientes factores:
• vejiga llena o distendida como consecuencia de la obstrucción de la sonda o de un
vaciamiento vesical insuficiente (causa más frecuente);
• estreñimiento grave (segunda causa más frecuente); en algunos casos la reacción
puede ser inducida incluso por el tacto rectal;
• infección urinaria o cálculos vesicales;
• irritación de la piel y escaras;
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•
•
•
•
•

dolor traumático y quemaduras;
calor y frío extremos;
ropa ajustada;
embarazo;
apendicitis.

Se debe colocar al paciente en posición sedente con la cabeza elevada, aflojar la ropa e
identificar la causa del problema. Si se introdujo una sonda urinaria, debe descartarse
una obstrucción. Si no se colocó una sonda, debe procederse al sondaje uretral con
vaciamiento lento de la vejiga. El colon debe palparse para evaluar la presencia de una
masa fecal que a veces es necesario extraer mediante una maniobra manual. Todas
estas maniobras deben realizarse con cuidado, dado que la sobreestimulación puede
agravar el trastorno. El tratamiento es sintomático: atropina y antihipertensivos o
nitroglicerina.
En el momento del alta hospitalaria, el paciente debe conocer cabalmente los signos
y síntomas de la disreflexia autónoma y ser capaz de instruir a sus familiares para que
encuentren y eliminen la causa. El paciente y los familiares deben conocer la diferencia
entre la disreflexia autónoma y la hipertensión convencional. Se recomienda entregar
un folleto que ayude a diferenciar ambos trastornos.
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ANEXO 36. A Cuidados de enfermería hospitalarios
36.A.a Preparación de la cama
Existen algunas medidas sencillas que pueden aplicarse para preparar correctamente
una cama en el hospital y más tarde en el domicilio del paciente. Lo ideal sería utilizar
un colchón inflable, como los que se utilizan en la playa, pero este recurso rara vez
se encuentra disponible. Otra opción consiste en colocar una puerta de madera
sobre una cama de hospital y cubrirla con un colchón grueso de espuma de goma
protegido por algún tipo de cubierta impermeable. Luego se pueden colocar trozos
de acolchado de piel con corderito o de algodón en la zona en la que generalmente
se apoyan los glúteos y los talones cuando el paciente está acostado sobre la espalda.
En el colchón, debe confeccionarse un agujero de 15 cm a 20 cm de profundidad
para evitar que el pene y los testículos sean comprimidos y, de este modo, prevenir la
epididimitis en un paciente de sexo masculino que se encuentre en posición prona. El
agujero en el colchón también facilita la defecación.
La sábana inferior debe estar bien tensa y sin arrugas. Las sábanas y la ropa mojadas
deben cambiarse de inmediato. Es necesario colocar un arco metálico de protección,
similar a la estructura utilizada en pacientes quemados, para evitar la presión adicional
del peso de la ropa de cama sobre la piel de las piernas y los pies.
Figura 36.A.1

N. Papas / CICR

Ropa de cama y marco para la prevención de las
úlceras de decúbito.

Una vez que la columna vertebral del paciente con lesión medular se encuentre
suficientemente estable como para permitir sentarse, puede confeccionarse una cama
especial con un “marco balcánico” y un triángulo de tracción a partir de materiales
disponibles localmente. Esta estructura permite que el paciente cambie de posición
con frecuencia y sin necesidad de ayuda.
  

Figura 36.A.2
Cama construida con el objetivo de facilitar la
vida del paciente con lesión medular.

N. Papas / CICR
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36.A.b Evaluación del tono vesical
Dos de tres pruebas clínicas sencillas para determinar si un paciente con lesión medular
presenta una vejiga espástica o fláccida se describen en la sección 36.9. El tratamiento
de mediano plazo y de largo plazo del paciente depende de este diagnóstico.
1.

Tono anal

La contracción del esfínter anal en respuesta a la estimulación indica que la función
del esfínter vesical está relativamente preservada. En el caso de una vejiga fláccida,
el esfínter anal es laxo y afuncionante; mientras que tanto el reflejo anal como el
bulbocavernoso están ausentes.
2.

Prueba del agua helada

Se introducen 100 ml de agua estéril a una temperatura de 4 °C en la vejiga y se deja
el balón de la sonda desinflado. En el paciente con vejiga espástica, el detrusor se
contrae y expulsa el catéter; en presencia de una vejiga fláccida, la sonda permanece
en el interior vesical.
3.

Cistomanometría

Esta prueba mide los cambios de la presión intravesical en reacción al llenado vesical
creciente.
Esta reacción ayuda a diferenciar una vejiga espástica de una vejiga fláccida y también
se utiliza para determinar la forma más eficaz de vaciamiento vesical; por ejemplo, la
compresión suprapúbica (maniobra de Credé) o la presión diafragmática (maniobra
de Valsalva).
Equipo para cistomanometría:
• tubuladura plástica en “Y”;

• tubo de infusión de 3 m de longitud;

• pinza vascular o pinza hemostática;

• agua estéril;

• sonda urinaria con balón.

  

Figura 36.A.3
Procedimiento para la cistomanometría:
1. Se llena lentamente la vejiga durante 5
minutos con 250 ml de agua estéril a 37 °C,
lo que permite la relajación del músculo
detrusor.
2. Se procede a pinzar el tubo de infusión.

N. Papas / CICR

3. Se lee el valor de presión intravesical en
centímetros de agua sobre la cinta métrica y
se lo consigna en la historia clínica.
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Presión

Figura 36.A.4

Presión

Ejemplos de curvas asociadas con la vejiga
espástica y con la vejiga fláccida.

Tiempo

Tiempo

VEJIGA ESPÁSTICA

VEJIGA FLÁCCIDA

36.A.c Tratamiento vesical de mediano y de largo plazo
El tratamiento difiere según se trate de una vejiga fláccida o de una vejiga espástica,
y el paciente y sus familiares deben conocer las ventajas y las desventajas de cada
opción para poder elegir el método más adecuado para los cuidados domiciliarios.
Para el paciente con vejiga fláccida existen varias opciones.
1. El sondaje intermitente limpio consiste en introducir una sonda de Nelaton
cada 6 a 8 horas y aplicar presión suprapúbica para lograr un máximo grado de
vaciamiento vesical hasta retirar la sonda.
Después de su uso, la sonda se lava con agua y jabón, y su luz es irrigada bajo
la presión de un grifo de agua o mediante una jeringa. Luego se procede a
secar la sonda en al aire y guardarla en una bolsa de papel o a sumergirla
en una solución de Savlon® (clorhexidina al 1,5% y cetrimida al 15%) en una
concentración de 1:100 que debe reemplazarse dos veces por semana.
Las sondas de PVC o de látex deben reemplazarse cada dos semanas. Las
sondas de silicona pueden utilizarse varios años seguidos, pero deben ser
esterilizadas mediante ebullición cada dos semanas. Las sondas de silicona son
individualmente más onerosas, pero el costo total en el transcurso del tiempo es
mucho menor y, de estar disponibles, son las preferidas.
2.

Algunos pacientes con vejiga fláccida desarrollan un reflejo local suficientemente
eficaz contra una resistencia esfintérica mínima o nula. La micción por lo general
debe complementarse con la maniobra de Credé (compresión suprapúbica) o
la maniobra de Valsalva (esfuerzo similar al efectuado para defecar con la glotis
cerrada) para aumentar la presión intraabdominal o inducir a través de un
estímulo, como la percusión de la región suprapúbica o el frotamiento de la cara
interna del muslo. En los hombres, se puede utilizar un condón urinario para
recolectar la orina. En el caso de las mujeres, este recurso es inviable y se pueden
utilizar toallas higiénicas o pañales de bebé. Se deben efectuar revisiones
periódicas para introducir una sonda si se detecta orina residual.

3.

Las sondas uretrales y suprapúbicas permanentes se asocian con una incidencia
elevada de infección urinaria, pero la ventaja es que requieren un mínimo grado
de colaboración por parte del paciente y de sus familiares.
Las sondas de Foley de látex se deben cambiar una vez por semana; las sondas
de Foley de silicona pueden permanecer colocadas 6 semanas.

Para el paciente con vejiga espástica también existen varias opciones.
1. Vejiga automática refleja después de la aplicación de algún tipo de estímulo. En los
hombres, se utiliza un condón urinario para recolectar la orina. Si no se dispone de
condones urinarios comerciales, puede adaptarse un preservativo convencional;
para las mujeres, pueden usarse toallas higiénicas o pañales de bebé.
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El paciente debe ser instruido para estimular la micción mediante la percusión
suprapúbica en la posición sedente tan pronto como sea posible.
• La zona suprapúbica se percute con la punta de los dedos hasta que fluya la
orina, pero la maniobra no debe durar más de 10 minutos.
• Por lo general, se requieren alrededor de 70 percusiones no demasiado fuertes
ni demasiado débiles.
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• La percusión se interrumpe en el momento en que comienza a fluir la orina.
• Cuando el flujo de orina se detiene, se reanuda la percusión.
• El procedimiento se repite hasta evacuar una cantidad importante de orina
(generalmente 400 ml a 500 ml) y luego se efectúan las maniobras de Credé o
de Valsalva para evacuar completamente la vejiga.
• Este enfoque es seguido del sondaje uretral para determinar la cantidad de
orina residual.
• El vaciamiento vesical estimulado por percusión suprapúbica se repite cada
cuatro horas.
El sondaje de la vejiga refleja después de cada vaciamiento vesical debe
continuar hasta que el volumen de orina residual sea inferior a 75 ml.
El entrenamiento vesical también puede ser válido para el paciente con vejiga
espástica, pero solo si recibe un tratamiento con fármacos anticolinérgicos. De lo
contrario, la vejiga reacciona con una contracción permanente que provoca un
aumento de la presión intravesical, reflujo vesicoureteral y lesiones resultantes
de las vías urinarias altas.
2.

Sonda uretral o suprapúbica permanentes.

Micción refleja y orina residual
Si se emplea una técnica de micción refleja, la cantidad de orina residual debe ser
evaluada por el equipo de seguimiento de cuidados domiciliarios cada dos semanas,
tanto en pacientes con vejiga espástica como en pacientes con vejiga fláccida. La vejiga
se vacía mediante sondaje estéril y se solicita al paciente que ingiera cuatro vasos de
agua. Luego el paciente debe evacuar la vejiga y se vuelve a introducir una sonda para
medir el volumen de orina residual. La cantidad de orina residual debería ser inferior a
75 ml; si es mayor, la prueba se repite a las dos semanas. Si la cantidad de orina residual
sigue siendo mayor de 75 ml, debe instaurarse otro método de vaciamiento vesical.
En los casos de micción refleja, deben utilizarse un condón urinario en los hombres y
toallas higiénicas o pañales para bebés en las mujeres.

36.A.d Infección urinaria
Varios factores importantes aumentan el riesgo de infección o de presión excesiva en
la vejiga neurógena:
• vaciamiento incompleto de la vejiga con orina residual;
• aumento de la presión intravesical por llenado excesivo de la vejiga debido a la
flaccidez del músculo detrusor seguida del reflujo vesicoureteral de orina;
• aumento de la presión intravesical como consecuencia de una disinergia
detrusor-esfínter externo con reflujo vesicoureteral resultante; y
• cualquier tipo de sonda uretral.
Signos y síntomas
Las infecciones urinarias a repetición son sumamente frecuentes en los pacientes con
lesión medular. Sin embargo, en presencia de una vejiga neurógena, los síntomas
clásicos de la infección urinaria a menudo están ausentes. La bacteriuria asintomática
no requiere antibióticos. Estos fármacos solo deben administrarse en presencia de
síntomas francos. El uso incorrecto de antibióticos con la intención de prevenir la
infección es muy frecuente y favorece el desarrollo de microorganismos resistentes.
Los síntomas más comunes de infección urinaria local son los siguientes9:
• piuria: la ausencia de leucocitos en la orina por lo general es suficiente para
descartar una infección urinaria;
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9 Adaptado de la Declaración de Consenso del NIDRR (National Institute on Disability and Rehabilitation Research,
Departamento de Educación de EE.UU., Oficina de Servicios Especiales de Educación y Rehabilitación).

• dolor lumbar o molestias suprapúbicas (“abdomen distendido”);
• incontinencia urinaria;
• aumento de la espasticidad;
• hiperreflexia autónoma;
• letargo, malestar, náuseas o cefalea.
La fiebre está generalmente ausente en la IU localizada. La presencia de fiebre se
asocia con una infección ascendente, que puede causar pielonefritis.
El paciente suele ser el primero en notar la turbidez y el
olor intenso de la orina como consecuencia de la piuria.
Tratamiento
La infección urinaria puede tratarse en forma ambulatoria o puede requerir internación
hospitalaria, lo que depende de la gravedad de la infección, del cumplimiento
terapéutico previsto, del grado de colaboración del paciente y de sus familiares, y del
contexto social.
En el caso de infecciones leves:
• se reemplaza la sonda urinaria y se envía una muestra de orina para cultivo
bacteriológico y antibiograma, de estar disponible;
• se incrementa la cantidad de líquido por vía oral a 3 a 4 litros diarios o más;
• se modifica el pH urinario administrando la medicación adecuada por vía oral
(cloruro de amonio para la orina alcalina, bicarbonato de sodio para la orina ácida),
después del análisis de una muestra de orina del chorro medio obtenida en el
momento.
Si estas medidas no son suficientes para controlar la infección urinaria o si la infección
es grave, se encuentra indicada la administración de antibióticos. La elección del
antibiótico depende de factores geográficos y de la posibilidad de realizar cultivos
y antibiogramas. Se recomienda comenzar con uno de los regímenes sencillos
siguientes:
• cotrimoxazol: dos comprimidos dos veces al día durante 10 días; o
• nitrofurantoína: 100 mg por la noche una vez al día durante 10 días.
Si la respuesta terapéutica es insatisfactoria, deberá utilizarse el antibiótico asociado
con los mejores resultados en la zona geográfica correspondiente. Este enfoque
puede implicar la administración de una fluoroquinolona (ciprofloxacina), de
amoxicilina-clavulánico o de cloranfenicol.
En los pacientes con fiebre e infección ascendente, puede ser necesario recurrir a la
ciprofloxacina (500 mg por vía oral dos veces al día durante hasta 2 a 3 semanas o
hasta 5 días después de la remisión de la fiebre) o ampicilina o gentamicina por vía
intravenosa.
Otras complicaciones posibles en el largo plazo comprenden cálculos urinarios,
hidronefrosis, insuficiencia renal con uremia resultante y, en los casos de larga data,
metaplasia escamosa y transformación cancerosa del epitelio de transición urinario.

36

36.A.e Epididimitis
La epididimitis es una complicación frecuente cuya causa principal es la posición
prolongada del paciente de sexo masculino en decúbito ventral o la permanencia
prolongada de una sonda urinaria. Esta complicación puede prevenirse realizando un
agujero en el colchón a fin de evitar la compresión del pene y de los testículos cuando
el paciente se encuentre en decúbito prono. El tratamiento es el mismo que el de la
infección urinaria ascendente.
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36.A.f Incidencia de infección urinaria
Independientemente del método de entrenamiento vesical y de evacuación de la
orina utilizado, las complicaciones principales consisten en la IU y la atrofia renal por
compresión. Se dedicaron importantes esfuerzos a la identificación del método más
“seguro”. Un estudio publicado evaluó la incidencia de infección urinaria de acuerdo
con el método de vaciamiento vesical empleado (cuadro 36.A.1).
Método

Incidencia de infección urinaria

Sonda permanente

10

Sondaje intermitente limpio

1,5

Condones masculinos

1,3

Estimulación suprapúbica en las mujeres

1,25

Micción normal

0,2

Cuadro 36.A.1 Incidencia de IU según el método de vaciamiento vesical empleado: número de episodios de
IU por persona por año10.

10 Adaptado de García Leoni ME., Esclarín De Ruz A., Management of urinary tract infection in patients with
spinal cord injuries, Clin Microbiol Infect, 2003; 9: 780-785.
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EXPERIENCIA DEL CICR
Pacientes con lesiones de la médula espinal tratados por el CICR en Afganistán
El CICR realiza actividades en Afganistán desde hace más de 30 años y, entre
sus aportes más importantes, se encuentran los servicios de rehabilitación física
para amputados y parapléjicos/tetrapléjicos. Los registros del CICR incluyen más
de 5.800 pacientes con lesión medular y documentan aproximadamente 550
nuevos casos anuales durante los últimos años. Los equipos del CICR siguen
regularmente la evolución de unos 1.500 pacientes, y se estima que otras 3.500
personas se encuentran en zonas de difícil acceso y que, por ese motivo, no
fueron incluidas en el programa de cuidados domiciliarios del CICR y reciben la
asistencia del CICR solo ocasionalmente.
Sobre la base del examen clínico, aproximadamente el 70% de los pacientes son
entrenados para evacuar la vejiga mediante las maniobras de Credé o de Valsalva
o la percusión suprapúbica, con el uso de un condón o sin él; en el 30% restante
se coloca una sonda urinaria permanente. Se requieren aproximadamente
25.000 sondas de Foley por año para el programa de cuidados domiciliarios.
En los pacientes con vejiga espástica, se recurre a las maniobras de Credé o
de Valsalva o a la percusión suprapúbica, con el uso de un condón o sin él. En
los pacientes con vejiga fláccida, se coloca una sonda urinaria permanente. La
prevención de la IU se basa en una ingesta líquida abundante, el reemplazo de
la sonda cada semana y el seguimiento de los cuidados domiciliarios. Para el
tratamiento de la IU, los equipos de cuidados domiciliarios consultan al médico
afgano que forma parte del equipo.
Costo del sondaje permanente
Las sondas más ampliamente disponibles y utilizadas son las de látex con
balón, pero el látex es poroso y, por lo tanto, las sondas no pueden permanecer
colocadas durante períodos prolongados. El CICR suministra sondas de látex
recubiertas de silicona que se reemplazan una vez por semana.
Las sondas de Foley de silicona poseen una superficie más lisa y son mucho
menos irritantes para la mucosa uretral. Estas sondas pueden permanecer
colocadas durante un período más prolongado (seis semanas o más). La
desventaja es que el balón tiende a desinflarse con el tiempo, lo que aumenta el
riesgo de desplazamiento de la sonda, y a formar un manguito, lo que dificulta
la extracción de la sonda. El costo por unidad es aproximadamente cinco veces
mayor que el de las sondas de látex, pero el hecho de que se reemplacen cada seis
semanas determina que el costo anual sea menor que el de las sondas de látex.
Costo del sondaje intermitente
La utilización repetida de sondas de Nelaton de silicona para sondaje
intermitente en pacientes seleccionados puede ser un método muy barato
y relativamente asequible en los países de bajos ingresos. Un estudio de 28
pacientes con lesión medular realizado en Tailandia analizó el resultado del
sondaje intermitente con sondas de silicona utilizadas a repetición11.
Los resultados obtenidos parecerían ser muy promisorios en contextos en los
que no se dispone de sondas desechables y la única alternativa es el sondaje
permanente y sus complicaciones varias. En estos pacientes, se utilizó la misma
sonda de Nelaton de silicona durante un período promedio de tres años
(rango: 1 a 7 años). La limpieza y la inserción correctas de la sonda son factores
importantes para reducir el riesgo de infección urinaria.
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La diferencia de costo entre volver a usar el mismo catéter de silicona por un
período de dos años y el uso de sondas desechables durante ese mismo período
fue considerable: 18 dólares frente a 4.722 dólares.
11 Kovindha A., Na Chiang Mai W., Madersbacher H., Reused silicone catheter for clean intermittent
catheterization (CIC): is it safe for spinal cord-injured (SCI) men?, Spinal Cord, 2004; 42: 638-642.
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ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA Y CUIDADOS DEL PACIENTE

Principios básicos
La administración de un hospital siempre es un desafío, pero el problema se agrava cuando los
recursos son limitados.
Las responsabilidades del cirujano van mucho más allá del quirófano.
Los cuidados posoperatorios del paciente requieren un trabajo en equipo.
Los cuidados del paciente en estado crítico no requieren una tecnología de alta complejidad.
La improvisación es un arte que debe cultivarse.

Esta parte del manual analiza la importancia de una buena gestión hospitalaria y de los
cuidados posoperatorios adecuados y la responsabilidad del cirujano en ese sentido
sobre la base de la práctica clínica en los hospitales del CICR. Se incluyen anexos
sobre temas tratados repetidamente en este manual: un resumen de la balística de las
heridas; el sistema de puntuación de heridas de la Cruz Roja y el protocolo antibiótico
del CICR.

F.1

Administración hospitalaria

En numerosos contextos de escasos recursos, el cirujano también suele ser el director
del hospital local. Si bien esta situación no es ideal, a menudo es inevitable. La
sección 6.2.4 explica brevemente los elementos principales que determinan en el
funcionamiento de un hospital y el anexo 6.A presenta una lista de verificación para
la evaluación inicial de un hospital quirúrgico destinado al tratamiento de heridos de
guerra.
“Tal vez sea el servicio de apoyo más importante” ... Para el
hospital en su conjunto, es una estructura administrativa
que funciona con mecanismos adecuados para una buena
gobernanza, el mejoramiento de la calidad, la gestión
financiera, la gestión de recursos, un buen mantenimiento
biomédico y tecnológico general, una educación correcta
del personal y el uso de la tecnología de la información.”
E.D. Riviello et al. 1

Una gran parte del apoyo del CICR a los hospitales en los países afectados por
conflictos armados tiene por finalidad el mantenimiento de la infraestructura
hospitalaria y la mejora del funcionamiento administrativo. Numerosos detalles
prácticos relacionados con estos aspectos se encuentran en el libro publicado por
el CICR: Hospitals for War-Wounded: A Practical Guide for Setting Up and Running a
Surgical Hospital in an Area of Armed Conflict2.
Sobre la base de su experiencia en el terreno, el CICR ha elaborado un organigrama para el
funcionamiento de un hospital que desempeña sus tareas con recursos limitados en una
situación de conflicto armado. Un equipo integrado por el jefe del proyecto hospitalario
(director), el jefe de enfermería, el administrador del hospital y el cirujano en jefe es
responsable de los principales aspectos del funcionamiento de un hospital quirúrgico.
Este equipo trabaja de manera colegiada, con el menor grado posible de jerarquía vertical.
El director del proyecto está a cargo de la coordinación general de los servicios hospitalarios
y de los contactos con autoridades del exterior; en la práctica del CICR, la mayoría de los
1 Riviello ED., Letchford S., Achieng L., Newton MW., Critical care in resource-poor settings: lessons learned and
future directions, Crit Care Med, 2011; 39: 860-867.
2 Hayward-Karlsson J., Jeffery S., Kerr A., Schmidt H., Ginebra, CICR, 1998.
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directores de proyectos son exjefes de enfermería. El enfermero jefe es responsable del
tratamiento general y de los cuidados de enfermería del paciente y de los departamentos
paraclínicos. El administrador se ocupa de las finanzas y del presupuesto, de los recursos
humanos, de la infraestructura y del mantenimiento de los equipos médicos, de la farmacia,
del almacenamiento y los suministros y de los servicios auxiliares (cocina, lavandería,
sastrería). El cirujano en jefe es el director médico y es responsable de los cuidados clínicos,
así como de garantizar que los cirujanos del equipo respeten los protocolos terapéuticos
del CICR. Las decisiones relacionadas con el tratamiento hospitalario son responsabilidad
de los médicos.
Independientemente del grado de eficacia de la administración institucional, en todos
los hospitales del mundo, en algún momento surgen problemas relacionados con la
circulación de los pacientes y la distribución de suministros. El personal de limpieza,
los porteros y el personal de mantenimiento son quienes están mejor informados
del funcionamiento interno del hospital, pero por lo general no son consultados. La
experiencia del CICR en el terreno indica que un equipo de gestión hospitalaria eficaz
debería aprovechar este conocimiento para superar deficiencias y limitaciones.

F.2

Cuidados posoperatorios

La cirugía es una tarea multidisciplinaria, y los cuidados posoperatorios requieren un
trabajo en equipo. Las actividades relacionadas con la enfermería, la fisioterapia, la
radiología, el laboratorio, la nutrición y la higiene del paciente son determinantes del
resultado terapéutico. El paciente en coma o con una lesión de la médula espinal y el
amputado son ejemplos inequívocos de la importancia fundamental del trabajo en
equipo.
En muchos países con recursos limitados, el nivel de educación, el estatus social y
el prestigio de los médicos son muy superiores a los del personal de enfermería. De
hecho, en algunas sociedades, el trabajo de enfermería es menospreciado, sobre
todo si lo realizan mujeres. Independientemente de las creencias locales, el cirujano
es el más indicado para apreciar la importancia del buen cuidado posoperatorio de
enfermería. El nivel de complejidad de cualquier intervención quirúrgica está más
relacionado con la calidad de los cuidados de enfermería que con las competencias y
la experiencia del cirujano.
En algunos hospitales con una escasez extrema de personal de enfermería, el cirujano
debe asumir una responsabilidad importante en los cuidados posoperatorios del
paciente. En los casos necesarios, el cirujano debe ayudar al paciente a incorporarse
y caminar y, simultáneamente, entrenar al personal hospitalario. Evidentemente,
los conocimientos anatómicos, fisiológicos y patológicos del cirujano conllevan la
responsabilidad adicional de transmitirlos al personal de enfermería y de participar
en la formación de los enfermeros nuevos.
Figura F.1

CICR

Un familiar ayuda a brindar los cuidados básicos
al paciente. Esta situación es frecuente en
numerosas sociedades.
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En muchas sociedades, es habitual que un miembro de la familia acompañe al paciente
durante la internación y participe en su asistencia diaria. Estas personas a menudo se
encargan de vaciar el orinal, asear al paciente, cocinar y ofrecer apoyo psicológico. Sin
embargo, la ejecución correcta de estas actividades exige algún tipo de supervisión
por parte del personal de enfermería.
Visita posoperatoria
El cirujano debe entender que el tratamiento del paciente no termina en la puerta
del quirófano. La visita posoperatoria es tan inherente a la práctica quirúrgica como
el examen preoperatorio y la intervención quirúrgica propiamente dicha. En la visita,
deben participar el anestesiólogo, las enfermeras de sala y el fisioterapeuta. El control
de los vendajes, las tuberías, los drenajes y la fijación de la fractura no debe ser
responsabilidad exclusiva del personal de enfermería.
La visita posoperatoria debe comprender un examen sistemático del estado general,
la repetición del examen completo del paciente y la reevaluación de todos los estudios
diagnósticos. Es necesario reexaminar todas las lesiones detectadas y tener presente
la posibilidad de que existan otras que hayan pasado inadvertidas. Estas últimas a
menudo se relacionan con la agravación del trauma; el compromiso multisistémico,
una carga de trabajo excesiva y la necesidad de derivar al paciente. Las demoras
diagnósticas con frecuencia obligan a una nueva intervención quirúrgica.
El tratamiento ulterior debe analizarse con el personal de enfermería. Los antibióticos
y otros fármacos deben prescribirse de acuerdo con los protocolos convencionales.
En caso de que el protocolo deba modificarse para un paciente específico, el cambio
debe ser explicado y debidamente justificado.
Las prescripciones escritas relacionadas con la administración de otros medicamentos,
las curaciones, los regímenes de alimentación, la fisioterapia y el manejo de los
drenajes deben ser claras y concisas. El estado general del paciente y de las lesiones
debe ser descrito breve, pero claramente en cada revista de sala.
Estudios de casos y educación continua del personal
Es sumamente recomendable que el equipo quirúrgico se reúna para analizar el
cuidado de los pacientes específicos, preferentemente en forma regular. Estas
sesiones pueden ser educativas para todas las partes y ayudar a establecer protocolos
terapéuticos hospitalarios que con frecuencia ejercen un impacto significativo sobre
el resultado del tratamiento del paciente. Como se ha mencionado, los conocimientos
anatómicos, fisiológicos y patológicos especializados del cirujano le confieren la
responsabilidad adicional de instruir al resto del personal. Sin embargo, la mayoría de
los cirujanos no poseen experiencia docente y deben tener presente que el “arte” de la
enseñanza debe aprenderse de la misma manera que el “arte” de la cirugía.

La higiene del paciente incluye el lavado del cuerpo después de la operación y, para
ello, a menudo es necesaria la colaboración de un familiar. El lavado del paciente para
eliminar excrementos líquidos y sólidos reviste especial importancia en los pacientes
con traumatismos medulares y en los pacientes comatosos (junto con la higiene bucal).

D. Cooke / CICR

Higiene
La importancia de la higiene del paciente se ha destacado repetidamente en este
manual. La práctica del CICR, además de promover la ducha general de todos los
pacientes en el momento de la admisión, consiste en cepillar la extremidad o el
tórax afectados con abundante agua y jabón bajo anestesia inmediatamente antes
de la operación, con la obvia excepción de los pacientes que padezcan lesiones
potencialmente fatales a corto plazo. Es posible que este procedimiento deba ser
repetido durante el cierre primario retardado.
Figura F.2
Se debe frotar las heridas para quitar la suciedad
que se genera en el campo de batalla.

La limpieza general del hospital, que en un contexto de recursos limitados a menudo
representa un desafío, ayuda a mantener la higiene y la comodidad del paciente, así
como a prevenir las infecciones intrahospitalarias y cruzadas.
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Protocolos nutricionales3
En los países de bajos ingresos, la desnutrición es un problema generalizado que
se agrava en las situaciones de conflicto armado. En los pacientes desnutridos y
aquellos que pierden peso corporal durante el período posoperatorio, la cicatrización
de las heridas y de las anastomosis intestinales es deficiente y existe una mayor
susceptibilidad a la infección. La política de los hospitales apoyados por el CICR
consiste en administrar sistemáticamente suplementos de hierro y de vitaminas
a todos los pacientes en el momento de la admisión, además de un antihelmíntico
cuando se lo considere necesario. Los familiares a menudo participan activamente
de la alimentación del paciente y el procedimiento habitual consiste en supervisar los
alimentos proporcionados por ellos y su preparación.
Sin embargo, la mayoría de los pacientes quirúrgicos toleran sin problemas un breve
período de hambre, y un pequeño porcentaje de ellos requiere apoyo nutricional. Los
requerimientos proteicos y energéticos de los pacientes varían según la patología
subyacente.
Los trastornos asociados con una mayor necesidad de apoyo nutricional comprenden:
• traumatismo grave;
• septicemia severa;
• ayuno de más de siete días de duración después de la intervención quirúrgica,
sobre todo en un paciente comatoso;
• pérdida de peso posoperatoria de más del 15%;
• nivel de albúmina sérica <30 g/l.
Las lesiones específicas que requieren un apoyo nutricional adicional comprenden:
• quemaduras graves;
• lesiones gastroduodenales;
• lesiones pancreáticas;
• fístula intestinal con drenaje abundante;
• secreción sinusal o herida crónicas;
• lesiones maxilofaciales graves;
• traqueotomía que dificulte la deglución.
La nutrición puede ser suministrada por vías enteral o parenteral, y cada uno de estos
métodos posee indicaciones específicas. La discusión acerca de la alimentación
parenteral o de la creación de estomas para alimentación debe formar parte del
“protocolo nutricional” de un hospital.
En un paciente con un aparato digestivo funcionante, invariablemente debe recurrirse
a la nutrición enteral. Este procedimiento debe instaurarse con la mayor rapidez
posible.
• Por vía oral: alentando al paciente para que ingiera alimentos.
• Mediante sonda nasogástrica convencional: solo indicada para el tratamiento a
corto plazo.
• Mediante sonda nasoentérica de bajo calibre y doble luz que llega hasta el
duodeno-yeyuno (sonda de Levin) con pequeño diámetro externo (9 CH) y
preferiblemente de silicona: también indicada exclusivamente para el tratamiento
a corto plazo.
• Alimentación por gastrostomía: es preferible utilizar una sonda de Foley.
• Alimentación por yeyunostomía: es preferible utilizar una sonda de Foley.
La alimentación enteral no oral puede implementarse por gravedad o mediante una
bomba volumétrica. El procedimiento comienza con la administración de 25 ml/h tan
pronto como sea posible y siempre en forma cíclica: dieciséis horas de alimentación
y un período de reposo de ocho horas. Se dispone de productos comerciales que
proporcionan todos los nutrientes esenciales. El anexo 15.A: “La nutrición en los
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3 Esta sección se basa en el informe del Segundo taller del CICR para cirujanos jefes, que tuvo lugar en Ginebra,
en diciembre de 2010.
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pacientes con quemaduras graves: cálculo de los requerimientos nutricionales”
propone un protocolo sencillo para la alimentación mediante sonda con productos
disponibles a nivel local.
Estos métodos no están exentos de complicaciones, pero la mayoría de ellas pueden
tratarse con las siguientes medidas sencillas:
• administración de una solución para alimentación precalentada;
• administración de metoclopramida para disminuir las náuseas y aumentar el
peristaltismo y la absorción;
• supresión de la secreción de ácido;
• administración de Imodium® (loperamida) y dilución de la solución de
alimentación en caso de diarrea;
• tener presente el riesgo de estreñimiento en el paciente inmóvil;
• tener presente la posibilidad de que las sondas de alimentación de pequeño calibre
sean obstruidas por los comprimidos triturados;
• elevación de la cabecera de la cama en un ángulo de 30° o más durante la
alimentación y mantenimiento de esta posición durante 30 minutos después del
procedimiento para evitar la aspiración.
La nutrición parenteral puede administrarse a través de un catéter intravenoso
periférico si el paciente requiere apoyo nutricional por unos pocos días. Un sistema
de tres bolsas disponible en el mercado facilita el procedimiento, pero la escasa
disponibilidad y el costo elevado limitan la utilidad de este método.
La nutrición parenteral total a través de un catéter intravenoso central generalmente
se reserva para los pacientes con una patología grave, pero requiere una vigilancia
estrecha y se asocia con una tasa de complicaciones elevada. Este método no es
apropiado para la práctica del CICR ni en un contexto de escasos recursos.
Trombosis venosa profunda
En la práctica quirúrgica del CICR con heridos de guerra, prácticamente no se
registraron casos de trombosis venosa profunda (TVP) ni de embolia pulmonar (EP).
Estas complicaciones son poco frecuentes en las zonas rurales, dado que los habitantes
consumen una dieta tradicional rica en fibras naturales, poseen un estilo de vida
físicamente activo y no presentan otros factores de riesgo típicos de las sociedades
industrializadas urbanas.
Los estudios realizados para evaluar la incidencia y los factores de riesgo
de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar se han centrado en las
sociedades industrializadas. Sin embargo, en países del sudeste asiático se
llevaron a cabo varios estudios en pacientes con lesión de la médula espinal
(quienes se asocian con un aumento significativo del riesgo de TVP y EP) que
tuvieron en cuenta las diferencias de la alimentación en comparación con las
sociedades industrializadas occidentales (v. la bibliografía seleccionada).
El protocolo del CICR consiste en solicitar información a los colegas locales acerca de la
magnitud del problema y de las medidas más frecuentes para combatirlo.
• ¿La TVP representa un problema conocido en los principales hospitales nacionales?
• ¿Se realizaron estudios en la población local?
• ¿Se cuenta con recomendaciones del Ministerio de Salud?
• ¿Los colegas locales adoptan habitualmente medidas profilácticas contra la TVP?
Si se contempla la posibilidad de profilaxis, deben priorizarse los métodos no
farmacológicos: tratamiento adecuado del dolor para permitir la movilización
temprana del paciente, fisioterapia y ejercicios para movilizar las extremidades
inferiores.
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Fisioterapia
En los países de bajos ingresos y en algunos países de ingresos intermedios, los
fisioterapeutas son mucho menos numerosos que el personal de enfermería y, a veces,
inexistentes. Además, los médicos y el personal de enfermería a menudo no poseen
conocimientos básicos de fisioterapia. Es esencial contar con personal capacitado que
comprenda la importancia de una analgesia adecuada y de promover la ambulación,
la respiración profunda y la tos. El cumplimiento de estas medidas profilácticas es
responsabilidad tanto del cirujano como del enfermero o del fisioterapeuta, y el
cirujano debe ayudar a definir y a organizar los protocolos de fisioterapia para el
tratamiento del paciente.

T. Shiroko / Cruz Roja Japonesa

Muchos pacientes prefieren permanecer inactivos después de una intervención
quirúrgica de envergadura y, en algunas sociedades, el paciente considera
erróneamente que debe permanecer completamente inmóvil en la cama. La
ambulación temprana ha sido durante mucho tiempo el componente más importante
de los cuidados posoperatorios. En los hospitales del CICR, todos los pacientes
comienzan sistemáticamente la fisioterapia el primer día después del desbridamiento
inicial de la herida.
  
“El reposo en cama es una enfermedad mortal.”
Dr. John M. Howard 4

En los hospitales del CICR, el fisioterapeuta participa del equipo de revista de sala
diaria y en la toma de decisiones. Esta afirmación es especialmente válida en los casos
siguientes:
• control de la tracción esquelética en la “sala de tracción”, por lo general a cargo de
fisioterapeutas;
• colocación de yesos;
• cuidados posoperatorios de un muñón de amputación antes de la colocación de
una prótesis;
• cuidados del paciente con lesión medular.

Figura F.3
Fisioterapia respiratoria sencilla pero eficaz.

En un hospital que no cuenta con fisioterapeutas, el cirujano debe tomarse el tiempo
necesario para dar las explicaciones necesarias e instruir al personal de enfermería
acerca de la “mecánica” de la tracción, el enyesado, etc.
Figura F.4

T. Shiroko / Cruz Roja Japonesa

Fisioterapeutas del CICR colocan un yeso.
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4 Comunicación personal al Dr. Assad Taha, profesor adjunto de la American University del Beirut Medical Center
y consultor del CICR. El Dr. John M. Howard (1919-2011) desempeñó sus tareas en un hospital quirúrgico móvil
del ejército estadounidense (MASH) durante la guerra de Corea y dirigió el Equipo de investigación quirúrgica
del ejército, que implementó la reparación vascular de las lesiones arteriales en lugar de recurrir a las ligaduras.
Más tarde, el Dr. Howard pasó a dirigir los respectivos departamentos de cirugía en la Emory University College
of Medicine y en el Centro Médico de la Universidad de Toledo.
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Figura F.5

T. Shiroko / Cruz Roja Japonesa

Sala de tracción en el Hospital del CICR de
Lokichokio, norte de Kenia, bajo la supervisión
principal de fisioterapeutas.

Alta hospitalaria
El hospital debe contar con una hoja de alta hospitalaria clara y simple. En las zonas
rurales de los países de bajos ingresos, los pacientes a menudo regresan a sus hogares
en zonas en las que no es posible acceder a la atención médica. La hoja debe incluir
información clara y precisa acerca de lo que se ha hecho y de lo que se debe hacer en
caso de que surjan algunos de los problemas más frecuentes, así como instrucciones
sobre cómo ponerse en contacto con el hospital y con quién comunicarse si aparece
alguna complicación.

F.3

Cuidados críticos en países de bajos ingresos
“Todos los hospitales albergan pacientes en estado crítico.”
D.A.K. Watters et al. 5

La ausencia de una unidad de cuidados intensivos equipada con ventilación mecánica,
monitores de alta complejidad y equipo de reanimación no impide la organización de
la atención de los pacientes en estado crítico en un sector del hospital especialmente
diseñado con esta finalidad. Los cuidados intensivos suministrados por personal de
enfermería dedicado pueden ser sumamente importantes para mejorar la condición
de pacientes con un traumatismo craneal abierto, con una laparotomía, un hemotórax
que requiere drenaje mediante sonda pleural, tétanos o eclampsia.
Organización de una sala de terapia intensiva
Una sala de terapia intensiva requiere un espacio que permita concentrar el equipamiento
y el personal de enfermería necesarios. La proporción pacientes/enfermeros, que suele
ser de 20:1 o 30:1 o más en las salas generales de un hospital con recursos limitados,
debe ser mucho menor en una sala de terapia intensiva. En los hospitales del CICR,
esta proporción por lo general es de 4:1.

5 Watters DAK., Wilson IH., Leaver RJ., Bagshawe A., Care of the Critically Ill Patient in the Tropics and Subtropics,
segunda edición, Oxford, Macmillan, 2004.
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F. Hekert / CICR

T. Shiroko / Cruz Roja Japonesa

      

Figura F.6

Figura F.7

Sala general de hombres en el hospital de Lokichokio.

Sala de terapia intensiva neonatal en el hospital de Lokichokio.

El equipamiento debe incluir como mínimo un aparato de aspiración, un oxímetro
de pulso, suplementos de oxígeno de algún tipo y un sistema de humidificación,
además del estetoscopio y el esfigmomanómetro convencionales. Por lo general, en
los contextos de escasos recursos, suelen faltar un respirador mecánico, un monitor
cardíaco, una bomba de infusión, el soporte inotrópico, la diálisis y los catéteres
venosos centrales. Todos estos procedimientos requieren técnicos en biomédica
debidamente capacitados para su mantenimiento y reparación, así como una
preparación especializada del personal de enfermería.
Las pruebas de laboratorio generalmente disponibles incluyen los análisis de sangre
y los estudios y serológicos básicos. El algunos centros, es posible determinar los
niveles séricos de electrólitos séricos, pero el análisis de gases en sangre arterial es
casi universalmente inaccesible.
“Los pacientes no se deterioran en forma repentina.
Somos nosotros los que de pronto tomamos conciencia
de ese deterioro.”
J.-L. Vicent 6

El personal de enfermería debe estar capacitado para llevar a cabo un monitoreo
frecuente de los pacientes, reconocer los signos de deterioro del estado general
y reaccionar ante un cuadro agudo llevando a cabo las primeras maniobras de
reanimación en forma adecuada. La formación del personal de enfermería para
cumplir estos objetivos debe considerarse una tarea prioritaria por parte del cirujano,
el anestesista o la enfermera de anestesia y otros miembros debidamente capacitados
del personal hospitalario.
Contar con personal de enfermería debidamente
capacitado y motivado es fundamental para los cuidados
intensivos críticos.
Criterios de admisión
Los criterios para la admisión a una unidad de terapia intensiva deben obedecer a
la misma lógica que los criterios para el triaje de víctimas múltiples “a fin de evitar
esfuerzos inútiles e identificar posibles sobrevivientes”7. Existe una gran diferencia
entre una patología aguda en una persona hasta entonces relativamente sana (p. ej.,
una víctima de un trauma agudo) y la exacerbación aguda de múltiples patologías
crónicas. A continuación, mencionamos algunos criterios de admisión:
6 Profesor Jean-Louis Vicent, Servicio de terapia intensiva del Hospital Universitario Erasmo, Bruselas, Bélgica.
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7 Towey RM., Ojara S., Practice of intensive care in rural Africa: an assessment of data from Northern Uganda,
African Health Sciences, 2008; 8: 61-64.
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•
•
•
•
•
•
•
•

pacientes inconscientes;
traqueotomía;
sonda pleural;
laparotomía;
alimentación enteral mediante una sonda nasogástrica gástrica o yeyunal;
tétanos;
eclampsia;
mordedura de serpiente venenosa;
o, sencillamente, un paciente que según la opinión del médico tratante requiere
líquidos y antibióticos intravenosos y una vigilancia estrecha.

Respiración asistida
El número absoluto de pacientes que requieren respiración asistida en realidad es
más bien pequeño. La implementación y la duración de la ventilación con bolsa de
reanimación en un paciente dado dependen de la dotación de personal del hospital.
Si las circunstancias lo requieren, se puede contratar y formar voluntarios para realizar
esta tarea.
Si bien la ventilación mecánica no es una necesidad imperativa para el tratamiento
de muchos de los pacientes con un cuadro agudo, si se decide implementarla, es
importante contar con la tecnología apropiada. El anexo 1.A define los criterios del
CICR para introducir una nueva tecnología. El respirador más adecuado en un contexto
de escasos recursos es el impulsado por un concentrador de oxígeno y no por el
oxígeno presurizado, aunque de todos modos sigue siendo necesario un suministro
constante de corriente eléctrica.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el uso de un respirador mecánico en terapia
intensiva implica un cambio sistémico del funcionamiento hospitalario. El hecho de
desconectar a un paciente del ventilador después de 24 o 48 horas para conectar otro
paciente en estado más crítico no es una decisión sencilla ni fácil de explicar a los
familiares y, en condiciones de conflicto armado, es posible que implique un riesgo
desde el punto de vista de la seguridad.

F.4

Improvisación

En este manual, se menciona a menudo la necesidad de improvisar en la fabricación
de algunas piezas de los equipos o en la planificación de protocolos clínicos. Médicos
y enfermeros que han trabajado en distintas zonas geográficas de escasos recursos
han publicado regularmente artículos que describen sus invenciones. A continuación,
presentamos un breve resumen de algunas de las improvisaciones más útiles en un
contexto de escasez extrema.
M. Baldan / CICR

• Reciclado de guantes quirúrgicos: lavar con una solución de hipoclorito, enjuagar,
secar, entalcar y tratar con autoclave.
• Usar hilo de algodón o tanza de pesca para suturar.
• Agujas atraumáticas: enhebrar hilo de algodón o tanza de pesca a través de una
aguja hipodérmica fina y luego apretar la aguja con una pinza para mantener el
material de sutura en su lugar y romper su extremo de plástico (figura 32.26).

Figura F.8
Guantes quirúrgicos reciclados en un tendedero

• Improvisar una válvula de Heimlich seccionando un dedo de un guante quirúrgico
(figura 8.3).
• Usar cualquier tubería estéril como drenaje torácico: sonda de Foley, sonda
nasogástrica, catéter IV (figura 31.12.2).
• Usar frascos para drenaje torácico fabricados a partir de pequeños bidones o
botellas de agua de plástico y fijar la tubería con cinta adhesiva para evitar que el
extremo se sitúe por arriba del nivel de solución fisiológica (figura 31.12.2). También
se pueden utilizar bolsas para orina estériles.
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• Usar una cuchara o un tenedor doblados como laringoscopio e iluminar el espacio
supraglótico con una linterna.
• Sonda urinaria: sonda nasogástrica o una sonda para aspiración traqueal fijadas con
cinta adhesiva.
• Aparato de aspiración nasogástrica.
• Drenaje de Penrose: seccionar los dedos de un guante quirúrgico estéril.
• Si no se dispone de un torniquete neumático, se puede utilizar una venda elástica
de Esmarch o una cámara de neumático de bicicleta. Estas cámaras también
pueden utilizarse para diversos ejercicios de fisioterapia.
• La gasa de vaselina estéril para cubrir quemaduras puede fabricarse localmente
a muy bajo costo: se cortan fragmentos de un rollo de gasa de algodón de los
tamaños deseados, se los embebe en vaselina y se los trata en autoclave.
• Irrigar las heridas con agua corriente tratada.
• Usar azúcar y miel para curar las heridas.
• Utilizar gusanos con fines terapéuticos si el paciente lo tolera.
• Usar red de mosquitero esterilizada para reparar las hernias, incluidas las hernias
incisionales.
• Administrar comprimidos no recubiertos o supositorios vaginales de metronidazol
por vía rectal cuando no se cuente con preparaciones intravenosas.
• Caja de cartón grande para mantener el calor y evitar la hipotermia.
Figura F.9

J. Stedmon / CICR

Utilización de una caja de cartón para mantener
la temperatura del paciente a fin de prevenir y
tratar la hipotermia.

M. Beveridge /CICR

• Rodillo cortador de pizza modificado para el mallado de injertos cutáneos de
espesor parcial.

Figura F.10
Mallado de un injerto cutáneo de espesor
parcial mediante un cortador de pizza con
borde aserrado.
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• Administrar agua corriente por vía rectal. A todos los pacientes adultos que fueron
sometidos a una intervención quirúrgica abdominal, se les administra 500 ml de
agua corriente por vía rectal cada seis horas hasta que puedan ingerir líquidos por
vía oral. A cada lote de cinco litros, se le puede agregar cloruro de sodio (15 g) y
cloruro de potasio (5 g). También se encuentra indicada la administración de una
infusión intravenosa durante las primeras doce horas posoperatorias.
• Producción de líquidos intravenosos (solución fisiológica, solución de dextrosa al
5% en agua, lactato de Ringer) mediante la destilación de agua, almacenamiento
en frascos de vidrio reciclables y tratamiento con autoclave, como es la regla en
numerosos hospitales misioneros geográficamente aislados.
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Figuras F.11.1 y F.11.2

M. Baldan /CICR

M. Baldan /CICR

Sistema de destilación, frascos de vidrio
reciclables y autoclave para la producción local
de líquidos intravenosos.

El funcionamiento de un hospital en un contexto de escasos recursos no es tarea fácil.
El equipamiento es limitado, los fármacos y los insumos son escasos, falta personal
debidamente formado y el apoyo institucional a menudo es insuficiente. La pobreza,
los obstáculos burocráticos, la desorganización resultante de la violencia imperante y
la corrupción complican con demasiada frecuencia el trabajo de los profesionales de
la salud. Aun cuando se contara con el apoyo adecuado, el tratamiento de los heridos
de guerra a menudo representa una carga adicional abrumadora para el trabajo diario
de un hospital público. En estas circunstancias, es frecuente que el cirujano asuma la
responsabilidad de tareas para las que no siempre está capacitado o preparado.
La improvisación es un arte que debe cultivarse.

F.5

Observaciones finales
No es infrecuente que, en un contexto de recursos
limitados, el cirujano duerma junto a la cama del paciente
cuando lo considere necesario.

El cirujano debe asumir la responsabilidad plena del tratamiento del paciente durante
toda la hospitalización y, en muchos casos, aun después del alta. No es suficiente
que el cirujano recurra a la “disonancia cognitiva” para poder pasar de un paciente
moribundo a la mesa de operaciones y al pase de visita. No es suficiente dominar
las técnicas de disección y reparación. También es necesario el arte de una práctica
médica humana. Si bien esta condición es necesaria para el desempeño quirúrgico
en un contexto de alta disponibilidad de recursos, su importancia es incluso mayor en
situaciones de carencia.
En numerosos países, el cirujano sigue siendo un miembro muy respetado de la
comunidad y el derecho del paciente a la consulta y a la discusión, tan importante
en los países desarrollados, es casi inexistente. En estos contextos, el tratamiento
del paciente podría compararse con el asociado a la práctica quirúrgica en los
países industrializados de hace una generación o dos. Por lo tanto, en estos casos la
responsabilidad del cirujano de “no hacer daño” y de tratar al paciente con respeto,
empatía y humanidad es incluso mayor.
“Hoy hice reír a un amputado. Mi día fue un éxito.”
Cirujano del CICR
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ANEXO F. 1

Balística

Para una descripción detallada de la balística de las heridas, el lector puede consultar
el capítulo 3 del volumen 1. En este anexo, presentamos un resumen de algunos
aspectos importantes.
La magnitud de una herida causada por un proyectil depende de numerosos factores,
pero en última instancia los determinantes más importantes son la transferencia
efectiva de energía cinética a los tejidos y la reacción del tejido específico afectado. Los
proyectiles provocan un traumatismo tisular como consecuencia del aplastamiento y
la laceración y de los efectos de la cavitación temporal: las fuerzas de cizallamiento
determinan el estiramiento de los tejidos.
Algunos tejidos son gravemente afectados por la cavitación (órganos parenquimatosos
y llenos de líquido) y otros no (los pulmones), y el grado de lesión depende de
la densidad y la elasticidad del tejido involucrado. La ocurrencia de un efecto de
cavitación clínicamente significativo depende del tipo de proyectil (fragmentos o
balas) y de la longitud de la trayectoria corporal del proyectil. En el caso de las balas,
también depende de si el proyectil es una bala con cobertura metálica completa
(encamisada) o semiblindada (semiencamisada) y de si la bala es estable o ha sido
desestabilizada por el efecto rebote. El sitio de cavitación a lo largo del trayecto del
proyectil también es sumamente importante.
El impacto de distintos proyectiles contra bloques de jabón de glicerina en un
laboratorio de balística permite determinar cinco perfiles de proyectiles diferentes.

F.1.a

Proyectil de fusil militar encamisado estable de alta energía
a una velocidad de más de 600 m/seg

Tomemos como ejemplo el canal de la herida causado por una bala AK-47. En un
primer momento, el proyectil sigue una trayectoria rectilínea que determina el canal
estrecho recto de fase 1. Luego, la bala gira sobre sí misma y determina la formación
de la cavidad temporal de fase 2, cuyo diámetro puede ser 25 veces mayor que el de la
bala. Por último, el proyectil sigue una trayectoria relativamente rectilínea que genera
el canal estrecho de fase 3.
Figura F.1.1
Perfil de una bala de AK-47 en el bloque de
jabón de glicerina: proyectil estable de alta
energía cinética.

Fase 1:
canal estrecho

Fase 2:
cavidad temporal

B. Kneubuehl

Fase 3:
canal terminal
40 cm

Para que estas tres fases sean evidentes, la trayectoria de la bala debe ser lo
suficientemente prolongada. De lo contrario, se produce un orificio de salida en
un estadio más temprano y las características de la herida (grande o pequeña)
dependerán de la fase específica del perfil. Los diferentes proyectiles se asocian con
distintos perfiles caracterizados por distancias específicas hasta que comience la
cavitación de fase 2.

F.1.b

Proyectil de arma corta encamisado estable de baja energía

El proyectil disparado por un arma corta que no gira sobre sí mismo sigue una
trayectoria rectilínea simple. Una bala encamisada de fusil militar que impacta en el
cuerpo a menos de 600 m/seg generalmente se asocia con un perfil similar al de una
bala de arma corta.
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Figura F.1.2

B. Kneubuehl

Perfil de una bala encamisada estable de baja
energía cinética en un bloque de jabón de
glicerina.

40 cm

F.1.c

Proyectil de fusil de caza semiencamisado de alta energía a
una velocidad de más de 600 m/seg

La bala se deforma y adopta la configuración de un hongo inmediatamente después
de impactar en el cuerpo, lo que determina una disminución brusca de la velocidad y
una transferencia importante de energía cinética que provoca la formación inmediata
de una cavidad temporaria grande asociada con un alto grado de lesión tisular. Estos
proyectiles se conocen coloquialmente con el nombre de balas “dum-dum” y su uso en
los combates está prohibido por los tratados internacionales.
Figura F.1.3

B. Kneubuehl

Perfil de una bala semiencamisada deformante
de fusil en un bloque de jabón de glicerina.

40 cm

F.1.d

Bala semiencamisada deformante de baja energía de arma
corta

Estos proyectiles también adoptan la forma de un hongo después del impacto y
provocan una lesión tisular importante, pero el ancho de la cavitación temporaria es
proporcionalmente menor.
Figura F.1.4

B. Kneubuehl

Perfil de una bala deformante de arma corta en
un bloque de jabón de glicerina.

40 cm

F.1.e

Fragmentos

En el caso de un fragmento (un proyectil no aerodinámico), la mayor transferencia de
energía cinética siempre se produce en el punto de entrada. Este fenómeno determina
un perfil que se asemeja a un “cono”. El diámetro del orificio de entrada siempre es
mayor que el diámetro del fragmento y del orificio de salida.
Figura F.1.5

B. Kneubuehl

Perfil de la trayectoria de disparo de un
fragmento en un bloque de jabón de glicerina.

40 cm
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Figura F.1.6
Dos fragmentos con la misma energía cinética
(nótese la diferencia de la distribución de la
energía a lo largo del trayecto ilustrado por las
distintas características de las cavidades:

a.

a. fragmento ligero y rápido;
b. fragmento pesado y lento.

B. Kneubuehl

b.

F.1.f

Balas rebotadas

Una bala rebotada que impacta un objeto que la desestabiliza antes de que llegue al
blanco determina un perfil que se asemeja al de una bala semiencamisada o incluso
al de un fragmento, dado que el proyectil pierde gran parte de su energía cinética
inmediatamente después del impacto. Las heridas causadas por balas rebotadas a
menudo determinan que los combatientes acusen al adversario de utilizar balas
“dum-dum” ilegales.
Figura F.1.7

B. Kneubuehl

Bala de rifle encamisada después del efecto de
rebote en el jabón. El ángulo de impacto grande
después de rebote desestabiliza la bala, que cae
con facilidad y tempranamente en el canal de
disparo. Téngase en cuenta que la cavitación
se produce casi inmediatamente después del
impacto, similar a lo observado con una bala
semiencamisada.
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ANEXO F. 2	Escala de puntuación y sistema de
clasificación de las heridas de la Cruz Roja
El capítulo 4 del volumen 1 ofrece una descripción completa de la Escala de puntuación
y del sistema de clasificación de las heridas de la Cruz Roja.
La escala de puntuación y el sistema de clasificación de las heridas de la Cruz Roja se
refiere exclusivamente a heridas penetrantes causadas por proyectiles y representa un
intento de correlacionar de una manera sencilla la transferencia efectiva de energía
cinética tal como se describe en la balística de las heridas con las lesiones reales que
el cirujano observa en la práctica. Esta clasificación se basa en las características de la
herida propiamente dicha y no en el tipo de armamento ni en la velocidad o la energía
cinética presuntas del proyectil.
La gravedad de las heridas causadas por proyectiles depende del grado de lesión
tisular y de las estructuras lesionadas. Por lo tanto, la importancia clínica de una herida
depende de su tamaño y de su localización. Para describir una herida, se utilizan seis
parámetros que determinan un sistema de graduación y definen el tipo de tejidos
lesionados.
E

Orificio de entrada de la
herida en centímetros

X

Orificio de salida de la
herida en centímetros

C

Cavidad

F

Fractura

V

Estructura vital

M

Cuerpo metálico

¿Es posible introducir dos dedos en la cavidad de la herida antes de la
escisión quirúrgica?
C 0 = no
C 1 = sí
¿Algún hueso fracturado?
F 0 = no hay fractura
F 1 = formación de un agujero o muy bajo grado de conminución
F 2 = conminución clínicamente significativa
¿Hay penetración de la duramadre, la pleura o el peritoneo? ¿Hay lesión
de los vasos periféricos?
V 0 = ninguna estructura vital afectada
V N = ( neurológica) penetración de la duramadre del cerebro o de la
médula espinal
V T = ( tórax o tráquea) penetración de la pleura o de la laringe/la
tráquea en la región cervical
V A = (abdomen) penetración del peritoneo
V H = ( hemorragia) lesión de una arteria periférica de gran calibre hasta
las arterias braquial o poplítea, o lesión de la arteria carótida en
la región cervical
¿Se pueden observar balas o fragmentos visibles en la radiografía?
M 0 = no
M 1 = sí, un cuerpo metálico
M 2 = sí, varios cuerpos metálicos

Tabla F.2.1 Parámetros utilizados para la puntuación de la herida.
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F.2.a

Graduación de la herida según la magnitud del daño tisular

Grado 1
E + X menor de 10 cm y puntuaciones C0 y F0 o F1.
(Transferencia de baja energía)
Grado 2
E + X menor de 10 cm y puntuaciones C1 o F2.
(Transferencia de alta energía)
Grado 3
E + X de 10 cm o más, siempre asociada con puntuaciones C1 o F2.
(Transferencia de muy alta energía)
Estos grados crecientes de gravedad reflejan el resultado de una evaluación clínica
sencilla que corresponde a la transferencia efectiva de la energía cinética de los
proyectiles a los tejidos corporales. Para resumir, las heridas de mayor tamaño
son más graves y su tratamiento requiere mayores recursos. Esta observación es
particularmente válida para las heridas de las extremidades.

F.2.b

Tipificación de las heridas según los tejidos lesionados

Tipo ST
Heridas de los tejidos blandos: F0 y V0.
Tipo F
Heridas asociadas con fracturas: F1 o F2, y V0.
Tipo V
Heridas vitales que implican un riesgo para la vida del paciente: V = N, T, A o H y F0.
Tipo VF
Heridas asociadas con fracturas y que comprometen estructuras vitales e implican un
riesgo para la vida o para la viabilidad de una extremidad: F1 o F2 y V = N, T, A o H.

F.2.c

Clasificación de las heridas

La combinación de grados y tipos da lugar a un sistema de clasificación que comprende
doce categorías.
Grado 1

Grado 2

Grado 3

Tipo ST

1 ST
Herida pequeña simple

3 ST
Herida tisular grande

Tipo F

1F
Fractura simple

2 ST
Herida tisular de tamaño
intermedio
2F
Fractura importante

1V
Herida pequeña
potencialmente fatal
1 VF
Herida pequeña
potencialmente fatal o con
riesgo de pérdida de un
miembro

2V
Herida de tamaño intermedio
potencialmente fatal
2 VF
Herida importante
potencialmente fatal o con
riesgo de pérdida de un
miembro

Tipo V

Tipo VF

Tabla F.2.2 Grado y categorías de tipo tisular.
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3F
Conminución importante que
amenaza al miembro
3V
Herida grande potencialmente
fatal
3 VF
Herida grande potencialmente
fatal o con riesgo de pérdida de
un miembro
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ANEXO F. 3

Protocolo antibiótico del CICR

Lesión

Antibiótico

Comentarios

Heridas leves de los tejidos blandos no complicadas
Grado 1

Comprimidos de penicilina-V de 500 mg cuatro veces
al día durante cinco días

Tratamiento antitetánico para todos los pacientes
heridos por armas de fuego.

Fracturas expuestas
Amputaciones traumáticas
Heridas importantes de los tejidos blandos
(Grados 2 y 3).

Penicilina G, 5 MUI por vía IV cuatro veces al día
durante 48 horas.
Continuar con comprimidos de penicilina V de 500 mg
cuatro veces al día hasta el cierre primerio retardado.

Fracturas expuestas o heridas importantes de los
tejidos blandos con demora de más de 72 horas.
Lesiones por minas antipersonal en las extremidades
independientemente de la demora.

Penicilina G, 5 MUI por vía IV cuatro veces al día, y
metronidazol, 500 mg por vía IV tres veces al día
durante 48 horas.
Continuar con comprimidos de penicilina V, 500 mg
cuatro veces al día, y comprimidos de metronidazol,
500 mg cuatro veces al día hasta el CPR.

Continuar el tratamiento con penicilina V durante
cinco días si el cierre se realiza con un injerto cutáneo
de espesor parcial.
Si se repite el desbridamiento en lugar del CPR:
interrumpir el tratamiento con antibióticos a
menos que haya signos de infección sistémica o de
inflamación local activa. En este último caso, añadir
metronidazol 500 mg por vía IV tres veces al día, y
gentamicina, 80 mg por vía IV tres veces al día.

Hemotórax

Ampicilina, 1 g por vía IV cuatro veces al día durante
48 horas, seguido de comprimidos de amoxicilina de
500 mg cuatro veces al día.

Traumatismos craneoencefálicos penetrantes.

Penicilina G, 5 MUI por vía IV cuatro veces al día, y
cloranfenicol, 1 g por vía IV tres veces al día durante al
menos 72 horas.

Absceso cerebral

Igual que el régimen para traumatismos
craneoencefálicos más metronidazol, 500 mg por vía
IV tres veces al día.

Lesiones oculares penetrantes

Penicilina G, 5 MUI por vía IV cuatro veces al día, y
cloranfenicol, 1 g por vía IV tres veces al día durante
48 horas

Continuar por vías IV u oral según el estado del
paciente durante un total de 10 días.
Instilación local de un colirio con antibióticos.

Heridas maxilofaciales

Ampicilina, 1 g por IV cuatro veces al día, y
metronidazol, 500 mg por vía IV tres veces al día
durante 48 horas.

Continuar por vías IV u oral según el estado del
paciente durante un total de 5 días.

Heridas abdominales:
1. ó rganos sólidos solamente: hígado, bazo, riñón; o
lesión vesical aislada;
2. e stómago, intestino delgado;
3. colon, recto, ano.

Continuar durante 5 días.

Continuar por vías IV u oral según el estado del
paciente durante un total de 10 días.

Penicilina G, 5 MUI por vía IV cuatro veces al día.
Ampicilina, 1 g por vía IV cuatro veces al día, y
metronidazol, 500 mg por vía IV tres veces al día.
Ampicilina, 1 g por vía IV cuatro veces al día;
metronidazol, 500 mg por vía IV tres veces al día, y
gentamicina, 80 mg por vía IV tres veces al día.

Continuar durante 5 días.

MUI: millones de unidades internacionales.
Observación:
Este protocolo fue revisado por el Segundo taller del CICR para cirujanos jefes, que
tuvo lugar en Ginebra, en diciembre de 2010.
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SIGLAS

SIGLAS
AGU

Aparato genitourinario

AIS

Escala abreviada de lesiones

AMS

Arteria mesentérica superior

ASIA

American Spinal Injury Association

A-V

Arteriovenoso

BID

Bis in die; dos veces al día

CEIO

Cuerpo extraño intraocular

CH o F
		

Escala francesa (French; F) o de Charrière (CH). Indica el calibre
de sondas y catéteres (1 CH = 0,333 mm)

CID

Coagulación intravascular diseminada

CP

Contusión pulmonar

CPD-A

Citrato-fosfato-dextrosa-adenina

CPR

Cierre primario retardado

DE

Departamento de emergencia

DIME

Explosivo de metal denso inerte

DOA

Muerto al arribar

2,3-DPG

2,3-difosfoglicerato

ECM

Esternocleidomastoideo

eFAST
		

Extended focused assessment sonography in trauma
(Evaluación ecográfica focalizada extendida en trauma)

EMG

Electromiografía

EP

Embolia pulmonar

Escala francesa
F (French; F)
o de Charrière (CH)

Indica el calibre de sondas y catéteres (1 F = 0,333 mm)

FAST
		

Focused assessment sonography in trauma
(Evaluación ecográfica focalizada en trauma)

FMJ

Envuelta metálica completa
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FMM

Fijación maxilomandibular

GCS

Escala de coma de Glasgow

GOS

Escala de resultados de Glasgow

GR

Glóbulo rojo

GSW

Herida por arma de fuego

IED

Artefacto explosivo improvisado

IPEA

Infección posesplenectomía abrumadora

ISS

Puntuación de severidad de la lesión

ITB

Índice tobillo-brazo

IU

Infección urinaria

LCR

Líquido cefalorraquídeo

LME

Lesión de la médula espinal (herido)

LPD

Lavado peritoneal diagnóstico

MAP

Mina antipersonal

MAT

Mina antitanque

MESS
		

Escala de puntuación de gravedad de lesiones de 			
extremidades traumatizadas

NPO

Nil per os; “Nada por boca”, continuación del ayuno

OC

Operación cesárea

ONG

Oído-nariz-garganta

ORL

Otorrinolaringología

PATI

Índice de traumatismos abdominales penetrantes

PIC

Presión intracranial

PIV

Pielografía intravenosa

POP

Yeso de París

PR

Per rectum

PTB

Soporte para tendón rotuliano

PVC

Presión venosa central

QID

Quater in die; cuatro veces al día

REG

Restos explosivos de guerra

RPG

Granada propulsada por cohete

RTD

Retorno al servicio

SDRA

Síndrome de distrés respiratorio agudo

SI

Sondaje intermitente

SIE

Sondaje intermitente estéril

SIL

Sondaje intermitente limpio

SJ

Semiblindada

SNC

Sistema nervioso central

SO

Sala de operaciones

TC

Tomografía computarizada

SIGLAS

TDE

Toracotomía en el departamento de emergencia

TEPT

Trastorno por estrés postraumático

TID

Ter in die; tres veces al día

TP

Tiempo de protrombina

TTP

Tiempo de tromboplastina parcial

TVP

Trombosis venosa profunda

UNC

Ureteroneocistostomía

UTI

Unidad de terapia intensiva

UU

Ureteroureterostomía

UUT

Ureteroureterostomía transversa

UXO

Artillería sin detonar

VAC

Cierre de la herida asistido por vacío

VCI

Vena cava inferior

VMS

Vena mesentérica superior

Ø

Diámetro
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MISIÓN DEL CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e
independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la
dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia,
así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios
universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en
los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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