PORTADA
Archivo:
COREL DRAW 12

PANAMERICAN JOURNAL OF TRAUMA
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Manuscripts and related correspondence should be sent to
either Dr. Kimball Maull MD or Dr. Ricardo Ferrada MD to
the following addresses:
Kimball Maull, M.D. FACS, Carraway Medical Center,
1600 Carraway Boulevard, Birmingham, Alabama USA.

Los manuscritos y la correspondencia se deben enviar a
Ricardo Ferrada MD o Kimball Maull MD a las siguientes
direcciones:Ricardo Ferrada, M.D., FACS Departamento
de Cirugía, Hospital Universitario del Valle, Calle 5 # 3608, Cali, Colombia, S.A.

1. Manuscript. The original typescript and two high-quality
copies of all illustrations, legends, tables and references
must be submitted. All copy, including references, must be
typed double-spaced on 21 x 27 cm, heavy-duty white bond
paper. Margins must be at least 1 inch. A computer diskette
or CD containing a ﬁle of the article must be included. Files
in Word either for IBM-compatible or Apple are preferred.
The diskette should be labeled with the author’s names,
the title of the article, the type of computer, and the word
processing software used.
2. Title. The title must be short, speciﬁc and clear. It cannot
exceed 45 characters per line, and is limited to two lines.
The title page should include the full names, and academic
afﬁliations of all author. Foot notes indicating where
the works was done, where orders for reprints should
be addressed and those contributing grants for the work
should be given at the bottom of the second page. If the
manuscript was presented at a meeting, indicate the name
of the organization, the place and the date on which it was
read.
3. Illustrations. Please send three complete sets of high
contrast glossy prints. Figure number, name of senior
author, and arrow indicating top should be typed on a
gummed label and afﬁxed to the back of each illustration.
Cost of color ﬁgures, where used, is borne by authors.
4. Summary. A summary of 150 words or less should be
submitted in English and Spanish. The summary must
include a statement of the problem, methods of study,
results and conclusions. A list of key words to be used for
indexing should appear at the end of the summary.
5. References. References should be listed in consecutive
numerical order as they are cited in the text. Once a reference
is cited, all subsequent citations should be to the original
number. All references must be cited in the text or tables.
References to journal articles should include: authors,
title, journal name as abbreviated in Index Medicus, year,
volume number, and inclusive page numbers in that order.
References to books should include: authors, chapter title,
if any; editor in any; title of book; year; city and publisher.
Volume and edition numbers, speciﬁc pages, and name of
translator should be included when appropriate. The author
is responsible for the accuracy and completeness of the
references and for their correct text citation.
6. Originality & copyright. Manuscripts and illustrations
submitted for consideration should not have been published
elsewhere except for such preliminary material presented
to the Panamerican Trauma Society.

1. Manuscritos. Se debe enviar un original del manuscrito y
dos copias de todas las ilustraciones, leyendas, cuadros y
referencias. Todas las copias, incluso las referencias, deben
ser escritas a doble espacio en papel blanco de 21 x 27
cm. Los márgenes deben ser amplios. Se debe incluir un
diskette o CD que contenga el artículo. Son preferibles los
archivos en Word IBM compatibles o Apple. El diskette
debe ser marcado con el nombre del artículo y de los
autores, el tipo de sistema operativo y el procesador de
palabras utilizado.
2. Título. El título debe ser corto, claro y especíﬁco. No
puede exceder de 45 caracteres por línea y está limitado a
dos líneas. La página del título incluye el nombre completo
y la posición académica de los autores. En la parte inferior
de la segunda página se debe indicar dónde se llevó
a cabo el trabajo, la dirección para los reimpresos y las
donaciones recibidas para su realización. Si el manuscrito
se presentó en una reunión cientíﬁca, indicar el nombre de
la organización, el lugar y la fecha de presentación.
3. Ilustraciones. Por favor enviar tres copias completas de
las ilustraciones en alto contraste en papel brillante. En la
parte posterior de cada ilustración anote el número de la
ﬁgura, el autor principal y una ﬂecha con la punta hacia
el borde superior. Si existen ﬁguras a color, el costo será
cubierto por los autores.
4. Resumen. No debe tener más de 150 palabras y debe
ser enviado en español y en inglés. El resumen incluye
una deﬁnición del problema, los métodos de estudio, los
resultados y las conclusiones. Al ﬁnal del resumen se
debe adjuntar una lista de palabras claves para efectos de
índice.
5. Referencias. Las referencias se citan en orden numérico
consecutivo, tal como aparecen en el texto, e incluyen
el siguiente ordenamiento: autores, título en el idioma
original, nombre de la revista en su forma abreviada según
el Index Medicus, año de publicación, volumen de la
revista y páginas iniciales y ﬁnales. Se recomienda citar
hasta cuatro autores en forma completa. Si hay más de
cuatro autores, después del tercero, seguido por una coma,
se colocan las palabras latinas et al. Las citas de libros
incluyen: autores o editor y así se debe identiﬁcar (ed.),
título del libro, edición, ciudad de publicación, la empresa
editorial y año. Las referencias deben ser veriﬁcadas por
los autores y ésta es una de sus responsabilidades.
6. Originalidad y derechos de autor. Los manuscritos deben ser
inéditos y no haber sido publicados en otra parte, excepto como
material presentado a la Sociedad Panamericana de Trauma.

PANAMERICAN JOURNAL OF TRAUMA
Editors:
RICARDO FERRADA, M.D., Cali, Colombia
RAO IVATURY M.D., Richmond, Virginia
DARIO BIROLINI, M.D., Sao Paulo, Brazil
Assistant Editors:
SAMIR RASSLAN M.D., Sao Paulo, Brazil
ANDREW PEITZMAN M.D., Pittsburgh, Pennsylvania
JORGE NEIRA, M.D., Buenos Aires, Argentina
RAFAEL ANDRADE, M.D.
Panama, Panama
JUAN ASENSIO, M.D.
Los Angeles, California
CARLOS BARBA, M.D.
Hartford, Connecticut
LUIS BAEZ, M.D.
Caracas, Venezuela
MARY BEACHLEY, R.N.
Baltimore, Maryland
RICARDO ESPINOZA M.D.
Santiago, Chile
EUGENE FAIST, M.D.
Münich, Germany
DAVID FELICIANO, M.D.
Atlanta, Georgia
ALBERTO GARCIA, M.D.
Cali, Colombia
LUIS GRANJA MENA, M.D.
Quito, Ecuador
GERARDO GOMEZ, M.D.
Indianapolis, Indiana
FRANCISCO HOLGUIN, M.D.
Cartagena, Colombia
LENWORTH M. JACOBS, M.D.
Hartford, Connecticut
TEOFILO LAMA PICO, M.D.
Guayaquil, Ecuador
CHARLES LUCAS, M.D.
Detroit, Michigan
ROBERT MACKERSIE, M.D.
San Francisco, California
KATZIUKO MAEKAWA, M.D.
Kitasato, Japan
KIMBALL MAULL, M.D.
Birmingham, Alabama

ERNEST E. MOORE, M.D.
Denver, Colorado
DAVID MULDER , M.D.
Montreal, Canada
DAVID ORTEGA, M.D.
Lima, Peru
RENATO POGGETTI, M.D.
Sao Paulo, Brazil
ABRAHAM I RIVKIND, M.D.
Jerusalem, Israel
AURELIO RODRIGUEZ, M.D.
Pittsburgh, Pennsylvania
CLAYTON SHATNEY, M.D.
San Jose, California
RAUL COIMBRA M.D.
San Diego, California
JOSE MARIO VEGA, M.D.
San Salvador, El Salvador

VIVIAN LANE, R.N.
Hartford, Connecticut
Orthopedic Trauma:
BRUCE BROWNER, M.D.
Hartford, Connecticut
Pediatrics:
MARTIN EICHELBERGER, M.D.
Washington, D.C.
Plastic Surgery:
DAVID REATH, M.D.
Knoxville, Tennessee
Prehospital Care:
ALEJANDRO GRIFE, M.D.
Mexico, Mexico

SECTION EDITORS
Critical Care:
DAVID HOYT, M.D.
San Diego, California
Emergengy & Disaster
SUSAN BRIGGS, M.D.
Boston, Massachusetts
Infection:
RONALD MAIER, M.D.
Seattle, Washington
Nursing:
ROBBIE HARTSOCK, R.N.
Baltimore, Maryland

Coordinación Editorial:
DISTRIBUNA
Editorial y Librería Médica
Autopista Norte 123 - 93
Fax: (57) 2132379
Tel: (57) 213-2379  (57) 620-2294
Bogotá - Colombia

w w w. l i b re r i a m e d i c a . c o m
Impreso por: Gente Nueva Editorial

PANAMERICAN JOURNAL OF TRAUMA
CONTENT

CONTENIDO
Pág.

MANUSCRITOS
1. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN PACIENTES TRAUMATIZADOS
OPERADOS QUE INGRESAN A LA UCI

7
8

Iván R. Arismendi Ortiz, MD; Oscar Henao Flórez, MD; René M. Escobar Pérez, MD
Asesores co-investigadores: Carlos H. Morales Uribe, MD; Alvaro E. Sanabria Quiroga, MD; Diego Duque Ossa, MD

2. ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES CON HERIDA TRANSMEDIASTINAL POR BALA, ASINTOMÁTICOS.
ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS.

16

3. TRATAMIENTO TEMPRANO CON ANTIBIÓTICOS EN PACIENTES CON TRAUMATISMO ABDOMINAL.
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL EN UN HOSPITAL INSTITUCIONAL DE TRAUMA EN GUATEMALA

23

4. ¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA EL DRENAJE POR TORACOSCOPIA DEL HEMOTÓRAX COAGULADO?

27

5. O CLAMPEAMENTO DOS PEDÍCULOS GLISSONIANOS INTRA-HEPÁTICOS, TEM LUGAR NA CIRURGIA DO TRAUMA
HEPÁTICO GRAVE???

33

6. TRAUMATISMO DA TRANSIÇÃO CERVICO TORÁCICA, COMO ABORDAR ??? APRESENTAÇÃO DAS DIFERENTES
VIAS DE ABORDAGEM ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS

39

7. VACUUM PACK VS. MALLA DE VELCRO EN LA RELAPAROTOMÍA PLANEADA. ESTUDIO CASO-COHORTE

45

Mauricio Atehortúa, MD; Alberto García; MD; Rodolfo Soto, MD; Walther Bejarano, MD; Diana Felisa Currea, MD

Julio Briz Eyssen, MD, MACG; Alfonso Lucas Soto, MD, MACG; Nery Orozco, MD; Marco A. Girón, MD; Ricardo Meneses, MD
José Luis Niño Camacho, MD; Rubén Darío Petro Sánchez, MD
Asesores-coautores: Carlos H. Morales Uribe, MD; Maria Isabel Villegas Lanau

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Jefrey Augestein, MD; Antonio Carlos Marttos, MD; Samuel Guimarães, MD;
Priscila Gagliardi Kalil Debs, MD; Rafael Martinez Camacho, MD; Ana Carolina de Moura Coelho, MD; Carlos Eduardo Bonafé O. MD

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Jefrey Augestein, MD; Antonio Carlos Marttos, MD; Samuel Guimarães, MD;
Priscila Gagliardi Kalil Debs, MD; Rafael Martinez Camacho, MD; Ana Carolina de Moura Coelho, MD; Carlos Eduardo Bonafé O. MD

Luis Eduardo Toro, MD; Carlos A. Ordóñez, MD; Marisol Badiel, MD, MSc2; Ivo Siljic MD; Mauricio Zuluaga, MD;
Juliana Suárez, MD; Rafael Arias, MD; Gonzalo Aristizábal, MD; Alberto García, MD; María Josefa Franco, MD;
Jaime Pineda, MD; Marcela Granados, MD; Carlos Salas, MD; Jorge Mejía, MD; Mónica Vargas, MD; Noel Flórez, MD;
Jorge Martínez, MD; María Elena Ochoa, MD

PRESENTACIONES ORALES – FOROS DE TRAUMA

53

1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EMERGENCIA, TRAUMA Y DESATRES

56

2. PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC GASTOSTOMY TUBE PLACEMENT AT THE BEDSIDE

61

3. MANEJO DE LAS FRACTURAS DE PELVIS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL

62

4. TRAUMA PANCREÁTICO PENETRANTE: ANÁLISIS DE 15 CASOS

64

5. LESÕES DE INTESTINO GROSSO NO TRAUMA CONTUSO

64

Francis Manuel Padrón Velarde, MD

Robert E. O’Connor MD; Avinash Bhavaraju MD; Vernon J. Henderson, MD

Domingo Luciani, MD; Leopoldo García, MD; Howard Orozco, MD; ManuelTrompiz, MD; Jairo Carreño, MD
Alfredo Triveño Rodríguez, MD

Marcelo Portes Rocha Martins, MD; Márcio Guilherme Macedo, MD; Clarissa Santos Neto, MD; Sizenando Vieira Starling, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

Contenido

Pág.
6. LESSONS LEARNED ON THE USE OF RECOMBINANT FACTOR VIIA AS AN ADJUNCT THERAPY IN TRAUMA

65

7. LESIONES CARDÍACAS OCULTAS

66

8. THE RIGHT PATIENTS TO THE RIGHT PLACE IN THE RIGHT TIME? EXPERIENCE WITH HEAD TRAUMA IN A SECONDARY HOSPITAL

67

9. THE USE OF MRI IN C-SPINE CLEARANCE

67

Sandro B. Rizoli MD; Sandro Scarpelini, MD; Bartolomeu Nascimento Jr. MD; Fahima Osman, MD;
Fernando Spencer MD; Jeannie Callum, MD; Frederick D. Brenneman, MD; Homer C. Tien, MD; Lorraine Tremblay, MD
Elfego Tehozol Meneses, MD; Alberto Espinosa Mendoza, MD; Emilio Tessan Karam, MD; Yazbetk Salgado Hernández, MD;
Alfredo Vicencio Tovar, MD

S. Steinman M. MD; Moscoso N. MD; F.J. Neto, MD; L. Ceccon, MD

Robert E. O’Connor, MD; Walaya Methodius-Ngwodo, MD; Uy Q. Vu, MD; Vernon J. Henderson, MD

10. THE USE OF RECOMBINANT ACTIVATED FACTOR VII IMPROVES SURVIVAL IN BLEEDING TRAUMA PATIENTS

68

11. FERIMENTO TORACO-ABDOMINAL (FTA) POR ARMA DE FOGO (PAF) COM LESÃO HEPATICA EXCLUSIVA:
EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO (TNO)

68

12. TRAUMA PENETRANTE DE RECTO EXTRAPERITONEAL. ESTUDIO MULTICÉNTRICO

69

13. NONOPERATIVE TREATMENT OF BLUNT SPLENIC TRAUMA IN ADULTS: COMPARISON BETWEEN DIFFERENT
PROTOCOLS

70

14. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EVITABLE POR TRAUMA GRAVE NO INTENCIONAL UTILIZANDO EL MODELO TRISS
PARA LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA

71

15. TRAUMA ESOFÁGICO. REPORTE DE 104 CASOS

72

16. DESCRIPCIÓN DE LOS HERIDOS POR ARMA DE FRAGMENTACIÓN EN UN HOSPITAL MILITAR DE II NIVEL DURANTE
EL 2003 Y EL 2004

73

17. EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMA ABDOMINAL EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

75

18. TRAUMA DE CÓLON POR ARMA DE FOGO

76

19. TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO DO TRAUMA HEPÁTICO CONTUSO. EXPERIÊNCIA NO PERÍODO DE AGOSTO DE
2002 A DEZEMBRO DE 2005

77

Sandro B. Rizoli MD, PhD; Sandro Scarpelini MD, PhD; Bartolomeu Nascimento Jr. MD; Fahima Osman MD;
Fernando Spencer MD, PhD; Marko Katic, MD; Jeannie Callum MD; Frederick D. Brenneman MD;
Lorraine Tremblay MD, PhD; Homer C. Tien MD

Sizenando Vieira Starling, MD; Bruno Lima Rodrigues, MD; Alexandre Ribas, MD; Domingos André Fernandes D. MD
Alberto García, MD; Andrés García, MD; Mauricio Velásquez, MD; Mauricio Atehortúa, MD; Adolfo González, MD;
Raúl Molina, MD; Liliana Caicedo, MD; Jorge Herrera, MD

Gustavo Pereira Fraga, MD, PhD; Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga; Jorge Carlos Machado Curi, MD;
Marcelo Pinheiro Villaça, MD; Mario Mantovani, MD, PhD

Luis Alfredo Triveño Rodríguez, MD; Silvia Lang Azaña Casamayor, MD
Mauricio Millánm, MD; Alberto García, MD; Ricardo Ferrada, MD

Sergio Mauricio Vega Rodríguez, MD; María Alexandra Durán Romero

Jorge Chicaiza Acosta, MD; Alex Mejía Quelal, MD; Gonzalo Jaramillo C. MD

Clarissa Santos Neto, MD; Rômulo Andrade Soúli, MD; Thiago Carneiro Machado, MD; Sizenando Vieira Starling, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

Sizenando Vieira Starling, MD; Bruno Viana Nuss, MD; Thiago Carneiro Machado, MD; Márcio Guilherme Souza M. MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

Panamerican Journal of Trauma

Pág.
20. TENDÊNCIA ATUAL DAS LESÕES TRAUMÁTICAS DE CÓLON

77

21. FACTORES DE RIESGO DE VENTILACIÓN MECÁNICA PROLONGADA EN PACIENTES TRAUMATIZADOS

78

22. NEPHRECTOMY FOR RENAL TRAUMA TREATMENT

79

23. DUODENOYEYUNOSTOMÍA LATERO-LATERAL EN CIRUGÍA CONTROL DE DAÑOS

80

24. IN-HOSPITAL TRAUMA FATALITY: TEMPORAL DISTRIBUTION AS A QUALITY PARAMETER IN A DEVELOPING COUNTRY

80

25. FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO DESPUÉS DE LAPAROTOMÍA POR HERIDAS DE BALA

81

26. HERIDAS POR ARMA DE FUEGO EN LA POBLACIÓN FEMENINA

82

27. EVALUATION OF THE QUALITY OF CARE OFFERED TO TRAFFIC VICTIMS IN A DEVELOPING COUNTRY

83

28. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE HEMOTÓRAX COAGULADO POSTRAUMÁTICO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL

83

29. CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS HERIDAS EN COMBATE EVALUADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE
UN HOSPITAL CIVIL EN CALI, COLOMBIA

84

30. INJURY SEVERITY SCORE UNDERESTIMATES THE OUTCOME IN ELDERLY TRAUMA PATIENTS

85

31. PREHOSPITAL CARE IN A LARGE URBAN CITY

86

32. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EVITABLE POR TRAUMA GRAVE INTENCIONAL UTILIZANDO EL MODELO TRISS
PARA LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA

87

33. HERIDA PENETRANTE CARDÍACA: PERSONAS MUERTAS QUE NO RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA INICIAL

88

34. TRAUMA PENETRANTE CARDÍACO: FACTORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD

89

                
    
Alberto García, MD; Fabián Hoyos; Andrés Londoño; Lorena Jiménez, FT; Cristina Avendaño, FT; Elías Vieda, MD
Gustavo Pereira Fraga, MD, PhD; Roger Mathias, Mario Mantovani, MD, PhD
Elver Camacho Angel, MD; Ernesto Nives, MD

Cesar Augusto Masella, MD; Sandro Scarpelini, MD; Vitor Ferreira Pinho; Afonso Dinis Costa Passos, MD, PhD;
Sandro B. Rizoli, MD, PhD, FRCSC
Alberto García, MD; Rodolfo Soto, MD; Sandra Avendaño, MD

Jorge Sproviero, MD; Pedro Mazoud, MD; María Victoria Ríos, MD; Edwin Ayquipa Jiménez, MD
Sandro Scarpelini MD, PhD; Gerson Alves Pereira Junior, MD; Vitor Ferreira Pinho; Afonso Dinis Costa Passos, MD, PhD;
Sandro B. Rizoli MD, PhD, FRCSC

María Isabel Villegas Lanau, MD; Carlos Hernando Morales Uribe, MD; Richard Anthony Hennessey Preciado, MD;
Evaristo Londoño Molinares, MD

José L. Castillo, MD; Juan S. Martínez, MD; Rafael H. Arias, MD; Alberto F. García, MD; John J. Ramírez, MD;
Mauricio Umaña, MD
Paula Ferrada, MD; Brian Janz MD; Patrick Kilgo, MS; Christopher Baker, MD, FACS
M. Steinman, MD; A. Onimaru MD; D.G. Napoli, MD; A. Amaral Zatorre, MD

Alfredo Triveño Rodríguez, MD; Claudia Vanessa Quispe Castañeda, MD

María Isabel Villegas L. MD; Luis Carlos Cano, MD; Jesús María Pérez O. MD; Abraham Alberto Chams A. MD;
Norela Bohórquez; Marta Albarracín
María Isabel Villegas Lanau, MD; Carlos Hernando Morales Uribe, MD; Edgar Rosero Cerón, MD;
Gilberto Benítez España, MD; Fidel Cano Restrepo, MD; Isabel M Fernández, MD; Marvin López Vélez, MD;
Lina M. Ramírez B. MD; Luis A. Bermúdez P. MD

Contenido

Pág.
35. ABORDAGEM RÁPIDA DE FERIMENTOS VASCULARES COMPLEXOS NO MEDIASTINO. COMO FAZER????
APRESENTAÇÃO EM FOTOGRAFIAS E VÍDEO

89

36. ABORDAGEM RÁPIDA DE FERIMENTOS VASCULARES COMPLEXOS NO ABDÔMEN. COMO FAZER????
APRESENTAÇÃO EM FOTOGRAFIAS E VÍDEO

90

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Samuel Guimarães, MD; Rafael Martinez Camacho;
Ana Carolina Coelho de Moura; Carlos Eduardo Bonafe; Cláudio Vergueiro Costa, MD

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Samuel Guimarães, MD; Rafael Martinez Camacho;
Ana Carolina Coelho de Moura; Carlos Eduardo Bonafe; Cláudio Vergueiro Costa, MD

POSTERS

91

1. LESÃO DE AORTA POR TRAUMA CONTUSO. RELATO DE CASO

92

2. PANCREATECTOMÍA DISTAL Y EXCLUSIÓN PILÓRICA EN LESIÓN DUODENO-PANCREÁTICA TRAUMÁTICA

92

3. USO DE SUCCIÓN NEGATIVA CONTINUA (VAC) EN EL MANEJO DE HERIDAS CON INFECCIÓN SEVERA, A
PROPÓSITO DE UN CASO. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

93

4. DAMAGE CONTROL IN A PREGNANT TRAUMA PATIENT

94

5. MANEJO DE LA EXTREMIDAD SEVERAMENTE LESIONA-DA (MESS), EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
“DR. DOMINGO LUCIANI”

94

6. MONITOREO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL COMO PREDICTOR DE SÍNDROME COMPARTAMENTAL EN POSTOPERATORIO DE EVENTRACIONES

96

7. FRACTURAS Y LESIONES VASCULARES EN MIEMBROS. ¿ES IMPERATIVA LA FIJACIÓN ÓSEA PREVIA A REPARACIÓN VASCULAR?

97

8. 500 CASOS DE TRAUMA VASCULAR DE MIEMBROS

98

9. TRAUMA DE LARINGE: RESULTADOS IMEDIATOS EM LESÕES PENETRANTES AUTO-PROVOCADAS

98

Marcelo Portes Rocha Martins, MD; Thiago Carneiro Machado, MD; Sizenando Vieira Starling, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD; Charles Simão Filho, MD
Darwin Aníbal Iñaguazo Sánchez, MD; Javier Mora Lazo, MD; Victor Medina, MD

Ernesto Meleán, MD; Wladimir Correa, MD; Ángel Martinez, MD; José Espinola, MD; Aquiles Reyes, MD; Alexis Riera, MD
M. Steinman, MD; Ricardo L. Mota, MD; L. Ceccon, MD

Howard Orozco, MD; Leopoldo García, MD; María E. Romero; José A. Rodríguez, MD; Jesús Vargas, MD

David Arana G. MD; Gonzalo Arnal, MD; Jesús Soto, MD; Héctor Dao, MD; Andrés Rodríguez, MD; Rodrigo Matus, MD

W. Correa C. MD; C. M. Hernández C. MD; R. Valerio C. MD; M. Clavo B. MD; L. López C. MD; Héctor Abad A. MD;
V. Reinaga, MD; R. Velásquez A. MD; W. Marcano, MD
W. Correa, MD; C. M. Hernández, MD; R. Valerio, MD; M. Clavo, MD; L. López, MD; Hector Abad, MD;
C. Rodríguez, MD; R. Velásquez, MD

Ricardo Bardella, MD; Tiago Noguchi Machuca, MD; Fernando Barbeiro Coura, MD; Júlio Grynglas de Carvalho, MD;
Francisco Collet, MD; Renato Poggetti, MD; Dário Birolini, MD

10. HERNIA DIAFRAGMÁTICA POST TRAUMÁTICA TARDÍA

A. Gutiérrez Q. MD; J. Salinas S. MD; J.M. Mendoza G. MD

11. PSEUDOANEURISMA POTSTRAUMÁTICO DE LA ARTERIA LINGUAL. REPORTE DE CASO

Ricardo Wagner, MD; Jaime Rodríguez, MD; Mercy Liliana Neira Corredor, MD; Carlos Triana, MD

99
100

12. ESCALA DE KIMURA Y HUANG COMO PREDICTOR QUIRÚRGICO EN TRAUMA ABDOMINAL CERRADO. UNIDAD DE 101
TRAUMA Y CHOQUE DE LA CIUDAD HOSPITALARIA DR. ENRIQUE TEJERA. VENEZUELA – EDO. CARABOBO 2006
José Espinola, MD; Aquiles Reyes, MD; Ernesto Melean, MD; Ángel Martínez, MD; Rubén Briceño, MD; Wladimir Correa, MD

Panamerican Journal of Trauma

Pág.
13. HERIDAS ABDOMINALES SEGÚN DÍA DE LA SEMANA

101

14. MECANISMO DE TRAUMA MÁS FRECUENTE EN LA TERCERA EDAD

102

15. HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION: AN ALTERNATIVE IN SEVERE ARDS

103

16. A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF MAXILLOFACIAL INJURIES AT AN URBAN LEVEL I TRAUMA CENTER

104

Marel Milagros Gómez Marinelly, MD; Natalia Carolina Solórzano Parra, MD; Luis Moisés Castellanos Pinto, MD;
José Francisco Botello Olivares, MD; Dennis Núñez
Marel Milagros Gómez Marinelly, MD; Luis Moisés Castellanos Pinto, MD; Natalia Carolina Solórzano Parra, MD;
José Francisco Botello Olivares, MD; Glenda Forel García García
Enrique Hanabergh, MD; Payman Danielpour, MD; Lotta Siegel, RN; Seong K. Lee, MD; Eddy H. Carrillo, MD, FACS
K. Kim, MD; M.W. Parra, MD; S. Tyler-Ball, MD; I. Puente, MD

MANUSCRITOS
TABLA DE CONTENIDO
1. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN PACIENTES TRAUMATIZADOS
OPERADOS QUE INGRESAN A LA UCI

Pág.
8

Iván R. Arismendi Ortiz, MD; Oscar Henao Flórez, MD; René M. Escobar Pérez, MD
Asesores co-investigadores: Carlos H. Morales Uribe, MD; Alvaro E. Sanabria Quiroga, MD; Diego Duque Ossa, MD

2. ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES CON HERIDA TRANSMEDIASTINAL POR BALA, ASINTOMÁTICOS.
ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS.

16

3. TRATAMIENTO TEMPRANO CON ANTIBIÓTICOS EN PACIENTES CON TRAUMATISMO ABDOMINAL.
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL EN UN HOSPITAL INSTITUCIONAL DE TRAUMA EN GUATEMALA

23

4. ¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA EL DRENAJE POR TORACOSCOPIA DEL HEMOTÓRAX COAGULADO?

27

5. O CLAMPEAMENTO DOS PEDÍCULOS GLISSONIANOS INTRA-HEPÁTICOS, TEM LUGAR NA CIRURGIA DO TRAUMA
HEPÁTICO GRAVE???

33

6. TRAUMATISMO DA TRANSIÇÃO CERVICO TORÁCICA, COMO ABORDAR ??? APRESENTAÇÃO DAS DIFERENTES
VIAS DE ABORDAGEM ATRAVÉS DE FOTOS E VÍDEOS

39

7. VACUUM PACK VS. MALLA DE VELCRO EN LA RELAPAROTOMÍA PLANEADA. ESTUDIO CASO-COHORTE

45

Mauricio Atehortúa, MD; Alberto García; MD; Rodolfo Soto, MD; Walther Bejarano, MD; Diana Felisa Currea, MD

Julio Briz Eyssen, MD, MACG; Alfonso Lucas Soto, MD, MACG; Nery Orozco, MD; Marco A. Girón, MD; Ricardo Meneses, MD

José Luis Niño Camacho, MD; Rubén Darío Petro Sánchez, MD
Asesores-coautores: Carlos H. Morales Uribe, MD; Maria Isabel Villegas Lanau

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Jefrey Augestein, MD; Antonio Carlos Marttos, MD; Samuel Guimarães, MD;
Priscila Gagliardi Kalil Debs, MD; Rafael Martinez Camacho, MD; Ana Carolina de Moura Coelho, MD; Carlos Eduardo Bonafé O. MD

Marcel Ruiz Benavides, MD; Mario Faro, MD; Jefrey Augestein, MD; Antonio Carlos Marttos, MD; Samuel Guimarães, MD;
Priscila Gagliardi Kalil Debs, MD; Rafael Martinez Camacho, MD; Ana Carolina de Moura Coelho, MD; Carlos Eduardo Bonafé O. MD

Luis Eduardo Toro, MD; Carlos A. Ordóñez, MD; Marisol Badiel, MD, MSc2; Ivo Siljic MD; Mauricio Zuluaga, MD;
Juliana Suárez, MD; Rafael Arias, MD; Gonzalo Aristizábal, MD; Alberto García, MD; María Josefa Franco, MD;
Jaime Pineda, MD; Marcela Granados, MD; Carlos Salas, MD; Jorge Mejía, MD; Mónica Vargas, MD; Noel Flórez, MD;
Jorge Martínez, MD; María Elena Ochoa, MD

Panamerican Journal of Trauma Vol. 13 No. 2 2006 Pages 8-53

Manuscritos

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR INFECCIÓN
NOSOCOMIAL EN PACIENTES TRAUMATIZADOS OPERADOS QUE INGRESAN A LA UCI
Iván R. Arismendi Ortiz, MD;1 Oscar Henao Flórez, MD;1 René M. Escobar Pérez, MD1
Asesores co-investigadores: Carlos H. Morales Uribe, MD;2 Alvaro E. Sanabria Quiroga, MD;3 Diego Duque Ossa, MD4

RESUMEN
Hipótesis
Los pacientes traumatizados sometidos a intervención
quirúrgica que ingresan a la unidad de cuidados intensivos
presentan algunos factores de riesgo para desarrollar infecciones nosocomiales.
Diseño
Estudio observacional, analítico, prospectivo de cohortes,
en pacientes mayores de 12 años con lesiones de origen
traumático, sometidos a intervención quirúrgica que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos.
Sitio
Hospital Universitario de referencia del mayor nivel de
complejidad de atención.
Pacientes

en forma aislada, la calidad de los datos y la presencia de
valores extremos.
Luego se hizo un análisis bivariado con cada una de las
variables independientes y el desenlace de interés Infección
nosocomial con el ﬁn de establecer la asociación entre cada
uno de los factores de riesgo y el evento estudiado.
Esta asociación se reportó como un riesgo relativo, con sus
intervalos de conﬁanza del 95% y la prueba de signiﬁcancia
correspondiente de una hipótesis de una cola.
La captura de datos se realizo en Microsoft Access, el procesamiento en el paquete estadístico SPSS versión 11.0.
Resultados
Doscientos setenta y nueve pacientes (21%) que egresaron
de la UCI fueron intervenidos quirúrgicamente luego de
presentar algún tipo de trauma, de los cuales 96 pacientes
(34,4%) presentaron infección nosocomial.

Doscientos setenta y nueve pacientes (21%) que egresaron
de la UCI fueron intervenidos quirúrgicamente luego de
presentar algún tipo de trauma, de los cuales 96 pacientes
(34,4%) presentaron infección nosocomial.

Se realizó un análisis bivariado entre los posibles factores de
riesgo y el desarrollo de infección nosocomial y se detecto
que cuando los pacientes fueron sometidos a alguna reintervención quirúrgica presentaron un mayor riesgo de desarrollarla (RR 3,73 IC 95% 2,2-6,32). Los pacientes que son
sometidos a craneotomía presentan mayor riesgo de desarrollar neumonía nosocomial (RR=2,1 IC 95% 1,086-4,079).
Se presentaron 30 muertes (10,8%) en el grupo estudiado. El
desarrollo de infección nosocomial no fue factor de riesgo
para la mortalidad. (RR= 0,442 IC 95% 0,174-1,121).

Metodología

Conclusiones

Se realizó un análisis univariado para explorar el comportamiento de las variables dependientes e independientes

Las infecciones nosocomiales en las unidades de cuidados
intensivos tienen una alta incidencia y continúan siendo un

Entre enero de 2003 y marzo de 2005 se presentaron 1.321
egresos de la unidad de cuidados intensivos .del Hospital,
en el mismo período se reportaron 190 infecciones nosocomiales, para un índice de infección del 14,3%.
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problema de salud publica, en el ámbito mundial. El grupo
de pacientes traumatizados intervenidos quirúrgicamente
que ingresan a la UCI tiene alto riesgo de sufrir infecciones
nosocomiales. La necesidad de practicar reintervenciones
quirúrgicas en los pacientes traumatizados que ingresan a
la unidad de cuidados intensivos incrementa cuatro veces
el riesgo de desarrollar infección nosocomial.
Las infecciones nosocomiales se desarrollan durante la
hospitalización en pacientes en quienes la infección no
estaba presente ni se estaba incubando al momento de la
admisión. Las infecciones que se adquieren en el hospital
ocurren después de 48 horas de la admisión o dentro de un
período de tres días después del egreso (1-3). La infección
nosocomial en Estados Unidos afecta a más de dos millones
de personas. Del 5 al 35% de estos pacientes se encuentran
en las unidades de cuidados intensivos (4). Cuando se comparan los pacientes quirúrgicos con otro tipo de pacientes
se demuestra que tienen el doble de posibilidades de desarrollar una infección nosocomial.
La tasa de infección nosocomial oscila entre 2,5% y 15%
de los egresos hospitalarios (5). Los pacientes admitidos
en las unidades de cuidados intensivos representan del 5 al
10% del total de pacientes hospitalizados, pero son responsables del 25% del total de infecciones hospitalarias (6).
Los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados
intensivos con infección nosocomial tienen el doble del
riego de morir cuando se compara con quienes no desarrollan infección nosocomial (7, 8).
En la unidad de cuidados intensivos quirúrgica de un
Hospital de referencia en trauma la infección nosocomial
representa un grave problema, el índice de infección nosocomial para el año 2001 fue de 20,68% (9).
Dada la magnitud del problema es importante identiﬁcar los
factores de riesgo relacionados con la infección nosocomial
de los pacientes traumatizados intervenidos quirúrgicamente y plantear estrategias de prevención. Trabajar sobre
lo anterior constituye un indicador de calidad en la atención
de los servicios de salud y de buena gestión (10).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo en pacientes mayores
de 12 años con lesiones de origen traumático, sometidos
a intervención quirúrgica que ingresaron a la unidad de
cuidados intensivos de un hospital de referencia, centro de
atención del mayor nivel de complejidad.
Fue un muestreo no probabilístico de casos continuos; es decir,
ingresaron al estudio en forma consecutiva todos los pacientes

que cumplieron los criterios de inclusión. Para el cálculo del
tamaño de la muestra, se utilizó el método de Breslow, con
una conﬁanza del 95% y un poder del 80% para encontrar
asociaciones con RR igual o mayor de 2,5 (11) y teniendo
en cuenta una incidencia de infección nosocomial de los
pacientes traumatizados hospitalizados en una UCI quirúrgica
de aproximadamente 25%, el tamaño de muestra estimado fue
284 pacientes incluyendo 10% de posibles pérdidas.
Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de infección al
momento del ingreso, pacientes a quienes se les diagnosticó
patología infecciosa en las primeras 48 horas del ingreso a
la unidad de cuidados intensivos y a los pacientes a quienes
se les diagnosticó patología infecciosa 48 horas luego de
abandonar la unidad de cuidados intensivos.
La información de los pacientes fue obtenida por medio de
un formulario diseñado previamente y diligenciada al ingreso
del paciente a la unidad de cuidado intensivo, durante su
estadía y hasta 48 horas luego de su egreso de la unidad.
El desenlace principal fue Infección Nosocomial deﬁnida
de acuerdo con los criterios del Centro para la Prevención
y Control de Enfermedades de Atlanta (13). Se realizó un
análisis univariado para explorar el comportamiento de las
variables dependientes e independientes y un análisis bivariado con el desenlace de interés Infección Nosocomial con
el ﬁn de establecer la asociación entre los factores de riesgo
y el evento estudiado.
La captura de datos se realizó en Microsoft Access, el procesamiento en el paquete estadístico SPSS versión 11.0.
El protocolo fue aprobado por los comités de ética de las
instituciones participantes en el estudio.
RESULTADOS
Entre el 1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2005 se presentaron 1.321 ingresos a la unidad de cuidados intensivos
quirúrgica del Hospital. En el mismo período se reportaron
190 infecciones nosocomiales, para un índice de infección
del 14,3%.
En ese período ingresaron a la UCI doscientos noventa y
cinco pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente
luego de presentar algún tipo de trauma. Se excluyeron 6
pacientes porque habían sido intervenidos en otra institución y en diez pacientes no se completó el seguimiento.
Doscientos setenta y nueve pacientes (21%) cumplieron los
requisitos de inclusión, de los cuales 96 pacientes (34,4%)
presentaron infección nosocomial.
9

Panamerican Journal of Trauma

Se presentaron 144 infecciones nosocomiales en 96
pacientes. Las infecciones mas comunes desarrolladas
fueron neumonía (15,4%) e infección del sitio operatorio
(14%) (Véase tabla 1).

(92,5 %) con línea arterial, en 21 (7,5%) con catéter de
arteria pulmonar, en 273 (97,8%) con sonda vesical y en 259
(92,8%) con catéter venoso central, 254 (91%) requirieron
ventilación mecánica, 134 (48%) necesitaron sonda a tórax.

La tasa general de infección nosocomial en los pacientes traumatizados que requirieron cirugía e ingresaron a la UCI fue
de 69/1000 días-paciente, de neumonía nosocomial 22/1000
días-ventilador y de sepsis por catéter de 6/1000 días-catéter.

Se realizó proﬁlaxis de secreción ácida en el 94,3% de los
pacientes. La ranitidina fue el medicamento que más se
utilizó para ello (91%).

Sesenta pacientes (62,5%) desarrollaron una infección
nosocomial, 23 (24%) dos infecciones, 12 (12,5%) tres
infecciones y un paciente (1%) desarrollaron 4 infecciones
nosocomiales.
Doscientos cuarenta y seis (88,2%) pacientes fueron hombres y 33 (7,8%) correspondieron al sexo femenino. La
edad promedio fue de 35 años (rango (14-83). 150 pacientes
(53,8%) tuvieron trauma cerrado, 73 (27,2%) lesiones por
arma corto punzante con y 53 (19%) heridas por proyectil
de arma de fuego. El 49,1% de las heridas fueron limpias
contaminadas, 48,7% contaminadas y el 2,2% fueron sucias.
La distribución de las lesiones .por segmentos corporales
fue: cráneo en 133 pacientes (47,7%), el cuello en 35
(12,5%), tórax en 110 (39,4%), región toracoabdominal en
16 (5,7%), abdomen en 55 (19,7%), miembros superiores
en 46 (16,5%) y miembros inferiores en 59 (21,1%). Ciento
cuarenta y ocho pacientes (53%) presentaron compromiso
de una sola región anatómica, 90 (32.3%) de dos regiones,
31 (11,1%) de tres regiones, 2 (0,7%) de cuatro regiones y
un paciente presentó lesiones en cinco regiones.

Los antibióticos preventivos se utilizaron en el 58,8% de
los pacientes. Los más utilizados fueron as cefalosporinas
de primera generación (35,8%), y la combinación de ampicilina sulbactam (11,8%).
El índice de severidad de trauma (ISS) promedio fue de
19,19. 185 pacientes (66,3%) presentaron un ISS menor de
20 y 88 (31,5%) un índice superior a 20.
La escala de coma de Glasgow fue mayor de 13 en 119
pacientes, entre 9 y 13 en 60 pacientes y menor o igual a 8
en 85 pacientes.
El 46,2% de los pacientes requirió algún tipo de reintervención quirúrgica.
Los procedimientos quirúrgicos se describen en la tabla 3.

Ciento cincuenta y cuatro pacientes (55,2%) recibieron
transfusión de glóbulos rojos, autotransfusión se realizo en
31 pacientes. (Véase tabla 2).

El género, la edad, el segmento corporal lesionado, el
mecanismo de lesión, la clasiﬁcación de la herida, el ISS,
la transfusión sanguínea no fueron en este grupo factores
de riesgo para desarrollar infección nosocomial. Hay una
tendencia a desarrollar infección nosocomial cuando hay
más segmentos corporales comprometidos y una relación
dosis-respuesta según número de unidades transfundidas
aunque sin signiﬁcancia estadística. (Véase tabla 2).

Setenta pacientes (25,1%) ingresaron en choque hipovolémico. La monitorización de los pacientes se realizó en 258

El análisis bivariado demostró que cuando los pacientes
fueron sometidos a alguna reintervención quirúrgica pre-

Tabla 1. Infecciones nosocomiales en pacientes traumatizados que fueron intervenidos quirúrgicamente e ingresaron a la Unidad de
Cuidados Intensivos.

INFECCION
Neumonía
Infección sitio operatorio superﬁcial y profundo
Empiema
Sepsis por catéter
Infección vías urinarias
Infección órgano / espacio
Meningitis
Infección osteoarticular
Absceso cerebral
10

Número
43
39
14
13
12
10
6
6
1

%
15,4
14
5
4,7
4,3
0,6
2,2
2,2
0,4
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Tabla 2. Relación entre infección nosocomial y algunas variables estudiadas

Variable

Sexo

Masculino
Femenino
Total
Edad
Menores de 55
De 55 y más
Total
Tipo de lesión
HPFA
HACP
TC
Otro
Total
Clasiﬁcación de Limpia contaminada
la herida
Contaminada
Sucia
Total
Segmento
Craneo
Si
corporal comproNo
metido
Total
Cuello
Si
No
Total
Tórax
Si
No
Total
Toraco-abdominal Si
No
Total
Abdomen
Si
No
Total
Extremidades
Si
No
Total
Número de
Una
regiones afecDos
tadas
Tres
Cuatro
Cinco
Total
Glasgow
Menor o igual a 8
De 9 a 13
Mayor de 13
Total

Nro
80
16
96
72
15
87
21
18
56
1
96
52
42
2
96
51
45
96
10
86
96
40
56
96
7
89
96
21
75
96
30
66
96
45
39
12
0
0
96
34
17
40
91

Si

Infección
%
83,3
16,7
100
82,8
17,2
100
21,9
18,8
58,3
1,0
100
54,2
43,8
2,1
100
53,1
46,9
100
10,4
89,6
100
41,7
58,3
100
7,3
92,7
100
21,9
78,1
100
31,3
68,8
100
46,9
40,6
12,5
0,0
0,0
100
37,4
18,7
44,0
100

Nro
166
17
183
154
15
169
32
55
94
2
183
85
94
4
183
82
101
183
25
158
183
70
113
183
9
174
183
34
149
183
55
128
183
103
51
19
2
1
176
51
43
79
173

No

Total
%
90,7
9,3
100
91,1
8,9
100
17,5
30,1
51,4
1,1
100
46,4
51,4
2,2
100
44,8
55,2
100
13,7
86,3
100
38,3
61,7
100
4,9
95,1
100
18,6
81,4
100
30,1
69,9
100
58,5
29,0
10,8
1,1
0,6
100
29,5
24,9
45,7
100

246
33
279
226
30
256
53
73
150
3
279
137
136
6
279
133
146
279
35
244
279
110
169
279
16
263
279
55
224
279
85
194
279
148
90
31
2
1
272
85
60
119
264

Valor p

RR

IC 95%
LI

LS
1,066

0,700

0,512 0,246

0,049

0,468 0,217

0.25

1,00
0,73
0,82

0,186

1,396 0,850

2,291

0,437

0,735 0,337

1,601

0,579

1,153 0,697

1,908

0,418

1,521 0,548

4,218

0,511

1,227 0,666

2,260

0,837

1,058 0,620

1,806

1,008

1,00
1,75
1,25
0,19

0,39

1,33
0,78
1,00
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Tabla 2. Relación entre infección nosocomial y algunas variables estudiadas (continuación).

Variable

ASA

ISS

Transfunsión
sanguínea
Total unidades
transfundidas

Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Total
Menor o igual a 20
De 20 y más
Total
Sí
No
Total
Menos de 2 unidades
De 2 a 5 unidades
Más de 5 unidades
Total

Nro
3
5
25
41
11
85
63
32
95
57
39
96
4
33
20
57

Si

Infección
%
3,5
5,9
29,4
48,2
12,9
100
66,3
33,7
100
59,4
40,6
100
7,0
57,9
35,1
100

Tabla 3. Procedimientos quirúrgicos practicados en los pacientes
traumatizados.

Procedimiento quirúrgico
Frecuencia
Craneotomía
89
Laparatomía
50
Toracotomía
40
Osteosintesis
30
Cervicotomía
24
Esternotomía
21
Toracostomí
14
Reconstrucción vascular
7
Amputación
1
Hemipelvectomia derecha
1
Lavado y desbridamiento
1
Ventana pericárdica
1
Total
279

Porcentaje
31,9
17,9
14,3
10,8
8,6
7,5
5
2,5
0,4
0,4
0,4
0,4
100

sentaron un mayor riesgo de desarrollar infección nosocomial. (RR 3,73 IC 95% 2,2-6,32). (Véase tabla 4).
Se realizó un análisis bivariado comparando las principales
infecciones nosocomiales (neumonía, infección del sitio
operatorio, infección del tracto urinario e infección del
catéter venoso central) con los procedimientos más comunes
(craneotomía, laparotomía y toracotomía) y se encontró que
los pacientes que son sometidos a craneotomia presentan
mayor riesgo de desarrollar neumonía nosocomial (RR=2,1
IC 95% 1,086-4,079). Tabla 5.
12

Nro
14
10
46
80
16
166
122
56
178
103
80
183
10
63
30
103

No

Total
%
8,4
6,0
27,7
48,2
9,6
100
68,5
31,5
100
56,3
43,7
100
9,7
61,2
29,1
100

17
15
71
121
27
251
185
88
273
160
119
279
14
96
50
160

Valor p

RR

0,21

1,00
2,33
2,54
2,39
3,21

0,708

IC 95%
LI

LS

0,904

0,532

1,536

0,620

1,135

0,688

1,874

0,37

1,00
1,31
1,67

El promedio de días estancia en la unidad de cuidados
intensivos para los pacientes con infección nosocomial fue
de 12,7 días (rango 2-55 días) y para los no infectados 4
días (rango 1-26).
Se presentaron 30 muertes (10,8%) en el grupo estudiado.
El desarrollo de infección nosocomial no fue factor de
riesgo para la mortalidad. (RR= 0,442 IC 95% 0,174-1,121)
(Véase tabla 6).
DISCUSIÓN
Las infecciones nosocomiales en los pacientes que ingresan
a las unidades de cuidados intensivos constituyen un grave
problema en todo el mundo. El desarrollo en los últimos
años de unidades de cuidados intensivos más complejas
ha traído como consecuencia un aumento en el riesgo de
desarrollar infección nosocomial (14).
La prevalencia de infección nosocomial en las UCI de
Europa es del 20,6% (7). Colpan y colaboradores (8) reportaron una incidencia de infección nosocomial en las UCI
de 31%, y una mortalidad en los pacientes infectados del
66,3% comparada con el 37,8% de los pacientes que no
desarrollaron infección (8).
En el presente estudio el índice global de infección nosocomial fue del 14,3%, cifra comparable a otras reportadas (5)
pero en los pacientes traumatizados que fueron intervenidos
quirúrgicamente fue del 34,4%.
Vol. 13 Number 2 November 2006
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Tabla 4. Relación entre infección nosocomial y la realización de reintervenciones quirúrgicas
Reintervención

Si

Nro
67
29
96

Si
No
Total

Infección
%
69,8
30,2
100

No

Nro
70
113
183

Total
%
38,3
61,7
100

Valor p

137
142
279

0,000

RR

IC 95%
LI
2,200

3,730

LS
6,323

Tabla 5. Relación entre los procedimientos quirúrgicos practicados y las infecciones nosocomiales mas frecuentes.

Procedimiento

Nro.
Infección del sitio operatorio
Craneotomía
7
Laparotomía
10
Toracotomía
7
Infección urinaria
Craneotomía
5
Laparotomía
0
Toracotomía
5
Neumonía
Craneotomía
20
Laparotomía
4
Toracotomía
9
Infección por catéter
Craneotomía
6
Laparotomía
1
Toracotomía
3

Infección

Sí

%

Nro.

7,9%
20,0%
11,5%

No

Total

Valor p

RR

%

Nro.

%

82
40
54

92,1%
80,0%
88,5%

89
50
61

31,9%
17,9%
21,9%

0,044
0,175
0,524

5,6%
0,0%
8,2%

84
50
56

94,4%
100,0%
91,8%

89
50
61

31,9%
17,9%
21,9%

22,5%
8,0%
14,8%

69
46
52

77,5%
92,0%
85,2%

89
50
61

6,7%
2,0%
4,9%

83
49
58

93,3%
98,0%
95,1%

89
50
61

IC 95%
LI

LS

0,421
1,724
0,753

0,178
0,779
0,315

0,996
3,818
1,802

0,530
0,133
0,144

1,556
1,055
2,691

0,480
1,024
0,823

5,046
1,088
8,801

31,9%
17,9%
21,9%

0,025
0,109
0,872

2,105
0,424
0,937

1,086
0,144
0,422

4,079
1,245
2,077

31,9%
17,9%
21,9%

0,360
0,475
0,914

1,890
0,369
1,076

0,616
0,047
0,287

5,797
2,905
4,038

Tabla 6. Relación entre mortalidad y el desarrollo de infección nosocomial

Infección
Sí
No
Total

Nro
6
90
96

Si

Muerte
%
6,3
93,8
100

Nro
24
159
183

No

%
13,1
86,9
100

El análisis del impacto de las infecciones nosocomiales
sobre el cuidado de la salud revela que son responsables
del incremento en la mortalidad, morbilidad, estancia
hospitalaria, estancia en la unidad de cuidados intensivos y
utilización de recursos (15-17).
Todo esto alerta sobre la importancia de identiﬁcar factores
de riesgo que se puedan modiﬁcar y plantear estrategias de
prevención.
Entre los factores asociados con la infección nosocomial se
destacan algunos modiﬁcables y otros que por sus caracte-

Total

Valor p

RR

30
249
279

0,079

0,442

IC 95%
LI

LS

0,174

1,121

rísticas no lo son. El estudio de la eﬁcacia del control de la
infección nosocomial realizado por el CDC sugiere que al
menos un tercio de las infecciones nosocomiales se pueden
prevenir, a través de programas de control, los cuales han
sido implementados en muchos centros durante las ultimas
dos décadas (4, 18, 19).
La infección en el paciente con trauma es, después de las
consecuencias directas del trauma, la principal complicación
y causa de muerte luego del tercer día de ocurrido el evento.
Los pacientes que padecen algún tipo de lesión traumática
tiene mayor riesgo de desarrollar infecciones nosocomiales.
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Las principales infecciones nosocomiales en los pacientes
hospitalizados en las UCI corresponden a neumonías,
infecciones del tracto urinario y sepsis entre otros, así queda
reﬂejado en el estudio realizado en 17 países de occidente
Europeo donde la neumonía fue la causa más común de
infección nosocomial (46,9%), seguida de infecciones del
tracto respiratorio diferentes a neumonía (17,8%), infección del tracto urinario (17,6%) e infecciones del torrente
sanguíneo (12%) (7). Distribución similar muestran otros
reportes (14). Las infecciones desarrolladas mas comunes
en el presente grupo de pacientes traumatizados, intervenidos quirúrgicamente y que ingresaron a la UCI fueron
neumonía (15,4%) e infección del sitio operatorio (14%).

infecciones nosocomiales como el quirófano, las técnicas de
asepsia y el cuidado del paciente en la unidad de cuidados
intensivos que puedan explicar la magnitud del fenómeno.

Son varios los factores de riesgo analizados para desarrollar infección nosocomial en la literatura médica mundial.
Son factores de riesgo la edad avanzada, el choque hipovolémico al ingreso, la severidad del trauma, la realización
de múltiples procedimientos quirúrgicos, transfusiones
múltiples sanguíneas, trauma raquimedular, la duración
de la intubación oro traqueal, la nutrición parenteral total,
la nutrición enteral, los catéteres urinarios, catéteres centrales, uso de inhibidores de la secreción ácida y el uso de
ventilación asistida (8, 14, 20-35), y es factor protector la
realización del procedimiento quirúrgico dentro de las primeras 24 horas de la admisión (OR 0,4) (20).
En este grupo estudiado se identiﬁcó un nuevo factor de
riesgo para el desarrollo de infección nosocomial: la realización de reintervenciones incrementa en casi 4 veces el
riego de desarrollar infección nosocomial, asociación que
alerta sobre el acertado juicio clínico para indicar una reintervención. Las otras variables estudiadas no se asociaron
con la infección nosocomial. Estos resultados podrían
explicarse por la relativa homogeneidad en la monitorización y manejo de los pacientes que ingresan a la unidad de
cuidados intensivos. Así mismo, es notable encontrar que
los pacientes que son sometidos a craneotomía presentan
mayor riesgo de desarrollar neumonía nosocomial.
La identiﬁcación de factores de riesgo para el desarrollo
de infección nosocomial permite adelantar investigaciones
que evalúen las distintas intervenciones y programas de
vigilancia y control (36-43).
Publicaciones recientes informan como la mortalidad se
incrementa en los pacientes que desarrolla infección nosocomial (8), en el presente estudio la infección no fue factor
de riesgo para mortalidad.
Finalmente, es necesario evaluar otros factores de riesgo
ambientales que pudieran relacionarse con el desarrollo de
14
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ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES CON HERIDA TRANSMEDIASTINAL POR BALA, ASINTOMÁTICOS.
ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS.
Mauricio Atehortúa, MD;1 Alberto García; MD;2, 4 Rodolfo Soto, MD;3 Walther Bejarano, MD;3 Diana Felisa Currea, MD4

OBJETIVO
Comparar el costo del estudio de pacientes estables con
heridas transmediastinales por bala, con una estrategia liberal
de indicación de métodos diagnósticos, o con una estrategia
selectiva, basando la indicación de métodos diagnósticos en
una tomografía axial computarizada helicoidal (TACh).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio de minimización de costos.
Para establecer la proporción de pacientes que deberían ser
sometidos a los diferentes estudios en la estrategia liberal,
se analizaron 73 sujetos con trauma transmediastinal,
estables, en quienes se registraron prospectivamente los
estudios realizados para identiﬁcar lesiones mediastinales
y los días de hospitalización atribuíbles exclusivamente a
tiempo de espera de los estudios.
Se conformaron dos cohortes. En la primera se simuló
el uso de los métodos diagnósticos, sin selección previa
(estrategia liberal, usada en los sujetos del estudio). En la
segunda se simuló el uso de los métodos después de selección basada en los resultados del TAC helicoidal (TACh) de
acuerdo con las proporciones descritas en la literatura.
Se calcularon los costos de los estudios y los días de hospitalización innecesaria a tarifas del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) de 2005.
RESULTADOS
Los estudios practicados en la serie analizada fueron radiografía de tórax en todos los pacientes, aortograma en 72
(99%), esofagograma en 46 (63%), ventana pericárdica
1
2
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subxifoidea (VPS) en 31 (42%), esofagoscopia ﬂexible en 9
(12%), y esofagoscopia rígida en 21 (29%). No se hicieron
broncoscopia, eco subxifoideo o TAC helicoidal.
Se identiﬁcaron 147 días de estancia innecesarios en 43
pacientes. (Rango 1-8. Promedio para la cohorte 2.05+/-2.3).
De acuerdo con los datos de la literatura la TACh excluye
un 50% a 63.6% de los pacientes estables con heridas transmediastinales por bala. Se asignó la realización de estudios
diagnósticos de acuerdo con la proporción más alta reportada
de la siguiente manera: aortograma al 40% de los casos, esofagograma al 38%, esofagoscopia ﬂexible al 38%, ventana
pericárdica subxifoidea (VPS) al 7%, y broncoscopia al 9%.
El costo promedio que resultaría de seguir estudiando los
pacientes con la estrategia empleada en los casos reportados sería de $1´740.884 por paciente y se reduciría a
$1´003.570 después de iniciar el estudio con TACh.
CONCLUSIONES
La proporción de pacientes con heridas transmediastinales por
bala, asintomáticos, que fueron portadores de heridas fue baja.
El inicio del estudio con TAC helicoidal resultaría en
reducción de los costos.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones por proyectiles de arma de fuego que atraviesan el mediastino, se asocian a lesiones en estructuras
anatómicas contenidas en él como el corazón, las estructuras vasculares, pulmonares y digestivas (1-4).
El manejo de los pacientes con este tipo de trauma, que
se presentan inestables no ha sido motivo de controversia,
4
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pues se ha aceptado de manera universal, que son tributarios de manejos quirúrgicos inmediatos (1-4).
Lesiones semejantes en pacientes estables desde el punto
de vista hemodinámico, generan preocupación y por lo
general, constituyen indicación de hacer diferentes estudios
diagnósticos.
El enfoque tradicional ha consistido en la realización de
aortograma, broncoscopia, ventana pericárdica subxifoidea
(VPS), esofagograma y esofagoscopia (1-3), omitiendo
algunos con base en el análisis del trayecto (1-3).
Más recientemente, se ha documentado la utilidad de la
tomografía axial computarizada helicoidal (TACh) en el
diagnóstico colecciones intratorácicas, de heridas vasculares y en la identiﬁcación del trayecto de los proyectiles
(5-8). Esta herramienta se ha incorporado al estudio de los
pacientes con trauma transmediastinal por bala en algunos
hospitales, con lo que se ha obtenido una reducción en el
uso de los otros estudios, sin compromiso aparente de la
seguridad de los pacientes (1-3).
Por otra parte, la ecografía subxifoidea se ha revelado como
un método que identiﬁca conﬁablemente los individuos con
trauma cardíaco penetrante (1, 2).
El impacto económico de estudiar tales pacientes con el
sistema tradicional invasivo, o alternativamente, mediante
la selección de los sujetos a quienes practicar los estudios
invasivos con TACh y eco subxifoideo se desconoce.
En el presente estudio se analiza el costo de estudiar los
pacientes invasivamente, en una cohorte registrada prospectivamente y se compara con el costo que resultaría de
seleccionar con TACh los candidatos a los exámenes y
procedimientos restantes.

Fueron excluidos del estudio los pacientes con indicaciones
quirúrgicas al ingreso por inestabilidad hemodinámica y
los individuos estables que fueron remitidos a otras instituciones para completar los estudios.
Se deﬁnieron como heridas transmediastinales todas aquellas que atravesaban el mediastino en cualquiera de sus sentidos comprobado por el hallazgo de heridas consideradas
de entrada en un hemitórax con localización de proyectiles
u oriﬁcios de salida en el hemitórax contralateral, o en el
mediastino. También se incluyeron las heridas que tenían
un trayecto antero posterior a través del mediastino.
Fueron considerados hemodinamicamente estables todos
aquellos pacientes que ingresaron al servicio de emergencias
del HUV con presiones arteriales sistólicas (PAS) mayores o
iguales a 90 mmHg así como quienes ingresan con presiones
inferiores a este valor pero que se estabilizaron después de
la infusión de 2.000 cc de cristaloides (14, 15).
El manejo inicial de los pacientes con trauma transmediastinal penetrante se realiza en el Hospital Universitario del
Valle, según las recomendaciones del colegio Americano
de Cirujanos y con el protocolo propuesto por Richardson
y colaboradores (1).
Los pacientes clasiﬁcados como moribundos fueron sometidos de inmediato a una toractomía de resuscitación (11).
Los individuos hipotensos recibieron 2 Lt de cristaloides
isotónicos. Quienes se normalizaron hemodinámicamente
de manera deﬁnitiva fueron clasiﬁcados como estables;
quienes no lo hicieron y los que presentaban signos de
taponamiento cardíaco fueron sometidos a una toracotomía
o esternotomía mediana, de acuerdo con la lesión que se
sospechara (15).

Para el presente estudio se recolectaron de manera prospectiva los datos de una cohorte de pacientes con heridas por
arma de fuego transmediastinales que consultaron al servicio de urgencias del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE (HUV) de Cali (Colombia), centro de referencia
de 3º nivel o máxima complejidad y que se encontraban
estables durante el periodo comprendido entre enero de
1999 y diciembre de 2001.

Una vez conﬁrmada la estabilidad hemodinámica se inició
el estudio de todos los casos con una radiografía de tórax
que permitió, junto con el análisis clínico, deﬁnir trayectos
que orientaran los estudios subsecuentes y el manejo especíﬁco. De esta forma si el trayecto se consideraba localizado
a través del mediastino posterior el paciente era sometido
a esofagograma, esofagoscopia rígida o ﬂexible y a aortograma. En estos casos no se realizaba ventana pericárdica.
La ventana pericárdica se reservó para aquellos pacientes
que presentaron heridas que comprometieron el mediastino
anterior, pero no se realizó en las que tenían trayecto a
través del mediastino superior y del posterior.

Se incluyó a sujetos mayores de 13 años, que recibieron
trauma transmediastinal por bala, en quienes se comprobó
estabilidad hemodinámica.

La esofagoscopia rígida se preﬁrió siempre que fue posible
a la ﬂexible, en razón de la mayor seguridad diagnóstica
de la primera sobre la segunda en el diagnóstico de heridas
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esofágicas penetrantes (11). Sin embargo, la disponibilidad
del recurso hizo preferir en algunos casos a la segunda.
Una vez transcurridas 72 horas del trauma, si no se habían
completado los estudios de esófago, se inició la vía oral y
se suspendió la solicitud de los mismos por criterio clínico
del cirujano de trauma responsable.

(12, 4), que incluyen los gastos de personal, insumos y uso de
equipos, excepto la del aortograma que excluye los insumos.
En este caso se empleó la cantidad facturada por el hospital,
que está conformada por la tarifa del SOAT a la que se agrega
el costo de los insumos, lo cual suma $1´031.000. Las tarifas
fueron aplicadas a cada uno de los exámenes.

La broncoscopia se indicó exclusivamente en casos en los
que se observara pérdida continua de aire a través del tubo
de tórax.

Los días de estancia innecesaria fueron analizados
empleando la tarifa de habitación de cuatro o más camas.
La “observación clínica para esófago” se tarifó como con el
valor de tres consultas de urgencias del manual.

La información se registró en formatos precodiﬁcados y
se descargó para su análisis en Epi Info 2000 y en Excel.
Se registraron variables demográﬁcas, condición clínica
al ingreso, exámenes y procedimientos practicados, intervalos entre el ingreso y la realización de los exámenes y los
procedimientos, resultados de cada uno de ellos, lesiones
torácicas diagnosticadas, trauma asociado y estancia. Se
analizó cada caso para identiﬁcar días de estancia innecesaria, deﬁnidos como días de hospitalización transcurridos
en espera de exámenes, cuando el motivo fue exclusivamente ese y cuando la espera fue superior a dos días para el
aortograma y a un día para los estudios restantes. Cuando
uno de los exámenes de esófago fue suspendido por persistencia del paciente asintomático por más de 72 horas se
identiﬁcó una “observación clínica para esófago”.
ANÁLISIS DE COSTOS
Para determinar el posible impacto sobre los costos, de la
implementación de una estrategia en la que se seleccionen
los candidatos para estudios invasivos y procedimientos
mediante TACh, se emplearon las recomendaciones del
Panel de Costo-Efectividad de la AMA (1).
Se proyectaron dos cohortes de 100 pacientes cada una. La
primera, (Estrategia Liberal), se conﬁguró practicando los
exámenes y procedimientos en la misma proporción en que
fueron aplicados en el grupo de pacientes estudiado.
La segunda (Estrategia Selectiva) se conformó practicando
TACh y radiografía de tórax a todos los pacientes y los exámenes invasivos a proporciones establecidas a partir de las
publicaciones en las que se han empleado estos métodos,
tomando siempre la proporción más alta reportada. Se calcularon dos días de estancia innecesaria por cada paciente a
quien se practicaron estudios.
Para el análisis de los costos se emplearon las tarifas del SOAT
consignadas en el decreto 2423 de 1.996 (Colombia) actualizadas al año 2.005, decreto por medio del cual se dicta el manual
tarifario utilizado actualmente por el HUV y por la mayoría
de las entidades de salud publicas y privadas en nuestro país
18

Las variables continuas se presentan como rangos, promedios y desviaciones estándar. Las variables discretas como
cantidades absolutas y porcentajes.
RESULTADOS
Durante el periodo de recolección de los datos se recibieron
en el servicio de urgencias del HUV 73 pacientes que recibieron heridas por bala en el tórax y que cumplieron con los
criterios de inclusión en el estudio. 70 pacientes eran hombres. La edad osciló entre 13 y 73 años, con un promedio
de 26.6 y una DS de +/-9.9. El recorrido del proyectil fue
laterolateral en 50 pacientes (68.5%) y ántero-posterior o
postero-anterior en 23 (31.5%)
El estudio de los 73 pacientes se inició con la toma de una
RX de tórax en el 100 % de los casos. De acuerdo con el
trayecto deﬁnido se realizaron aortograma en 72 de los 73
pacientes ingresado (99%), esofagograma en 46 pacientes
lo que corresponde al 63%. La ventana pericárdica subxifoidea (VPS) se realizó en 31 pacientes (42%), esofagoscopia ﬂexible en 9 (12%), y esofagoscopia rígida en 21
(29%). En ningún caso se hizo broncoscopia dado que no
existió indicación para ello. Tampoco se llevaron a cabo,
eco subxifoideo o TAC helicoidal. (Tabla 1).
El número de estudios en cada situación individual fue deﬁnido basándose en el trayecto de las lesiones, de acuerdo
con el protocolo descrito. El mayor numero de exámenes
que se podía realizar por paciente era de 6 incluyendo Rx
de tórax, aortograma, esofagoscopia (rígida o ﬂexible), esofagograma, ventana pericardica y broncoscopia. En 10 de
los 73 pacientes, es decir el 13.7%, se realizaron 5 estudios.
El grupo de pacientes sometidos a 3 exámenes fue el que
mayor cantidad reunió con 28 casos que correspondieron al
38.4 %. (Tabla 2). En total se efectuaron 254 exámenes o
procedimientos, para un promedio de 3.5 por paciente.
Una vez realizados los estudios se identiﬁcó herida cardiaca en dos pacientes, trauma de tronco innominado en
uno, lesión faríngea en uno y trauma esofágico en uno.
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Tabla 1. Estudios y procedimientos aplicados.

Estudio o prodedimiento
Radiografía de tórax
Aortograma
Ventana pericárdica subxifoidea
Esofagograma
Esofagoscopia rígida
Esofagoscopia ﬂexible
Observación clínica para esófago

No
73
72
33
46
21
9
29

%
100
98.6
45.2
63.0
28.8
12.3
39.7

Tabla 2. Cantidad de exámenes practicados por paciente

No. Exámenes por paciente
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

No
10
28
25
10

%
13.7
38.4
34.2
13.7

En 55 casos se identiﬁcó hemotórax (75.3%), en 25 neumotórax (34.2%) y en 28 (38.4%) sección medular. El
sistema extratorácico lesionado con más frecuencia fueron
las extremidades en 23 pacientes (31,5%), seguido por el
cuello en 19 (26.0%). No existía trauma extratorácico en 30
pacientes (41.1%). (Tabla 3).
Tabla 3. Trauma asociado

Lesión
Hemotórax
Neumotórax
Sección medular
Trauma craneano
Lesión Cervical
Trauma abdominal
Herida de extremidades
Ausencia de lesión extraabdominal

No
55
25
28
7
19
9
23
30

%
75.3
34.2
38.4
9.6
26.0
12.3
31.5
41.1

En 27 ocasiones se suspendieron estudios esofágicos debido
a esperas de más de 72 horas, en pacientes asintomáticos.
El examen no realizado fue esofagoscopia en 17, esofagograma en 4 y ambos estudios en 6.
Se identiﬁcaron 147 días de estancia innecesaria en 43 pacientes.
(Rango 1 – 8. Promedio para la cohorte 2.05+/-2.3).
ANÁLISIS DE COSTOS
En la tabla 1 se muestra la proporción de exámenes y procedimientos que se llevaron a cabo el grupo de pacientes
observados, la cual se aplicó a la cohorte Liberal.
En la tabla 4 se presentan los datos de los estudios publicados en los que se reporta el uso de la TACh en indivi-

duos estables con trauma transmediastinal, como método
de selección para la realización ulterior de estudios. De
acuerdo con lo publicado se deﬁnió que se realizaría aortograma en el 40% de los casos, esofagoscopia ﬂexible en el
38%, esofagograma en 38%, broncoscopia en 9% y ventana
pericárdica subxifoidea en 7% en la cohorte “Selectiva”.
Las tarifas aplicadas se presentan en la tabla 5 y las cantidades de exámenes en cada una de las cohortes proyectadas
en la tabla 6.
El costo de estudiar 100 pacientes mediante los exámenes
y procedimientos empleados en la serie que se reporta es
de $174´088.442 en total, para un promedio de $1´740.884
por paciente estudiado.
La selección mediante TACh de los pacientes a ser estudiados resultaría en un costo de $ 100´357.000 para los 100
pacientes, con un promedio de 1´003.570 para cada paciente
estudiado, si la aplicación de los estudios y procedimientos
se hiciera en las proporciones más altas reportadas en la
literatura.
Esto resultaría en un ahorro de $73´731.442 por cada 100
pacientes estudiados y de $737.314,42 por cada uno de ellos.
DISCUSIÓN
El trauma transmediastinal es poco frecuente. Los reportes
en la literatura son esporádicos y la mayoría de las series
incluyen menos de 100 pacientes. En publicaciones en las
que se reﬁeren al espectro completo de pacientes con este
tipo de heridas, se identiﬁcaron entre 14 y 22 casos por año
en centros de trauma de Atlanta y Johannesburgo (2, 4).
Los estudios que se concentraron en los pacientes estables
reportaron entre 3 y 21 casos por año (3, 9-11). En la serie
prospectiva del Hospital Universitario del Valle identiﬁcó
24 pacientes estables por año.
El enfoque inicial en los casos en los que el paciente
ingresa moribundo, exhibe taponamiento cardíaco, o está
hipotenso y no responde a la administración de líquidos
endovenosos no ofrece dudas. Los pacientes moribundos
deben ser sometidos a una toracotomía de reanimación y
los pacientes taponados o hipotensos a una toracotomía
de urgencias, en la que la vía de abordaje se deﬁne por
la estructura posiblemente comprometida, preﬁriéndose
la esternotomía mediana, en los casos donde la sospecha
se dirija a los vasos mediastinales o el corazón y la toracotomía anterolateral del lado donde se produzca mayor
drenaje por el tubo de tórax, cuando exista la posibilidad de
compromiso pulmonar.
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Tabla 4. Exámenes realizados en pacientes seleccionados con TACh

Fuente
Grossman MD et al (9)
Stassen NA et al (11)
Hanpeter DE (10)

n
15
22
24

Aortograma
(%)
40
27
33

Esofagoscopia
(%)
20
14
38

Tabla 5. Tarifas aplicadas al cálculo de costos

Examen o procedimiento
Radiografía de tórax
TACh
Aortograma
Esofagoscopia rígida
Esofagoscopia ﬂexible
Esofagograma
Broncoscopia
VPS
Día de estancia innecesaria
Observación clínica del esófago

Radiografía de tórax
TACh
Aortograma
Esofagoscopia rígida
Esofagoscopia ﬂexible
Esofagograma
Broncoscopia
VPS
Observación clínica del esófago
Estancia innecesaria

Tarifa $
30.500
221.500
1´031.800
256.100
348.100
82.300
348.100
856.700
105.000
75.300

Estrategia Estrategia
Liberal no Selectiva
100
100
0
100
99
40
29
0
12
38
63
38
0
9
42
7
40
0
201
80

Los informes de la literatura indican que la mayor parte
de los pacientes que ingresan inestables presentan heridas
cardíacas o vasculares mayores (2-4). Deggianis y colaboradores reportaron trauma exclusivamente extramediastinal en el 47% de quienes requirieron toracotomía de
emergencia. Los pulmones sufrieron heridas en el 85% de
quienes tuvieron compromiso mediastinal (4).
La mortalidad del grupo de individuos moribundos es la
regla. 18 de 23 de la serie de Atlanta (2) y 6 de 7 de la serie
de Johannesburgo (4).
Los pacientes hipotensos que requirieron toracotomía inmediata tienen una probabilidad mayor de sobrevida: dos de
20

Broncoscopio
(%)
7
9
8

VPS
(%)
7
5
--

Tabla 7. Estimación del costo en pesos.

Tabla 6. Proporciones de exámenes y estudios aplicados en cada
una de las cohortes proyectadas para estimación del costo.

Examen o procedimiento

Esofagograma
(%)
15
5
38

Examen o procedimiento
Radiografía de tórax
TACh
Aortograma
Esofagoscopia rígida
Esofagoscopia ﬂexible
Esofagograma
Broncoscopia
VPS
Observación clínica del
esófago
Estancia innecesaria
TOTAL
PROMEDIO POR
PACIENTE

Estrategia
Liberal
3´050.000
0
101´766.575
7´367.260
4´291.644
5´186.027
0
28´271.100
3´012.000

Estrategia
Selectiva
3´050.000
22´150.000
41´272.000
0
13´227.800
3´127.400
3´132.900
5´996.900
0

21´143.836
174´088.442
1´740.884

8´400.000
100´357.000
1´003.570

6 de los pacientes reportados por Renz B, et al. (2) y 12 de
los 51 reportados por Deggianis y colaboradores murieron,
la mayoría como resultado de exanguinación (4).
El grupo de pacientes con trauma transmediastinal por bala,
estables hemodinámicamente, parece corresponder a una
categoría diferente, con prevalencia relativamente baja de
lesiones, las cuales, además, son limitadas y permiten la
ejecución de estudios diagnósticos (2-4, 9-11). En la serie de
Johannesburgo se reporta herida esofágica en el 35% de los
pacientes estables y necesidad de intervención quirúrgica en
el 44% (4), en la de Atlanta la tercera parte requirió intervención sin que se realizaran estudios diagnósticos y en un
7% adicional se documentaron lesiones mediastinales que
hicieron necesaria una cirugía (2). La prevalencia de lesiones
intratorácicas que hicieron necesaria una cirugía osciló entre
el 9% y el 17%, en las series restantes (3, 9-11).
En la serie que se reporta se documentó herida cardíaca en
dos casos, lesión esofágica en uno y trauma de una vena
innominada en uno. En total se documentaron lesiones
mediastinales en cuatro de 73 pacientes (5.5%). Esta baja
prevalencia de heridas mediastinales en los pacientes estudiados, puede explicarse en parte por las características
de la atención del trauma en nuestra ciudad (12), que se
caracteriza por tiempos prehospitalarios prolongados y
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baja probabilidad de sobrevida de pacientes con heridas
mediastinales críticas (12), y en parte por las condiciones de
trabajo del hospital que han estimulado una alta conﬁanza
en la identiﬁcación clínica de las lesiones y la deﬁnición
de conductas quirúrgicas sin estudios conﬁrmatorios. En
el 88% de 102 pacientes con trauma vascular del estrecho
cérvico- torácico manejados quirúrgicamente en nuestro
hospital, la decisión quirúrgica se tomó exclusivamente con
bases clínicas (1).

Esta reducción de 42% resulta principalmente de una disminución del 60% del uso del aortograma, con una contribución menor de los estudios del esófago, de la reducción
del número de VPS y de una disminución de las estancias
innecesarias. Además del impacto directo medible debe considerarse el impacto intangible que se obtiene en la medida
en que se optimiza el uso de los recursos hospitalarios

El análisis de minimización de costos que se realizó ofrece
varias limitaciones que deben tenerse en consideración.

1.

La baja incidencia del trauma mediastinal pone a disposición
de los investigadores una cantidad muy limitada de información, la cual además, es muy heterogénea, debido a la naturaleza retrospectiva de algunos de los estudios publicados y al
volumen pequeño de pacientes de todas las series.

2.

Se recurrió a tres estudios, uno retrospectivo (9) y dos
prospectivos (10, 11), en los que se empleó la TACh para
identiﬁcar los pacientes que requerirían estudios adicionales.
Se encontraron proporciones variables de los estudios realizados. Se preﬁrió emplear las proporciones más altas reportadas para la construcción de los árboles de decisiones.
La información limitada disponible indica ausencia de
desenlaces desfavorables: lesiones no diagnosticadas
oportunamente, complicaciones o efectos adversos de los
estudios, para ser incluídos en los árboles de decisiones, tal
como se ha hecho en situaciones en las que se dispone de
información mucho más abundante (1, 2).
Se incluyeron como variables adversas del proceso clínico,
la estancia hospitalaria innecesaria resultante de la realización de estudios y el costo del proceso de observación
clínica, que se llevó a cabo de manera forzosa en el 40%
de los pacientes, debido a la diﬁcultad para llevar a cabo
uno o los dos estudios para esófago. Se registraron estancias innecesarias en el 59% de los casos, la cual fue de dos
días en promedio para los pacientes estudiados. Esta cifra
se compara desfavorablemente con el 4% y el 23% registrados en centros de trauma de primer nivel, a pesar de los
promedios de estancia innecesaria reportados de seis y dos
días (15, 16, 17). Este concepto contribuye en un 12% al
costo de estudiar los pacientes. La contribución se reduciría
a un 8%, después de aplicar ina estrategia “no invasiva”,
para orientar los estudios.
El costo promedio que resultaría de seguir estudiando
los pacientes con la estrategia empleada en los pacientes
reportados sería de $1´740.884 y se reduciría a $1´003.570,
después de iniciar el estudio con TACh y eco subxifoideo.

CONCLUSIÓN

3.

Se muestra una serie prospectiva de pacientes estables
con trauma transmediastinal por bala, con una baja
prevalencia de lesiones mediastinales.
Se emplearon métodos y procedimientos diagnósticos
en proporciones elevadas de los pacientes observados.
Estos métodos diagnósticos generaron costos y estancias sustanciales.
La implementación de estudios no invasivos tales como
el TACh y la ecografía subxifoidea reducirían el costo
global de estudiar esta clase de pacientes en 42%.
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ABSTRACTO
Se presentan los resultados de un estudio prospectivo de
100 casos de pacientes que debido a un traumatismo abdominal agudo fueron sometidos a laparotomía exploradora
en un hospital de trauma nivel 3. Antes de iniciar el procedimiento cada paciente recibió 1 gramo de Ertapenem por vía
intravenosa y el uso subsiguiente de nuevas dosis dependió
de factores como grado de contaminación de la cavidad,
tiempo de evolución del trauma, número de transfusiones
recibidas, etc. Cincuenta y un pacientes recibieron una sola
dosis de antibiótico, 39 recibieron 3 dosis. Se presentaron
6 infecciones de herida operatoria y una infección urinaria.
No hubo ninguna colección intra abdominal.
Estos resultados se contrastan con protocolos utilizados
previamente en el mismo hospital, en los cuales hubo 22%
de infecciones utilizando Cefoxitina y 39% utilizando
Cefepime más Clindamicina con importante presencia de
colecciones intra abdominales en ambas series.
INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas, en nuestro hospital se reconoce la conveniencia del uso de tratamiento temprano con antibióticos
en el paciente con trauma abdominal (anteriormente conocido como proﬁlaxis) para disminuir las complicaciones
infecciosas postoperatorias (1).
Sin embargo, en un inicio el uso de dicho tratamiento se
llevó a cabo de manera desordenada en cuanto al antibiótico ó combinación de antibióticos a utilizar así como a
la duración de la aplicación de los mismos; cada cirujano
usaba lo que creía conveniente.
A ﬁnales del año 2000 se protocolizó el uso de monoterapia
de corta duración con Cefoxitina. Un estudio prospectivo de
1
2
3
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un año (81 casos) publicado en 2002 siguiendo este protocolo, dio como resultado un 22% de infecciones en general,
predominando infecciones de herida operatoria (15%) sobre
las más mórbidas colecciones intra abdominales (7%) (1).
En 2003 por problemas con la provisión de Cefoxitina se
tuvo que cambiar el protocolo a Cefepime más Clindamicina.
Un estudio retrospectivo inédito de 95 casos demostró una
tasa de infección del 39%, con 17% de colecciones intra
abdominales, lo cual resulta inaceptable.
Lo anterior llevó una vez más a cambiar el protocolo,
seleccionando esta vez a Ertapenem debido a su adecuada
cobertura contra gérmenes Gram positivos, Gram negativos
y anaerobios, aunque escasa cobertura a Pseudomonas (2).
El presente trabajo reﬂeja los resultados de dicho protocolo
evaluado de manera prospectiva durante 9 meses.
MATERIALES Y MÉTODOS
De noviembre 2005 a agosto 2006, todo paciente con
traumatismo abdominal agudo atendido primariamente
en la emergencia del hospital y que presentara indicación
de ser llevado a exploración abdominal, se le aplicó por
vía intravenosa 1 gramo de Ertapenem, previo a iniciar el
procedimiento quirúrgico.
La administración de nuevas dosis del antibiótico dependió
de factores tales como el grado de contaminación de la
cavidad, el tiempo de evolución del trauma, el número de
transfusiones recibidas y la duración del acto quirúrgico,
siguiendo los lineamientos expresados en la tabla 1.
Una dosis extra de Ertapenem era administrada transoperatoriamente si el procedimiento duraba más de cuatro
horas ó si se realizaba la transfusión de más de 6 unidades
de sangre.
4
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Tabla 1. Protocolo para la administración del Ertapenem en
trauma abdominal.

Hallazgos intra operatorios
No Lesiones
Lesión de Víscera Sólida
Lesión de víscera hueca.
Contaminación no mayor de
1 cuadrante y/ó menos de 6
horas de evolución. (Grado 1)
Lesión de víscera hueca.
Contaminación de más de 1
cuadrante y/ó más de 6 horas
de evolución. (Grado 2)

Esquema
antibiótico
No más
antibióticos
No más
antibióticos
No más
antibióticos

Duración
1 dosis
1 dosis
1 dosis

Ertapenem
3 dosis
1 gramo IV
cada 24 horas

A cada paciente se le abrió una boleta de recolección de
datos para el registro de la información.
Se excluyeron del estudio los pacientes que fallecieron
durante el acto quirúrgico ó poco después del mismo por la
imposibilidad de darle seguimiento.
RESULTADOS
Durante el período estudiado se han presentado 100
pacientes. Ochenta y seis de sexo masculino y con edad
promedio de 33 años.
La distribución del tipo de traumatismo, se expresa en la
tabla 2.
Tabla 2. Mecanismo de trauma

Tipo de Trauma
Arma de Fuego
Arma Blanca
Trauma Cerrado
Total

f
53
14
33
100

Ochenta y cuatro pacientes fueron intervenidos antes de
cumplir 6 horas de sufrido el trauma. Las lesiones encontradas en la exploración se describen en la tabla 3.
Hubo 55 pacientes con lesión de víscera hueca, y por lo
tanto con algún grado de contaminación de la cavidad. De
éstos, 20 tenían lesión del colon. La contaminación fue
clasiﬁcada según el protocolo, en grado 1, 39 casos y grado
2 en 16 casos. (Tabla 4).
De los dieciséis pacientes que se presentaron con más de 6
horas de haber sufrido el traumatismo, 38% (6 pacientes)
tenían una lesión contaminante y de estos ninguno se infectó.
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Tabla 3. Lesiones encontradas.

Lesiones
No lesiones y lesiones mínimas
Víscera sólida
Víscera hueca
Víscera Hueca y sólida
Total

f
20
25
46
9
100

Tabla 4. Grado de contaminación.

Contaminación
Ninguna
Grado 1
Grado 2
Total

f
45
39
16
100

Sesenta y un pacientes no fueron transfundidos, mientras
que 35 recibieron menos de 6 unidades de sangre y sólo 4
recibieron más de 6 unidades. De los 39 pacientes transfundidos sólo se infectaron 2. (Tabla 5).
Tabla 5. Transfusiones.

Transfusiones
No transfusión
Menos de 6 U
Más de 6 U
Total

f
61
35
4
100

Cincuenta y un pacientes recibieron una sola dosis de antibiótico, mientras que 39 recibieron 3 dosis. En 10 casos seleccionados, el tratamiento se prolongó más de tres dosis debido a:
refuerzo transoperatorio 5 casos, y debido al criterio del cirujano se prolongó por diferentes razones en otros 5 pacientes.
Calculamos que se aplicaron unas 222 dosis en 100 pacientes,
por lo que el promedio fue de 2.2 dosis por paciente.
Tabla 6. Duración.

Duración del ATB
1 dosis
3 dosis
Más de 3 dosis
Total

f
51
39
10
100

De los 100 pacientes 6 desarrollaron infección de herida
operatoria, 3 neumonía y 1 infección urinaria. No se
reportan colecciones intra abdominales en la serie.
En el tabla 8 se detalla la información de los 6 pacientes
que desarrollaron infección de herida operatoria.
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teriana, sin comprometer los sistemas funcionales celulares
del paciente, más aun en aquellos que presentan problemas
hemodinámicos en los que la toxicidad de los medicamentos
es más probable. Este concepto nos hizo abandonar el uso de
aminoglucósidos hace ya varios años. El medicamento debe
tener cobertura para aerobios, anaerobios, gram negativos,
gram positivos y baja o ninguna toxicidad renal (1).

Tabla 7. Evolución.

Evolución
No infección
Infección de herida
Colección intra abdominal
Infección urinaria
Neumonía
Total

f
90
6
0
1
3
100

Hubo 2 pacientes con cirugía de control de daños y empaques abdominales. Ambos sobrevivieron y ninguno desarrolló complicaciones infecciosas.
En la serie hubo 3 fallecidos, quienes murieron de complicaciones respiratorias semanas después del trauma, sin
infección abdominal.
DISCUSIÓN
Los esquemas de antibióticos proﬁlácticos en general,
tienden a ser cada vez más breves (3).
Las posibilidades de infección quirúrgica no disminuyen
con el uso prolongado de antibióticos y pueden favorecer la
súper infección con gérmenes resistentes al medicamento
usado. Es más importante valorar otros factores tales como
el tipo de lesión, el tiempo de evolución, el estado hemodinámico del paciente, el grado de contaminación, el tiempo
quirúrgico prolongado y las transfusiones sanguíneas. Es
conocido que los pacientes con compromiso hemodinámico,
tienen más posibilidades de infección, dado el momento de
isquemia que sufren sus tejidos y las repercusiones metabólicas secundarias al evento.
Las acciones quirúrgicas propiamente dichas, son por
supuesto, la base de la prevención de complicaciones, sin
embargo la elección de los medicamentos es también importante. Estos deben proveer un margen de seguridad antibac-

Las cefalosporinas de segunda generación son los medicamentos más recomendados para los efectos proﬁlácticos en
general (3-6).
En los hospitales institucionales no se puede simplemente
seleccionar el mejor o el más idóneo dentro de la gama
existente, se deben tomar en cuenta el sistema de proveeduría de medicamentos que no permite hacer una selección
libre. La elección debe acomodarse no solo a la farmacología, sino también a las posibilidades de adquisición de
medicamentos, que no van sólo en el orden económico sino
también en el de la ley y las decisiones de terceros.
En ese sentido, se selecciona Ertapenem, como monodosis,
cobertura para aerobios y anaerobios y sin efectos tóxicos
renales, y vemos ahora, una mejoría evidente, con 7% de
infecciones, mucho menor al reportado en el 2002 con 22%
(1) y de 39% en 2003. Las infecciones son casi todas de herida
operatoria y una fue de vías urinarias, de un paciente con
lesión en vejiga e invasión con catéter urinario. No hubo ninguna infección intra abdominal que es de lo mas destacable,
habiendo contaminación en el 55 % y contaminación severa
en el 16%. El 20% presentaron lesión de colon, la cual ha sido
tradicionalmente considerada altamente contaminante.
Las lesiones de colon no parecen ser un factor más importante que los demás en la génesis de infección en general.
Hubo 3% de infecciones pulmonares de los pacientes que
fueron sometidos a respiración artiﬁcial, las cuales escapan
al protocolo.

Tabla 8. Pacientes con infección de herida operatoria.

Caso

Tiempo de
Evol.
< 6 horas

Lesiones

Colon

Contamin.

1

Tipo de
Trauma
TCA

Transfus.

Víscera hueca

No

Grado 1

> 6 U.

2

TCA

< 6 horas

Hueca y sólida

No

Grado 2

No

3
4
5
6

HPAF
TCA
HPAF
Arma Blanca

< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas
< 6 horas

Víscera hueca
Víscera hueca
Víscera hueca
Hueca y sólida

Si
No
No
Si

Grado 1
Grado 1
Grado 1
Grado 2

No
< 6 U.
No
No

Gérmenes Aislados
E.coli; P.mirabillis;
S.aureus
P.Aeuriginosa;
E.Faecalis
E. Coli; S.Milleri
E. Coli
E. Coli
E. Coli
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La literatura reporta infecciones del orden del 18 al 25% (1,
3, 7-12), muy superior a la de la presente serie.

REFERENCIAS
1.

Briz, J; Lucas, A. Antibióticos Proﬁlácticos en Trauma
Abdominal. Rev. Guatem. Cir. Enero-Abril 2002. Vol. 11, No.
1; 16-19.

2.

Cunha B. Ertapenem. Revisión de susAspectos Microbiológicos,
Farmacocinéticos y Clínicos. Drugs of Today 2002; 38 (3):
195-213.

3.

Méndez N. Uso de Antibióticos en Trauma, Visión Actualizada.
Rev. Guatem. Cir. 2005. 14(3):84-88.

4.

Dilip Nathwani et. Al. antibiotic prophylaxis in surgery.
National clinical Guideline. Royal college of Physicians.
England. 2002.

5.

Scott Moses, M.D. ,Surgical Antibiotic prophylaxis. Family
practice not boock. Minesota. 2002.

El 50% de los pacientes sólo recibió una dosis y el 89% no
pasó de tres.

6.

Ronald. K Woods. M.D. Current guidelines for antibiotic
prophylaxis of surgical wounds. University of Washington
Medical Center. 2002.

No se observó efectos tóxicos medicamentosos.

7.

Tyburski,Wilson. A trial of Ciproﬂoxacin and Metronidazol
vs. Gentamicin and Metronidazol for penetrating abdominal
trauma. Arch Surg. 1998;133(12):1289-96.

8.

Gentry, Feliciano, Mattox, Jordan. Perioperative Antibiotic
Therapy of Penetrating Injuries of the Abdomen. Am J Surgery
1994; 200(5): 561-6.

9.

Jones, Thal, Jhonson. Evaluation of Antibiotic Therapy
Following Penetrating Abdominal Trauma. Am Surg 1985;
201(5):576-85.

En las dos series previas y la actual, las técnicas quirúrgicas
han sido básicamente las mismas, con la modiﬁcación que
en la actualidad se han manejado 2 % de estos pacientes con
cirugía de control de daños, quienes no se infectaron, y que
cada vez se hace más liberal el manejo del trauma de colon,
con cierres desde la primera intervención. El grupo humano
es similar y el centro hospitalario es el mismo, es decir con
sus mismos recursos. La duración de los tratamientos es
igual, e incluso más corta que en la primera serie. Si bien
es cierto que la actual no tiene un grupo control paralelo y
simultáneo, con los datos anteriores se contrastan los resultados como una inferencia teórica.

El aspecto económico ha sido igualmente satisfactorio,
pues si bien es cierto que el medicamento no es barato,
su aplicación como monoterapia y esquema corto, con los
resultados reportados, deja un saldo favorable, dado que
el tratamiento de pacientes infectados y con colecciones
intra abdominales, es de muy alto costo, algo muy negativo
observado en otros esquemas.
Consideramos modiﬁcar el esquema actual para hacerlo
aún más corto (13-16).

10. Rouland, Ericson. Comparative Studies of Antibiotic
after Penetrating Abdominal Trauma. Am J Surg
1984;311(17):10065-70.

CONCLUSIONES

11. Smidt, Roding, Windoff. A prospective randomized comparison of single versus multiple dosis antibiotic prophylactic
in penetrating trauma. Chemotherapy, 1999; 45(5):380.

1.

El tratamiento temprano con Ertapenem como monoterapia, monodosis y en esquema corto, demostró ser más
efectivo que Cefoxitina y Cefepime más Clindamicina
en la prevención de complicaciones infecciosas del
trauma abdominal.

2.

A diferencia de los otros esquemas, en el presente no
hubo ninguna colección intra abdominal.

3.

Las lesiones de colon no parecen ser un factor más
importante que los demás en la génesis de infección en
general.

4.

26

Al disminuir la incidencia de infecciones, el protocolo
actual disminuyó los gastos hospitalarios en el tratamiento de las mismas (días de estancia, nuevas cirugías,
nuevos antibióticos, estudios diagnósticos, etc.).

12. Delgado G; Barletta J; Kanji S; et al. Characteristics of
Prophylactic Antibiotic Strategies after Penetrating Abdominal
Trauma at a Level I Urban Trauma Center: A Comparison with
the EAST Guidelines. J Trauma 2002; 53(4):673-678.
13. Mazuski J; Sawyer R; Nathens A; et al. The Surgical Infection
Society Guidelines on Antimicrobial Therapy for IntraAbdominal Infections: Evidence for the Recommendations.
Surgical Infection 2002; 3(3): 175-233.
14. Osborn T; Tracy J; Dunne J. Epidemiology of Sepsis in Patients
with Traumatic Injury. Critical Care Medicine 2004; 32(11):
15. Dellinger Ep. Et. Al. Antibiotic guide . Medical college of
Wisconsin. 2000.
16. Bratzler DW, Hovk PM. Surgical Infection Prevention Guidline
Writer’s Workgroup.Am Surg 2005; 189: 395-404.

Vol. 13 Number 2 November 2006

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA EL DRENAJE POR
TORACOSCOPIA DEL HEMOTÓRAX COAGULADO?
José Luis Niño Camacho, MD;1 Rubén Darío Petro Sánchez, MD1
Asesores-coautores: Carlos H. Morales Uribe, MD;2 Maria Isabel Villegas Lanau2

OBJETIVO
Determinar el tiempo óptimo para el drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado en el cual los resultados
sean seguros y eﬁcaces y explorar factores de riesgo asociados con el fracaso del drenaje.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de cohorte que incluye 139 pacientes a quienes se
les practicó evacuación de hemotórax coagulado por toracoscopia entre abril de 1997 y mayo de 2005.
RESULTADOS
El procedimiento fue exitoso en 102 (73,4%) pacientes en
quienes se logró una evacuación completa y no se reacumuló
líquido en la cavidad pleural que obligara a la reintervención. Fue necesario conversión a toracotomía en 22 (15.8%)
pacientes debido a incapacidad para evacuar adecuadamente
los coágulos y colecciones y lograr la expansión pulmonar.
Quince pacientes (10.8%) requirieron reintervención por
reacumulación de líquido en la cavidad pleural y colapso
pulmonar, la cual se realizó mediante toracotomía en todos
los casos. Cuando el drenaje por toracoscopia se practicó
antes del cuarto día se obtuvieron los mejores resultados.
Se presentaron 33 complicaciones posquirúrgicas mayores:
20 casos de empiema, diez de ellos requirieron reintervención por toracotomía y 13 fístulas bronco pleurales, cuatro
de los cuales necesitaron reintervención por cirugía abierta.
En el grupo estudiado no se presentaron muertes.
CONCLUSIONES
La videotoracoscopia se debe considerar como el procedimiento de elección para el tratamiento del hemotórax
1

Residente de Cirugía General Facultad de Medicina
Universidad de Antioquia

coagulado. Es un procedimiento seguro y eﬁcaz. Permite
tratar con éxito el 73,4%) de los pacientes. Los mejores
resultados se obtienen cuando el drenaje se practica en los
cinco días siguientes al trauma.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico acelerado de la cirugía minimamente invasiva ha estimulado el interés y la aceptación de la
cirugía endoscópica entre los cirujanos particularmente su
uso potencial en el paciente traumatizado. Las indicaciones
diagnósticas y terapéuticas en trauma han aumentado a
medida que crece el entusiasmo y entrenamiento del cirujano
de trauma en las técnicas endoscópicas. En general, la toracoscopia está indicada en pacientes hemodinámicamente
estables para identiﬁcación y control de sangrado continuo
(1), con sospecha de heridas mediastinales, cardíacas (2, 3)
y de diafragma (4, 5), el tratamiento de estas últimas y en la
evacuación del hemotórax coagulado (6, 7) y el tratamiento
de las fístulas broncopleurales postraumáticas (8).
La gran mayoría de los pacientes con hemotórax postraumático se tratan con éxito con una sonda de toracostomía;
pero entre el 5 y el 30% de los pacientes pueden desarrollar
un hemotórax coagulado (9) que cuando no se trata adecuadamente puede inducir la formación de ﬁbrotórax y
atrapamiento pulmonar (10, 11).
El tratamiento tradicional del hemotórax coagulado ha sido
la toracotomía, pero en los últimos años se recomienda la
toracoscopia como tratamiento de primera línea, dejando
la toracotomía como una alternativa, cuando con la primera no se logren evacuar los coágulos y no se consigue
la reexpansión pulmonar. Diversos trabajos han comprobado la seguridad y eﬁcacia de la toracoscopia para el
tratamiento de esta complicación postraumática (12). No
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hay un acuerdo en la literatura sobre el mejor momento
para evacuar el hemotórax coagulado postraumático. Este
trabajo se realizó para determinar el tiempo óptimo para
el drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado en el
cual los resultados sean altamente satisfactorios medido en
términos de seguridad y eﬁcacia y para explorar factores de
riesgo asociados con el fracaso del drenaje endoscópico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el período comprendido entre abril de 1997 y mayo
de 2005 se les practicó drenaje de un hemotórax coagulado
postraumático mediante toracoscopia a 139 pacientes en
un centro de referencia de trauma nivel I. Se incluyeron
pacientes mayores de 12 años que ingresaron con trauma
de tórax cerrado o abierto, único o asociado a otros traumas
en diferentes regiones anatómicas y que fueron tratados
inicialmente con toracostomía y luego desarrollaron hemotórax coagulado Fueron criterios de exclusión: La edad
menor de 12 años, hemotórax coagulado como complicación de toracotomía, mujeres embarazadas y antecedentes
de cirugía en el tórax comprometido por la lesión.
Se diseñó un formulario y se consignaron algunos datos
demográﬁcos, mecanismo de lesión, lesiones asociadas,
detalles quirúrgicos, tiempo quirúrgico deﬁnido como el
transcurrido entre la inducción anestésica y la ﬁnalización
del mismo y la evolución postoperatoria.
Se deﬁnió hemotórax coagulado como la colección de sangre
en el espacio pleural que no se dreno adecuadamente luego de
un tubo a tórax o no sufrió el proceso de licuefacción del coagulo estimada en 500 ml con una radiografía simple de tórax o
con una tomografía torácica helicoidal en los casos más complejos. El hemotórax coagulado infectado se deﬁnió como la
colección en la cual se demostró crecimiento de bacterias.
La toracoscopia se realizó en salas de cirugía con anestesia
general, todos los pacientes recibieron antibióticos proﬁlácticos. Se utilizó un tubo endobronquial de doble luz que
permite colapsar el pulmón para lograr una mejor evaluación de la cavidad torácica y su contenido.
La intervención quirúrgica se realizó con el paciente en
posición decúbito lateral completo sobre el lado no afectado
por la lesión. La primera incisión utilizada es en el quinto
espacio intercostal con la línea axilar media, sitio por donde
se debió colocar la sonda de toracostomía; por este puerto se
pasa el telescopio de visión frontal y se hace una evaluación
de la cavidad pleural. El lugar de los puertos de entrada
adicionales depende de esta evaluación inicial y de la localización de los coágulos y las colecciones no drenadas. Los
28

accesos operatorios se ubican laterales a una línea recta que
une la cámara con el objetivo de trabajo. Los instrumentos
usados para la toracoscopia son los mismos de la laparoscopia, se pueden utilizar además pinzas para cirugía abierta
convencional: de Duval, cánula de aspiración de Yankauer,
etc. El telescopio de 30° se preﬁere para evaluar los recesos
pleurodiafragmáticos. El procedimiento consiste en la
evacuación de las colecciones, retiro de coágulos y de la
pleura parietal cuando es necesario e irrigación con solución
salina. El procedimiento termina cuando se evacuan todos
los coágulos y el pulmón reexpande. Finalmente se dejan
una o dos sondas de drenaje de la cavidad pleural.
La eﬁcacia del procedimiento de drenaje del hemotórax
coagulado por toracoscopia se evaluó con la evacuación de
las colecciones y la ausencia de reacumulación. La seguridad del procedimiento se evaluó con las complicaciones
posquirúrgicas y la estancia hospitalaria.
El análisis de la información se efectuó con el paquete estadístico SPSS 11.5. Se realizó una primera etapa de análisis
descriptivo de cada una de las variables, determinando frecuencias y promedios. Y luego un análisis bivariado entre
las variables independientes y los desenlaces tratamiento
exitoso, conversión a cirugía abierta y la necesidad de reintervención. Las comparaciones estadísticas se realizaron
con la prueba U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y con la Chi cuadrado para las variables categóricas, con una signiﬁcancia estadística de p menor de 0.05,
y Kaplan Meier para evaluar la probabilidad de éxito en
función del tiempo de realización del procedimiento
RESULTADOS
En el período estudiado se realizaron 139 drenajes por
videotoracoscopia de hemotórax coagulado que cumplieron
los requisitos de inclusión. Hubo 124 (89.2%) hombres y
15 (10.8%) mujeres, con una edad promedio de 33.4 años
(Rango 15-69). 115 (83.5%) pacientes sufrieron trauma
penetrante (heridas por arma de fuego en 29 y 86 heridas
por arma blanca) y 23 (16,5%) trauma cerrado. Cincuenta
y un (36.7%) pacientes tuvieron lesiones asociadas, de
ellos 17 trauma abdominal, 12 trauma encéfalo craneano,
2 trauma raquimedular y 20 en otros sitios. La mediana del
tiempo entre el paso de la sonda de toracostomía y la realización de la videotoracoscopia fue de 6 días (rango 0-25).
El tiempo promedio de estancia hospitalaria postoperatoria
entre los pacientes en quienes el procedimiento fue exitoso
fue 4 días con DS 2 y la mediana de 3 días (rango 1-11).
El tiempo quirúrgico promedio del drenaje por toracoscopia
fue de 125 minutos (rango 45-240 minutos). El volumen proVol. 13 Number 2 November 2006
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medio drenado fue de 452 ml con DS de 261 (rango 350-1500
ml). En la descripción operatoria se informó de presencia de
coágulos en 121 (87.1%) pacientes, contusión pulmonar en 19
(13.7%), engrosamiento de la pleura parietal en 55 (39.6%) y
engrosamiento de la pleura visceral en 42 (33.2%).
Se tomó muestra para cultivos del líquido pleural en 25
pacientes (18%) que fueron positivos en catorce pacientes
(once cocos gram positivos, 2 bacilos gram negativos y un
enterococo).
El procedimiento fue exitoso en 102 (74.5%) pacientes en
quienes se logró una evacuación completa y no se reacumuló
líquido en la cavidad pleural. Fue necesario conversión a
toracotomía en 22 (15.8%) pacientes debido a incapacidad
de evacuar adecuadamente coágulos y colecciones y lograr
la expansión pulmonar. Quince pacientes (10.8%) requirieron reintervención por reacumulación de líquido en la
cavidad pleural y colapso pulmonar.
El mecanismo de lesión no se constituyó factor de riesgo
para el tratamiento exitoso del drenaje toracoscópico del
hemotórax coagulado. El riesgo relativo para el fracaso
del drenaje del hemotórax coagulado secundario a trauma
cerrado 0,72 (IC 95% 0,38-1,37).
En 23/55 (41.8%) pacientes con engrosamiento de la pleura
parietal el drenaje por toracoscopia no fue exitoso (RR 2,44
CI 95% 1,36-4,39). En 21/42 (50%) pacientes con engrosamiento de la pleura visceral el drenaje por toracoscopia
fracasó (RR 3,11 CI 95% 1,76-5,48). La presencia de contusión o hematoma intrapulmonar no fue factor de riesgo
para el tratamiento exitoso del método endoscópico (RR
2,06 CI 95% 1,07-3,98). (Véase tabla 1).
Para determinar el mejor momento de drenaje del hemotórax coagulado en el cual el resultado fue exitoso se midió
el transcurrido entre el momento del trauma y la realización
de la y la toracoscopia y para su análisis se deﬁnieron los

días 3 a 7 como puntos de corte (Véase tabla 2). Cuando
el procedimiento de drenaje por toracoscopia se realiza
después del quinto día hay mayor riesgo de convertir el
procedimiento a una toracotomía abierta o de requerir una
reintervención en los días siguientes. (RR 1,99 CI 95%
1,05-3,79). En la ﬁgura 1 se observa como a medida que se
tarda la realización del drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado, la probabilidad de tener éxito es menor.
En el 50% (7/14) de los pacientes con hemotórax infectado
el procedimiento de drenaje por toracoscopia fue exitoso.
Se presentaron 33 complicaciones posquirúrgicas mayores:
20 casos de empiema, diez de ellos requirieron reintervención por toracotomía y 13 de fístulas bronco pleurales,
cuatro de los cuales necesitaron reintervención por cirugía
abierta. En el grupo estudiado no se presentaron muertes.
DISCUSIÓN
La primera descripción de la aplicación de la toracoscopia
en trauma la realizó J. Branco en 1946 cuando informó su
uso exitoso en cinco pacientes en quienes evitó una toracotomía haciendo control de vasos sangrantes con electrocoagulación por vía endoscópica. Posteriormente Jackson
y Ferreira (13) precisaron el papel de la toracoscopia en
el diagnóstico de heridas de diafragma y J. Jones (14) presentó su rol en el diagnóstico y tratamiento de pacientes
con trauma torácico penetrante. Sin embargo, solo fue en
los inicios de la década del 90, gracias a los avances tecnológicos, cuando se popularizó su uso que llevó a la cirugía
torácica video asistida a ocupar en el nuevo siglo un lugar
bien deﬁnido en la atención del paciente traumatizado.
Villavicencio y colaboradores presentaron un análisis de la
literatura que concluye que la toracoscopia se puede utilizar
de una manera segura y efectiva en la atención del paciente
traumatizado para la evaluación de heridas de diafragma,
cardíacas, identiﬁcación y control de sangrado continuo y
para el drenaje de hemotórax coagulado y empiemas (12).

Tabla 1. Factores de riesgo asociados con el fracaso del drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado.

Variable
Trauma cerrado
Engrosamiento pleura
parietal
Engrosamiento pleura
visceral
Contusión pulmonar

No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes

Fracaso
n%
29 (25.0)
8 (34.8)
13 (17.1)
23 (41.8)
14 (16.1)
21 (50.0)
20 (20.4)
8 (42.1)

Exito
n%
87 (75.0)
15 (62.2)
63 (82.9)
32 (58.2)
73 (83.9)
21 (50.0)
78 (79.6)
11 (57.9)

Total
n%
116 (83.5)
23 (16.5)
76 (58.0)
55 (42.0)
87 (67.4)
42 (32.6)
98 (83.8)
19 (16.2)

p

RR (IC 95%)

0.332

0.73 (0.38-1.37)

0.002

2.44 (1.36-4.39)

0.000

3.11 (1.76-5.48)

0.042

2.06 (1.07-3.98)
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Tabla 2. Mejor momento para el drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado

Variable

Tiempo entre
el trauma y la
toracoscopia
(días)

Días
<=3
>3

Fracaso
n%
3 (17.6%)
34 (27.%)

Exito
n%
14 (82.4%)
88 (72.1%)

Total
n%
17 (12.2%)
122 (87.8%)

<=4
>4

5 (16.7%)
32 (29.4%)

25 (83.1%)
77 (70.6%)

<=5
>5

8 (17.4%)
29 (31.2%)

<=6
>6
<=7
>7

p

RR (IC 95%)

0.372

1.58 (0.54-4.59)

30 (21.6%)
109 (78.4%)

0.164

1.76 (0.75-4.18)

38 (82.6%)
64 (68.8%)

46 (33.1%)
93 (66.9%)

0.083

1.79 (0.89-3.61)

10 (16.9%)
27 (33.8%)

49 (83.1%)
53 (66.3%)

59 (42.4%)
80 (57.6%)

0.027

1.99 (1.05-3.79)

14 (19.2%)
23 (34.8%)

59 (80.8%)
43 (65.2%)

73 (52.5%)
66 (47.5%)

0.037

1.82 (1.02-3.23)

endoscópico en el paciente traumatizado. Con los avances
tecnológicos, la introducción del video y la perfección
del instrumental utilizado, la técnica del drenaje por toracoscopia se ha consolidado en un procedimiento seguro,
sencillo y eﬁciente para el tratamiento del hemotórax coagulado postraumático (12).
En el grupo estudiado el mecanismo de lesión no fue factor
de riesgo para el tratamiento exitoso. Entre los hallazgos
quirúrgicos estudiados se encontró que la presencia de
engrosamiento pleural parietal y visceral son factores de
riesgo asociado al fracaso del procedimiento endoscópico,
estas características no se han descrito antes por otros
autores. El engrosamiento pleural probablemente esté relacionado con el tiempo de retención de los coágulos.
Figura 1. Probabilidad de éxito del drenaje por toracoscopia del
hemotórax coagulado según el día de realización del procedimiento

El 90-95% de los traumas torácicos se tratan con éxito
de manera no operatoria o con un tubo de toracostomía.
Aproximadamente un 20% de los pacientes con hemotórax
a quienes se les pone un tubo de toracostomía evolucionan
a la formación de un hemotórax coagulado o retenido, de
los cuales un 40% requerirán un drenaje quirúrgico (15).
Por años, la radiografía simple de tórax se ha utilizado para
el diagnóstico de la complicación. Sin embargo éste método
no se puede utilizar de manera conﬁable para la selección
de todos los pacientes que requieren intervención quirúrgica, por protocolo en la institución la decisión se apoya en
los hallazgos de la tomografía computarizada (16).
El drenaje por toracoscopia del hemotórax coagulado o
retenido es una de las principales indicaciones del método
30

El tiempo entre el diagnóstico del hemotórax coagulado y
el drenaje por toracoscopia en el cual se presente el menor
número de complicaciones y los resultados son altamente
satisfactorios no está completamente deﬁnido. Diferentes
estudios han demostrado que la evacuación temprana disminuye las complicaciones como el empiema y el ﬁbrotórax (10, 17). Algunos autores recomiendan la evacuación
en los tres días siguientes al trauma (8), pero otros reportan
éxito cuando el procedimiento se realiza hasta los 7 días
postrama (6, 19, 21). El análisis estadístico de la presente
serie de 139 pacientes permite concluir que la realización
del drenaje por toracoscopia después del quinto día del
trauma está asociada con la conversión a cirugía abierta o a
la necesidad de reintervención con diferencias estadísticas
signiﬁcativas. Las razones que explican estos fracasos son
probablemente la presencia de engrosamiento pleural y
adherencias densas entre el pulmón y la pared torácica o
por limitaciones técnicas resultado de una intubación selectiva inadecuada.
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El tiempo quirúrgico en la presente serie (124 min promedio) es mayor al reportado por otros (22), probablemente
porque incluye el tiempo requerido para la administración
de la anestesia. El tiempo quirúrgico fue menor en las intervenciones más tempranas.
La conversión a cirugía abierta convencional no se debe
considerar como una complicación del procedimiento, como
se dijo, hay varios factores intraoperatorios asociados con
la conversión. En este grupo fue necesaria la conversión a
cirugía abierta en el 15.8% de los pacientes, cifra similar a
otros reportes (11, 23-25).
En la mitad de los pacientes con hemotórax infectado el
procedimiento de drenaje por toracoscopia fue exitoso.
Algunos autores han demostrado que cuando se realiza el
tratamiento toracoscópico en la fase temprana de la enfermedad se puede lograr un drenaje y limpieza satisfactoria
de la cavidad pleural infectada (26-29).
Nuestros resultados sugieren que el método endoscópico se
debe considerar de elección para el tratamiento del hemotórax
coagulado, es altamente efectivo cuando se realiza en los
primeros cinco días luego del trauma, su morbilidad es baja
y no tiene mortalidad. El éxito logrado en algunos pacientes
a quienes se les realizó en forma tardía permite sugerir que
antes de realizar una toracotomía se debe evaluar la cavidad
pleural y la factibilidad de la evacuación por el método
endoscópico y que probablemente el tiempo de retención de
la sangre y coágulos no es el único factor responsable de la
formación de adherencias densas y engrosamiento pleural.
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O CLAMPEAMENTO DOS PEDÍCULOS GLISSONIANOS
INTRA-HEPATICOS, TEM LUGAR NA CIRURGIA DO
TRAUMA HEPÁTICO GRAVE???
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INTRODUÇÃO
O trauma é a principal causa de morte até os 40 anos de
idade. No Brasil, anualmente cerca de 130.000 pessoas
morrem violentamente e um número três vezes maior de
pessoas ﬁcam com seqüelas (6).
Devido a seu tamanho e localização na cavidade abdominal, o fígado é freqüentemente lesado tanto nos traumatismos fechados quanto nos penetrantes, ocorrendo lesão
hepática em 20% dos pacientes vítimas de trauma contuso
(encontra-se em segundo lugar em freqüência em ambas as
modalidades). Nestes casos a lesão hepática é decorrente de
impacto direto, compressão entre o rebordo costal direito
e a coluna vertebral ou devido às forças de desaceleração.
A lesão isolada do fígado ocorre em somente 10% dos
pacientes, havendo, na maioria dos casos de trauma hepático, lesões de outros órgãos e vísceras (1, 24, 27).
Dos lobos hepáticos, o direito é o mais comumente afetado
em virtude de ser a porção do parênquima hepático mais
volumoso (27, 20).
As lesões do lobo esquerdo, por sua vez, são raras e, quando
presentes, geralmente estão associadas com impacto direto
no abdome superior, como no atropelamento, em que a roda
causa compressão no tórax e no abdome. Já as lesões do
lobo caudado são extremamente raras e geralmente estão
acompanhadas por traumas de outros órgãos (1, 20).
Apesar dos avanços no tratamento dos pacientes traumatizados nas últimas duas décadas, a mortalidade associada
ao traumatismo hepático permanece estável. Na maioria
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dos casos, as lesões são pequenas, tanto que 50% delas já
pararam de sangrar no momento da laparotomia, não necessitando de drenagem cirúrgica. Por outro lado, o controle
da hemorragia profusa das lacerações hepáticas profundas
permanece como um grande desaﬁo para os cirurgiões do
trauma (24).
As lesões hepáticas são classiﬁcadas segundo sua localização
e profundidade. As lesões de Grau I, II e III são ditas simples, correspondendo a 80% do total, sendo a mortalidade
relacionada às lesões associadas e não ao trauma hepático
em si. As lesões complexas (Grau IV, V e VI) são mais raras,
entretanto, respondem por metade dos óbitos (1).
A taxa geral de mortalidade é de 8% a 10% e a taxa geral de
morbidade de 18% a 30%, dependendo do número de lesões
associadas e da gravidade das lesões. A taxa de mortalidade
do traumatismo hepático isolado é de 3%, aumentando para
24% na presença de três lesões associadas (24).
OBJETIVO
Através de treinamento em cadáveres e amplo estudo da
anatomia cirúrgica do fígado, transportar manobras utilizadas durante as hepatectomias regradas, para a cirurgia
hepática do trauma. Realizando estudo da distribuição
intra e extra-hepática dos ramos portais, assim como o
treinamento do clampeamento intra-hepático dos pedículos
glissonianos, a ﬁm de diminuir a perda sanguínea e evitar a
isquemia do parênquima remanescente. Mostrando a facilidade e praticidade destas manobras, para auxiliar o tamponamento com compressas na interrupção das hemorragias
hepáticas graves.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas dissecações semanais em aproximadamente 70 cadáveres frescos no Serviço de Veriﬁcação de
Óbito da Universidade de São Paulo, no período de 2003 a
2006. Utilizamos revisão bibliográﬁca da literatura e documentamos os procedimentos com fotograﬁas e ﬁlmagens
detalhadas. Deﬁnimos inicialmente a anatomia cirúrgica
intra e extra-hepática com especial referencia aos ligamentos e a distribuição dos pedículos portais e hepáticos,
para assim marcar os pontos chaves necessários para a
realização das manobras de clampeamento dos pedículos
glissonianos.
DISCUSSÃO
Apesar dos avanços no atendimento das vítimas de trauma,
a hemorragia ainda é responsável por cerca de 45% dos
óbitos (22), sendo considerada a primeira causa de morte
nas primeiras 48 horas após o trauma, contribuindo também
para a mortalidade tardia. Acredita-se que a exsangüinação
esteja envolvida em 44% das mortes pré-hospitalares, em
55% das mortes após a admissão hospitalar e em 82% das
mortes intra-operatórias em traumatizados (8, 19, 22).
Glisson descreveu em 1654 a cápsula de tecido conectivo
que envolve o fígado e leva seu nome (10). Couinaud
demonstrou que as estruturas da tríade portal (veia porta,
artéria hepática e ducto biliar) estão envolvidas por esta
cápsula, de modo que dentro do fígado essas estruturas
estão contidas numa bem formada e resistente bainha,
constituindo o pedículo glissoniano (12).
Em 1854, Francis Glisson publica “Anatomia Hepatis“,
marco no estudo da anatomia e ﬁsiologia do fígado, onde o
autor faz referência à circulação hepática e, principalmente,
à existência de uma rede vascular comunicando os sistemas
da veia porta e das veias hepáticas (25).
Funcionalmente, o fígado é dividido em dois hemi-fígados,
conhecidos como fígados direito e esquerdo, os quais, por
sua vez, são divididos em setores e segmentos, tendo como
elementos de deﬁnição a distribuição intra-parenquimatosa
dos pedículos portais e as veias hepáticas (25).
Embora alguns procedimentos cirúrgicos sobre o fígado
tenham sido executados no ﬁnal do século XIX e primeira
metade do século XX, a moderna cirurgia hepática parece
iniciar-se por volta de 1950 (25).
A suspeita clínica baseada na analise da cinematica do
trauma, a presença de instabilidade hemodinâmica e pre34

sença de hemorragia intra-abdominal fazem mandatoria a
laparotomia exploradora para a conﬁrmação diagnostica
e tratamento imediato do sangramento. Rozycki (1998)
enfatizaram a ultra-sonograﬁa na sala de emergência no
contexto do método “FAST”, como um teste diagnóstico
rápido, sensível e especíﬁco do tronco, possibilitando a
identiﬁcação de tamponamento pericárdico, hemotórax,
hemoperitônio e hematoma retroperitoneal (3).
A avaliação e classiﬁcação das lesões hepáticas através do
CT baseiam-se na classiﬁcação da Sociedade Americana de
Cirurgia do Trauma (18). Nas vítimas de trauma abdominal
com estabilidade hemodinâmica a tomograﬁa computadorizada vem sendo utilizada para sua melhor e mais perfeita
avaliação, já que permite a classiﬁcação da gravidade
do trauma, quantiﬁca o volume do hemoperitonio, pode
também identiﬁcar sangramentos ativos e orientar seu
tratamento com angiograﬁa, alem do estudo das estruturas
retroperitonias (3).
Durante muito tempo, o grau tomográﬁco da lesão foi considerado como fator de inclusão, sendo as lesões mais complexas (graus III a V) tratadas de forma cirúrgica. Porém, com
a aquisição de maior experiência neste tipo de tratamento,
pôde-se notar que não existia uma correlação exata entre o
grau tomográﬁco da lesão e o grau cirúrgico da mesma (17).
Os pacientes que chegam com choque hipovolêmico menos
severo e respondem à reposição hidrica inicial poderão ser
candidatos ao tratamento conservador, dependendo da conduta, experiência e recursos do serviço em questão (17).
Hoje em dia, o tratamento conservador é utilizado em mais
de 80% dos traumas hepáticos contusos, sendo considerado um método seguro e eﬁcaz (11). A falha neste tipo
de conduta geralmente é causada por lesões abdominais
associadas (26).
Já os pacientes com quadro de choque hemorrágico que
não estabilizam após a reposição volêmica inicial ou apresentam evidência de sangramento ativo têm indicação precisa de laparotomia exploradora de emergência e não são,
portanto, candidatos ao tratamento não-operatório (17).
Para o controle cirúrgico da hemorragia hepática as técnicas
propostas englobam suturas do parênquima, digitoclasia e
ligadura direta dos vasos sangrantes, tamponamento com
compressas ou balões hepáticos (4). Técnicas mais complexas, como ressecções regradas, devem ser evitadas (9).
É muito importante lembrar que o tamponamento hepático
com compressas muitas vezes não controla hemorragia
proveniente de grandes vasos.
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Na hemorragia maciça utiliza-se manobra de Pringle que
consiste no clampeamento da tríade portal ao nível do ligamento hepatoduodenal, uso de compressas e empacotamento,
que consiste na introdução de várias compressas cirúrgicas
nos espaços perihepáticos, sendo aconselhável à colocação
de uma lâmina de plástico entre a superfície do fígado e
as compressas para facilitar a sua retirada posteriormente.
A seguir aplicam-se manobras para diminuir ou prevenir
a hipotermia, a coagulopatia e a acidose metabólica que
são inevitáveis frente a persistência da hemorragia (17,19).
TALBERT et al. (23), em 1992, empregaram a laparotomia
abreviada e reoperação programada para tratamento de
lesões em outros órgãos abdominais além do fígado, o que
trouxe o conceito da interrupção da operação antes que a
falência metabólica esteja instalada. Neste ponto, notou-se
que esta é forma efetiva de tratamento não só para lesões
hepáticas e que o tamponamento com compressas seria mais
uma opção tática. O termo “damage control”, ou controle
de danos, surgiu em 1993, proposto por ROTONDO et al.
(21), deﬁnindo a conduta no sentido de se realizar manobras rápidas para controlar temporariamente a hemorragia
e a perda de conteúdo gastrointestinal. O abdome é fechado
com pinças interrompendo-se a laparotomia na presença
de acidose, coagulopatia e hipotermia e encaminhando o
doente para a unidade de cuidados intensivos, onde tratará
os distúrbios hemodinâmicos e metabólicos. Uma vez recuperado, o paciente é reoperado para a reparação deﬁnitiva
das suas lesões abdominais traumáticas (17,19).
É justamente nestes pacientes com lesões hepáticas graves,
com risco iminente de morte devido ao prolongado tempo
cirúrgico e hemorragia maciça, que propomos a utilização
do clampeamento intra-hepático dos pedículos glissonianos,
técnica esta, consagrada na realização das hepatectomias
regradas. Acreditamos que o aproveitamento destas manobras no trauma, possa trazer uma serie de vantagens, já que a
rápida, fácil e eﬁcaz abordagem dos pedículos glissonianos
intra hepáticos permitem um controle mais adequado das
hemorragias graves dos principais ramos portais, assim
como, possibilitam o clampeamento seletivo de determinados setores do fígado, evitando uma grande isquemia do
restante do parênquima hepático (7). Minimiza-se, desta
forma, as alterações hepáticas e metabólicas relacionadas
com a lesão isquêmica do fígado. Consideramos que a
realização destas manobras na cirurgia hepática do trauma
pode ser de grande auxilio para o cirurgião, dada a facilidade da sua realização e a não obrigatoriedade do intimo
conhecimento da anatomia cirúrgica do fígado.
Utilizando-se o acesso direto aos pedículos glissonianos
é possível realizar com segurança a interrupção vascular
dos componentes hepáticos segmentares, preservando o

máximo possível de parênquima hepático, sem a necessidade de manobra de Pringle, diminuindo, assim, a isquemia
do fígado remanescente (13).
Em trabalho pioneiro, GALPERIN e KARAGIULIAN (15)
descreveram um método de exposição dos pedículos glissonianos, através de dissecção seguido de manobras digitais
junto à placa hilar para a realização de hepatectomias controladas com diminuição da perda sangüínea e do tempo
de isquemia. LAUNOIS e JAMIESON (14), partindo dos
princípios anatômicos descritos por Couinaud e aplicando a
técnica acima, uniformizaram e divulgaram esta técnica (13).
A dissecção intra-hepática dos pedículos glissonianos
correspondentes à ressecção hepática planejada, segundo
técnicas padronizadas (12,14,15) que envolvem pequenas
incisões ao redor da placa hilar, que permitem acesso aos
pedículos segmentares do fígado direito5 e esquerdo (15). A
seguir, o pedículo glissoniano escolhido era circundado por
ﬁta cardíaca e pinçado.
Para utilização desta forma de abordagem hepática realizamos o treinamento em cadáveres frescos, por meio de
repetição exaustiva com aprimoramento dos tempos cirúrgicos e estudo da anatomia hepática extra e intra-parenquimatosa.
O fígado esquerdo é mobilizado seccionando-se o ligamento falciforme, triangular esquerdo e coronário. O
lobo esquerdo é tracionado para cima e o omento menor é
seccionado expondo o ligamento venoso. Esse ligamento
situa-se desde um ramo da veia porta esquerda para veia
hepática ou tronco comum, que é uma referência anatômica
da veia hepática esquerda e da veia porta (14).
O Ligamento de Arantius, então, é seccionado e seu
coto proximal pode ser útil para dissecar a veia hepática
esquerda e o tronco comum. O coto caudal (A) é dissecado
no sentido inferior, rumo a veia porta. Essa manobra expõe
o aspecto posterior do pedículo glissoniano esquerdo (14).
Uma pequena incisão anterior (3mm) é feita na frente do
hilo (B) e um clampe curvo e grande é introduzido pelo
lado esquerdo da bainha glissoniana esquerda, atrás do coto
caudal do ligamento de Arantius, em direção da incisão
anterior, permitindo o envolvimento da bainha principal
esquerda (14).
O ligamento redondo, então, é tracionado para cima,
expondo a ﬁssura umbilical entre os segmentos III e IV. Em
aproximadamente 1/3 dos pacientes uma ponte parenquimatosa está presente neste local e é preciso seciona-la (14).
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Utilizando como guia o ligamento redondo, duas pequenas
incisões são realizadas nas margens direita (C) e esquerda
(D) desse ligamento, onde é possível identiﬁcar o aspecto
anterior do pedículo glissoniano do segmento IV em seu
lado direito, e o segmento III, sem seu lado esquerdo.

O pedículo é então reparado com ﬁta cardíaca e seu clampeamento temporário pode ser realizado imediatamente.

Com um clampe introduzido nas incisões B e C, é possível
isolar o pedículo glissoniano do segmento IV. Clampeando
as incisões A e D, é possível isolar o pedículo glissoniano
do setor lateral esquerdo (segmentos II e III). Uma outra
pequena incisão pode ser realizada entre as incisões A e D
(incisão E), permitindo acesso individual tanto segmento II
como do III, permitindo monosegmentectomias sem dissecção hilar ou clampeamento (14), conforme demonstrado
na ﬁgura1.

Figura 1. Exposição da distribuição dos ramos portais para o lobo
hepático esquerdo. O clampeamento de A  B representa o controle do ramo portal esquerdo; B  C ramo portal do segmento
IV; A  D ramo portais dos segmentos III e II.

O fígado é mobilizado por secção do ligamento falciforme,
triangular e coronário. Sem o uso da manobra de Pringle,
uma pequena incisão anterior de mais ou menos 5 mm entre
o segmentos IV e V é feita na frente do hilo para expor
a superfície anterior do pedículo glissoniano direito (16).
Na transição entre o segmento VII e o lobo caudado num
ângulo de 30 º fazemos a segunda incisão e a direita do terço
proximal do leito vesicular realizamos o terceiro ponto de
referencia. Figura 2 e 3.
Uma segunda incisão é feita do lado direito do terço inferior do leito vesicular para permitir acesso à direita do pedículo anterior e um clamp grande é colocado pela primeira
incisão num ângulo de 60º alcançando a segunda incisão.
O pedículo glissoniano anterior direito correspondente aos
segmentos V e VIII é então cercado (16). conforme ﬁgura
4. O pedículo glissoniano lateral direito corresponde aos
segmentos VI e VII e poderá ser clampeado com passagem
de satinsky do ponto B C. Figura 5 e 6.
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Figura 2 e 3. Exposição dos pontos de abordagem para o clampeamento dos setores hepáticos direitos. O clampeamento de A
C representa o controle do ramo portal direito; A  B controle
do pedículo portal do setor medial direito segmento V – VIII; B
 C controle do pedículo portal do setor lateral direito segmento
VI – VII.

Figura 4. Abordagem intra-hepática do setor medial direito, segmentos V – VIII, junto mostra-se o reparo com ﬁos dos pedículos
portal direito AC e setor lateral direito BC
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CONCLUSÃO
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mais afetados, assim como, para evitar a isquemia do
parênquima remanescente, podendo ser de grande importância seu conhecimento, principalmente, para o controle
das lesões hepáticas complexas (Grau IV, V e VI). Na nossa
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INTRODUÇÃO
Até a Guerra da Coréia, em meados de 1950, as lesões
vasculares causaram grandes mutilações, pois a pouca
habilidade dos cirurgiões, assim como, seus poucos conhecimentos, impossibilitavam um tratamento adequado. A
obtenção de novos métodos e materiais de acesso cirúrgico,
assim como uma maior compreensão das catástrofes vasculares diminuiu o tempo gasto no atendimento, melhorando
os resultados no tratamento destes feridos graves.
Com o aumentou dos acidentes automobilísticos, acidentes
de trabalho e do índice de violência nos grandes centros
urbanos, tornaram-se necessárias equipes mais treinadas e
eﬁcientes para enfrentar estas lesões (1, 17).
As lesões da artéria e veia subclávia são pouco freqüentes,
correspondendo de 1% a 2% do total de lesões vasculares
(4). Além disso, representam apenas 3% dos traumatismos
do tórax (8), porém sua mortalidade chega a 74 %, em conseqüência direta da lesão. Em muitos casos, as estatísticas
de mortalidade não representam seus valores reais, já que
muitos pacientes morrem sem receber atendimento hospitalar, devido a grave hemorragia (5).
O tratamento das lesões dos vasos subclávios continua
sendo um grande desaﬁo, sendo que sua difícil localização
e seu complexo acesso, evitam o controle local da lesão
permitindo, assim, uma rápida exsanguinação que na
maioria das vezes é fatal. A falta de experiência e o pouco
contato com a anatomia cirúrgica da região, assim como, a
pouca vivência com as diferentes vias de abordagem, fazem
com que o desenvolvimento de um treinamento especíﬁco
para o tratamento e abordagem cirúrgica dos ferimentos da
1
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subclávia seja obrigatório para introduzir previamente os
cirurgiões nestas situações tão especiais (4, 5, 15).
Sendo assim, apesar da baixa freqüência de tais injúrias, estas
quando ocorrem, podem ter resultados catastróﬁcos, sendo fundamental para a sobrevida do paciente o conhecimento pleno
da anatomia do local pelo cirugião, bem como as melhores
vias de acesso (conhecendo as suas vantagens e desvantagens)
para um rápido e eﬁciente diagnóstico e tratamento.
OBJETIVO
1.

2.

3.

4.
5.

3
4
5
6

Desenvolver um modelo de treinamento em cadáveres
frescos que permita a reprodução do cenário operatório
o mais próximo da realidade, realizando exaustivo
treinamento das complexas vias de abordagens necessárias especiﬁcamente para o tratamento de lesões da
subclávia.
Aplicar questionários para cirurgiões americanos e
brasileiros (residentes e fellows) que trabalham em
serviços de urgência para analisar suas opiniões e
idéias previas, no tratamento destas lesões.
Realizar apresentação de um modelo didático de formação e transmissão de técnicas cirúrgicas através de
exposição detalhada de desenhos anatômicos, fotos
e ﬁlmes coletados durante o treinamento, que reproduzem as diferentes técnicas cirúrgicas necessárias
para as vias de abordagem.
Avaliar ao ﬁnal de cada apresentação, através de novo
questionário, as novas opiniões dos cirurgiões sobre a
exposição destes complexos ferimentos.
Expor a nossa opinião a respeito da melhor via de
abordagem, de acordo com nossa experiência adquirida após este treinamento.
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Residente do segundo ano de cirurgia geral
Residente do primeiro ano de ortopedia
Estudante de medicina do terceiro ano
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METODOLOGIA
Realizamos semanalmente dissecações em cadáveres no
Serviço de Veriﬁcação de Óbitos (SVO), da Universidade
de São Paulo, no periodo de 2003 até o momento em cerca
de 50 cadaveres. A cada sessão aos sábados pela manhã
recebemos um cadáver fresco e após um planejamento
inicial, realizamos dissecações repetindo seqüência previamente discutida e simulando, o mais próximo da realidade,
o cenário encontrado durante o ato operatório em questão.
Fizemos registro dos procedimentos com fotograﬁas, e
ﬁlmagem de todos os passos cirúrgicos necessários para a
exposição de cada segmento.
Após a coleta deste material realizamos a montagem de uma
aula que é apresentada de maneira didática para o grupo de
cirurgiões de diferentes serviços de emergência no Brasil e
nos EUA (Serviço de emergência da faculdade de medicina
do ABC, Serviço de cirurgia do trauma da Universidade
Federal de Campinas, serviços de emergência dos hospitais
públicos da prefeitura de São Paulo, Ryder trauma center
– Miami – Florida USA ).
Distribuímos questionários por escrito antes destas aulas, a
ﬁm de delinear o perﬁl que a grande maioria dos cirurgiões
de emergência possui para o tratamento destas lesões. Ao
ﬁnal de cada apresentação, aplicamos novo questionário
e analisamos os novos conceitos que os cirurgiões podem
ter adquirido após vivenciar, através das fotos e ﬁlmes,
todos os detalhes relacionados com o controle eﬁcaz destas
lesões. Os questionários foram denominados como fase1,
aqueles realizados antes da exposição, e fase2, os realizados ao ﬁnal. O modelo dos questionários apresentados
está descrito a seguir:
QUESTIONÁRIO
FASE 1
Ferimentos da subclávia
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nome da Instituição: ______________________
Especialidade: __________________________
Ano de Formação Cirúrgica: _________________
Já Tratou de lesões da Subclávia?____________
Quantas vezes?___________________________
Qual a via de abordagem cirúrgica ideal para você?
Cite sucintamente:
________________________________________
________________________________________
__________________________________________
40

7) Quando realizar Toracotomia?
_______________________________________________
_______________________________________________
8) Quando desarticular a clavícula?
_______________________________________________
_______________________________________________
9) Quando seccionar a clavícula?
_______________________________________________
_______________________________________________
10) Quando realizar Esternotomia, “Open-book” ou
“Trapdoor”?
_______________________________________________
_______________________________________________
FASE 2
Ferimentos da subclávia
1) De acordo com a seguinte deﬁnição, como você enquadraria a abordagem que descreveu :
( ) Infraclavicular
( ) Supraclavicular
2) Incisões combinadas
a) Infraclavicular + Supraclavicular
b) Infraclavicular + Secção da clavícula
c) Infraclavicular + Desarticulação da clavícula
d) Infraclavicular + Toracotomia
e) Infraclavicular + Esternotomia
f) Outras
3) Acredita que após a apresentação destes vídeos, pode
mudar sua visão com respeito a sua via de acesso ideal?
( ) Sim
( ) Não
4) De acordo com sua nova opinião, qual a via de abordagem que você considera a mais apropriada?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5) Considerando este tipo de apresentação, você acredita
que após esta exposição, esteja apto para a abordagem
destes ferimentos? ( ) Sim
( ) Não
OBS*: Tais questionários estão sendo aplicados até o
presente momento nos serviços citados acima. E na apresentação deste trabalho,os dados coletados serão devidamente expostos. Por isto os resultados apresentados são as
impressões iniciais.
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RESULTADOS
O treinamento exaustivo e especíﬁco para determinados
traumas complexos, nos permite a introdução do cirurgião
o mais próximo do cenário operatório e oferece um preparo
direcionado para as catástrofes vasculares que devido a sua
rara freqüência e a sua alta mortalidade nos primeiros minutos
após o trauma, fazem com que a aquisição de ampla experiência no tratamento delas seja praticamente impossível.
A repetição sistemática de manobras cirúrgicas nos oferece,
inicialmente, um desenvolvimento técnico mais apurado,
assim como um amplo aprendizado sobre os diversos parâmetros anatômicos necessários para uma adequada, rápida e
precisa abordagem das graves lesões dos vasos subclávios.
O íntimo convívio com o complexo arcabouço anatômico
que envolve esta região, caracterizado por um forte escudo
músculo-esquelético formado principalmente pelos músculos peitorais, esternocleidomastoideo, escalenos, primeiros
arcos costais, esterno e clavícula, entre outros, nos deu a
oportunidade de adquirir a versatilidade necessária para que
frente a diversas situações possamos fazer a escolha da abordagem mais adequada para cada tipo de ferimento. A descrição didática de cada passo, assim como a possibilidade de
assistir diversas vezes os vídeos com a apresentação do ato
operatório, foi algo decisivo na nova visão e na mudança de
opinião de muitos dos cirurgiões envolvidos neste estudo.
A experiência prévia apresentada por cada um dos participantes na grande maioria dos casos foi muito pequena
ou inexistente, situação esperada dada a raridade destes
ferimentos. A aplicação dos questionários a cirurgiões de
diferentes instituições, no Brasil e nos EUA, nos deu a visão
do perﬁl de conhecimento que a grande maioria dos proﬁssionais do Departamento de Urgência tem frente a este tipo
de lesão, demonstrando as grandes deﬁciências presentes
nos diversos grupos, e principalmente, a impossibilidade
quase total da aquisição de experiência necessária para a
mais perfeita abordagem destes pacientes. Assim como, a
ausência total de um modelo de treinamento que permita o
ensino e o adestramento prévio dos cirurgiões mais jovens,
com a abordagem cirúrgica destas lesões exsanguinantes,
grupo este, responsável na grande maioria dos serviços pelo
atendimento inicial destes pacientes.
DISCUSSÃO
Embora os vasos subclávios direitos e esquerdos apresentem
origens diferentes, os seus trajetos na transição cérvico-torácica são os mesmos. Originam-se logo atrás da articulação
esterno-clavicular; curvam-se em três direções: superior,

posterior e lateral sulcando a pleura e atingindo o ápice pulmonar. A artéria Subclávia corre atrás do músculo Escaleno
Anterior, sendo dividida, por este, em três segmentos: um
proximal, outro posterior e um distal ao músculo (16).
As lesões da Subclávia podem ser contusas, penetrantes
ou iatrogênicas principalmente. As lesões contusas são
geralmente representadas por acidentes automobilísticos
ou grandes quedas, feridas estas, que causam grande tração
e compressão destes vasos, o que implica em posterior
ruptura. Os ferimentos penetrantes seja por arma branca
ou arma de fogo (4, 5, 14), e também, as lesões iatrogênicas, são principalmente representadas pelas tentativas
de punção destes vasos (2). Estas lesões quando ocorrem
necessitam de uma grande força e energia cinética, devido
ao forte arcabouço que protege tais vasos.
Por este motivo, os traumas da subclavia são muito graves,
já que a anatomia local impede o acesso rápido e a impossibilidade do controle da hemorragia favorece a exsanguinação, além das freqüentes lesões associadas como fraturas
e deslocamentos ósseos, contusões pulmonares e danos ao
plexo braquial (14).
Todas as lesões que comprometem o triângulo subclávio,
que é a região compreendida superiormente, pelos músculos
escalenos, medialmente, por uma linha imaginaria na linha
media do pescoço e esterno até o terceiro espaço intercostal,
e lateralmente, limitado pela linha axilar anterior, devem
ser examinados rigorosamente, para assim ser descartada a
possibilidade de lesões dos vasos subclávios. As alterações
clínicas mais frequentemente relatadas são caracterizadas
por hematomas locais, diminuição de pulsos periféricos no
membro afetado e principalmente a presença de déﬁcit neurológico, decorrente da lesão do plexo braquial que, devido
a proximidade com os vasos, geralmente está associado à
lesão da Subclávia (4, 11, 12), assim como, as fraturas dos
primeiros arcos costais, o que caracteriza um trauma grave.
A grande maioria dos pacientes morre no local do acidente,
ou a caminho do hospital devido a grave hemorragia, e
a minoria dos que conseguem chegar vivos, devem ser
submetidos a um tratamento cirúrgico complexo (5).
Os pacientes hemodinamicamente estáveis, podem ser
avaliados criteriosamente e assim permitem a escolha da
melhor e mais apropriada abordagem diagnóstica e terapêutica. O método de escolha consagrado continua sendo
a Arteriograﬁa, pois permite um diagnóstico de certeza,
orienta o melhor tipo de abordagem terapêutica e em outras
situações pode inclusive fazer o tratamento deﬁnitivo da
lesão, porém nos últimos anos, sua indicação de rotina tem
recebido críticas freqüentes devido ao seu alto custo e com41
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plexidade técnica e tecnológica, assim como o fato de ser um
procedimento invasivo (3-5, 8). Em recentes publicações,
diferentes autores têm relatado a realização do diagnóstico
de forma conﬁável apenas com um exame físico rigoroso,
associado ou não a alterações radiológicas, caracterizadas
principalmente por: alargamento mediastinal, hematoma
do mediastino superior ou derrame pleural. Então pacientes
com exame físico e R-X de tórax normais praticamente
excluem a possibilidade de lesão destes vasos (5).
A experiência necessária a qualquer cirurgião para a abordagem destas lesões na grande maioria dos casos é pobre,
já que a raridade dos traumas assim como a melhor via de
abordagem é controversa. A complexidade que envolve o
intimo conhecimento da anatomia da região, assim como,
a habilidade necessária para a rápida, precisa e adequada
exposição destes ferimentos são mais um dos grandes
obstáculos para o adequado tratamento destes pacientes.
A falta de experiência, assim como a impossibilidade de
desenvolver um treinamento especiﬁco para estas lesões
durante a formação de qualquer cirurgião, são fatores que
continuam mantendo um campo obscuro para a grande
maioria dos cirurgiões do pronto socorro.
Com a intenção de realizar um treinamento especiﬁco
para a abordagem deste tipo de catástrofes vasculares, foi
desenvolvido um projeto de treinamento em cadáveres
frescos, caminhando varias vezes pelas mesmas vias de
abordagens, desta forma trazendo o cirurgião lentamente a
um intimo convívio com a anatomia da região, assim como
o aprendizado de múltiplos detalhes cirúrgicos necessários
a rápida e precisa exposição dos vasos.
Inicialmente para facilitar nosso estudo e nossa compreensão
dividimos as vias de abordagem em três grandes grupos: 1Infraclaviculares; 2- Supraclaviculares; 3- Mistas.
As infraclaviculares são representadas principalmente por
dois tipos. Uma das abordagens consiste numa incisão a
dois centímetros da clavícula que acompanha toda anatomia da mesma até o sulco deltopeitoral, com posterior
dissecção do peitoral maior, menor e completa exposição
dos vasos axilares (ﬁgura1).
Uma segunda via de abordagem consiste na realização
de incisão na pele no quarto espaço intercostal até a linha
axilar media e extensão medial até a manúbrio esternal,
posteriormente fazemos a identiﬁcação do plano de inserção
do peitoral maior e continuamos com seu descolamento
rente aos arcos costais, até identiﬁcação do peitoral menor.
Fazemos dessecação e descolamento do peitoral menor até
identiﬁcação de coxim gorduroso e linfático que envolve os
42

Figura 1. Incisão infraclavicular, dissecção dos peitorais maior e
menor, para exposição dos vasos axilares.

vasos axilares, onde com cuidadosa liberação deste tecido
alcançamos amplo acesso aos vasos axilares (ﬁgura 2).
As abordagens supraclaviculares são aconselhadas por muitos
autores em situações onde não exista hematoma ou sangramento local, dada a diﬁculdade e complexidade desta via, por
isto no trauma só devem ser recomendadas em situações restritas, já que o grupo de pacientes que geralmente precisa da
cirurgia de urgência, apresenta-se com grave sangramento.
Quando as lesões acontecem depois do primeiro arco costal
este tipo de incisões (infraclaviculares), são suﬁcientes
para a adequada exposição e tratamento deﬁnitivo destas
lesões, mesmo que isto implique num complexo tratamento
vascular, porém quando as lesões acontecem no segmento
mais proximal ao primeiro arco costal a diﬁculdade e a
escolha da incisão mais adequada é fundamental para o
sucesso do tratamento. Nestas situações consideramos
que as incisões mistas, seja infraclaviculares associadas
a supraclaviculares ou a toracotomias no terceiro espaço
intercostal ou as esternotomias segmentares “trapdoor”,
devem ser escolhidas, e a decisão para realizar cada uma
delas deve ser muito rápida e criteriosa pois somente desta
Vol. 13 Number 2 November 2006
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dos peitorais nos facilita, caso seja necessário a realização
de outros tipos de incisões (toracotomia – esternotomia), já
que o afastamento dos músculos peitorais da região, deixa a
parede torácica “mais delgada” e conseqüentemente permite
com mais facilidade a compressão manual ou clampeamento
das estruturas sangrantes.
Quando as lesões comprometem o segmento proximal da
artéria subclávia esquerda a associação das incisões infraclaviculares junto com toracotomia no terceiro espaço intercostal
e ressecção de um segmento da segunda costela, ofereceu um
campo adequado para o clampeamento e se necessário o tratamento da lesão vascular arterial neste segmento. (Figura 3).

Figura 3. Toracotomia antero lateral esquerda no 3º espaço intercostal com exposição de artéria subclávia.

Por outro lado as lesões que envolvem a veia subclávia
proximal são de mais difícil controle e isto só poderá ser
alcançado com a esternotomia mediana até o terceiro espaço
intercostal “trapdoor“, que embora exija procedimento
cirúrgico complexo nos parece a melhor forma de conseguir
o mais adequado controle destas lesões. (Figura 4).

Figura 2. Incisão no 4º espaço intercostal com prolongamento medial
até o manublio external. Descolamento dos peitorais Maior e Menor.

forma conseguiremos alcançar a interrupção da hemorragia
e a sobrevivência destes pacientes. O controle vascular proximal e distal a lesão são pontos chaves para a realização de
adequada técnica cirúrgica.
No nosso treinamento a abordagem infraclavicular com descolamento dos peitorais nos pareceu mais rápida, fácil e com
maior capacidade de exposição desta região, já que a possibilidade de realizar uma incisão longe do local do trauma, ou
seja, fora do hematoma ou do local da hemorragia, facilita o
mais rápido acesso a região, também a retirada temporária

Já os ferimentos que comprometem os vasos subclávios do
lado direito, quando acontecem nos segmentos mais distais
ou seja após o primeiro arco costal, são mais facilmente abordados através de incisão infraclavicular sozinha. Quando as
lesões são mais proximais, sendo um ferimento arterial ou
venoso devem ser tratados obrigatoriamente através de esternotomia mediana segmentar até o terceiro espaço intercostal,
já que devido a localização mais medial dos vasos impede
que qualquer outra abordagem seja tentada. (Figura 5).
CONCLUSÃO
O desenvolvimento de um treinamento especiﬁco que
prime pelo adestramento de cirurgiões aptos a realização de
abordagens cirúrgicas complexas obriga ao aprendizado em
cadáveres frescos, tentando introduzir o cirurgião no campo
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RESUMEN
Objetivo
Comparar la eﬁcacia del sistema Vacuum Pack con el sistema de Velcro en el cierre primario de la fascia en pacientes
con peritonitis y sangrado con indicación de relaparotomía
planeada.
Métodos
Estudio caso-cohorte, pacientes caso aquellos que ingresan
a la UCI luego del cierre temporal de la cavidad abdominal
con técnica de Vacuum Pack entre Agosto-2005 a Julio-2006
y se comparan con una sub cohorte de pacientes seleccionados al azar de una base de datos con cierre temporal de la
cavidad abdominal con la técnica de Velcro. El desenlace
principal fue porcentaje de pacientes que alcanzaron cierre
de la fascia, el secundario fue mortalidad a 30 días.

ofrece pocas complicaciones y son superadas ampliamente
por sus ventajas.
Palabras clave
Vacuum Pack, malla de Velcro, relaparotomía planeada,
peritonitis, sepsis intrabdominal, sangrado, control de
daños, hipertensión intrabdominal, cierre de fascia, cierre
temporal de cavidad abdominal.
INTRODUCCIÓN

Conclusiones

Durante las últimas dos década los conceptos de cirugía
abdominal de control de daños y el reconocimiento del
síndrome de compartimiento abdominal en la cirugía de
trauma y su extensión a la patología quirúrgica no traumática infecciosa o no, ha traído como consecuencia la necesidad de diferir el cierre de la cavidad abdominal, estrategia
conocida como relaparotomía planeada (1, 2). Las razones
para no cerrar el abdomen son complejas y multifactoriales.
Actualmente, en el 15% al 18% de los pacientes con trauma
abdominal que requieren una laparotomía es necesario dejar
el abdomen abierto en la primera exploración (3). En sepsis
abdominal cuando no se opta por la laparotomía a demanda
y se decide relaparotomía planeada la literatura ha descrito
varios métodos para el cierre temporal de la cavidad como
la bolsa de Bogotá (4, 5), mallas con cierre, mallas de material absorbible o no absorbible, mallas con velcro (como
la descrita por Wittmann) (6) etc. Más recientemente ha
ganado aceptación el Vacuum Pack (3, 7, 8) y el Vacuum
Assisted Closure (V.A.C) (9).

En la relaparotomía planeada con Vacuum Pack, a 30 días es
mayor la probabilidad del cierre de la fascia. La mortalidad
global en este grupo de pacientes fue del 16.7%. El método

El enfoque de la relaparotomía planeada, con cierre no convencional y temporal de la pared abdominal, ha representado un avance en el manejo de los pacientes gravemente

Resultados: El grupo caso, Vacuum Pack, fue de 41
pacientes. Se compararon con una sub-cohorte de 52
pacientes manejados con Velcro. Al egreso de la UCI, en el
grupo caso se había logrado el cierre de la fascia en el 51%
comparado con el 28.9% en el grupo Velcro (p=0.028). Al
estratiﬁcar por causa de la relaparotomía planeada (peritonitis o sangrado), se mantiene la diferencia a favor del
Vacuum Pack. La mortalidad global fue del 16.7% (13.5%
en el grupo Vacuum Pack, vs. 21% Velcro, p=0.3).
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enfermos con patologías traumáticas e infecciosas de la
cavidad abdominal, no ha estado exento de problemas y
complicaciones. Entre las complicaciones más frecuentes
tenemos la formación de fístulas intestinales, sangrado,
evisceración, colonización e infección por gérmenes oportunistas, pérdida de líquidos corporales en forma no controlada, hipotermia, daño de la fascia y de la piel, retracción
de la pared abdominal con eventración posterior obligando
a cirugías de reconstrucción posteriores (10).
El método no convencional ideal para el cierre temporal de
la cavidad abdominal debe, además de facilitar la reintervención, evitar la evisceración, proteger las asas intestinales
del daño mecánico, prevenir la desecación del intestino,
minimizar el daño tisular de la pared abdominal, cuantiﬁcar y cualiﬁcar las pérdidas de líquidos del tercer espacio,
mantener la cavidad abdominal sin colecciones, mantener
al paciente seco e intacto, disminuir los conteos bacterianos, la infección y la inﬂamación, limitar el edema de las
visceras, permitir empaquetamientos selectivos, minimizar
la pérdida de dominio permitiendo el cierre primario de la
fascia, poder aplicarse rápidamente y ser barato.
Desde 1995 hasta Agosto 2005 en la Institución se utilizó
para el manejo de la cavidad abdominal durante la relaparotomía planeada la malla con velcro como modiﬁcación
de la técnica de Wittmann Patch (6, 11). Desde Agosto de
2005 se comenzó a utilizar la técnica de Vacuum Pack en
los pacientes con relaparotomía planeada (1, 2). En este trabajo presentamos los resultados obtenidos con ésta técnica
aplicada en 41 pacientes y comparada con una sub-cohorte
de pacientes manejados con relaparotomía planeada con la
técnica de Velcro (6, 11).
MÉTODOS
Población de pacientes
Dentro de la cohorte de pacientes sometidos a cirugía con
indicación de relaparotomía planeada se deﬁnió como caso
aquellos pacientes en los cuales se usó la técnica de Vacuum
Pack. Estos son todos los pacientes que ingresaron a la
Unidad de Cuidado Intensivo, desde Agosto del 2005 hasta
Julio de 2006, a los cuales se les indicó relaparotomía planeada por sangrado o peritonitis. Para efectos comparativos
se selecciono en forma retrospectiva y al azar, apareados por
edad y sexo, un sub-cohorte de 52 pacientes de la base de
datos institucional de 267 casos con relaparotomía planeada
y malla de Velcro (12). Se recolectó información sobre
datos demográﬁcos, intervenciones quirúrgicas, APACHE
II, complicaciones y mortalidad. Los pacientes se subdividieron en aquellos con peritonitis y con sangrado. Se deﬁnió
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como desenlaces a estudiar el porcentaje de pacientes que
alcanzaron cierre de la fascia y mortalidad a 30 y 60 días.
PROCEDIMIENTO
1. Velcro
La malla de Velcro tiene dos componentes, a una de ellas
previamente se le ha adherido una hoja de tela plastiﬁcada
que evita que el intestino y demás visceras hagan contacto
directo con la malla.
En forma independiente se suturan a la fascia o si la fascia
es de mala calidad a la piel, utilizando monoﬁlamento no
absorbible (polipropileno un cero). Una vez suturados se
ponen en aposición las dos hojas del velcro cuidando de
dejar la pared lo menos tensa posible para aminorar el
riesgo de hipertensión abdominal. Una vez cede el edema
es posible aproximar las hojas del velcro para disminuir el
defecto futuro.
En los casos en los cuales no es posible el cierre primario de
la fascia una vez resuelto el problema que llevo al abdomen
abierto, se intenta el cierre de la piel, si esto no es posible
se espera la granulación de la laparostomía para colocación
de injertos libres de piel. Estos pacientes a los cuales no se
cerró la fascia se diﬁeren para eventrorraﬁa con malla en 6
a 8 meses. (Figuras 1 a 4).
2. Vacuum Pack
En la laparotomía índice cuando se decide optar por la
estrategia de relaparotomía planeada se cubren las asas
intestinales con un plástico (Polyethylene sheet) al cual se
le realizan múltiples perforaciones pequeñas con el bisturí.
Este se coloca sobre las vísceras abdominales y debajo del
peritoneo de la pared abdominal hasta los recesos más profundos. Luego, se colocan entre 3 y 4 compresas de laparotomía sobre el polietileno llenando el defecto abdominal
de la laparostomía. Encima de estas se colocan dos drenes
planos de Jackson Pratt que se sacan por contra abertura
en el vértice superior de la laparostomía y otras compresas
sobre los drenes en forma de sándwich. Luego se afronta
ligeramente la piel con una sutura de Vycril 1-0 con el ﬁn
de evitar la evisceración. Esta sutura debe quedar lo suﬁcientemente laxa para prevenir la hipertensión abdominal.
Luego se seca la piel de la pared abdominal a lado y lado y
se aplica tintura de Benjuí en forma generosa. Asegurándose
que se encuentra seca la pared se procede a colocar un
plástico adhesivo y adherente (Iovan®) cubriendo la laparostomía involucrando el sitio de salida de los drenajes y
hasta la parte inferior del tórax y en la parte inferior asta
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Figura 1. Malla de Velcro. Se suturan a la fascia los dos componentes. Uno de ellos tiene una tela plastiﬁcada.

Figura 4. Malla de Velcro. Resultado ﬁnal

Figura 2. Malla de Velcro. La tela plastiﬁcada queda en contacto
con las asas intestinales.

Figura 5. Vacuum Pack. Colocación del polietileno en los recesos
abdominales

Figura 3. Malla de Velcro. Las dos hojas del velcro se colocan
en aposición.

Figura 6. Vacuum Pack. Colocación de compresas quirúrgicas en
la laparostomía y los drenes de silicona planos

el pubis y de lado a lado a los ﬂancos. El drenaje luego
es conectado a succión regulada con una presión negativa
de 100 a 150 mmHg. Se continúa el manejo en UCI y se
realizan las relaparotomías de la forma descrita cada 24, 48
o 72 horas según la condición clínica del paciente hasta el
control. (Figuras 5 a 9).

DISEÑO. Se realizó un estudio caso-cohorte.
DESENLACES
Se deﬁnió como desenlaces a estudiar el porcentaje de pacientes
que alcanzaron cierre de la fascia y mortalidad a 30 días.
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de Student entre variables continuas y con chi cuadrado o
prueba de Fisher en las categóricas. Se calcularon riesgos
relativos y OR de Mantel – Haenzel (M-H) en la estratiﬁcación según causa que indique la relaparotomía planeada
por peritonitis o sangrado. Se realizó ajuste por severidad
según APACHE II. Se calculó probabilidad de cierre de
fascia mediante el método de Kaplan Meier. Se consideró
un valor de p<0.05 como estadísticamente signiﬁcante.
RESULTADOS

Figura 7. Vacuum Pack. Se cubren los drenes con dos compresas
quirúrgicas adicionales y se sutura la piel con poliglactin 910 1-0
en forma laxa

Figura 8. Vacuum Pack. Colocación de una película plástica
adherente

Figura 9. Vacuum Pack. Resultado ﬁnal.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se expresan en porcentajes, las
variables continuas en promedios y desviación estándar.
Las comparaciones según fuera el caso se realizaron con t
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De manera consecutiva entre Agosto de 2005 y Julio de
2006 se han operado 41 pacientes con indicación de
relaparotomía planeada y cierre temporal de la cavidad
abdominal con Vacuum Pack los cuales han ingresado a la
Unidad de Cuidado Intensivo. Este grupo se comparó con
una sub-cohorte de 52 pacientes que se seleccionó al azar
y apareados por edad y sexo, de una base de datos de 267
pacientes de la UCI que se manejaron con relaparotomía
planeada con la técnica de malla con Velcro.
En la (tabla 1) se muestran las características generales de
estos pacientes. La edad promedio fue de 48.8±18.4 en el
grupo Vacuum y de 44.6±16.7 en el Velcro, 51% y 57%
fueron hombres respectivamente. Los grupos fueron estratiﬁcados según la indicación de relaparotomía planeada en
dos grupos: sangrado y peritonitis. En el grupo Vacuum el
56.1% fue por peritonitis vs el 78.9% en el grupo Velcro y el
43.9% y 21.1% por sangrado respectivamente. Los pacientes
manejados con Vacuum Pack y sangrado la indicación de la
estrategia fue control de daños por trauma severo en el 78.5%
y compartimiento abdominal en el 21.5%. En el grupo Velcro
el 54.4% fue por control de daños 45.5% por compartimiento
abdominal. En todos los pacientes del grupo de peritonitis
esta fue peritonitis secundaria severa por diversas causas.
Se observa que los pacientes que fueron manejados con
Vacuum Pack tenían un mayor APACHE II, ISS (p<0.01)
que los pacientes manejados con Velcro. También se
observa que los pacientes tuvieron menos relaparotomías
planeadas con la estrategia de Vacuum Pack, comparada
con el Velcro (3.5±3 vs. 4.9±3, p=0.02). Al egreso de la
UCI, en el grupo caso (Vacuum Pack) se logró el cierre
de la fascia en el 51% comparado con el 28.9% en el grupo
Velcro (p=0.028). La mortalidad global fue del 16.7%
(13.5% en el grupo Vacuum Pack, vs. 21% Velcro, p=0.3).
En cuanto a los posible factores de riesgo asociados a
muerte, en el análisis univariado, se encontró, que los
sujetos que murieron eran de mayor edad (54.7 vs. 44.9
años, p=0.02) y estaban más enfermos según el APACHE II
al ingreso (16.7 vs. 14, p=0.049). (Tabla 2.)
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Tabla 1. Características generales de los pacientes

N=93
Edad, promedio ± DE, años
Masculino, %
Causa
Peritonitis
Sangrado
APACHE II, promedio
Apache II, %
0-10
11-25
26-35
ATI
ISS
Estancia UCI, promedio ± DE, días
Estancia Hospitalaria, promedio ± DE, días
Días vacum, promedio ± DE, días
# laparotomías, promedio ± DE Mediana
Cierre de fascia, %
Muerte global, %

Caso (Vacuum) n=41
48.8 ± 18.4
51

Sub-cohorte (Velcro) N=52
44.6 ± 16.7
57

56.1
43.9
18 ± 5.3

78.9
21.1
11.6 ± 0.8

7.3
85.4
7.3
18.1 ± 17.7
24.5 ± 10.4
14.6 ± 10
28 ± 21.9
10 ± 8
3.5 ± 3
51.2
13.5

44.2
55.8
0
11.2 ± 2.3
7.7 ± 1.6
11.3 ± 9.1
23 ± 21
14.1 ± 18.3
4.9 ± 3
28.9
19.5

p
0.27
0.6
0.02
0.001
<0.001

0.2
0.001
0.05
0.3
0.1
0.02
0.028
0.3

Tabla 2. Factores asociados al riesgo de muerte. Análisis univariado.

Edad, promedio ± DE, años
Masculino, %
Causa
Peritonitis
Sangrado
APACHE II, promedio
Apache II, %
0-10
11-25
26-35
ATI
ISS
Estancia UCI, promedio ± DE, días
Estancia Hospitalaria, promedio ± DE, días
Días vacum, promedio ± DE, días
# laparotomías, promedio ± DE
Cierre de fascia, %
Manejo, %
Vacuum
Velcro

Muerte n=15
54.7±17.3
40

Sobrevivientes N=78
44.9± 17.2
60

P
0.02
0.2

73.3
26.7
16.7±5.5

68
32
14±6.5

0.6

13.3
86.7
0
11.4±20.3
11.9±17
15.6±15.6
20.2±20
10.4±7
4.7±4.6
2.8

30.8
65.4
3.85
12.6± 16.4
11±12.5
12.2±8
26.6±21.6
12.7±16
4.2±2.7
97.2

19.5
13.5

80.5
86.5

En términos de riesgo relativo crudo y estratiﬁcado por peritonitis y sangrado para muerte según tipo de manejo, no se
encontró diferencia estadísticamente signiﬁcativa entre la
estrategia Vacuum Pack y Velcro (OR Mantel-Haenzel combinado: 0.66 (IC95% 0.27-1.6, p=0.24)). Tampoco se encontró
diferencia, cuando se ajustó por APACHE II (p>0.05).

0.049
0.25
0.4
0.5
0.2
0.1
0.18
0.3
0.005
0.3

Sin embargo se encontró que la técnica con Vacuum Pack
se asoció a una mayor probabilidad de cierre de la fascia
(RR: 0.69 (IC95% 0.48-0.98, p=0.02), aumentando en un
31% la probabilidad de cierre comparado con la de Velcro,
aunque al estratiﬁcar por peritonitis y sangrado, se observa
que la magnitud de este beneﬁcio se conserva a favor de
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la estrategia Vacuum Pack, (OR M-H 0.73, (IC95% 0.531.05, p=0.1), se pierde la signiﬁcancia estadística por el
análisis de subgrupos. Adicionalmente la probabilidad de
estar cerrado a 30 días fue mayor con Vacuum Pack que
con Velcro (71.9% vs. 46.3%, p<0.05. (Figura 10).

Figura 10. Probabilidad de cierre de fascia según tipo de manejo.

Las complicaciones asociadas con el uso de la técnica de
Vacuum Pack fueron esfacelación en los bordes de la piel
abdominal al retiro de la película adhesiva en el 5%, y un
caso de hipersensibilidad al yodo de la película transparente, sin presentarse ninguna fístula intestinal atribuible
al método en los 41 pacientes tratados. Las complicaciones
locales más frecuentes con la técnica de Velcro fueron
desprendimiento del mismo en 9.6%, y colonización de la
malla por gérmenes nosocomiales en 13.4%. Las fístulas se
presentaron en 15.3% en el grupo de Velcro.
DISCUSIÓN
La relaparotomía planeada ha demostrado ser una estrategia segura en el manejo de los pacientes quirúrgicos más
complejos (1, 2, 10). Esta permite un control adecuado del
foco de la infección en la peritonitis, facilita las reintervenciones, previene y trata el síndrome de compartimiento
abdominal y es fundamental en las cirugías de control de
daños. Sin embargo, la forma en la cual se hace el cierre
temporal de la cavidad abdominal ha traído nuevos desafíos para el cirujano al crear una serie de complicaciones
en los pacientes desde la generación de fístulas gastrointestinales, el daño de la pared abdominal, el sangrado de
la misma o de los órganos abdominales, el poco control de
las pérdidas de tercer espacio y la retracción de la fascia
haciendo imposible el cierre de la pared abdominal una vez
resuelto el problema. Esto último obligando a la realización
de cirugías de reconstrucción posteriores, generando mayor
morbi-mortalidad y aumentando los costos de atención.
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No existe en la actualidad un método ideal para el cierre
temporal de la cavidad abdominal pero en los últimos años
han existido avances importantes que han disminuido las
complicaciones derivadas del método aumentando las tasas
de cierre de la fascia.
La experiencia con el manejo del abdomen abierto se inició
en el año 1988 en el Hospital Universitario del Valle, Cali,
Colombia, utilizando la bolsa de Bogotá en los pacientes
complicados con peritonitis secundaria severa, logrando
disminuir la mortalidad a un 31.5% (4, 5, 13). Las complicaciones con esta técnica fueron daño de la piel y evisceración en un porcentaje alto de pacientes y además al permitir
la adherencia de las asas intestinales a la pared hace difícil
la reentrada a la cavidad abdominal con riesgo de ruptura
intestinal, por otro lado se tiene un mínimo control de las pérdidas del tercer espacio permaneciendo el paciente húmedo
y con riesgo de hipotermia. Posteriormente se implemento
una malla de nylon con cierre la cual se suturaba a la fascia
la mayoría de las veces o la piel en caso de daño de esta (4,
14). La malla con cierre permite mantener las visceras dentro
de la cavidad, facilita las reintervenciones quirúrgicas y en
caso de aumento de la presión abdominal la apertura del
cierre permite su control. Sin embargo, su uso se asocia con
un porcentaje alto de fístulas y su desprendimiento de la
pared genera daño a los intestinos e imposibilita el cierre de
la fascia. Con el propósito de disminuir el número de eventraciones se implementó el uso de la malla con Velcro como
modiﬁcación de la descrita por Wittmann (6, 11) la cual se
utiliza durante los siguientes 10 años. Con esta el porcentaje
de fístulas atribuidas al método es menor y permite controlar
el aumento de la presión abdominal al desplazar las hojas
en aposición en forma lateral. Al estar ﬁja a la fascia, una
vez se resolvía el edema era posible cerrar gradualmente
el defecto de la laparostomía limitando la retracción de la
pared y aumentando el número de cierres primarios de la
fascia (10, 15). No obstante la malla de Velcro representó
un avance con respecto a los métodos previamente usados,
era frecuente su desprendimiento de las fascia con daño
de la misma impidiendo su cierre primario, al igual que se
presentaban pérdidas no controladas de líquido peritoneal
permaneciendo los pacientes húmedos y colonizados por
gérmenes nosocomiales a partir de la superﬁcie de la malla,
en la base de datos no es claro si las fístulas son debidas al
método o estaban presentes durante el manejo pudiendo ser
que la verdadera magnitud del problema sea menor que la
reportada en nuestro trabajo.
Baker (7) y Miller (8) describieron un método de cierre
temporal de la cavidad abdominal llamado Vacuum Pack
en pacientes de trauma que utiliza un sistema de succión
y cuya principal característica es la interposición de un
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plástico de polietileno entre las visceras y la superﬁcie
interna de la pared abdominal impidiendo la formación de
adherencias lo que facilita el deslizamiento de estas durante
el cierre de la pared abdominal. Contribuye a lo anterior
la creación de una presión negativa dentro del abdomen
que permite limitar la retracción de los bordes de la herida
abdominal. Con este método se han reportado porcentajes
de cierre de fascia del 70% (7), del 87% (8) y del 86% (3)
con bajas tasas de complicaciones.
Otras ventajas adicionales del método incluyen la cuantiﬁcación y cualiﬁcación de los líquidos peritoneales evacuados impidiendo su acumulación dentro de la cavidad
abdominal, la disminución del edema intestinal atenuando
la aparición de hipertensión abdominal, la protección de la
fascia, la piel y las visceras intrabdominales y que facilita
los cuidados de enfermería al permanecer el paciente seco,
impidiendo la pérdida de temperatura corporal.
La presente serie representa la primera descripción del
método de Vacuum Pack en un grupo de pacientes con
predominio de causas infecciosas como indicación de relaparotomía planeada (56.1%). Se asume que los pacientes
traumatizados una vez terminada la reanimación y si no
sobrevienen complicaciones deben tener una tasa de cierre
de fascia mayor que aquellos con peritonitis y estado crítico
en donde la duración de la enfermedad es mayor, requiriendo
estrategias de manejo más agresivas y prolongadas. En el
presente estudio el porcentaje de cierre de la fascia en los
pacientes con sangrado fue de 66.7% y la de los pacientes
con peritonitis de 39.1%. Además, es el primer estudio que
en forma especíﬁca compara dos métodos de amplio uso en
cuanto a su rendimiento con respecto al cierre primario de
la fascia ajustándolo a la gravedad del cuadro clínico.
Cuando se compararon los índices de severidad en los dos
grupos se encontró que los pacientes manejados con la técnica
de Vacuum Pack estaban más enfermos, sin embargo estos
requirieron menos relaparotomías hasta el cierre. Además,
en el grupo Vacuum Pack el cierre de la fascia se logró en el
51.6% comparado con el 28.9% en el grupo Velcro aunque
los días hasta el cierre no mostraron diferencia estadísticamente signiﬁcativa siendo menores en el primero.
Las complicaciones relacionadas con el método de Vacuum
Pack en general son pocas. En la serie de Miller (8) sólo un
paciente de los 53 estudiados desarrolló una fístula intestinal la cual fue asociada con el método, entre tanto en la
serie de Baker (7) se presentaron 5 fístulas en 112 pacientes
ninguna asociada directamente con el Vacuum. Con el uso
del Vacuum Pack en la presente serie no se presentaron
fístulas asociadas con el método. En los pacientes mane-

jados con Velcro se presentaron fístulas en el 15.3% de los
pacientes, sin embargo, por problemas en la recolección de
los datos no fue posible determinar cuales de ellas pudieran
ser atribuidas al uso de la malla.
Recientemente las Guías para el Manejo del Abdomen
Abierto desarrollada por un panel de expertos (10) recomiendan el uso del V.A.C.® Therapy como el mejor método
para el manejo del abdomen abierto, el cual presenta algunas
ventajas sobre al Vacuum Pack en cuanto al cierre de la piel,
cierre de la fascia, cuantiﬁcación del tercer espacio, promoción de tejido de granulación y control de la infección.
Ellos comparan 6 artículos de Vacuum Pack y 7 de V.A.C.®
Therapy para sustentar sus recomendaciones. Una desventaja
importante del V.A.C.® Therapy es su alto costo, el cual llega
a ser prohibitivo en la mayoría de las instituciones de salud
del tercer mundo. Por lo anterior el sistema Vacuum Pack es
una excelente alternativa para el manejo de estos pacientes
ofreciendo resultados adecuados y utilizando elementos
baratos y disponibles en la mayoría de los quirófanos.
Se requieren estudios aleatorizados y controlados con un
número mayor de pacientes para determinar en forma clara
los verdaderos beneﬁcios del sistema de Vacuum Pack en el
manejo de los pacientes con peritonitis y trauma abdominal.
CONCLUSIONES
En la relaparotomía planeada con Vacuum Pack, a 30 días
es mayor la probabilidad del cierre de la fascia comparado
con la relaparotomía planeada con la técnica de malla con
Velcro: 71.9% vs. 46.3%, p<0.05. Independientemente si la
causa que indique la relaparotomía planeada es peritonitis o
sangrado, el cierre con Vacuum Pack tiene un mejor desempeño. La mortalidad global en este grupo de pacientes fue
del 16.7%. Aunque no hubo diferencias estadísticamente
signiﬁcativas según el tipo de intervención, estudios de
mayor magnitud y aleatorizados mostrarán su verdadera
eﬁcacia. El método ofrece pocas complicaciones y son
superadas ampliamente por sus ventajas.
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MENCIÓN EMERGENCIA,
TRAUMA Y DESATRES
Francis Manuel Padrón Velarde, MD1

INTRODUCCIÓN
El mundo de hoy nos expone a múltiples lesiones generales, los vehículos de alta velocidad, la construcción civil
y cosmopolita, la navegación aérea y lacustre, el aumento
excesivo de la delincuencia organizada, las sociopatías que
con advenimiento de las armas de fuego y de armas blancas
se equiparan a la viruela y la gripe Española de principios
del siglo XX con su gran mortalidad y morbilidad.
También es de hacer notar que las heridas cardiacas tiene
una particularidad muy especial alta letalidad y rapidez
taponamiento que hacen que la ejecución de medicad preventivas y de rápidas acción nos preparen a ejercer acciones
prontas en prevenir y actuar en contra del trauma.
Los cambios climáticos como el niño y la niña que hacen
impredecible el tiempo nos exponen a las noxas ambientales
que predisponen a las inundaciones, terremotos, mareas
altas, ello amerita estar preparados, física, psicológica y
adecuadamente para la presentación del problema en la
comunidad.
El hecho de comidas ricas en carbohidratos, grasas de alto
valor calórico y el advenimiento de cuerpos extraños que
ingresan a las vías aero digestivas al comer y jugar con
objetos en la boca nos ponen en la palestra de prevenir la
ingesta de cuerpos extraños y actuar en el episodio asfíctico
agudo y debemos de poseer una persona adecuada para la
fase prehospitalaria que es de gran valor y amerita una
comunidad preparada.
Las quemaduras son otra noxa que a diario nos enfrentamos
y es de estar preparados para tal eventualidad ello amerita
clases de prevención que deberíamos todos saber desde la
primaria y secundaria.
Se usaran en este estudio los alumnos y profesores de la universidad del Zulia y de la UNERMB, así como expertos del
ministerio de educación cultura y deporte como entes integrantes del sistema educativo venezolano, para que den su
opinión acerca de la prevención y la implementación de esta
1
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nueva perspectiva de ver la educación en trauma y desastres
como una necesidad apremiante de nuestra sociedad.
El periodo a realizar este estudio esta enmarcados desde
marzo 2006 hasta Marzo del año 2007 a los alumnos en
general de las facultades de ingeniería, educación, economía y contaduría así como medicina de la universidad
del Zulia y la UNERMB.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El moderno mundo actual nos expone a ciertas noxas ambientales como son los accidentes automovilísticos, heridas por
arma blanca, de fuego, trauma con objeto contundente,
explosiones, granadas, atentados contra la viuda como ETA,
FARC en Colombia y los grupos paramilitares, así como los
intrincados ajusticiamientos que suceden en el país etc. que
nos llevan a heridas punzantes, por contragolpe, entre los
cuales mencionamos las heridas cardíacas, y otras las cuales
tienen una alta morbimortalidad de grupos autodesarrollados, defensa civil, médicos, cirujanos, enfermeras, pero
no existe hasta ahora grupos especíﬁcos que se encarguen
en los colegios de primaria, secundaria y preparatoria del
estudio difusión y prevención del trauma y desastres.
Es pues mi idea de siempre y planteada en los diversos congresos médicos de la especialidad de traumas y desastres en
la sociedad panamericana de trauma de un personal que no
sea medico sino educador con conocimientos básicos del
trauma los desastres en general para establecer una cátedra
que hable de la prevención de los traumas y los desastres
en general y especíﬁcos para orientar a los alumnos de
primaria, secundaria y las cosas que debemos de hacer
en situaciones de urgencias como terremotos, incendios,
inundaciones, maremotos, situaciones de emergencias en el
hogar, etc., y que a su vez sea un educador con una subespecialidad como es educación integral, subespecialidad en
desastres y traumas.
Estos conocimientos están enmarcados todos en las carreras
de la salud, como medicina, enfermería, cirujanos, traumatólogos, enmarcados en la curación y la implementación de
normas para recuperar la salud ya perdida, lo ideal es prevenir que la salud se altere y ello se logra con la prevención
que debe de estar a todo nivel comenzando en el hogar, la
escuela y la primaria y secundaria.
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El estudio se realizará en la población de la costa oriental
del lago con un proyecto de investigación que estudie la
factibilidad de la implementación y desarrollo de la misma
desde mes de marzo 2006 hasta marzo 2007.
PROPÓSITO
El propósito de nuestra investigación es estudiar la factibilidad del Diseño de un programa de trauma y desastres
dirigido a formar maestros con capacidad de prevención,
del trauma y los desastres desde marzo 2006 hasta marzo
del año 2007, demostrar la factibilidad de la implementación de una nueva especialidad en la educación .
IMPORTANCIA
La investigación de esta nueva especialidad en la educación
integral es importante por que nos permitirá saber la eﬁcacia,
efectividad, costo, beneﬁcio y reglamentación de la especialidad en la educación en contraposición con las ya existentes.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Generales
Formular una propuesta para la creación de la carrera licenciatura en educación mención emergencia, trauma y desastres a
ﬁn de contribuir con la seguridad de la población venezolana.
Especíﬁcos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Determinar la formación de la comunidad estudiantil
en relación a situaciones de emergencias, traumas y
desastres.
Determinar la formación de los educadores de nivel
básico y diversiﬁcado en relación con conocimientos
de traumas, emergencias y desastres.
Indagar la existencia sobre cursos o carreras de formación en el área de emergencia, trauma y desastres en
relación con la educación.
Diseñar la estructura curricular de la carrera.
Determinar los recursos físico humano, tecnológico
necesario para la creación de la carrera.
Determinar la disposición o el interés de las instituciones de educación superior para dictar la carrera de
Educación mención emergencia, trauma y desastres.

MARCO TEÓRICO
La frecuencia de lesiones cardíacas en autopsia y estudios
clínicos se estima en el rango 10 al 75% de acuerdo con la
intensidad del traumatismo y el sitio de lesión (1). Así pues

200.000 a 250.000 personas son victimas de lesiones traumáticas del corazón en sus paredes y las cuatro cavidades (2).
Desde hace dos décadas surgió la conciencia cada vez
mayor del hecho de los traumatismos cardiacos son las tres
causas frecuentes de personas de todas las edades y la mas
frecuente en personas de los 31 a 40 años de edad.
En 1996, la academia nacional, de la ciencia enfocó una
gran atención a estas alarmantes estadísticas al declarar
a las muertes accidentales como las muertes por la negligencia de la sociedad moderna (3).
Desde los comienzos de la historia las heridas penetrantes
del corazón fascinaron a la humanidad. De ellas existen
referencias en el papero de Edwin Smith que data 3.000
años antes de Cristo (4).
En la Iliada de Homero se encuentran una descripción
vivida y pavorosa.
El arrogante conquistador en la bolsa blanquecina, al postrado principal y a su busto pisoteó aparto el alma de su
palpitante corazón, las exhalantes ﬁbras al dardo adheridas;
de esta basta herida un río de sangre mano y el alma ﬂuyó
de la púrpura inundación (5).
Aristóteles advertía el corazón entre todas las vísceras, es la
única que no tolera la más mínima herida, hecho de espera,
pues cuando se destruye el origen principal de la fuerza no
puede llegar ayuda alguna a otros órganos que dependan
de ella (6).
En el siglo XVI Fabricio escribió: “Las heridas del corazón
siempre preceden a la muerte súbita. El órgano cuando esta
herido no puede sonar, pues es tan sólido y ﬁrme, está en
movimiento continuo y por el calor de la inﬂamación.... Si
el corazón se hiere, el asunto es desesperado, lo mismo si
el que se afecta es el pericardio, por ende es innecesario
intentar el tratamiento” (7).
Theodor Billroth permanecía perplejo ante las heridas del
corazón y el mismo comentaba que si un cirujano intentaba
suturar el corazón merecía la pérdida del afecto de sus
colegas y juzgaba a la pericardiocentesis como la prostitución del arte quirúrgico (8).
Ya de alba del siglo XX, 1896 Steven Paget escribió: “La
cirugía del corazón tal vez alcanzó los límites que la naturaleza impone a todo procedimiento quirúrgico, ningún método
o descubrimiento nuevo pueden vencer las diﬁcultades naturales de la atención de las heridas en el corazón” (9).
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Desde el advenimiento de nuevas técnicas de anestesia, bancos
de sangre, reanimación de urgencia, posibilidades de transporte
más rápido de los pacientes, nuevas drogas de reanimación, el
enfoque y el reﬁnamiento de técnicas quirúrgicas han logrado
que estas pacientes se salven y se reintegran a su vida cotidiana.
Los agentes lesivos mas frecuentes que se expondrán son
lesiones por compresión, explosión, que ocasionan en forma
directa o indirecta lesiones del corazón y la caja torácica.

Al daño de las cavidades cardiacas en 1.802 casos de
heridas penetrantes del corazón (11).

Las lesiones penetrantes del corazón pueden ser:
Miocárdicas: Laceración, perforación, perforación del
tabique, corto circuito intracardíaco, infarto.
Arterias coronarias: Laceración y corte.
Valvulares: Roturas, taponamiento, cardíaco, hemotórax
masivo.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Amenaza relativa para la vida
Rotura aórtica
Rotura o laceración del tracto respiratorio
Rotura del diafragma
Rotura esofágica
Contusión pulmonar
Contusión miocárdica
Como podemos observar las lesiones que conllevan el
trauma cardíaco son múltiples y en su gran mayoría fatales
si no tienen terapéutica oportuna, efectiva, rápida y eﬁcaz.
De tal forma que aún reparando la lesión pueden presentarse
problemas de índole técnico cuando usamos sutura solamente en la reparación, en especial del ventrículo derecho y
aurículas, ya que en contraposición al ventrículo izquierdo
estos son mas ﬁnos y mas friables para tal situación se han
implementado técnicas como podemos mencionar el uso de
parches de Goratex con sutura de Dacron o Tycron incorporados con doble aguja y así mismo parches de hemoguard
obtenidos de prótesis vasculares sobre los cuales se prepara
sutura de prolin con doble aguja.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se consiguen estadísticas muy variables con respecto a la
prehospitalaria en trauma cardiaco (10).
Cooley
Segunda Guerra Mundial
Ysaac
Beall
Blalock
Boyd
Maynard
Sugg
Schwartz
Moore
Moore
Baker
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1955
1958
1959
1961
1962
1965
1965
1968
1973
1979
1979
1980

60%
82%
55%
65%
81%
62%
83%
61%
83%
29%
74%
51%

SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES
Se procede a realizar un cuadro esquemático donde se
colocan la unidad de análisis, las dimensiones, y los indicadores. (Tabla 1).

Desastre. Situación de emergencia debida a fenómeno
natural o físico que causa daños a las personas, cosas,
objetos y al ambiente. Ej.: inundación, etc.
Trauma. Se clasiﬁca como una enfermedad en la actualidad causada por colisión, quemadura, lesión psicológica,
química, eléctrica, nuclear, por gases, etc., ocasionando
daños especíﬁcos de los tejidos o los órganos y la mente.
Periocardiosentesis. Procedimiento quirúrgico mediante
el cual se práctica una punción con aguja o con trocar en la
región subxifoidea dirigido hacia el hombro izquierdo para
abordar el saco pericardio.
Diseño de programa. Es la serie de pasos que se realizan
para dar origen a un programa educativo en vista de formar
una nueva carrera.
Prolene. Sutura de material inerte de origen plástico
no absorbible con doble aguja para reparar vasos, y el
corazón.
Neumotórax. Aire en la cavidad pleural.
Hemotórax. Sangre en la cavidad pleural.
Taponamiento cardíaco. Evento que ocurre al estar ocupada la cavidad pericárdica por aire y/o líquidos que impide
el llenado y/o vaciado de las cavidades cardíacas.
Toracotomía submamaria. Intervención de cirugía torácica que consiste en abordar la cavidad a través del surco
submamario izquierdo o derecho.
Toracotomía submamaria bilateral tranesternal.
Método quirúrgico que aborda ambas cavidades pleurales
por el surco submamario bilateral necesitando seccionar el
esternón transversalmente en su cuerpo.
Toracotomía posterolateral estandar. Vía de abordaje quirúrgico posterior de la cavidad torácica que va desde 2 centíVol. 13 Number 2 November 2006
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Tabla 1

Unidad de analisis
Dimensiones
Propuesta para la crea- 1. En la comunidad estudiantil sobre
ción de la carrera licensituaciones de emergencia trauma y
ciatura en educación
desastres
mención emergencia,
trauma y desastres

Indicadores
1. Conocimiento en general
2. Tipo de situación
3. Experiencias y vivencias
4. Respuesta ante situaciones de emergencias
5. Necesidad de formación acerca de emergencias trauma
y desastres
1. Conocimiento del tema
2. Estudios realizados por el docente en el área
3. Experiencias
4. Importancia de incluir la materia en las escuelas
5. Opinión sobre la creación de la carrera a nivel superior
1. Nombre de la carrera
2. Institución que la imparte
3. Duración de la carrera
4. Características del profesional que egresa
5. Tipo de formación y nivel
1. Institución
2. Nivel de formación
3. Opinión sobre la importancia de la carrera
4. Interés para dictarla
5. Recursos disponibles y obtenibles
1. Perﬁl de egresado
2. Requisitos de ingreso
3. Descripción del pénsum de la carrera
4. Justiﬁcación y objetivos de la carrera
1. Docentes
2. Asistentes
3. Personal administrativo
4. Recursos instruccionales
5. Planta física
6. Recursos mobiliario y equipo útiles

2. Formación de los docentes sobre la
materia emergencia trauma y desastres

3. Existencia de la carrera o formación
en el área de emergencias, trauma y
desastres
4. Disposición de las instituciones de
educación superior para dictar la
carrera
5. Estructura curricular

6. Recursos físicos, humanos y tecnológicos

metros por fuera del ángulo de la escápula, por debajo, hasta
el espacio interescápulovertebral, prolongándose en forma de
ese itálica hasta la línea medio axilar del mismo lado.

B. Sujeto de la investigación

Esternotomía media. Abordaje de la cavidad torácica por
la línea medio torácica anterior desde el espacio supraesternal hasta el apéndice xifoides.

Se incluirán en este estudio todos los alumnos y profesores
de ambos sexos que estudien en la facultad de educación,
ingeniería contaduría y economía y programas anexos profenes y pronafordo, desde el mes de marzo de 2006 hasta el
mes de noviembre del año 2006.

MARCO OPERATIVO METODOLÓGICO

C. Diseño de la investigación

A. Tipo de investigación

1.

El tipo de investigación es prospectivo de los alumnos y
profesores de la universidad del Zulia, y la unermb seccional puertos de Altagracia núcleo costa oriental del, lago,
con miras a investigar la importancia de implementación
de un programa para formar los educadores en trauma y
desastres en Venezuela.

-

Modelo teórico para el abordaje: el modelo teórico
está enmarcado en unidades de análisis
La unidad de análisis superior la conforma la propuesta
de la creación de la carrera de licenciatura de educación mención trauma y desastres del cual se estudian
su necesidad del mercado laboral, la opinión de los
docentes actuales, la opinión de los estudiantes de las
diversas carreras y su impacto social
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-

-

-

-

2.

3.
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La unidad de anclaje la constituye con las dimensiones
en la comunidad estudiantil sobre situaciones de emergencia trauma y desastres, formación de los docentes
sobre la materia emergencia trauma y desastres existencia de la carrera o formación en el área de emergencias, trauma y desastres, disposición de las instituciones
de educación superior para dictar la carrera, estructura
curricular, recursos físicos, humanos y tecnológicos.
La unidad de análisis inferior la constituye
CONOCIMIENTO EN GENERAL.
TIPO DE SITUACIÓN.
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS.
Respuesta ante situaciones de emergencias.
Necesidad de formación acerca de emergencias trauma
y desastres, conocimiento del tema.
Estudios realizados por el docente en el área.
Experiencias.
Importancia de incluir la materia en las escuelas.
Opinión sobre la creación de la carrera a nivel superior.
NOMBRE DE LA CARRERA
Institución que la imparte
Duración de la carrera.
Características del profesional que egresa.
Tipo de formación y nivel estudiándose los indicadores
porcentajes de cada uno de ellos.
Institución
Nivel de formación
Opinión sobre la importancia de la carrera.
Interés para dictarla.
Recursos disponibles y obtenibles
Recolección de datos:
Perﬁl de egresado
Requisitos de ingreso
Descripción del pénsum de la carrera
Justiﬁcación y objetivos de la carrera
Docentes
Asistentes
Personal administrativo
Recursos instruccionales
Planta física
Recursos mobiliario y equipo útiles
Se procederá a realizar entrevistas al personal docente,
administrativo, estudiantil de las universidades de la
zona, aplicando una encuesta estructurada con preguntas elaboradas por el docente Dr. Francis padrón
dirigido a cada una de las áreas a estudiar. Tipo ﬁcha
en donde se colocarán los siguientes datos.
Plan de análisis
El plan de análisis contará de dos partes: Centrado en
las variables con la ﬁnalidad de descubrir compor-

tamientos de la población en estudio en uno de sus
aspectos relevantes, es decir, distribución de frecuencias de valores obtenidos que se dan expresados en
frecuencias relativas, medidas de posición y medidas
de signiﬁcancia.
La otra parte de la investigación, está centrada en la
unidad de análisis a ﬁn de conﬁgurar variables de atributos para inferir en la dinámica integral del universo
en estudio, para la caracterización de pautas y perﬁles.
D. HIPÓTESIS
1.

2.

3.
4.
5.

La licenciatura educación mención emergencia trauma
y desastres es necesaria para la comunidad para la prevención, difusión y disminución de los lesionados de
desastres.
La implementación de la licenciatura educación
mención emergencia trauma y desastres garantiza la
difusión en las escuelas de primaria y secundaria de
las emergencias, traumas y desastres
La implementación de la licenciatura educación mención emergencia trauma y desastres es una necesidad
en el currículo de la universidad del Zulia.
La implementación de la licenciatura educación mención emergencia trauma y desastres es de una grandísima factibilidad y fácil implementación.
La implementación de la licenciatura educación mención emergencia trauma y desastres podría engranarse
con la sociedad panamericana de trauma internacional,
como programa formativo de personal.

MARCO ADMINISTRATIVO
A. Recursos humanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un médico cirujano del tórax profesores de luz
Un profesor especialista en currículo
Tres alumnos de la universidad del Zulia núcleo col.
Personal secretaria de programa de educación núcleo col
Personal de secretaria de consejo académico de luz col
Personal de trascripción de datos de Clínica Pavelsrl.

B. Recursos materiales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computadora Pentium 4+impresora+pantalla plana
Lápices mongol
Bolígrafos
Borradores
Hojas de papel tipo carta
Hojas papel tipo oﬁcio
Libreta de anotaciones
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Encuesta diseñada previamente
Vehiculo para traslado ínter facultades
Tinta de impresora a color 860 Epson
Tinta a blanco y negro Epson 860 Stylus color
Impresora Epson Stylus color 860
Pantalla plana Oc.

C. Recursos interinstitucionales
1.

Planta física de universidad del Zulia núcleo luz col

D. Recursos presupuestarios
El costo de cada uno de los procedimientos de investigación de campo incluyen pasajes, tiempo de las entrevistas
y tiempo de revisión bibliográﬁcas de autores del tema el
costo se eleva a Tres millones de Bolívares aproximadamente (Bs. 3.000.000,oo)

-
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PERCUTANEOUS LAPAROSCOPIC GASTOSTOMY TUBE
PLACEMENT AT THE BEDSIDE
Robert E. O’Connor MD1; Avinash Bhavaraju MD; Vernon J. Henderson, MD

BACKGROUND
For years surgeons have managed complications of standard percutaneous endoscopic gastrostomy tubes placed
by gastroenterologists or interventional radiologists. These
issues have ranged from pigtail feeding tubes that become
dislodged, inability to place the tube safely, or colon injuries. We believe that laparoscopic placement of gastrostomy
1

Atlanta Medical Center

tubes at the ICU bedside will minimize time and complications that may occur when placed by consultants.
METHODS
Eight patients have had a bedside laparoscopic G-tube
placed. The average procedure time was 20 minutes. All
patients were already intubated or had tracheostomy tubes.
The abdomen was entered with the veress needle technique,
and a 5mm zero-angle camera placed in the umbilicus. An
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additional 5mm port was also placed. The stomach was
directly visualized, and an assistant then passed the tapered
end of a 38F chest tube down the esophagus. A chest tube
was used to tent the anterior wall of the stomach up along
with a 5mm grasper. A standard PEG kit was used passing
the needle/catheter thru the anterior abdominal wall into the
chest tube lumen under direct visualization. The wire was
passed and the remainder was done in standard fashion.
Finally the stomach was seen abutting the anterior abdominal wall. Thus far there have been no complications.

IMPORTANCE
This innovative procedure allows direct visualization for
placement of the gastrostomy tube and eliminates the possibility of colon injuries. Since the procedure is done at
the bedside, the cost and time of the procedure is minimal.
This procedure will only add to the armamentarium of the
surgeon in their management of ICU patients requiring
gastrostomy tubes of long-term enteral feeding.
Photographs will accompany poster

MANEJO DE LAS FRACTURAS DE PELVIS EN EL ÁREA
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
Domingo Luciani, MD;1 Leopoldo García, MD;2 Howard Orozco, MD;3 ManuelTrompiz, MD;3 Jairo Carreño, MD3

En este Trabajo se aborda el tratamiento de las fracturas
de pelvis, las cuales han sido un tema de mucho interés
para los cirujanos traumatólogos. Esta lesión forma parte
del espectro del paciente politraumatizado, y debe de considerarse una lesión letal.

Las lesiones asociadas que se encontraron fueron: Trauma
Abdominal Cerrado con desgarro hepático 14,28%;
Traumatismo Craneoencefálico Moderado a Severo 71,
42% y asociado a trauma musculoesquelético un 14,28%.
La morbimortalidad correspondió a un 14,28%. Se empleó
la clasiﬁcación de M. Tile en la que se obtuvo Tipo A
42,85%, Tipo B 28,57% y Tipo C 28,57%.

MÉTODO

DISCUSIÓN

Se revisaron las historias correspondientes a 14 pacientes
atendidos desde Enero hasta Junio del 2006, con diagnóstico de lesiones del anillo pélvico en base a la Clasiﬁcación
de Marvin Tile, de predominio A y C, se obtuvo de los
expedientes la siguiente información: Edad, sexo, mecanismo de la lesión, forma de ingreso al hospital, lesiones
asociadas, Manejo deﬁnitivo (quirúrgico o conservador),
complicaciones, y la morbimortalidad.

Hoy día la ﬁjación externa es la forma más efectiva de
dar estabilidad, en cubículo de urgencias, a pacientes con
traumatismo de alta energía y lesiones inestables del anillo
pélvico, es más cuando éstos pacientes llegan antes de tres
horas, y se ﬁja a la pelvis de forma precoz, aumenta el
índice de sobrevida hasta un 75%, siempre y cuando no se
asocien a lesiones graves de otras estructuras vitales.

OBJETIVO

AMBIENTE
Servicio de Traumatología I, hospital Dr. Domingo Luciani.
RESULTADOS
De los 14 pacientes atendidos 10 correspondieron al sexo
masculino, y 4 al sexo femenino, con una edad promedio
de 22,7 años.
1
2

I.V.S.S. Servicio de Traumatología I.
Adjunto del Servicio de Traumatología y Ortopedia del
Hospital Dr. Domingo Luciani
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PALABRAS CLAVE
Pelvis, Fijación, Externa, Tile
En este trabajo se aborda el tratamiento de las fracturas
de pelvis , en las últimas décadas la disrupción traumática
del anillo pélvico ha usido un tema de mucho interés para
los cirujanos traumatólogos. Esta lesión forma parte del
espectro del paciente politraumatizado, y debe de considerarse una lesión letal.
3

Residente de Primer Año. Postgrado de Traumatología y
Ortopedia Dr. Domingo Luciani
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Históricamente, en 1874, Joseph Francois Malgaigne,
publicó, su “Traite des fractures el des luxaciones’’, siendo
el trabajo más completo de su tiempo, describiendo la
lesión de pelvis que lleva su nombre.
Marvin Tile y George Penal, en 1979 dan una guía de tratamiento médico-quirúrgico o conservador, basándose, en
datos de la historia clínica, exploración física y radiológica
para determinar la dirección de la fuerza que causa la lesión
y la estabilidad de la fractura.
Se revisaron 14 pacientes atendidos desde Enero hasta Junio
del 2006, con diagnóstico de lesiones del anillo pélvico en
base a la Clasiﬁcación de Marvin Tile, de predominio B y
C, se obtuvo de los expedientes la siguiente información:
Edad, sexo, mecanismo de la lesión, forma de ingreso al
hospital, lesiones asociadas, manejo deﬁnitivo (quirúrgico
o conservador), complicaciones, y la morbimortalidad.
Se excluyeron los pacientes que no se les diagnosticó lesión
pélvica al ingreso de la institución, expedientes incompletos,
o que no asistieron a los controles de consulta externa.
De los 14 pacientes atendidos 10 correspondieron al sexo
masculino, y 4 al sexo femenino, con una edad promedio
de 22,7 años.
De los pacientes que ingresaron a la institución, el 85,71%
fueron trasladados en ambulancia; el 14,28 % fueron trasladados por familiares en vehículo propio.
Las lesiones asociadas que encontraron fueron: Trauma
Abdominal Cerrado con desgarro hepático 14,28%;
Traumatismo Craneoencefálico Moderado a Severo 71,
42% y asociado a trauma musculoesquelético un 14,28%.
La morbimortalidad correspondió a un 14, 28%.
Se empleó la clasiﬁcación de M. Tile en la que se obtuvo
Tipo A 42,85%, Tipo B 28,57% y Tipo C 28,57%.
Siendo manejados con Fijación Externa un 42,85% de los
casos y el 57, 15% de manera conservadora.
DISCUSIÓN
En la literatura se ha descrito, que las lesiones del anillo
pélvico, producto del trauma de alta energía tienen un alto
índice de mortalidad. En las tipo A se reporta hasta un 3,4%,
las tipo B de 20 a 42%, y las tipo C entre 10 a 15% en caso
de lesión cerrada única, que aumenta al 35- 50% en caso de
fractura expuesta sin asociación a órganos vitales.

Las fracturas tipo A se manejan de forma conservadora sin
ﬁjación externa, cuando no hay asociación a otras lesiones.
Hoy día la ﬁjación externa es la forma más efectiva de
dar estabilidad, en cubículo de urgencias, a pacientes con
traumatismo de alta energía y lesiones inestables del anillo
pélvico, es más cuando éstos pacientes llegan antes de tres
horas, y se ﬁja a la pelvis de forma precoz, aumenta el
índice de sobrevida hasta un 75%, siempre y cuando no se
asocien a lesiones graves de otras estructuras vitales.
La Fijación externa de estabilidad al arco anterior del anillo
pélvico, lo que contribuye a disminuir el sangrado, con lo
que en conjunto a las maniobras de estabilización hemodinámica, resuelve el problema del schock hipovolémico.
Hay controversia en cuanto a la estabilización de las lesiones
Tile C, ya que se argumenta, sólo se logra una verdadera
estabilidad, cuando se aplica en toda la circunferencia de la
pelvis o se emplea una faja pélvica.
Es conveniente señalar que en nuestro caso en particular se
emplearon tutores lineales con un montaje anterior en “V”,
ya que todas las ﬁjaciones se realizaron de emergencia y
por lo tanto no se contaba con ﬁjadores tipo Orthoﬁx.
El montaje en V facilitó a los Cirujanos a realizar el abordaje abdominal que en nuestro caso fue el de un paciente
con traumatismo abdominal cerrado complicado con desgarro hepático, el cual falleció por complicaciones de tipo
hemodinámico.
En la literatura revisada se encontró que la mayoría de los
autores recomienda modiﬁcar el sistema de ﬁjación externa
por una reducción abierta y osteosíntesis al cabo de 10 días.
Como dato epidemiológico, en nuestro trabajo se encontró
que la mayor incidencia de lesiones del anillo pélvico ocurrió en hombres en edad productiva, resultado de accidentes
automovilístico en un 85,7% y de los siete casos, uno de
ellos el mecanismo de trauma se debió a aplastamiento que
corresponde así al 14,3% de los casos atendidos.
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TRAUMA PANCREÁTICO PENETRANTE:
ANÁLISIS DE 15 CASOS
Alfredo Triveño Rodríguez, MD

RESUMEN
Se revisaron retrospectivamente 15 historias clínicas, de
páncreas que fueron ingresados por traumatismo abdominal
penetrante con lesión de páncreas, en los principales hospitales de la ciudad de Trujillo, del primero de enero de 1997 al
31 de diciembre del 2002. Se encontraron 8 casos (53,33%) en
el Hospital Belén de Trujillo, 5 casos (33,34%) en el Hospital
Regional Docente y 2 casos (13,33%) en el Hospital Víctor
Lazarte Echegaray. En este estudio predominó el sexo masculino en un 100% con una edad promedio de 26 años. Los
agentes causales del trauma fueron el arma blanca en 8 casos
(53,33%) y el arma de fuego en los 7 restantes (46,67%).
La lesión de cabeza de páncreas predominó presentándose en
8 casos (53,33%) así como la lesión grado I, que se presento en
12 casos (80%) y la de grado II en los tres restantes (20%). Se

encontraron hasta 5 lesiones asociadas con un promedio de 2.5
lesiones por paciente, siendo las mas frecuentes las lesiones de
estomago, hígado, duodeno, colon y lesiones vasculares. El tratamiento utilizado fue el drenaje externo en 14 casos (93,33%)
y la pancreatectomía distal en un solo caso (6,67%). Cuatro
pacientes (26,6%) tuvieron complicaciones presentándose dos
casos de fístulas, dos casos de abscesos intraabdominales, dos
de necrosis pancreática y uno de pancreatitis.
La mortalidad fue el 20%. Se concluye que en nuestro medio
la lesión pancreática es poco frecuente. La población joven
masculina es la más afectada. Predomina la lesión por arma
blanca pero la diferencia con respecto al arma de fuego es
mínima, hay tendencia a igualarse. El drenaje externo fue el
manejo mas frecuente y se encontró una morbi-mortalidad
elevada. Existe relación de la mortalidad con el número de
lesiones asociadas al daño pancreático.

LESÕES DE INTESTINO GROSSO NO TRAUMA CONTUSO
Marcelo Portes Rocha Martins, MD; Márcio Guilherme Macedo, MD; Clarissa Santos Neto, MD; Sizenando Vieira Starling, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

O objetivo deste trabalho é identiﬁcar o perﬁl dos pacientes com lesões de cólon decorrentes de trauma fechado,
avaliando o grau das lesões e morbi-mortalidade.

Estudo retrospectivo através da análise de prontuários, de
pacientes internados de 25/12/2004 a 12/05/2006.

E-mail: thicarneiro@hotmail.com
64

Vol. 13 Number 2 November 2006

Presentaciones orales - Foros de trauma

RESULTADOS
Foram avaliados 15 casos de vítimas de trauma contuso com
lesão de cólon, sendo 73,3% homens. O principal mecanismo
de trauma foi o acidente automobilístico (60%). A média de
idade foi de 31 anos. No exame físico admissional, o RTS
variou de 4,36 a 7,84 (Mediana 7,84). A dor abdominal estava
presente em 80% dos pacientes e, destes, 58,3% apresentaram
irritação peritoneal. Foi necessária propedêutica em 86,6%
dos casos. O intervalo de tempo entre a admissão e a cirurgia
foi de 15 a 3000 minutos (86,6% < 12 horas). À laparotomia,
evidenciou-se que 66,6% dos pacientes apresentava uma
única lesão de cólon, 27,3% em cólon ascendente e transverso,
associada, em 66,7%, a lesões de outras vísceras intra-abdominais (fígado e intestino delgado). Em 31,7% dos pacientes,
as lesões de cólon eram classiﬁcadas em grau V. O ISS variou
de 4 a 25 (Média 15,3). A ressecção com anastomose primária
foi realizada em 53,3% dos pacientes. Oito pacientes (53,3%)
apresentaram complicações, evoluindo para óbito em 33,3%

dos casos, devido a sepse (60%) e choque hipovolêmico
(20%). A média de permanência hospitalar foi de 13,1 dias.
CONCLUSÕES
A maioria das lesões fechadas de cólon é decorrente de acidentes automobilísticos. Seu diagnóstico é difíci, exige alto
índice de suspeita e realização de exame clínico seriado e
de métodos de imagem. As lesões do intestino grosso apresentaram-se, principalmente, como rupturas traumáticas da
parede colônica ou como lesões de avulsão do mesentério.
O principal tratamento adotado foi ressecção sem o uso de
colostomia. Complicações ocorreram em 53,3% e 33,3%
evoluíram para o óbito.
PALAVRAS CHAVE
Trauma contuso, lesão de intestino grosso

LESSONS LEARNED ON THE USE OF RECOMBINANT
FACTOR VIIA AS AN ADJUNCT THERAPY IN TRAUMA
Sandro B. Rizoli MD PhD, FRCSC;1 Sandro Scarpelini MD, PhD;1 Bartolomeu Nascimento Jr. MD;1 Fahima Osman MD;1 Fernando Spencer
MD;1 Jeannie Callum MD; Frederick D. Brenneman MD, FRCSC, FACS;1 Homer C. Tien MD;1 Lorraine Tremblay MD, PhD, FRCSC1

HYPOTHESIS
Recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) has been
proposed as a new therapy to traumatic hemorrhage. We
reviewed our experience to examine rFVIIa efﬁcacy and
suggest guidelines for use in trauma.
METHODS
Retrospective review of all trauma patients receiving
rFVIIa. A control group, matched to 24-hour RBC transfusion and rate of bleeding was used for comparison. RFVIIa
was administered after failure of conventional therapies.
MAIN RESULTS
33 patients (ISS=44) received rFVIIa after a mean 20U RBC
transfusion. Patients were coagulopathic (INR=3.1), acidotic
(pH=7.19) and hypothermic (33.1oC). Initial doses varied
1

Sunnybrook Health Sciences Centre, University of Toronto.
E-mail: sandro.rizoli@sunnybrook.ca

between 17-137µg/kg (up to 3 times). RBC, platelets and
fresh plasma transfusions dropped signiﬁcantly after rFVIIa.
Three patients developed thrombotic complications (9%), 19
died (58%) (exsanguinations=12). Compared to “responders”,
patients continuing to bleed after rFVIIa had signiﬁcantly
higher rates of bleeding, lower platelet count and pH. Eight
patients with unsalvageable injuries received rFVIIa. Early
administration (<10U transfusion) resulted in better survival.
Classifying patients according to rate of bleeding (units RBC
transfused/hour), treated patients were compared to 215 others
that not received rFVIIa. RFVIIa signiﬁcantly improved overall
survival, except in extreme bleeding (rates above 4.1U/h)
where survival was comparable. In blunt trauma patients, the
survival advantage of rFVIIa extended to all rates of bleeding.
CONCLUSIONS
RFVIIa is a valuable addition to conventional therapy. It
should be used early with an initial dose of at least 100µg/Kg,
repeated shortly if necessary while aggressively correcting
pH, platelets and ﬁbrinogen levels. RFVIIa is associated
with higher survival rates, particularly in blunt trauma and
should be reserved for patients with chances of surviving.
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LESIONES CARDÍACAS OCULTAS
Elfego Tehozol Meneses, MD;1 Alberto Espinosa Mendoza, MD;1 Emilio Tessan Karam, MD;1 Yazbetk Salgado Hernández, MD;1
Alfredo Vicencio Tovar, MD1

ANTECEDENTES
El traumatismo cardíaco penetrante, desde el punto de
vista de diagnóstico y tratamiento, continúa siendo tema
de discusión. El paciente con trauma cardiaco que se
presenta con clínica de exanguinación o taponamiento
constituye el caso clásico, sin embargo, pacientes con
estabilidad hemodinámica sin taponamiento, como lo es:
presión arterial sistólica > 90 mmHg, pulso < 100/min
(adulto), alerta, sin variaciones en la tensión arterial (TA)
ni en el pulso al cambiar la posición de decúbito dorsal
a la erecta, pero con herida en las región precordial, epigástrica o transmediastinal, lo cual constituye el sitio para
una “herida cardíaca oculta”, ésta representa un desaﬁó en
la valoración en urgencias.
Se ha intentado adoptar un método diagnóstico altamente
sensible, especíﬁco y poco invasor para este tipo de lesiones,
la presión venosa central (PVC), el electrocardiograma
(EKG) y los Rayos X de tórax, son de poca utilidad para
identiﬁcar lesiones cardíacas. La ecocardiografía transtorácica bidimensional es de gran utilidad para el diagnóstico
de dichas lesiones.
El presente estudio describe la utilidad de la ventana
pericárdica subxifoidea como método de investigación en
nuestro hospital al carecer de otros elementos diagnósticos
como lo es el ecocardiograma.
OBJETIVO
Valorar la utilidad de la Ventana pericárdica subxifoidea
para detectar lesiones cardiacas ocultas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizo una revisión retrospectiva, descriptiva y longitudinal de 34 expedientes de pacientes que ingresaron al servicio
1

de urgencias del Hospital General La Villa SSDF de enero de
2003 a Febrero de 2004. con heridas penetrantes en región
precordial. Incluyéndose únicamente en el estudio aquellos
que mostraron estabilidad hemodinámica, con sospecha de
lesión cardiaca y con estudios paraclínicos no concluyentes.
Se excluyeron a pacientes con lesión cardiaca y síntomas clínicos evidentes o datos de inestabilidad hemodinamica.
RESULTADOS
Se incluyeron 11 casos (32,35%) con lesiones en área precordial y estabilidad hemodinámica, todos del sexo masculino, con un rango de edad de 19 a 48 años, 8 (72,7%)
lesiones por instrumento punzo cortante, y 3 (27,3%) con
herida por proyectil de arma de fuego. Se les realizo ventana pericárdica subxifoidea. Siendo positiva en 9 casos
(81,8%), 7 (63,6%) lesiones de ventrículo derecho y 2
(18,1%) lesiones de ventrículo izquierdo y negativa en los
otros 2 casos (18,1%).
COMPLICACIONES
Un paciente que se le realizo cardiorraﬁa desarrollo evento
de isquemia el cual se manejo con los protocolos de la UCI.
No se registro mortalidad en nuestro grupo de estudio.
CONCLUSIONES
El estudio de pacientes con sospecha de lesión cardiaca
oculta, involucra un estudio a fondo para corroborar o
descartar dicha lesión. En unidades que no cuentan con
ecocardiograma, la ventana pericárdica subxifoidea (o
transdiafragmática durante el curso de una laparotomía)
sigue siendo el método de elección; es rápido, fácil ,seguro
y constituye el estándar de oro; sus desventajas incluyen:
método invasor que requiere realizarse en quirófano y
necesidad de anestesia general. Pero con una alta sensibilidad y especiﬁcidad.

Servicio de Cirugía General. Hospital General La Villa SSDF.
México, DF. México. E-mail: dr_tehozol@yahoo.com.mx
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THE RIGHT PATIENTS TO THE RIGHT PLACE IN THE RIGHT TIME?
EXPERIENCE WITH HEAD TRAUMA IN A SECONDARY HOSPITAL
S. Steinman M. MD; Moscoso N. MD; F.J. Neto, MD; L. Ceccon, MD

OBJECTIVES
To fulﬁll this goal, prehospital trauma management must be
standardized to improve trauma care. The purpose of this
study was to analyze problems associated with interfacility
transfers in head trauma patients.
METHODS
This study was a retrospective chart review from June 2005
to June 2006.
RESULTS
One hundred and nine patient charts were reviewed. Thirty
six patients demanded interhospital transfer, because of CT

ﬁndings and clinical picture. The median transport delay
to the neurosurgical service site was 4 hours. Most delays
were related to ED crowd in the designated hospitals.
CONCLUSION
Proper ﬁeld triage of trauma victims is an important component of prehospital trauma care. Prehospital transfer protocols
should be implemented and violations should be notiﬁed.
Current NS triage criteria does not address this problem.
Although appropriately treated and stabilized at the initial
management, transfer times are too long and may compromise prognosis in the absence of a formalized trauma system.
Head trauma patients does not reach the proper hospital in a
timely fashion. Besides, economic implications are relevant.

THE USE OF MRI IN C-SPINE CLEARANCE
Robert E. O’Connor, MD;1 Walaya Methodius-Ngwodo, MD;1 Uy Q. Vu, MD;1 Vernon J. Henderson, MD;1

INTRODUCTION

METHODS

Controversy surrounds the most appropriate mechanism for
evaluation of the cervical spine in blunt trauma patients with
altered mental status, brain injuries, and/or persistent pain.

Any unconscious or awake patient with a suspected Cspine injury underwent a CT scan. A negative CT scan in
any patient that could not be reliably examined resulted in
an MRI to complete the evaluation. Between April 2003
and June 2006, 187 blunt trauma patients with a negative
CT had a concomitant MRI.

BACKGROUND
At AMC we have adopted a CT protocol to diagnose cervical spine injury. A CT scan of the neck is a reliable test to
rule out unstable cervical spine injuries.
In the absence of a fracture, a clinically signiﬁcant ligamentous injury is extremely rare.
Nevertheless, clinicians continue to obtain cervical MRI’s
despite a negative CT, creating a misuse of healthcare dollars.
PURPOSE
The purpose of this study was to investigate the efﬁcacy
of a negative cervical spine CT scan to determine if MRI
changed the course of patient care.
1
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RESULTS
187 patients underwent both a CT and an MRI. 19 soft
tissue injuries, not identiﬁed by CT, were found on MRI.
There were no injuries missed on CT that resulted in an
unstable cervical spine. No patient required a change in
management on the basis of MRI ﬁndings.
CONCLUSIONS
The assessment of cervical spine injuries must ﬁrst involve a
thorough clinical exam. In the presence of neurologic deﬁcits,
MRI is mandatory despite a negative CT scan. However, in the
absence of neurological deﬁcits or clinical ﬁndings, a negative
CT scan is deﬁnitive for clearing the cervical spine.
67

Panamerican Journal of Trauma

THE USE OF RECOMBINANT ACTIVATED FACTOR VII
IMPROVES SURVIVAL IN BLEEDING TRAUMA PATIENTS
Sandro B. Rizoli MD, PhD;1 Sandro Scarpelini MD, PhD;1 Bartolomeu Nascimento Jr. MD;1 Fahima Osman MD; Fernando
Spencer MD, PhD;1 Marko Katic, MD;1 Jeannie Callum MD;1 Frederick D. Brenneman MD;1 Lorraine Tremblay MD, PhD;
Homer C. Tien MD1

HYPOTHESIS
Recombinant activated factor VII (rFVIIa) has recently
been used for hemorrhage control in trauma patients.
However, rFVIIa has not been shown to have an effect on
survival in this context. One reason for this lack of effect
may be that selection bias has affected previous studies.
Use of rFVIIa in trauma has been on a compassionate basis,
and therefore, identifying an equivalent comparison group
has been problematic. The objective of this work was to
determine if rFVIIa had an effect on in-hospital survival.
METHODS
We conducted a retrospective cohort study of all trauma
patients admitted at our level I trauma centre (1 January
2000 to 31 January 2005), who had been transfused 8 or
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more units of red cells within the ﬁrst 12 hours of admission. We compared two groups: receiving or not rFVIIa. All
data was analyzed using SAS software (version 8.02).
MAIN RESULTS
In the period 242 patients received 8 or more units of red cells
within the ﬁrst twelve hours of admission and were included
in the study, 38 of these patients received rFVIIa. There were
no signiﬁcant differences in the coagulation proﬁles of the
two groups. We found that rFVIIa improved the early survival
(within 24 hours) of trauma patients (Odds Ratio for survival
= 3.4 (1.2 – 9.8)), after adjusting for other independent predictors of trauma mortality. Administering rFVIIa was also
associated with a strong trend towards an improved adjusted,
overall in-hospital survival (Odds Ratio = 2.5 (0.8 – 7.6)).
CONCLUSION
rFVIIa can potentially reduce mortality from hemorrhage
in trauma patients. Further studies are required.

FERIMENTO TORACO-ABDOMINAL (FTA) POR ARMA
DE FOGO (PAF) COM LESÃO HEPATICA EXCLUSIVA:
EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO (TNO)
Sizenando Vieira Starling, MD;1 Bruno Lima Rodrigues, MD;2 Alexandre Ribas, MD;3 Domingos André Fernandes D. MD4

HIPÓTESE

MATERIAIS E MÉTODO

É possível realizar tratamento não operatório da lesão
hepática provocada por arma de fogo?

Estudo prospectivo orientado por protocolo rígido dos
pacientes com FTA por PAF admitidos no período de nov04
a jun06. Critérios de seleção: estabilidade hemodinâmica,
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ausência de sinais de irritação peritoneal e exames de
imagem (radiograﬁa e tomograﬁa) mostrando lesão hepática exclusiva.
RESULTADOS
No período estudado foram admitidos 41 pacientes com FTA
por PAF, todos submetidos a TNO destes 15 (36,6%) ptes
tinham lesão hepática exclusiva e preencheram os critérios
de inclusão. A idade média foi de 21,3 anos e o tempo de
permanência hospitalar foi de 4,3 dias. A dosagem de Hb
média inicial foi de 11,4 g/dl. Quanto a classiﬁcação da lesão
hepática 2 (13.3%) ptes tinham lesão grau I, 6 (40%) ptes
tinham lesão grau II, 6 (40%) ptes tinham lesão grau III e
1 (6,7%) pte lesão grau IV. Todos pacientes evoluíram sem

complicações e/ou óbito. Até o momento 10 ptes (66.6%)
compareceram ao acompanhamento e se submeteram a tomograﬁa para estudar a evolução da lesão, destes 9 (90%) ptes
apresentavam lesão completamente cicatrizada e 1 (10%)
pte apresentava um cisto hepático co 2,5 cm de diâmetro.
CONCLUSÃO
O TNO da lesão hepática exclusiva por PAF é seguro e as
lesões apresentavam cicatrizadas com 2 meses de evolução.
A permanência hospitalar foi pequena e o custo diminuiu.
Entretanto algumas dúvidas ainda não estão de todo esclarecidas. Além de equipe experiente em trauma são necessários protocolo e ambiente adequados para condução segura
desses casos.

TRAUMA PENETRANTE DE RECTO EXTRAPERITONEAL.
ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Alberto García, MD;1 Andrés García, MD;2 Mauricio Velásquez, MD;3 Mauricio Atehortúa, MD;3 Adolfo González, MD;4 Raúl
Molina, MD;5 Liliana Caicedo, MD;6 Jorge Herrera, MD7

OBJETIVO
Describir las características del trauma, las técnicas de
manejo empleadas y las complicaciones infecciosas de
pacientes con trauma rectal extraperitoneal penetrante.
LOCALIZACIÓN
Hospitales Universitario del Valle, Mario Correa Rengifo y
San Juan de Dios en Cali, Hospital Universitario San José
en Popayán, Colombia.
DISEÑO Y MÉTODO
Estudio retrospectivo multicéntrico.Registro en formulario
precodiﬁcado de variables demográﬁcas, características
del trauma, índices de severidad del trauma, técnicas de
manejo y complicaciones infecciosas, de pacientes con
trauma rectal extraperitoneal, manejados en los años 2003
y 2004. Las variables continuas se presentan como rango,
1
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promedio y desviación estándar (DE). Las variables discretas como cantidades y proporciones.
Análisis de la asociación entre diferentes variables y el
desarrollo de complicaciones infecciosas, mediante técnica
bivariada, fomando como casos los pacientes que se infectaron y como controles los que no lo hicieron. Comparación
de las proporciones mediante chi cuadrado o prueba de
Fisher, según estuviera indicado.
RESULTADOS
Fueron incluídos 49 pacientes, 44 hombres, 5 mujeres. Sus
edades ﬂuctuaron entre 3 y 57 años (promedio 25,1, DE +/9,6). Los mecanismos más comunes fueron herida por bala
en 36 casos (73,5%), arma cortopunzante en 8 (16,3%).
El RTS (triage), osciló entre 11 y 12 (promedio 11,8, DE
+/-0,4), el ISS entre 25 y 50 (promedio 27,8 DE+/-5,9) y el
ATI entre 25 y 53 (promedio 30,9 DE +/- 6,7).
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Se practicó tacto rectal en 34 pacientes (69,4%). Este fue
positivo para sangre en 25 y negativo en 9. Se hizo rectosigmoidoscopia en 6 casos, con hallazgo conﬁrmatorio en
todos. En 22 pacientes (44.9%) en quienes no se realizaron
estudios o el resultado de estos no fue concluyente, el diagnóstico se basó en los hallazgos operatorios.

El tratamiento de la herida rectal consistió en colostomía en
asa en 44 pacientes (89,8%), lavado distal en 41 (83,7%),
dren presacro en 2 (4,1%) y sutura en 13 (26,5%), Ocurrieron
complicaciones infecciosas en 8 pacientes (16,3%). Dos
desarrollaron infección de la herida, tres abscesos intraabdominales y cuatro infecciones retro o preperitoneales.

El intervalo entre el trauma y la cirugía varió entre una y 96
horas (promedio 15,3 DE +/-17,6).

CONCLUSIONES

Los órganos abdominales más frecuentemente lesionados
fueron intestino delgado en 21 casos (42,9%), vejiga en 18
(36,7%), otro segmento del colon en 11 (22,4%) páncreas en
4, (8,2%) Genital femenino en 3 (6,1%) y uréter en 2 (4,1%).

Se identiﬁcó un número reducido de pacientes. El manejo
se alejó frecuentemente del estándar. Se asociaron a complicaciones infecciosas el retraso en la cirugía, la contaminación abdominal, la presencia de herida intestinal y un
ATI superior a 30.

Tabla 1. Analisis de la asociación entre diferentes variables y el desarrollo de complicaciones infecciosas

Variable
Pacientes
Intervalo >6horas
Contaminación
Herida de I. Delgado
Herida pancreática
ATI >30
Colostomía
Lavado distal
Dren presacro
Sutura rectal

Infectados
n (%)
8 (100)
7 (87,5)
7 (87,5)
7 (87,5)
2 (25,0)
7 (87,5)
38 (92,7)
6 (75,0)
1 (12,5)
4 (50,5)

No Infectados
n (%)
41 (100)
23 (56,1)
15 (36,6)
14 (34,1)
2 (4,9)
15 (36,6)
6 (75,0)
35 (60,0)
1 (2,4)
9 (22,0)

O.R (IC 95%)

P

-5,5 (0,6- 48,7)
12,1 (1,4 – 108,3)
13,5 (1,5- 120,9)
6,5 (0,8- 55,3)
12,1 (1,4 – 108,3)
4,2 (0,4- 43,7)
0,53 (0,1- 4,3)
5,7 (0,3 – 102,4)
3,6 (0,7- 17,1)

-0,09
0,01
0,008
0,1
0,01
0,2
0,6
0,3
0,1

NONOPERATIVE TREATMENT OF BLUNT SPLENIC TRAUMA IN
ADULTS: COMPARISON BETWEEN DIFFERENT PROTOCOLS
Gustavo Pereira Fraga, MD, PhD;1 Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga;2 Jorge Carlos Machado Curi, MD;3
Marcelo Pinheiro Villaça, MD;4 Mario Mantovani, MD, PhD5

HYPOTHESIS

METHODS

We delineated indications and results achieved based on
experience with 67 consecutive adults patients submitted
to nonoperative treatment during different periods.

During the period from 1994 to 2003, all adult patients who
sustained blunt splenic trauma managed nonoperatively
were analyzed. These patients were then separated into 2

1

2
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groups. Group 1 included 18 patients who were treated in the
ﬁrst six years of study and who met the following criteria:
hemodynamic stability, no altered level of consciousness,
injuries identiﬁed on CT scan with an OIS grades < III,
and limited need for splenic-related transfusion less than
three. Group 2 included 49 patients who were treated in the
last four years of study and who met criteria with expanded
recommendations: patients with impaired consciousness,
patients with more complex splenic injuries, and patients
with higher transfusion requirements.
RESULTS

of nonoperative management increased from 9.3% on
group 1 to 48% on group 2 (p < 0.05). The average splenic
OIS based on abdominal CT scan was 1.94 ± 0.29 in group
1 and 2.59 ± 0.74 in group 2. No gastrointestinal disruption
was evident in any patient. A total of 9 failures occurred, 3
(16.7%) occurred in group 1 and 6 (12.2%) in group 2.
CONCLUSIONS
In spite of the liberalization of our protocol there were no
statistical differences among the two groups, therefore conﬁrming the safety of use of group 2 protocol.

During the study, 67 (22.7%) of the 295 patients with blunt
splenic injury were treated nonoperatively. The frequency

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EVITABLE POR TRAUMA
GRAVE NO INTENCIONAL UTILIZANDO EL MODELO TRISS
PARA LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA
Luis Alfredo Triveño Rodríguez, MD;1 Silvia Lang Azaña Casamayor, MD1

Se estudiaron 73 pacientes con diagnóstico de trauma grave
no intencional atendidos en el HBT entre los años 2000 a
2003 con el objetivo de determinar la incidencia de mortalidad evitable por trauma grave no intencional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muertes fueron clasiﬁcadas en claramente evitables,
probablemente evitables e inevitables aplicando el modelo
TRISS. Para la validación del modelo se aplicaron los estadísticos W, Z y M.
RESULTADOS
La mortalidad global fue de 34,3%. En cuanto a la distribución de pacientes, predominó el sexo masculino con un
1

69,9% siendo el promedio de edad de 38,3 años. La causa
más frecuente fueron los accidentes de tránsito. La mortalidad evitable tuvo una incidencia de 64%, la mortalidad
potencialmente evitable, 20% y la mortalidad inevitable,
16%. El valor calculado para los estadísticos fue: W=- 8,11;
Z = -2,2 y M = 0,527.
CONCLUSIÓN
La mortalidad evitable para los pacientes con trauma grave
no intencional fue elevada en nuestra población de estudio
(64%) lo cual puede ser reﬂejo de la falta de atención prehospitalaria y un adecuado sistema de atención hospitalaria
al paciente traumatizado.

Trujillo, Perú
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TRAUMA ESOFÁGICO. REPORTE DE 104 CASOS
Mauricio Millánm, MD;1 Alberto García, MD;2 Ricardo Ferrada, MD1

OBJETIVO
Analizar las características clínicas, las modalidades
diagnósticas y terapéuticas, los resultados y las variables
relacionadas con la mortalidad, en una serie de pacientes
con trauma esofágico.

La localización topográﬁca de las heridas fue nivel II de
cuello en 61 casos (59%), nivel I de cuello en 29 (28%),
tórax en 15 (14%) y en abdomen 4 (4%).

DISEÑO Y MÉTODO

El segmento esofágico comprometido fue el cervical en 90
pacientes (86%), el torácico en 11 (10%) y el abdominal
en 4 (4%). Un paciente sufrió heridas en los segmentos
cervical y torácico.

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo.

Doce (12%) de los estaban asintomáticos.

Se incluyeron todos los manejados en el HUV por trauma
esofágico, entre Enero de 1992 y Diciembre de 2005.

Los síntomas más frecuentes fueron disfagia, presente en el
60% de los pacientes, disnea en el 35%, salida de saliva por
la herida en el 13% y dolor abdominal en el 4%.

Se excluyeron las perforaciones por cuerpo extraño y las
iatrogénicas.
Se registraron variables demográﬁcas, severidad del
trauma, características de la lesión y las técnicas de manejo.
Se registraron las complicaciones y la mortalidad.
Las variables continuas son presentadas como rango, promedio y desviación estándar. Las discretas como proporciones y porcentajes. Se efectuó un análisis univariado del
riesgo, tomando como variable dependiente la muerte. Las
proporciones se compararon mediante chi cuadrado o test
de Fisher, según fuera apropiado. Se tomó como signiﬁcativo una p<0,05.
PACIENTES
Ciento cuatro individuos. 88 hombres (85%); edad entre 7
y 50 años (promedio 25,1 , DE +/-7,0).
RESULTADOS
Los mecanismos de trauma fueron herida por bala en 57
casos (55%) y por arma cortopunzante en 47 (45%).
Sesenta y cinco pacientes (63%) ingresaron en shock.
El RTS osciló entre 6 y 12 (promedio 10,8, DE +/-1,6). El
ISS entre 4 y 45 (promedio 14,8, DE: +/-9,4).
1
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El diagnóstico se realizó durante la cirugía, sin el uso de
métodos diagnósticos en 22 pacientes (21%). En los 82
casos restantes se practicó un estudio en 52 y dos en 30. Se
realizó esofagograma en 71 y esofagoscopia en 41.
El abordaje realizado en los casos de herida del segmento
cervical incluyó cervicotomía en todos los pacientes, toracotomía en 11 y laparotomía para gastrostomía y yeyunostomía en 12.
En 9 pacientes con compromiso del segmento torácico se
realizó cervicotomía y esofagostoma, en todos toracotomía
y en 10 laparotomía para yeyunostomía y gastrostomía.
Todos los pacientes fueron tratados con sutura primaria. Se
emplearon colgajos musculares para cubrir la herida en 28
casos de lesión cervical y en 9 de herida torácica.
Los pacientes con herida del segmento abdominal fueron
tratados con sutura primaria, cubierta por un parche del
fondo gástrico, a manera de fundoplicatura de Nissen.
La lesión de otras estructuras fue más frecuente en la
tráquea (25 pacientes), seguida por estructuras vasculares
(yugular interna en 9 pacientes, arteria subclavia en 5, arterias subclavias y carótida en tres y arco aórtico en uno),
trauma raquimedular en 12 casos, herida pulmonar en 5 y
lesión intestinal en uno.
2
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Cuarenta y cuatro pacientes sufrieron complicaciones.
Ocurrieron complicaciones esofágicas en 30 pacientes:
infección de la cervicotomía en 23, fístula esofágica en 8,
mediastinitis en 3 y estenosis en dos. Se presentaron 16
complicaciones extraesofágicas: Neumonía en 7 pacientes,
shock hipovolémico refractario en 6, e insuﬁciencia respiratoria en 8.
Veintidos pacientes fallecieron. 13 con herida esofágica
cervical, 5 con lesión del segmento torácico y uno con
herida de ambos segmentos y dos con compromiso del
segmento abdominal.

La mortalidad fue del 32% en el grupo de pacientes que
ingresaron en shock y del 3% entre quienes estaban normotensos.
De 18 casos que tenían lesión vascular asociada, 14 sufrieron complicaciones (78%) y 11 murieron (61%).
Ochenta y cinco individuos tuvieron RTS >9, con 6 fallecimientos. 19 tuvieron <10; 18 murieron. 16 pacientes tuvieron ISS >/=25. 15 fallecieron
COMENTARIOS

La causa de muerte fue shock hipovolémico refractario en
5 casos, sepsis en 17 (13 de origen esofágico y 4 extraesofágico) e insuﬁciencia respiratoria en dos.

Se observó un predominio del compromiso del segmento
cervical. Ocurrió morbilidad en el 42% de los casos y mortalidad en el 21%.

Treinta y dos pacientes fueron intervenidos en las primeras
6 horas después del trauma, 62 entre las seis y las 24 horas
y 10 después de las 24 horas, con mortalidades del 21%,
0% y 90%, respectivamente.

La muerte se relacionó con la presencia de lesión vascular,
con el deterioro ﬁsiológico medido por el RTS o por la presencia de shock, con la severidad del trauma local y asociado y
con retraso en el tratamiento quirúrgico mayor de 24 horas.

DESCRIPCIÓN DE LOS HERIDOS POR ARMA DE
FRAGMENTACIÓN EN UN HOSPITAL MILITAR DE II NIVEL
DURANTE EL 2003 Y EL 2004
Sergio Mauricio Vega Rodríguez, MD;1 María Alexandra Durán Romero2

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Las heridas por arma de fragmentación son uno de los
principales motivos de consulta en los Hospitales Militares
en Colombia y países con conﬂictos internos en el mundo.
Describirlas contribuirá a mejorar su atención y crear sistemas que busquen el mejor pronóstico en estos pacientes.

Estudio descriptivo, prospectivo, del total de casos (93)
atendidos en un Hospital Militar de II nivel del 2003 al
2004. El criterio de exclusión fue el ingresar por una causa
diferente a una herida por arma de fragmentación. Las
variables de estudio fueron la edad, el tipo de arma, y las
que describen la lesión y la especialidad que la trató.

HIPÓTESIS
Las heridas por arma de fragmentación producen diferentes
efectos en los afectados.

1
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RESULTADOS
Las armas de fragmentación que causaron mas lesiones y
de mayor gravedad fueron los cilindros (70%), las bombas
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(30,1%) y las minas antipersonales terrestres y no terrestres
(37,6%). De 184 lesiones, el 56% fue de tejidos blandos,
el 16,8% fracturas y el 27,2 % viscerales, traumas oculares
severos y vasculares. La tasa de letalidad fue del 3,2 por
cada 100 casos. Las secuelas se presentaron en el 40,8%, el
82,5%, fueron permanentes, el 60,6% está constituido por
pérdida de miembros, discapacidad, muerte, y trastornos
mentales. Hay asociación entre las minas antipersonales no
terrestres y el trauma acùstico (p = 0,009).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONCLUSIONES

Esta investigación tiene como propósito describir las
heridas por arma de fuego con el ﬁn de contribuir a mejorar
su atención clínica.

Las heridas por armas de fragmentación tienen efectos
diferentes en los afectados. Las armas más letales son el
cilindro, las bombas y las minas antipersonales. La incidencia de secuelas permanentes indica la importancia de
una atención oportuna, especializada y la continuidad en el
tratamiento y la rehabilitación.
PROPÓSITO
Esta investigación tiene como propósito describir las heridas
por arma de fragmentación principalmente por armas no
convencionales con el ﬁn de contribuir a mejorar su atención
clínica y las acciones de prevención secundaria y terciaria.
OBJETIVO GENERAL
Describir las lesiones de los pacientes atendidos por heridas
por armas de fragmentación en cuanto al tipo de arma, los
efectos que produjo esta agresión, su manejo y su evolución.

Caracterizar la gravedad de las lesiones según el tipo de
arma utilizada.
Describir el tipo de arma más comúnmente utilizada en el
grupo de pacientes.
PROPÓSITO

HIPÓTESIS
Ho: Las armas de fragmentación producen igual tipo de
efectos en los afectados.
Ha: Las armas de fragmentación no producen igual tipo de
efectos en los afectados.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Ingresar al Hospital debido a una herida por arma de fragmentación.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Ingresar al Hospital debido a otro motivo de consulta diferente a una herida por arma de fragmentación.

VARIABLES
Variable

Dependiente

Edad
Oportunidad
Tipo de arma
Región del cuerpo
afectada
Sistema afectado
Magnitud de la lesión
Secuelas
Especialidades
Condición ﬁnal
RTS

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
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Independiente Cualitativa
X
X
X
X

X

Cuantitativa
X
X

Escala
Razón
Razón
Nominal

Unidad de
medida
Año
Horas

X
X

Estadística descriptiva
Razón de disparidad
Regresión logística.
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EPIDEMIOLOGÍA DEL TRAUMA ABDOMINAL EN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
Jorge Chicaiza Acosta, MD;1 Alex Mejía Quelal, MD;1 Gonzalo Jaramillo C. MD2

Con la ﬁnalidad de conocer el comportamiento epidemiológico del Trauma abdominal en el Hospital de tercer
nivel del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, único
Centro de trauma del país.
HIPOTESIS
El manejo del trauma abdominal en el Hospital de tercer
nivel no se ajusta a los estándares internacionales de otros
centros de referencia de la región.
MATERIALES Y METODOS
Se realizo un Estudio descriptivo epidemiológico de casos
clínicos, en el cual se evaluaron todos los pacientes con Trauma
abdominal cerrado o penetrante que acudieron al Hospital
Eugenio Espejo entre octubre de 2005 y agosto de 2006.
UNIVERSO
Se consideraron como universo para estudio todos los casos
con Trauma abdominal cerrado y penetrante que ingresaron
al servicio de emergencias del Hospital.
MUESTRA
La muestra fueron todos los pacientes con antecedente de
accidente, violencia y agresión que ingresaron al servicio
de Emergencias con diagnóstico de trauma abdominal cerrado o penetrante.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
- Todos los pacientes atendidos por lesión abdominal por
trauma, independientemente de su causa, que ingresaron
entre los meses descritos.
- Todos los pacientes que aceptaron ingresar en el estudio
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Los pacientes con lesión abdominal de causa no traumatológica.
- Las lesiones abdominales diagnosticadas o tratadas previamente.
- Personas que no aceptaron ingresar en el estudio.
1
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METODOLOGÍA
Se diseñó una encuesta dividida en 5 partes:
1. Datos demográﬁcos: edad, procedencia, sexo.
2. Cinemática del trauma, tiempo prehospitalario, tiempo
en emergencia, signos y síntomas.
3. Examen físico: hallazgos del examen físico, escalas de
trauma: Glasgow. APACHE II, TISS. PATI. Lesiones
concomitantes.
4. Exámenes de gabinete y laboratorio: hemograma, emo,
tac, rx de tórax, rx de abdomen, LPD, TAC, FAST.
5. Hallazgos quirúrgicos: lesión por órgano, clasiﬁcación
según el ATLS, tipo de manejo, manejo por otros servicios, complicaciones, días de hospitalización, días de
UCI, muerte, causas.
Todas las encuestas fueron procesadas en un EPI INFO
3.2.2 del 2004 proporcionado online por el CDC de
Atlanta. Se utilizo estadística básica para las variables en
relación a datos demográﬁcos; Los resultados se analizaron
usando tablas de frecuencia. La comparación se realizo
utilizando la prueba t student y de Mann-Whitney para
variables continuas, y la prueba chi cuadrado y el test de
Fisher para variables categóricas. Se considerara una p <
0.05 como estadísticamente signiﬁcativa. La sensibilidad,
especiﬁcidad y demas pruebas diagnosticas se calcularon
en el programa EPIDAT 3.
HALLAZGOS
Se analizaron 119 pacientes, de los cuales el 89,9% fueron
varones, el promedio de edad fue de 30 años con un
mínimo de 14 años y un máximo de 88 años. El 58% de los
pacientes presentaron Trauma abdominal por arma blanca,
27,7% trauma abdominal cerrado, 97,5 trauma abdominal
por arma de fuego y 2,5% trauma toracoabdominal. La
mediana del tiempo de ingreso al hospital luego del evento
fue de 2,5 horas, con un rango que va desde los 10 minutos
a 96 horas. El órgano lesionado con mayor frecuencia fue
el Ileon con 22%, seguido del Estomago con el 14,9%,
el Colon con 13,8%, Yeyuno, hígado y duodeno con 8%,
8% y 6,9% respectivamente, el bazo, diafragma, riñón,
recto, en porcentajes menores al 3%, Lesiones únicas se
presentaron en el 65% y asociadas en el 35%, lesiones en
el hígado y el colon se reportaron con mayor frecuencia en
los traumas asociados. La media del PATI estuvo en 7,63,
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con un mínimo de 4 y un máximo de 38. El FAST, fue el
examen de elección en la mayoría de pacientes, 79% de
los casos, 62% de los pacientes llegaron a la emergencia
con un sangrado mayor a CLASE 1, 32,9% de los pacientes tuvieron un grado de sangrado mayor a CLASE 3. En
cuanto al manejo preoperatorio el promedio de cristaloide
recibidos fueron de 2,5, con un mínimo de 1,6 y un máximo
de 9 lt, manejo conservador se realizo en 33,6% de los pacientes, sin embargo apenas 5 no fueron laparotomizados ,
71,4% recibieron antibiótico proﬁlaxis que en el 48% fue
Ampicilina-sulbactam, en el 49% de los pacientes se realizo
raﬁa primaria, 12% reseccion más anastomosis primaria,
empaquetamiento en el 5% , raﬁa más exteriorización y
ligadura en el 2,5% respectivamente. El tiempo de cirugía
tuvo un promedio de 90 minutos con un mínimo de 30
minutos y un máximo de 360 minutos. En 33 pacientes
se necesito concentrado de glóbulos rojos con un mínimo
de 2 y un máximo de 9, se dejaron drenajes en el 72% de
los pacientes, 78 pacientes continuaron con antibióticos
en el postoperatorio, en su mayoría Ciproﬂoxacina mas

Metronidazol, el 7,6% de los pacientes ameritaron ingreso
a la Unidad de Cuidados Intensivos, la mayoría de las complicaciones fueron 5% Infección del Sitio Operatorio, 3%
Neumopatias, y 1 paciente tuvo colección intrabadominal.
El promedio de hospitalización fue de 6,3 días, con un
mínimo de 2 y un máximo de 60, reoperaciones hubieron
en el 11,3% y fallecieron el 7,6% de los pacientes.
CONCLUSIONES
El manejo del trauma abdominal en este hospital de tercer
nivel es aceptable en función de la actividad quirúrgica,
sin embargo observamos: retardo en el acceso a la sala de
emergencia desde el lugar del trauma, no hay una adecuada resucitación con cristaloides, retrazo importante en
el ingreso a una sala de operaciones, y no seguimiento de
un algoritmo de manejo a ﬁn de evitar mayor morbilidad
y mortalidad sobre todo en los pacientes que pueden ser
susceptibles de Manejo No Operatorio, no hay protocolos
de manejo en el área de emergencia.

TRAUMA DE CÓLON POR ARMA DE FOGO
Clarissa Santos Neto, MD; Rômulo Andrade Soúli, MD;1 Thiago Carneiro Machado, MD; Sizenando Vieira Starling, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

OBJETIVOS
Determinar o perﬁl epidemiológico dos pacientes com
trauma de cólon por arma de fogo, classiﬁcar as lesões,
avaliar o tratamento e a presença de complicações.
MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo retrospectivo através da análise de prontuários
médicos de pacientes atendidos com lesão do intestino
grosso por arma de fogo entre dezembro de 2004 e junho
de 2006.
RESULTADOS
Foram admitidos 119 pacientes com lesão de cólon por arma
de fogo, dos quais 108 (90,7%) eram do sexo masculino. A
idade variou de 13 a 70 anos (média 26). Índices de trauma:
RTS entre 0 e 7,84 (média 7,14); ISS 4 a 34 (mediana9);
TRISS 5 a 99% (média 93,44); PATI 4 a 61(média 22,79).
O número de lesões no cólon oscilou entre 1 e 9, localizadas
1
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principalmente no cólon transverso (30,59%), sigmóide
(18,72%), cólon ascendente (17,35%), ceco (9,13%), reto
(6,39%), ângulo esplênico (6,39%) e ângulo hepático
(5,47%). Elas foram classiﬁcadas em grau II em 53,98%, grau
III em 29,64%, grau I em 12,38%, grau IV em 3,09% e grau
V em 0,88%. As lesões associadas intra-abdominais estavam
presentes em 105 pctes(88,2%). A raﬁa primária foi o tratamento usado em 94 pctes(78,99%), enquanto em 18(15,12%)
houve necessidade de ressecção com anastomose primária.
Exteriorização da lesão e grampeamento das alças para
controle do dano foram outras técnicas utilizadas. A colostomia em alça foi empregada em 15 pacientes(13,39%). A
permanência hospitalar oscilou entre 1 e 97 dias (mediana8).
Dezenove pacientes (15,9%) faleceram.
CONCLUSÃO
A ráﬁa primária é o tratamento empregado na maioria dos
casos de lesão de cólon atualmente, sendo o emprego da
colostomia cada vez menos freqüente.
PALAVRAS-CHAVE
Trauma de cólon; arma de fogo.
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TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO DO TRAUMA HEPÁTICO
CONTUSO. EXPERIÊNCIA NO PERÍODO DE AGOSTO DE
2002 A DEZEMBRO DE 2005
Sizenando Vieira Starling, MD; Bruno Viana Nuss, MD; Thiago Carneiro Machado, MD; Márcio Guilherme Souza Macedo, MD;
Domingos André Fernandes Drumond, MD

OBJETIVO
Relatar a experiência do Serviço de Cirurgia do Trauma no
tratamento não-operatório (TNO) das lesões hepáticas por
trauma contuso.
MÉTODO
Estudo retrospectivo baseado na análise de prontuários dos
pacientes com trauma hepático contuso que preencheram
os critérios de tratamento não-operatório (estabelecidos
por protocolo) no período de agosto de 2002 a dezembro
de 2005, analisando dados demográﬁcos, exame clínico,
condição hemodinâmica, lesões associadas, resultados de
exames de imagem, complicações, falha do TNO, óbitos e
permanência hospitalar.
RESULTADO
No período estudado, 135 pacientes com trauma hepático
contuso preencheram os critérios para TNO. A média de
idade foi 29,4 anos e 74,8% foram do sexo masculino.
Ao exame clínico 58,5% apresentavam dor abdominal,

localizada no hipocôndrio direito. Na admissão 87,4%
dos pacientes estavam com estabilidade hemodinâmica.
A ultra-sonograﬁa abdominal foi realizada em 87,3% dos
pacientes e evidenciou líquido livre em 89,8% dos exames.
A tomograﬁa computadorizada de abdome foi realizada em
97,8% dos pacientes. A lesão grau III foi encontrada em
41% dos casos e os segmentos VI e VII foram os mais acometidos. A falha do TNO (sangramento) ocorreu em 8,2%
dos casos e apenas 3 pacientes apresentaram complicações
do TNO. A mortalidade foi de 4,4% e a média de permanência hospitalar foi de 8,4 dias.
CONCLUSÃO
O TNO do trauma hepático contuso é eﬁcaz e seguro com
baixa morbi-mortalidade. O principal critério de inclusão é
a estabilidade hemodinâmica. O seguimento em local apropriado e por equipe médica experiente, além de protocolo
rígido, são fatores essenciais do sucesso terapêutico.
PALAVRAS-CHAVE
Trauma contuso; Lesão hepática.

TENDÊNCIA ATUAL DAS LESÕES TRAUMÁTICAS DE
CÓLON
Marcelo Portes Rocha Martins, MD; Thiago Carneiro Machado, MD;1 Clarissa Santos Neto, MD; Sizenando Vieira Starling,
MD; Domingos André Fernandes Drumond, MD

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODOS

O objetivo deste estudo é identiﬁcar o perﬁl dos pacientes
vítimas de lesão de cólon atendidos e avaliar sua evolução,
considerando o mecanismo de trauma.

Estudo retrospectivo através da análise de prontuários, de
pacientes internados de 25/12/2004 a 12/05/2006.

1

E-mail: thicarneiro@hotmail.com

RESULTADOS
Foram avaliados 159 casos de trauma abdominal com lesão
de cólon, sendo que 89,93% eram do sexo masculino. A
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faixa etária variou de 13 a 72 anos (Média 27,5 anos).
Cento e dezenove pacientes (74,8%) foram vítimas de
agressão por arma de fogo, 25 (15,7%) por arma branca
e 15 (9,4%) trauma contuso. Ao exame físico inicial, o
RTS variou de 0 a 7,84 (Mediana 7,84). Em 111 pacientes
(69,8%), foram realizados exames complementares antes
do procedimento cirúrgico. O intervalo de tempo entre a
admissão e a cirurgia variou de 6 a 3000 minutos (Média
de 181,7). A maioria dos pacientes (55,9%) apresentou
lesões múltiplas de cólon, e de outros órgãos intra-abdominais (84,3% - PATI 4 a 61), sendo que os mais acometidos
foram intestino delgado (33,2%) e fígado (16,8%). O tratamento utilizado com maior freqüência foi a raﬁa primária
sem o uso de colostomia.Em 71 casos (44,6%) ocorreram

complicações pós-operatórias, sendo a mais freqüente a
infecção de ferida operatória. A permanência hospitalar foi
em média de 12,2 dias, variando de 1 a 97 dias. Ocorreram
25 óbitos (15,7%). Conclusão: As lesões traumáticas do
intestino grosso acometem mais frequentemente homens,
adultos jovens e vítimas de agressão por arma de fogo. Os
pacientes apresentam geralmente lesões múltiplas, sendo
o seu tratamento atual a raﬁa primária sem colostomia. A
evolução é satisfatória e a alta hospitalar ocorre com menos
duas semanas.
PALAVRAS CHAVE
Lesão do intestino grosso, trauma

FACTORES DE RIESGO DE VENTILACIÓN MECÁNICA
PROLONGADA EN PACIENTES TRAUMATIZADOS
Alberto García, MD;1 Fabián Hoyos;2 Andrés Londoño;2 Lorena Jiménez, FT;3 Cristina Avendaño, FT;4 Elías Vieda, MD5

OBJETIVO
Identiﬁcar variables de fácil obtención durante las primeras
48 horas de soporte ventilatorio asociadas con el riesgo
de requerir ventilación mecánica prolongada (VMP) en
pacientes traumatizados.
LOCALIZACIÓN
Unidades de cuidado intensivo de adultos del Hospital
Universitario del Valle, en Cali, Colombia.
DISEÑO Y MÉTODO
Estudio de casos y controles. Fueron incluídos pacientes
traumatizados, mayores de 13 años, que requirieron ventilación mecánica durante más de 48 horas. Se excluyeron
los sujetos con alguna de las siguientes características: ventilación mecánica indicada por trauma cráneo-encefálico,
traqueostomía indicada por trauma de la vía aérea o manejo
quirúrgico en otro hospital.
1

2
3
4

Docente, Universidad del Valle. Jefe Unidad de Urgencias,
Clínica Valle del Lilí
Estudiante de Terapia Respiratoria, Universidad Santiago de Cali
Terapista Respiratoria
Terapista Respiratoria, Docente Universidad Santiago de Cali
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Se registraron variables demográﬁcas, mecanismo e índices
de severidad del trauma, APACHE II de las primeras 24
horas, requerimiento de transfusiones y líquidos, indicadores de lesión pulmonar, y de oxigenación y peor nivel de
acidosis metabólica en las primeras 48 horas.
Se tomó como casos a quienes requirieron apoyo ventilatorio por más de 10 días (VMP) y como controles a quienes
fueron extubados durante los primeros 10 días.
Se efectuó un análisis bivariado de la asociación, entre los
posibles predictores y la VMP. Las proporciones se compararon mediante chi cuadrado. Las variables con una p <0,1
fueron introducidas en un modelo de regresión logística
multivariada (RLM).
RESULTADOS
Se incluyeron 173 pacientes, 32 mujeres y 141 hombres. El
mecanismo fue penetrante en 101 pacientes (58,4%) y cerrado
en 72 (41,6%). 88 pacientes (51%) requirieron VMP.
5

Intensivista, Jefe Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital
Universitario del Valle.
Correspondencia: Alberto García, Carrera 4 Oeste # 1- 65
Apto 1303, Cali, Colombia. Email: agarciam@telesat.com.co
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La tabla muestra las variables encontradas signiﬁcativas en el análisis bivariado.
Variable
Pacientes
Edad >40 años
ISS >20
Cirugía indicada por shock
PaO2/FiO2 <200
PEEP >5 cms H2O
APACHE II >20
Peor exceso de bases < -8,0
Transfusión de GRE
V.M. fuera de la UCI

Casos
n (%)
88 (100)
36 (40,9)
38 (43,2)
76 (86,4)
64 (62,7)
50 (56,8)
32 (36,4)
56 (63,6)
58 (65,9)
43 (48,9)

La RLM identiﬁcó el un ISS>20, el índice PaO2/FiO2 >200 y
un peor EB <-8.0 como predictores independiantes de VMP.
CONCLUSIONES

Controles
n (%)
85 (100)
23 (27,1)
16 (18,8)
52 (61,2)
38 (44,7)
33 (38,8)
9 (10,6)
25 (29,4)
46 (54,1)
31 (36,5)

O.R (IC 95%)
-1,8 (0,98-3,0)
3,2 (1,6-6,5)
2,0 (1,1-3,9)
3,2 (1,7-6,2)
2,0 (1,1-3,8)
4,8 (2,1-10,9)
4,2 (2,2-7,9)
1,6 (0,9- 3,0)
1,0 (0,9-3,1)

P
-0,05
<0,000005
0,03
<0,00001
0,02
<0,00006
<0,00001
0,08
0,1

meras 48 horas que mostraron asociación independiente con
el riesgo de VMP fueron la severidad anatómica del trauma,
el deterioro de la oxigenación y la acidosis metabólica.

La VMP se requirió en el 51% de los pacientes traumatizados
incluídos. Las características detectables durante las pri-

NEPHRECTOMY FOR RENAL TRAUMA TREATMENT
Gustavo Pereira Fraga, MD, PhD;1 Roger Mathias,2 Mario Mantovani, MD, PhD3

HYPOTHESIS
The majority of renal lesions in trauma are managed
without surgery and nephrectomy is indicated in some
complex renal lesions. We analyzed the indications for
nephrectomy and assessed the morbi-mortality of patients
who underwent this procedure in our hospital.
METHODS
From January 1990 to January 2002, 148 patients with renal
trauma who underwent surgical treatment were reviewed.
Our study was carried out with 58 patients submitted to
nephrectomy.
RESULTS
Nephrectomy was the procedure of choice in 38 patients
(65.5%) with penetrating trauma while 20 (34.5%) had suffered blunt trauma. A partial nephrectomy was performed
1

2

Assistant Professor. Division of Trauma Surgery, Faculty
of Medicine of State University of Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brazil.
Student of Faculty of Medicine of State University of Campinas
(UNICAMP), SP, Brazil.

only in 10 patients, two of them with injury grade III and
8 with injury grade IV. From the patients with renal trauma
grade III only 10% were submitted to nephrectomy, whereas
in patients with trauma grades IV and V this procedure was
required in 48.1% and 96.8%, respectively. Abdominal
associated injuries were found in 92.1% of the patients with
penetrating trauma and in 65% when presenting blunt trauma.
The average ATI was 31.5 for penetrating trauma and 19.2 for
blunt trauma. The majority of the patients had hemodynamic
instability and 47 (84%) required blood transfusion. The morbidity rate was 53.4% and the mortality rate was 25.9%.
CONCLUSIONS
From all the patients submitted to nephrectomy, most of
them presented penetrating trauma, hemodynamic instability, complex renal injuries and associated abdominal
injuries what impaired the kidney preservation. High
morbi-mortality rate was a consequence of the severity of
trauma and the clinical condition of these patients.
3

Professor and Chairman. Division of Trauma Surgery, Faculty
of Medicine, State University of Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brazil.
E-mail: fragagp@uol.com.br
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DUODENOYEYUNOSTOMÍA LATERO-LATERAL EN CIRUGÍA
CONTROL DE DAÑOS
Elver Camacho Angel, MD;1 Ernesto Nives, MD2

RESUMEN
Revisamos un periodo de 10 años entre el 1 de enero de 1996
al 31 agosto de 2006 encontrándose un total de 214 pacientes
a quienes se les realizo cirugía control de daños; De este
total, describiremos 8 pacientes que presentaron disrupción
del ángulo duodenoyeyunal. Durante la primera fase de la
cirugía control de daños se ligo con hiladillo la cuarta porción
del duodeno y el asa yeyunal a nivel del ligamento de Treitz.
En la fase de reparación se realizo una duodeno – yeyunostomia latero – lateral transmesocólica con cierre del muñón
yeyunal y duodenal.
1
2

Cirujano General. E-mail: elvercx1@hotmail.
Residente I año Cirugía General.

Los mecanismos de trauma identiﬁcados fueron: heridas
por arma de fuego 6 (75%), heridas por arma de fuego de
carga múltiple 1 (12,5%), trauma cerrado 1 (12,5%).
Se encontró que el índice de trauma abdominal de estos
pacientes estaba dentro del rango de 15 a 40.
La sobrevida observada fue del 87,5%.
Se, identiﬁcaron las siguientes complicaciones: sangrado
digestivo alto 12,5%, fístulas 0%, ictericia transitoria
12,5%, TEP 12,5% y muerte en 12,5%.
En nuestra experiencia este procedimiento es una alternativa
de reconstrucción en lesiones del ángulo duodeno-yeyunal.
en la cirugía de control de daños.

IN-HOSPITAL TRAUMA FATALITY: TEMPORAL DISTRIBUTION AS A QUALITY PARAMETER IN A DEVELOPING
COUNTRY
Cesar Augusto Masella, MD;1 Sandro Scarpelini, MD; Vitor Ferreira Pinho;3 Afonso Dinis Costa Passos, MD, PhD;4
Sandro B. Rizoli, MD, PhD, FRCSC5

HYPOTHESIS
Analysis of the time of in-hospital trauma deaths can be
useful to assess the quality of trauma care. In order to
evaluate the quality of trauma care in our Institution we
compared the time of in-hospital death to those of the literature using a trauma registry of our University Hospital.
METHODS
Retrospective analysis. We collected demographic information,
timeline, and severity of trauma of all fatal patients admitted
1
2

3

Chief of EMS Ribeirao Preto-SP
Assistant Professor of Surgery, Faculty of Medicine of
Ribeirao Preto – USP. Research Fellow Sunnybrook Health
Sciences Centre, University of Toronto. Sponsored by CNPq
Medical Student, Faculty of Medicine of Ribeirao Preto – USP
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in a university hospital between 2000 and 2001. Averages and
Qui Square were applied when indicated (p<0.05).
MAIN RESULTS
in 2 years 238 deaths occurred in the studied hospital and
224, with all clinical information, were included in this
study. Patients were male in 192 cases (85.7%) and female
in 32 (14.3%). Mechanisms of trauma: penetrating-67 cases
(29.9%); blunt-157 cases (70.1%). Time of deaths: Dead On
Arrive (DOA)=17 (7.6%), ≤1h=13 (5.8%), >1≤6h=26 (11.6),
>6≤24h=36 (16.1%), >24≤72h=25 (11.2%), and >72h=107
4

5

Professor of Epidemiology, Faculty of Medicine of Ribeirao
Preto – USP
Sunnybrook Health Sciences Centre, University of Toronto.
E-mail: sandro@fmrp.usp.br
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(47.8%). The ISS was available in 216 cases (96.4%) with an
average of 34.8±21.3 and 40.7% of patients have an ISS>30.
DISCUSSION
In 2004, Demetriades et al described a different distribution for in-hospital time of deaths in a 2,648 sample in Los
Angeles: DOA=887 (33.5%), ≤1h=154 (5.8%), >1≤6h=540

(20.4%), >6≤24h=371 (14.0%), >24≤72h=302 (11.4%),
and >72h=395 (14.9%) (p<0,001). Average ISS was 29.2
and 32% has ISS>30. The low number of deaths classiﬁed
as DOA in Brazilian’s sample suggests that EMS is not able
to assess and transport critical victims to hospital and the
high mortality level later than 72h (47.8%) suggests the
necessity of improvement in trauma and intensive care, and
rehabilitation in the studied hospital.

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO DESPUÉS DE LAPAROTOMÍA POR HERIDAS DE BALA
Alberto García, MD;1 Rodolfo Soto, MD;2 Sandra Avendaño, MD2

ANTECEDENTES

MÉTODOS

Las infecciones representan una importante causa de morbilidad y la primera causa de muerte en los sujetos traumatizados que sobreviven la injuria inicial.

Se registraron variables demográﬁcas y las características
del trauma y la atención, de acuerdo con deﬁniciones previamente establecidas.

La identiﬁcación de los factores de riesgo efectuadas antes
de los 90s, no contemplan las variables impuestas por el
control de daños.

Se empleó como deﬁnición de infección del sitio operatorio
la propuesta por la CDC.

OBJETIVO

Se tomaron como casos los pacientes que desarrollaron
infección del sitio operatorio y como controles aquellos
que no la desarrollaron.

Identiﬁcar la asociación de variables de fácil adquisición,
presentes en las primeras horas del tratamiento, con el
riesgo de infección del sitio operatorio en pacientes sometidos a laparotomía por heridas de bala.

Se determinó la asociación mediante las pruebas de chi
cuadrado o exacta de Fisher, según fuera apropiado.

DISEÑO. Estudio de casos y controles

RESULTADOS

LOCALIZACIÓN
Hospital de cuarto nivel, centro de referencia de pacientes
traumatizados de un área metropolitana de 3´000.000 de habitantes (Hospital Universitario del Valle, en Cali, Colombia).

Se identiﬁcó infección del sitio operatorio en 35 pacientes:
25 infección órgano o espacio, 9 infección incisiona superﬁcial y uno de infección incisional profunda. El comportamiento de las variables analizadas con respecto al riesgo
del sitio operatorio se muestra en la tabla 1.

PACIENTES

CONCLUSIONES

Durante un período un año fueron sometidos a laparotomía
por heridas de bala 283 pacientes. Se excluyeron por muerte
dentro de las primeras 48 horas de la atención 44 de ellos.
Se incluyeron 239 casos, 204 hombres y 35 mujeres. La
edad ﬂuctuó entre 13 y 75 años (x 26,7+/- 12). Desarrollaron
infección intraabdominal 35 (14,6%).
1

Jefe de Urgencias, Fundación Valle del Lilí, Docente
Universidad del Valle. E-mail: agarciam@telesat.com.co

El riesgo de infección después de laparotomía por trauma
penetrante por bala se asoció con la severidad anatómica
del trauma, con la contaminación y con algunas medidas
terapéuticas como la necesidad de colostomía, la cirugía de
control de daños, el empaquetamiento, las transfusiones y
la hospitalización en cuidado intensivo.
2

Cirujano Centro Médico Imbanaco y Clínica Comfanditequendama. Cali, Colombia.
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Tabla 1. Infección del sitio operatorio después de laparotomía por trauma. Asociación con diferentes variables

Variable
Pacientes
Edad > 40 años
Shock (indicación quirúrgica)
RTS <11
ATI >15
Trauma extraabdominal
ISS >15
Lesión de víscera hueca
Perforación de colon
Esplenectomía
Colostomía
Cirugía de control de daños
Empaquetamiento
Transfusión
Manejo en UCI

Casos
n (%)
35 (100)
6 (17)
15 (43)
15 (43)
30 (86)
19 (54)
30 (86)
30 (86)
22 (63)
2 (6)
10 (29)
13 (37)
9 (45)
32 (91)
15 (43)

Controles
n (%)
204 (100)
23 (11)
48 (24)
52 (25)
75 (37)
86 (42)
97 (48)
110 (54)
58 (28)
3 (2)
25 (12)
24 (12)
4 (20)
99 (49)
28 (14)

O.R (IC 95%)
-1,63 (0,54- 4,69)
2,44 (1,09- 5,45)
2,19 (0,98- 4,88)
10,32 (3,62- 31,75)
1,63 (0,75 – 3,56)
6,62 (2,32- 20,29)
5,13 (1,80- 15,72)
4,26 (1,9- 9,65)
4,06 (0,45 – 31,5)
2,86 (1,13 – 7,17)
4,43 (1,83 – 10,61)
17,31 (4,43- 72,8)
11,31 (3,18- 47,9)
4,41 (2,02- 11,02)

P
-0,23
0,03
0,06
<0,001
0,25
<0,001
<0,001
<0,001
0,33
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO EN LA POBLACIÓN
FEMENINA
Jorge Sproviero, MD;1 Pedro Mazoud, MD;1 María Victoria Ríos, MD; Edwin Ayquipa Jiménez, MD1

HIPÓTESIS
Las heridas por arma de fuego (HAF) denotan diﬁcultades socio-económicas y violencia en una comunidad.
Concentradas entre los hombres por años, las HAF se
extienden a otros grupos poblacionales de la sociedad.
Analizamos el impacto de ellas entre las mujeres.
MATERIAL Y MÉTODO
Sobre 1.494 traumatizados internados entre 01/01/1998
– 31/12/2005, 430/1,494 (28,8%) fueron HAF y de ellos
28/430 (6,5%) eran mujeres. Se analizaron retrospectivamente en ellas las siguientes variables: edad, tipo de HAF,
número de impactos, embarazo, categorización, región y
órganos comprometidos, tratamiento y evolución.
RESULTADOS
La media de edad fue 25,3 años y las lesiones fueron siempre
por armas de un solo tiro. Los promedios de TSR e ISS fueron
1

Departamento de Urgencias y Residencia de Trauma.
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11,2 y 11 respectivamente. El abdomen y el tórax fueron
las regiones más afectadas, siendo el compromiso lesional
de 1,6 órganos por paciente. El hígado y los grandes vasos
fueron las estructuras más involucradas (15/28). Se operaron
el 65,4% de los casos y fallecieron 6 enfermas (21,4%).
CONCLUSIONES
En nuestra serie, las HAF en mujeres representaron el 6,5%
de las internaciones por esta causa; ocurriendo en mujeres
en plena edad fértil (25,3 años). El compromiso multiorgánico es frecuente, afectándose estructuras que requieren
tratamiento operatorio para su resolución. La mortalidad
elevada responde a las lesiones observadas.
Los datos sobre violencia contra la mujer son escasos e
inexactos, principalmente en los países en vías de desarrollo.
Este trabajo detalla las consecuencias de las HAF en las
mujeres pero se necesitará un abordaje interdisciplinario
para superar las causas que las provocan.
E-mail: j_sproviero@yahoo.com.ar
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EVALUATION OF THE QUALITY OF CARE OFFERED TO
TRAFFIC VICTIMS IN A DEVELOPING COUNTRY
Sandro Scarpelini MD, PhD;1 Gerson Alves Pereira Junior, MD;2 Vitor Ferreira Pinho;3 Afonso Dinis Costa Passos, MD, PhD;4
Sandro B. Rizoli MD, PhD, FRCSC5

HYPOTHESIS
We hypothesized that in Brazil trauma care will improve
once as the result of pre-hospital system and training courses
like ATLS® and PHTLS®. To test this hypothesis we used to
study the changes on survival over two different times, 2000
and 2005. The results were compared to the MTOS values.
METHODS
All trafﬁc victims admitted in hospital between JulyDecember 2000 (group A) and July-December 2005 (group
B), with all necessary information to calculate ISS, RTS
and TRISS, were analyzed. Demographics variables were
presented in averages and percentages. M, Z and W statistics were applied to both groups.
MAIN RESULTS

B. For these groups, the following results were respectively found: mean ages (years): 31.2 ± 13.7 and 27.4
± 15.5; fatality rates: 4.87% and 4.18%; M statistics:
0.922 and 0.899; Z values: -5.773 and -2.356 (p<0.001
for group A and p<0.010 for group B); W statistic values:
-3.52 and -1.41.
CONCLUSION
MTOS norm still remains an important benchmark to
evaluate trauma care. Although both groups showed signiﬁcantly fewer survivors than MTOS (Z< -1.96), the results
seen in the second period suggest an improvement in the
number of surviving patients, with W values dropping from
3.52 to 1.41 deaths/100 treated. The quality of trauma care
for trafﬁc victims has improved at the studied hospital in
the last 5 years, despite being compared to a 20 years old
North American databank.

450 (78.5% of 573) and 479 (91.9% of 521) patients fulﬁlled all inclusion criteria, respectively in groups A and
1
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3
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO
DE HEMOTÓRAX COAGULADO POSTRAUMÁTICO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL
María Isabel Villegas Lanau, MD;1 Carlos Hernando Morales Uribe, MD;1 Richard Anthony Hennessey Preciado, MD;1
Evaristo Londoño Molinares, MD1

OBJETIVO
Determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo
de hemotórax coagulado postraumático en pacientes con
1

Grupo de Investigación Trauma y Cirugía del Departamento
de Cirugía de la Universidad de Antioquia y el Hospital
Universitario San Vicente de Paúl, Medellín, Colombia

trauma torácico que ingresan al Hospital Universitario San
Vicente de Paúl (HUSVP).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de cohortes, prospectivo, con pacientes mayores
de 12 años que ingresaron por urgencias al HUSVP con
diagnóstico de trauma de tórax cerrado o penetrante y, que
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requirieron toracostomía cerrada como medida terapéutica.
El desenlace medido fue hemotórax coagulado, deﬁnido
como la presencia de sangre en la cavidad pleural que no
era posible drenar por el tubo de toracostomía inicial y que
en la radiografía o en la tomografía computarizada de tórax
se evidencia como radioopacidad o hipodensidad. El seguimiento fue durante un periodo de 30 días posquirúrgicos.
RESULTADOS
Durante 28 meses se hicieron 633 toracostomías por trauma
de tórax; la incidencia de hemotórax coagulado postraumático fue 16,7% y otras complicaciones (infecciosas, fístula
broncopleural) se presentaron en el 10% de las toracostomías. El riesgo para desarrollar hemotórax coagulado se
asoció con el drenaje hemático inicial (mediana de 400 ml;

p=0,0000), el tipo de lesión (hemotórax), el número de tubos
puestos (dos ó más; RR=5,35), el tiempo de permanencia
del tubo de toracostomía (mediana de 5 días; p=0,01) y la
necesidad de ventilación mecánica (RR=2,5).
CONCLUSIONES
Un procedimiento de drenaje como la toracoscopia es recomendable para pacientes que requieran mas de un tubo de
toracostomía y para los que van a cuidado intensivo y que
no evacuan el hemotórax durante las primeras 48 horas;
posiblemente, la toracoscopia temprana (durante las primeras 6-12 horas) sea de gran utilidad si se practica a los
pacientes que drenen 400 o mas ml de sangre al momento
de hacer la toracoscopia.

CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS HERIDAS EN
COMBATE EVALUADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL CIVIL EN CALI, COLOMBIA
José L. Castillo, MD;1 Juan S. Martínez, MD;1 Rafael H. Arias, MD;1 Alberto F. García, MD;1 John J. Ramírez, MD;1
Mauricio Umaña, MD1

RESEÑA

RESULTADOS

Las características de las lesiones por trauma en combate
diﬁeren de aquellas lesiones debidas a trauma en civiles en
términos de mecanismo de trauma, epidemiología, mortalidad y oportunidad de la atención.

El número total de pacientes durante este periodo (29
meses) fue de 70, para un promedio aproximado de atención de 5 soldados lesionados en combate cada 2 meses,
todos de género masculino. La edad ﬂuctuó entre 18 y 43
años, con un promedio de 25 años (DS +/- 4), siendo la
edad más frecuente entre los heridos, 26 años, y el 89% de
ellos (62/70) menores de 30 años.

OBJETIVOS
Describir la experiencia y caracterizar las víctimas de combate tratadas en la Fundación Valle del Lilí entre enero 01
de 2004 y mayo 31 de 2006.
MÉTODO
Estudio retrospectivo observacional de cohorte única concurrente a través de revisión de historias clínicas de los pacientes
atendidos en el servicio de urgencias de la Fundación Valle
del Lilí en Cali, Colombia, entre enero de 2004 y mayo
de 2006 víctimas de lesiones en combate. Se excluyeron
aquellos pacientes heridos en combate que fueron llevados a
cirugía en otra institución antes de llegar a la FVL.
1

Fundación Valle del Lilí, Cali, Colombia
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El 53% de las víctimas (37/70) sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego, el 30% (21/70) fueron víctimas de
minas antipersona, el 16% (11/70) lesiones por granadas y
el 1% (1/70) atentado con cilindro-bomba.
Treinta de las setenta víctimas (43%) fueron traslados
helicoportados, las restantes cuarenta víctimas fueron trasladadas en ambulancia terrestre.
El tiempo transcurrido desde el momento del trauma hasta
su llegada a urgencias fue en promedio 7,1 horas (DS +/- 6,5
horas), ﬂuctuando entre 30 minutos y 29 horas, con un 50%
E-maill: agarciam@telesat.com.co
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de los pacientes llegando al servicio antes de completar las
cuatro horas y media de sucedido el trauma.
El tiempo transcurrido desde la llegada a la institución y la
cirugía fue en promedio 3 horas (DS +/- 2,9 horas), ﬂuctuando entre 30 minutos y 20 horas, aunque cabe resaltar
que el 51% de las víctimas que requirieron cirugía (31/61)
fueron llevados al quirófano en las primeras 2 horas de
llegar a la clínica.
Tres de las setenta víctimas (4,2 %) llegaron hemodinámicamente inestables al servicio de urgencias, una de ellas
ﬁnalmente falleció. Nueve de las setenta víctimas (12,8%)
presentaron un RTS menor de 12 (valor máximo): las tres
víctimas fatales tuvieron un RTS anormal (8, 10, 11).
La severidad del trauma fue cuantiﬁcada con el ISS (Índice
de Severidad de Trauma): el ISS promedio de las víctimas
fue de 16 (DS +/- 10,4), ﬂuctuando entre 1 y 59; el score
que más se repitió fue de 9. El 67% de las víctimas (47/70)
tuvo un ISS menor o igual a 20. Las únicas tres víctimas
fatales presentaron ISS de 25.
Cincuenta y dos pacientes (74%) tuvieron lesión de un
solo sistema, 16 (23%) de dos sistemas y dos (3%) de tres
sistemas.
Las extremidades fueron el sistema más frecuentemente
lesionado (46 pacientes, 66%) seguido por cara, (13
pacientes, 18,6%), cabeza y cuello (12 pacientes, 17%) y
adomen (11 pacientes, 15,7%).

Dos de las tres víctimas fatales presentaron compromiso
único en la zona de cabeza y cuello; la tercera víctima fatal
tuvo compromiso único de la zona abdominal.
Sesenta y un pacientes requirieron al menos un procedimiento quirúrgico, siendo los más frecuentes el lavado,
reducción y osteosíntesis en 29 casos (47,5%), seguido por
la amputación de extremidades en 11 sujetos (18%) y por
laparotomía en 8 individuos (13%).
La mayoría de los pacientes solo requirieron hospitalización en piso: ﬁnalmente tan solo el 11% (8/70) requirieron
de cuidados intensivos. El promedio de estancia fue 5,1
días (DS +/- 3,9 días).
Tres pacientes (4,3%) fallecieron. Dentro de las complicaciones se presentaron: 9 pacientes Shock refractario (2 de
los cuales fallecieron); 7 presentaron coagulopatía asociada
al trauma (2 de los cuales fallecieron, los mismos que presentaron shock refractario); 1 paciente presentó falla orgánica múltiple que ﬁnalmente lo llevó a la muerte; el tercer
paciente que falleció, ingresó en muerte cerebral.
COMENTARIO
Los mecanismo más comunes fueron las heridas por bala y
las minas antipersona. Los tiempos de traslado fueron prolongados y una proporción signiﬁcativa de pacientes tuvo
trauma crítico. La mayoría de los pacientes requirieron
intervenciones quirúrgicas, más frecuentemente en extremidades. La mortalidad fue baja.

INJURY SEVERITY SCORE UNDERESTIMATES
OUTCOME IN ELDERLY TRAUMA PATIENTS

THE

Paula Ferrada, MD;1 Brian Janz MD;1 Patrick Kilgo, M.S; Christopher Baker, MD, FACS2

Traumatic injury is a primary public health problem in
the United States today. Trauma occurs in all age groups
with varying degrees of severity. Society includes a mobile
elderly population that sustains more injuries. Older trauma
patients account for 25% of all trauma fatalities and use
33% of the total trauma health care resources.

co-morbidities that may complicate their management and
have a major impact on their outcome following injury.
Our hypothesis is that patients with age > 65 have higher
mortality rates than younger patients for a given ISS.

As the U.S. population ages, trauma in the elderly occurs
more frequently. Many of these patients have signiﬁcant

The National Trauma Databank was analyzed from 1997 to
2003. A total of 879,144 patients were analyzed. Patients

1

Resident. Department of Surgery Beth Israel Deaconess
Medical Center. Email: pferrada@bidmc.harvard.edu

PATIENTS AND METHODS

2

Professor of Surgery, Chief of Division of Trauma, Department
of Surgery, Beth Israel Deaconess Medical Center.
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where stratiﬁed by age (0-15, 16-40, 41-65, And > 65). The
mortality rate in the four different age groups was analyzed
by ISS subgroups (0-4, 5-9, 10-16, 17- 25, and > 25). The
data were analyzed using Chi square for all ages, and each
group was compared to the subset of patients with age > 65
(p< 0.05). The odds ratio was derived for age while holding
ISS constant, using logistic regression.
RESULTS
Increased mortality for higher ISS was found for all age
groups by logistic regression (p<0.001). When ISS was held
constant, mortality increased progressively with increasing
age (p< 0.001). Analysis of mortality by gender did not
show a statistically signiﬁcant difference.

Elderly patients have different physiological factors that
make them vulnerable to any insult, especially when the
body does not have time to compensate, as it is in trauma.
The lack of physiological reserve and the previous state
of health of these patients are playing a key role in their
recovery. Injuries that can be insigniﬁcant for young
patients can carry fatal consequences in the elderly.
Prognosis of the injuries, end of life, DNR, DNI status
should be discussed early with the patient and/or the patient
family under this circumstances.
There is a ﬁne balance between the use of resources under
futile situations, and early intervention with full ICU support.
Each situation should be discussed on individual basis.
Mortality in our analysis increased with age when compared to younger patients. This is specially evident when
the measured ISS was superior to 10. Most commonly seen
after a pelvic fracture.
Pelvic fracture is one of the injuries that will have consequences in the immediate recovery and in the long term
prognosis of the elderly patient. In many cases leaving
these patients with serial restrictions in their every day life
prevents them from taking care of them selves.
CONCLUSION

DISCUSSION
Twelve percent of the North American population is older
than 65 years, according to the latest US census. With the
new advances in medicine is estimated this population will
grow exponentially in the coming years.

Trauma patients over age 65 have signiﬁcantly increased
mortality rates when compared to younger patients at
all levels of ISS. This suggests that age should be used
as an additional criterion in assessing trauma patients.
Meticulous management and critical care support should
be initiated early to improve the outcome of elderly patients
after injury.

PREHOSPITAL CARE IN A LARGE URBAN CITY
M. Steinman, MD; A. Onimaru MD; D.G. Napoli, MD; A. Amaral Zatorre, MD

BACKGROUND
Because of trauma’s prevalence and the large numbers of
lives lost each year to this preventable and often treatable
disease, many governments and health care systems have
E-mail: mdsteinman@uol.com.br
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looked for ways to prevent trauma and decrease trauma
morbidity and mortality.
METHODS
A two-year retrospective study was conducted to verify the
results of the enhancement of an urban prehospital trauma
system in a large city.
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RESULTS

CONCLUSION

In the prehospital setting, between 2003 and today, the
number of ambulance dispatch points has increased 2-fold
(from 20 to 49). The number of basic life support ambulances increased from 30 to 76; The number of advanced
life support ambulances increased from 4 to 8; the number
of prehospital personnel more than doubled from 1000 to
2000 persons. Computerized control systems for ambulance dispatch were introduced, improving both evacuation
and prehospital care. From January 2004 to July 2006 study
population comprised 582,298 patients, which included
31.2% of trauma victims (183,256).

The chain of survival in trauma comprises prehospital care,
hospital care, rehabilitation and prevention. A huge effort
has been made to improve prehospital care which resulted
in a increase in the number of trauma patients accessing
hospitals. Even now, after implementation of many successful changes, there continues to be a concerning level
of trauma mortality. Prehospital care in association with
further actions, like designation trauma centers hopefully
will decrease this huge numbers of trauma deaths.

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EVITABLE POR TRAUMA
GRAVE INTENCIONAL UTILIZANDO EL MODELO TRISS
PARA LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA
Alfredo Triveño Rodríguez, MD; Claudia Vanessa Quispe Castañeda, MD

RESUMEN

RESULTADOS

Se realizó un estudio descriptivo y analítico tomando el
total de pacientes mayores de 14 años con trauma grave
intencional que fueron atendidos en HBT durante 2000
a 2003, con el objetivo de determinar la incidencia de la
mortalidad evitable por trauma grave intencional utilizando
el modelo TRISS validado para nuestro medio.

La mayoría de pacientes fueron varones (90%), y la edad
promedio fue 27,7 años, fueron las lesiones penetrantes y
las ocasionadas por arma de fuego la causa más común. La
tasa de mortalidad encontrada fue del 40%, la mortalidad
esperada: 42,5%, la predicción errónea de la probabilidad
de supervivencia: 12,5%, los sobrevivientes inesperados:
12,5% y las muertes inesperadas: 12,5%. EL Z y el M estadístico para la validación del método en nuestro medio fue
de -0,47 y 0,371 respectivamente.

MÉTODOS
El análisis de la mortalidad evitable se basó en el modelo
TRISS para calcular la Probabilidad de Supervivencia y en
los criterios de Mortalidad evitable del ACS.

CONCLUSIONES
La mortalidad evitable fue 31,25%, siendo un 18,75%
potencialmente evitable y un 12,5% claramente evitable.
La mortalidad no evitable fue 68,75%.
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HERIDA PENETRANTE CARDÍACA: PERSONAS MUERTAS
QUE NO RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA INICIAL
María Isabel Villegas L. MD;1 Luis Carlos Cano, MD;2 Jesús María Pérez O. MD;3 Abraham Alberto Chams A. MD;4
Norela Bohórquez;5 Marta Albarracín5

ANTECEDENTES

RESULTADOS

El trauma continúa siendo la primera causa de muerte entre
adultos jóvenes en Colombia, y el trauma cardiaco representa un número importante de casos. Mucho se ha descrito
sobre estas heridas y sus consecuencias en pacientes que
logran recibir atención médica, mas no así en los pacientes
que no alcanzan a recibir atención médica inicial que son
la gran mayoría de casos, ya que aproximadamente del
55% al 85% de los pacientes mueren en el sitio del trauma
o durante el transporte a un centro de atención. La información obtenida junto con los datos ya disponibles podría
aportar conocimientos que deriven en el beneﬁcio de los
pacientes que sufren este tipo de agresiones.

En el instituto de medicina legal de Medellín en el año 2001
se realizaron 4.827 necropsias de pacientes muertos por
trauma, de los cuales 416 (8.62%) tenían herida cardiaca
penetrante, la mayoría de estas muertes se presentaron en
hombres (93%) jóvenes ( edad promedio de 26,74 años); 193
(46,4%) tuvieron mas de una cavidad cardiaca lesionada,
347 (83,6) de las heridas fueron transﬁxiantes; 344 (82,9%)
fueron producidas por arma de fuego; 310 (74,5%) presentaron heridas asociadas; la naturaleza de las heridas fue esencialmente mortal en 394 (94,7%) de los pacientes, con un
ISS promedio de 68,1 (rango entre 25 y 75) y un PTTI promedio de 30,2 ( rango de 10 a 90). La muerte sobrevino por
taponamiento cardiaco en 32 (7,7%), Choque hipovolémico
de origen cardiaco en 377 (90,6%) y choque hipovolémico
debido a otras causas en 7 (1,7%) de los pacientes.

OBJETIVO
Describir las características anatómicas y algunas demográﬁcas de las personas que fallecieron con trauma cardíaco
penetrante, sin haber recibido atención médica.
METODOLOGÍA
Estudio descriptivo, retrospectivo, de los datos obtenidos
de los archivos de necropsias de los muertos por trauma
cardíaco penetrante que no recibieron atención médica
inicial, Instituto de medicina legal y ciencias forenses,
regional noroccidental de Medellín, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001. Se
hizo una descripción del comportamiento de las variables
estudiadas, se calcularon medias y DS para las variables
cuantitativas y frecuencias para las cualitativas, se diseñó
una base de datos en SPSS 11.5 donde se registró toda la
información recolectada.
1

2
3

Profesora Cirugía General y Epidemiología clínica, HUSVP,
Universidad de Antioquia
Profesor de Patología, Universidad de Antioquia
Residente de tercer año de Cirugía General, Universidad de
Antioquia
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CONCLUSIONES
En la ciudad de Medellín la incidencia de trauma cardiaco penetrante en personas muertas que no recibieron
atención médica inicial es elevada, siendo los pacientes
adultos jóvenes de sexo masculino los más comúnmente
afectados.
Las heridas ventriculares, bicamerales, transﬁxiantes y
producidas por arma de fuego son las que mayormente se
observan asociadas a mortalidad.
La gran mayoría de las heridas son catalogadas como esencialmente mortales, con índices de trauma muy elevados, y
la muerte sobrevino principalmente por choque hipovolémico de origen cardiaco.
4

5

Residente de cuarto año de Cirugía General, Universidad de
Antioquia
Estudiantes de medicina general, Universidad de Antioquia
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TRAUMA PENETRANTE CARDÍACO:
FACTORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD
María Isabel Villegas Lanau, MD;1 Carlos Hernando Morales Uribe, MD;1 Edgar Rosero Cerón, MD;1 Gilberto Benítez España, MD;1
Fidel Cano Restrepo, MD;1 Isabel M Fernández, MD;1 Marvin López Vélez, MD;1 Lina M. Ramírez B. MD;1 Luis A. Bermúdez P. MD1

RESUMEN

DESENLACES

El pronóstico de los pacientes con herida de corazón depende
de: tipo y magnitud de la lesión, soporte prehospitalario y
estado clínico al ingresar a urgencias. Conocer los factores
de riesgo es el paso inicial para sugerir modiﬁcaciones en
el tratamiento para mejorar el pronóstico.

Muerte intra y postoperatoria y, complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS

Evaluar la asociación de algunos factores de riesgo relacionados con la persona, las condiciones del paciente al
ingreso, la magnitud y tipo de trauma con la probabilidad de
muerte y complicaciones postoperatorias de los pacientes
con trauma cardíaco penetrante.

Murió el 10,3% de los pacientes; presentaron mayor riesgo
de morir los pacientes con herida por arma de fuego, de
dos o más cámaras, dos o mas heridas cardíacas; el riesgo
también aumentó con el incremento en el puntaje de los
índices de trauma PI, PTTI y PCTI. El choque y la arritmia
intraoperatorias se asocian independientemente con la mortalidad (OR = 19,6 y 22,3 respectivamente). El 22,1% de
los pacientes tuvo complicaciones postoperatorias y no se
encontró asociación entre ellas y los factores estudiados.

DISEÑO

CONCLUSIÓN

Estudio de cohortes, retrospectivo.

Se debe utilizar los índices de trauma para comparar
los resultados obtenidos en diferentes instituciones. La
asociación entre arritmia y choque intraoperatorios con
mortalidad, obliga a una reanimación más agresiva, para
disminuir la mortalidad.

OBJETIVO

Se estudiaron 204 pacientes con herida de corazón que ingresaron entre enero de 1997 y diciembre de 1999 al Hospital
Universitario San Vicente de Paúl, Medellín-Colombia.
1

Grupo de Investigación Trauma y Cirugía del Departamento
de Cirugía de la Universidad de Antioquia y el Hospital
Universitario San Vicente de Paúl, Medellín-Colombia.

ABORDAGEM RÁPIDA DE FERIMENTOS VASCULARES
COMPLEXOS NO MEDIASTINO. COMO FAZER????
APRESENTAÇÃO EM FOTOGRAFIAS E VÍDEO
Marcel Ruiz Benavides, MD;1 Mario Faro, MD;2 Samuel Guimarães, MD;3 Rafael Martinez Camacho;4
Ana Carolina Coelho de Moura;4 Carlos Eduardo Bonafe;4 Cláudio Vergueiro Costa, MD5

Os traumas mediastinais com lesões graves dos vasos levam
à volumosa hemorragia, isso aliado a alta complexidade da
intervenção assim como a pouca experiência do cirurgião
1
2

3

Médico - Preceptor da faculdade de medicina do ABC
Chefe do departamento de cirurgia geral e de urgência da
faculdade de medicina do ABC
Residente do segundo ano de cirurgia geral

contribuem para uma elevada mortalidade. Os traumas de
mediastino correspondem a 25% de todas as lesões traumáticas. 70 % das vítimas de acidentes automobilísticos que
4
5
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possuem ruptura de aorta, artérias pulmonares ou outros vasos
do mediastino morrem no local. 30% dos que chegam vivos
no hospital evoluem para óbito nas próximas 6 horas. 15%
dos pacientes com trauma torácico requerem a toracotomia de
emergência como procedimento padrão, em seguida um rápido
controle da hemorragia é fator primordial para sobrevivência
destes. O ligamento arterioso é o local de maior ocorrência
das lesões (88.8%) seguido da aorta ascendente (3,8%).
A realização semanal, junto com treinamento cirúrgico em
cadáveres frescos no Serviço de Veriﬁcação de Óbitos da

Universidade de São Paulo desde 2004, com gravação da
técnica em vídeos e imagens fotográﬁcas das abordagens
complexas, introduzindo o cirurgião no campo operatório
tornando-o mais familiar às diferentes estruturas anatômicas, permitindo assim, um controle eﬁcaz da hemorragia. O treinamento foi avaliado cronometrando o tempo
dispensado até a exposição dos vasos e analisando as lesões
iatrogênicas causadas na tentativa de expor as estruturas
mediastinais. Por ﬁm, foram realizados relatórios ao ﬁnal
de cada procedimento com detalhada descrição dos planos
cirúrgicos e suas respectivas referências anatômicas.

ABORDAGEM RÁPIDA DE FERIMENTOS VASCULARES
COMPLEXOS NO ABDÔMEN. COMO FAZER????
APRESENTAÇÃO EM FOTOGRAFIAS E VÍDEO
Marcel Ruiz Benavides, MD;1 Mario Faro, MD;2 Samuel Guimarães, MD;3 Rafael Martinez Camacho;4
Ana Carolina Coelho de Moura;4 Carlos Eduardo Bonafe;4 Cláudio Vergueiro Costa, MD5

O tratamento dos traumatismos vasculares abdominais
continua sendo um grande desaﬁo, pela complexidade
que os envolve assim como sua alta mortalidade. Na 1a
Guerra Mundial, cirurgiões alemães iniciaram intervenções nesses vasos.
Durante a 2a Guerra Mundial foram realizadas sucessivas
restaurações, porém, somente Holzen em 1948 publicou o primeiro caso de ferimento de aorta tratado com êxito. O aumento
da violência urbana tem elevado o número de vítimas, que
inevitavelmente, apresentam lesões vasculares abdominais.
Parte desses ferimentos vasculares é secundária a traumas
penetrantes. (15% - Feliciano 1984). Desse modo, com
exceção da veia cava inferior e artérias ilíacas, ferimentos
na aorta abdominal são os mais comuns. A maioria destes
1
2

3
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pacientes morre no local do acidente ou a caminho do
hospital devido á hemorragia. A ampla exposição e o clampeamento rápido das lesões com interrupção da hemorragia
são os fatores mais importantes para a sobrevivência. Os
autores vêm realizando semanalmente treinamento cirúrgico em cadáveres frescos no Serviço de Veriﬁcação de
Óbitos da Universidade de São Paulo durante os últimos
dois anos, com gravação da técnica em vídeos e fotos das
abordagens complexas, introduzindo o cirurgião no campo
operatório e familiarizando-o com as diferentes estruturas
anatômicas, permitindo assim, um controle eﬁcaz da
hemorragia. Avaliamos o treinamento, cronometrando o
tempo dispensado até a exposição dos vasos e realizamos
relatórios ao ﬁnal de cada procedimento com detalhada
descrição dos planos cirúrgicos e suas respectivas referencias anatômicas.
4
5
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LESÃO DE AORTA POR TRAUMA CONTUSO.
RELATO DE CASO
Marcelo Portes Rocha Martins, MD; Thiago Carneiro Machado, MD;1 Sizenando Vieira Starling, MD; Domingos André
Fernandes Drumond, MD; Charles Simão Filho, MD

OBJETIVOS
Relatar o caso de um paciente vítima de acidente automobilístico com lesão de a. aorta torácica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Análise retrospectiva de prontuário médico de paciente
atendido em junho de 2006.
RESULTADOS
Paciente de 34 anos com história de acidente automobilístico (colisão carro x muro). Era o motorista e usava cinto de
segurança. Chegou duas horas após o acidente. Encontrava-se
eupnéico, estável hemodinamicamente e com glasgow de 15.
Queixava dor abdominal. Propedêutica mostrou alargamento do mediastino à radiograﬁa de tórax e líquido livre
ao FAST. À TC de tórax e abdome foram identiﬁcados
secção da artéria aorta torácica na altura do ligamento arterioso e lesão renal à esquerda. PAS ao doppler em mmss
E-mail: thicarneiro@hotmail.com

135mmHg/PAS mmii 75mmHg. O paciente foi encaminhado ao CTI e iniciado beta bloqueador e nitroglicerina.
Operado após 48 horas da admissão por toracotomia pósterolateral esquerda com achado de hemotórax de 500ml sem
sangramento ativo e presença de hematoma em topograﬁa
da a. aorta descendente, distal à emergência da a. subclávia
esquerda. Implantada prótese de Dácron número 22 de 8 cm
após clampeamento da aorta acima e abaixo da lesão. Tempo
de clampeamento: 40 minutos. Evoluiu com desmame
ventilatório difícil e pneumonia. Traqueostomizado no 18º
DPO. Após a retirada da sedação foi possível veriﬁcar que
o paciente apresentava paraplegia por provável isquemia
medular (a. espinhal anterior). Recebeu alta hospitalar no
56º DPO com traqueostomia devido a uma estenose traqueal
e foi encaminhado ao centro de reabilitação. Conclusão: A
lesão de aorta no trauma contuso é um evento raro, cujo
diagnóstico depende de suspeita clínica orientada pelo mecanismo de trauma e alterações na radiograﬁa de tórax, sendo a
angiotomograﬁa um método propedêutico bastante efetivo.
PALAVRAS-CHAVE:
Trauma contuso lesão aorta.

PANCREATECTOMÍA DISTAL Y EXCLUSIÓN PILÓRICA EN
LESIÓN DUODENO-PANCREÁTICA TRAUMÁTICA
Darwin Aníbal Iñaguazo Sánchez, MD;1 Javier Mora Lazo, MD;2 Victor Medina, MD3

FUENTE. Historia Clinica
INTRODUCCIÓN
Aunque la localización profunda, central y reroperitoneal
de estos órganos los protege, este sitio anatómico puede
representar un desafío diagnóstico, que obliga a quien asiste
1

2

Cirujano general de emergencia. Hospital Teoﬁlo Dávila. Dpto de
Emergencia del Hospital Teóﬁlo Dávila de Machala, Ecuador
Departamento de Emergencia del Hospital Teóﬁlo Dávila de
Machala, Ecuador. E-mail: inaguazo@easynet.net.ec
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un trauma su conocimiento detallado para diagnosticar y
tratar las lesiones ocasionadas. Aproximadamente el 5%
de los pacientes con trauma abdominal presentan lesiones
combinadas, es decir son raras ,sin embargo, su frecuencia
va en aumento por el incremento de los accidentes automovilísticos a altas velocidades y por las lesiones de proyectil
de arma de fuego a alta velocidad.
3

Departamento de Emergencia del Hospital Teóﬁlo Dávila de
Machala, Ecuador
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Debido al numero grande de combinaciones posibles de lesiones
del páncreas y duodeno, no hay una forma de terapéutica apropiada para todo los pacientes. La mejor opción del tratamiento
depende de la integridad de la porción distal del colédoco y de la
ampolla, así como de la magnitud de la lesión duodenal.
La exclusión Pilórica ha probado su eﬁcacia en el tratamiento de lesiones duodenales graves, y lesiones duodenales y de la cabeza pancreática graves combinadas, en las
cuales no se requiere un procedimiento de Whipple.
OBJETIVO
Demostrar la efectividad de la exclusión pilórica asociada a
gastrostomía y yeyunostomía de alimentación en la lesión
duodeno-pancreática combinada.
DISEÑO DEL ESTUDIO. Presentación de caso.
RESULTADOS
Etiquetándose como lesión duodeno-pancreática compleja,
se realiza: ligadura de los vasos sangrantes, pancreatectomía
distal y raﬁa de la lesión duodenal con exclusión pilórica,

asociada a gastrostomía y yeyunostomía para alimentación
y cierre temporal del abdomen con la Bolsa de Bogotá.
Luego, el paciente fue trasladado a UCI. donde se manejaron los parámetros hemodinámicos y la nutrición parenteral (durante 1 semana) y luego enteral, y se realizaron
lavados de cavidad cada 36 horas, durante 5 sesiones, al
termino de los cuales se cerró deﬁnitivamente el abdomen.
CONCLUSIONES
EL trauma duodeno-pancreático constituye una de las
situaciones mas graves y de complejo tratamiento. Esta
demostrado que la descompresión duodenal reduce la tasa
de morbilidad. La exclusión Pilórica es una alternativa
quirúrgica eﬁcaz para el tratamiento de las lesiones duodeno-pancreáticas combinadas sin alteración anatómica de
la vía biliar y el conducto pancreático. Este procedimiento
evita realizar otras técnicas demasiado agresivas como la
gastroyeyunoanastomosis.
En nuestro caso combinamos la exclusión Pilórica con la
pancreatectomia distal y no obtuvimos complicaciones
graves como: la fístula o absceso pancreático, ni acumulaciones residuales o pseudoquistes.

USO DE SUCCIÓN NEGATIVA CONTINUA (VAC) EN EL
MANEJO DE HERIDAS CON INFECCIÓN SEVERA, A
PROPÓSITO DE UN CASO. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA
Ernesto Meleán, MD;1 Wladimir Correa, MD;1 Ángel Martinez, MD;1 José Espinola, MD;1 Aquiles Reyes, MD;1 Alexis Riera, MD1

INTRODUCCIÓN
Las infecciones intrahospitalarias postquirúrgicas representan
un reto para el cirujano, pues el manejo multidisciplinario que
debe abordar este problema conlleva el uso racional de antibiótico terapia muchas veces de amplio espectro que aumentan
los costos y estadías hospitalarias. Es pues el propósito de este
trabajo presentar un caso de manejo diferente al cotidiano.
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 22 años, quien posterior a exploración vascular de zona poplítea derecha, el cual ameritó
fasciotomia de emergencia en pierna externa e interna
derecha por síndrome de compartimiento e isquemia prolongada con déﬁcit neurológico, con infección posterior de
la misma, reingresa al centro hospitalario para manejo de
1

Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera . Valencia –Venezuela

contaminación de la misma, al momento del ingreso presenta secreción purulenta abundante, fétida, con pérdida de
tejidos como piel, muscular y fascias, con exposición ósea
tibial, al cual se le realizó manejo médico-quirúrgico, con
succión de presión negativa continua más medicamentos,
disminuyendo a nuestra manera de ver la estancia hospitalaria, traducida en menor costo-beneﬁcio tanto para la institución, y una resolución satisfactoria del cuadro infeccioso,
pacientes, familiares y personal médico.
CONCLUSIÓN
Este nuevo sistema, puede presentarse como una herramienta más en el arsenal terapéutico del manejo de heridas
severamente infectadas.
PALABRAS CLAVE
Succión negativa, infección severa.
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DAMAGE CONTROL IN A PREGNANT TRAUMA PATIENT
M. Steinman, MD; Ricardo L. Mota, MD; L. Ceccon, MD

BACKGROUND
Pregnant women suffer from trauma. Approximately 3 to
10% sustain injuries secondary to penetrating trauma. Fetal
mortality can be as high as 70%, which is a result of direct
missile injury or the effects of prematurity. Currently there
are no guidelines that discuss damage control management
for the pregnant trauma patient.
METHODS
The following is a case report of damage control during
pregnancy.
RESULTS
A pregnant woman at 20 week gestation victim of a penetrating
stab wound to the right abdomen. Normal fetal heart rate was
identiﬁed on admission. During exploratory laparotomy an

expanding subcapsular haematoma was found. Liver injury
was identiﬁed and hemodynamic instability was controlled
with packing and an open abdomen. At the 1st postoperative
day, she was stable and intra-abdominal pressure was 15 cm
H2O. After 24 hours ultrasound revealed fetal loss.
CONCLUSION
This case report suggests that abdominal packing during
pregnancy even with an open abdomen may increase
intra-abdominal pressure leading to diminished uteroplacental ﬂow. Usual methods of intra-abdominal pressure
monitoring may not reﬂect changes in the uteroplacental
circulation. To evaluate fetal well being in cases of damage
control during pregnancy other methods besides fetal heart
rate should be used, as for example, dopplervelocimetry.
The speciﬁc physiologic changes that occur during pregnancy may alter the response to damage control and hence
necessitate a modiﬁed approach to the monitoring process.

MANEJO DE LA EXTREMIDAD SEVERAMENTE LESIONADA (MESS), EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
“DR. DOMINGO LUCIANI”
Howard Orozco, MD;1 Leopoldo García, MD;2 María E. Romero;3 José A. Rodríguez, MD;3 Jesús Vargas, MD4

RESUMEN
Todas las fracturas y luxaciones producen una lesión vascular, esto queda demostrado claramente por la formación
del hematoma y la pérdida sanguínea.

La decisión de amputar o reconstruir la extremidad inferior
en pacientes con trauma de alta energía, no es afectada
aparentemente por las condiciones socioeconómicas, conductuales, sociales y características ocupacionales.

Sin embargo el trauma ortopédico rara vez produce lesiones
que requieren técnicas de reparación vascular.

Las fracturas tipo III C (con lesión arterial pone en peligro la
extremidad), tienen tasa desastrosas con 100% de complicaciones mayores y un 78% de amputación secundaria (6).

La incidencia de lesiones vasculares quirúrgicas encontradas en conjunto con fracturas de huesos largos y luxaciones varía desde el 0,3% al 3% (1).

Una revisión reciente de la literatura concerniente a la fractura
tipo III C indica una tasa global de amputación de 62,5%, es
muy signiﬁcativo el hecho de que más del 50% de éstas ampu-

1
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Residente de 1er Año Postgrado de Traumatología y
Ortopedia HDL.
Traumatólogo. Especialista en Rodilla, Medicina del Deporte.
HDL.
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Residente de 3er Año Postgrado de Traumatología y
Ortopedia HDL.
Residente de 2do Año Postgrado de Traumatología y
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taciones fueron secundarias, es decir después de 48 horas ocurrida la lesión, en extremidades que se intentó el salvamento
inicialmente, observándose una falta de criterio adecuado por
parte de los cirujanos para tomar la decisión correcta.
PALABRAS CLAVE
Extremidad inferior, lesión, vascular, MESS
Todas las fracturas y luxaciones producen una lesión vascular, esto queda demostrado claramente por la formación
del hematoma y la pérdida sanguínea.
Sin embargo, el trauma ortopédico rara vez produce lesiones
que requieren técnicas de reparación vascular.
La incidencia de lesiones vasculares quirúrgicas encontradas en conjunto con fracturas de huesos largos y luxaciones varía desde el 0,3% al 3%.
La decisión de amputar o reconstruir la extremidad inferior
en pacientes con trauma de alta energía, no es afectada
aparentemente por las condiciones socioeconómicas, conductuales, sociales y características ocupacionales.
No sólo se pierde la extremidad que es amputada, sino también se afecta de manera psicológica y social al paciente, en
el grupo joven, en el cual ocurre la mayoría de estas lesiones
, la rehabilitación rápida y el regreso a una vida funcional
es usualmente posible con la amputación primaria.
Por la tanto la decisión mayor en fracturas expuestas de la
extremidad inferior con compromiso vascular no es hacer
lo que uno pueda, sino diferenciar si debiese intentarse el
salvamento.
La necesidad de una escala para ayudar en la decisión clínica
es de por si misma evidente, disminuyendo los porcentajes
de amputación secundaria y los problemas físicos, sociales
y psicológicos que puedan presentar estos pacientes.
La intención de nuestro trabajo es el mostrar mediante
imágenes diversos casos de las extremidades severamente
lesionadas así tenemos que se utilizaron la clasiﬁcación de
Gustilo y Anderson para fracturas abiertas, la cual basa en
la severidad de las mismas.
Ellas se clasiﬁcan así en:
Tipo I: una fractura con una herida cutánea. Limpia menos
de 1 cm de longitud.
Tipo II: una fractura con laceración mayor a 1 cm en longitud sin ningún daño severo a los tejidos blandos.

Tipo III: Una fractura con extenso daño a tejidos blandos.
Estas se subdividen a su vez en:
III A: Es aquella en la cual hay, adecuada cubierta de los
tejidos blandos, sobre el hueso fracturado a pesar de las
extensa laceración de los tejidos blandos o colgajos, o trauma
de alta energía independiente del tamaño de la herida.
III B: Hay una pérdida extensa de tejido blandos, con pérdida de periostio y exposición ósea, usualmente alto grado
de contaminación.
III C: Fractura expuesta con lesión arterial o neurológica,
que requiere de reparación.
Cuando se discute la extremidad severamente lesionada o
dañada, la lesión prototipo es la fractura severa de la tibia.
A pesar de los avances signiﬁcativos en los métodos para
estabilizar las fracturas expuestas severas de la tibia, así
como de las técnicas conﬁables en la reconstruir las heridas
de tejidos blandos alrededor de la tibia, la restauración de la
función después de éstas lesiones severas continúa siendo un
problema. Debido a su localización, su anatomía estructural
y la poca cobertura anterior de tejidos blandos, la tibia es particularmente susceptible a estas lesiones expuestas severas.
Las fracturas tipo III C (con lesión arterial pone en peligro
la extremidad), tienen tasa desastrosas con 100% de complicaciones mayores y un 78 % de amputación secundaria.
Una revisión reciente de la literatura concerniente a la
fractura tipo III C indica una tasa global de amputación de
62,5%, es muy signiﬁcativo el hecho de que más del 50%
de éstas amputaciones fueron secundarias, es decir después
de 48 horas ocurrida la lesión, en extremidades que se
intentó el salvamento inicialmente, observándose una falta
de criterio adecuado por parte de los cirujanos para tomar
la decisión correcta.
En cuanto a las indicaciones absolutas y relativas para
amputación primaria en fracturas expuestas de tibia tipo III
C (Criteros de Lange).
Indicaciones absolutas
1. Disrupción completa del nervio tibial posterior en los
adultos.
2. Lesiones por aplastamiento con tiempo de isquemia de
más de 6 horas.
Indicaciones relativas
1. Politrauma severo asociado.
2. Fractura expuesta III B con lesión severa del pie ipsilateral
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3.

Un tiempo prolongado anticipado para obtener cobertura de tejidos blandos y reconstrucción tibial.

Se tiene que para realizar una amputación primaria deben
estar presente una de las dos indicaciones absolutas, dos de
las tres indicaciones relativas.
Así se tiene que también contamos con la Escala de puntuación para la extremidad severamente lesionada:
A. Lesión de tejidos blandos huesos
Baja energía (puntiforme, fractura simple, HAF) 1 pto
Mediana Energía (fractura abierta y múltiples fracturas) 2 pto
Alta Energía (HAF, quemarropa, lesión por aplastamiento) 3 pto
Muy Alta Energía (gran contaminación) 4 pto
B. Isquemia de la extremidad
Pulso reducido o ausente 1 pto
Sin pulso, parestesia disminución del llenado capilar 2 pto
Frío, paralizado, insensible, adormecido 3 pto
C. Choque
Presión sistólica siempre mayor de 90 mmHg. 0 pto
Hipotensión transitoria 1 pto.
Hipotensión persistente 2 pto.
D. Edad
Mayores de 30 años 0 pto.
Entre los 30m y 50 años. 1 pto.
Mayores de 50 años 2 pto.

Discusión
Se tiene así que de acuerdo a Caedle y Stern concluyen
que las fracturas expuestas tipo III C, en las cuales, se
requiere una reparación arterial, son frecuentemente complicadas con lesiones traumáticas severas, pérdida de tejido
blando, y patrones segmentarios. La amputación primaria
debería ser seriamente considerada como medio conﬁable
y dependiente para restaurar la función de la extremidad en
pacientes que presentan estas lesiones.
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MONITOREO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL COMO
PREDICTOR DE SÍNDROME COMPARTAMENTAL EN POSTOPERATORIO DE EVENTRACIONES
David Arana G. MD;1 Gonzalo Arnal, MD;2 Jesús Soto, MD;3 Héctor Dao, MD;2 Andrés Rodríguez, MD;2 Rodrigo Matus, MD2

INTRODUCCIÓN
En la cirugía del trauma, las eventraciones representan una
complicación, que con frecuencia causa serios impedimentos para las actividades cotidianas de nuestros pacientes;
Su cura operatoria resulta en un aumento de la presión intra
Residente de Cirugía. Hospital Miguel Pérez Carreño. 2005.
Caracas-Venezuela.
2
Cirujano General. Hospital Miguel Pérez Carreño. 2005.
Caracas-Venezuela
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abdominal (PIA), el cual no siempre se predecible, y afecta
de manera variable la evolución post operatoria.
MÉTODOS
Se realiza estudio prospectivo, de tipo descriptivo analítico,
en pacientes ingresados al Servicio de Cirugía II del Hospital
Jefe de Servicio de Cirugía. Hospital Miguel Pérez Carreño.
2005. Caracas-Venezuela
E-mail: darana77@hotmail.com/ darana77@cantv.net
3
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Miguel Pérez Carreño, desde Enero hasta Octubre 2005,
con el diagnóstico de Eventración Abdominal, se incluyeron
solo aquellos en post operatorio de cirugía abdominal por
trauma, realizándose la reparación mediante laparotomía
reglada y apertura del saco. Para el análisis estadístico se
aplicó Chi Cuadrado, t de student, intervalos de conﬁanza
de 95%, la signiﬁcancia estadística p <0.05, el análisis multivarianza se realizó con el software SPSS 12.0R.

con PIA de 11 cmH2O (3-24); se utilizó como técnica de
reparación el cierre + colocación de malla en 10 pts, y
cierre + plicatura en 3 pts. 3 pacientes se complicaron, 1
con IRA pre-renal transitoria y distress respiratorio en 2
de ellos. Fallecieron 2 pts a pesar del retiro del material
protésico y manejo con abdomen abierto.

RESULTADOS

Los factores predictores de mortalidad fueron el IMC
57,2-33 kg/m2 y la PIA 22-24 cmH2O respectivamente, la
morbilidad se asocio con los valores de PIA superiores a
15. Ni el IMC ni la longitud del defecto abdominal fueron
factores predictores positivos de morbilidad.

Fueron estudiados un total de 13 pts, 9 femeninos, edad
51,5 años (28-74), la PIA pre operatoria en promedio fue
8,07 cmH2O (3-17), evolucionando en el postoperatorio

CONCLUSIONES

FRACTURAS Y LESIONES VASCULARES EN MIEMBROS.
¿ES IMPERATIVA LA FIJACIÓN ÓSEA PREVIA A REPARACIÓN VASCULAR?
W. Correa C. MD;1 C. M. Hernández C. MD;1 R. Valerio C. MD;1 M. Clavo B. MD;2 L. López C. MD;1 Héctor Abad A. MD;3
V. Reinaga, MD;1 R. Velásquez A. MD;3 W. Marcano, MD

OBJETIVO

RESULTADOS

Presentar los resultados del manejo de pacientes con
trauma vascular de miembros y fracturas en el Hospital
Pérez Carreño.

Fueron revisadas de 500 pacientes con lesiones vasculares
80 pacientes presentaron fracturas concomitantes. Setenta
y seis hombres (95%) y 4 mujeres (5%) con edad promedio
de 26,99 años (rango: 5-81 años). Setenta y seis casos
(95%) presentaron lesiones agudas, 4 (5%) pseudoaeurismas arteriales. Sesenta y nueve casos (86,3%) fueron por
traumatismos por arma de fuego, 61 (12,2%). Las arterias
involucradas mayormente, la poplítea, 26 casos (32,5%)
seguida, así como la humeral, 20 casos (25%). El procedimiento quirúrgico mayormente practicado fue la interposición de Safena, 58 (72,5%). De complicaciones severas 6
pacientes (7,5%) se amputarón por distintos motivos. No
hubo muertes operatorias o perioperatorias.

MATERIALES Y MÉTODOS
Desde enero 2001 hasta mayo 2006 fueron recolectados
retrospectivamente los datos clínicos de pacientes intervenidos por traumatismo de Miembros con lesión vascular
aguda o secuelar que presentaron concomitantemente
lesiones oseas. Fueron consideradas variables como edad,
sexo, tipo y forma de presentación del traumatismo, arterias y venas involucradas, Procedimientos quirúrgicos
realizados, presencia de complicaciones o muerte.

PALABRAS CLAVE
Trauma vascular, miembros, fracturas, resultados quirúrgicos.

1
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Emergenciólogo. Instituto Venezolano de los Seguros
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500 CASOS DE TRAUMA VASCULAR DE MIEMBROS
W. Correa, MD;1 C. M. Hernández, MD;1 R. Valerio, MD;1 M. Clavo, MD;2 L. López, MD;1 Hector Abad, MD;3
C. Rodríguez, MD;3 R. Velásquez, MD3

OBJETIVO
Presentar los resultados del manejo de pacientes con trauma
vascular de miembros en el Hospital Pérez Carreño.
MATERIALES Y MÉTODOS
Desde enero 2001 hasta mayo 2006 fueron recolectados
retrospectivamente los datos clínicos de pacientes intervenidos por traumatismo de miembros con lesión vascular
aguda o secuelar. Fueron consideradas variables como edad,
sexo, tipo y forma de presentación del traumatismo, arterias y
venas involucradas, lesiones asociadas, Procedimientos quirúrgicos realizados, presencia de complicaciones o muerte.
RESULTADOS
Fueron revisadas 500 historias de pacientes. Cuatrocientos
setenta y siete hombres (95,4%) y 23 mujeres (4,6%)
con edad promedio de 27,27 años (rango: 5-91 años).
Cuatrocientos diecinueve casos (83,8%) presentaron
lesiones agudas, 67 (13,4%) pseudoaeurismas arteriales,
13 (2,6%) fístulas arterio-venosas y 1 (0,2%) estenosis.
1
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Cirujano Cardiovascular. Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales. Hospital “Miguel Pérez Carreño”. Servicio de
Cirugía Cardiovascular. Caracas, Venezuela.
Emergenciólogo. Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales. Hospital “Miguel Pérez Carreño”. Servicio de
Cirugía Cardiovascular. Caracas, Venezuela.

Cuatrocientos once casos (82,2%) fueron por traumatismos
por arma de fuego, 61 (12,2%) por arma blanca, 20 (4%)
trauma cerrado y 8 casos (1,6%) por causas iatrogénicas.
Las arterias involucradas, femorales, 177 casos (35,4%),
seguido por la poplítea, 111 casos (22,2%) (miembros
inferiores), así como la humeral, 70 casos (14%), axilar,
16 casos (3,2%), (miembros superiores). Las venas involucradas con más frecuencia fueron: femorales, 123 casos
(24,6%) y poplíteas, 83 casos (16,6%).
Las fracturas y las lesiones neurológicas asociadas se presentaron con mayor frecuencia. Los procedimientos quirúrgicos realizados comprendieron interposición de Safena,
(63,2%), (arterias) y ligadura, (51,8%), (venas). Nueve
pacientes murieron (1,8%). Completaron el seguimiento un
total de 346 pacientes (69,2%). Ochenta y ocho pacientes
(17,6%) presentaron complicaciones. 17 casos (3,4%)
ameritaron amputación o desarticulación en el periodo
postoperatorio.
PALABRAS CLAVE
Trauma vascular, miembros, resultados quirúrgicos.
3

Residente de Cirugía Cardiovascular. Instituto Venezolano
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Servicio de Cirugía Cardiovascular. Caracas, Venezuela.

TRAUMA DE LARINGE: RESULTADOS IMEDIATOS EM
LESÕES PENETRANTES AUTO-PROVOCADAS
Ricardo Bardella, MD;1 Tiago Noguchi Machuca, MD;2 Fernando Barbeiro Coura, MD;3 Júlio Grynglas de Carvalho, MD;4
Francisco Collet, MD;5 Renato Poggetti, MD;6 Dário Birolini, MD7

O trauma laringotraqueal é uma condição infrequente,
com ocorrência de um em 5.000 a 30.000 atendimentos
1
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em pronto-socorro. Devido à localização protegida no
pescoço, a lesão da laringe é ainda mais rara. Este estudo
4
5
6
7
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tem o objetivo de avaliar três casos de trauma por arma
branca de laringe por lesões auto-provocadas, com enfoque
no manejo cirúrgico e nos resultados imediatos.
CASO 1
Masculino, 69 anos, com lesão cervical anterior, intubado
via orotraqueal no local, durante exploração cirúrgica,
evidenciada secção da parede anterior da laringe, acima da
cartilagem tireóidea. Associada, lesão de veias jugulares
anteriores. Realizada traqueostomia no segundo anel traqueal e sutura primária da lesão. O paciente evoluiu com
broncopneumonia, entretanto recebeu alta no 8o pós-operatório, com fala e deglutição preservadas.
CASO 2
Masculino, 24 anos, com lesão cervical anterior, via aérea acessada com cânula de traqueostomia através da lesão, durante
exploração cirúrgica, observada secção da parede anterior da
faringe, abaixo do osso hióide, com secção da epiglote na base

(valécula), lesão da veia jugular externa esquerda associada.
Realizada traqueostomia no segundo anel traqueal, reinserção
da epiglote e sutura primária da faringe. Paciente recebeu alta
no 7o pós-operatório sem alteração de fala e deglutição.
CASO 3
Masculino, 40 anos, com lesão cervical anterior, deu
entrada no pronto-socorro deambulando, durante a exploração foi evidenciada lesão isolada da cartilagem tireóidea,
realizado sutura primária da lesão e plástica com músculo
esterno-hióideo. Paciente recebeu alta no 4º pós-operatório
com mecanismos de fala e deglutição preservados.
Apesar da complexidade anatômica da região, o tratamento de lesões penetrantes de laringe pode apresentar
bons resultados funcionais, baixo índice de complicações
e curto período de internação. Lesões auto-provocadas da
região cervical habitualmente não são extensas, porém, nas
graves, o acesso da via aérea no local do trauma é peça
fundamental no tratamento destes pacientes.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA POST TRAUMÁTICA TARDÍA
A. Gutiérrez Q. MD;1 J. Salinas S. MD;1 J.M. Mendoza G. MD1

Paciente masculino de 21 años de edad, con antecedente de
importancia, herida penetrante de hemitorax izquierdo, por
instrumento punzo cortante, acude para atención médica,
quienes realizan sutura de herida
Resto antecedentes negados.
Inicia su padecimiento actual 5 días antes de su ingreso, con
dolor cólico en ﬂanco izquierdo y epigastrio de moderada
intensidad, niega nausea y vómito se suman evacuaciones diarreicas sin moco y sin sangre por lo que acude a este Hospital.
Durante su estancia presenta dolor toraxico izquierdo, no
tos, no hemoptisis. A la exploración física se encuentra, con
palidez de tegumentos, regular hidratación, campos pulmonares con hipoventilación en hemitorax izquierdo, estertores
crepitantes en base de hemitorax izquierdo, área cardiaca con
choque de la punta desplazado a la derecha, ruidos rítmicos
de buena intensidad, sin soplos. Abdomen blando, deprecible,
1

Servicio de Cirugía General, Hospital General Iztapalapa
SSDDF.

doloroso a la palpación profunda en mesogastrio e hipocondrio izquierdo. El resto sin datos patológicos.
Estudios de laboratorio normales, Tele de tórax, desplazamiento de silueta cardiaca a la derecha, opacidad homogénea en hemitorax izquierdo, con nivel hidroaereo; se
protocoliza en el servicio de cirugía. Dos días después de
su ingreso se coloca sonda de pleurostomía, por probable
hemoneumotórax,a los tres días presenta salida de material
fecaloide por sonda de pleurostomía, se decide cirugía de
urgencia, realizando toracotomía anterolateral izquierda; se
identiﬁca segmento de colon transverso, con perforación
del 50% de su circunferencia, se realiza reducción de hernia
diafragmática, plastia del defecto diafragmática, laparotomía
exploradora, con resección de colon transverso, colostomía y
fístula mucosa ,se maneja en UCI por 11 días, con evolución
satisfactoria; el control radiologico muestra reexpanción
pulmonar del 80% dado de alta el 28 de junio del 05.
Treinta y un días después de su ingreso.
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PSEUDOANEURISMA POTSTRAUMÁTICO DE LA ARTERIA
LINGUAL. REPORTE DE CASO
Ricardo Wagner, MD;1 Jaime Rodríguez, MD;2 Mercy Liliana Neira Corredor, MD;3 Carlos Triana, MD4

INTRODUCCIÓN
El pseudoaneurisma de la arteria lingual es una lesión que
ocurre raramente, por esta razón puede ser difícilmente diagnosticado, puede pasar desapercibido y puede ser potencialmente
amenazante para la vida de quien lo padece. Es importante
diferenciar estas lesiones vasculares de otras lesiones como
neoplasias o lesiones de origen inﬂamatorio (1, 2).
El pseuodoaneurisma diﬁere de un verdadero aneurisma en
que la pared esta compuesta de tejido conectivo ﬁbroso. Un
falso aneurisma ocurre cuando hay sangrado por daño arterial
y la sangre se sale hacia alrededor del tejido conectivo. El
resultado es la formación de un coagulo que subsecuentemente
sufre licuefacción. Nuevamente ocurre sangrado, causando
expansión del pseudoaneurisma (1, 2). Las dimensiones del
coágulo, determinan de un modo u otro como pueden ser
detectadas clínicamente las pulsaciones. La intervención
angiograﬁca usando rollos, balones o agentes particulados es
el método de elección para el tratamiento (3, 4).
ABSTRACT REPORTE DE UN CASO
Es el caso que se presenta en un paciente de sexo masculino
de 27 años de edad, cuya ocupación es vendedor y preventista, quien estando dentro de su vehículo de trabajo fue
víctima de un atraco y recibió un disparo con arma de fuego
Tipo Escopeta de Carga Múltiple, que le produjo heridas
en cuello afectando las zonas I y II región cervical derecha,
presentando Edema en región maxilar inferior derecha, oriﬁcios de entrada de perdigones en zonas I y II de Cuello con
hematoma que compromete toda la región cervical lateral.
El Duplex arteriovenoso de vasos de cuello reporta laceración intima de la arteria carótida común derecha, con
imagen que puede corresponder a pseudoaneurisma traumático vs. hematoma contenido.

La arteriografía de vasos carotídeos reporta pseudoaneurisma traumático de bajo ﬂujo comprometiendo la arteria
lingual derecha de aproximadamente 3X4 cm fragmentos
metálicos (esquirlas) alojadas sobre los tejidos blandos en
la región facial derecha.
Se considera necesario realizar terapia endovascular con
embolización supraselectiva bajo anestesia local, sustracción digital utilizando medio de contraste no iónico y por
punción de arteria femoral izquierda, se realiza terapia
endovascular de cara y cuello, llevando microcatéter a la
arteria comprometida.
Una vez estabilizado el catéter se hace embolización con
micropartículas logrando una desvascularización del pseudoaneurisma en un 100% según controles angiográﬁcos.
El paciente es llevado a cirugía por los servicios de cirugía
vascular y cirugía maxilofacial del Hospital Occidente de
Kennedy, donde se realiza un abordaje submandibular o de
Risdon, resecando el pseudoaneurisma de la arteria lingual,
encontrando como hallazgo una masa dura, móvil de 6x6
cm en región submandibular derecha con gran proceso
inﬂamatorio perilesional, ﬁbrosis de pedículo vascular,
arteria y vena. El paciente presenta una evolución postoperatoria satisfactoria.
REFERENCIAS
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Rx cervical dentro de los limites normales TAC de Cara.
Reporta esquirlas metálicas en tejidos blandos hemicara
derecha, y no reporta lesiones óseas.
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ESCALA DE KIMURA Y HUANG COMO PREDICTOR QUIRÚRGICO EN TRAUMA ABDOMINAL CERRADO. UNIDAD
DE TRAUMA Y CHOQUE DE LA CIUDAD HOSPITALARIA
DR. ENRIQUE TEJERA. VENEZUELA-EDO. CARABOBO 2006
José Espinola, MD;1 Aquiles Reyes, MD;2 Ernesto Melean, MD;1 Ángel Martínez, MD;1 Rubén Briceño, MD;1
Wladimir Correa, MD3

A nivel mundial, anualmente aumenta de manera signiﬁcativa la incidencia de trauma abdominal cerrado, convirtiéndose en un desaﬁó cotidiano para el cirujano de trauma.
Para su diagnostico, se han empleados diversas técnicas
con énfasis en los recursos imagenológicos para la toma de
decisión en cuanto al manejo quirúrgico oportuno y precoz
de estos pacientes. La elección de los estudios diagnósticos
por imágenes dependen de varios factores entre los cuales
se encuentran la disponibilidad a ciertos equipos y personal
capacitado para su interpretación así como también de la
condición hemodinámica del paciente, siendo este ultimo
el factor aislado mas importante para determinar si es oportuno la realización de estudios imagenológicos. La presente
investigación tuvo como propósito establecer la utilidad y
conﬁabilidad de la escala de Kimura y Huang como predictor quirúrgico en pacientes con trauma abdominal cerrado atendidos en la unidad de trauma choque de la Ciudad
hospitalaria Dr. Enrique Tejera. La muestra estudiada fue
1
2

Residente de Postgrado de Cirugía General
Cirujano General, Cirujano de Trauma, Jefe de la Unidad de
Trauma y Choque.

constituida por 250 pacientes adultos, con predominio del
sexo masculino en un 85%, todos ellos fueron sometidos
a exploración ecográﬁca abdominal a su ingreso, los hallazgos ecográﬁcos fueron codiﬁcados según la escala de
Kimura y Huang. De esta manera se concluyo que de los
250 pacientes involucrados solo 2 pacientes (0,8%) reporto
falso positivo demostrado por la realización de laparotomía
exploradora no terapéutica y 248 pacientes (99,2%) con
hallazgos ecográﬁcos negativos quienes posteriormente
fueron egresados del servicio de cirugía. Cada estudio
ecográﬁco tuvo una duración entre 5 y 10 minutos, todos
fueron relizados en la cabecera del paciente al momento
del ingreso por lo cual concluimos que la escala ecográﬁca
propuesta por Kimura y Huang es un predictor quirúrgico
conﬁable con alta sensibilidad, de fácil realización e interpretación siendo es factible su uso rutinario para el estudio
inicial de estos pacientes en las unidades de trauma.
Cirujano General, Cirujano Cardiovascular, adjunto del servicio de cirugía.
E-mail: espinola_alejandro@hotmail.com
3

HERIDAS ABDOMINALES SEGÚN DÍA DE LA SEMANA
Marel Milagros Gómez Marinelly, MD;1 Natalia Carolina Solórzano Parra, MD;2 Luis Moisés Castellanos Pinto, MD;3
José Francisco Botello Olivares, MD;4 Dennis Núñez5

La violencia social es un hecho creciente y evidente en
urbes incipientes. El centro de Venezuela registra un número
cada vez mayor, lo que se reﬂeja en una mayor incidencia
de trauma por hechos violentos manejados en la Unidad de
Trauma-shock. Las crónicas de sucesos y los registros judiciales proclaman un mayor número en ﬁnes de semana, épocas
de asueto y coincidencias con fechas de pago salarial. Se
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pretende así establecer la incidencia de pacientes ingresados
a la Unidad de Trauma en el periodo junio 2005-junio 2006
por heridas abdominales según el día de la semana, bajo la
hipótesis de obtener un repunte en esas fechas. Para ello se
consideró muestra a todo paciente ingresado en la unidad
con heridas por arma de fuego (HAF) o blanca (HAB) en
abdomen, registrados en un estudio transversal y descrip3
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tivo de tipo no experimental, donde además se determinó la
proporción de éstas que ameritaron exploración quirúrgica.
Resultados: Se atendieron 1.044 pacientes con heridas
abdominales, lo que representa un 34,32% del total, de los
cuales 72% fueron producto a proyectil percutado por armas
de fuego y 27,39% por armas blancas. El día domingo representa el día con mayor incidencia de heridas abdominales
por hecho violento con 36,2% seguido del sábado 21,26%,
en ambos predominan las HAF siendo igualmente las que

ameritaron mayormente exploración quirúrgica. Se comprueba que los días no laborales incrementan la incidencia
de trauma por hecho punibles e insta al diseño de planes de
refuerzo y triaje para la atención de pacientes traumatizados
en estos periodos.
PALABRAS CLAVE
Trauma abdominal, heridas en abdomen, hechos violentos.

MECANISMO DE TRAUMA MÁS FRECUENTE EN LA
TERCERA EDAD
Marel Milagros Gómez Marinelly, MD;1 Luis Moisés Castellanos Pinto, MD;2 Natalia Carolina Solórzano Parra, MD;3
José Francisco Botello Olivares, MD;4 Glenda Forel García García5

El aumento de la expectativa de vida supone ahora una
población senil cada vez más numerosa con pacientes susceptibles a traumatismo, quienes condicionan un manejo
fuera de los standards de atención en trauma debido a sus
asociaciones a patologías medicas, consumo de fármacos,
pobre respuesta sistémica, difícil diagnostico, etc.

los casos, los pacientes ingresaron posterior a arrollamiento
con 25% que le sigue por otros accidentes de transito tipo
colisión, volcamiento, etc. La edad más frecuente entre los
atendidos 60 años con 28,1% seguido de 62 y 61 años con
18,7% y 9,3% respectivamente. El paciente de mayor edad
atendido fue 85 años.

OBJETIVO

DISCUSIÓN

Determinar el mecanismo de trauma más frecuente en pacientes mayores de sesenta años que ingresan a nuestra Unidad
de Trauma-shock en el período junio 2005 a junio 2006.

En poblaciones eminentemente jóvenes como la nuestra,
el trauma geriátrico sigue teniendo una baja incidencia, sin
embargo constituye una entidad que amerita un protocolo
de atención especialmente diseñado y ajustado entre otros
elementos al mecanismo que mas frecuentemente condiciona el trauma, a ﬁn de ajustar recursos clinicos y paraclinicos disponibles para un diagnostico precoz y certero de
lesiones potencialmente mortales.

METODOLOGÍA
Se incluyó todo paciente de 60 años o más, cualquier genero
ingresado en la unidad, tomando como datos su edad y el
mecanismo de trauma por el cual se consideró su ingreso,
registrados en un estudio transversal y descriptivo de tipo
no experimental.
RESULTADOS

PALABRAS CLAVE
Trauma geriátrico, trauma en ancianos

El trauma geriátrico en nuestra unidad constituyó el 2,12%
de casos totales atendidos en 1 año. Se obtiene en un 34% de
1
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HIGH-FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION:
AN ALTERNATIVE IN SEVERE ARDS
Enrique Hanabergh, MD;1 Payman Danielpour, MD; Lotta Siegel, RN;1 Seong K. Lee, MD;1 Eddy H. Carrillo, MD, FACS1

BACKGROUND

SETTING

Conventional mechanical ventilation (CMV) utilized
to support patients in severe acute respiratory distress
syndrome (ARDS) can exacerbate alveolar over-distention with subsequent lung injury and release of systemic
mediators. High frequency oscillatory ventilation (HFOV)
has been proposed as an alternative to minimize secondary
lung injury preventing alveolar over-distention and further
barotrauma.

Level I Trauma Center in Hollywood, Florida, U.S.A.

OBJECTIVE
To assess the effectiveness HFOV, as an alternative to CMV
in patients with progressive and severe respiratory failure
not responding to conventional mechanical ventilation

STUDY PARTICIPANTS AND INCLUSION
CRITERIA
Adult (above age 18) trauma patients admitted to the
trauma service at Memorial Regional Hospital who were
unresponsive to conventional mechanical ventilation.
Severe ARDS was deﬁned with the following criteria: 1)
Pulmonary inﬁltrates on chest x-ray; 2) P:F less than 150
mm Hg,; 3) inability to oxygenate with CMV; and 4) O2
Index (O2 I) > 40. O2 I = Paw x FIO2 x 100
PaO2
METHODS
Over a one-year period, six patients, mean age 43 (range, 2366), who were unresponsive to conventional mechanical ventilation, were placed on HFOV. Four patients were placed on
HFOV as a rescue therapy for progressive severe ARDS. Two
other patients were placed on HFOV after developing large
pleuro-cutaneous ﬁstulas and progressive respiratory acidosis.

Mechanism of HFOV
 Membrane oscillates at 3 to 15 times/sec
 Delivers tidal volume 1 to 5 ml/Kg; Allowing to be set to lower
MAP to avoid barotrauma
 Allows separation of the functions of oxygenation and ventilation almost completely
 Both inspiratory and expiratory phases are active

Systemic Response to Cyclic Stretch

DESIGN

RESULTS

IRB-approved retrospective chart review

The mean paO2:FiO2 ratio at the time patients were placed
on HFOV, was 63.2 + 12.75. After 4 hours, this ratio had
increased to 135+ 12.35. Within 48 hours this ration had
increased to 201 + 43.2. The mean airway pressures (MAP)

1

Division of Trauma Services, Memorial Regional Hospital,
Hollywood, Florida. U.S.A.
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and peak inspiratory pressures (PIP) were signiﬁcantly
lower (p < 0.001) after HFOV was instituted in all patients.
Average MAP was 46.2 at start and 24.3 at completion; and
Variables, Mean (SD)
mPAW, cm H2O
Frequency, Hz
Pressure amplitude, cm H2O
FIO2
Arterial pH
PaCO2 mm Hg
PaO2

the PIP was 58.2 at the start of therapy and 35.8 at completion of HFOV. All six patients were discharged alive from
our trauma unit.

Day 0
48 (3.4)
10 (1.9)
71 (10.4)
.9 (0.8)
7.29 (0.09)
42 (9.6)
63 (13.9)

Day 1
45 (4.2)
8 (0.8)
68 (9.5)
.7 (0.23)
7.32 (0.07)
47 (10.5)
79 (16.5)

Day 3
37 (3.8)
5 (1.2)
65 (11.5)
.5 (0.12)
7.36 (0.10)
46 (8.9)
98 (18.9)

CONCLUSIONS

REFERENCES

HFOV is an alternative in severe respiratory failure, especially in those patients with associated respiratory acidosis or
pleuro-cutaneous ﬁstulas. HFOV effectively improves oxygenation without hemodynamic compromise and secondary
lung injury is prevented, by decreasing alveolar overdistention and cyclic alveolar collapse and re-expansion.
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Andersen FA et al. Acta Anaesthsiol Scand 2002; 46:1082-1088.
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Pillow JJ. High-frequency oscillatory ventilation: Mechanisms
of gas exchange and lung mechanics. Critical Care Medicine.
2005; 33: s135-141.

A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF MAXILLOFACIAL INJURIES
AT AN URBAN LEVEL I TRAUMA CENTER
K. Kim, MD;1 M.W. Parra, MD;1 S. Tyler-Ball, MD;1 I. Puente, MD1

OBJECTIVE

METHODS

Complex facial fractures are increasingly being noted with
high velocity trauma. The appropriate triage, management
and disposition of patients with orofacial trauma requires a
systematic evaluation. It is necessary for physicians managing such injuries to be familiar with the types of maxillofacial injuries, the appropriate physical ﬁndings, diagnostic
tests and the management techniques involved in treating
these patients. For this purpose, a retrospective/descriptive analysis of maxillofacial injuries was performed at an
urban level I trauma center to assess the overall incidence,
demographics, mechanism of injury and association with
other traumatic organ systems.

A retrospective analysis was performed of all maxillofacial
injuries encountered at a busy urban level I trauma center
from March, 2000 to May, 2005. These injuries were grouped
under the following categories: Isolated Mandible Fractures
(IMDF), Isolated Midface Fractures (IMF) and combined
Mandible/Midface Fractures (MDF/MF). The diagnoses of
all these injuries occurred by either computed tomography
scan of facial bones or panorex /mandible roentgenograms.

1

Broward General Medical Center. Level I Trauma Center.
NOVA Southeastern University. Fort Lauderdale, Fl
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RESULTS
A total of 7780 trauma patients were evaluated from March,
2000 to May, 2005, and of these, a total of 111 (1.4%)
patients sustained maxillofacial injuries. From this total of
111 patients, 15 were excluded because of lack of adequate
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documentation of their injuries in eight cases (n=8) and
seven (n=7) presented dead on arrival. The male to female
ratio was 5:1. The ethnic/racial breakdown revealed: 61%
(n=68) Caucasian, 28% (n=31) Black, 9% (n=10) Latino,
and 2% (n=2) Asian. Ages ranged from 2 – 84 with a mean
of 18.7 +/- 17.7.The mean ISS score was 36.3 +/- 17.6. The
mechanism of injury associated with maxillofacial injuries were 37% (n=41) motor vehicle collisions (MVC’s),
16% (n=18) pedestrian hit by cars (PHBC’s), 16% (n=18)
motorcycle collisions (MCC’s), 12% (n=13) falls, 11%
(n=12) assaults, and 8% (n=9) gun shot wounds(GSW).
Among the group of patients whose mechanism of injury
involved an MVC, 59% (n=24) were unrestrained and 12%
(n=5) were restrained. Of the total number of maxillofacial
injuries, 55% (n=61) were IMDF’s, 23% (n=26) MDF/MF,
and 8% (n=9) IMF.
A total of 26% (n=29) patients sustained extremity fracture/dislocations associated with a maxillofacial injury,
14% (n=15) sustained blunt head trauma and 1.8% (n=2)
suffered intra-abdominal solid organ injury. Of the blunt
head trauma subgroup, 47% (n=7) had MDF/MF, 40%
(n=6) had IMDF’s, and 13% (n=2) had IMF’s. The speciﬁc
nature of the blunt head injury was as follows: 20% (n=3)
subarachnoid hemorrhage, 20% (n=3) subdural hemorrhage, 13% (n=2) subarachnoid/subdural hemorrhage, 13%

(n=2) subdural/epidural hemorrhage, 13% (n=2) extra-axial
hemorrhage, 13% (n=2) pneumocephalus, and 7% (n=1)
parenchymal hemorrhage.
CT scans were utilized in 78% (n=87) in the aid of diagnosing maxillofacial injuries, and roentgenograms were
utilized in only 11% (n=12) of cases. In 31% (n=34) of
these cases a combination of CT scans/roentgenograms
was performed to conﬁrm the extent of the injuries.
CONCLUSIONS
Although maxillofacial injuries constitute only a 1-2% of
all admissions at a busy urban level I trauma center, its
clinical implications are important enough to keep in mind
in the workup of any trauma victim. In our demographic
review we have noted that this pathology is especially prevalent in the young male involved in an unrestrained motor
vehicle collision. The IMDF’s were the most prevalent
injury within the maxillofacial trauma patients. Extremity
fractures/dislocations and blunt head trauma are the most
common associated injuries with maxillofacial trauma.
High resolution imaging, based on CT, is the standard
diagnostic technique. These results will aid in formatting
speciﬁc prevention programs such as seat belt use and safe
driving at our local high schools and colleges.
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