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El síndrome compartimental abdominal  se define como una presión intra abdominal mayor a 20  mm  Hg  
que  es  asociado  a  una  nueva  disfunción  orgánica,  así  mismo  se  han  determinado pacientes  con  
alto  riesgo  de  esta  condición  definidos  como  hipertensión  intra  abdominal,  la cual  se  caracteriza  
por  una  elevación  de  la  presión  intra  abdominal  por  encima  de  los  12 mmHg que no causa disfun-
ción orgánica en sí misma.  La medición de la presión intra abdominal estimada de manera   indirecta  
a través de un catéter intra-vesical se considera hasta el momento como la medida estándar de oro. La 
disfunción orgánica que caracteriza  al Síndrome compartimental abdominal  se considera secundaria a 
los  efectos  compresivos  directos  generados  por  la  presión  intra  abdominal  o  por  otra  parte estar 
relacionada con una perfusión distal inadecuada como resultado de una disminución del gasto cardíaco.   
El  manejo  depende  de  muchas  variables,  como  la  forma  de  presentación,  la  etiología,  su clasi-
ficación y la repercusión clínica del paciente, sin embargo  es claro que  el manejo para  el paciente con 
síndrome compartimental abdominal es la laparotomía descompresiva, y se han propuesto   numerosas   
terapias medicas mínimamente invasivas para los pacientes con hipertensión intra abdominal con una 
etiología no quirúrgica.
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Información de artículo

HIPERTENSIÓN INTRA ABDOMINAL (IAH)/  
SINDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL (ACS)

CONCEPTO
El término presión intraabdominal se refiere a una presión 
dinámica generada dentro de un compartimiento cerrado del 
abdomen y la pelvis 9. En el escenario clínico el síndrome com-
partimental abdominal (ACS) se define como una presión intra 
abdominal mayor a 20 mm Hg que es asociado a una nueva 
disfunción orgánica; Por otra parte la hipertensión intra abdo-
minal (IAH) se ha considerado como una elevación de la presión 
intra abdominal por encima de los 12 mmHg que no causa dis-
función orgánica en sí misma 4,14.

ANATOMÍA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL
Los compartimientos del abdomen pueden ser divididos entre 
absolutos y variables. Los absolutos hacen referencia al volu-
men mínimo ocupado por una víscera abdominal, por el contra-
rio los variables hacen referencia a la presencia de distención 
gaseosa, acumulación de líquidos proveniente del edema o del 
íleo. En algunas ocasiones la presencia de los componentes va-
riables actúa como constrictores semi rígidos de la pared ab-
dominal, lo que predispone  a un aumento agudo en la presión 
intraabdominal en el paciente con una enfermedad crítica 9.

HISTORIA IAH/ACS
El síndrome compartimental abdominal como una entidad qui-

Palabras claves:
Hipertensión intra-abdominal
Lesión renal aguda
Gasto cardiaco bajo
Descompresión quirúrgica 
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Intra-abdominal hypertension
Acute kidney injury
Low cardiac output
Surgical decompression

Resumen

Abstract

Abdominal compartment syndrome is defined as an intra abdominal pressure greater than 20 mm Hg, 
which is associated with a new organic dysfunction, and patients with a high risk of this condition have 
been defined as intra abdominal hypertension, which is characterized by a elevation of intra-abdominal 
pressure above 12 mmHg that does not cause organic dysfunction in itself. Measurement of intra-ab-
dominal pressure estimated indirectly through an intra-bladder catheter is considered to be the gold 
staandart . The organic dysfunction that characterizes abdominal compartment syndrome is considered 
to be secondary to the direct compressive effects generated by intra-abdominal pressure or else to be 
related to inadequate distal perfusion as a result of decreased cardiac output. Management depends on 
many variables, such as the way of presentation, etiology, classification and clinical impact of the pa-
tient, however it is clear that the management from patient with abdominal compartment syndrome is 
decompressive laparotomy, and numerous therapies have been proposed minimally invasive techniques 
for patients with intra-abdominal hypertension with a non-surgical etiology. 
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de la población estudiada o de la etiología implicada. En líneas 
generales se ha reportado en la población con patología médica 
o quirúrgica general, una incidencia de 0,5% a 8%, pero aumen-
ta al 6% a 14% en pacientes con traumatismos. Incluso la inci-
dencia puede ser mayor en pacientes con grandes quemaduras, 
en quienes se ha reportado una incidencia de 1% a 20%, depen-
diendo de la profundidad y el porcentaje de superficie corporal 
quemadura 4,6.

COMO SE DETERMINA LA PRESIÓN INTRA 
ABDOMINAL?
Para la mayoría de los entornos clínicos, la medición de la pre-
sión intra abdominal de manera indirecta a través de un caté-
ter intra-vesical, se considera la medida estándar de oro. Las 
mediciones se pueden realizar a bajo costo mediante el uso de 
algunos artículos consumibles de la unidad de cuidado intensi-
vo, por lo cual son ampliamente disponibles en la mayoría de los 
escenarios clínicos 9. 
A continuación se describe la técnica estándar:
Paso 1: preparar el equipo
Materiales:
• Apósitos, compresas y guantes estériles.
•	 Una torunda con alcohol. 
•	 Un transductor de presión electrónico con un tubo  plástico 

conectado a una aguja hipodérmica (21 G). 
•	 Una bolsa de solución salina.
•	 Una pinza para ocluir el catéter urinario. 
•	 Una jeringa de 50 ml que contiene solución salina estéril.

Paso 2: prepare al paciente
En los pacientes que se encuentran consientes se les debe ex-
plicar el procedimiento y asegurarse que no experimenten nin-
guna molestia durante el mismo. Deben colocarse en decúbito 
supino mientras se toma la medición y el proceso tomará alre-
dedor de  5 minutos.

El transductor de presión se debe conectar al monitor es-
tándar de la UCI. El transductor debe montarse a la altura de 
la espina iliaca antero superior con línea medio axilar y colocar 
en cero en este nivel. 

Coloque el catéter vesical y permita un drenaje libre de la 
vejiga.

Paso 3: ejecute la medición:
Usando guantes estériles, desconecte el tubo de recolección de 
orina del catéter vesical, e introduzca 25 ml de solución salina 
estéril en la vejiga. 

Vuelva a conectar el tubo de recolección  y de inmediato 
pince justo distal al puerto de medición para asegurar que hay 
una columna continua de fluido entre la vejiga y el orificio de 
aspiración. 

Inserte la aguja hipodérmica (21 G) en el tubo colector a 
través del orificio de aspiración y observe la lectura de presión 
registrada sobre el monitor

Permita 2 minutos para la lectura de presión antes de re-
gistrar la medición, a continuación, retire la aguja y abra la pin-
za del tubo para permitir que la orina drene libremente. 

Deseche los objetos punzantes de forma segura y regrese al 
paciente a la posición habitual.

La aguja debe eliminarse entre cada medición, pero el tubo 
del transductor se puede reutilizar si aplica una correcta este-
rilización 9. 

Según las recomendaciones de la actualización del consenso 
de la sociedad mundial de síndrome compartimental abdominal, 
esta medición de la presión intra abdominal se llevará a cabo 

rúrgica se observó por primera vez por los cirujanos militares, 
y hasta el año de 1940  Gross reportó una descripción del ACS 
así “... es una continua batalla al tratar de guardar las asas 
intestinales dentro de una cavidad que era demasiado pequeña 
para recibirlos” 9,29.

 El término  Síndrome Compartimental Abdominal fue uti-
lizado por primera vez por Fietsam y sus colegas a finales de 
1980 para describir las alteraciones fisiopatológicas resultantes 
de una hipertensión intra-abdominal secundaria a cirugía de 
aneurisma aórtico: ‘‘En cuatro pacientes que recibieron más de 
25 litros de líquidos de reanimación, aumentó la presión intra-
abdominal después de la reparación del aneurisma. Esto fue ma-
nifestado por un incremento de la presión respiratoria, aumento 
de la presión venosa central y la disminución del gasto urinario. 
Este conjunto de hallazgos constituye un síndrome compartimen-
tal abdominal causado por la inflamación intersticial y retrope-
ritoneal masiva. La apertura de la cavidad  abdominal, se asoció 
con mejorías dramáticas en los pacientes [...]’’ 12,19.  El nacimien-
to de la Sociedad Mundial de Síndrome compartimental abdomi-
nal (WSACS, www.wsacs.org) en 2004 en Noosa, Australia han 
permitido recopilar y publicar material bibliográfico a disposi-
ción de los médicos para el tratamiento de los pacientes con esta 
patología. Esta sociedad Mundial de Síndrome compartimental 
abdominal (WSACS) ha publicado las primeras definiciones del 
consenso en IAH/ACS en 2006, y las primeras guías para el diag-
nóstico y manejo de la  IAH/ACS en 2007, además de sugerir re-
comendaciones para futuras investigaciones 6.

Y finalmente en el año 2013 se publicó una actualización 
de las recomendaciones de manejo de la IAH/ACS utilizando 
la  clasificación del sistema (GRADE), de esta manera se han 
evaluando las directrices de práctica clínica, con el fin de ga-
rantizar la coherencia en la identificación y la calificación de la 
calidad de la evidencia y la fuerza de las sugerencias y recomen-
daciones de manejo disponibles hasta la fecha de publicación 14.

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE IAH/ACS
Como se mencionó anteriormente la hipertensión intra-abdomi-
nal se define como  una elevación patológica sostenida o repe-
tida de la presión intra abdominal igual o mayor a 12 mmHg 
y el síndrome compartimental abdominal se define como una 
presión intra abdominal sostenida de 20 mmHg que se asocia 
con una nueva disfunción orgánica. Sin embargo existe una cla-
sificación propuesta por la actualización de la Sociedad Mundial 
de Síndrome compartimental abdominal (WSACS) en la cual a 
partir de las definiciones anteriores se proponen estadios inter-
medios, de esta manera se considera la siguiente clasificación 
de hipertensión intra abdominal:
Grado  I Hipertensión intra-abdominal de 12-15 mmHg.
Grado II Hipertensión intra-abdominal 16-20 mmHg.
Grado III Hipertensión intra-abdominal 21-25 mmHg.
Grado IV Hipertensión intra-abdominal  mayor de 25 mmHg.

Por otra parte se han considerado 3 tipos de IAH/ACS dado 
que obedecen a diferente etiología y tienen un abordaje terapéu-
tico diferente.

La IAH/ACS primaria es una lesión o enfermedad en la re-
gión abdomino-pélvica que con frecuencia requiere una cirugía 
temprana o un manejo por parte de radiología intervencionista

La IAH/ACS secundario se refiere a condiciones que no son 
originarios en la región abdomino-pélvica

La IAH/ACS terciaria o recurrente se refiere al paciente 
que presenta IAH/ACS posterior a un manejo médico o quirúr-
gico de una IAH/ACS primaria o secundaria 14.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de la IAH/ACS varia ampliamente dependiendo 
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siempre que se encuentren factores de riesgo para el desarrollo 
de IAH/ACS en los pacientes críticamente enfermos o heridos 14.

FISIOPATOLOGÍA
La disfunción orgánica que caracterizan al Síndrome comparti-
mental abdominal pueden estar relacionado con los efectos com-
presivos directos secundarios de la presión intra abdominal, tal 
como ocurre con la falla renal o pulmonar inducida por la pre-
sión intra-abdominal, o por otra parte estar relacionada con una 
perfusión distal inadecuada como resultado de una disminución 
del gasto cardíaco y el aumento de la presión abdominal.

A continuación se describen los efectos de la presión intra 
abdominal sobre los diferentes sistemas orgánicos como el car-
diovascular, pulmonar, renal, SNC y gastrointestinal que pre-
dispone a la disfunción de los mismos.

DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDÍACO
La función cardíaca puede estar determinada por 3 componen-
tes esenciales: precarga, poscarga y contractilidad. La presión 
intra abdominal elevada tiene un impacto negativo sobre los 3 
componentes.

Precarga: se sabe que la disminución del retorno venoso, 
tiene el efecto inmediato sobre el gasto cardiaco a través de la 
disminución del volumen sistólico explicado por la ley de Frank 
Starling.

En el contexto del paciente con IAH/ACS se sabe que esta 
precarga se reduce por varios mecanismos predisponiendo a 
una disminución del gasto cardiaco, algunos de estos mecanis-
mos son:
• La presión intra-torácica se incrementa como resultado de 

un movimiento cefálico del diafragma debido al aumento de 
presión intra-abdominal. Esto disminuye el flujo de sangre a 
través de la vena cava inferior y limita el retorno de sangre 
desde abajo del diafragma, explicado por un diferencial de 
presiones.

•	 En segundo lugar, cuando se eleva el diafragma, se  estre-
cha la vena cava inferior a nivel del orificio diafragmático de 
esta vena 1.

Disminución de la contractilidad: la compresión del pa-
rénquima pulmonar aumenta la presión arterial pulmonar y la 
resistencia vascular pulmonar reduciendo al mismo tiempo la 
precarga del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo derecho 
presenta una poscarga aumentada, el lado derecho del corazón, 
deben desempeñar un mayor trabajo para mantener el gasto 
cardiaco. Sin embargo en respuesta al incremento excesivo de la 
poscarga del ventrículo derecho, la delgada pared de este ven-
trículo se dilata presentando una disminución de la fracción de 
eyección y un aumento de la tensión de la pared ventricular 
asociado a una demanda incrementada de oxígeno. Este aumen-
to de la necesidad de oxígeno, coincide con un aumento en las 
demandas de trabajo del ventrículo, colocando al  miocardio en 
riesgo de isquemia subendocárdica y predisponiendo a nuevas 
reducciones de la contractilidad de este ventrículo. 

Aumento de la poscarga:La elevada presión intra abdomi-
nal puede causar un aumento de la resistencia vascular sisté-
mica en 2 formas: primero, a través de efectos directos sobre la 
compresión de la aorta y la vasculatura sistémica, y en segundo 
lugar, vasoconstricción arterial sistémica como compensación 
por el retorno venoso reducido y la caída del gasto cardiaco. 
Como resultado de esta compensación fisiológica, la presión ar-
terial media típicamente se mantiene estable en las primeras 
etapas de la IAH/ACS, a pesar de las reducciones en el retor-
no venoso y el gasto cardiaco. Sin embargo estos incrementos 
en la poscarga pueden ser mal tolerados por los pacientes con 
contractilidad cardiaca disminuida o en quienes presenten un 
inadecuado volumen intra-vascular.

EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN PULMONAR
La presión intra-abdominal transmite un 50% de la presión a 
nivel del tórax, esto causa un incremento sobre las presiones 
alveolares, del espacio muerto fisiológico, y aumento del shunt. 
Pero además predispone a una disminución sobre las presiones 
transpulmonares, de la capacidad funcional residual y sobre la 
distensibilidad de la pared torácica, resultando como vía común 
la hipoxemia hipercapnia. Estos efectos toman lugar a partir de 
una presión intra abdominal de 15 mmHg y son acentuados por 
la presencia de hipovolemia.

Además en los pacientes quienes se encuentran en poso-
peratorio, con presencia de fuga capilar y un balance hídrico 
positivo presentan un alto riesgo de edema pulmonar.

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Una estrecha relación entre la presión intra-abdominal y la pre-
sión intra-craneal ha sido observada en estudios animales y hu-
manos. Se ha propuesto que el aumento de la presión intra to-
rácica (explicada previamente) causa una obstrucción funcional 
del retorno venoso cerebral, esto predispone a un incremento de 
la presión intra craneal, pero por otra parte la disminución de 
la presión arterial sistémica resulta en una disminución de la 
presión de perfusión cerebral 1.

EFECTOS SOBRE EL RIÑÓN
Las elevadas presiones intra abdominales promueven una dis-
minución de la presión de perfusión abdominal y  a su vez una 
disminución del retorno venoso renal, facilitando de esta manera 
la disfunción renal. Se ha sugerido por otra parte que la tasa de 
filtración glomerular puede explicar mejor la producción de le-
sión renal aguda, esta filtración glomerular puede ser calculada 
de acuerdo a la presión arterial media menos la presión tubular 
proximal, que en condiciones de hipertensión abdominal puede 
ser simplificado de la siguiente manera: FG = MAP-(2 X IAP). De 
acuerdo a lo anterior se puede explicar que grandes cambios en 
la función renal y del gasto urinario dependen en mayor medida 
de la presión intra abdominal y con menor  importancia de la 
presión arterial media.

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA GASTROINTESTINAL
Prácticamente todos los órganos intra-abdominales y retroperi-
toneales demuestran una disminución del flujo sanguíneo en la 
presencia de hipertensión intra-abdominal, 

Se ha considerado que la disminución de la perfusión gas-
trointestinal predispone al desarrollo de un síndrome de disfun-
ción multiorgánica, esto explicado a través del ciclo vicioso de 
hipoperfusión intestinal que conduce a edema intestinal, isque-
mia, y la Translocación bacteriana 1.

FACTORES DE RIESGO 
Como se mencionó anteriormente el consenso de la sociedad 
mundial de síndrome compartimental abdominal recomienda 
medir la presión intra abdominal cuando está presente al menos 
un factor de riesgo conocido para el desarrollo de IAH/ACS en 
paciente críticos o heridos, esta recomendación ha permanecido 
sin cambios desde las primeras guías publicadas en el 2006 14,20. 
Este último consenso considera como factores de riesgo 5 tópicos 
diferenciados de la siguiente manera:
•	 disminución de la distensibilidad de la pared abdominal: 

ejemplo: cirugía abdominal, trauma mayor, grandes quema-
dos, posición prona.

•	 incremento de los contenidos intra luminales: ejemplo: gas-
troparesia, distención gástrica, íleo, pseudo obstrucción in-
testinal, vólvulos.
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•	 incremento de los contenidos intra abdominales: ejemplo: 
pancreatitis aguda, distención abdominal, hemo-neumo pe-
ritoneo, abscesos o infección intra-abdominal, tumores intra 
abdominal o retroperitoneales, laparoscopia con excesiva 
insuflación, disfunción hepática, cirrosis con ascitis, diálisis 
peritoneal.

•	 	Fuga capilar/ resucitación con líquidos: ejemplo: acidosis, 
laparotomía de control de daños, hipotermia, incremento de 
los scores de  APACHE II o SOFA, resucitación con grandes 
cantidades de líquidos, o balance positivo de líquidos, poli 
transfusión.

•	 	Otros/miscelánea: ejemplo: edad avanzada, bacteremia, coa-
gulopatía, incremento en el ángulo de la cabecera, repara-
ción de una hernia incisional grande, obesidad o un índice 
de masa corporal aumentado, PEEP > 10, peritonitis, neu-
monía, sepsis, choque o hipotensión 4,14,20.

Estos factores de riesgo antes mencionados se han determi-
nado en diferentes estudios que evalúan su presencia en pacien-
tes con elevación de elevación de la presión intra-abdominal. 
En el estudio dirigido por Castilla y cols. Se determino que pa-
cientes con quemaduras mayores del 20% de la superficie corpo-
ral presentan elevación de la presión intra abdominal y mayor 
proporción de falla multiorgánica en este grupo de pacientes 25.

DIAGNÓSTICO
Lo más importante para realizar el diagnóstico, es tener la sos-
pecha clínica por parte del médico en presencia de un paciente 
en estado crítico o traumatizado que tiene factores de riesgo 
como los anteriormente mencionado. 

Al examen físico podríamos encontrar un paciente con  ab-
domen distendido y a tensión. Las extremidades podrían estar 
con un considerable edema. La cara y el cuello son también 
propensos a encontrarse edematosos, al igual que los genita-
les. Desafortunadamente, la sensibilidad de la exploración fí-
sica para detectar incrementos de la presión intra abdominal 
ha demostrado ser sólo alrededor de 40% a 60% en 2 estudios 
prospectivos 27.

 Por lo tanto, no se considera  el método de diagnóstico más 
fiable. Por otra parte, muy frecuentemente pasa que el médico 
es alertado de la posibilidad de la IAH/ACS después de recibir 
múltiples llamadas de alerta del ventilador debido a las altas 
presiones de las vías respiratorias. Además, frecuentemente se 
encuentra asociado una disminución del gasto urinario o un au-
mento de la creatinina que no es explicado por la patología de 
base del paciente 4.

Por la baja sensibilidad del examen clínico y dado que la 
disfunción orgánica es una consecuencia común de las patolo-
gías que se tratan en la unidad de cuidados intensivos, se consi-
dera indispensable que los médicos y el  personal de cuidado de 
la salud, manejen protocolos de medida rutinaria de la presión 
intra abdominal en las personas que presenten factores de ries-
go para IAH/ACS, de esta manera se logrará obtener un diag-
nóstico y tratamiento más oportuno.

Como se refirió anteriormente la  actualización del consen-
so de la sociedad mundial de síndrome compartimental, sugiere 
la medición de la presión intra abdominal por medio de una téc-
nica  trans-vesical siempre que los pacientes presenten  factores 
de riesgo para el desarrollo de IAH/ACS 14, sin embargo otros 
expertos han recomendado que la monitorización continua de la 
presión intra abdominal, es la mejor opción de monitorización, 
ya que permite una tendencia más precisa para determinar la 
presión intra abdominal 18.

Estos autores determinado que la medición de la presión 
intra abdominal continua con un catéter urinario de tres vías 
es un método simple y preciso para el seguimiento de la presión 
intra abdominal, además cuenta con una excelente correlación 

con la medición intermitente de la presión intra abdominal, de 
esta manera se sugiere que esta técnica podría sustituir a la ac-
tualmente recomendada (intra vesical-intermitente) que se ha 
considerado por la mayoría como el gol estándar 3.

MANEJO
El manejo depende de muchas variables, como la forma de pre-
sentación, la etiología, su clasificación y la repercusión clínica 
del paciente.  Por lo tanto, todas las directrices que existen pue-
den ser modificadas de acuerdo con el escenario clínico que se 
presenta el paciente 4.

Sin embargo se tiene establecido que el manejo para el 
paciente con síndrome compartimental abdominal es la lapa-
rotomía descompresiva, y recientemente  se han propuesto nu-
merosas terapias medicas mínimamente invasivas que se han 
comprobado en diferentes estudios que podrían ser beneficiosas 
en los pacientes con hipertensión intra abdominal o síndrome 
compartimental abdominal 5,22. Estos tratamientos incluyen: 
la utilidad de la sedación y analgesia, bloqueo neuromuscular, 
la posición del cuerpo, la descompresión nasogástrica/colon, los 
fármacos diuréticos y la terapia de remplazo renal continua, las 
estrategias de reanimación con líquidos, el drenaje percutáneo, 
y un cierre abdominal temporal diferente 14.

Sin embargo de todas las alternativas terapéuticas es im-
portante reconocer cuales son las recomendaciones para el ma-
nejo no quirúrgico de los pacientes, dado que se considera que 
el tratamiento definitivo es la realización de una laparotomía 
para liberar la presión intra abdominal  y realizar un cierre ab-
dominal temporal hasta que el proceso de la enfermedad mejore 
y el edema de las vísceras abdominales disminuya. Dudar en 
realizar el manejo quirúrgico de estos pacientes puede conducir 
a la muerte de los mismos, y más aun si tenemos en cuenta que 
la morbilidad de una laparotomía en manos experimentadas es 
mínima 4.

Se ha considerado que la presencia de falla orgánica secun-
daria al aumento de la presión intra abdominal y la falta de 
respuesta al manejo médico se han considerado como las indica-
ciones de manejo operatorio, sin embargo algunos autores pro-
ponen una forma más objetiva para determinar si un paciente 
con presión abdominal elevada pero signos mínimos de síndro-
me compartimental abdominal, requiere la descompresión  qui-
rúrgica, se propone por lo tanto medir la presión de perfusión 
abdominal (APP). Se ha considerado por muchos autores que 
una presión de perfusión de 50 mmHg o más muestran mayo-
res probabilidades de supervivencia en los pacientes con pre-
sión intra abdominal elevada 4,6,8, esto fue demostrado en un 
estudio retrospectivo 26. Sin embargo el consenso de la sociedad 
mundial de síndrome compartimental abdominal en su última 
actualización del 2013 se abstiene de dar una recomendación 
sobre el uso de APP en la reanimación o en el manejo de los 
pacientes con presión intra abdominal elevada dado que se ha 
considerado que los estudios retrospectivos publicados hasta la 
fecha no son una evidencia sólida para realizar esta recomen-
dación 14.

Por lo tanto en ausencia de síndrome compartimental ab-
dominal y de una indicación quirúrgica perentoria de acuerdo a 
la etiología del cada caso en particular,  se podría iniciar el ma-
nejo médico previo a un manejo invasivo, este manejo se puede 
dividir en los siguientes pasos: sedación y parálisis para relajar 
la pared abdominal, posicionamiento, evacuación del contenido 
intra-luminal, la evacuación de grandes acumulaciones de líqui-
do abdominal, la optimización de la APP, y el balance hídrico, 
serán descritos a continuación 10:

MANEJO MEDICO: SEDACIÓN / PARALÍTICOS
El primer paso en el manejo de la presión intra abdominal eleva-
da es asegurar la sedación adecuada y, si es necesario  la paráli-
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sis muscular. Dado que la ansiedad y agitación de los pacientes 
cuando oponen resistencia a la ventilación mecánica, incremen-
ta  la contractilidad de la musculatura de la pared abdominal y 
esto contribuye a incrementar la presión intra abdominal 4,17.

 La sociedad mundial de sindroma compartimental abdomi-
nal en su última actualización sugiere que los médicos tratantes 
aseguren una adecuada analgesia y alivio de la ansiedad en  los 
pacientes críticamente enfermos 14.

POSICIONAMIENTO
La sociedad mundial de síndrome compartimental abdominal 
en su última actualización del 2013 sugiere que la contribución 
potencial de la posición del cuerpo puede incrementar la presión 
intra abdominal en los pacientes con hipertensión intra abdomi-
nal o síndrome compartimental, o entre quienes tengan factores 
de riesgo de esta condición 14.
Por este motivo se ha considerado que:
•	 	Poner un paciente obeso en posición erguida puede causar 

ACS.
•	 	El abdomen debe colgar libremente durante el decúbito pro-

no para evitar ACS. 
•	 	La posición de Trendelenburg inversa puede mejorar la me-

cánica respiratoria, sin embargo, puede disminuir la perfu-
sión esplácnica, así mismo como disminuir el retorno venoso 
de los miembros inferiores y contribuir a disminuir la pre-
carga 1,9.

EVACUACIÓN DE LOS CONTENIDOS LUMINALES
Muchos pacientes en estado crítico, en algún momento pueden 
presentar íleo adinámico secundario a las patologías de base, 
predisponiendo a la dilatación de asas intestinales que even-
tualmente pueden contribuir al aumento de la presión intra 
abdominal, por este motivo se ha constituido la  descompresión 
endoluminal como una manera rápida y eficaz para disminuir la 
presión intra abdominal elevada. Por lo tanto, todos los pacien-
tes con niveles elevados de presión intra abdominal, deben tener 
una sonda nasogástrica colocada. Por otro parte los pacientes 
con íleo colónico o con pseudo obstrucción colónica (por ejemplo, 
síndrome de Ogilvie) deberían someterse a una descompresión 
mediante colonoscopia y además suministrar neostigmina como 
parte de su manejo 4,30. Según la sociedad mundial de síndrome 
compartimental abdominal en su reciente actualización sugiere 
el uso liberal de la descompresión enteral mediante sonda na-
sogástrica o rectal cuando el estómago o el colon se encuentran 
dilatado 14.

EVACUACIÓN DE GRANDES ACUMULACIONES DE 
LÍQUIDO ABDOMINAL 
Los pacientes con ascitis o que se recuperan de trauma abdomi-
nal pueden tener grandes colecciones de líquido o sangre dentro 
de la cavidad abdominal que pueden contribuir a una elevación 
de la presión intra abdominal. En estos casos, frecuentemente 
se encuentra que la causa de la hipertensión intra abdominal es 
la presencia del fluido en lugar del edema de las paredes intes-
tinales secundarias a la reanimación con cristaloides. Por este 
motivo se ha contemplado que el drenaje controlado de estas 
colecciones podría mejorar el problema. La evidencia clínica de 
esta situación se ha  demostrado con gran éxito en los pacien-
tes quemados y en las unidades de oncología, evitando de esta 
manera la necesidad de una laparotomía descompresora 13,23. 
Sin embargo en los pacientes con politraumatismo y sangrado 
intra abdominal secundario a lesiones de hígado o bazo, esta 
recomendación no es tan fuerte, dado que este procedimiento  de 
drenaje de las colecciones hemáticas es de mayor complejidad 
debido a que este tipo de fluido tiende a consolidarse, así lo con-
firma un estudio multi-centrico, en donde se tomaron pacientes 

que presentaron lesiones traumáticas del hígado en quienes se 
realizo drenaje de colecciones hemáticas, y se encontró que el 
drenaje percutáneo podría ser eficaz en una pequeña minoría 
de los casos 15.

OPTIMIZAR LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN ABDOMINAL, 
¿CUANTO LÍQUIDO SUMINISTRAR?
Debido a que la presión intra abdominal es constantemente ele-
vada, secundaria al edema de las asas intestinales (en el caso de 
ACS secundaria), el incremento de la presión de perfusión abdo-
minal podría ser el objetivo a alcanzar, mediante un incremento 
de la presión arterial media. Por este motivo se ha considerado 
la reanimación con cristaloides como parte del tratamiento mé-
dico, sin embargo los bolos  de estos líquidos isotónicos, sumi-
nistrados de manera no controlada se deben evitar en la reani-
mación del paciente con hipertensión intra abdominal/síndrome 
compartimental abdominal dado que un aumento de la presión 
arterial transitorio no mejorara el problema subyacente y por el 
contrario puede contribuir al problema mediante la redistribu-
ción del liquido intravascular al espacio intersticial, en donde 
contribuirá al edema de asas intestinales. Múltiples informes 
han documentado clínicamente este fenómeno, encontrando que 
el exceso de reanimación con cristaloides empeorará la hiperten-
sión intra abdominal y el síndrome compartimental abdominal 
secundario 2,24. Por otro lado algunos estudios muestran que el 
uso de expansores de volumen pueden tener algún beneficio en 
la reanimación del paciente con hipertensión intra abdominal/
síndrome compartimental abdominal. A esta evidencia se suma  
la publicación de un estudio prospectivo, aleatorizado en donde 
mostró que las estrategias de reanimación basados en coloides 
se asociaron con una menor incidencia de SCA en pacientes con 
quemaduras, principalmente debido a la disminución del volu-
men total de líquido necesaria 16.

Por otro parte, se a considerado además que para obtener 
una adecuada reanimación hídrica de estos pacientes se debe-
rían tener objetivos medibles para guiar la reanimación y de 
esta manera evitar el exceso de líquidos en la reanimación y el 
secundario aumento del edema de asas intestinales, para este 
objetivo se ha considerado que debido a que la presión venosa 
central está elevada por los mecanismos fisiopatológicos antes 
mencionados, el índice de volumen diastólico final del ventrículo 
derecho (RVEDVI) se debe utilizar como guía de la resucitación 
y así garantizar en primera instancia la adecuada volemia del 
paciente y evitar la pobre resucitación del paciente 1,7. Al tratar 
de discriminar el punto optimo de la reanimación guiada por 
RVEDI la literatura aun no ha estandarizado puntos de corte y 
se considera un tópico discutible en la actualidad,  sin embargo 
se ha considerado por muchos autores que un aumento hasta el 
punto de  meseta podría considerarse la meta 4.

Otro parámetro de reanimación ampliamente utilizado es 
el gasto urinario, sin embargo en el contexto del paciente con 
hipertensión intra abdominal/síndrome compartimental abdo-
minal este parámetro puede ser poco fiable dado a la  compre-
sión venosa y arterial dentro de la corteza y el hilio renal, lo 
que limitarán la producción de orina y no necesariamente sea 
secundario a un estado de hipovolemia del paciente 28. 

BALANCE HÍDRICO
Como se ha mencionado con anterioridad, los líquidos intra-
venosos pueden ser la causa subyacente del IAH/ACS, hay es-
tudios que incluso han demostrado que los eventos subyacentes 
que conducen a la IAH/ACS en el paciente politraumatizado, 
sea probablemente secundaria en mayor medida a la reanima-
ción con líquidos ordenada por el médico tratante en lugar del 
propio traumatismo 2,24.

En estos casos, el líquido adicional debe ser eliminado sin 
crear una situación de hipotensión, hipoperfusión, o acidosis. 
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Sin embargo disminuir el tercer espacio sin causar depleción 
de volumen intravascular e hipotensión es casi imposible en el 
corto plazo, sobre todo si el paciente muestra signos de ines-
tabilidad hemodinámica 4. Esta dificultad se ve agravada por 
la compresión renal inducida por la IAH/ACS y la subsecuente 
oliguria. Aunque los diuréticos pueden ser parte del manejo, 
es poco probable su eficacia. Por lo tanto, la implementación 
temprana de la terapia de reemplazo renal con la eliminación 
de líquido por la hemofiltración o ultrafiltración continua es la 
terapia más adecuada en estos casos 21.

MANEJO QUIRÚRGICO
La terapia definitiva para el tratamiento del Síndrome compar-
timental abdominal, es una laparotomía descompresiva. Esta 
es considerada la técnica más efectiva y rápida en disminuir las 
presiones elevadas en el compartimento intra-abdominal. Su 
importancia radica en la alta morbimortalidad de los pacientes 
en quienes el manejo quirúrgico es retrasado, algunos estudios 
reportan tasas de mortalidad tan altas como del 88% en este 
tipo de pacientes 11. Por lo tanto se concluye que los pacientes 
con hipertensión intra abdominal y que presentan signos de hi-
poperfusión orgánica, o con fracaso del manejo médico  no deben 
ser manejados con tratamiento conservador y de esta manera 
no retrasar el manejo operatorio 4.

Este manejo operatorio tiene objetivos bien definidos, los 
diferentes autores ha considerado que una laparotomía descom-
presiva debe promover:
•	 	Disminuir  la elevada presión intra-abdominal para detener 

la disfunción orgánica.
•	 	Proporcionar espacio para la expansión continua de las vís-

ceras abdominales durante la reanimación en curso.

•	 	Proporcionar cobertura abdominal temporal y cierre de la pa-
red abdominal cuando el proceso subyacente haya resuelto.

•	 	Evitar la excesiva retracción de la fascia para un cierre ab-
dominal posterior mucho más fácil. 

•	 	Proveer una vía para la evacuación continua de líquido de la 
cavidad abdominal 4.

En cuanto a las técnicas de ejecución de la laparotomía des-
compresiva se considera que existe una amplia variedad, que 
debe respetar los siguientes puntos secuenciales:
1.  realizar una fasciotomía completa de la línea alba para per-

mitir la evisceración.
2.  Separar las vísceras subyacentes de la pared abdominal, 

prevenir excesiva retracción fascial mediante sutura del  
material protésico a la fascia (o con una esponja de vacío o 
elástico).

3.  Permitir la evacuación continua de líquido de la cavidad ab-
dominal utilizando drenajes o una esponja de vacío 4.

El segundo momento quirúrgico es también crucial porque 
los intestinos se adhieren y se pueden adherir  al borde del corte 
de la fascia dentro de primeras 72 horas del posoperatorio. Des-
pués de este tiempo, una disección brusca del intestino desde el 
borde de la fascia expone al paciente a un riesgo alto de fistula 
entero cutánea si una enterotomía inadvertida ocurre durante 
este proceso, por esta razón es importante resguardar los intes-
tinos de la fascia si se pretende un cierre de la pared abdominal 
retardado 5.
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