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Bebidas energizantes: una tendencia mundial 
de la que no escapan ni los médicos 

Editorial

Albert Alejandro Ávila Álvarez  
Especialista en Medicina de Urgencias. Pontificia Universidad Javeriana. Emergenciólogo, Fundación Santa Fe de Bogotá, 

Bogotá-Colombia. Estudiante de maestría en educación, Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia  

Introducción 
Las bebidas energizantes (BE) se han vuelto muy populares, 
especialmente entre los adultos jóvenes y los adolescentes. Las 
BE contienen diferentes ingredientes, principalmente metilxan-
tinas, entre estas la más conocida es la cafeína (tabla 1)1-4. Las 
metilxantinas están asociadas con la estimulación cardíaca y 
del sistema nervioso central al estimular el rendimiento cogni-
tivo objetivo e incrementar la vigilia. Motivo por el que se em-
plean en este tipo de bebidas 5,6. 

La cafeína, es un alcaloide del grupo de las metilxantinas 
con diferentes mecanismos de acción: se une a los receptores A2 
de adenosina –neuromodulador que actúa sobre varios tipos de 
receptores (A1, A2a, A2b y A3)–. En el sistema nervioso central, 
la activación de los receptores A1 inhibe la liberación de neuro-
transmisores, mientras que la activación de los receptores A2a 
promueve su liberación6. En dosis toxicas la cafeína activa la 
rianodina promoviendo la liberación de calcio del retículo endo-
plasmático ruguso y aumentando su concentración intracelular. 
También es un inhibidor reversible de la enzima monoamina 
oxidasa 7. 

La cafeína es soluble en agua y en lípidos, su absorción es 
rápida y alcanza la concentración plasmática máxima 15-120 
minutos después de la ingestión. En los adultos tiene una vida 
media relativamente larga 3 a 7 horas. Su metabolismo es prin-
cipalmente hepático por la vía de la CYP1A2 y sus metabolitos 
son de excreción renal 3,5,8,9. El metabolismo de la cafeína se ve 
afectado por varios factores como la variabilidad genética, por 
ejemplo, el polimorfismo del gen CYP1A2 puede alterar la elimi-
nación y aumentar o disminuir sus efectos 6.

La ingesta de cafeína a dosis habituales produce un leve au-
mento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca al aumen-
tar la liberación de epinefrina, norepinefrina y renina. Con dosis 
altas de cafeína se pueden inducir taquiarritmias de complejo 
ancho y angosto. Los efectos de la cafeína son dependientes de la 
dosis y la frecuencia de consumo. La severidad de los efectos de-
pende de factores tales como condiciones médicas preexistentes, 
cantidad de los ingredientes tomados y conductas de riesgo, por 
ejemplo, el consumo cafeína antes del ejercicio –reduce sustan-
cialmente el flujo sanguíneo miocárdico en individuos sanos–. 
Cuando la cafeína bloquea los receptores de adenosina, reduce 
la capacidad de las arterias coronarias para mejorar su flujo de 
acuerdo con el aumento de la demanda miocárdica al ejercicio6.

Existen límites de consumo diarios de cafeína, para niños 
menores de 12 años la ingesta diaria debe ser inferior a 2.5mg/
kg/día, en niños de 4 a 12 años las dosis seguras se encuentran 
entre 45 a 85 mg/día, en adolescentes y menores de 18 años las 
dosis deben ser inferiores a 100 mg/día y en mayores de 18 años 
300-400mg/día4,6.

En un adulto cantidades de cafeína 200-300 mg se conside-
ran benéficas para la salud al producir estímulo a nivel mus-
cular, cardiaco, renal y en el sistema nervioso central. Adicio-
nalmente incrementa el rendimiento de los procesos mentales, 
disminuye la fatiga y la tensión del musculo liso vascular 4; pero 
la dosis máxima que un hombre sano puede consumir es de 400 
mg de cafeína al día. Dosis superiores puede asociarse a moles-
tias y diversos efectos adversos e incluso a resultados fatales 2.

Otros componentes comunes de las bebidas energizantes 
son: taurina: un aminoácido importante en la regulación del 
volumen intracelular del calcio y de la conjugación de ácidos 
biliares. No es un neurotransmisor, pero muestra actividad 
hiperpolarizante a través de receptores metabotrópicos. Gluco-
ronolactona, derivado del metabolismo hepático de la glucosa 
que tiene efectos protectores en el hepatocito durante el estrés 
oxidativo3,5,8. El guaraná, fruto conocido por proveer la mayor 
cantidad de cafeína entre cualquier otra planta, contiene ade-
más otras xantinas como la teofilina y la teobromina. El Panax 
ginseng, contiene ginsenósidos que tienen similitud estructural 
con digoxina. Mejora la atención y la memoria y como efectos 
secundarios puede producir cefalea, alteración del sueño, toxici-
dad cardiovascular, hipertensión arterial, entre otros9-11.

Normalmente el promedio del contenido de cafeína de las 
BE es de 32 miligramos por 100 ml de bebida, pero esta canti-
dad aumenta cuando se adicionan otros ingredientes como gua-
raná y nueces de kola por lo que una BE puede llegar a contener 
hasta 500 mg de cafeína2.

A nivel mundia luna de las principales preocupaciones res-
pecto a las BE es que la cantidad total de cafeína contenida en 
el producto no está indicada en sus etiquetas o rótulos. Algunas 
BE pueden superar los 500 mg (equivalente a 14 latas de sodas 
comunes o 5 tazas de café) y es lo suficientemente alta como 
para ser tóxica en niños y adultos jóvenes6.

En Colombia el Ministerio de la Protección social a través de 
la resolución 4150 de 2009 estableció los requisitos fisicoquími-
cos que las bebidas energizantes deben cumplir para consumo 
humano y limitó las cantidadesmáximas por 100ml (tabla 2), y 
se les permite la adición de los siguientes nutrientes: Tiamina 
(B1), Riboflavina (B2), Ácido Pantoténico (B5), Piridoxina (B6), 
Cianocobalamina (B12), Niacina y Vitamina C12. 

Adicionalmente, el envase o empaque de las bebidas ener-
gizantes deben incluir en sus etiquetas o rótulos, la siguiente 
información: debe indicarse el contenido de cafeína expresado 
en mg/100 ml, no se recomienda el consumo de bebidas energi-
zantes con bebidas alcohólicas, no recomendado para personas 
sensibles a la cafeína y el límite máximo aceptable de consumo 
diario de este producto es de tres (3) latas por 250 ml. Así, pues, 
el límite máximo diario recomendado sería 240 mg de cafeína 
y la inspección, vigilancia y control de las BE están a cargo del 
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
de Colombia, INVIMA 12.

El consumo de las BE está aumentado en la población ge-
neral y el mayor consumo se da en bachilleres, universitarios 
y adultos jóvenes y en menor proporción entre los adultos ma-
yores 3,13,14. Las razones y motivaciones identificadas para el 
consumo de BE son: ganancia de energía (14.6%), durante el 
tiempo de estudio para exámenes (15.5%) así como curiosidad 
por probar estas bebidas (9.1%)15. 

La consulta a los servicios médicos de urgencia por efec-
tos adversos asociados al consumo de BE es frecuente y va en 
aumento 10,16, el motivo de consulta constituye palpitaciones, 
taquicardias, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebro-
vasculares e incluso paro cardiorrespiratorio. Su consumo 
también puede llevar a alteraciones en la agregación plaqueta-
ria, la función endotelial, la presión arterial sistólica, inducir 
hipokalemia y causar el síndrome del QTc largo adquirido el 
cual puede predisponer a arritmias ventriculares particular-
mente la Torsade de Pointes que a su vez puede llevar a fibri-
lación ventricular 8,17,19.

Las personas que trabajan en el campo de salud no escapan 
a la tendencia mundial de consumo de las BE. En el estudio 
realizado por nuestro grupo de investigación –ANTHUS Re-
searchGroup– se evidenció una alta incidencia de consumo en 
estudiantes de medicina y médicos, principalmente en el sexo 
masculino, en los que realizan turnos nocturnos y trabajan en 

Tabla 1. 
ALGUNOS INGREDIENTES COMUNES EN LAS DIFERENTES BEBIDAS 

ENERGIZANTES

Ingredientes deBE

Cafeína

Taurina

Efedra

Glucoronolactona

Ginseng

Yohimbina

Ginkgo biloba

Nueces de kola

L-carnitina

Azúcares

Tabla 2. 
REQUISITOS FISICOQUÍMICOS QUE LAS BEBIDAS ENERGIZANTES 

PARA CONSUMO HUMANO

Sustancias químicas autorizadas Contenido máximo por 100 ml

Cafeína 32 miligramos

Taurina 400 miligramos

Glucoronolactona 250 miligramos

Inosita 20 miligramos

Carbohidratos 12 gramos

los servicios médicos de urgencia (datos aun no publicados). Es-
tos resultados están relacionados con los hallazgos de Likus y 
Usman quienes evidenciaron que en los estudiantes de medici-
na este aumento está motivado por la búsqueda del incremento 
de la atención y la memoria de trabajo a través del consumo de 
estas bebidas8,19-21.

Recomendaciones de seguridad
La dosis segura del consumo de cafeína al día está entre los 50 y 
los 300 mg al día, el umbral de la toxicidad está alrededor de 400 
mg/día en adultos sanos (19 años o más), 100 mg/día en adoles-
centes sanos (12-18 años) y 2,5 mg/kg /día en niños sanos mayo-
res de 12 años).

Para una comparación, una lata de tamaño estándar de 
una bebida energética popular (250 ml) proporciona 77-80 mg 
de cafeína (o 1,1 mg/kg/día) para un adulto de 70 kg y el doble 
de 2,2 mg/kg/día para un adolescente y para un niño de 20 kg 
sería 4 mg/kg/día, el impacto fisiológico puede ser equivalente al 
impacto de 4 BE en un adulto.

CONCLUSIONES
A pesar de tener conocimiento sobre los posibles efectos ad-
versos que estas sustancias pueden inducir, los estudiantes 
de medicina y los médicos también forman parte del grupo de 
población expuestos diariamente a estas sustancias. Existe la 
necesidad de concientizar e identificarlos comportamientos de 
riesgo de los estudiantes y el cuerpo médico por lo que se convo-
ca a la comunidad médica internacional, instituciones de salud, 
universidades y agremiaciones para llevar a cabo actividades de 
promoción y prevención de la salud, incluyendo la práctica de 
hábitos saludables en los estudiantes de medicina y los médicos 
para hacer frente a este problema.
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En lo últimos años, la problemática del transporte ilegal de drogas se ha incrementado de forma notable, 
particularmente las estrategias de carga intracorpórea (Body packer); debido a que no todos los casos 
vienen bajo remisión de las autoridades pertinentes de los puestos aeroportuarios, el diagnóstico se 
convierte en un reto para el personal médico de urgencias, específicamente en la identificación y manejo 
adecuado, teniendo en cuenta el rápido deterioro clínico del paciente ante la posible ruptura del empaque 
de la sustancia ingerida. En relación con lo anterior, el presente artículo busca realizar una profunda 
revisión sobre las generalidades, signos clínicos, medios diagnósticos y tratamiento de esta problemática, 
con el fin de proporcionar herramientas eficaces a los profesionales de la salud para el óptimo abordaje 
de la misma. 

In recent years, illegal drug transport has increased dramatically, particularly the intra-body loading 
strategies (Body packer); Because not all cases come under remission from the relevant authorities of 
the airport posts, the diagnosis becomes a challenge for emergency medical personnel, specifically in 
the identification and proper management of the diagnosis, taking into account the rapid clinical dete-
rioration Of the patient to the possible rupture of the packaging of the ingested substance. In relation 
to the above, this article seeks to make a review on the generalities, clinical signs, diagnostic means 
and treatment of this problem, in order to provide effective tools to health professionals for the optimal 
approach of the same

Body Packers:
de la sospecha a la realidad

www.urgentiajournal.com
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Información de artículo

Introducción
El tráfico ilícito de drogas a nivel internacional ha incrementa-
do, particularmente la transportación intracorpórea, fenómeno 
conocido como: “Body packers” (BP), en su terminología anglo-
sajona, o “mulas” en español. Esta modalidad creciente, impera 
principalmente en América Latina y los países del Caribe 1,2, 
donde diferentes factores estructurales de carácter socioeconó-
mico y delincuencial contribuyen a este tipo de acciones.

En esta modalidad se ha identificado el trasporte de dife-
rentes sustancias ilícitas principalmente la cocaína, metanfe-
taminas y opioides, generalmente cubiertas con materiales que 
van desde condones, látex, celofán u otros materiales sintéticos 
generalmente de manera esférica u ovalada para la facilidad de 
su ingesta y transportación 10,12; dentro de esta modalidad la li-
teratura diferencia entre aquellos que introducen estos paquetes 
por vía rectal o vaginal, conocidos como Body Pusher, y aquellos 
individuos que ingieren por vía oral estos narcóticos en envoltu-
ras más pequeñas denominados Body Stuffer 10,12,13.      

Esta forma de transporte ilícito de sustancias pone en alto 
riesgo la vida de las personas 3,8,10, el primer caso secundario 
a intoxicación fue reportado en 1975 y la primera fatalidad fue 
descrita en 1977 1,2,4. Generalmente estos pacientes son identi-
ficados por las autoridades aeroportuarias 9, quienes como parte 
del proceso de verificación realizan radiografías corporales tota-
les para visualizar la posible presencia de cuerpos extraños y en 

caso de identificarlos, realizar la remisión correspondiente a una 
institución médica para su extracción.

Es importante destacar que existen casos en los cuales per-
sonas B.P. acuden a los servicios de urgencias sin la detección 
previa por parte de las autoridades, ocultando el motivo de con-
sulta real y refiriendo cuadros con pobre correspondencia a la 
condición clínica evaluada, dificultando la identificación y manejo 
oportuno del diagnóstico.

A consecuencia de lo anterior, se presentan de manera de-
tallada las generalidades, signos clínicos, medios diagnósticos y 
tratamiento de esta problemática, así como una caracterización 
del perfil de la población que participa en este tipo de trasporta-
ción ilícita. 

Caracterización del perfil de los B.P.
Diferentes estudios sobre el perfil general de los BP, reportan que 
generalmente estos individuos son hombres adultos jóvenes con 
edades que oscilan entre los 20 y 40 años

La gran mayoría son detectados por autoridades aeroportua-
rias, generalmente asintomáticos, incluso en algunos casos se in-
gieren medicamentos anticolinérgicos u opioides para disminuir 
el peristaltismo 14.

Palabras claves:
Body packer
Cocaína
Abuso de cocaína
Simpaticomimético
Intoxicación

Key Words: 
Body packer
Cocaine abuse
Sympathomimetic
Intoxication
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Material transportado 
En las cápsulas ingeridas se encuentran sustancias ilícitas prin-
cipalmente la cocaína, metanfetaminas y opioides; el tamaño y 
forma dependen del método empleado para su elaboración ya sea 
manual o mecánico, respecto a la cantidad de estos cuerpos se 
identifica que fluctúa entre 40 hasta 120 unidades, cuyos tama-
ños se encuentran entre los 2 a 6 cm; el gramaje de su contenido 
varía de 8 a 30 gramos 3,5. Estos paquetes se introducen en el 
organismo al ser ingeridos por vía oral, o introducidos vía intra-
rectal e intravaginal, siendo los paquetes gastrointestinales de 
menor tamaño para permitir su ingestión. 

Cocaína: la cocaína es un alcaloide natural estrecha-
mente relacionado con la atropina, que se extrae de la planta 
Erithroxylum coca, la cual crece predominantemente en regio-
nes tropicales como Colombia, Perú, Bolivia, este de la India e 
Indonesia 12,15,16.

Tiene efecto anestésico local con actividad simpaticomiméti-
ca, que históricamente sirvió como prototipo para el desarrollo de 
anestésicos locales; produce estimulación de fibras postganglio-
nares que inervan normalmente la piel, ojos, corazón, pulmones, 
glándulas exocrinas y sistema gastrointestinal 4,15,17; produce 
el conocido síndrome simpaticomimético que depende de la ac-
tivación en diferentes receptores 1,2, 1,2 con efectos excitatorios o 
inhibitorios, generando una variedad de síntomas, entre ellos: 
agitación, temblor, ilusiones, paranoia, midriasis, taquicardia, 
hipertensión, hiperpirexia, diaforesis, convulsiones, arritmias 
cardiacas o coma, todo esto determinado por la cantidad del tóxi-
co 4,15,17; en dosis bajas produce una sensación de bienestar y eu-
foria acompañado de inquietud con excitación, sin embargo a dosis 
altas llega a producir convulsiones con supresión de los centros 
medulares vitales causando muerte por paro cardiorrespiratorio 4.

Empaquetamiento 
Se describen 4 tipos de empaquetamiento
• Tipo 1: el contenido usualmente polvo de cocaína se encuen-

tra envuelto por 2 a 4 capas de condones, son extremadamen-
te vulnerables a fugas y rupturas.

• Tipo 2: contienen polvo o pasta de cocaína bien envasada, 
cubierto en capas tubulares de látex generalmente empacado 
por máquina.

• Tipo 3: contienen polvo o pasta de cocaína bien envasada, 
cubierto con capas tubulares de látex y una capa adicional de 
aluminio, generalmente empacado por máquina.

• Tipo 4: solución de clorhidrato de cocaína con solución de 
alcohol, la pasta resultante se trasfiere a un aparato de pro-
cesamiento, posteriormente se envasa en látex tubular, se cu-
bre con una capa adicional de parafina o fibra de vidrio 2,8,10,11 
ver tabla 1.

Complicaciones
Entre las complicaciones usuales se encuentra la obstrucción in-
testinal, sin embargo, la más grave es la ruptura de uno de estos 
paquetes con liberación de su contenido y posterior absorción in-
testinal generando una amplia variedad de síntomas agrupados 
dentro del toxídrome simpaticomimético, este puede ser difícil 
de reconocer e incluso fatal también conocido como Síndrome del 
Body Packer (SBP) 3,13,17.

Clínica y Fisiopatología
Al presentarse la complicación de ruptura del (los) empaque(s) 
que contienen cocaína, y esta es liberada a las mucosas, se ab-
sorbe rápidamente por estas, sin embargo su absorción produ-
ce una vasoconstricción local lo cual disminuye su velocidad 
de absorción12,15, sus efectos tóxicos usualmente aparecen a 
concentraciones de 0.25-0.5 mg/L en sangre, dosis letales se han 
documentado de 1 mg/L 3; tiene 3 vías de metabolización: nivel 
hepático por desmetilación a norcocaína (5%), vía enzimática 
a ecgoninemetilester por medio de la Colinesterasa plasmática 
(45% aproximadamente) y no enzimática por hidrólisis a benzoi-
lecgonina (50% aproximadamente), es importante además desta-
car que en caso de consumo concomitante con alcohol se produce 
una reacción de transesterificación entre el etanol y la benzoile-
cgonina generando cocaetileno que produce los mismos efectos 
tóxicos prolongando por más tiempo sus efectos 3,15,18.

Sus efectos tóxicos por ende son producto de una acción direc-
ta sobre diferentes receptores aumentando el efecto excitatorio y 
bloqueando la recaptación presináptica de aminas específicamen-
te dopamina, serotonina, epinefrina y norepinefrina. Este exce-
so de neurotransmisores a nivel de la hendidura postsináptica 
produce los principales hallazgos (midriasis, taquicardia, hiper-
tensión, diaforesis, arritmias, convulsiones, hipertermia). Carac-
terizado por la presencia de síntomas como taquicardia producto 
de la activación por catecolaminas exógenas, hipertermia, tem-
blor, hipertensión, confusión, agitación psicomotora, midriasis, 
deshidratación, diaforesis, anuria, disminución o abolición de los 
ruidos intestinales 5,15,16,18. Se produce hipertermia, producto del 
exceso de serotonina y dopamina a nivel del hipotálamo generan-
do un desacoplamiento en las vías de eliminación de calor a nivel 
corporal y demás vías de regulación de la temperatura 15. 
 Otras consecuencias alarmantes inducidas por la cocaína son 
las convulsiones, infartos intracraneales, hemorragias, infartos a 
nivel de los cordones espinales, vasculitis, abscesos intracerebrales, 
ceguera unilateral, causada por vaso espasmo en la arteria de la 
retina, dolor torácico secundario a arritmias ventriculares, isque-
mia miocárdica, infarto producto de un vaso espasmo o aumento 
en el consumo de oxígeno por parte del tejido cardiaco o toxicidad 
directa generando en algunos casos miocarditis con cardiomiopatía, 
ruptura aórtica, disección aórtica, patrón de Brugada 3,9,10; a nivel 

Características Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Contenido Polvo fino de cocaína. Polvo compacto o pasta de 
cocaína.

Polvo compacto o pasta 
de cocaína.

Mezcla de clorhidrato de 
cocaína con alcohol.

Envoltura Preservativos, globos, guantes 
de látex. Multicapa tubular de látex.

Multicapa tubular de látex 
con capa adicional de 
aluminio.

Capa de látex y cubierta 
adicional de parafina o fibra 
de vidrio.

Empacado Manual Máquina Máquina Máquina

Radiología Redondo, opaco, lúcido, sin halo 
o irregular, nudo invisible.

Rectangular, radiopaco, halo 
regular, nudo invisible. No visible. Redondo, regular, radio 

opaco, banda lúcida.

Riesgo de ruptura Riesgo alto de ruptura o fuga. Bajo riesgo. Bajo riesgo. Bajo riesgo.

Tabla 1. 
TIPOS DE PAQUETES

Tomado y modificado de Madrazo Z et al. Body packer: revisión y experiencia en un hospital de referencia Cir Esp. 2007;82(3):139-45
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gastrointestinal se puede inducir vaso espasmo mesentérico que 
inicialmente retrasa la absorción del químico, sin embargo puede 
llegar a producir necrosis intestinal, colitis isquémica, infartos 
esplénicos entre otros 3,10). Se ha descrito injuria renal aguda re-
lacionada con casos de rabdomiólisis en 1/3 de los pacientes 3,10,19. 
 El Síndrome de Body Packer (SBP) se caracteriza por la 
presencia de síntomas como taquicardia, hipertermia, temblor, 
hipertensión, confusión, agitación psicomotora, midriasis, des-
hidratación, diaforesis, anuria, disminución o abolición de los 
ruidos intestinales producto de la activación por catecolaminas 
exógenas 5,18; llegando a complicaciones tan serias como convul-
siones con desarrollo de rabdomiólisis, hipertermia maligna en-
tre otras 14.

Medios diagnósticos
Es importante partir del hecho que la gran mayoría de casos son 
fáciles de identificar ya que son remitidos por las autoridades ae-
roportuarias correspondientes con la sospecha de trasporte ilíci-
to, usualmente se encuentran asintomáticos 13,10. Sin embargo, 
los otros grupos de pacientes que consultan por inicio de sinto-
matología inespecífica hace del diagnóstico un reto médico por la 
omisión de información. 
Generalmente el BP se diagnostica por medio de la toma de imá-
genes diagnósticas, sin embargo en casos de SBP es necesario un 
manejo más agresivo y la toma de diferentes laboratorios para 
la detección de otras sustancias que puedan producir la misma 
sintomatología, teniendo en cuenta la presentación tan florida 
que puede ser generada por diferentes sustancias 11. Puede estar 

Tabla 3. 
OTRAS SUSTANCIAS ASOCIADAS AL TRANSPORTE ILEGAL 

INTRACORPÓREO

Imágenes Características Sensibilidad Valor predictivo 
positivo

Radiografía de abdomen simple. Multiplicidad, signo de Tic-tac, Signo de doble condón, signo de roseta, 
signo de paralelismo. 85-90% N/D

Tomografía computada de 
abdomen Multiplicidad, signo de Tic-tac, signo de doble condón, signo de roseta. 95.6-100% N/D

Ecografía Múltiples cuerpos extraños con ecogenicidad linear y sombra acústica 
posterior. No conocido 97.6%.

Resonancia magnética 
abdominal Múltiples estructuras uniformes con ausencia de señal en los intestinos. No conocido N/D

Tabla 2.
EFICIENCIA DIAGNOSTICA EN IMÁGENES PARA BP 

Tomado y adaptada de Characteristic imaging features of body packers: A pictorial essay. Jpn J Radiol. 2012;30(5):386–92

Sustancias reportadas en Body stuffer

Cannabis
Cocaína hidroclorato
Cocaína crack
Heroína
Metanfetamina

Sustancias reportadas en Body packer

Cannabis
Cocaína
Hashish
Heroína
Metanfetamina
Metilenedioximetanfetamina
Oxicodona

indicada la toma de tamizaje para paracetamol, benzodiacepinas, 
metanfetaminas, metadona/opioides, antidepresivos tricíclicos, 
cocaína además de otros laboratorios como creatin quinasa, enzi-
mas hepáticas, troponina, electrocardiograma y demás 11.

Otro cuadro clínico que se puede generar es la obstrucción 
intestinal, la cual puede ocurrir a cualquier nivel del tracto di-
gestivo 13, la toma de imágenes diagnósticas con la presencia de 
diferentes signos puede disparar las alertas necesarias para sos-
pechar un diagnóstico de body packer.

Imágenes 
Actualmente el principal medio para la identificación de los cuer-
pos extraños es a través de imágenes diagnósticas, contando con:
• Radiografía de abdomen simple: la modalidad estándar 

es la radiografía simple de abdomen en posición supina erec-
ta, método que es sencillo, rápido y económico con baja tasa 
de irradiación con sensibilidad del 85%-90% con el caracterís-
tico signo de Tic-Tac por la presencia de paquetes múltiples 
uniformes en las asas intestinales, otro signo descrito es el 
signo de doble condón el cual hace referencia a un delgado 
halo de radioluminiscencia alrededor del paquete por la pre-
sencia de aire atrapado entre las envolturas 1.

• Tomografía computada de abdomen simple: se conside-
ra el  test más sensible en la detección de paquetes ingeridos, 
esta va de un 95.6 a 100%, sin embargo es menos utilizado 
y generalmente se deja ante casos con radiografía negativa 
con persistencia de patología abdominal, tiene la ventaja de 
visualizar también la pelvis sin necesidad de utilizar medio 
de contraste 1,13.

• Ecografía: también se ha descrito la utilización de la ecogra-
fía con múltiples beneficios entre ellos ser un método no inva-
sivo, no produce radiación, bajo costo, fácil implementación, 
radiológicamente se visualizan varios cuerpos extraños con 
sombra acústica posterior, dicho hallazgo sugiere fuertemen-
te la presencia de estos paquetes con un valor predictivo posi-
tivo del 97.6%, la materia fecal compactada podría tener esta 
forma similar sin embargo esta presenta una forma irregular, 
el gran inconveniente de la ecografía es que no permite calcu-
lar un número aproximado de paquetes, se pueden apreciar 
además signos de complicación relacionados con la presencia 
de cuerpos extraños por ejemplo líquido libre o íleo, tiene el 
problema de ser más limitada, requiere de entrenamiento y 
es operador dependiente 1 ver tabla 2.

• Resonancia magnética de abdomen simple: no provee 
información adicional del tracto gastrointestinal, su utilidad 
se encuentra limitada a la evaluación del intestino por la pre-
sencia de aire, probable utilidad en embarazadas 13.
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TRATAMIENTO
El tratamiento debe realizarse de manera sistemática, con medi-
das de soporte, protección de la vía aérea, respiración y soporte 
cardiovascular con cristaloides endovenosos si es necesario; cuan-
do hay alteración del estado de consciencia siempre hay que eva-
luar niveles de glicemia, en pacientes inestables debe considerar-
se la cateterización de la vía urinaria para mantener vigilancia 
estricta del gasto urinario 17.

Es importante recalcar que siempre que exista la sospecha 
diagnóstica de SBP en el cual haya que realizar una secuencia de 
intubación rápida se encuentra contraindicada la succinilcolina, 
ya que especialmente puede producir rabdomiólisis y desencade-
nar hipercalemia con el desarrollo de arritmias fatales. 

En general al igual que en diferentes toxídromes el desenlace 
se asocia a múltiples variables, entre ellas: dosis usada, caracterís-
ticas del tóxico y tiempo de atención médica 17, razón por la cual el 
tratamiento es netamente sintomático, realizando control de: 
• Antipirético: se recomienda el manejo con medios físicos de 

manera agresiva, uso de benzodiacepinas para controlar los 
síntomas simpaticomiméticos, las medidas farmacológicas an-
tipiréticas no suelen ser efectivas teniendo en cuenta el meca-
nismo de generación de la hipertermia 15.

• De tensión arterial: en general debe evitarse el uso de beta 
bloqueadores, idealmente el manejo es con nitratos, sin em-
bargo el labetalol ofrece un beneficio teorico por su bloqueo 
sobre receptores alfa y beta a diferencia de los otros, sin em-
bargo debe usarse con precaución. 15.

• Antiarrítmico:la mayoría de pacientes se presentan con 
taquicardia sinusal que resuelve posterior a la sedación 
con benzodiacepinas, enfriamiento y rehidratación luego de 
la metabolización de la droga, sin embargo se pueden de-
sarrollar otros tipos de arritmias como taquicardias supra 
ventriculares secundario al bloqueo de canales de sodio o 
arritmias ventriculares entre ellas torsidas de puntas pro-
ducto del bloqueo de canales de potasio a nivel cardiaco lo 
que prolonga el QT, el manejo inicial consiste en la admi-
nistración de soluciones hipertónicas idealmente el bicarbo-
nato o solución salina hipertónica en bolos, por diferentes 
mecanismos, entre ellos el aumento de las concentraciones 
de sodio lo cual desplaza la union del receptor rápido de so-
dio por el xenobiótico por gradientes de concentración y la 
disminución de la afinidad del receptor por el tóxico por las 
variaciones en el pH, generalmente se utilizan bolos inicia-
les de bicarbonato de sodio a dosis de 1-2 mEq/kg cada 3-5 
minutos hasta lograr la corrección de los cambios electro-
cardiográficos, siempre guiado por gasimetría arterial con 
metas de Sodio plasmático de 150 mEq/dl o pH arterial de 
7.5, en cuanto al uso de bloqueadores beta adrenérgicos o 
anti arrítmicos clase IA o IC se encuentran contraindicados, 
solo en caso de ausencia de respuesta con estos últimos se 
puede usar lidocaína 15,16.

• Dolor torácico: el uso de opioides y nitratos para control de 
dolor torácico se encuentra indicado 15.

• Deshidratación: la reposición de las pérdidas en los líquidos 
corporales es fundamental, se recomienda el uso de Solución 
salina normal al 0.9% 16.

• Agitación: se recomienda para la sedación el uso de benzo-
diacepinas, la mas estudiada es el diazepam la cual debe ser 
titulada de acuerdo a las necesidades iniciando con dosis de 
10 mg IV para el manejo agudo y continuar con otras benzo-
diazepinas como lorazepam a dosis de 2-4 mg cada 4-6 horas, 
los hipnóticos sedantes entre los cuales se en- cuentra el pro-
pofol con dosis usualmente de 1.5-4.5 mg/kg/ hora para lograr 
un efecto sedativo por la vía intravenosa en pacientes ven-
tilados, con la gran ventaja de no presentar in- teracciones 
conocidas entre el propofol y la cocaína 3,15.

• Metabólico: es importante lograr un control metabólico vigi-
lando constantemente su balance con glucometrías de mane-
ra seriada 16.

• Profilaxis antitrombótica: se recomienda la utilización de 
heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada por el esta-
do protrombótico, además en caso de dolor torácico se puede 
utilizar aspirina y clopidogrel 15.

• Trombolisis: es aceptable en ciertos pacientes, no es supe-
rior al cateterismo cardiaco, debe tenerse en cuenta las di-
ferentes contraindicaciones, es importante recalcar que no 
mejora la isquemia inducida por vaso espasmo, se considera 
viable teniendo en cuenta la presencia de ateroesclerosis y 
estados de hipercoagulabilidad asociados 15.

• Eliminación del tóxico: en cuanto a los métodos de desin-
toxicación en pacientes estables sin síntomas de SBP se su-
giere la irrigación intestinal idealmente con polietilenglicol, 
las dosis dependen de la tolerancia iniciando con 500 cc a 2 li-
tros hora de acuerdo al estado clínico del paciente, en caso de 
SBP lo importante es recordar que el manejo es quirúrgico, en 
este contexto no se recomiendan los métodos de eliminación, 
otras alternativas como la alcalinización de la orina no se 
recomiendan para aumentar la eliminación del xenobiótico, 
solo se utiliza en casos puntuales de rabdomiólisis secundaria 
a la hipertermia o convulsiones 15-19.

.

DISCUSIÓN 
El fenómeno conocido como BP es una modalidad creciente con 
diferentes sustancias y formas de transporte, generando compli-
caciones que pueden llegar a poner en peligro la vida. Por esta 
razón se vuelve una necesidad conocer la sintomatología que 
puede presentarse, saber cómo estudiarlo y manejarlo para estar 
preparado al momento de enfrentarse a estas situaciones en los 
departamentos de emergencias. 

Una vez se haya identificado al paciente y se tenga la sospe-
cha por los hallazgos al interrogatorio y al examen físico, la mejor 
herramienta diagnóstica es una imagen. A lo largo de la revisión 
se expusieron las diferentes opciones, se plantea la tomografía de 
abdomen como mejor elección con más ventajas, no solo para el 
diagnóstico sino para el manejo, identificación de las complicacio-
nes y conocer la cantidad de paquetes, ayudando igualmente a 
la aproximación terapéutica más apropiada según cada paciente. 
Existen ciertas condiciones especiales en las cuales serán necesa-
rios estudios adicionales, sin embargo, esto se irá desarrollando 
según los hallazgos y sospechas diagnósticas que se tengan una 
vez se esté frente al paciente. 

En cuanto se haya determinado el diagnóstico se debe ajus-
tar el tratamiento según el cuadro clínico al que se esté enfren-
tado el médico de urgencias, debe identificar cuáles pacientes 
requieren manejo inmediato y tienen riesgo de complicaciones 
que pongan en peligro su vida, manejo quirúrgico y quiénes son 
candidatos a manejo conservador y sintomático.

Al no tratarse de un problema de salud únicamente sino 
también legal, los pacientes no van a dar una información com-
pleta en caso de presentarse a los servicios de urgencias sin ha-
ber sido identificados por las autoridades. Esto puede generar re-
trasos en el diagnóstico, posibles complicaciones y errores en los 
pasos siguientes de la atención. Teniendo en cuenta el aumento 
de número de casos, es importante tener presente la sospecha 
diagnóstica para poder actuar de manera eficaz, solicitar los es-
tudios pertinentes y poder direccionar un tratamiento adecuado 
de estos pacientes.
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La dipirona es un medicamento de uso frecuente en nuestro medio que presenta pocos efectos adversos 
pero cuando ocurren suelen ser severos. Sin embargo se han reportado casos de efectos secundarios 
severos (agranulocitosis). La dipirona muestra parámetros farmacocinéticos similares a otros antiinfla-
matorios no esteroideos. Se han descritos diferentes mecanismos de acción a nivel central y periférico 
para la dipirona. La evidencia científica muestra que la dipirona es útil en el manejo del dolor agudo, 
migraña, dolor postquirurgico y fiebre. En esta revisión se discute, analizay actualizan aspectos de la 
farmacocinética, farmacodinámica, evidencia clínica y seguridad farmacológica para este medicamento. 
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Información de artículo

Introducción
La dipirona o metamizol (nombres con los cuales se conoce a la 
misma molécula) es un medicamento analgésico no esteroideo del 
grupo de las pirazolonas 1. Durante la época preconquista, los 
indígenas de América utilizaban ya la corteza de la cinchona por 
sus propiedades terapéuticas del cual puede extraerse la dipiro-
na. Cuando los europeos colonizaron el continente la conocieron 
como “cascarilla de condeza” y “cascarilla de jesuita” conocida por 
sus beneficios sobre el control del dolor y efectos antimaláricos. 
A finales del siglo XIX Ludgwin Knorr creo de manera sintética 
los primeros medicamentos del grupo de las pirazolonas y, a co-
mienzos del siglo XX, los primeros laboratorios sintetizaron la 
dipirona 2-4. Sin embargo comenzaron a reportarse casos de efec-
tos hematológicos severos en pacientes sometidos a manejo con el 
medicamento que modificaron la percepción de seguridad sobre el 
medicamento en buena parte del mundo que redujeron su uso 5. 
Se trata de un grupo farmacológico con importantes actividades 
analgésicas, antipiréticas, espasmolíticas y anti inflamatorias 1. 

En la actualidad la dipirona puede encontrarse en diferentes 
presentaciones farmacéuticas principalmente gotas, comprimi-
dos y soluciones inyectables. En algunos casos se encuentra la 
dipirona en combinación con otros medicamentos (antiespasmó-
dicos y vasoconstrictores) 6. 

Sobre el uso de la dipirona existe gran controversia más aún 
si se tiene en cuenta que su uso ha sido prohibido por más de 20 

países y se han publicado reportes con potenciales efectos secun-
darios de severidad considerada como importante. No obstante 
es un medicamento de uso habitual en nuestro medio y en varios 
países del mundo por su bajo costo y efecto terapéutico positivo. 
En un estudio retrospectivo realizado en Alemania se encontró 
que la prevalencia de uso de la dipirona es del 8% siendo mayor 
su uso en mujeres, en este estudio se encontró que en el 79% de 
los casos la prescripción la realizó el médico general y en el 58% 
de los casos se indicó una solución oral 7. En un estudio de corte 
transversal realizado en Brasil se encontró una prevalencia de 
uso de la dipirona sin prescripción médica del 30% siendo fre-
cuente su uso en casos de migraña, influenza y cefalea 8. Eviden-
cia científica de buena calidad suguiere que en el corto plazo el 
uso de la dipirona es segura lo cual, incrementa la controversia 9. 

El objetivo de este artículo es revisar y analizar aspectos 
farmacológicos y la evidencia sobre su uso y efectos secundarios 
relacionados con el uso de la dipirona. 

Metodología
Se realizó una revisión narrativa. Para la búsqueda de infor-
mación se consultaron las bases de datos Medline (plataforma 
pubmed), LiLaCS y Cochrane Library. Se emplearon para la 
búsqueda los siguientes descriptores: metamizol, dipyrone, me-
chanism of action, adverse reaction y las siguentes estrategias 
de búsqueda: dipyrone OR metamizol, (dipyrone OR metamizol) 

Palabras claves:
Dipirona
Dolor agudo
Fiebre
Dolor postquirúrgico

Key Words: 
Dipyrone
Acutepain
Fever
Post-Surgical pain.

Resumen

Abstract

Dipyroneis a drug commonly used in our environment that has few adverse effects but when they oc-
cur are usuallysevere. However, there have been reports of severeside effects (agranulocytosis). Dipyro-
ne shows pharmacokinetic parameters similar to other non-steroidal anti-inflammatorydrugs. There 
are different mechanisms of action at the central and peripheral levels for dipyrone. Scientific evidence 
shows that dipyroneis useful in the management of acutepain, migraine, post-surgical pain and fever. 
This review discusses, analyzes and up dates the pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical eviden-
ce and pharmacological safety forthisdrug.
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AND mechanism of action, (dipyrone OR metamizol) AND ad-
verse reaction. Para la evidencia sobre eficacia se incluyeron 
revisiones sistemáticas y meta análisis de la literatura. Para 
la identificación de literatura gris se realizó una revisión de las 
fuentes bibliográficas en los artículos utilizados para la realiza-
ción del documento. 

Aspectos farmacológicos

Después de la administración oral se produce una rápida absor-
ción intestinal (hasta el 90%) alcanzando la tmax 1,5 horas des-
pués de su consumo y una Cmax de 0,010 mg/ml/dosis (cuando 
la administración se realiza luego de consumo de alimentos la 
tmax es de 1,9 horas y Cmax de 0,0097 mg/ml/dosis) 10, es de-
cir, muestra un comportamiento similar a otros medicamentos 
analgésicos no esteroideos. La edad ejerce un efecto sobre al-
gunos parámetros farmacológicos del medicamentos. Si bien la 
absorción y volumen de distribución son similares en personas 
jóvenes y adultos mayores, la velocidad de depuración es más 
lenta en la vejez 11. 

La dipirona sufre un importante proceso de hidrólisis cuan-
do se administra por vía oral por acciones del jugo gástrico pero 
si se produce la absorcion de sus metabolitos. Se han descrito 
4 metabolitos de la dipirona, 2 activos y 2 inactivos: 4-metila-
minoantipirina, 4-aminoantipirina, 4-formolaminoantipirina y la 
4-acetilaminoantipirina. La 4-metilaminoantipirina es el princi-
pal metabolito activo de la dipiriona, estos metabolitos son prin-
cipalmente metabolizados en el hígado 12,13. La biodisponibilidad 
alcanzada luego de la administración oral e intramuscular es si-
milar (85% y 87% respectivamente) pero es inferior cuando la vía 
de administración es rectal (57%). A su paso por el hígado ocu-
rren procesos metabólicos de metilación y oxidación. Con la admi-
nistración oral, intramuscular e intravenosa la dipirona muestra 
una distribución rápida y uniforme en los tejidos, el volumen de 
distribución es de 1,5 l/kg. Se ha demostra la presencia de me-
tabolitos de la dipirona incluso en el sistema nervioso central y 
leche materna 14. 

Estos metabolitos muestran una baja unión a proteinas (al-
rededor del 50%) y su unión no esta directamente relacionada con 
la concentración total de proteinas en la sangre 15. Los medica-
mentos que muestran una unión elevada a proteinas plasmáticas 
(mayor del 80%) suelen mostrar rangos terapéuticos estrechos y 
poseen interacciones farmacológicas con otros medicamentos que 
compiten por la unión a proteinas 16. Esto explica parcialmente 
las pocas interacciones clínicamente relevantes que se han repor-
tado entre la dipirona y otros medicamentos. 

La dipirona ha mostrado tener interacciones con pocos me-
dicamentos. La dipirona induce la expresión del citocromo P450, 
CYP2B6 y el CYP3A4. Dentro de los sistemás enzimáticos que 
se inducen se encuentra la hidroxilaza del bupropión, es decir se 
aumentan el metabolismo de este medicamento. Estos hallazgos 
suguieren la existencia de otras interacciones que incluso en la 
actualidad son desconocidas 17. Existe poca información que re-
lacione directamente la inducción de la citocromo mediada por la 
dipirona con alteraciones de otros medicamentos. Evidencia cien-
tífica de medicamentos que inhiben la CYP2B6 como el clopido-
grel puede afectar significativamente los niveles de la dipirona 18. 

La dipirona y sus metabolitos son excretados principalmente 
por vía renal (90%). En casos de administración intravenosa se 
excreta una menor proporción de metabolitos teniendo en cuenta 
que no ocurrió el metabolismo intestinal del medicamento 19. En 
pacientes con cirrosis hepática e insuficiencia renal se incremen-
ta el tiempo para la excresión del medicamento. Sin embargo en 
pacientes con cirrosis hepática la administración de ciclos cortos 
de dipirona (no mayores a 72 horas) no produce efectos negativos 
sobre la función hepática y renal 20. La falta de evidencia cien-
tífica sólida limita la toma de decisiones sobre el ajuste de dosis 
que debería realizarse en paciente con estas condiciones clínicas. 

Mecanismos de acción 
Se han descrito acciones periféricas y centrales de la dipirona 
que explican sus indicaciones terapéuticas. 

Se presentan efectos a nivel central y periférico sobre meca-
nismos implicados en el desarrollo del dolor y la inflamación. A 
nivel periférico se ha descrito ejerce poco efecto sobre la ciclooxi-
genasa-1 (COX) pero mayor sobre la COX-2 21. La inhibición de 
la COX-2 conduce a la interrupción en la producción de prosta-
noides, particularmente tromboxano y prostaglandinas E1 y E2 
implicados en la señalización del dolor e inflamacion periférica 22. 

A nivel central se ha demostrado que la dipirona modifica la 
actividad de las neuronas de la sustancia gris periacueductal fa-
voreciendo procesos inhibitorios sobre la señalización ascendente 
de las fibras sensitivas tipo C 23. Recientemente se ha descrito 
que los efectos centrales analgésicos y antiinflamatorios de la di-
pirona son parcialmente mediados por su actividad sobre recep-
tores endocanabinoides tipo 1 (CB1) 24. La activación de los re-
ceptores CB1 en las neuronas de la sustancia gris periacueductal 
conduce a la liberación presináptica de GABA lo cual reduce la 
excitabilidad de las neuronas postsinapticas que integran y pro-
cesan la información sobre dolor e inflamación 25. A nivel del asta 
dorsal la dipirona  activa receptores tipo TRPA1 actua como un 
antagonista mecanismo por el cual reduce la transmisión de las 
señales nociceptivas que llegan a esta porción de la medula espi-
nal 26. La dipirona produce también la inhibición de las neuronas 
ubicadas en el núcleo ventroposteromedial del tálamo el cual es 
centro de integración de señales nociceptivas 27. La actividad de 
este núcleo ha sido relacionada directamente con el desarrollo 
de la migraña por un mecanismo que conduce a la alteración del 
flujo vascular por señal mediada por el nervio trigémino 28. Esta 
inhibición mediada por la dipirona permite explicar los efectos 
del medicamento en el manejo de la migraña.   

En el hipotálamo y el líquido cefalorraquideo es posible de-
tectar los metabolitos activos de la dipirona y su concentración se 
relaciona con la inhibición de la producción de la prostaglandina 
(PG) E2 29. La producción de la PG E2 es un mediador claro de la 
producción de la fiebre 30. No obstante algunos autores suguieren 
que el efecto antipirético de la dipirona es independiente de su 
efecto sobre la produccion de la PG 31. Estos mecanismos, sin em-
bargo, no se conocen con certeza en la actualidad. Es posible que 
sus efectos sobre otros sistemas de transducción de las señales en 
el sistema nervioso central y las acciones talámicas de la dipirona 
sean relevantes para explicar sus efectos antipiréticos. 

Se ha descrito además que la dipirona posee efectos sobre el 
músculo liso. La dipirona inhibe el flujo de calcio intracelular en 
las células del músculo liso mediante la inhibición de la función 
de la fosfolipasa C mediada por receptor acoplato a proteina G 32.  
Este efecto parece no ser selectivo y se ha descrito en el intestino 
y en la via aérea. A nivel intestinal la dipirona conduce a una re-
ducción en las contracciones intestinales producidas por el plexo 
mioentérico 33. En la vía area, no obstante, no se ha percibido 
una modificación clínicamente relevante en pacientes sanos o con 
enfermedad pulmonar sobre parámetros de medición de la rela-
jación del músculo liso bronquial 34. A nivel periférico la dipirona 
produce también efectos sobre la producción de óxido nítrico que 
explica parcialmente su efecto analgésico 35. La dipirona conduce 
a la activación de la oxido nítrico sintasa con un incremento en 
la liberación de óxido nítrico 36. Así mismo, la dipirona induce la 
apertura de canales de ATP dependientes de potasio envueltos 
en el efecto analgésico del medicamento 37. El uso concomitante 
de bloquedores de canales de potasio (como la glibenclamida) con-
duce a una reducción del efecto analgésico de la dipirona 38. Este 
tipo de interacciones deben ser tenidas en cuenta por el tratante 
a la hora de indicar el medicamento. 

Evidencia sobre su uso 
En relación con sus mecanismos de acción, la dipirona es uti-
lizada para el manejo de condiciones clínicas que cursan con 
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dolor, inflamación, fiebre y alteración de la motilidad intestinal. 
En la actualidad es habitual el uso de la dipirona en el mane-
jo de la migraña, dolor postoperatorio, dolor post-traumático, 
dolor de origen tumoral, dolor tipo cólico de origen digestivo o 
renal y fiebre que no responde a otros antipiréticos 4. 

Se han realizado algunos meta análisis que evaluan con el 
mejor nivel de evidencia posible varias de estas indicaciones. En 
total fueron idenficados cuatro meta análisis que evaluaban cua-
tro indicaciones diferentes de la dipirona. En la tabla 1 se pre-
senta información sobre los meta análisis que evaluan el  efecto 
de la dipirona. 

Se han realizado metaanálisis que resumen la evidencia 
disponible sobre varias de las indicaciones de la dipirona. Las 
indicaciones evaluados en estos meta análisis todas muestran 
relación con el manejo del dolor. En todos los casos se encuentra 
una clara superioridad de la dipirona con respecto al placebo. La 
evaluación del efecto de la dipirona contra otros AINES ha mostra-
do una superioridad de la dipirona con respecto a la aspirina. La 
comparación contra otros analgesicos no tiene suficiente evidencia 
para una toma de decisiones basada en la evidencia. En el caso 
puntual del estudio de Edwards no se encontró efecto adicional 
del uso de dipirona combinado con antiespasmódico, sin embargo, 
esta combinación no esta basada en estudios preclínicos. No existe 
evidencia que soporte efecto de la combinación sobre el músculo 
liso en el sistema urinario. En general no se encontro que una dosis 
de 500 mg sea inferior (o superior) a una de 2.000 mg, al contra-
rio, es probable que sus efectos sean similares. No obstante, para 
la indicación dolor agudo y dolor postoperatorio es posible que la 
exploración de nueva evidencia modifique los resultados expuestos 
anteriormente. Sin embargo, evidencia científica reciente parece 
favorecer los efectos positivos del uso de la dipirona en el mane-
jo del dolor postquirurgico 43,44. Es probable que en los próximos 
meses la publicación de resultados de ensayos clínicos ponga 
en evidencia el efecto de la dipirona en el manejo del dolor post-
quirurgico. 

Otras indicaciones de la dipirona no cuentan con meta aná-
lisis realizados pero si con ensayos clínicos. En un ensayo clíni-

co se encontro que la dipirona reduce de manera significativa la 
temperatura corporal en niños con fiebre luego de la administra-
ción de dipirona 45. El efecto es similar al reportado para el uso 
de ibuprofeno. No obstante en otro ensayo clínico se reporta una 
eficacia similar entre el ibuprofeno y la dipirona (oral e intramus-
cular) 46. 

En un ensayo clínico realizado en pacientes asmáticos se 
evaluó el efecto de la dipirona sobre la función pulmonar. En este 
estudio se encontró que el uso de la dipirona mejoró la VEF1 y la 
capacidad vital forzada en los pacientes con asma moderada 47. 

Estas indicaciones sin embargo requieren de la realización 
de más ensayos clínicos que permitan establecer con seguridad 
el efecto terapéutico de la dipirona con el fin de determinar su 
eficacia.

Seguridad farmacológica
La seguridad farmacológica relacionada con el uso de la dipi-
rona es una tema de gran controversia, más aún si se tiene en 
cuenta que son varios los paises que han prohibido su uso. El 
desarrollo de la agranulocitosis ha sido uno de los aspectos con-
troversiales con el uso de este medicamento. 

Son varios los ensayos clínicos que han explorado la seguri-
dad de la dipirona. En un estudio realizado en Colombia se en-
contró que la dipirona produce el 50% de las reacciones adversas 
reportadas sin embargo, la incidencia de efectos secundarios se-
veros (como la agranulocitosis y trombocitopenia) es inferior al 
0,0025% del total de los casos reportados. Otros eventos como 
el estreñimiento, vómito y diarrea considerados menos seve-
ros se presentan con una frecuencia inferior (incidencia menor 
a 0,005%) 48. Se ha reportado también que la dipirona produce 
agranulocitosis por un mecanismo no esclarecido pero que condu-
ce al deterioro de la medula ósea. No obstante no  hay estudios 
que evaluen directamente la incidencia del evento, los resultados  
son todos presentados como reportes de caso 49-51. En un estudio 
de cohorte realizado en alemania se reportaron 2 agranulocitosis 

Tabla 1. 
EFECTO DEL USO DE LA DIPIRONA

Año Grupos Indicación Resultado final Evaluación de calidad Referencia

2016

Dipirona (n=143)

Placebo (n=145) Dolor postoperatorio

Pacientes con reducción del dolor al 
menos en 50% RR 2,4 IC95% 1,8, 3,1.

Necesidad de remedicación luego de 4 
horas RR 0,21 IC95% 0,11, 0,40. NNT 
3,6 IC95% 2,7, 5,4

Evidencia de nivel bajo a 
moderado 39

2015
Dipirona (n=288)

Otros AINES (n=650) 
Dolor agudo

NNT: 2,3 IC95% 1,9, 3,1 Evidencia de nivel bajo a 
moderado 40

2007

Dipirona (n=174)

Placebo (n=182)

Aspirina (n=182)

Cefalea de origen 
tensional y migraña 

Control del dolor: RR 0,3 IC95%0,09, 
0,55

Uso de medicación de rescate RR 0,36 
IC95% 0,18, 0,72

Alta calidad 41

2002

Dipirona (n=550)

Placebo (n=503)

Dipirona + 
antiespasmódico 
(n=226)

Cólico renal agudo

No hay diferencia entre el uso de 
la dipirona y su combinación con 
antiespasmódico. Moderada a 

Alta calidad 42

Abreviaturas: AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. NNT: número necesario a tratar. 
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aparentemente relacionados con el uso de la dipirona 52. En otro 
estudio realizado en Alemania se estimó que la incidencia de la 
agranulocitosis era de 0,96 pacientes por cada millón 53, sin em-
bargo, el estudio no muestra resultados que permitan esclarecer 
un efecto dosis-respuesta o una dosis que incremente el riesgo de 
su desarrollo. En el estudio LATIN realizado en paises de Améri-
ca latina se encontró una incidencia baja de agranulocitosis (0,48 
casos por millón de habitantes), pero su presentación es más pro-
bable en pacientes que consumen dipirona (OR 44,2 IC95% 6,8, 
infinito) 54. No existen tampoco estudios económicos que evaluen 
el costo directo de la atención de estos casos y lo comparen con 
otros analgésicos, antipiréticos o anti inflamatorios de uso fre-
cuente en el ámbito clínico. Es importante tener en cuenta, en 
ese sentido, que los reportes de caso poseen diferentes fuentes de 
sesgo.  La magnitud del efecto, presencia de una relación dosis-
respuesta y ausensia de sesgos en la evaluación de asociaciones 
es un paso fundamental en la investigación en salud 55, en el caso 
de la dipirona no existe un soporte bibliográfico sólido que deter-
mine la relacion entre la presentación de la agranulocitosis y el 
uso de la dipirona. Es posible que en muchos de los casos existan 
factores genéticos que predispongan al desarrollo de la complica-
ción que aún no han sido estudiados. 

CONCLUSIÓN
La dipirona es un medicamento de uso frecuente en el manejo 
de pacientes con diferentes condiciones clínicas que cursan con 
dolor, inflamación o fiebre. La seguridad de la dipirona ha sido 
puesta en duda por el desarrollo de efectos secundarios consi-
derados graves, particularmente por el desarrollo de la agra-
nulocitosis. Se han descrito diferentes mecanismos a través de 
los cuales la dipirona ejerce sus actividades farmacologicas. La 
frecuencia de eventos adversos severos es baja y no ha sido de-
mostrada a través de estudios poblacionales. Teniendo en cuen-
ta esta informacion se considera que la dipirona es un medica-
mento que puede ser utilizado en el manejo de pacientes con las 
condiciones clínicas previamente mencionadas, sin embago, se 
requieren estudios economicos que evaluen el impacto de las 
reacciones adversas asociadas al uso de la dipirona para tomar 
una decisión sobre la racionalidad de su uso en el contexto de la 
relacion riesgo/beneficio. 
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La falla hepática aguda  es una patología poco frecuente en los servicios de urgencias sin embargó no deja 
de ser un reto para el clínico en cuanto a su adecuado enfoque y rápido tratamiento, los cuales tienen un 
gran impacto positivo en cuanto a mortalidad  en estos pacientes. Se define como un Síndrome clínico 
potencialmente reversible, que resulta en el deterioro rápido de la función hepática en paciente sin ante-
cedente de enfermedad hepatica previa  durante un tiempo máximo de 26 semanas. 
 Clínicamente se caracteriza por alteración en la función  hepática y  la presencia de encefalopatía. 
La clasificación mas frecuente se da por su tiempo de evolución  dividiéndose en Hiperaguda, aguda y 
subaguda tomando un rango de tiempo de menor a 7 días hasta 8 a 12 semanas, es fundamental siem-
pre  tratar de identificar la causa. Su tratamiento va encaminado principalmente al manejo de la causa,  
complicaciones asociadas como son  encefalopatía, edema cerebral, alteraciónes metabólicas y hemodiná-
micas, este enfoque  permiten disminuir de una manera importante la mortalidad, ademas es relevante 
en casos severos definir si es candidato o no  para trasplante hepático y si es el caso, ser direccionado a 
una institución con experiencia de manera prioritaria.

Acute liver failure is not a common occurrence in the Emergencies ward; nevertheless it is a challenge 
which the clinic must face with adequate focus and swift attention, both of which are crucial to the 
survival of patients in such problems. It is defined as a potentially treatable clinical condition, wherein 
the liver function in a patient rapidly deteriorates despite no previous instances of liver disease for at 
least 26 weeks.
 It is defined clinically as a change in the normal liver function accompanied by encephalitis. It is 
most commonly classified according to the time period over which it develops, ranging from hyper-acute 
to acute to subacute, in accordance with a timeframe from under 7 days to between 8 and 12 weeks. 
This classification is part of the fundamental identification of the cause for the disease, as its treatment 
is founded upon management of the cause and associated complications such as encephalitis, cerebral 
oedema and haemodynamic and metabolic changes. Such a focus leads to a significant drop in the mor-
tality rate and, furthermore, allows the doctor to evaluate whether the patient is a candidate for a liver 
transplant and if their transfer to a relevant facility is a priority.

Falla hepatica aguda: 
diagnóstico temprano el departamento de urgencias 

www.urgentiajournal.com

Lady carolina Galindo Arias, Juan Camilo Pérez Beltrán
Residente de Medicina de Emergencias. Universidad del Rosario. 
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Información de artículo

Introducción
La falla hepática aguda también llamada falla hepática fulmi-
nante,  se define según La Asociación Americana para el Estu-
dio de Enfermedades Hepáticas como “evidencia de alteración  
de la coagulación, dado por Razón Internacional Normalizada 
(INR) ≥ 1,5, y cualquier grado de alteración mental (encefalo-
patía) en un paciente sin cirrosis preexistente y con una enfer-
medad de < 26 semanas de duración”. Siendo una caracteristica 
muy importante la ausencia de enfermedad hepatica previa. La 
presentacion clinica tiene un curso variable caracterizado por 
alteración en la función  hepática, manifestada  por INR ≥ 1.5 y 
encefalopatía debido a una pérdida severa e importante de pa-
rénquima hepático. Puede ser clasificada  de acuerdo a tiempo 
de evolución en hiperaguda menor a 7 días siendo su causa mas 
frecuente intoxicación por acetaminofén, infección por hepato-
tropos especialmente virus de hepatitis A y B , aguda 8 a 28 días  
y subaguda 29 a 8 semanas. Respecto a la causa no existe una 
clasificacion definida 1-2-3-4.

En los últimos años  las tasa de superviviencia ha venido en 
aumento gracias al adecuado manejo que se les brinda a estos  

pacientes,  con  el trasplante de hígado en los últimos 15 años 
y el manejo en unidad de cuidados intensivos las tasas de su-
pervivencia son ahora en el 60% - 80%. Por cual es importante 
en su manejo la identifacion de la causa para la elección del 
tratamiento sobre todo  los casos por intoxicación por acetami-
nofén donde la administración del antídoto disminuye el riesgo 
de progresion de la falla hepática 5-2.

Epidemiología
Se trata de una patologia poco frecuente con una baja inciden-
cia, de 1 a 6 casos por millón  habitantes, en el  15% de los casos 
que se presentan en adultos no se identifica la causa y en el 50%   
de pacientes pediatricos. 

En  Estados Unidos, la supervivencia es  de aproximada-
mente el 45%, se llevan a trasplante hepático al 25% y la muer-
te sin trasplante se presento en el 30% de los adultos que cursan 
con falla hepatica aguda. Las tasas más altas de recuperación 
espontánea (56%) ocurren especialmente en poblacion pediatri-
ca, en quienes el trasplante hepático  ocurrio en el 31% y una 
mortalidad menor respecto a los casos de adultos (13%). Antes 
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de la aparición trasplante hepático, el  pronostico era muchos 
mas desalentador, con  una supervivencia inferior al 15%. En los 
últimos 15 años se  presento aumento significativo al 60% - 80% 
con el trasplante hepático y la mejoría del manejo en unidades de 
cuidados intensivos 5-2.

A nivel mundial la causa mas frecuente es la infección por 
virus hepatotropos A,B y E especialmente en países en desa-
rrollo como África e India, en Estados unidos y Reino Unido la 
causa mas frecuente es debida a intoxicación por acetaminofén 
intencional o no, aproximadamente 2.000 casos por año, entre 
otras causas las mas relevantes son la lesión isquémica, hi-
poxia, enfermedad de Wilson y hepatitis autoinmune (AIH) 6-3.

Fisiopatología de la hipertensión endocraneana y el 
edema cerebral
Estas dos patologías son las dos complicaciones mas importan-
tes de la falla hepática aguda y están directamente relacionadas 
con el pronostico de estos pacientes, especialmente en los pacien-
tes que no son llevados a trasplante. Estas complicaciones son 
secundarias a disminución del metabolismo cerebral, aumento 
de flujo sanguíneo a este nivel, pérdida de la autorregulación 
cerebrovascular, los cuales dependen de varias factores  como la 
produccionde  amoníaco, glutamina, estrés oxidativo y factores 
proinflamatorios  produciendo una alteración en la barrera he-
matoencefálica y compromiso en los mecanismo compensatorios 
a nivel neuronal para contrarrestar el edema cerebral 7-8.

Edema cerebral se presenta con muy poca frecuencia en en-
cefalopatía grado I-II, la frecuencia aumenta de 25% a 35% en 
al grado III y de 65% a 75% o más en pacientes con grado IV. 
Con una mortalidad en los pacientes con edema cerebral en un 
82%, en comparación con el 44% entre los pacientes sin edema 
cerebral. Se han descrito factores y marcadores importantes 
neuroinflamatorios, citoquinas particularmente pro-inflamato-
rias tales como las interleucinas (IL)-1β e IL-6 y factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α) 1-8.

El amoniaco se produce en el intestino delgado por la glu-
taminasa la cual descompone el amoniaco en glutamina y glu-
tamato, la mayor parte de este se metaboliza en  urea en el 
higado la cual se ve afectada en los pacientes con fala hepática 
aguda produciendo un aumento en la concentracion amoniaco 
en sangre, las cuales tiene un relación directa con el desarro-
llo de edema cerebral y posterior hipertensión endocraneana en 

estos pacientes siendo un marcador importante en la presencia 
de edema cerebral. Sus funciones a nivel de sistema nervioso 
central como neurotrasmision, inhibición de la oxidación de la 
glucosa, estimulación  glicolisis, alteración en función mitocon-
drial, amento en niveles de glutamina el se considera que juega 
un paple de osmolito aumento la osmolaridad intra celular  dan-
do como resultado aumento alfuencia de agua terminando  con 
la posterior inchazon y daño de astrocitos 1-3-8. 

Valoración inicial en urgencias
Todo paciente que ingrese al servicio de urgencias con cuadro 
clínico sugestivo de falla hepática aguda debe ser valorado en 
forma integral, evalunado las comorbilidades, antecedentes y 
facores de riesgo, el estado clínico en que ingresa y el tiempo 
de evolucion desde el inicio de los síntomas, se debe tomar en 
cuenta su estado neurológico, estigmas de enfermedad hepática 
crónica, la presencia o no de ictericia, el hallazgo de dolor en 
el hipocondrio derecho y valorar la presencia de hepatomegalia 
descartando causas asociadas como falla cardiaca derecha, sín-
drome de Budd Chiari o infiltración tumoral hepática 9.

Signos y síntomas: síntomas como fatiga, malestar ge-
neral, letargo, cambios sutiles en el comportamiento, anorexia, 
nauseas, vómito, dolor en el hipocondrio derecho, prurito, icte-
ricia, distensión abdominal asociado a la presencia de ascitis 10, 
son inespecíficos están presentes en otras patologías, sin embar-
go deben guiar al clínico en la identificación de la enfermedad; 
siempre se deben tomar en cuenta la presencia de estigmas de 
daño hepático crónico como lo son: circulación colateral abdo-
minal, telangiectasias, eritema palmar, alteraciones ungueales, 
hepatoesplenomegalia, atrofia testicular, giencomastia, ameno-
rrea; dado que su presencia pueden cambiar el pronóstico y el 
tratamiento del paciente 10.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y las característi-
cas clínicas del paciente; para aquellos pacientes en los que se 
tenga una sospecha de hepatitis se deben tomar el tiempo de 
protrombina, si el tiempo de protrombina se encuentra por enci-
ma de 1.5 y hay evidencia de alteración del estado de conciencia 
se establece el diagnostico de falla hepática aguda y el paciente 
debe ser hospitalizado 1.

Figura 1. 
Sistemas de clasificación 
de falla hepatica 3.
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Los laboratorios iniciales que se deben solicitar al paciente 
que ingresa a urgencias son:
• Tiempo de protrombina/INR.
• Química: sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, 

fosfato, glicemia, aspartato amino transferasa, alanino amino 
transferasa, fosfatasa alcalina, gama glutamil transferasa, 
bilirrubina total, albumina, creatinina, nitrógeno ureico.

• Gases arteriales.
• Lactato.
• Cuadro hemático.
• Tipo sanguíneo.
• Niveles de acetaminofén.
• Pruebas toxicológicas.
• Serología para hepatitis viral: inmunoglubulina A anti-virus 

de la hepatitis A, antígeno de superficie del viros de la hepa-
titis B, inmunoglobulina M anti-core del virus de la hepati-
tis B, anticuerpos contra virus de la hepatitis E, anticuerpos 
contra virus hepatitis C, detección de acido ribunocleico del 
virus de la hepatitis C, inmunoglubilina M contra virus del 
herpes zoster tipo 1, carga viral de virus de varicela zoster.

• Nivel de ceruloplasmina.
• Prueba de embarazo.
• Niveles de amonio.
• Marcadores autoinmunes: anticuerpos anti-nucleares, asma, 

niveles de inmunoglobulina.
• Virus de inmunoglobulina humana tipo 1, virus de inmuno-

globulina humeana tipo 2.
• Amilasa y lipasa 1.

Determinar etiología: es importante establecer la causa de 
la falla hepática aguda, dado que uno de los pasos fundamenta-
les en el tratamiento de la misma 10.

Complicaciones: el determinar las complicaciones que pre-
sentan los pacientes, permite llegar a determinar puntos de 
manejo esenciales para prevenirlos en iniciar su tratamiento en 
caso de que ya este presente. 
 1. Cerebral: encefalopatía hepática, edema cerebral, hiper-

tensión intracraneal.
 2. Pulmonar: lesión aguda pulmonar, SDRA (sindrome de di-

ficultad respiratoria aguda).
 3. Corazón: estado de alto gasto cardiaco, lesión miocárdica.
 4. Hígado: perdida de la función metabolica, Gluconeogenesis 

→ hipoglicemia, depuración de lactato → acidosis lactica, 
depuración de amoniaco → hiperamonemia, capacidad sin-
tetica → coagulopatia.

 5. Páncreas: pancreatitis en caso de intoxicación por acetami-
nofén.

 6. Glándulas adrenales: producción inadecuada de glucocor-
ticoides contribuyendo a la hipotensión.

 7. Renal: disfunción o falla frecuente.
 8. Médula ósea: supresión frecuente particularmente en en-

fermedad viral o seronegativa.
 9. Hipertensión portal: puede ser marcada en enfermeda 

subaguda y confusa con enfermedad hepática crónica.
10. Leucocitosis: alteración en la función con inmunosupre-

sión y riesgo de sepsis.
11.	Respuesta	inflamatoria	sistémica: alto rango de catabo-

lismo 12.

TRATAMIENTO
El tratamiento siempre debe partir del principio que se debe 
tratar la causa, seguido del manejo de las complicaciones ini-
ciando por el edema cerebral y la encefalopatía asociada y las 
complicaciones asociadas que se puedan presentar 12. Los pa-
ciente con encefalopatía grado I, pueden ser manejados en hos-
pitalización general con valoración neurológica seriada por lo 
menos cada 2 horas 9.

A todo paciente se debe iniciar, manejo con liquidos endo-
venosos solución salina normal o al medio en caso de presentar 
acidosis sin llegar a sobrecargar al paciente 9, en aquellos pa-
ciente que no responden a la reanimación hídrica pueden utili-
zarse vasopresores (norepinefrina) con el objetivo de mantener 
una presión arterial media de 75mmHg o una presión de per-
fusión cerebral de 50-60mmHg. 14, en pacientes con presencia 
de shock séptico la utilización de hidrocortisona para pacientes 
que no responden a la utilización de volumen o vasopresor 15-16.

La utilización de N-Acetil cisteína esta indicada en caso de 
paciente con intoxicación por acetaminofén, a dosis de 150mg/kg 
durante la primera hora, con 50mg/kg durante las siguientes 4 ho-
ras y 100mg/kg durante las siguientes 8 horas 17. 

Estos pacientes desarrollan un gran riesgo de sangrado 
pero los tiempos de coagulación e INR, no determinan el riesgo 
del mismo, por lo que se debe establecer niveles de fibrinógeno, 
tromboelastografia que orienta el estado de la coagulacion. Para 
la profilaxis no funciona el plasma fresco, dado que no mejora 
la mortalidad y genera sobrecarga de volumen 18. Se debe dejar 
nefroprotección con bloqueador de H2 o inhibidor de bomba de 
protones dado que el sangrado gastrointestinal es el mas fre-
cuente 19.

El pacientes con falla hepática esta predispuesto a infeccio-
nes y desarrollo de sepsis de multiples causas, afectando dife-
rentes órganos principalmente tracto respiratorio, urinario que 
requieren una intervencion agresiva 20.

La sedación de los pacientes se instaura con dificultad dada 
la disminución en la depuración hepática de algunos de los  me-
dicamentos frecuentemente utilizados, en caso de ser necesario 

Tabla 1. 
GRADOS DE ENCEFALOPATIA HEPATICA 11.

Etapa Estado mental Temblor Electroencefalografía

I
Euforia y depresión ocasional, confusión leve fluctuante; actividad 
mental y afecto bajos; descuido personal; habla arrastrada; 
trastornos en el ritmo del suelo.

Ligero Por lo general normal.

II Intensificación de la etapa I; somnolencia; conducta inapropiada; 
capaz de conservar el control de esfínteres.

Presente (se desencadena con 
facilidad)

Anormal; certificación 
generalizada.

III Duerme la mayor parte del tiempo pero se puede despertar; su 
habla es incoherente; su confusión es notable.

Suele encontrarse si el paciente 
puede colaborar. Siempre anormal.

IV No se puede despertar; puede reaccionar o no a los estímulos 
dolorosos. Suele estar ausente. Siempre anormal.
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por agitación de los pacientes se puede utilizar benzodiacepinas 
de corta acción 1.

En el caso de la encefalopatía hepática, se debe prevenir la 
ingesta de proteínas excesiva, para disminuir la producción de 
amonio. El uso de lactulosa, aunque no ha sido aprobada para 
falla hepática aguda ha demostrado en estudios aleatorizados 
disminución de mortalidad 1.

El edema cerebral es raro en paciente con encefalopatía 
grado I y II, sin embargo se presenta en el 25-5% de los pacientes 
con edema grado III y 75% de los pacientes con edema grado IV 1, 
21, esta se identifica mediante la triada de Cushing (hipertensión, 
bradicardia y respiraciones irregulares), asociado a aumento del 
tono muscular, hiperreflexia, alteración en la respuesta pupilar 1 
se puede prevenir mediante la prevención de la agitación del pa-
ciente, elevación de la cabecera del paciente y la administración 
profiláctica de solución salina hipertónica 1, 10. Para el tratamien-
to podemos utilizar:
• Agentes hiperosmoticos: administración de manitol 0.5-1 gr/kg 15.
• Hiperventilación: para aquellos con presión intracerebral 

cercana a 20mmHg, el objetivo es disminuir la PaCO2 de 
25-30 mmHg, su efecto es temporal y puede llegar a causar 
edema cerebral 23.

Existen estudios expirementales con hipotermia, tempera-
turas entre 32-35C, disminuye la presión intracerebral 24. La 
indometacina a dosis de 25 mg en pacientes que no responden 
al tratamiento estándar 25.
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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.

Hipertensión intra-abdominal y síndrome compartimental,
una revisión del estado del arte
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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 

Key Words: 
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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