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Trauma hepático grave: 
una de las «bestias negras» del trauma  



El TRAUMA HEPÁTICO es frecuente, 

pero su cirugía es hoy menos frecuente 

 El hígado es el órgano mas grande y mas 

frecuentemente lesionado  en el cuerpo humano. 

 

 Nuevas modalidades diagnosticas han disminuido el 

numero de cirugías para el trauma hepático. 

 

 Los cirujanos actualmente están menos expuestos 

a esta cirugía de urgencia y es mas difícil adquirir 

experiencia al respecto. 



El conocimiento de su anatomía ,así como 

de todas las maniobras quirúrgicas para 

su movilización y hemostasia , es esencial  

para una técnica operatoria segura. 

Cuando la cirugía del TRAUMA HEPÁTICO  es 

necesaria, suele tratarse de lesiones mas 

complejas 



 
Trauma hepático cerrado: 

Las dos caras de una moneda 

  

               
50-80% traumas cerrados 

pueden recibir TNO 
(Tratamiento no operatorio)  
con 80% de éxito 

Presentación con SHOCK 

y necesidad de cirugía urgente, 
la mortalidad puede ser del 45-
90% 

 Pachter HL, Feliciano DV. Complex hepatic injuries. Surg Clin 
North Am 1996;76:763–82 



 
Trauma hepático penetrante: 

Un traumatismo diferente 

 

 La lesión hepática suele ser  
menos compleja. 

 Es muy frecuente la lesión 
asociada, que puede ser 
mas grave. 

 Es mas frecuente la cirugía 
que el TNO. 

 El TNO  tiene claramente 
un rol en casos 
seleccionados. 



Trauma hepático 2015 

• Evolución a menos cirugía , y mas TNO (TAC) 

• Cuando hay que operar, se trata de los casos 

mas severos 

• Decisión para operar  no se basa en el grado de 

lesión ,sino en la presencia de signos de 

sangrado activo: 

Parámetros Hemodinámicos  

Laboratorio : HTO / HB / Gasometría  

TAC: «Blush» 

 Thomas Scalea: Liver injuries.Congreso SPT, Chile 2013 



 SELECCIÓN ADECUADA  
Pilares para el TNO hepático seguro 

CLINICA 

TAC LABORATORIO 

Montenegro R, Alejandre S. Manejo conservador del traumatismo de abdomen. Relato 

oficial del 76 Congreso Argentino de Cirugía.  



SELECCIÓN ADECUADA  
PROTOCOLO de TNO hepático 

• Criterios de inclusión y exclusión  
 
• Factores institucionales / disponibilidad 
 
 Guardias activas/pasivas 
 Quirófano 24 hs 
 Tomografía(mayor o menor resolución) 
 Banco de sangre 
 Arteriografía-embolización 
 Intervencionismo radiológico 
 UCI 

 
 Los recursos de un centro definirán 

los limites del TNO en esa institución 



Protocolo de TNO 

Criterios absolutos o imprescindibles: 
 
1)  Normalidad hemodinámica luego de reanimación 

inicial 
 
                   TAS > 90 mmHg 
               FC < 100 lat/min 
               Diuresis > 50 ml/h 
               E.B. > -3 
               Lactato < 2.2 mmol/lt 
               Sin inotrópicos 
 
   

Cumplir ≥ 4 

Tisminetzky G y col: Traumatismos de abdomen, en Ceraso D y col: Terapia 

intensiva(SATI)4ª edición.2007.Ed.Med. Panamericana.  



Protocolo de TNO 

Criterios absolutos o imprescindibles: 

 

2)Ausencia de lesiones abdominales con indicación 
quirúrgica 

 

    Víscera hueca 

       Vascular 

       Diafragma 

       Páncreas con laceración del Wirsung 

 



Protocolo de TNO 

Criterios relativos o complementarios: 

 
1. Grado de lesión orgánica(2/3 de Grados IV y V 

requerirán laparotomía)  

2. Grado de hemoperitoneo 

3. Extravasación de contraste  

 
 

-Piper GL, Peitzman AB. Current management of hepatic trauma. Surg Clin N Am. 2010;90:775–
85. 



TNO trauma hepático cerrado:  
buenos resultados 

El hígado es el órgano sólido con mayor tasa 
de éxito para un TNO. 

La tasa de resangrado es baja(0 a 14%). 

La tasa de lesiones asociadas de víscera 
hueca es muy baja(3 a  6%). 

La principal causa de fracaso de un TNO es la falta 
de adhesión al protocolo previo. 

 Dan A. Galvan,Andrew B. Peitzman: Failure of nonoperative management of abdominal solid organ injuries. Curr Opin Crit 
Care 12:590–594.  2006 

 Croce MA, et al. Nonoperative management of blunt hepatic trauma is the treatment of choice for hemodynamically stable 
patients. Results of a prospective trial. Ann Surg 1995;221: 



TAC con contraste  EV:  
Imprescindible para TNO 
 Sangrado activo? 
 Lesiones asociadas? 
  

Grado de 
recomendacion: 2A 



TNO 



 

TNO 



 



Hay extravasación de 
contraste EV? 

«Trampa» del TNO 



Lesión Hepática 
grado V 



Extravasación de contraste 
 en zona de laceración  
 en continuidad con 

hemoperitoneo 
           Sangrado no contenido 



Extravasación de contraste 
EV 



EXTRAVASACION DE CONTRASTE en zona de  
DESGARRO y SANGRADO PERITONEAL: 
 COMPENSADO: ARTERIOGRAFIA- EMBOLIZACION  
o CIRUGIA? 
 SHOCK: CIRUGIA  

Signo de alarma para un  TNO 



Trauma hepático: 

 Cuando umbral bajo para cirugía? 

• Clínica:  
 TAS <100   FC   >110 

 Peritonismo(Defensa muscular y reacción  peritoneal) 

 
• Imágenes:  
 TAC con extravasación de contraste endovenoso 

 

• Laboratorio:  
 PH <7,30        EB <-4      Lactato  >2 

 

                     

QUIROFANO 



Cirugía para Trauma hepático 

 Estado hemodinámico del 
paciente 

Entrenamiento 
del cirujano 

Recursos 
institucionales 

Decisiones 



Cirugía para Trauma hepático:  

Conozca al paciente, al ambiente 

y a su equipo de trabajo 

 Como esta el paciente? 

Equipo de 
trauma 

Que recursos 
tenemos? 

Decisiones 



Estado hemodinámico del paciente 

• Shock                        

 

Recursos institucionales 

• Limitados                 

 

Entrenamiento del cirujano 

• Limitado                    

 

 

 

Cirugía para Trauma hepático 

Control de 
daños? 



Que Trauma hepático se opera? 

El peor: 

Sangrado activo/Complejo/Lesiones asociadas 

Prepararnos para el peor caso  

Pensar siempre en un paso por delante de lo 

que esta ocurriendo 

 

 
 Mattox,KL,Hirshberg A:Top knife.Mary K Allen Ed. 2005 



 Mattox,KL,Hirshberg A:Top knife.Mary K Allen Ed. 2005 



Antes de incidir la piel:  
actue en el «agujero negro» 

Comunicación con el anestesista 

Comuníquese con instrumentadoras 

Prepare el quirófano 

 Combata la hipotermia 

 Combata la coagulopatia 

Enfóquese mentalmente en las prioridades 
quirúrgicas 

 Mattox,KL,Hirshberg A:Top knife.Mary K Allen Ed. 2005 



 Monitoreo hemodinámico y 
respiratorio 

 Fluidos 
 Hemoderivados 
 Calentamiento 

Anestesiólogo 

Hable con el anestesiólogo 



«Para el paciente con grave sangrado la sangre es el 
fluido de elección» 



Hable con instrumentadoras 

Que instrumental y otros 
recursos vamos a necesitar? 



El Quirófano debe estar caliente 

Hipotermia 



Disponer rápidamente de hemoderivados  

Coagulopatia 



Visualice que va a controlar el sangrado 
Orlick,Terry: Entrenamiento Mental. Human Kinetics.2008 

Enfóquese mentalmente en las prioridades 
quirúrgicas: 
 Controlar el sangrado 
 Permitir la reanimacion intensiva lo antes posible 
 Lograr que el paciente salga vivo de quirofano 



 Decúbito dorsal 
 Brazos abducidos 
 Acceso a cuello- tórax-

abdomen-muslos 



 

 Aspirar sangre 
 Extraer coágulos 
 Eviscerar intestino delgado 
 Donde hay sangrado? 



Clampeo digital 
pedículo renal 

Presión sobre cava 
infrarrenal 

Presión sobre cava 
suprarrenal 

VCI 

Trauma penetrante: «ataque» localizado 
 Movilizaciones rápidas 
 Gasas montadas-packings  



Trauma cerrado:  
 Packings  hígado-bazo-HRP  
 Pinzas en desgarros de mesos 



TECNICAS para  

cirugía del trauma hepático  

Control intraoperatorio del sangrado 

Maniobra de Pringle 

Packing perihepatico 

Exclusión vascular total 

Shunt atrio-caval 

Reparación de lesiones/Hemostasia 

Hepatorrafia 

Hepatotomia con omentoplastia 

Debridamiento reseccional / Resecciones atípicas   

Resecciones anatómicas 

Suturas de vena cava inferior retrohepatica 

Control de daños 

Packing :perihepatico o intrahepatico/con o sin bolsa plástica 

Balón transhepatico 

Pinzas intrahepaticas 



Cirugía del trauma hepático 

 Lo ideal es controlar el sangrado con la 
técnica mas simple y rápida 

 Utilizar los recursos en forma 
graduada(desde lo mas simple) pero con 
decisiones rápidas. 

 El principal factor de sobrevida es la 
velocidad para controlar el sangrado 



Packing 
 Transitorio o definitivo 
 Precoz 
 Desde direcciones opuestas 

 Garrison JR, Richardson JD, Hilakos AS (1996) Predicting the need to pack early for severe intra-abdominal 
hemorrhage.J Trauma 40:923 11.  



 Sharp KW, Locicero RJ (1992) Abdominal packing for surgically uncontrollable hemorrhage. Ann Surg 215:467 

Packing 
 Precoz 
 Desde direcciones opuestas 
 Luego de sección del ligamento falciforme 



Variante:Packing intrahepatico 

 Lucas C. E. , Ledgerwood A.: Prospective evaluation of hemostatic techniques for liver injuries. JTrauma 16: 
442,1976 



Variante:Packing intrahepatico 

 Lucas C. E. , Ledgerwood A.: Prospective evaluation of hemostatic techniques for liver injuries. JTrauma 16: 
442,1976 



Variante: Bolsa plástica (hermeticidad) 

+Packing (compresión)  

 Koniaris L et al : A technique for emergency liver packing.JGastrointestinal Surg. 2005, Volume 9, Issue 2, pp 284-
287 

http://link.springer.com/journal/11605/9/2/page/1


Variante: Bolsa plástica (hermeticidad) 
+Packing (compresión)  

 Koniaris L et al : A technique for emergency liver packing.JGastrointestinal Surg. 2005, Volume 9, Issue 2, pp 284-
287 

http://link.springer.com/journal/11605/9/2/page/1


Variante: Bolsa plástica (hermeticidad) 
+Packing (compresión)  

 Koniaris L et al : A technique for emergency liver packing.JGastrointestinal Surg. 
2005, Volume 9, Issue 2, pp 284-287 

http://link.springer.com/journal/11605/9/2/page/1


Compresión 
manual 

Rol del 
ayudante 



Maniobra de 
Pringle 



 

Maniobra de 
Pringle 



Clampeo 20’ y desclampeo 5’ 
para disminuir isquemia- 
reperfusion  

 Fabian TC, Liver and biliary tract. In: Feliciano DV, Mattox KL, 
Moore EE, editors. Trauma. 7th ed. 870: The McGraw-Hill Companies, Inc;2013. p. 851 





P acking 

P resión manual 

P ringle 

R evisión de cavidad  

R eanimación  

R eevaluar packing  



 Apretar 
 Reanimar 
 Esperar  
 Pensar 
 



  Sangre& 

   Plasma 

     1 a 1  



ERROR POSIBLE 

• Ante una lesión hepática severa, en un 

paciente con shock hipovolémico, intentar 

realizar rápidamente una reparación 

definitiva, sin dar tiempo  a un control 

transitorio de la hemorragia y a la 

simultanea reanimación del paciente.  



Pensar 

 Tiene buenos accesos venosos? Le están 
transfundiendo sangre- plasma? Como esta la 
presión venosa central? Esta mas compensado el 
paciente?  

 Es adecuado este campo operatorio? 

 Que puede estar lesionado? 

 Que maniobras realizar para exploración-
movilización?  

 Tenemos instrumental vascular? 

 Necesitamos mas ayudantes? 

 Es un caso para cirugía convencional o para control 
del daño? 



 

5’ de  cirugía-gran hemoperitoneo-Control del daño? 



Un packing no termina  con la colocación de un 
packing 

Peligro : 
packing rojo  



Packing mal colocado? 
Sangrado arterial ? 



ERROR POSIBLE 

• No descartar, hasta en el final de una 

cirugía, el fracaso de un packing para 

controlar una hemorragia  hepática 



Uso del Packing para traumatismos 

hepáticos 

Packing 

+ - 
 LESION UNICA Y 

ACCESIBLE 
 COMPENSADO 

INTENTO DE 
HEMOSTASIA 
DEFINITIVA 

 LESION INACCESIBLE 
 DESCOMPENSADO 

 DEJAR PACKING 
 Intrahepatico? 
 CCD 
  UCI 
 Post op:Arteriografia? 

 PRINGLE  (-) 
 MOVILIZAR Hígado 
 RE-PACKING,  
 o RE PACKING 

INTRAHEPATICO (TIPO 
A), o 

  HEMOSTASIA 
DIRECTA(TIPO B): 
LESIONES 
YUXTAHEPATICAS 

 PRINGLE (+) 
 MOVILIZAR 

Hígado 
 HEMOSTASIA 

DIRECTA 
 LIGADURA A. 

HEPÁTICA? 
 RE-PACKING CON 

O SIN BOLSA 

(Efectivo) (NO efectivo) 



Uso del Packing para traumatismos 

hepáticos 

Packing 

+ 
 LESION UNICA Y 

ACCESIBLE 
 COMPENSADO 

INTENTO DE 
HEMOSTASIA 
DEFINITIVA 

 LESION INACCESIBLE 
 COAGULOPATIA 
 SHOCK 

 DEJAR PACKING 
 Intrahepatico? 
 CCD 
  UCI 
 Post op:Arteriografia? 

(Efectivo) 



Uso del Packing para traumatismos 

hepáticos 

Packing 

- 
 PRINGLE  (-) 
 MOVILIZAR Hígado 
 RE-PACKING  
 o RE PACKING 

INTRAHEPATICO (TIPO 
A), o 

  HEMOSTASIA 
DIRECTA(TIPO B): 
LESIONES 
YUXTAHEPATICAS 

 PRINGLE (+) 
 MOVILIZAR Hígado 
 HEMOSTASIA 

DIRECTA(hepatotomia) 
 LIGADURA A. HEPÁTICA? 
 RE-PACKING CON O SIN 

BOLSA 

(NO efectivo) 



ERROR POSIBLE  

• Ante un sangrado de origen arterial y no 

controlado por un packing ,no dirigir un 

acceso directo al sitio del sangrado. 

 



Que grado de  
Movilización 
hepática? 
Selectivo 

Movilización hepática 
 Visualización de las lesiones 
 Mejor efecto compresivo del packing 



 C Létoublon,C Arvieux :Traumatismos cerrados del higado.En Enciclopedia medico- quirugica .2003, Editions 
Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París 

Peligro:   
 Desbloqueo de  lesión venosa yuxtahepatica (no movilizar ante lesiones 

contenidas) 
 Agravamiento de la lesión venosa yuxtahepatica(no traccionar hacia abajo 

y a la derecha) 

Trampa de la lesión 
retro hepática 



 
Que ampliación para la incisión mediana?    

Transversa paraumbilical 

 

 Berney Thierry  et al:Combined midline-transverse surgical approach for severe blunt injuries to the right liver. 
JTRAUMA.2000 vol. 48(2) pp. 349-353  

 C Létoublon,C Arvieux :Traumatismos cerrados del higado.En Enciclopedia medico- quirugica .2003, Editions Scientifiques 
et Médicales Elsevier SAS, París 



 



 



 



 





 



TECNICAS 

Hepatorrafia   
Suture todas las 
lesiones 
hepáticas 
traumáticas 

Riesgos:  
 Resangrado 
 Bilirragia 



 

Puede controlar sangrados 
portales o yuxtahepaticos 



«Es preferible un paciente vivo con algo de 
necrosis hepática y no uno muerto por 
sangrado» 
                                                   K.Mattox 



Hepatorrafia + 
Omentoplastia 



 
TÉCNICAS 

Hepatotomia 
         

 Pachter HL, et al. Significant trends in the treatment of hepatic trauma. Experience with 411 injuries. Ann Surg. 
1992;215:492–500 

Maniobra de Pringle 
Fractura digital ampliando herida 
Hemostasia 
Aspiración 



ERROR POSIBLE 

• En pacientes con heridas transfixiantes 

profundas por arma de fuego o con 

coagulopatia asociada, realizar una 

hepatotomia amplia, la cual demandara 

tiempo y mayores pérdidas sanguíneas.  

 



Omentoplastia 

Hepatotomia + 
Omentoplastia 



Debridamiento reseccional 
Completa resección 
iniciada por el trauma  



TÉCNICAS 
Debridamiento reseccional 

Conducir la resección por tejido sano 
inmediatamente por fuera de la zona 
lesionada 



Debridamiento reseccional +++ 
Resección anatómica +/- 

Evitar resecciones hepáticas mayores en la cirugía inicial de urgencia 
 Coccolini et al. Liver trauma: WSES position paper. (2015) 10:39 



Debridamiento reseccional / Segmentectomia lateral izquierda 





Trauma cerrado: 
  considerar la profundidad de la lesión 

para elegir una técnica  
 

Hepatorrafia 

Hepatotomia 

Debridamiento 
Reseccional 



 
TÉCNICAS 

SANGRADO VENOSO YUXTAHEPATICO 

Porque esta lesión   

puede ser  letal(60 a 90%)? 

 

• Anatomía desafiante- difícil acceso 

• Lesión poco frecuente-difícil acumular 

experiencia 

• Falta de consenso en recomendaciones 



SANGRADO VENOSO YUXTAHEPATICO  
FISIO PATOLOGIA 

Solo ocurrirá sangrado grave si hay: 

• LESION VENOSA + 

• LESION DE TEJIDOS CIRCUNDANTES: 
 Hígado y Capsula hepática 

 Diafragma 

 Ligamentos y tejido areolar 



SANGRADO VENOSO YUXTAHEPATICO 

 Tipo de lesiones 

TIPO A 
• +frecuente 

• Intrahepatica + 
lesión de hígado 

• Sangrado a través 
del hígado 

 Buckman RF, et al: Juxtahepatic venous injuries: a critical review of reported management strategies. J Trauma. 
2000;48:978 –984 



TIPO B 
• Extrahepática+ 

• Lesión de 
ligamentos o 
diafragma 

• Sangrado alrededor 
del hígado 

 Buckman RF, et al: Juxtahepatic venous injuries: a critical review of reported management strategies. J Trauma. 
2000;48:978 –984 

SANGRADO VENOSO YUXTAHEPATICO 

 Tipo de lesiones 



1)Contencion: 

  Packing  

  Sutura hepatica(hepatorrafia) + packing  

2)Sutura venosa directa con o sin aislacion 
vascular 

3)Reseccion hepatica. 

 Buckman RF, et al: Juxtahepatic venous injuries: a critical review of reported management strategies. J Trauma. 
2000;48:978 –984 

SANGRADO VENOSO YUXTAHEPATICO 
 TECNICAS QUIRURGICAS 



Taponamiento y contención: 

Packing,o Suturas + Packing 

 

• TECNICA MAS SENCILLA Y ACCESIBLE 

• MENOR MORTALIDAD:14 A 20%(lesiones tipo A) 

Fabian TC, et al. Factors affecting morbidity following hepatic trauma: a prospective analysis of 482 injuries. Ann Surg. 
1991;213:540–548. 
Beal SL. Fatal hepatic hemorrhage: an unresolved problem in the management of complex liver injuries. J Trauma.1990;30:163–169 

 



ERROR POSIBLE 

• Ante una lesión de vena cava retro 

hepática cuyo sangrado severo cedió con 

la colocación de un packing, intentar un 

abordaje directo del vaso movilizando 

ampliamente el hígado 

 



Sutura venosa yuxtahepatica directa 
• Con aislación vascular 

Shunt atriocaval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schrock T, et al Management of  blunt trauma 
to the liver and hepatic  veins. Arch Surg. 
1968; 

TECNICAMENTE DIFÍCIL 
CON MUCHAS  FALLAS POSIBLES 



Sutura venosa yuxtahepatica directa 
• Con aislación vascular 

 

Exclusión vascular 
 Clampeo VCI 

 Pringle  

 Clampeo aórtico 

 

 Yellin AE,  Vascular isolation in Vol. 48, N. 5  
Arch Surg. 1971;102:566–573. 

NO TOLERADA POR PACIENTES 
CON SHOCK 



 
Sutura venosa directa sin aislacion 

vascular 
 

• Sin aislación vascular, excepto Pringle 

• Mortalidad 40% 

• Mejor en trauma penetrante y en lesiones tipo A 

• Casuística reducida 

 

 

 

 Pachter HL, et al. The management of juxta-hepatic venous injuries without an atriocaval shunt: preliminary 
clinical observations. Surgery.1986;99:569–575 



Lesión yuxtahepatica tipo B  

Sutura venosa directa  
sin aislacion vascular 

UN ORIFICIO EN  CAVA RETROHEPATICA: control con pinzas Allis  o 
Satinsky 



TÉCNICAS 

RESECCION ANATOMICA 

• POCO USADA 

 en 2da cirugía luego de un control del daño  

 ante lesión  de vena suprahepatica izquierda 

• TECNICAMENTE COMPLEJA 

• ALTA MORTALIDAD 

 Beal SL. Fatal hepatic hemorrhage: an unresolved problem in the management of complex liver injuries. J Trauma.1990;30:163–169. 
  Moore EE. Critical decision in the management of hepatic trauma. Am J Surg. 1984;148:712–716. 
  Walt AJ. The mythology of hepatic trauma: or Babel revisited. Am J Surg. 1978;135:12–18. 



 
TRAUMA HEPÁTICO SEVERO(Grados III-IV-V): 

 es necesario un control del daño? 
Ver fisiopatología del paciente 

 
Grado y duración del Shock previo 

Perdidas sanguíneas 

Arritmias 

Acidosis(PH < 7.30) 

 

 Coagulopatia 
 Hipotermia  



Las cifras del monitor son solo «una foto de la película» 
La tensión arterial esta modificada por altas dosis de inotrópicos 



Conozca el verdadero grado de hemorragia 



 Edema y distensión  
intestinal 

 Tejidos fríos y pálidos  







Sangrado difuso -    en napa 
Coagulograma normal? 



Errores posibles 

No considerar visión completa del paciente para 
indicar  la CCD en los primeros 20’ de cirugía 

 

      Visión anatómica + visión fisiológica 

FALLA: NO indicación de CCD 
La indicación  de CCD debe ser precoz 
No espere a que surja la triada de la muerte 



HEMORRAGIA 
DESAFIO TECNICO 

TIEMPO OPERATORIO 

Nº DE CRITERIOS PARA CCD 
1 2 3 5 4 

SHOCK 
REFRACTARIO 

LESIÓN COMPLEJA 

DECISIÓN DE 
CCD 

U.T.I. 

LESIONES 
MÚLTIPLES 

SI 

NO 

HIPOTERMIA 

MUERTE 

ACIDOSIS COAGULOPATÍA 

REANIMACION 

MUERTE 

ARRITMIAS 

 Barillaro,G y col: 10 Años de cirugia de control de daños.IV Congreso Arg.de Emergencias Medico-Quirurgicas.2005.   



MORTALIDAD y NUMERO DE CRITERIOS  
de indicación de CCD 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 criterio >1 criterio

40% 

83% 

n=30 

 Barillaro,G y col: 10 Años de cirugía de control de daños.IV Congreso Argentino de Emergencias 

Medico-Quirurgicas.2005.  



Control de daño para trauma hepático 

 Conozca las maniobras clave y la posible falla en cada paso 
 Intente simplificar la situaciones complejas: cuanto mas 

simple y rápido ,mejor 
 Reconozca la falla de una técnica 
 Conozca  todas las alternativas en caso de falla 



Control del daño hepático 
«Vale todo»  
Packing + clamps 

• Intrahepatic Vascular Clamping in Complex Hepatic Vein Injuries.Carrillo, Eddy;  Spain, David;  Miller, Frank;  Richardson, Journal 
of Trauma-Injury Infection & Critical Care. 43(1):131-133, July 1997 



Control de daños hepático: 
Dejar abdomen abierto  con sistema aspirativo  
con presiones negativas 

Prevenir síndrome compartimental 



Prevenir síndrome compartimental 











 

Control del daño: 
No se vaya a UCI demasiado rápido 
Controle una vez mas al paciente 







Control del daño: 
No se vaya a UCI de este modo. 
Retornara pronto 



Traumatismo cerrado de hígado:  
Lesiones  y conductas 

Laceraciones 

 Hepatorrafia o hepatotomia con o 
sin Packing 

 Debridamiento reseccional 



Traumatismo cerrado de hígado: Lesiones y conductas 
Hematoma subcapsular roto 

Packing peri hepático(con o sin bolsa) 



Traumatismo cerrado de hígado: Lesiones y conductas 
Hematoma intraparenquimatoso roto 

Packings intrahepatico y perihepatico 



Traumatismo cerrado de hígado: Lesiones y  conductas 
Lesiones yuxtahepaticas 



Tipos de lesiones yuxtahepaticas y 
conductas 

TIPO A 
+frecuente 

Intrahepatica  

Lesión de hígado 

Sangrado a través del 
hígado 

 Buckman RF, et al: Juxtahepatic venous injuries: a critical review of reported management strategies. J Trauma. 
2000;48:978 –984 

Hepatotomia/hepatorrafia/packing 

 



TIPO B 
Extra hepática+ 

Lesión de ligamentos o 
diafragma 

Sangrado alrededor 
del hígado 

 Buckman RF, et al: Juxtahepatic venous injuries: a critical review of reported management strategies. J Trauma. 
2000;48:978 –984 

Packing o  
Sutura venosa directa  

Tipos de lesiones yuxtahepaticas y conductas 



PACKING o  
Sutura venosa directa  
sin aislacion vascular 

V
C 
I 

Lesión yuxtahepatica tipo B 



 

Hepatorrafia(< 3 cm de profundidad) 

Hepatotomia con omentoplastia(> 3 cm de 
profundidad)  

Balón transhepatico(lesiones centrales) 

Traumatismo hepático penetrante: 

técnicas quirúrgicas mas utilizadas 



Sondas  con balón  

 Foley  
 Sengstaken- Blakemore 

CCD HAF 
hepáticas 



Traumatismo hepático penetrante: 

manejo selectivo / hay un rol para el TNO 

 

 

Los métodos diagnósticos y las conductas varían 

entre ambos lados de la zona toracoabdominal. 

 

El lado derecho presenta menor posibilidad de 

lesiones que requieran reparación quirúrgica.  

 Asensio JA, Demetriades D, Rodriguez A. Injury to the diaphragm.In: Mattox KL, 

Feliciano DV, Moore EE, eds. Trauma. New York:McGraw-Hill; 2000:603–631 



 
Lesiones toracoabdominales derechas 

penetrantes 

 

 

• Walter L. Biffl and Ernest E. Moore:Management guidelines for penetrating abdominal trauma. Current Opinion in 
Critical Care 2010,16:609–617 

RX   TORAX 

    ECO 
RX TORAX –

ECO - 

Observacion /repetir 

Rx torax en 3 hs 

   

RX TORAX + 

ECO- 

DRENAJE PLEURAL 

/repetir ECO en 3 hs 

RX TORAX-  

ECO + o ? 

Sospecha de trayecto abdominal 

TAC TNO? 



 
 Demetriades D, et al Non-operative management of penetrating liver injuries: a prospective study. Br J Surg. 1986;73:736–737.  
 Demetriades D, et al. Gunshot injuries to the liver: the role of selective nonoperative management. J Am Coll Surg.1999;188:343–348. 
 Renz BM, Feliciano DV. Gunshot wounds of the right thoracoabdomen: 
  prospective study of nonoperative management. J Trauma. 1994;37:737–744. 
 Demetriades D, et al. Selective nonoperative management of penetrating abdominal solid organ injuries.Ann Surg. 2006;244:620–628. 
 Como,John et al:Pactice management guidelines for selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma.JTrauma.vol 68,nº3,march 

2010 
 

Pacientes con lesiones  penetrantes aisladas en el cuadrante 

superior derecho del abdomen o en región toracoabdominal derecha  

manejados inicialmente sin laparotomía  

• Compensados 

• sin signos de peritonitis  

• examen físico confiable 

• TAC negativa para «blush» o lesión de víscera hueca  

                         Baja morbilidad y casi nula mortalidad     

 
Lesiones hepáticas penetrantes: 

 existe un rol para el TNO 

 

Grado de  
Recomendación 
 2A 



 
 El TNO  de lesiones hepáticas por HAF puede ser 

seguro y eficaz en pacientes seleccionados. 

 

 Su tasa de éxito no depende de la severidad de la 
lesión hepática. 

 

 Su empleo solo debe realizarse en centros con todos 
los recursos para tratar las complicaciones 

 J. A.O.Omoshoro-Jones  et al:Selective non-operative management of liver gunshot injuries. 

British Journal of Surgery 2005; 92: 890–895 

 Pradeep H. Navsaria  et al:Selective Nonoperative Management of Liver Gunshot Injuries(Ann 

Surg 2009;249: 653–656) 

 
Lesiones hepáticas penetrantes: TNO? 

 



TNO LESIONES  HEPÁTICAS POR HAF 

 Pradeep H. Navsaria  et al:Selective Nonoperative Management of Liver Gunshot Injuries.Ann Surg 

2009;249: 653–656 

 



  

 
 Clínicos : 

 Ausencia de peritonismo y de descompensación hemodinámica. 

 Neurológicamente apto para seguimiento clínico. 

 No requerir transfusión de >2 u de sangre. 

 Seguimiento clínico riguroso. 
  

  Imágenes :  
 TAC de alta resolución para definir trayecto, lesiones orgánicas y 

descartar “blush” 

 

 Institucional: 
 Protocolo bien definido 

 Disponibilidad de métodos mini invasivos para tratar complicaciones 

 J.A.O.Omoshoro-Jones  et al:Selective non-operative management of liver gunshot injuries. British 

Journal of Surgery 2005; 92: 890–895 

 Pradeep H. Navsaria  et al:Selective Nonoperative Management of Liver Gunshot Injuries.Ann Surg 

2009;249: 653–656 

 

Lesiones hepáticas penetrantes: 

 criterios para el TNO 

 



 



 



 



 

TNO lesiones hepáticas penetrantes:  
Complicaciones y manejo 

  

Sangrado :arteriografía- embolización o Cirugía. 

Absceso hepático: drenaje percutáneo 

Bilioma: drenaje percutáneo 

Fístulas pleurobiliar o bronquiobiliar : papilotomia 

endoscópica /stent biliar. 

Coleperitoneo: Laparoscopía. 

Dolor abdominal persistente :laparoscopía. 

•Carrillo EH, et al. Interventional techniques are useful adjuncts in nonoperative 

management of blunt hepatic injuries. J Trauma 1999; 46: 619–624. 



Lesiones de la triada portal 

Grave lesión : riesgo de muerte por 

exsanguinacion por lesión de arteria hepática 

y/o vena porta 

  Las maniobras de Kocher y Pringle permiten 

acceder y controlar el sangrado 

 La asociación de ambas lesión vasculares en la 

triada portal obliga a reparar al menos una de 

ellas. 
 

 

 Jurkovich GJ, Hoyt DB, Moore FA, et al. Portal triad injuries. J Trauma.1995;39:426Y434. 



 En un contexto de exsanguinacion, la arteria suele tener 

importante vasoconstricción y debe ser ligada 

 

 La vena porta puede ser reparada con sutura lateral si se trata 

de una lesión menor al 50%, pero también puede ser ligada si 

hay una destrucción mayor o ante grave shock. En estos casos 

se impone la necesidad de una cirugía de revision para 

examinar la vitalidad intestinal y/o hepática 

 

 Las lesiones asociadas de la vía biliar en este contexto de 

gravedad pueden ser  drenadas al exterior  con un catéter 

colocado en el cabo proximal, con salida por contrabertura en 

un flanco. 

 

Lesiones de la triada portal 

 Jurkovich GJ, Hoyt DB, Moore FA, et al. Portal triad injuries. J Trauma.1995;39:426Y434. 



HAF en coledoco: 
drenaje externo 



 





E 
Vena porta 

DPC sin reconstrucción : modo de control de daños 



 

Conclusiones 



Conclusiones 

La mayoría de los traumatismos cerrados de 

hígado pueden ser manejados con  un TNO 

seguro ,pero es fundamental la selección y el 

seguimiento cuidadoso de los pacientes. 

 

Es decisivo predecir la falla del TNO para 

disminuir la morbimortalidad. 

 

 



El traumatismo penetrante constituye una 

entidad diferente y las lesiones suelen ser 

menos complejas a nivel del órgano ,aunque 

es mas frecuente la presencia de lesiones 

asociadas. 

El tratamiento  no operatorio también es 

posible en pacientes bien seleccionados, 

aunque menos frecuentemente que en el 

caso del trauma cerrado. 

Conclusiones 



Conclusiones 

En los casos quirúrgicos: 

 Utilizar los recursos en forma graduada(desde lo 

mas simple), pero con decisiones rápidas. 

 La hepatorrafia,la hepatotomia  y el  packing son las 

técnicas mas usadas 

 

 El principal factor de sobrevida es la velocidad para 

controlar el sangrado , dado que la exsanguinacion 

es la principal causa de muerte. 

 



Reflexión final 

• La disminución de las cirugías para el 

trauma hepático ha quitado experiencia a los 

actuales cirujanos de urgencias.  

• Esta falencia debe ser suplida por otros 

métodos de entrenamiento : 

 Simuladores 

 Disección cadavérica 

 Cirugía en laboratorio con animales 

 Rotaciones por servicios de cirugía hepatobiliar 

compleja y trasplante hepático 






