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Antecedentes 

• El tratamiento  no operatorio (TNO)se ha 
transformado en el  manejo inicial de elección 
en  los  traumatismos esplénicos cerrados con 
normalidad hemodinámica.  

 

-Peitzman AB, et al. Blunt esplénica injury in adults: multi-institutional study of the eastern asociación for the 

surgery of trauma. J Trauma. 2000;49:177–189. 

 -Alonso M, et al. Practice management guidelines for the nonoperative management of blunt injury to the liver 

and spleen [database online]. Eastern Association for the Surgery of Trauma. 

 http://www.east.org/tpg/livspleen.pdf.2010. 



• Dentro de este grupo de pacientes existe  una entidad 
controvertida, la rotura retrasada con   resangrado 
tardio(RR/RT)la cual puede presentarse hasta en un 15 % de 
los pacientes con TNO inicial y con un periodo de latencia de 3 
a 30 dias.  

 

•  Suele tratarse de hematomas periesplenicos o subcapsulares 
, los cuales al cabo de varios dias despues del trauma 
presentan un resangrado libre en cavidad peritoneal 

Antecedentes 

•Velmahos GC et al: Nonoperative treatment of blunt injury to solid abdominal organs:a prospective study. .Arch. Surg 

2003;138:844-851 

•Cocanour C et al:Delayed Complications of Nonoperative Management of Blunt Adult Splenic 

Trauma.JTrauma133(6), June 1998, pp 619-625 



Objetivos 

• Revision de los resultados obtenidos con el 
manejo del subgrupo de pacientes con 
traumatismo esplénico y presentación 
anatomoclinica de RR/RT. 



Diseño 

• Retrospectivo observacional 



Material y métodos 

• Revision de historias clínicas de los pacientes 
asistidos en nuestra institución entre enero de 
2002 y diciembre del 2015,con RR/RT luego de 
traumatismo esplénico cerrado. 



Resultados 

2002-2015 

n 139 Traumatismos esplénicos cerrados 

 

 

56(40,3%) 

CIRUGIA 
83(59,7

%) 

TNO 
 

4 (4,8%):   

Suspensión 

de TNO en 24 

hs 
7 (8,43%):   

Hipotensión 

arterial 

(<90mmhg) 

entre días 6-15 

(media 8,42) 



 Subgrupo (n 7) con episodio de hipotensión 
arterial  

 Reanimación logrando  normalidad 
hemodinámica transitoria 

 FAST y 2da TAC: aumento del liquido libre en 
todos los casos  

 Continuo TNO 
 
 
 

 Fracaso del TNO (24 hs) 

Resultados 



• Subgrupo (n 7) con episodio de hipotensión arterial 
durante TNO 

• Reintento de TNO 

• Finalmente suspensión de TNO 

 

Resultados 

3 
2do  episodio  de 

hipotensión 

arterial(< 90 

mmhg)  

Descenso 

progresivo del 

hematocrito luego 

de 1 episodio de 

hipotensión 

arterial(<90mmhg) 



ANATOMIA PATOLOGICA 
Rotura retrasada/Resangrado tardío  

de bazo(n7) 

• Hematoma subscapular o 
intraparenquimatoso roto 



Resultados/Grado de lesión  

RR/RT(n7) 

4  

GII

I 

3 

GII 

8(11%) 

GIV 

26(36%

) 

GIII 

14(19%) 

GI 

TNO 

EXITOSO(n72) 

Grado de lesión esplénica prevalente  en ambos subgrupos  

 correspondió a los grados II y III. 

Ningún caso con BLUSH en la 

TAC EV 



N 
PACIENTES TSR ISS TRISS 

TNO 
EXITOSO  72 7,36 

+/- 
0,92 
 

16,14 
+/- 
5,64 
 

96,72 
+/- 
4,56 
 

RR/RT 7 7,36 
+/- 
0,70 
 

15,30 
+/- 
8,88 
 

95,9 
+/- 
5,54 
 

Resultados/ Scores de Trauma 

  

No hubo diferencias significativas entre los scores de trauma de ambos 

subgrupos  



Este subgrupo de  RT/RT no presento diferencias 
significativas con respecto al subgrupo de TNO 
exitoso, tanto en:  

 Grado de lesión esplénica 

 Ausencia de Blush en la TAC 

 Índices de severidad del trauma (ISS, TRS y 
TRISS)  

Resultados 

No se detecto ningún factor predictivo de fracaso 

de TNO en ese subgrupo que padecería luego una  

RR/RT 



Caso 
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TAC 

ingreso 

7 día: 

hipotensión  

TNO fallido  

Cirugía 



Caso 2 

6to día  de 

TNO 

Hipotensión  

2da TAC  





























Caso 3 

6to día  de 

TNO 

Hipotensión  

2da TAC  





















  



Caso 4 

8to día  de 

TNO 

Hipotensión  

2da TAC  











Conclusiones 



Conclusiones 

 La RR/RT fue la causa mas frecuente de 
fracaso del TNO para el trauma esplénico 
cerrado en nuestra serie. 



 En su ingreso ,ninguno de los pacientes que 
posteriormente evolucionaria a RR/ RT 
presento factores predictivos que lo 
diferenciaran de aquellos en los cuales el TNO 
fue finalmente exitoso. 

 

Conclusiones 



 El intento de continuar  con el TNO en este subgrupo 
de pacientes se asocio a fracaso en todos ellos ,por lo 
cual la sospecha de la presencia de la entidad RR/RT 
podría ser considerada como una contraindicación 
para mantener ese manejo conservador. 

 

Conclusiones 






