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ABSTRACT: 

Introducción: El abdomen abierto es tanto un recurso que nos ayuda a salvar 

la vida de pacientes críticos, como una secuela quirúrgica que puede tener múltiples 

e importantes complicaciones. Desde su instauración, uno de los principales 

objetivos debe ser conseguir un cierre lo más precoz posible. De no ser así nos 

enfrentaremos a una laparostomía crónica frente a la cual deberemos adoptar 

diferentes estrategias hasta conseguir el cierre abdominal diferido definitivo. 

Presentamos el caso de un paciente tratado en nuestro centro con abdomen 

abierto cronificado de cinco meses de evolución por pancreatitis traumática. Así 

como sus principales complicaciones y cambios de estrategia a demanda de dichas 

complicaciones, en el largo proceso hasta conseguir la reparación parietal definitiva 

18 meses después y revisamos la literatura al respecto.  
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Caso clínico: Varón de 42 años con pancreatitis necrohemorrágica traumática 

que precisó cirugía urgente con desarrollo de síndrome compartimental 

postoperatorio que precisó laparotomía descompresiva con posterior laparostoma 

con sistema VAC con 5 reintervenciones. Posteriormente se intenta reparación 

parietal con malla laminar que se complica con fístulas enterocutánea y 

enteroatmosférica que se manejan conservadoramente con posterior cirugía de 

reparación intestinal y parietal con doble malla “sándwich”. Se produce infección 

posterior de pared que obliga a explante y nueva reparación con malla biosintética 

absorbible que llevó a una eventración dirigida que se reparó de forma definitiva 18 

meses después, tras 11 intervenciones quirúrgicas, 5 estancias en UCI, repetidos 

drenajes, innumerables complicaciones y varios cambios de estrategia a lo largo de 

su tratamiento.  

Discusión y conclusiones: La instauración de un abdomen abierto obliga a 

buscar su cierre precoz para evitar la formación de un bloque abdominal con pérdida 

del derecho a domicilio de las vísceras abdominales y para evitar las múltiples 

complicaciones de la laparostomía crónica y de su cierre diferido.  

Palabras clave: Cura de vacío, laparostomía, fístula digestiva, pancreatitis traumática. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

 

Introducción: 

El abdomen abierto es en sí un recurso que, habitualmente acompañado de la 

cirugía de control de daños, ayuda a salvar la vida de pacientes que están muriendo 

en la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía (1). Esta combinación, 
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popularizada por el ejército americano durante la segunda guerra mundial, permite la 

realización de maniobras vitales (control de hemorragias y contaminación 

abdominal), posponiendo otras para un segundo tiempo de mayor estabilidad, en el 

que poder, además, cerrar el abdomen. Así, desde el mismo momento de su 

instauración, un objetivo común de todos los especialistas involucrados en el 

tratamiento del paciente agudo debe ser la consecución de la estabilidad sistémica e 

intraabdominal que permita el cierre precoz definitivo del abdomen, ya que si la 

situación se prolonga más de 5-7 días, las paredes del abdomen abierto 

comenzarán a tornarse rígidas, dificultando el cierre (2). A partir de entonces, si la 

situación se mantiene, el plano aponeurótico comenzará a fijarse y el abdomen se 

bloqueará, imposibilitando el cierre primario y perdiendo, el contenido 

intraabdominal, su derecho a domicilio. Esto añadirá al proceso del paciente las 

múltiples posibles complicaciones del abdomen abierto crónico y alargará el camino 

con un reto final: el cierre diferido y definitivo de la pared abdominal.  

A continuación se presenta el caso de un paciente con abdomen abierto de 

larga evolución complicado por la aparición de fístulas digestivas. Se detallarán las 

distintas estrategias adoptadas durante la evolución del caso, hasta la reparación, 

diferida y por etapas, del tránsito y la pared abdominal.  

 

Caso clínico:   

Varón de 42 años remitido a nuestro centro en su tercer día de ingreso tras 

traumatismo abdominal cerrado por accidente de tráfico, con empeoramiento del 

estado general y hallazgo en control radiológico de inflamación pancreática, 

sugestiva de pancreatitis traumática.  
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A su llegada a nuestro centro el paciente se encontraba consciente y orientado, 

con mal estado general, datos de SIRS y una exploración compatible con  abdomen 

agudo. Analíticamente presentaba leucocitosis, hiperfibrinogenemia (623 ml/dl), 

creatinina de 1.67 mg/dl, amilasa de 183 U.I./L, PCR 209 mg/l y ácido láctico 1.6 con 

pH 7.23. Las pruebas radiológicas que aportaba mostraban un aumento de tamaño 

de la cabeza del páncreas y proceso uncinado con bordes desflecados sugestivos 

de pancreatitis, probablemente postraumática, con líquido libre retroperitoneal y 

aumento de densidad de la grasa peripancreática. Ante estos hallazgos se decidió 

realizar una intervención quirúrgica urgente. 

El abdomen fue abordado mediante laparotomía media supra e infraumbilical, 

encontrando una pancreatitis aguda necrohemorrágica de la cabeza pancreática con 

esteatonecrosis generalizada. Se realizaron lavados de la cavidad abdominal, 

drenaje de colecciones y control de hemorragias. 48 horas después desarrolló un 

síndrome compartimental abdominal con fallo renal que requirió una laparotomía 

descompresiva, dejando el abdomen abierto con cura de vacío con esponja de 

poliuretano sobre bolsa de recubrimiento intestinal de polietileno (VAC). Fueron 

necesarias cinco intervenciones a lo largo de 33 días para estabilizar la situación 

intraabdominal (extensas necrosectomías, sistema de lavados continuos 

retroperitoneales a través de drenajes,  colecistectomía por colecistitis gangrenosa y 

control de hemorragias), quedando, tras ello, grandes cavidades retroperitoneales 

derechas comunicadas con un abdomen abierto imposible de cerrar de forma 

primaria (ver imágenes 1-3 ).  

Por ello, manteniendo el sistema de lavados retroperitoneales, se intentó un 

cierre protésico de la pared, colocando  una malla irreabsorbible de recubrimiento 
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intestinal de politetrafluoroetileno condensado (cPTFE) de baja densidad (30 x 30 

cm) sobre la capa de granulación supravisceral, anclada al plano aponeurótico y 

cubierta con cura de vacío. Esta malla permitiría la reparación definitiva del plano 

aponeurótico y, al mismo tiempo, el crecimiento del tejido de granulación a su través 

para una posterior cobertura del defecto con un injerto cutáneo. 

   

Imágenes 1-3 : Colecciones retroperitoneales derechas comunicadas, con varios drenajes 

en su seno (izquierda y centro). Visión intraoperatoria: retroperitoneo derecho comunicado 

desde reborde hepático (superior) hasta fosa ilíaca derecha (derecha). 

Sin embargo, un síndrome febril prolongado por varios episodios de sepsis 

secundaria a abscesos retroperitoneales derechos, que se drenaron percutánea o 

quirúrgicamente, impidió tal cobertura, hasta que finalmente, la aparición de una 

fístula enteroatmosférica de íleon distal (2 semanas tras la colocación de la malla) y 

otra de ángulo hepático del colon a retroperitoneo (una semana más tarde) obligaron 

a cambiar de estrategia (ver imágenes 4 y 5 ). 

Se decidió entonces el manejo conservador de las fístulas en espera de poder 

reparar el tránsito y la pared tras la mejoría del paciente. Se mantuvo con 

antibioterapia dirigida por antibiograma, nutrición parenteral, después nutrición 

enteral de absorción proximal asociada a inhibidores de la motilidad intestinal y se 

llegó a la nutrición oral de intestino corto. Localmente las fístulas se manejaron con 
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adecuados drenajes intraabdominales en flanco derecho para la colónica, y cura en 

chimenea sobre el apósito a vacío en la enteroatmosférica, todo ello facilitado por la 

disminución de sus débitos gracias a la nutrición diseñada (ver imágenes 6 y 7 ). 

      

Imágenes 4-7 : De izquierda a derecha. 4: Fístula entero-atmosférica ileal y tubo de 

drenaje para tutorizar la cólica. 5: Fístula en la cara posterior del ángulo hepático del colon, 

en enema-TAC. 6 y 7: Cura en chimenea en el seno del sistema de vacío. Permite el manejo 

de la fístula ileal como una ostomía convencional.                                                                   

Tras 4 meses de ingreso, con buen estado nutricional y habiendo conseguido 

controlar los focos infecciosos, se programó el cierre de la pared abdominal. El 

abdomen se abordó por el lateral izquierdo de la laparostomía, mucho menos 

dañado. Se avanzó por el plano subcutáneo sobre la malla previamente colocada, 

hasta desinsertarla en su fijación aponeurótica izquierda y dar así paso al interior del 

abdomen. Se progresó en adhesiolisis hasta el flanco derecho, liberando el íleon 

fistulizado a la laparostomía, y el colon derecho, con una perforación de2 cm en la 

cara posterior del ángulo hepático. Se realizó una hemicolectomía derecha y 

resección segmentaria de íleon, con doble anastomosis. Los bordes aponeuróticos 

quedaban separados por unos 10 cm, no consiguiendo suficiente avance con 

disección subcutánea bilateral y separación de componentes anterior del lado 

izquierdo, por lo que se decidió colocar una nueva malla irreabsorbible de cPTFE 

intraabdominal y una de polipropileno (PPL) supraaponeurótica en “sándwich”. El 
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subcutáneo y la piel se cerraron, protegidos por un nuevo dispositivo de vacío 

superficial (ver imágenes 8-10 ).  

  

Imágenes 8-9 : Imágenes tomadas desde la cabecera y el lateral izquierdo del paciente: 
Levantamiento de los colgajos dermocutáneos bilateralmente, avanzando sobre la malla por 
el plano supraaponeurótico (queda en el centro, señalada, la porción expuesta en la herida 

del abdomen abierto, con la fístula enteroatmosférica).  

 

Imagen 10: Desinserción y levantamiento de la malla, quedando suspendida la porción de 
íleon fistulizada. 

La evolución postoperatoria inicial fue favorable, con recuperación del tránsito 

efectivo, pero con una nueva infección y dehiscencia de la herida, con exposición de 

las mallas el décimo día postoperatorio. Al no demostrar un origen intraabdominal de 

la infección (no se encontraron fugas anastomóticas ni abscesos en TACs), y tener 

escasa repercusión clínica, se intentó un tratamiento conservador de las mallas para 
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evitar su explante. Se aplicaron curas, lavados, antibióticos locales e intravenosos 

dirigidos; todo ello sin éxito, por lo que 2 meses después se programó una nueva 

intervención. En ella se abordaron periféricamente las zonas dehiscentes, 

levantando desde ahí, bilateralmente, los colgajos dermocutáneos hasta la inserción 

de la malla supraaponeurótica en los oblícuos. Se retiraron las dos mallas 

fusionadas entre sí en la línea media y con una zona craneal de granulación 

pseudoenquistada, y se comprobó la ausencia de fugas anastomóticas. Con el fin de 

evitar la colocación de nuevas mallas en ese momento, se repitió una separación de 

componentes anterior asociando una posterior retromuscular, persistiendo aún 

defectos importantes en la línea media en ambos extremos, por lo que fue necesaria 

la utilización de una malla biosintética (Gore BioA®) supravisceral “en puente” que 

permitiese el cierre del abdomen soportando la infección parietal y conduciendo, con 

los meses, a una eventración planeada que se repararía en un último tiempo. Con 

buena evolución tras ésta última intervención, el paciente pudo ser dado de alta casi 

nueve meses después de su ingreso (ver imagen 11 ). 

 

Imagen 11: Malla biosintética intraperitoneal, fijada con puntos “en U” al espesor de los 
músculos rectos. Nótense las incisiones de descarga bilaterales sobre la aponeurosis. 

Se mantuvo seguimiento en consultas hasta la aparición esperable de la 

eventración. La reparación final se llevó a cabo diez meses después del alta. Se 
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resecó la superficie cutánea de la eventración y la fina capa de tejido subyacente 

creado por la malla semibiológica, pared anterior de la eventración. Se resecaron y 

plicaron los extremos del saco herniario y se colocó una malla de polipropileno 

30x30cm supraaponeurótica, sobre la cual se cerró el subcutáneo y la piel 

protegidos con sistema de vacío superficial (ver imágenes 12-15 ).  

     

    

Imágenes 12-15:  Eventroplastia final. Incisión media con resección de la piel dañada. 

Apertura, disección y resección de los bordes del saco de la eventración, y cierre en línea 

media. Colocación de malla de PPL supraaponeurótica y cierre sobre redones. 

El vacío fue retirado tras una semana, comprobado el buen estado de la herida 

y la ausencia de dehiscencias. Al fin, unos días tras la eventroplastia, se completó el 

proceso del paciente pudiendo ser definitivamente dado de alta tras 18 meses, 11 

intervenciones quirúrgicas, 5 estancias en UCI, repetidos drenajes, innumerables 

complicaciones y varios cambios de estrategia a lo largo de su tratamiento.  
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Discusión:   

El abdomen abierto es un recurso en la atención quirúrgica urgente de 

pacientes críticos que permite realizar las maniobras imprescindibles para salvar sus 

vidas, posponiendo otras actuaciones secundarias para un momento más adecuado. 

Pero no debemos olvidar que la instauración de un abdomen abierto pone en 

marcha una cuenta atrás limitada, tras la cual, lo que inicialmente fue un recurso, 

puede convertirse en un problema añadido tratándose de una cavidad abierta y 

bloqueada. Por ello, desde su instauración, todos los servicios implicados deben 

tratar de facilitar este cierre (resucitación balanceada, optimización de funciones 

orgánicas, control del problema intraabdominal, tentativa de cierre lo más precoz 

posible…). De no realizarse, las paredes se tornarán rígidas, la musculatura se fijará 

en su posición lateralizada y el contenido intestinal perderá su derecho a domicilio, 

conduciendo a hernias ventrales posteriores (1-2). Además, mientras se mantenga el 

abdomen abierto, se deberá procurar una buena cobertura visceral que evite sus 

complicaciones lógicas (pérdida de líquidos y proteínas, infecciones, problemas 

nutricionales y lesiones mecánicas de las vísceras), y para ello existe un gran 

arsenal de cierres temporales, desde la tradicional bolsa de Bogotá hasta los más 

avanzados sistemas de vacío, pasando por las mallas, el velcro de Wittman o los 

cierres “zipper” (3).  

Probablemente la mayor complicación local del abdomen abierto sean las 

fístulas enteroatmosféricas, relacionadas con la exposición prolongada de las asas 

intestinales (>5-7 días) (4), las líneas de sutura anastomótica intestinal expuestas, la 

manipulación de la pared intestinal edematosa en los cambios de curas, la 

persistencia de abscesos y sepsis abdominal y el uso de mallas irreabsorbibles de 

polipropileno para el cierre aponeurótico (5). Su manejo se basará en dos pilares: el 
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control local del efluente para evitar la irritación química del lecho que lesione otras 

asas y perpetúe las infecciones; y si no se consigue su cierre primario, el cuidadoso 

manejo nutricional que reponga las pérdidas y prepare al paciente para una futura 

reparación quirúrgica del tránsito en buenas condiciones (6-8, 10). 

Para el cierre definitivo del abdomen se deberán plantear dos preguntas: 

¿cuándo? y ¿cómo? En cuanto a la primera, dicho cierre debe intentarse siempre de 

la forma más precoz posible, preferentemente en los primeros días tras solucionar la 

causa que lo motivó. En el caso de un abdomen abierto de larga evolución, el tiempo 

generalmente aceptado varía entre los 6 y 12 meses (8-10), pero según nuestra 

experiencia, este tiempo puede acortarse atendiendo a la exploración abdominal. 

Cuando el abdomen se torne blando y móvil, sin sensación de bloque, podrá 

intentarse una cirugía esperando adherencias relativamente laxas y permisivas.  

En cuanto al “cómo”, se deberá optar por buscar una eventración planeada o 

intentar un cierre directo definitivo. Para ello pueden emplearse técnicas como la 

separación de componentes abdominales o el uso de mallas de distintos materiales 

y en distintas posiciones, solas o combinadas, cuidando siempre no favorecer una 

lesión visceral ni la infección. En caso de un abdomen abierto crónico, las 

posibilidades son las mismas, debiendo además tener en cuenta varios detalles: el 

abdomen se abordará más fácilmente por las zonas menos instrumentalizadas, 

accediendo posteriormente a las más conflictivas. Si se reparan fístulas o realizan 

anastomosis por otro motivo, convendría realizar una adhesiolisis completa para 

asegurar un buen paso distal que no promueva la recidiva de fístulas o aparición de 

otras nuevas. Debe tratarse de ocultar las líneas anastomóticas en los flancos, 

evitando que queden en contacto con las mallas colocadas para intentar prevenir 

fistulizaciones. Por último, éstos pacientes generalmente requerirán largos periodos 
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de hospitalización, múltiples intervenciones y actuaciones agresivas por lo que es 

mandatorio un adecuado soporte nutricional y una actuación multidisciplinar al 

servicio del paciente (nutricionistas, radiólogos, intervencionistas, rehabilitadores, 

etc.). 

 

Conclusiones:   

El abdomen abierto es un recurso de enorme utilidad en situaciones urgentes 

críticas pero su uso no está exento de posibles complicaciones. Éstas deben ser 

conocidas por los cirujanos que decidan emplearlo, y prevenidas en la medida de 

sus posibilidades.  

El cierre temprano debe ser una prioridad, pero si éste no se consigue, cabrá 

esperar un proceso dinámico y potencialmente largo que requerirá, en algunos 

casos, distintos cambios de estrategia terapéutica para su resolución.   

 

Declaraciones y conflicto de intereses: El manuscrito enviado ha sido revisado de 

forma exhaustiva  por todos los firmantes. No existe ningún conflicto de interés para su 

publicación en la revista ACIRCAL. 

 

Referencias bibliográfícas:  

1. Burlew C.C. “The open abdomen: practical implications for the practicing surgeon”. The American 

Journal of Surgery (2012) 204, 826–835 

2. Demetriades D., Salim A. “Management of the Open Abdomen”. Surg Clin N Am 94 (2014) 131–

153 

3. Quyn AJ., Johnston C., Hall D., Chambers A., Arapova N., Ogston S., Amin A. I.J. “The open 

abdomen and temporary abdominal closure systems –historical evolution and systematic review”. 



Rocío Zambrano Muñoz et al.                      Nota científica: Manejo abdomen abierto crónico. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2016; 3 (3): 47. 

Colorectal Disease- The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland. 2012 14, 

e429–e438 

4. Diaz, J., Cullinane D., Dutton W., Jerome R., Bagdonas R., Bilaniuk J., Collier B., Como J., 

Cumming J., Griffen M., Gunter O., Kirby J., Lottenburg L., Mowery N., Riordan W., Martin N., 

Platz J., Stassen N., Winston E. “EAST Review - Management Open Abdomen: Part 1—Damage 

Control”. The Journal of TRAUMA® Injury, Infection, and Critical Care • Volume 68, Number 6, 

(2010) 

5. Diaz, J., Dutton W., Ott M., Cullinane D., Alouidor R., Armen S., Bilanuik J., Collier B., Gunter O., 

Jawa R., Jerome R., Kerwin A., Kirby J., Lambert A., Riordan W., Wohltmann C. “EAST Review: 

Part 2 - Management of the Open Abdomen”. The Journal of TRAUMA® Injury, Infection, and 

Critical Care. Volume 71, Number 2 (2011) 

6. Terzi C., Egeli T., Canda AE., Arslan NC. “Management of enteroatmospheric fistulae”. Int Wound 

J 2014; 11 (suppl. 1):17–21) 

7. D’Hondt M., Devriendt D., Van Rooy F., Vansteenkiste F., D’Hoore A., Penninckx F., Miserez M. 

“Treatment of small-bowel fistulae in the open abdomen with topical negative-pressure therapy”. 

Am J Surg 2011;202:e20–4. 

8. Girard S., Sideman M., Spain DA. “A novel approach to the problem of intestinal fistulization 

arising in patients managed with open peritoneal cavities”. Am J Surg 2002;184:166–7 

9. Subramaniam MH., Liscum KR., Hirshberg A. “The floating stoma: a new technique for controlling 

exposed fistulae in abdominal trauma”. J Trauma 2002;53:386–8 

10. Verhaalen A., Watkins B., Brasel K. “Techniques and cost effectiveness of enteroatmospheric 

fistula isolation”. Wounds 2010; 22:212–7 

 

 

 

 

 

 

 


