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Se define como Presión intrabdominal (PIA) el
estado de presión que hay en la cavidad abdomi-
nal determinada por el índice de masa corporal,
la posición, la actividad muscular de la pared y la
respiración. Depende del volumen de los órganos
macizos y huecos, de qué es lo que ocupe y cómo
se ocupe la cavidad abdominal y/o el retroperito-
neo (aire, sangre, edema, packing, etc.), y de la
distensibilidad de la pared.

La pared abdominal tiene una compliance li-
mitada y la relación presión-volumen abdomi-
nal es curvilínea, de forma que a niveles bajos de
volumen la relación es lineal, pero cuando se al-
canza un volumen crítico existe un incremento
exponencial de la presión. La PIA puede medirse
directamente con un catéter intraperitoneal co-
nectado a un transductor de presión, o bien de
forma indirecta, intermitente o continua por vía
transvesical o transgástrica.

La hipertensión intraabdominal (HIA), es sólo
una medida de la elevación de la PIA, que puede
ser de forma aguda, hiperaguda, subaguda o
crónica, de causa multifactorial en pacientes crí-
ticos médico-quirúrgicos. Se considera HIA

cuando se registra una PIA � de 12 mmHg, con
una presión de perfusión abdominal (PPA) > 60
mmHg, en 2 medidas espaciadas entre una y 6 h.
La PPA es fruto de un adecuado flujo de sangre
por los vasos esplácnicos, y se determina restan-
do la PIA de la presión media arterial (PMA).

El Síndrome Compartimental Adbominal
(SCA) es una entidad bien conocida que puede
darse en pacientes médicos o quirúrgicos, con o
sin heridas abdominales y/o intervenciones, y
que supone el punto final de una HIA sostenida
con la aparición de una o varias disfunciones or-
gánicas. Se presenta con valores de PIA � 20
mmHg, con o sin PPA < 0 mmHg y que se asocia
a una disfunción orgánica, como mínimo de un
fracaso orgánico, que no existía.

A nivel pulmonar los cambios son puramente
mecánicos. La HIA eleva los diafragmas, se com-
primen los pulmones, aumenta la presión intra-
torácica, lo que produce hipoxia, hipercapnia

En el sistema cardiovascular se observa una
disminución del gasto cardíaco, al combinarse la
disminución de la precarga cardíaca, el aumento
de la poscarga por la compresión de los órganos
y vasos intraabdominales, y la disminución de la
distensibilidad ventricular.

A nivel renal habrá disminución del flujo arte-
rial que condicionará la presión de perfusión re-
nal y el gradiente de filtración glomerular. Tam-
bién se produce un aumento de las hormonas an-
tidiuréticas y de las resistencias vasculares rena-
les.

Así mismo la HIA reduce la perfusión sanguí-
nea de los músculos de la pared, lo que crea un
ambiente de isquemia y edema parietal, aumen-
ta su rigidez y grava la HIA, con riesgo a infec-
ción de la herida operatoria y evisceración.

Las medidas terapéuticas médicas en el SCA
son limitadas, su objetivo pasa por:
1. Mantener una adecuada PPA > de 50 mmHg.
2. Mejorar la ventilación y el aporte de oxígeno.
3. Tratar los defectos de la coagulación.
4. Prevenir la hipotensión reactiva a la dismi-

nución de la PIA.
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5. Otras medidas son: paracentesis, la aspira-
ción nasogástrica y/o rectal, los enemas rec-
tales, el uso de procinéticos, la hemofiltración
continua, la furosemida y albúmina humana
al 20%, y la ventilación mecánica con seda-
ción y relajación

La decisión de descomprimir el abdomen debe
tomarse cuando: fracase el tratamiento médico,
valores de PIA � de 20 mmHg, la imposibilidad
de mantener una PPA > de 50 mmHg, y especial-
mente cuando haya datos clínicos iniciales de
SDMO.

Para tratar la HIA y el SCA sintomáticos, se re-
quiere la descompresión de la cavidad abdominal
con drenaje percutáneo, o mantener el abdomen
abierto con técnicas de cierre temporal de la pa-
red con material protésico y/o mediante cierre
asistido por vacío.

De entre las múltiples técnicas empleadas
cualquiera puede ser válida, si cumple los objeti-
vos de proteger el intestino y realizar una sutura
libre de tensión. Tras los cierres con material
plástico y afrontar los bordes cutáneos de la pa-
red con pinzas y cremalleras quirúrgicas, se pasó
a usar mallas de distintos materiales y caracte-
rísticas.
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