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Abdomen abierto y síndrome de hipertensión
abdominal
Manuel Trias, Ferran Caballero, Rodrigo Medrano
La aplicación en la clínica de los nuevos conocimientos
sobre la hipertensión abdominal y de las opciones para
realizar una laparostomía (abdomen abierto) ha
representado un gran avance en el tratamiento de los
pacientes con patología abdominal grave, y ha contribuido
a mejorar los resultados y la supervivencia.
Los autores describen el estado actual de los
conocimientos sobre la prevención y el tratamiento de las
situaciones clínicas que pueden comportar la hipertensión
intraabdominal
(edema,
ascitis,
pancreatitis,
politraumatismo,
sepsis,
etc.)
y el síndrome
compartimental abdominal (grandes eventraciones,
evisceraciones, pérdida traumática o por infecciones
graves de la pared abdominal, reintervenciones, etc.), sus
distintas causas, la importancia de la nutrición y la
hemostasia, y las indicaciones y la utilización de las
técnicas de abdomen abierto.
Si bien los criterios para indicar el control de la presión
intraabdominal o la práctica de algún tipo de laparostomía
se encuentran bien establecidos, su conocimiento y uso no
están del todo generalizados.
Esta monografía contribuirá a actualizar los conocimientos
de aquellos médicos y cirujanos que ya aplican estas
técnicas, al mismo tiempo que será un recurso
imprescindible para quienes todavía no tienen una amplia
experiencia.
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