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Resumen 

Introducción: En la década del ’80 se iniciaron los conceptos de 

laparotomía y relaparotomías. La hipertensión intraabdominal, la 

cirugía del control del daño, la necesidad de reexploración por 

packing hemostáticos o las colecciones abdominales son las 

indicaciones para considerar un abdomen abierto y contenido. A lo 

largo de los años distintos sistemas de contención del abdomen 

fueron comercializados, reduciendo la mortalidad a 7 %.  

Objetivos: El problema es la disponibilidad del recurso dado su 

alto costo en instituciones con bajo presupuesto. El objetivo es 

analizar la efectividad y seguridad del método propuesto para 

aplicar en medios donde el recurso no está disponible en su forma 

comercial. 

Material y Método: Realizado entre el 01 de enero 2015 y Julio de 

2016, 10 pacientes fueron tratados con abdomen abierto y 

contenido “no comercial –  hand made”. Consiste en la aplicación 

de un film de polivinilo, multifenestrado, ubicado en la cavidad 

abdominal por debajo del peritoneo. Sobre ésta, una cubierta de 

poliuretano y gasas que envuelve una sonda tipo K9. Un film 

adhesivo cubre toda la incisión, aplicándose una presión negativa 

de 100 a 150 cm de agua. En un solo caso se utilizó el Wittmann 

Patch. 

Resultados: En 7 pacientes se hallaron lesiones combinadas. 

Lesión hepática: 7; 2 presentaban hipertensión intraabdominal con 

dificultad para el afrontamiento abdominal. Packing pancreático 

duodenal: 1. Contaminación de la cavidad: 1. La cantidad de 

exploraciones fue de 9 y de 3 lavados en promedio. 

Conclusiones:  El sistema “no comercial – hand made” es un  

método seguro, de bajo costo y con baja de tasa de 

complicaciones. 

Palabras Claves: Abdomen abierto y contenido, politraumatismo, 

alternativa terapéutica,sistema “no comercial- hand made”  

Abstract 

Introduction: In the  decade of the’80 the concept of laparotomy 

and relaparotomies began. Intra-abdominal hypertension, damage 

control surgery, need for re – examination by hemostatic packing 

or abdominal collections are indications to consider perfoming the 

open and contained abdomen. Throughout the years different  

systems of containment of the abdomen were commercialized. 

reducing mortality to 7%. 

Objectives: To analyze the effectiveness and safety of the method 

proposed to be applied where the resource is not available in its 

commercial way 

Material and Methods: In the period between January 1, 2015 and 

July 2016, 10 patients were treated with open abdomen and "non-

commercial - hand made" contents.  

Consists in the application of a multilayer polyvinyl film of 80 

microns, located in the abdominal cavity below the peritoneum, 

surpassing it inwards by 5 cm. A layer of polyurethane and gauze 

is placed over this layer, which envelops a polyvinyl probe type 

K9, until it reaches the edge of the wound. An adhesive film 

covers the whole incision and passes it by 15 cm, while applying a 

negative pressure of 100 to 150 cm of water.  

 In  only one case the technique described by Dietmar Witmann, 

the Wittmann Patch was used.  

Results: Combined lesions were found in 7 patients. Liver injury: 

7; 2 also presented HIA with difficulty for abdominal coping. 

Packing Pancreatic duodenal 1. Cavity contamination: 1. The 

number of scans was 9 and 3 washes on average. 

Conclusions: The "non - commercial - hand made" system is a 

safe, low - cost and low complication rate. 

Key Words: Open abdomen and content, polytraumatism,  

therapeutic alternative , "non-commercial-hand made" system 
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Introducción 

En la década del ’80 se iniciaron los conceptos 

de laparotomía y relaparotomías programadas, 

planeadas o a demanda en aquellos casos en 

que el manejo de las lesiones abdominales lo 

requerían.2 La hipertensión intra-abdominal, la 

cirugía del control del daño, la necesidad de 

reexploración por packing hemostáticos o las  

c o l e c c i o n e s  a b d o m i n a l e s  s o n  l a s 

indicacionespara considerar la realización del 

abdomen abierto y contenido. A lo largo de los 

años distintos sistemas de contención del 

abdomen fueron comercializados. Estos 

sistemas presentan ventajas y desventajas, pero 

el resultado final ha dado muestras de su 

eficacia al reducir la mortalidad a un 7%.1,13, 15, 

16 

Se han ideado varias formas de dejar el 

abdomen abierto, desde el taponamiento 

abdominal con gasas, el cierre con pinzas de 

Bakhaus afrontando solo la piel, mallas de de 

distintos materiales, el uso de cremalleras o 

zipper, y, en 1984 en el Hospital San Juan de 

Dios de Bogotá, el Dr. Oswaldo Borráez, ,tuvo la 

necesidad de dejar el abdomen abierto a un 

paciente sometido a ya varias intervenciones y 

que presentaba además un íleo severo cuando 

describe la “Bolsa de Bogotá o de Borraez”.7,9   

 

Objetivos 

El problema presentado es la disponibilidad del  

recurso dado su alto costo en instituciones 

donde el presupuesto no puede afrontar el gasto.  

Ante esta situación la necesidad de implementar  

un sistema que reúna las condiciones de 

eficiencia y seguridad al mismo tiempo que se 

encuentre disponible y accesible en instituciones 

con bajos recursos es un objetivo para analizar. 

Proponemos una modalidad de sistema de 

abdomen abierto y contenido, no comercial y 

realizado con materiales disponibles en los 

servicios de cirugía y emergencia. El objetivo 

planteado es analizar la efectividad y seguridad 

del método propuesto para aplicar en medios 

donde el recurso no es disponible en su forma 

comercial. 

 

Material Y Métodos 

En el periodo comprendido entre el 01 de enero 

2015 y Julio de 2016, 10 pacientes fueron 

tratados con abdomen abierto y contenido “no 

comercial – hand made” como medida 

terapéutica posterior a lesiones traumáticas que 

involucraron el abdomen. En todos los pacientes 

tratados, intervinieron médicos residentes, tanto 

en la cirugía como en el seguimiento posterior. 

Se excluyen pacientes que requirieron AA y C 

por causas distintas a trauma. 

La distribución por sexo fue de 8 para el 

masculino y 2 para el femenino. El rango de 

edad fue 15 a 69 años, con una media de 31 y 

una mediana de 28.5 años. La duración de la 

internación fue entre 4 a 58 días. 

La modalidad traumática hallada fue: 4 

traumatismos cerrados (dos choques 

vehiculares, una caída desde una bicicleta y una 

por agresión interpersonal; 5 heridas por arma 

de fuego , dos de ellas múltiples y 1 herida por 

arma blanca. (Gráfico 1) 

El sistema de abdomen abierto y contenido  
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“no comercial – hand made” consiste en la 

aplicación de un film de polivinilo de 80 micrones, 

multifenestrado, ubicado en la cavidad 

abdominal por debajo del peritoneo, superándola 

hacia el interior en 5 cm. Sobre esta capa se 

coloca una cubierta de poliuretano y gasas que 

envuelve una sonda de polivinilo tipo K9, hasta 

llegar al borde de la herida. Un film adhesivo 

cubre toda la incisión y la sobrepasa por 15 cm, 

a la vez que se aplica una presión negativa de 

100 a 150 cm de agua. 12,14 

El sistema de presión negativa es mantenido por 

un sistema portátil de aspiración torácica o con 

un equipo diseñado “ad hoc”, que mantiene 

constante la presión negativa y es posible 

regular . La presión intraabdominal se monitoriza 

en forma reglada en forma indirecta a través de 

las sonda Foley conectada a una columna de 

agua que no sobrepase los 10 cm de agua (7.3 

mmHg) y además que la presión de la vía aérea  

con el paciente ventilado no supere los 20 hPa. 

(Fotos 1- 7). 11En un solo caso se utilizó la 

técnica descripta por Dietmar Witmann, el 

Wittmann Patch, que le agrega a lo ya descripto 

un parche de “velcro” suturados a ambos lados 

de la incisión. (Foto 8 - 12). Todo el material se 

encuentra esterilizado. 5,16,17 

 

Resultados 

En 7 pacientes se hallaron lesiones combinadas. 

Las lesiones halladas y sus porcentajes de 

presentación se describen en el Grafico 2. 
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Grafico 1: Distribución según modalidad traumática 

Fotos 1-7: sistema de abdomen abierto y contenido “no comercial – 

hand made”  

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

Foto 5 Foto 6 

Foto 7 

Grafico 2: Lesiones Halladas 



 

 

 

Para categorizar los casos presentados se 

calculó el ISS y comparó con el NISS para  

detectar diferencias de valoración en los casos  

que presente múltiples heridas abdominales y  

establecer si existe diferencia significativa. 

Cuadro 1. 

Las causas por que fue necesario realizar el 

abdomen abierto y contenido fueron: Lesión 

hepática : 7 (foto 13-14); 2 además presentaban 

HIA con dificultad para el afrontamiento 

abdominal (foto 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancreatico duodenal 1 (foto 16-17) 
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Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 

Fotos 8-12: técnica descripta por Dietmar Witmann, el Wittmann Patch, 

Lesiones halladas y cálculo del ISS/ NISS 
  Hígado Pancreas Tórax Bazo Intest. Colon Riñon ISS NISS 

1 x   x x   x   26 29 

2 x   x x     x 26 27 

3 x             4 4 

4   x           25 29 

5 x           x 9 12 

6 x   x x x     25 27 

7 x   x       x 34 45 

8             x 9 9 

9         x   x 16 20 

10 x             9 9 

Foto 13: Lesión capsular 

Foto 14: Hematoma hepático 

Cuadro 1: Lesiones halladas y cálculo del ISS/ NISS 

Foto 15: HIA 

Foto 16: Trauma de Páncreas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packing Retrop: 1 (foto 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación de la cavidad: 1 

El sistema de AAyC fue mantenido en un rango 

 de 2 a 29 días. El período más prolongado que 

se mantuvo el sistema de abdomen abierto y 

contenido fue debido a la necesidad de realizar 

compactación de herida hasta lograr la 

estabilización de la pared y de la hernia ventral . 

La cantidad de exploraciones fue de 9 y de 3 

lavados en promedio. 

En el cuadro 2 se describen la cantidad de días 

que permaneció el sistema y los abordajes 

realizados en los distintos casos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones:  

No se hallaron fistulas inherentes al sistema. Un 

paciente desarrolló una fístula biliar externa 

consecuente con el traumatismo hepático por 

herida de arma de fuego que atravesó 2 

segmentos. La fístula se tutorizó al exterior con 

una sonda Foley y se agotó luego de 20 días. 

(Foto 19). El mismo paciente desarrollo un 

absceso hepático que fue tratado en forma 

percutánea. La hernia ventral redujo su diámetro 

con la persistencia del sistema de compactación.

(Foto 20 -21)  

En tres casos, se hallaron colecciones 

abdominales en los abordajes sucesivos como 

consecuencia de la contaminación por 

compromiso de víscera hueca. La 

reexploraciones controlaron la colección y en 2 

casos se realizó drenaje percutáneo – un 

absceso y un biloma- una vez que la cavidad 

abdominal ya estaba sellada y limitaba el 

acceso. En un paciente evoluciono con un 

biloma que se trató en forma percutánea ya que  
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Foto 17: Trauma Duodenal 

Foto 18: Hematoma retroperitoneal 

Días Abordajes 

7 3 

8 3 

3 2 

15 7 

11 2 

29 4 

11 5 

4 2 

3 2 

2 1 

Cuadro 2: Permanencia en  

Días y Abordajes 

Foto 20: TC Absceso hepático 

Foto 19: Fistula biliar / Hernia Ventral 



 

 

el abdomen había sido cerrado. (foto 22) 

No se hallaron muertes relacionadas con el 

sistema. Solo un paciente con traumatismo grave  

cerrado de duodeno páncreas, falleció en forma 

alejada por TEP el día de su externación. 

Las complicaciones respiratorias asociadas a 

respirador se detectaron en 2 casos: una 

neumonía asociada a respirador y una 

atelectasia tratada con lavado bronquial.  

La complicación más frecuente hallada fue la 

 hernia Ventral en un 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los pacientes en que se controló el sangrado 

o las colecciones el cierre parietal se llevó a 

cabo sin la necesidad de utilizar prótesis. 

El análisis estadístico de la complicación más 

frecuente se efectuó con el Test de Fisher,  

relacionando los casos que requirieron más de 2 

abordajes y los días que fue necesario continuar 

con el procedimiento. El valor de Fisher exacto 

fue utilizado para el cálculo estadístico. El valor 

obtenido fue p 0.040959. El resultado es 

estadísticamente significativo con p < 0.05. Las 

lesiones múltiples podrían suponer una mayor 

probabilidad de desarrollar hipertensión 

intraabdominal o dificultad para el cierre de la 

pared. 

No se encontró diferencia estadística significativa 

si se considera el ISS o NISS como causa del 

desarrollo de hernia ventral. 

Discusión 

El sistema de contención abdominal ha 

demostrado ser un recurso seguro y efectivo 

para los casos en que es necesario realizar un 

nuevo abordaje abdominal. La pared abdominal 

no suturada facilita las reexploraciones y no 

dañan la pared en cada intervención. El sistema 

de vacío permite regular la presión 

intraabdominal y preveer o tratar el síndrome de  
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Foto 21: Hernia ventral, drenaje percutáneo. Postoperatorio alejado 

Foto 22: Biloma 

Foto 23: Hipertensión abdominal 

Foto 24: Compactación 



 

 

hipertensión intraabdominal que se desarrolla en 

pacientes traumatizados por la distención de 

asas, el edema parietal de los mesos o la 

colocación de gasas para formar un “packing 

hemostático” alteran la relación del contenido 

con el continente. Su   utilización  en los   casos  

de “control   del   daño”   ha   demostrado    su 

efectividad.1,2,4 

El problema planteado con los distintos sistemas 

comerciales disponibles para realizar el 

abdomen abierto y contenido es que tienen un 

costo elevado que no siempre está disponible en 

instituciones con recursos limitados o alejadas 

de los centros de tratamiento de mayor 

complejidad. Por una parte, la necesidad del 

recurso es indiscutible, pero por la otra el acceso 

al mismo es limitado. 

El sistema propuesto para reemplazar a los 

sistemas comerciales debe cumplir con los 

mismos objetivos preconizados, garantizar su 

seguridad y eficiencia. El costo relativo del 

sistema comercial vs. “no comercial- hand made” 

es de 500:1 considerando su costo en dólares 

americanos. 

En nuestra serie la fístula debida al 

procedimiento no fue hallada, coincidiendo con lo 

publicado en los artículos internacionales.(6,7,15) 

La fístula hallada fue consecuencia de la lesión 

hepática por el proyectil y no por el sistema de 

contención del abdomen. Se resolvió en forma 

espontánea una vez que se logró tutorizar la 

fístula al exterior y evitar colecciones 

intermedias. 

En relación a la característica del material 

utilizado, la diferencia con el sistema comercial 

es que el “no comercial- hand made” usa 

esponjas de poliuretano con poros más 

pequeños y el film de polivinilo no tiene una 

adherencia óptima, razón por la cual el cierre no 

es hermético y genera fugas que requirieron el 

rearmado del sistema en menos de 24 hs. 10, 

12,14 

Las 3 colecciones intraabdominales fueron 

consecuencias de fugas en las suturas de 

vísceras huecas, que se controlaron con la 

reexploración sucesiva hasta que la cavidad se 

hallaba esterilizada de contaminación. En cada 

lavado se utilizó entre 8 a 15 solución fisiológica  

a 38° C como preconiza Wittmann. 5,16,17 . La 

ventaja de la utilización del sistema para 

controlar esta complicación que está fuera del 

alcance del control sólo con antibiótico terapia. 

4,5 Un absceso intrahepatico fue resuelto por vía 

percutánea al igual que un biloma. (20%). 

La incidencia de la hernia ventral fue la 

complicación más frecuente, con un 40%10. En 

función a la observación y al resultado 

estadístico obtenido se concluye que los lavados 

abdominales debieran efectuarse con una 

frecuencia no mayor a 24 hs, para evitar que los 

bordes de la incisión se retraigan.5  

Otra alternativa es la utilización de  la variante 

sugerida por Wittmann, aunque en la serie sólo 

se realizó en un solo caso. El sistema similar al 

Wittmann Patch permitió una mejor contención 

de los bordes de la herida, no requirió de 

rearmado y la aspiración del líquido 

intraabdominal fue más efectivo. 8,16,17 

En la serie presentada no se halló mortalidad 

inherente al método. El único paciente que  
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falleció, presentó un tromboembolismo pulmonar, 

alejado del tratamiento quirúrgico por lo cual no 

se interpreta como la causa al sistema de 

compactación abdominal. 

La serie presentada es acotada a un año, en 

pacientes cuya patología fue el trauma y tratados 

por médicos residentes en todas sus etapas. No 

es posible inferir conclusiones estadísticas 

significativas, aunque en el Servicio de Cirugía el 

método se emplea desde hace más de 10 años, 

no solo en trauma sino en complicaciones 

abdominales severas con resultados 

alentadores. 

Las Guías para el manejo del Abdomen Abierto 

desarrollada por un panel de expertos (6) 

recomiendan el uso del Vacuum Clousure 

Assisted como el mejor método para el manejo 

del abdomen abierto. Una de las grandes 

desventajas del sistema Vacuum Pack comercial 

es el alto costo, por eso una excelente 

alternativa para nuestro medio. 

 

Conclusión 

En el presente concluimos que la cirugía con 

abdomen abierto es el método más eficaz para el 

manejo de pacientes críticamente enfermos, el 

sistema “no comercial – hand made” es un 

método seguro, de bajo costo y con baja de tasa 

de complicaciones. 
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