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INTRODUCCIÓN

Como medidas adicionales de tratamiento conservador de 
fugas y fístulas por dehiscencias y movilizaciones de prótesis 
digestivas se emplean con mayor frecuencia métodos endos-
cópicos de sellado y drenaje tales como: 1- Prótesis auto-
expansibles cubiertas, 2- Clips endoscópicos, 3- Adhesivos 
tisulares, 4- suturas endoscópicas, 5- Drenajes endoscópicos, 
6-Terapia de vacío intraluminal, 7- Tratamiento endoscópico 
combinado.

Con la Terapia de vacío intraluminal se consigue el cierre 
del defecto en un 85-100% de los casos tras un periodo de 
una a seis semanas.

El papel de la endoscopia digestiva en el manejo del 
paciente sometido a cirugía bariátrica es de gran importancia 
como método de diagnóstico y fundamentalmente como 
recurso terapéutico.

La terapia de presión negativa (TPN) aplicada en 
abdomen abierto por síndrome compartimental se propone 
como método de cicatrización no invasiva que utiliza una 
presión controlada para estimular la cicatrización, gestionar 
el exudado abdominal y evitar infecciones recurrentes por 
exposición de órganos al exterior.

CASO CLÍNICO

Paciente de 27 años operado de gastrectomía vertical por 
laparoscopia, dado de alta hospitalaria tras cirugía con post-
operatorio sin complicaciones acude a urgencias del Hospital 
a las 72 horas por dolor abdominal intenso, no vómitos, no 
nauseas, deposición normal hacía dos días, afebril, con 
cuadro de hipotensión arterial y taquicardia sinusal.

A la exploración: Consciente,orientado y colaborador, 
Escala Visual Analógica (EVA) de 10, con signos de deshidra-
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La utilización de la combinación de terapia de vacío intraluminal mediante la utilización de la endoscopia y la terapia de presión 
negativa supone un recurso terapéutico importante en paciente sometido a cirugía bariátrica con complicación inmediata de 
dehiscencia de suturas y peritonitis con síndrome compartimental tras revisión de la cirugía.

Con la aplicación de la terapia de vacío intraluminal se consigue el cierre de fístula digestiva de una manera conservadora 
para la reiniciación de transito intestinal y por otro lado la aplicación de Terapia de presión negativa aplicada en abdomen 
abierto por síndrome compartimental nos proporciona condiciones idóneas de la cavidad abdominal, gestión del exudado 
abdominal, control de infecciones recurrentes y cierre de abdomen en el menor tiempo posible tras la resolución del cuadro 
peritoneal.
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Resumen

Negative pressure therapy in peritonitis

The use of the combination of intraluminal vacuum therapy through the use of endoscopy and negative pressure therapy is an 
important therapeutic resource in patients undergoing bariatric surgery with immediate complication of suture dehiscence 
and peritonitis with compartment syndrome after review of surgery.

With the application of intraluminal vacuum therapy is achieved the closure of digestive fistula in a conservative way for the 
restart of intestinal transit and on the other hand the application of negative pressure therapy applied in open abdomen by 
compartment syndrome provides us with ideal conditions of the abdominal cavity, management of abdominal exudate, control 
of recurrent infections and closure of the abdomen in the shortest possible time after the resolution of the peritoneal box.

Keywords: Leaks and fistulas by dehiscence – Intraluminal vacuum therapy – Bariatric surgery – Negative pressure therapy.
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Figura 1. Laparotomía temporal por síndrome compartimental. Figura 2. Inicio de TPN.

Figura 3. 1º cambio de TPN Figura 4: 2º cambio de TPN. Figura 4. 2º cambio de TPN.
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tación, buena coloración de piel y mucosas, abdomen disten-
dido y sin signos de complicaciones en heridas quirúrgicas de 
la laparoscopia.

Se le pide analítica con pruebas cruzadas, TAC abdomen 
urgente y se ingresa en UCI.

En TAC de abdomen se visualiza fístula gastroesofágica 
y se decide revisión de cirugía bariátrica donde se coloca 
stent intraluminal con laparotomía temporal por síndrome 
compartimental y con colocación de drenajes (Figura 1). 
Para mantener en condiciones adecuadas el epiplón se 
coloca TPN hasta resolución del cuadro compartimental 
(Figura 2). Durante los posteriores cambios de la TPN se 
evidenció la reducción progresiva del tamaño del defecto 
(Figuras 3, 4, 5).

Durante el proceso de resolución del síndrome compar-
timental se produce una nueva fístula de la anastomosis por 
lo que se decide, y debido a la inestabilidad del paciente, la 
colocación de Terapia intraluminal por endoscopia evitando 
una tercera cirugía. (Figura 6)

Tras cuatro semanas de terapias se puede cerrar la lapa-
ratomía temporal y se consigue la cicatrización de la fístula 
gastroesofágica (Figuras 7-11).

DISCUSIÓN

La Terapia de presión negativa se desarrolló a finales de 
los años ochenta, consistiendo en una aspiración continua 
entre 75 y 125 mmHg sobre una esponja situada en la herida 
y mantener el vacío con un apósito de poliuretano.

Mantener este tipo de terapia hace que disminuya el 
edema, mejora la revascularización de la herida y gestiona el 
exceso de exudado, lo que nos permite una mayor creación de 

Figura 5. 3º cambio de TPN.

Figura 6. Terapia intraluminal por endoscopia.
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tejido de granulación, facilita la movilización de bacterias de 
la herida y aísla la herida de la infección de otros gérmenes al 
ser un circuito cerrado.

Por otro lado TPN es de fácil manejo disminuyendo el 
número de curas a realizar, con lo que supone un ahorro 
de tiempo para el personal, ahorro económico en gastos 
de material a la larga en comparación con curas secas de 
compresas y comodidad para el paciente, además de posi-
bilitar su movilización para evitar complicaciones y riesgos 
secundarios a la inmovilidad.

Figura 7. Defecto abdominal antes del cierre.

Figura 8. Cierre de la laparatomia.

Figura 9. Necrosis de parte de la herida de lapartomía.

Figura 10. Dehiscencia de herida de lapartomía.
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El cierre de heridas con TPN el 80-90% se obtiene en el 
plazo de unas 3-6 semanas y aunque parece que hay mejoría 
en la cicatrización no hay evidencia científica al respecto.

En este tipo de TPN hay una llamada de atención en su 
utilización en abdomen abierto y laparotomía, en el sentido 
de causar riesgo elevado de fistulizaciones, con lo que es de 
suma importancia su control y vigilancia (1).

La terapia de vacío endoluminal (EVAC) junto con la fistu-
loyeyunostomías (F) tienen usos documentados separados 

para el tratamiento de fugas de la línea de grapas en las ciru-
gías bariátricas complicadas y de difícil manejo producidas 
como complicación en el 7% de los casos . (3)

Tras la colocación en pacientes de la terapia EVAC se 
induce a la formación de tejido de granulación mientras 
que la succión elimina las secreciones . mejora la perfusión 
y reduce el edema de la zona llegándose a la conclusión de 
que la terapia EVAC facilita la resolución del fugas que resta-
blecen la continuidad gastrointestinal y mantiene el control 
de la fuente (2).

El uso de stents metálicos autoexpansibles primarios 
(SEMS) en el sitio de la fuga combinadas con modalidades de 
endoscopias complementarias han demostrado ser seguros y 
eficaces en el tratamiento de las fugas, sin embargo la migra-
ción de éstos es un factor muy limitante para una gestión 
óptima (4). 

CONCLUSIONES

La colocación de terapia de presión negativa y la terapia 
intraluminal en este tipo de complicaciones de dehiscencia de 
sutura en la cirugía bariátrica fue decisiva para su resolución 
sin someter al paciente a una nueva cirugía.

El acortamiento de tiempos de resolución del cuadro 
clínico nos ayudó a evitar infecciones recurrentes, necrosis 
tisular y control de la situación hemodinámica del paciente, 
con una cicatrización rápida de la fístula gastroesofágica y la 
reiniciación de dieta enteral al paciente en un corto espacio 
de tiempo, lo que supuso una rápida recuperación del estado 
general del paciente.

El coste económico en este caso fue también un factor 
importante a tener en cuenta, en la realización de curas con 
la TPN que aunque en coste de fungibles saliera más caro 
a la larga se compensó con el distanciamiento de las curas 
en comparación con cura seca tradicional de compresa y 
apósitos, el manejo de la presión intraabdominal fue funda-
mental para mejorar el pronóstico del paciente y acortar 
estancia hospitalaria. •

Figura 11. Curación completa de la herida abdominal. 
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