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Temas 

 Lesión esplénica 4 
 Lesión hepática 3 
 Lesión de páncreas 3 
 Lesión Renal 18 



Antecedentes 

 Tratamiento no quirúrgico de la lesión 
esplénica 
 1980 1er informe fuera de Niños Enfermos  
 1980s & 90s -aceptación lenta, alta 

variabilidad en el salvamento y LOS  
 
 
 



Antecedentes 

 

 Primeras experiencias con tratamiento no 
quirúrgico 
 Se utilizó hemodinámica  
 Alta variabilidad en la práctica 

 Nadie sabía cuánto tiempo vigilar 

 
 



Directrices 

 Directrices APSA 1999 
 Desarrollado por Stylianos como parte del Comité de 

Trauma de APSA  
 Objetivo de> 95% de salvamento esplénico 

 Plan ambicioso, ampliamente aceptado 



El tratamiento no quirúrgico se 
ha convertido en estándar en 
trauma pediátrico 

 Se ha aprendido mucho 
 La tecnología ha cambiado  
 Scanners TAC 4 cortes? 

 Muchas publicaciones 
 ¿Qué hacemos con las complicaciones? 



¿Cuáles son las complicaciones 
del tratamiento no quirúrgico 
de la lesión esplénica? 

 Hemorragia esplénica retardada 
 Sangrado continuo 
 Pseudoaneursima de arteria esplénica 
 Infarto esplénico o absceso 
 Derrame pleural 
 Lesión abdominal no detectada 

 
 



Sangrado recontinuado¿Qué tan 
común? 

 Hemorragia esplénica retardada 
 1 de 303 (0,33%) niños con lesión esplénica 

contundente 
 Paciente - 15 años H  
 Lesión grado IV.  
 Se presenta 23 días después de la lesión 

inicial con Hemorragia esplénica 
retardada causante de muerte.  



Sangrado recontinuado:  ¿Qué 
tan común? 
 14 casos de Hemorragia esplénica 

retardada reportados en la literatura 
desde 1980.  
 88% eran varones 
 media de edad de 14 años +/- 4 años 
 Periodo medio de Hemorragia esplénica 

retardada era de 10 días +/- 7 días. 



Hemorragia retardada en 
adultos 

 Estudio de cohorte retrospectivo, 2008 
 Adultos con lesiones esplénicas contundentes 
 Hemorragia retardada que requiere laparotomía 

 455 pacientes con lesiones contundentes de órganos sólidos no 
quirúrgicas 

 Las tasas de fracaso del tratamiento no quirúrgico fueron 
 Bazo 7,1% 

Londres JA, Parry L, Galante J, Battistella F. Seguridad de la 
movilización temprana de los pacientes con lesiones 
contundentes de órganos sólidos (Safety of early mobilization of 
patients with blunt solid organ injuries). Arch Surg. 2008 Oct; 143 

     



Hemorragia retardada en 
adultos 



 

Londres JA, Parry L, Galante J, Battistella F. Seguridad de la 
movilización temprana de los pacientes con lesiones 
contundentes de órganos sólidos (Safety of early mobilization of 
patients with blunt solid organ injuries). Arch Surg. 2008 Oct; 143 

     



St Peter 

 131 pacientes con BSLI 
 bazo en 72 (55%)  
 hígado sólo en 55 (42%) 
 ambos en 4 (3%) 

 Las transfusiones se utilizaron 14% para 
órgano sólido lesionado.  
 Se requirió una esplenectomía para una 

lesión de grado 5.  
 



¿Cuáles son las preguntas sin 
respuesta? 

 ¿Cuál es la verdadera incidencia de la 
Hemorragia esplénica retardada? 
 ¿Los pacientes inestables que se vuelven 

estables son diferentes a otros pacientes? 
 
 
 



Re-imagenología 

 ¿Hay un papel para el seguimiento de 
ultrasonido? 
 Incidencia de pseudoaneurisma  



Re-imagenología 

Retrospectiva, traumatismo aislado 
contundente no quirúrgico del hígado y el 
bazo años 1991-2008  
 Se obtuvieron resultados de la ecografía 

Doppler de forma rutinaria 
 362 lesiones identificadas.  
 186 lesiones esplénicas 

Safavi A, Beaudry P, D Jamieson, Murphy JJ. Pseudoaneurismas 
traumáticos del hígado y el bazo en niños: ¿se justifican las pruebas de 
rutina? (Traumatic pseudoaneurysms of the liver and spleen in children: is 
routine screening warranted?) J PediatrSurg 2011; 46: 938 - 41. 



Re-imagenología 

 10 (5,4%) pseudoaneurismas desarrollados.  
 3 de 39 grado III (8%)  
◦ 7 de 41 grado IV (17%)  

 7 pacientes - pseudoaneurisma con trombosis 
espontánea 
 2 embolización 
 1 esplenectomía urgente por hemorragia 

retardada  
Safavi A, Beaudry P, D Jamieson, Murphy JJ. Pseudoaneurismas 
traumáticos del hígado y el bazo en niños: ¿se justifican las pruebas de 
rutina? (Traumatic pseudoaneurysms of the liver and spleen in children: is 
routine screening warranted?) J PediatrSurg 2011; 46: 938 - 41. 



Pseudoaneursima arteria 
esplénica 
 16 Estudios en niños 
 1 estudio prospectivo  
 4 revisiones retrospectivas 
 11 informes de casos  

Martin K, Vanhouwelingen L, Bütter A. La importancia de 
pseudoaneurismas en el tratamiento no quirúrgico de trauma 
esplénico contundente pediátrico (The significance of 
pseudoaneurysms in the nonoperative management of 
pediatric blunt splenic trauma). J Pediatr Surg. 2011 
May;46(5):933-7.  



Gráf. 1 Tratemiento y resultados de SAPs postraumático después de lesión esplénica contundente. 

Kathryn  Martin , Lisa  VanHouwelingen , Andreana  Bütter. La 
importancia de pseudoaneurismas en el tratamiento no quirúrgico 
de trauma esplénico contundente pediátrico (The significance of 
pseudoaneurysms in the nonoperative management of pediatric 
blunt splenic trauma). Revista de Cirugía Pediática (Journal of 
Pediatric) volumen 46, Número 5 2011 933 - 937. 



 
TAC Blush en niños 
 123 pacientes pediátricos con TACs disponibles  
 edad media, 10,7 años 
 70,7% hombres 
 Media de ISS = 17  
 La mediana de lesión esplénica grado = 3 
 13,8% transfundida  
 2.4% de mortalidad global 
 47.1% de lesiones asociadas 

 

 

Davies, DA, et al., ¿Cuál es el significado de contraste 
"blush" trauma esplénico contundente pediátrico? (What 
is the significance of contrast "blush" in pediatric blunt 
splenic trauma?) J Pediatr Surg, 2010. 45(5): p. 916-20. 



TAC Blush en niños 

 
 No se han realizado esplenectomías o esplenorrafias  
 Se produjo 1 hemorragia esplénica retrasada (0,6%)  
 8 pacientes (6,5%) tuvieron CE en la TAC inicial  
 Regresión logística multivariante no encontró ninguna asociación 

entre el "blush" y ... 
 Necesidad de transfusión  
 Mortalidad 
 Hemorragia esplénica retardada 
 LOS 
 Esplenectomía 

 Se asoció extravasación de contraste con Hb inicial baja y Hb 
posterior  

 

 

 



TAC Blush en niños 

 

 La extravasación de contraste no es infrecuente en 
pacientes pediátricos (6,5%)  

 "blush" en TAC abdominal  
 no asociado con resultados negativos  
 > 2 años de seguimiento 

 Los pacientes pediátricos con ‘blush' pueden ser tratados 
sin cirugía 

 Directrices estándar APSA 

 
Davies, DA, et al., ¿Cuál es el significado de contraste 
"blush" trauma esplénico contundente pediátrico? (What 
is the significance of contrast "blush" in pediatric blunt 
splenic trauma?) J Pediatr Surg, 2010. 45(5): p. 916-20. 



Bazo 

 La hemorragia esplénica retardada es rara, 
pero no sabemos la tasa 
 Lesiones de grado 1 y 2 poca probabilidad de 

sangrar. 
 
 



Conclusiones Bazo p.2 

 No imagenología de rutina para el grado 1.3 
 Reimagenología grado 4,5 bazos  - no hay 

consenso 
 Extravasación de contraste - 
 Pseudoaneursima esplénica -pero un poco de 

sangrado (10%?) - embolizar? 
 
 
 
 
 
 
 



Hígado 

 



Re-imagenología 

 176 lesiones hepáticas aisladas 
 3 (1,7%) pseudoaneurismas desarrollados. 
 Los 3 se asociaron con lesiones grado IV  
 11 Lesiones de grado IV 3/11 (27%)  

 1 se sometió a embolización temprana 
 2 desarrollaron hemorragia retardada que 

requirieron tratamiento urgente 

Safavi A, Beaudry P, D Jamieson, Murphy JJ. 
Pseudoaneurismas traumáticos del hígado y el bazo en 
niños: ¿se justifican las pruebas de rutina? (Traumatic 
pseudoaneurysms of the liver and spleen in children: is 
routine screening warranted?) J PediatrSurg 2011; 46: 
938 - 41. 
  
 



El Seudoaneurisma de Hígado es 
diferente al de bazo 
 Raro 
 Se ha reportado sangrado retardado 

potencialmente mortal 
 No se puede hacer una recomendación de 

alto nivel 
 La literatura sugiere que son más graves que 

pseudoaneurisma esplénico 



Renal 

 



David M Notrica, MD FACS FAAP 
Director Médico de Trauma  
Nivel 1 Centro Pedíatrico de Trauma 
Hospital Infantil de Phoenix 
 

Reporte de 
casos: Lesión 
ATV 



  

Llegada al hospital - 5 horas después 
de la lesión 
Ningún familiar presente 
Hipertenso y taquicárdico 
Abdomen derecho firme 
Sangre en toda la ropa 
Sangre de la uretra 
Hemoglobinómetro 11.2 

 12 años Hombre 

 Accidentes ATV a 400 km al oeste de Phoenix 

 Paciente se puso de pie, vomitó, pasó sangre por la 
uretra. 

 Se quejó de dolor en el costado derecho. 

 Intubado en escena. Transporte en helicóptero    



  



  















6 semanas después de la  





Sistema de clasificación de lesiones AAST 
http://www.aast.org 
 



 
 

 Pocos estudios prospectivos 

 La mayoría de series de casos son pequeñas (10 
pacientes o menos) 

 Preocupación por complicaciones a largo plazo 
 Infección postlesión, urinoma, hipertensión 

 Si la lesión es de alto grado: 
 Exámenes en serie y H/H 

 Reimagenología (ampliación de hematoma, urinoma) 

 "Parece razonable" permanecer en cama durante 24-
72 horas 

Trauma renal - tratamiento no 
quirúrgico 



El tamaño de hematoma perirrenal y extravasación de contraste se asocian  
con la necesidad de embolización angiográfica. 

Predictores radiográficos de necesidad de embolización angiográfica post Lesión Renal 
traumática (Radiographic Predictors of Need for Angiographic Embolization After Traumatic Renal 
Injury)Geoffrey R. Nuss, MD, Allen F. Morey, MD, Adam C. Jenkins, MD, Jeffrey H. Pruitt, MD, 
Daniel D. Dugi, III, MD, Brian Morse , MD, y Shahrokh F. Shariat, MD 



Efectividad de la 
embolización 

 Se reportó angioembolización transluminal percutánea 
como un tratamiento para la hemorragia arterial renal 
ya en 1973 

 Mayor serie (Breyer et al) 26 pts 
 81% de índice de éxito en el grado 3 y 4 y trauma contundente y 

penetrante. 
  Embolización para lesiones de grado 5 fallaron 

uniformemente.  

 con una  embolización renal de grado 3 a 4 debe ser el 
tratamiento inicial para pacientes con laceración, 
fístula arteriovenosa, o seudoaneurisma con evidencia 
de sangrado persistente 

Bookstein JJ, Goldstein HM. El manejo exitoso de la fístula arteriovenosa posbiopsia con embolización arterial selectiva. Radiología. 1973; 109: 535-536. 



Breyer BN, McAninch JW, Elliott SP, Master VA. Técnicas 
endovasculares mínimamente invasivas para el tratamiento de 
hemorragia renal aguda. J Urol. 2008 Jun;179(6):2248-52;  

26 pacientes 
Grado 3/4 (11) 

Grado 5 (5) 

Iatrogénica  
6 

(biopsia renal en 5 y  
nefrostomía post-percutánea  

1) 

Trauma 
16  

10 (38%) estaban en shock 

contundente en 10 penetrante en 6 

Rotura espontánea  
masa renal 

 4 

Éxito clínico 17 pts 65% 
Todo el grado 5 falló en esta serie 



Brewer ME Jr, Strnad BT, Daley BJ, Currier RP, Klein FA, Mobley JD, Kim ED. 
 Embolización percutánea para el tratamiento de grado 5 traumatismo renal en pacientes hemodinámicamente inestables: 
 experiencia inicial (Percutaneous embolization for the management of grade 5 renal trauma in hemodynamically unstable patients: 
 initial experience.).  
J Urol. 2009 Apr;181(4):1737-41.  

9 pacientes  
(6 hombres y 3 mujeres) 

grado 5  
trauma contundente 

Éxito clínico  
en total 9 pacientes  



Páncreas 

 



Resultados a largo plazo 

 Pseudoquiste 
 Filtración 
 Fístula 
 Pancreatitis  
 Diabetes 
 SBO 

 
 



Conceptos básicos 

 El Páncreas 
 

http://www.daviddarling.info/images/pancreas_diagram.jpg 



¿Qué lesiones pancreáticas pueden 
ser manejadas no quirúrgicamente? 

 AAST Grado 1 
 No quirúrgico 

 AAST Grado 2 
 También no quirúrgico 



http://www.aast.org/Library/TraumaTools/InjuryScoringScales.a
spx#pancreas 



Historia de tratamiento no 
quirúrgico de páncreas 
 

1987, Toronto Canada 
21 niños con lesiones contundentes de páncreas, 

período de 5 años.  
Grupo de presentación temprana - 12 pts en 24 

horas de la lesión  
Retraso en la presentación - 9 pacientes que fueron 

derivados >24 horas después de la lesión 

Gorenstein A, O'Halpin D, Wesson DE, Daneman A, Filler RM. Lesión 
contundente al páncreas en niños: tratamiento selectivo basado en la 
ecografía (Blunt injury to the pancreas in children: selective 
management based on ultrasound.). J Pediatr Surg 1987;22:1110-6  



Gorenstein, 1987 

Grupo Temprano 
 2 muerte temprana, 3 laparotomía por otro motivo 
 7 fueron tratados sin cirugía 
 2 tenían pancreatitis obstructiva secundaria a hematomas 

duodenales (grado 1) 
 3 tenían contusiones pancreáticas (grado 2) 
 2 desarrollaron seudoquistes pancreáticos (tal vez de grado 

2 o 3) 
 Los 7 se recuperaron completamente sin operación 
 

Gorenstein A, O'Halpin D, Wesson DE, Daneman A, Filler RM. Lesión 
contundente al páncreas en niños: tratamiento selectivo basado en la 
ecografía (Blunt injury to the pancreas in children: selective 
management based on ultrasound.). J Pediatr Surg 1987;22:1110-6  



Gorenstein, 1987 
 Presentación retardada  
 6 pts tratados no quirúrgicamente  

 4 de 6 desarrollaron seudoquistes crónicos  
 3 resueltos con tratamiento no quirúrgico  
 1 requirió drenaje interno 

 En total 10 de 21 pacientes tratados sin cirugía 
 No es necesaria la intervención quirúrgica en todos 

los casos de traumatismo pancreático. 

Gorenstein A, O'Halpin D, Wesson DE, Daneman A, Filler RM. Lesión contundente al 
páncreas en niños: tratamiento selectivo basado en la ecografía (Blunt injury to the 
pancreas in children: selective management based on ultrasound.). J Pediatr Surg 
1987;22:1110-6  



Kouchi, 1999 

 Tratamiento no quirúrgico para lesión 
pancreática contundente en niños 1977 a 
1998.  
 20 niños hemodinámicamente estables. 
 9 tenían contusiones pancreáticas (grado 1) 
 6 laceración (grado 2) 
 5 lesión del conducto pancreático principal (grado 

3) 

Kouchi K, Tanabe M, Yoshida H, et al. Tratamiento no quirúrgico de la 
lesión pancreática contundente en la infancia. (Nonoperative 
management of blunt pancreatic injury in childhood) J Pediatr Surg 
1999;34:1736-9  



Kouchi, 1999 

 Exploración en 1 niño perforación del 
conducto biliar y el duodeno (Exploration in 1 
child  perforation of the duodenum and bile 
duct.).  
 19 niños fueron tratados inicialmente no 

quirúrgicamente 

Kouchi K, Tanabe M, Yoshida H, et al. Tratamiento no quirúrgico de la 
lesión pancreática contundente en la infancia. (Nonoperative 
management of blunt pancreatic injury in childhood) J Pediatr Surg 
1999;34:1736-9  



Kouchi, 1999 

 Se detectaron seudoquistes en 10  
 5 laceración y 5 lesiones MPD (Grado 3) 

 Todos 5 lesión MPD desarrolló seudoquistes  
 2 rompieron sus pseduocysts 
 2 requirieron intervención quirúrgica 

 Hospital media 59 días 
 1 murió de sepsis /acidosis mientras estaba en TPN 
 El tratamiento no quirúrgico de las lesiones 

pancreáticas es eficaz en niños 

Kouchi K, Tanabe M, Yoshida H, et al. Tratamiento no quirúrgico de la 
lesión pancreática contundente en la infancia. (Nonoperative 
management of blunt pancreatic injury in childhood) J Pediatr Surg 
1999;34:1736-9  



Complicaciones de lesión 
pancreática no quirúrgica 

 10 casos de transección del conducto 
principal 
 4 pacientes (44%) tuvieron seudoquistes 
 3 requirieron drenaje percutáneo 

 
Wales PW, Shuckett B, Kim PC. El resultado a largo plazo 
después de tratamiento no quirúrgico de la transección 
traumática de páncreas en niños (Long-term outcome after 
nonoperative management of complete traumatic pancreatic 
transection in children). J Pediatr Surg. 2001Mayo;36(5):823-7 



Gales, 2001 

 Otras complicaciones  
 colección subfrénica, 1 eliminación accidental de catéter 

de drenaje, y 2 casos de sepsis de línea 

 La duración del drenaje percutáneo fue de 14 a 60 días.  

 La mediana de duración de la hospitalización fue de 24 días 
(rango, 6 a 52 días) 

 

Wales PW, Shuckett B, Kim PC. El resultado a largo plazo 
después de tratamiento no quirúrgico de la transección traumática 
de páncreas en niños (Long-term outcome after nonoperative 
management of complete traumatic pancreatic transection in 
children). J Pediatr Surg. 2001 Mayo;36(5):823-7 



Beres, 2013 

 39 lesiones pancreáticas grado 3 o superior 
 Comparar cirugía temprana vs terapia no 

quirúrgica.  
 15 pacientes (38%) fueron tratados 

quirúrgicamente 
 Las características basales fueron similares 

entre los grupos distintos de ISS (p = 0,03) 

Beres AL, Wales PW, Christison-Lagay ER, McClure ME, Fallat ME, Brindle 
ME. Tratamiento no quirúrgico del traumatismo pancreático de alto grado: 
¿Vale la pena la espera? (Non-operative management of high-grade 
pancreatic trauma: Is it worth the wait?) J Pediatr Surg 2013;48:1060-4  



Beres, 2013 

 Tratamiento no quirúrgico 
 LOS más largo (p = 0,01) 
 Tiempo más largo en TPN (p = 0,003) 
 Complicaciones globales (p = 0,007) fueron mayores  

 Después de controlar tanto para ISS como para 
cualquier lesión asociada 
 8x más complicaciones (OR 8,11; IC 95% 1,60-41,23)  
 13 días más de TPN (p = 0,024) 

1. Beres AL, Wales PW, Christison-Lagay ER, McClure ME, Fallat ME, 
Brindle ME. Tratamiento no quirúrgico del traumatismo pancreático de alto 
grado: ¿Vale la pena la espera? (Non-operative management of high-grade 
pancreatic trauma: Is it worth the wait?) J Pediatr Surg 2013;48:1060-4  



Beres, 2013 

"La intervención quirúrgica temprana [en el 
trauma pancreático de alto grado] debe 
llevarse a cabo siempre que sea posible" 

Beres AL, Wales PW, Christison-Lagay ER, McClure ME, Fallat ME, 
Brindle ME. Tratamiento no quirúrgico del traumatismo pancreático de 
alto grado: ¿Vale la pena la espera? (Non-operative management of high-
grade pancreatic trauma: Is it worth the wait?) J Pediatr Surg 
2013;48:1060-4  



St Peter, 2013 (APSA) 

 12 Centros de Trauma Pediátrico 
 162 pacientes con lesión pancreática Grado 2 o 3 
 57 pacientes fueron sometidos a pancreatectomía 

distal  
 92 pacientes fueron manejados no operativamente  
 13 pacientes fueron tratados sólo con la colocación de 

drenaje quirúrgico - analizados por separado 

  Todos los 3 grupos fueron comparables para 
 Sexo, edad, ISS, y la necesidad de ICU (p = 0,3) 



St Peter, 2013 

 El grupo pancreatectomía distal  
 Más rápido a la meta alimentación 8 días frente a 

los 15 días (p = 0,01) 
 No seudoquistes (vs 18% en no quirúrgico) 
 Menos endoscópica (2% vs 21%, p = 0,01)  
 Menos procedimientos radiológicos 

intervencionistas (0% vs 18%, p = 0,03) 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VERSUS NO QUIRÚRGICO PARA 
TRANSECCIÓN PANCREÁTICA CONTUNDENTE RESULTADOS 
MULTIINSTITUCIONALES 
Iqbal CW, MD1, SM…St Peter.  APSA 2013, Marco Island, FL 



St Peter, 2013 

 Exploración sólo con colocación de drenaje  
 Retardo a meta alimentación (19 días)  
 LOS más largo (30 ± 6) (p = 0,01) 
 Mayor tasa de formación de pseudoquistes vs 

pancreatectomía distal (0% versus 15%, p = 0,04)  
 Más procedimientos endoscópicos (2% vs 43%, p = 

0,003) 
 Más procedimientos intervencionistas radiológicos 

(0 vs 38%, p <0,001). 



St Peter, 2013 

 La pancreatectomía distal es superior al 
tratamiento no quirúrgico y drenaje 
quirúrgico 



Iqbal, 2012 

6 PTCs de gran volumen años: 2000-2010. 
 Comparado 
 14 pancreatectomía distal abierta de las lesiones 

pancreáticas Grado III 
  7 pancreatectomías distales laparoscópicas 

Iqbal CW, Levy SM, Tsao K, et al. Pancreatectomía laparoscópica versus abierta 
distal en el tratamiento de la alteración de páncreas traumática (Laparoscopic 
versus opendistal pancreatectomy in the management of traumatic pancreatic 
disruption). JLaparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jul-Aug;22(6):595-8. 



Iqbal, 2012 
 85% Grado 3 

 Tiempo quirúrgico  
 Laparoscopia 218 ± 101 min 
 Abierta 195 ± 111 minutos con el procedimiento abierto (P = 0,7). 

 LOS 
 6 días (rango, 6-18 días) en el grupo laparoscópico  
 11 días (rango, 5-26 días) en el grupo abierto (p = 0,3)  

 La morbilidad no fue diferente entre los dos grupos  

Iqbal CW, Levy SM, Tsao K, et al. Pancreatectomía laparoscópica versus abierta 
distal en el tratamiento de la alteración de páncreas traumática (Laparoscopic 
versus opendistal pancreatectomy in the management of traumatic pancreatic 
di ti )  JL d  Ad  S  T h A  2012 J l A 22(6) 595 8  



Rutkoski, 2011 

 F / U> 1 año 
 Complicaciones menores (3) 
  No fístulas o insuficiencia pancreática.  
  Pancreatectomía distal laparoscópica 
 Seguro 
 Baja morbilidad 
 Buenos resultados 

Rutkoski JD, Segura BJ, Kane TD. Experiencia con la pancreatectomía 
distal totalmente laparoscópica con preservación esplénica para trauma 
pediátrico - 2 técnicas (Experience with totally laparoscopic distal 
pancreatectomy with splenic preservation for pediatric trauma--2 
techniques). J Pediatr Surg 2011;46:588-93  



Conclusión 

 No utilizar si el conducto está intacto 
 Si se interrumpe el conducto pancreático, 

operar 
 Si es un grado 3, hacerlo por vía laparoscópica 

 



Paul & Mooney, 2011 

 131 niños  
 43 lesiones de grado II o grado III .  
 20 quirúrgico 
 23 observados  
 LOS 
 QuirúrgicoLOS 16,1 días  
 No quirúrgico 14,2 días. 

Paul MD, Mooney DP. El tratamiento de las lesiones pancreáticas 
en niños: operar u observar (The management of pancreatic injuries 
in children: operate or observe.). J Pediatr Surg 2011;46:1140-3.  



Paul & Mooney, 2011 

 No quirúrgico comparado con 14.2 días. 
 TPN 
 2 en el grupo quirúrgico necesita TPN 
 12 en el grupo quirúrgico necesita TPN 

 Pseudoquiste 
 8 en el grupo no quirúrgico desarrolló un 

pseudoquiste 
  3 en el grupo quirúrgico necesita TPN  

Paul MD, Mooney DP. El tratamiento de las lesiones pancreáticas en 
niños: operar u observar (The management of pancreatic injuries in 
children: operate or observe.). J Pediatr Surg 2011;46:1140-3.  



Paul & Mooney, 2011 

 Conclusión 
1. No quirúrgico tuvo un seudoquiste 
2.  tasa de reoperación 
3. = LOS 

 Problema con este estudio:   
 No se puede agrupar a grado 2 y 3 
 LOS quirúrgico era más largo que otras series. 

Paul MD, Mooney DP. El tratamiento de las lesiones 
pancreáticas en niños: operar u observar (The management 
of pancreatic injuries in children: operate or observe.). J 
Pediatr Surg 2011;46:1140-3.  



Lesiones por volante 

 14 años Hombre 
 Al montar en bicicleta 

por una rampa 
 El volante se giró y se 

le clavó en mitad del 
abdomen 

 Alerta, VSS 
 Dolor abdominal en el 

examen 





Páncreas distal 

fluido 

Arteria esplénica 





Trauma de páncreas 

 Clasificación AAST  
 Tratamiento basado en algoritmo 
 No puede ser calificado sin conocer el estado del 

conducto pancreático:  ERCP o MRCP 
 Grado III = alteración de conducto distal 
 Pancreatectomía distal  

 Grado IV lesión del conducto proximal 
 Drenar o Y de Roux para conducto distal 

 Alteración masiva Grado V de la cabeza 
 DCS y procedimiento de Whipple gradual 

 
 
 



Lesión de páncreas 

 TAC que muestra transección de conducto 
pancreático ≠conducto pancreático 
seccionado 
 Principal transección del conducto 

pancreático está  
determinada por la ERCP 
 o MRCP.   



Trauma de páncreas 
 En trauma pediátrico, la 

clasificación de AAST 
determina el tratamiento 

 Tratamiento basado en 
algoritmo 

 TAC ERCP 
 ERCP agudo y puede 

permitir el tratamiento 
definitivo de la lesión 
ductal por la colocación de 
stents en pacientes 
seleccionados.  
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