71

Rotura traumática de vena cava inferior

Rotura traumática de vena cava inferior
Hernando Lorenzo AE1, García‑ Nieto Gómez‑ Guillamón F1, Menchaca Anduaga A2,
Moreno Anaya P3

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se produce un accidente de tráfico, por impacto lateral sobre el lado
derecho de un vehículo utilitario (Seat Ibiza), que circula a velocidad
reducida ‑ unos 30 kms/h ‑ por parte de un camión que circula a una
velocidad de unos 80 km/hora. La ocupante del asiento trasero izquierdo,
mujer de 30 años, que hace uso del cinturón de seguridad, con tres puntos
de fijación, se encuentra fallecida a la llegada de los servicios médicos
de urgencia.
En la autopsia realizada, en la exploración externa del cadáver, se
encuentran hematomas en zona abdominal inferior y en hombro izquierdo,
compatible con lesiones por cinturón de seguridad, y hematomas en miembros
inferiores. En la apertura de cavidades, se encuentra en la cavidad torácica
rotura de la 5ª costilla izquierda, pulmones exangües y hemotórax masivo
derecho de al menos, dos litros de sangre, procedente de un desgarro de
unos tres centímetros en la cara lateral derecha de la porción intratorácica
de la Vena Cava Inferior (VCI). El pericardio contiene líquido de cantidad
y características normales. No se objetivan otros daños macroscópicos en
el resto de cavidades.
Esta rotura de Vena Cava Inferior (VCI) produce una hemorragia masiva
con resultado de muerte en pocos minutos, siendo cadáver cuando llegan
los Servicios médicos de Urgencia.
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DISCUSION Y COMENTARIOS
Las roturas traumáticas de la vena cava, tanto superior como inferior,
son lesiones muy graves y muy poco frecuentes, especialmente las produ‑
cidas por mecanismo no penetrante, que muchas veces se diagnostican
retrospectivamente. Son de mayor gravedad (y con frecuencia mortales),
especialmente en aquellos lesionados que llegan a Urgencias en shock y
no responden a medidas de reanimación inicial, los que todavía sangran
activamente en el momento de la laparotomía y los que tienen heridas en la
vena cava retrohepática. De los que llegan a quirófano, la muerte se produce
principalmente por exanguinación intraoperatoria.1 Se han utilizado varias
técnicas de reparación quirúrgica, entre ellas la venorrafia primaria, pero
se ha criticado esta técnica debido a su posibilidad de estenosis, trombosis
y embolismo.
Carr y otros hicieron un estudio retrospectivo para valorar la morbilidad
y pronóstico de este método. Un total de 38 pacientes tratados en el departa‑
mento de Cirugía de Trauma del hospital Henry Ford de Detroit, Michigan,
EEUU, entre los años 1994 y 1999, tenían lesiones traumáticas en la VCI.
Seis murieron en la sala de Urgencias y nueve en el quirófano. De los 38
casos, 3 (el 8%) se debían a trauma cerrado. La inmensa mayoría de lesiones
traumáticas de VCI pueden ser tratadas por compresión directa o pinzado
local y venorrafia primaria. Refieren que las reparaciones directas se asocian
a unas tasas bajas de complicación por trombosis y embolia2.
En el caso de los desgarros de vena cava inferior por traumatismo
cerrado externo, son relativamente raros pero muy graves. Van de Wal. y
cols., refieren siete casos de laceración de VCI en un periodo de 12 meses.
La tercera parte de pacientes no llegan vivos al hospital y, de los que llegan
vivos, entre un tercio y la mitad morirán a pesar de una resucitación rápida
y una intervención quirúrgica precoz. La alta mortalidad la atribuyen a
la dificultad diagnóstica y a los problemas técnicos para su reparación,
especialmente en las roturas de la VCI por encima de las venas renales3.
Refieren el caso de dos lesionados que presentaban desgarro de localización
supradiafragmática; como en el caso que presentamos, ambos habían sufrido
lesiones de desaceleración y usaban cinturones de seguridad, con una clínica
de presentación muy parecida.
En una revisión retrospectiva de los pacientes que son traídos a un centro
terciario de trauma a lo largo de siete años, hay dieciséis casos de lesión traumática
de VCI, de los que 15 son por mecanismo penetrante y sólo uno por causa no
penetrante. Seis de los lesionados murieron. Encuentran que son predictores de
muerte el Glasgow Coma Scale (GCS), la necesidad de cirugía para control del
sangrado y la necesidad de ligadura de la VCI en el acto quirúrgico4.
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Coimbra R, Prado PA. y otros5 revisaron retrospectivamente 49 pacientes
que sufrieron lesiones de VCI por cualquier causa durante un periodo de 5 años,
para detectar los factores relacionados con mortalidad precoz. El mecanismo
de lesión más frecuente fue herida por arma de fuego (59%), seguido por
heridas de arma blanca (29%) y traumatismo cerrado (12%).
Hubo 4 lesiones en la VCI supradiafragmática, 14 retrohepáticas, 16
suprarrenales y 15 en la porción infrarrenal de la VCI. El hígado fue el órgano
lesionado más frecuentemente. La mortalidad fue del 100% en las lesiones
supradiafragmáticas, 71,4% en las retrohepáticas, 69% en las suprarrenales
y 33% en las infrarrenales. La rotura de la VCI a nivel diafragmático y la
inestabilidad hemodinámica al ingreso fueron la causa más importante de
mortalidad precoz. Todos los pacientes con lesión vascular intrabdominal
concomitante murieron.
La lesión de la VCI a nivel intratorácico en el caso que describimos se
produce a nivel extrapericárdico, produciéndose una hemorragia a pleura;
pese a ser la VCI un sistema de baja presión hidrostática, en caso de una
rotura de suficiente tamaño, como es en el caso que presentamos, se produce
un hemotórax masivo que conduce a la muerte en minutos. En este caso
el lesionado usaba cinturón de seguridad y el mecanismo de producción
es por desaceleración. La rotura intrapericárdica de vena cava inferior tras
una lesión por desaceleración en pacientes que usan cinturón de seguridad,
sugiere que cuando el corazón es desplazado hacia delante de forma aguda,
el borde rígido del diafragma impedirá que la vena cava inferior siga ese
movimiento, produciendo el desgarro de la vena cava inferior en su unión
con la aurícula derecha.
Si la laceración de la VCI se produce a nivel intrapericárdico, tendremos
un sangrado pericárdico que puede producir un taponamiento cardíaco.
El caso posiblemente más frecuente es la laceración del ventrículo derecho y
aurícula derechas, que se extiende a la VCI tanto intra como extrapericárdica
y puede alcanzar la porción infradiafragmática.
Un mecanismo lesional que se ha propuesto ha sido la lesión por dece‑
leración “en martillo de agua”. Couves CM y Heughan C6 refieren el caso de
un paciente de 21 años con politraumatismo y que sufrió rotura de vena cava
intrapericárdica y que requirió estereotomía para control de la hemorragia.
Sugieren la desaceleración “en martillo de agua” como mecanismo lesivo.
La vena cava superior está parcialmente fijada por la reflexión del pericardio
y su entrada en la aurícula derecha. Con la desaceleración y la inevitable
maniobra de Valsalva que acompaña a la lesión, se ha postulado que la vena
cava superior revienta por estas fuerzas.
Las lesiones vasculares por desaceleración en el tórax ocurren principalmente
a nivel de la aorta, inmediatamente distal a la salida de la arteria subclavia, a nivel
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del ligamento arterioso. Menos frecuentes son las lesiones de otros grandes vasos.
Geusens E y otros revisan las causas de ensanchamiento mediastínico radiológico
visto en la sala de urgencias después de un trauma torácico no penetrante de alta
energía y con grandes fuerzas de desaceleración y refieren la lesión de la aorta y
otros grandes vasos intratorácicos, con deterioro hemodinámico habitualmente
y ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax. El diagnóstico se
facilita con un TC espiral multicorte7. Discuten los signos del ensanchamiento
mediastínico, de causas tanto traumáticas como no traumáticas.
Berr I, Bielik E, Killárik V8 refieren un lesionado inconsciente, con datos
de trauma cerrado torácico y epigástrico, que desarrolló signos de derrame
pericárdico y peritoneal, con taponamiento y fallo circulatorio. Se realizó
laparotomía y esternotomía medias y se encontró una rotura de unos 5 cm de
longitud en aurícula derecha, pared anterior de la parte intrapericárdica de la
vena cava inferior y con una corta extensión a la porción infradiafragmática
de la vena cava inferior. Tras control de la hemorragia realizan la reparación
vascular con parche de pericardio. El paciente tuvo un postoperatorio com‑
plicado siendo dado de alta a los 37 días. A los sietes meses estaba en buena
situación sin datos de estenosis vascular en la zona de reparación vascular.
Respecto a la rotura traumática de vena cava, pocos pacientes con rotura
de vena cava superior viven lo suficiente para llegar vivos al hospital y poder
recibir tratamiento. Ochsner JL, Crawford ES, de Bakey ME9 observaron en
una serie de 14 años, 85 pacientes en esta serie, 16 (55%) murieron antes
del ingreso en el hospital; y 39 (45%) que sobrevivieron para llegar vivos
al hospital. De los que tuvieron lesión en vena cava inferior, 37 estaban vivos
al ingreso en el hospital, 21 estaban muertos al ingreso. Todos estos pacientes,
tenían trauma penetrante, por arma blanca o arma de fuego, y en sólo uno,
que llegó vivo al hospital, la lesión se debió a trauma cerrado.
Fey GL, Deren MM, Wesolek JH refieren el caso de un paciente de 43
años que tras un accidente de tráfico presenta hipotensión y taquicardia sin
datos externos de traumatismo torácico.
La TC de abdomen no mostró hallazgos, pero por ecografía se diagnosticó
taponamiento pericárdico y líquido en el abdomen. Se realizó pericardio‑
centesis aspirándose sangre no coagulada y laparotomía que mostró sangre
intraabdominal y arrancamiento de la cápsula esplénica. Tras esternotomía
se vio un desgarro de vena cava inferior que fue reparada10.
Peitzman AB y otros11 refieren dos casos de sección intrapericárdica de la
VCI, rotura pericárdica y rotura cardiaca. Uno de ellos era conductor de moto‑
cicleta y el otro de bicicleta, sufriendo colisión. En los dos casos los servicios
sanitarios los encuentran en parada cardiorespiratoria, siendo infructuosa la
reanimación. Ambos casos había desgarro pericárdico, desgarro de ventrículo
derecho y sección casi completa de la VCI a nivel pericárdico o diafragmático.
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Las medidas de resucitación fueron infructuosas. Hacen una revisión de las
lesiones cardiacas por traumatismo cerrado y refieren que la más frecuente
es la contusión miocárdica. La rotura cardíaca puede aparecer en traumas más
severos y era la causa del 65% de las muertes después de trauma torácico cerrado.
Las causas de muerte son, principalmente, las arritmias, la exanguinación,
el taponamiento pericárdico y la insuficiencia cardíaca aguda. Si concomitante‑
mente a la rotura o laceración cardíaca hay una rotura pericárdica que permite
el paso de la sangre a la cavidad torácica o el abdomen, se puede producir la
muerte por exanguinación. Si la sangre queda contenida en el pericardio, se
producirá un taponamiento pericárdico. Es menos frecuente que la muerte
se produzca por daño miocárdico extenso e insuficiencia cardíaca aguda12.
Parmley LF y cols. revisaron 546 autopsias con lesiones cardíacas no
penetrantes y describieron 353 casos de rotura cardiaca en esta serie (el
65%)13. Los autores revisaron 546 pacientes durante un estudio multicéntrico
de pacientes politraumatizados. De ellos 7 pacientes (1,3%) mostraban des‑
garro de vena cava inferior, de los cuales 2 tenían desgarro de la cava inferior
por encima del diafragma. Ambos pacientes habían sufrido una lesión por
desaceleración, y usaban cinturón de seguridad. La rotura intrapericárdica de
vena cava inferior tras una lesión por desaceleración en pacientes que usan
cinturón de seguridad, sugiere que cuando el corazón es desplazado hacia
delante de forma aguda, el borde rígido del diafragma impedirá que la vena
cava inferior siga ese movimiento, produciendo el desgarro de la vena cava
inferior en su unión con la aurícula derecha.
Tochii M, Sygimura S y cols14 refieren dos casos de rotura de VCI,
correspondiendo el primero a un paciente de 52 años ingresado tras un
accidente de tráfico. El TAC mostró taponamiento cardiaco y hematoma
mediastínico. En la cirugía de urgencias se encontró rotura de las aurículas
derecha e izquierda a través de la cara caudal del septo interauricular y un
desgarro separado de la vena cava inferior intrapericárdica. El segundo caso
correspondió a un varón de 35 años que saltó desde un cuarto piso. El TAC
mostró rotura de aorta descendente y llevado a cirugía falleció de hemorragia
masiva por la rotura aórtica. La exploración reveló rotura de la vena cava
inferior intrapericárdica.
Park CS, Wesselhoeft CW Jr15 refieren el caso de un niño de 7 años que
cayó de la parte de atrás de una moto y sufrió un desgarro de la vena cava
inferior intrapericárdica con taponamiento cardiaco. Presentaba hipotensión y
distensión abdominal y no había evidencia de traumatismo torácico. La lapa‑
rotomía mostró un hígado distendido a tensión sin sangre intraabdominal.
La estereotomía media mostró un desgarro de vena cava que se reparó. Refieren
que la distensión abdominal creciente con un agrandamiento hepático sugiere
desgarro traumático de vena cava suprahepática.
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Seoudi HM, Lefrak EA y cols. refieren un caso de supervivencia en un
joven de 19 años tras un traumatismo cerrado por accidente de tráfico,
con rotura de vena cava inferior intrapericárdica, rotura de aorta y rotura
de bazo16.
Respecto a la rotura de vena cava inferior, el traumatismo cerrado
de vena cava inferior (VCI) es infrecuente y se produce en el 1% al 10%
de los pacientes con traumatismo cerrado. Las lesiones generalmente se
deben a desaceleración, que produce rotura atriocava o desgarro de las venas
hepáticas y a veces se complica con hemorragia incontrolable17.
Klein SR y cols. revisaron 38 pacientes tratados desde 1983 a 1990 en
el Centro Médico de Harbor‑UCLA, California, EEUU. 14 de las lesiones se
debían a traumatismo cerrado. 30 de los 38 (79%) sobrevivieron. La lesión de
cava era retrohepática en 12 (en 3 afectaba a las venas hepáticas), suprarrenal
en 7, pararrenal en 9 e infrarrenal en 1018.
Entre los predictores de la mortalidad y el manejo de los pacientes con
lesiones traumáticas de VCI (Huerta S y cols. “Predictors of mortality and
management of patients with traumatic inferior vena cava injuries”,
Am Surg, 2006 Apr; 72(4): 290‑296), los autores revisaron retrospecti‑
vamente todos los pacientes de trauma con lesiones de VCI durante un
periodo de 7 años. Identificaron 36 lesiones de VCI con una mortalidad
del 56%, siendo el mecanismo de lesión traumatismo cerrado en el 28%
y penetrante en el 72%. No hubo diferencia en la mortalidad en base al
mecanismo de lesión.
Las lesiones con mayor proximidad al corazón se asociaron a mayor
mortalidad. Los que no sobrevivieron tenían una puntuación más alta en
la escala de gravedad de lesión (ISS), una presión arterial sistólica más baja
y una puntuación más baja en la escala de Glasgow en Urgencias.
Graham CA y otros refieren que el desgarro de vena cava superior es un
hallazgo poco frecuente del traumatismo cerrado y es casi invariablemente
mortal, se presenta un caso de accidente de tráfico a alta velocidad y se
discuten los factores relacionados con la supervivencia19.
Recientemente se ha descrito el uso de endoprótesis para reparación de
lesión de VCI en un paciente que se consideró que presentaba un riesgo muy
elevado para la reparación quirúrgica20.
Dada la alta mortalidad de las lesiones traumáticas de las venas retrohe‑
páticas por la dificultad técnica para conseguir una adecuada hemostasia,
se han propuesto múltiples estrategias de tratamiento. Kaoutzanis C y otros
refieren un caso de sección traumática de las dos principales venas hepáticas
extraparenquimatosas y laceración de la VCI retrohepática, como lesiones
aisladas después de un trauma abdominal cerrado, reparadas con éxito usando
bypass cardiopulmonar y parada circulatoria hipodérmica21.
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Resumo: Rotura traumática de veia cava inferior
Trata‑se de um caso de rotura traumática da Veia Cava Inferior (VCI) a nivel intratorácico
e extrapericárdico, que deu origem a um volumoso hemotórax, documentado na autópsia,
numa mulher jovem com cinto de segurança e ocupante do banco traseiro esquerdo, após
acidente de viação com choque lateral no lado oposto (lado direito), de que resultou morte
imediata. Comenta‑se a bibliografia consultada.
Palavras‑chave: Rotura traumática; veia cava inferior intratorácica; choque lateral direito.
Abstract: Traumatic rupture of the inferior vena cava
A case of rupture of supradiaphragmatic extracardiac inferior vena cava is described. It
happened as a consequence of blunt trauma after a front to right‑side crash between a truck
and a car. The passenger, a three point belted 30 year old woman, was seated in the left
rear seat. She died at the accident site. Bibliography related to the topic is commented.
Keywords: Traumatic rupture; intrathoracic inferior vena cava; blunt trauma; far‑side crash.
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