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Resumen

ABSTRACT

Se relata el caso de una paciente de 22 años de
edad que fue sometida a cirugía de várices en el
miembro inferior derecho, en la cual después
de pasar el efecto de la anestesia, presentó dolor intenso que no mejoraba con los analgésicos administrados de rutina. Alrededor de 10
horas después de la cirugía la paciente intentó
deambular y notó que además del fuerte dolor en el miembro, no tenía control de la pierna operada. Los vendajes fueron retirados y se
verificó que estaban aplicados con presión excesiva. La paciente perdió temporariamente la
fuerza muscular del miembro, volviendo a dar
algunos pasos solamente después de un mes de
la cirugía.

Compartimental Syndrome associated to bandage use in varicose veins post-surgery.
The case reported is about a 22 female patient
who was submeted to a varicose veins surgery
in the inferior right limb, after the anaesthesia
effect ceased, presented a case of acute pain that
could not be treated by normally prescribed
painkillers. Around 10 hours after the surgery,
the patient tried to walk and noticed that besides
the strong pain she felt, she had no control over
the operated leg. The bandages were removed
and it was verified that they were applied with
excessive pressure. The patient lost temporarily,
the muscular control of her limb, achieving her
first steps only a month after the surgery.
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Introducción
El síndrome compartimental agudo de los
miembros es definido como la condición en
que el aumento de la presión dentro de un espacio limitado compromete la circulación y la
función de los tejidos del compartimiento, el
aumento de la presión reduce la perfusión capilar por debajo de los límites necesarios para
permitir la viabilidad tisular local y distal (1). La
insuficiencia arterial aguda, el trauma, la fractura, la quemadura, las vendas compresivas, los
cierres quirúrgicos de aponeurosis, disturbios
de la coagulación y el quiste de Baker roto, están asociados a este síndrome (1-3).
El mismo ha sido referido en cirugías de várices como resultado de la utilización de vendajes compresivos inadecuados y/o aplicados
de forma incorrecta (4). El objetivo del presente
estudio es enfatizar ese hecho en función de las
importantes complicaciones que suele producir.

Relato del caso
Se relata el caso de una paciente de 22 años de
edad que fue sometida a anestesia peridural
para exeresis de venas colaterales insuficientes
en el miembro inferior derecho. En el postoperatorio inmediato, después del término de
la anestesia, pasó a sentir mucho dolor en el
miembro, que no mejoraba con los analgésicos
administrados. Alrededor de 10 horas después
de la cirugía, en la tentativa de aliviar el dolor
persistente, se levantó y observó que no tenía
control motor en la pierna operada. Se comunicó con el médico que procedió inmediatamente
a retirar los vendajes verificando que estaban
colocados con presión exageradamente elevada. La paciente perdió la fuerza muscular del
miembro temporariamente y solo volvió a dar
los primeros pasos después de un mes de la intervención. Ocurrió una parestesia en el miembro que persistió por dos años. Actualmente,
después de cinco años, relata que a pesar de una
mejoría significativa, no hubo aún una completa normalización.
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Discusión
Las vendas tradicionalmente son parte de los
procedimientos post-cirugías de várices. Tienen por objetivo disminuir la formación de
hematomas, combatir el edema, facilitar la
deambulación, disminuir los efectos resultantes de los segmentos venosos desconectados y
coagulados, mantener los bordes incisionales
bien aproximados mejorando su aspecto estético posterior, hacen la profilaxis mecánica de
la TVP por aumento de la velocimetría sanguínea y promueven en la medida de lo posible,
una rápida reinserción laboral del paciente. La
utilización de este método compresivo puede,
favorecer la aparición de algunas complicaciones cuando son aplicadas de modo inadecuado.
Se recomienda tener cuidado principalmente
en pacientes anestesiados (11). Elegir correctamente el material a ser utilizado y la técnica
de colocación de las vendas es primordial. El
exceso de compresión puede desencadenar un
síndrome compartimental con sufrimiento de
la musculatura, isquemia de los nervios motores superficiales importantes como el ciático popliteo-externo y estructuras adyacentes.
Los cuidados en relación a la compresión y a
los posibles efectos torniquete que generan y
compartimentan el edema, son fundamentales
(10)
. En este caso, la cirugía fue realizada en un
miembro, hecho que permitió tener el miembro contralateral como control. La queja de
la paciente frente al dolor y a la pérdida de la
fuerza muscular del miembro, llevó el médico a
reevaluar el vendaje y a retirarlo. Verificó que
la curación compresiva estaba ejerciendo una
Presión de Reposo (PR) muy elevada, dada por
las vendas de alta elasticidad utilizadas. Se sabe
que en posición de acostado, cualquier valor
que sobrepase los 25mmHg al nivel del tobillo,
produce una isquemia y altera el flujo arterial.
El desconocimiento de los índices de elasticidad
de los materiales (en esta situación es preferible
utilizar vendas de baja elasticidad), agregado
a la inexperiencia del colocador con referencia
a las técnicas que garantizan una compresión
decreciente de distal a proximal, son motivos
de complicaciones graves, con secuelas que
pueden ser permanentes (12), comprometiendo
el resultado de un procedimiento quirúrgico,
muchas veces realizado correctamente en cuanto a lo funcional y estético.
La pérdida de la fuerza muscular y la paresteFlebología y Linfología / Lecturas Vasculares

sia fueron consecuentes a la lesión neurológica transitoria, probablemente por compromiso
inicial de los vasa nervorun del nervio ciático
poplíteo externo. El cuadro fue compensando
progresivamente, habiendo dejado algunas secuelas leves, después de pasados cinco años, con
la posibilidad de ser irreversibles.
Una de las complicaciones que pueden ocurrir
después de la retirada de las vendas es el síndrome de reperfusión, que no fue observado
en esta paciente.

Conclusión
Se concluye que las vendas, a pesar de ser utilizadas rutinariamente, exigen cuidados especiales. Se debe revisar algunos principios sobre la
presión aplicada, que es resultante no sólo de la
elección del material adecuado, así como también de la tensión de la colocación y del nivel
de superposición de cada espira del vendaje.
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COMENTARIO:
Este relato de un caso que envían los colegas brasileros, resulta en una forma
de advertencia y recordatorio muy instructiva.
No son infrecuentes las menciones bibliográficas, sobre lesiones ocasionadas por vendajes mal aplicados que resultan en una excesiva compresión. En
nuestro país, recientemente fue presentado un caso similar por el Dr. Ferrari
Tropper (Sesión Científica SAFyL).
Creo de suma importancia lo que los autores destacan referido a la técnica de
colocación y la calidad del material.
En la práctica diaria, muchas veces, recibimos pacientes, a los cuáles se les
indicó un vendaje determinado y reciben en farmacias y ortopedias vendas de
muy alto estiramiento, que ejercerán elevada presión de reposo.
Una cuestión de importancia es la colocación de los vendajes por el cirujano
mismo, no dejando esta tarea a asistentes con menos experiencia, así se podrán
tomar los tres recaudos que considero indispensables:

El primero es la protección con gasa de las salientes óseas, sobre
todo la cabeza del peroné.
El segundo es una técnica de colocación cuidadosa para mantener la presión adecuada, sin generar estricturas segmentarias.
Instruir al paciente y al personal auxiliar sobre el retiro de los
vendajes en caso de dolor intenso.

Dr. Guillermo G. Rossi
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