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PALABRAS CLAVES
Trauma Pelviperineal, Manejo Protocolizado, Explosivo, Afganistán.

INTRODUCCIÓN
El traumatismo combinado de tipo pelviperineal supone uno de los mayores retos quirúrgicos en un segundo escalón
quirúrgico en zona de operaciones. Implica la realización de procedimientos quirúrgicos de control de resucitación de
control del daño, cirugía y ortopedia de control del daño de manera secuencial y combinada.

OBJETIVOS
Describir el manejo de una baja con el diagnóstico principal de traumatismo pelviperineal por artefacto explosivo
improvisado (IED).
Describir las principales técnicas diagnósticas y quirúrgicas realizadas en dicha baja en un escalón quirúrgico
Razonar el motivo de la realización de dichos procedimientos basándonos en la evidencia científica.

MATERIAL Y MÉTODO
A propósito de una baja en combate tratada en el escalón quirúrgico de Qala e Naw, zona de operaciones de Afganistán
en el otoño del año 2012, se pretende mostrar la secuencia de tratamiento desde su primera atención prehospitalaria,
hasta su manejo quirúrgico en un segundo escalón quirúrgico mediante procedimientos de control del daño.

RESULTADOS
Se describen los procedimientos quirúrgicos realizados en esta baja de una manera secuencial y que incluyeron la
fijación externa anterior de la pelvis, el empaquetamiento extraperitoneal, el desbridaje de las lesiones de partes
blandas perineales y de la herida rectal y uretral.
Secretaría “I Congreso de Sanidad Militar”
Inspección General de Sanidad
Glorieta del Ejército s/n
28047 Madrid
Telf. (+34) 91 422 29 69
secretariacongreso@exposanidad.es

CONCLUSIONES
El traumatismo pelviperineal por IED supone una de las lesiones causantes de mayor morbi mortalidad en zona de
operaciones de Afganistán.
Un tratamiento efectivo de dicho traumatismo implica la realización de procedimientos secuenciales de resucitación,
cirugía y ortopedia de control del daño.
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