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1. Propósito 

 

El propósito de esta Guía es servir de referente a los médicos en el Servicio de Urgencias para el 
manejo de Guías Clínicas de  GUIA PRACTICA CLINICA SINDROME COMPARTIMENTAL. 

 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal médico adscrito al Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

3. Responsabilidades 

 
Subdirector: 

 
 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 
 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  
 Supervisar el cumplimiento de la misma 
 Procurar el cumplimiento de la misma  

 
Médico Adscrito: 
 

 Realizar las actividades establecidas en  la presente guía  
 Participar en la revisión y/o actualización que se realice a los contenidos de la presente 

guía. 
 

 

4. Políticas de operación y normas. 

 Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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SINDROME COMPARTIMENTAL 
 

5. Definición  

5.1 Definición del padecimiento  
 

El síndrome compartimental agudo es una condición en la cual se aumenta la presión dentro de 
un compartimiento, cerrado que reduce la perfusión capilar por debajo del nivel necesario para la 
viabilidad tisular. 
 

6. Diagnóstico    

6.1 Cuadro Clínico 
 

 
Signos y síntomas Las manifestaciones clínicas se presentan cuatro a seis horas después de la 
lesión, pero se pueden presentar en forma tardía hasta las 48-96 horas, aunque esto es poco 
frecuente. La respuesta neurovascular es descrita como las seis pes (p), (por sus siglas en inglés) 
del SC.7 1. Parestesias: Es el primer síntoma en aparecer, primera indicación de isquemia 
nerviosa, se encuentra fácilmente por estimulación directa, sensación de hormigueo, quemadura 
o entumecimientos, pérdida de discriminación entre dos puntos. 2. Dolor (Pain): Fuera de 
proporción al tipo de lesión, se exacerba por movimiento pasivo o por compresión directa del 
compartimento afectado, descrito como punzante o profundo, localizado o difuso, se incrementa 
con la elevación de la extremidad, no cede con narcóticos. 3. Presión: A la palpación el 
compartimento está tenso y caliente, la piel tensa y brillante, la presión compartimental directa es 
mayor de 30 a 40 mmHg, cuantificada por el método de infusión continua o Stryker (presión 
normal 0 – 10 mmHg). 4. Palidez: Signo tardío, piel fría y acartonada, llenado capilar prolongado( 
> 3 segundos). 5. Parálisis: Signo tardío, movimiento débil o ausente de las articulaciones 
dístales, ausencia de respuesta a la estimulación neurológica directa (daño de la unión 
mioneural). 6. Ausencia de pulsos (pulselessness): Signo tardío. Verificado clínicamente por 
palpación y ausencia de doppler audible. 
 
El cuadro clínico se presenta con dolor, en ocasiones desproporcionado en relación al trauma 
sufrido; así mismo, con tensión del compartimento afectado a lapalpación (Figuras 1 y 2). El dolor 
es el síntoma principal, y debe alertar al médicocuando un paciente se queja de manera excesiva. 
El dolor se incrementa con elestiramiento pasivo de los músculos afectados, y puede presentarse 
disminución de los pulsos en la extremidad afectada o parestesias en la misma. 
 
Clásicamente, la literatura anglosajona ha descrito las cinco P: pain, pallor,pulseless, paresthesias 
y paralysis (dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias y parálisis). Sin embargo, estas cinco P 
son signos y síntomas de un SCA ya establecido (o en fase inminente o progresiva), y esperar 
hasta que estos signos se presenten será un error garrafal para la viabilidad de una 
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extremidad,pues habrá un daño irreversible. En estudios establecidos por Bradley,4 sólo el 13% de 
los pacientes con SCA que presentaron parestesias recuperaron la función. 

 
El diagnóstico se basa en la clínica, los hallazgos a su vez en el examen físico y en la medición de 
la presión intracompartimental. La medición normal de un compartimiento en reposo va de 0 a 8 
mmHg; por lo tanto, cuando la presión intracompartimental se eleva por arriba de 35 mmHg se 
considera como un SCA, ya que se ha demostrado en pruebas de laboratorio que es a este nivel 
de presión dentro del compartimento cuando aparece la disminución de la perfusión capilar; por lo 
tanto, se deberá actuar de manera urgente para corregir dicha alteración.5 Un signo 
patognomónico es la medición de la presión alta o diferencial entre el compartimento y la presión 
diastólica del paciente, y se considera SCA con- fi rmado con una presión diferencial menor a 30 
mmHg. Se han utilizado numerosos aparatos para la toma de presión intracompartimental; lo más 
común son monitores conectados a un catéter de mecha. Independientemente del sistemade 
medición de la presión intracompartimental, es necesario colocar el catéter de acceso a 45 grados 
y dentro del compartimento afectado, ya que si se punciona 5 cm arriba o abajo del área afectada 
se tendrán falsos negativos.6 Se han utilizado pruebas laboratoriales y de gabinete para apoyar en 
el diagnóstico de SCA; éstas incluyen la deshidrogenasa láctica, la creatinina fosfoquinasa y su 
fracción MB, así como la resonancia magnética; sin embargo, estos parámetros no superan a la 
clínica y a la medición del compartimento muscular.7 
 

7. Tratamiento  

7.1 Médico  

Descomprimir el compartimiento con prontitud y en forma efectiva. En caso de vendajes o  yesos, 
éstos deben ser aflojados o en los yesos, bivalvarlos. 
 
 

7.2 Quirúrgico 
 
Después de una lesión, la prevención de las complicaciones es lo más importante a considerar. El 
colocar a la extremidad por arriba o debajo del nivel del corazón impide la adecuada perfusión, 
por esta razón la extremidad deberá de colocarse en posición neutral. La ropa y/ Síndrome 
compartimental en extremidades vendajes deben de ser removidos. La presión sanguínea deberá 
normalizarse, pues en el paciente hipotenso cualquier aumento de la presión compartimental 
causa isquemia severa de los grupos musculares afectados. En el caso de SC asociado a 
fracturas, éste deberá ser tratado en el momento de la estabilización.  
La fasciotomía es el tratamiento de elección para el tratamiento del SC, sin embargo, el uso de 
fasciotomía profiláctica es controversial y al respecto existen múltiples comunicaciones que 
defienden su uso, observando que cuando se realizan tempranamente tienen menor morbilidad, 
disminuyen la severidad del síndrome de reperfusión y disminuye las secuelas tardías, 
acompañándose de una adecuada viabilidad de la extremidad, por lo cual se ha propuesto su uso 
en forma profiláctica cuando: Existe isquemia mayor de 6 horas, trombosis venosa masiva, 
fracturas complejas de extremidades, traumatismos por aplastamiento, reimplante de 
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extremidades, lesión combinada de arteria y vena; pero debemos de ser cuidadosos cuando 
encontremos un SC establecido con una evolución mayor a 10 horas, el realizar una fasciotomía 
tiene un riesgo muy elevado de septicemia y reperfusión agresivas siendo preferible valorar la 
amputación de la extremidad.  
 
La fasciotomía comprende la incisión de la envoltura aponeurótica del compartimento, lo que 
permite que los tejidos se expandan sin restricciones y que la presión tisular caiga. Al practicar la 
fasciotomía, no sólo debe abrirse rápidamente la envoltura aponeurótica del compartimento, sino 
también debe abrirse la piel suprayacente (dermotomía). La piel también puede actuar como 
torniquete resistiendo la expansión de los tejidos. Por lo tanto, si no se abre la piel, es posible que 
los compartimentos puedan, o no, descomprimirse adecuadamente. Fasciotomía de muslo: El 
muslo consta de tres compartimentos musculares, el anterior, el interno y el posterior, lo que es 
importante tener en cuenta para su descompresión adecuada; se debe preparar toda la 
extremidad como para cualquier procedimiento quirúrgico.  
 
Se traza una incisión externa, que inicia inmediatamente por debajo de la línea intertrocanterea y 
que llega hasta el epicóndilo externo, se expone la bandeleta iliotibial, luego se hace una incisión 
recta siguiendo la línea de la herida cutánea atravesando la bandeleta iliotibial, el vasto externo 
es separado del tabique intermuscular haciendo hemostasia cuidadosa; con tijeras de 
Metzenbaum se corta el tabique intermuscular externo a todo lo largo de la incisión, con esto los 
compartimentos anterior y posterior son liberados.  
 
Para liberar el compartimento interno se incide en la cara medial y se corta la fascia a todo lo 
largo, con esto se libera el compartimento del aductor. Fasciotomía de la pierna: La pierna consta 
de cuatro compartimentos (anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo) es afectada 
con más frecuencia que el muslo, para liberar en forma adecuada todos ellos se han descrito tres 
abordajes: fibulectomía, fasciotomía perifibular simple y fasciotomía doble, en esta ocasión 
únicamente se describirá la fasciotomía doble, que por su sencillez y efectividad es de la 
preferencia de los autores.  
 
La fasciotomía con incisión doble fue descrita en forma original por Mubarak y Hargens, se inicia 
trazando una incisión de 20 a 25 cm sobre el compartimento anterior, cuyo centro corresponda a 
la mitad de la distancia que va de la diáfisis del peroné a la cresta tibial, con disección subcutánea 
se exponen en forma amplia los compartimentos fasciales, se traza una incisión transversa que 
expone el tabique intermuscular externo para identificar el nervio peroneo superficial (se 
encuentra por detrás de este tabique), con tijeras de Metzenbaum se libera el compartimento 
anterior en forma proximal y distal, siguiendo la línea tibial anterior, luego se efectúa la 
fasciotomía del compartimento externo, hacia arriba y hacia abajo, siguiendo la dirección de la 
diáfisis del peroné. Se traza una segunda incisión a 2 cm por detrás del borde posterior de la tibia, 
con disección se identifican los planos fasciales, se separan la vena y nervio safeno hacia 
delante, luego se traza una incisión transversal hasta reconocer el tabique que existe entre los 
compartimentos superficial y profundo, se libera, en toda la extensión del compartimiento, la 
fascia que cubre el complejo de los gemelos y del sóleo.  
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Finalmente, se hace otra incisión sobre el flexor largo de los dedos que libera todo el 
compartimento muscular profundo posterior. Fasciotomía del antebrazo: En el antebrazo se han 
descrito en forma clásica dos compartimentos; el volar y el dorsal, a su vez el compartimento 
volar se divide en superficial, profundo y pronador cuadrado, por lo que existen diferentes 
opiniones al respecto de la mejor forma de liberarlos adecuadamente, algunos autores opinan que 
con una incisión volar simple es suficiente; Chang y colaboradoresun estudio realizado en 
pacientes con correlación en cadáveres, observaron que la incisión volar fue suficiente para 
reducir la presión de todos los compartimentos, concluyeron que se disminuye la morbilidad 
asociada al cierre de las heridas en la fasciotomía dorsal y volar tradicionales. Deberá prepararse 
toda la extremidad, la incisión se inicia en un punto inmediatamente proximal al epicóndilo medial 
del húmero y se extiende oblicuamente a través del pliegue antecubital, luego sé continúa hacia 
abajo sobre el lado cubital del antebrazo y a través del pliegue de la muñeca, nuevamente en 
forma oblicua, después de que se incide la aponeurosis muscular, se abre el retinaculo flexor, 
situado sobre el túnel del carpo, para descomprimir el nervio mediano.  
 
Si a pesar de esta descompresión el compartimento dorsal se encuentra tenso se puede 
acompañar de una incisión dorsal que se inicia en un punto distal al epicóndilo lateral y continúa 
hasta la parte distal del antebrazo (Figura 3). Como se mencionó al principio del texto, existen 
más de 46 compartimentos y cada uno requiere descompresión quirúrgica. Sin embargo, estas 
situaciones no son comunes y se encuentran fuera del alcance de esta exposición. Como 
sabemos la resistencia del músculo esquelético a la isquemia es limitada y después de dos horas 
se instala daño muscular, a las cuatro horas hay daño anatómico y funcional irreversible que 
incluye pérdida de la contractilidad, neuropatía isquémica y pérdida de los mecanismos de 
termorregulación, la necrosis ocurre después de las seis horas y los cambios histológicos 
secundarios a isquemia-reperfusión son máximos a las 24 horas.  
 
Los pacientes con lesiones significativas están en riesgo de desarrollar rabdomiólisis y 
mioglobinuria con la consecuente falla renal, la presencia de orina obscura nos debe orientar al 
desarrollo de mioglobinuria, se deberán determinar niveles de creatinfosfoquinasa (CPK), los 
cuales nos hablan en forma directa del daño muscular, además de servirnos para evaluar la 
progresión del mismo. la determinación urinaria de mioglobina es de un fuerte valor predictivo, 
observándose que pacientes con niveles inferiores de 300 ng/dl pocas veces desarrollan falla 
renal.27 La infusión de cristaloides a grandes volúmenes diluye la mioglobina circulante y reduce 
la precipitación de mioglobina en los túbulos renales, se recomienda un bolo inicial de un litro de 
solución salina seguida de una infusión de 200 – 700 ml/h, para mantener un flujo urinario de 200 
ml/h, en pacientes con función cardiaca marginal deberá contarse con medición de la presión 
venosa central y/o catéter de Swann-Ganz para regular la fluidoterapia.15 El manitol es un 
diurético osmótico que previene la falla renal en pacientes con rabdomiólisis, tiene la propiedad 
de no acidificar la orina como los diuréticos de asa, además de que tiene otras propiedades como 
expandir el volumen intravascular, reducir la viscosidad de la sangre, lo que da como resultado 
incremento del flujo renal y del filtrado glomerular, adicionalmente es un efectivo captador de 
radicales hidroxilo y protege al riñón de la lesión por radicales libres, además de reducir el edema 
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del músculo esquelético de la extremidad afectada, se recomienda usar en forma de bolos de 1 
g/kg, hasta obtener flujos urinarios de 200 – 300 ml/h; también deberá alcalinizarse la orina con la 
aplicación de bicarbonato de sodio para disminuir el daño renal por reperfusión, se puede iniciar 
con un bolo de 1 a 1.5 mEq/kg hasta llevar a un pH urinario de 7.0-8.0, lo cual puede ser 
reforzado con la administración de un inhibidor de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, 
que ayuda a incrementar la concentración de bicarbonato en el filtrado urinario.  
 
Sólo un pequeño número de pacientes no responde a las medidas antes mencionadas y 
evolucionan a falla renal aguda requiriendo el uso temprano de hemodiálisis para remover 
grandes cantidades de urea y potasio liberados por el daño muscular.2Después del manejo 
agudo del SC, el cuidado de las fasciotomías es muy importante para disminuir el riesgo de 
infección, la sepsis y, en casos más severos, la pérdida de la extremidad, se deberán cubrir con 
apósitos estériles humedecidos con solución salina y colocar un vendaje acolchado, realizándose 
la primera revisión a las 48-72 horas posteriores a la fasciotomía, teniendo la precaución de dejar 
dedos u ortejos, según sea el caso, visibles para monitorizar compromiso neurocirculatorio distal y 
posteriormente curaciones periódicas con desbridamiento de tejido necrótico hasta obtener tejido 
viable y que el edema muscular haya cedido. Si la herida se encuentra en buenas condiciones 
con tejido de granulación adecuado y con un inóculo de unidades formadoras de bacterias menor 
de 105 puede dejarse cerrar por segunda intención, obteniendo cicatrización espontánea en un 
periodo de 15 a 21 días. De encontrarse estructuras vasculares, nerviosas, óseas o tendinosas 
expuestas se deberá dar cobertura temprana con injertos de espesor total o Wolfe Krause, 
siempre y cuando el lecho de la herida se encuentre con tejido de granulación y se encuentre libre 
de infección.  
 
En una fasciotomía amplia sin exposición de estructuras importantes, se indica la aplicación de 
injertos de espesor parcial o total de Wolfe Krause (8 a 15 décimas de milímetro), los de espesor 
parcial pueden ser: fino de Olier-Thiersh (1.5 a 2.5 décimas de milímetro); mediano de Blair-
Brown (3 a 4 décimas de milímetro), grueso de Padget (de 5 a 6 décimas de milímetro).28 A los 5 
días aproximadamente se completan las tres fases principales de integración de un injerto: 1) 
circulación o imbibición plasmática (primeras 24 hrs); 2) Revascularización (segundo y tercer día); 
3) Organización (4 y 5to día) después se valora la integración del mismo; una vez cubierta la 
herida y pasado el periodo crítico de reperfusión y el riesgo de trombosis vascular, sin alguna otra 
causa que lo contraindique, se debe iniciar rehabilitación temprana.  
 
 
Debe recordarse que los injertos de espesor parcial presentan una contractura primaria menor 
que los de espesor total, pero finalmente los injertos de espesor parcial presentan una contractura 
secundaria mayor dejando una cicatriz más evidente, lo cual deberá tomarse en cuenta cuando 
esté involucrado un pliegue de flexión.30-32 Conclusión Una vez que el agente agresor ha 
causado 
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