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ANTECEDENTES. 

DEFINICION TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE 

Etimologicamente podemos definir el traumatismo ( del griego; trauma - herida), como la suma 
de toda lesion orgmca debida a un agente exterior, m ^ las reacciones locales y generales que 
son su consecuencia. 

Suele clasificarse a los traumatismos abdominales ( del latin: abdo: y/o oculto, omentum: 
epiplon) en ABIERTOS Y CERRADOS segun halla o no solucion de continuidad en la pared 
peritoneal de la cavidad abdominal.(l),(2). 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Existen documentos en la antigiiedad relacionados con los p rob len^ asociados en la 
provision de cuidados al individuo gravemente lesionado. Meade, historiaHbFsMntenc^rMeo 
sobre temas de cirugia senalo " Es poco sorprendente que la cirugia de una cantidad de regiones 
del cuerpo humano halla tenido su origen en el tratamiento de las heridas, ya que en muchos 
aspectos el medio ambiente en el que vive el ser humano es hostil, su cuerpo esta 
permanentemente amenazado por multiples injurias y no esta adaptado para resistir a esas 
fuerzas. Sin embargo aparte del testimonio mudo de los restos de nuestros antepasados, el primer 
relato real acerca del tratamiento de las heridas se encuentra en el papiro de Edwin Smith De 
acuerdo con Breasted, dicho papiro fije escrito en el 1700 a.C. pero esta conformado por textos 
que datan hasta del 3000 a.C. 

El fascinante papiro de Smith que ahora traducido e impreso incluye el registro de 48 casos con 
comentarios acerca del diagnostico, tratamiento y pronostico de los traumatismos abdominales; el 
mas antiguo en su fecha de origen, y es el unico que trata principalmente de cirugia. El trabajo 
describe una serie de casos ordenados logicamente, comenzando por la cabeza y progresando 
hacia abajo. En este texto se describen primero las lesiones mas superficiales, seguidas en forma 
progresiva por las mas graves. 

El desarrollo de la cirugia de acuerdo con lo que se conoce hoy dia comenzo en el siglo XDC con 
esfuerzos pioneros de hombres como Semmelweis, Hobnes, Pasteur y Lister, antes de esa epoca, 
virtualmente toda la cirugia comprendia a traumatismos y lesiones relativamente extemas ya 
que casi no pudieron efectuarse procedimientos quiriirgicos electivos con exito hasta el 
desarrollo de la antisepsia, la asepsia y la anestesia Casi todos los tratados acerca del manejo de 
las heridas por arma de fliego del abdomen aconsejaban, hasta la d ^ d a de 1880, tratamiento 
conservador Durante la Guerra Civil estadounidense, las heridas abdominales flieron casi 
invariabiemente fatales En 1882 Marion Simss comenzo a hacer hincapie en la necesidad de la 
laparotomia en el ease de heridas abdominales pero aun en 1887 la tasa de mortalidad por 
heridas abdominales fue del 77% 



En el comienzo de la guerra de Transvaal en 1889, los cirujanos de la armada britanica tenian 
ordenes de efectuar laparotomias en las heridas abdominales , po-o los resuhados flieron tan 
malos que la orden fue dejada de lado y se utilizaron metodos conservadores . EHirante la guerra 
ruso japonesa, solo 15 anos despues, el tratamiento conservador flie nuevamente sustituido por la 
intervencion quiiurgica. Incluso al final de la primera Guerra Mundial, cuando se use 
nuevamente la ciiugia, la tasa de mortalidad fue del 50% para algunas heridas abdominales 
penetrantes. En la Segunda Guerra Mundial la tasa de mortalidad por heridas abdominales 
comenzo a caer y finalmente alcanzo un nivel de aproximadamente d 25%. 

De este modo puede verse que la historia de la cirugia de los traimiatismos, si bien es larga, 
recira comenzo a dar resultados sadsfactorios en una epoca relativamCTte proxima. La cirugia 
de los traumatismos corrio paralela a la cirugia de los tiempos modemos en el hecho de que los 
resultados exitosos del tratamiento quinirgico de las lesiones graves no aparecieron hasta el 
siglo XIX, con el advenimiento de la antisepsia, asepsia y anesteaa, y posteriormente con la 
disponibilidad de transfusiones sanguineas poco despues de comenzado el siglo XX.(l). 

EProEMIOLOGIA: 

La incidencia de los traumatismos abdominales aumenta cada ano Unos 5 millones de personas 
sufi-en anualmente lesiones en los Estados Unidos en accidentes automovilisticos; muchas de 
estas lesiones son abdominales. El traumatismo abdominal penetrante se asocia con tasas de 
mortalidad mas elevadas. El bazo, el higado, los rinones y el intestine son las visceras 
abdominales que con n m frecuencia resultan lesionadas.(l),(2),(5),(7). 

La incidencia de lesion visceral en pacientes con heridas abdominales por arma de fiiego es de 
por lo menos del 90% comparado con el 30-40% en los pacientes con heridas abdominales por 
arma punzo-cortante. La diferencia de las tasas de mortalidad asociadas con esos dos tipos de 
heridas es de 8- 10 veces a favor de las primeras.(l),(2) 

MECANISMO DE LESION: 

El factor etiologico comun a cualquier tipo de traumatismo es la \-iolencia e irracionalidad de la 
vida modema, en los traumatismos abdominales abiertos las causas mas fi-ecuentes son las 
heridas de bala o por arma punzo-cortante; tambien pueden producirse como consecuencia de 
una caida o de un accidente de transito, cuando un objeto agudo atraviesa la pared abdominal. 
(2),(3). 

En la practica civil no suele producirse una lesion tisular amplia por lesiones penetrantes, a 
menos que el agente vulnerable sea un rifle de alta velocidad o bien una escopeta disparada a 
corta distancia, la mayor parte de lesiones penetrantes en la vida civil dependen de arma punzo-
cortante o de armas de fuego de poca velocidad que no crean efectos importantes de estallido o 
de cavitacion, el mecanismo primario de lesion con estas armas es el aplastamiento tisular en el 
trayecto de la bala.El grado de lesion tisular puede aumentar si el proyectil gira dentro del tejido 
o por el empleo de proyectiles de punta vacia que se deforman con el impacto 



Las heridas por anna punzo-cortante pueden crear un trayecto recto a traves del tejido 
lesionando a organos vecinos, en contraste con los proyectiles de anna de fliego pueden seguir 
una via in-egular. 

Los proyectiles que viajan a traves de tqidos de densidades diferentes pueden cambiar su 
trayecto a nivel de las interfases tisulares o pueden ser desviados separ^dose del hueso.(4), (5). 

Desde el punto de vista fisiopatologico se d ^ marcar una clara distincion entre las heridas por 
arma de fUego y las ocasionadas por arma punzo-cortante. 
La capaddad lesional de estas ultimas esta dada solo por las caracteristicas punzo-cortantes del 
arma utilizada; la cesion de energia del agente agresor a los tgidos es casi nula. 

En los traumatismos abdominales abiertos consecuentes a caidas sobre objetos agudos o a 
accidentes de transito, las lesiones son mas importantes por la mayor fuerza de ingreso y mayor 
profundidad lograda por el agente agresor, pero no hay dano tisular consecuente con la cesion 
de energia. 

Los proyectiles de bjqa velocidad ( uso civil, menos de 600m/ s) lesionan los tejidos con los que 
entran en contacto, ceden muy poca energia y el dano se localiza en la zona perilesional; los de 
alta veioddad producen lesiones consecuentes a la cesion de energia durante su trayecto en el 
interior del organismo, por efecto de cavitacion el dano se extiende m ^ alia de la region del 
trayecto. (3), (4),(5),(8). 

Cuanto mayor es la velocidad del proyectil, mayor es la probabilidad de lesiones en multiples 
organos. Esto es secundaho a una zona mks amplia de lesion producida por la cavitacion dentro 
del bianco, la fragmentacion del proyectil y la produccion de proyectiles secundarios. 
De los {^cipios basicos para comprender la forma y la extension de las lesiones causadas por 
proyectil de arma de fiiego, el primero es la disipacion de la energia c in^ca de un proyectil 
hacia los tejidos, un segundo principio se relaciona con la produccion de proyectiles secundarios. 
Un tercero se relaciona con el fenomeno de cavitacion. 

La extension y el grado de lesion en las heridas son proporcionales a la cantidad de energia 
cin^ca del proyectil que se disipa hacia ellas. El proyectil giratorio disparado a baja velocidad y 
que gira sobre su qe mayor en paralelo con la trayectoria puede pasar con bastante limpieza por 
los tejidos y salir reteniendo gran parte de la energia cin^ica que tenia en el momento del 
impacto. 

El proyectil de un rifle de alta velocidad del mismo calibre chocara, mas probablemente, con su 
eje mayor en un Mgulo ligero en relacion con su trayectoria, y como consecuencia de esto y de 
su mayor velocidad, se deformara e incluso desintegrara en los tejidos. La resistencia tisular 
mucho mayor a este proyectil de alta velocidad deformado e " inclinado" y sus fragmentos 
producir^ degradacion de una cantidad enorme de energia cinetica. La lesion tisular es en 
estos casos, proporcionalmente mayor 



La energia cinetica de un proyectil es proporcional a la masa del mismo multiplicada por el 
cuadro de su velocidad (KE—MV2). La lesion es proporcional a la diferencia entre la energia 
cin^ca que posee el proyectil en el momento del impacto y la que tiene en el momento de salir 
del cuerpo. 

£1 segundo principio de la balistica de las heridas consiste en que el proyectil o sus fragmentos 
pueden impartir energia cin^ca suficiente al tejido denso como el hueso, y en ocasiones, al 
metal ( de botones y hebillas de la ropa empleada) para convertirse en proyectiles secundarios. 
Estos pueden volverse muy destructivos. No solo pueden ser mas destructivos, sino que adoptan 
trayectorias erraticas e impredecibles e inesperadas. El reconocimiento de la lesion potencial de 
los tejidos por proyectiles secundarios se aplica en particular a las heridas de la cara. A 
velocidades elevadas los proyectiles tienden a experimentar desviaciones o trayectorias 
err^cas, por los tejidos con lo que se incrementarM sus perfiles ( es decir sus veas transversas 
proyectadas de manera perpendicular en relacion con la trayectoria del proyectil) lo que tendera 
a incrementar la magnitud de disipacion de la energia cin^ca y por lo tanto a incrementar la 
probabilidad de fragmentacion del proyectil primario y la formacion de proyectiles 
secundarios(3,4,5,7,8) . 

Un tercer principio de la balistica de las heridas es el fenomeno de cavitacion reconocido por 
primera vez por Woodruff en 1898, los proyectiles de baja velocidad tienden a empujar a los 
tejidos hacia los lados y a producir una trayectoria de destniccion solo un poco mayor que el 
d i ^ e t r o del proyectil. A mayores velocidades la energia cin^ca del proyectil se disipa en 
parte por aceleracion tisular hacia adelante y en sentido lateral, apart^dose del proyectil y su 
trayectoria con lo que se genera en milisegundos una cavidad llena de vj^wr de agua a presion 
subatmosfOTca. A gran velocidad esta cavidad sigue aumentando de tamano incluso despu^ de 
haber pasado el proyectil. El estiramiento, compresion y cizallamiento tisular resultantes puede 
producir una lesion que se extiende a varios centimetros en sentido lateral respecto del proyectil 
y su trayectoria. En estos casos se lesiona con frecuencia vasos, nervios y otros tejidos que 
nunca estuvieron en contacto directo con el proyectil. La cavidad entra en colapso en plazo de 
milisegundos a causa del rebote circular y de la presion atmosfOTca, solo para formarse de 
nuevo y entrar en colapso de manera repetida con amplitudes en disminucion rapida despues 
que ha pasado el proyectil. Este fenomeno puede ser que aspire material extrano contaminante 
como fiagmentos de ropa por la herida de entrada lo mismo que la de salida (4X5)(6X8). 

DIAGNOSTICO 

El diagnostico de las heridas penetrantes del abdomen habitualmente no presenta las dificuhades 
que a menudo se asocian con el traumatismo abdominal contuse, se han desarrollado tres tipos 
de metodos de manejo 

I. Exploracion de rutina de todos los pacientes con heridas abdominales por arma punzo-
cortante. 

2 Manejo selectivo 
3 Exploracion despues de demostrar lesion de la cavidad peritoneal y/o de una 

viscera (1),(2) 



Una metodologia altemativa frente a la exploracidn de rutina y al mango selectivo comprende 
el uso de m^odos auxiliares que ayudan a determinar si ocurrio o no penetracion de la cavidad 
peritoneal. La decision de operar se basa en la confirmacion de p«)^raci6n peritoneal y/ o de 
lesion visceral. Despues de la preparacion aseptica del sitio de la berida, se inserta un pequeno 
cat^er en la herida y se mantiene henn^camente cerrada con una sutura en bolsa de ta^aco se 
inyectan de 50- 100 ml de material de contraste y se obtienen radiografias del abdomen en 
incidencia antero posterior, de perfil y oblicua, la observacion del material de contraste dentro de 
la cavidad peritoneal es una indicacion de penetracion peritoneal.(l),(10). 
La exploradon local es otra modalidad que puede proporcionar informacion i ^ . S e prepara la 
pared abdominal con un agente antiseptico, usando anestesia local la herida se abre lo suficiente 
como para visualizar la trayectoria completa y la profimdidad del tracto, la exploradon local de la 
herida d ^ comprender n m que el simple sondeo instrumental para determinar si existe 
penetrancia. 

En cuanto a las hoidas por proyectil de anna de fuego es imposible predecir la trayectoria de un 
proyectil observando simplemente las heridas de entrada y salida o trazando una linea entre la 
herida de entrada y la imagen dd proyectil en la radiografia, estos proyectiles pueden rebotar, 
dar voho'etas y embolizarse. Todo proyectil que pase cerca de la cavidad peritoneal toma 
necesaria una laparotomia expIoradora.( 1) 

Alguna que otra vez se emplean otras modalidades diagnosticas, incluyendo la paracentesis con 
aguja o lavado peritoneal,pielografias, cistografias o arteriografias. En ausencia de signos de 
lesion viscCTal, los pacientes son intemados durante 24 a 48 hrs. para observacidn. Son 
fi-ecuentemente reevahiados preferentemente por el mismo examinador, si el estado general se 
deteriora o se modifica signtficativameme se efectua la laparotomia exploradora. 
Una metodologia altemativa frente a la exploradon de rutina y al manejo selectivo comprende el 
uso de m^odos auxiliares que ayudan a determinar si ocurrio o no penetradon a la cavidad 
abdominal.La dedsion de operar se basa en la confirmadon de penetradon p ^ o n e a l o lesion 
visceral. 
Las visceras abdominales pueden sufrir lesiones por heridas punzantes del torax inferior asi como 
del abdomen, en consecuenda las heridas a ese nivel, o por debajo pueden ser evaluadas en busca 
de lesiones diafragm^cas adem^ de abdominales. La herida por arma punzo cortante del torax 
que esta ubicada por debsgo del quinto espacio intercostal y medial con respecto a la linea axilar 
anterior y no existen indicadones quirurgicas obvias, se efectua un lavado peritoneal, si el lavado 
es negativo el paciente es intemado y mantenido bajo observacion durante 24 a 48 Hrs. Si es 
positive se interviene quirurgicamente.(3,6,7,9,10) 

LESIONES GASTRICAS: 
Las lesiones gastricas son generalmente sospechadas per la trayectoria del objeto penetrante y a 
veces existe sospecha adicional por la obtencion de un liquido sanguinolento por la sonda de 
levin. 



LESIONES DUODENALES: 

En el caso de lesion duodenal todos los signos caracteristicos de lesion de visceras abdominales 
pueden ser minimos o estar ausentes por vaiias razones: 

• El ^ea duodenal se encuentra retroperitoneal por lo que el contenido intestinal fihra hacia 
el ^ea retroperitoneal esto no determina la aparicion temprana de signos de irritacion 
peritoneal. 

• El pH del contenido del intestino delgado y del duodeno sie encuentra cercano al neutral y 
por lo tanto el grado de irritacion quimica que produce es ligero. 

LESIONES DE INTESTINO DELGADO 

El traumatismo penetrante del intestino delgado por herida de arma de fuego o punzo-cortante es 
un hecho coraun, aunque sorprendentemente a veces se han obsCT\^do pacientes con heridas de 
arma punzo-cortante del abdomen en quienes el intestino delgado no fiie lesionado esto puede 
dd>erse a la gran movilidad del intestino que le permite desplazarse respecto del elemento 
cortante. 

LESIONES DEL COLON 

Para su diagnostico pueden emplearse estudios radiogr^cos del abdomen para determinar si el 
colon esta perforado en cuyo caso se detecta escape de aire hacia la cavidad peritoneal libre. 

TRATAMIENTO. 

Antes de 1960 existian pocas controversias ya que esencialmente todos los cirujanos estaban 
de acuerdo en que el traumatismo penetrante del abdomen exigia una laparotomia exploradora 
para descartar una lesion visceral. Este acuerdo fue desafiado por primera vez por Shailan en 
1960 quien recomendo la laparotomia exploradora solo para pacientes con evidencias fisicas de 
lesion por traumatismo abdominal penetrante, y la observadon en el hospital de aquellos sin 
evidencias de lesion visceral. Las principales controversias giran alrededor de los siguientes 
temas que adquieren importancia fundamental; 

1. El grado de confiabilidad que tienen los diversos criterios diagnosticos de lesion visceral. 
2. Evaluar los efectos de la laparotomia tardia en la tasa de complicaciones y mortalidad 

entre los pacientes sin manifestaciones clinicas de lesion visceral tras un traumatismo 
penetrante pero que ulteriormente desarrollan esas manifestaciones. 

3. Valorar si la Laparotomia negativa es causa de una morbilidad significativa. 

Pese al hecho de que la tasa de mortalidad asociada con laparotomia exploradora negativa es 
virtualmente igual a cero la mayoria de las series informa complicaciones postquinigicas en el 
rango de 10 a 20%. Una reciente revision de 175 laparotomias negativas realizadas en el Parklan 
Memorial Hospital revelo un indice de reintemamiento del 2% por obstruccion del intestino 
delgado Debido a la elevada incidencia de laparotomia negativa en exploraciones de rutina la 
mayoria de los centros traumatologicos han abandonado esta metodologia.(l),(3)(5)(9) 



Muchos autores actualmente recomiendan el manejo selective de las heridas abdominales por 
arma blanca. Despues de la evaluacion clinica la decision de realizar una laparotomia 
exploradora se basa en lo siguiente: 

• Signos fisicos de lesion peritoneal 
• Shock inexplicado. 
• Desaparicion de los ruidos intestinales. 
• Evisceracion de un organo 
• Evidencia de sangre en el estomago, vejiga o recto. 
• Evidencia de lesion visceral como neumoperitoneo o desplazamiento de un organo en los 

estudios radiograficos.(l,3,8,9.) 

Todo proyectiJ que pase cerca de la cavidad peritoneal toma necesaria una laparotomia 
exploradora. Esto comprende todas las heridas del torax inferior, abdomen, flanco, y de la region 
dorso lumbar. 

Se recomienda la laparotomia exploradora para los pacientes con heridas cuyo orificio de entrada 
este por d^^yo del quinto espacio intercostal,© con entrada por arriba de esa region cuando el 
orificio de salida o el proyectil se ven por debajo del quinto espacio intercostal, si el estado del 
paciente lo permite, deben efectuarse radiografias del abdomen antero-posterior y de perfil para 
ubicar el proyectil. 

Una vez establecido el diagnostico de lesion intra-abdominal e instituidas las maniobras de 
reanrmacion se explora el abdomen. Por las siguientes razones es preferible una incision sobre la 
linea media: 

• Puede ser realizada n m rapidamente que otras incisiones, es de vital importancia cuando 
se requiere un rapido control de la hemorragia. 

• Da amplio acceso a todos los sitios del abdomen, cosa que las incisiones transversas no 
logran. 

• Puede ser facilmente ampliada hacia cualquiera de los hemitorax en el caso de que se trate 
de una lesion combinada toraco-abdominal o cuando es necesario una mejor exposicion 
abdominal. 

• Puede ser rapidamente cerrada, lo cual es de gran importancia en la reduccion del tiempo 
de anestesiay decirugiaen pacientes con lesiones graves.(3,5,9,10,ll,I2). 

El tratamiento de las heridas penetrantes abdominales por lo general es integral. El tratamiento 
quirurgico apropiado es el desbridamiento y la irrigacion, debe hacerse todo lo posible para 
retirar cuerpos extranos, jirones de ropa, restos musculoaponeuroticos y tejidos 
blandos.(l),(2),(3)( 19,20). 



LESIONES DE ESTOMAGO 

Estas lesiones por traumatismo contuso son poco frecuentes, quiza por su relativa falta de 
fijacion y por su posicion protegida 
Las lesiones del estomago la mayor parte pueden ser reparadas por cierres simples, las de 

mayor tamano pueden requerir de reseccion total o parcial. 
Estas lesiones pueden ser reparadas en dos pianos colocando primero una sutura continua 2-0 (el 

vicryl o el dexon pueden preferirse en lugar del catgut cromico), a traves de todas las capas de la 
p a r ^ ; una sutura en bolsa de tabaco en este sitio no proporciona hemostasia adecuada. Estos 
puntos hemost^cos son muy importantes para controlar la hemorragia que puede originarse a 
partir de la rica red submucosa de vasos sanguineos del estomago. Despues del cierre de la capa 
interna se coloca una hilera externa de puntos separados de colchonero de material no absorbible 
tipo Lembert o Halsted, esta hilera de puntos proporciona una adecuada aproximacion de la 
serosa de la pared gastrica, permite un sellado facil e impide las fihradones. Los puntos de la 
capa externa no dd>en atravesar todas las capas como la primera hilera de puntos sino que deben 
extenderse a traves de la cubierta seromuscular y de la capa submucosa del estomago. Las 
heridas del estomago no se drenan hacia el exterior, ya que las probabilidades de filtracion son 
elevadas. 
Es importante que en todos los casos de lesion gastrica comprobada o posible, abrir la 
transcavidad de los epiplones a t rav^ del epiplon gastrocolico, esto permitira explorar la cara 
posterior dd estomago en busca de lesiones. 
Despues de una operacion por herida gastrica, dd)e mantenerse una sonda de aspiracion 
nasogastrica durante varios dias hasta que se reanude la actividad pe r i s t ^ca y pase el peligro de 
dilatacion gastrica postquirurgica, deben observarse las caracteristicas del aspirado gastrico en 
busca de hemorragia excesiva, lo cual puede ocurrir si la linea de sutura hemostatica es 
inadecuada.( 1,3,4,5,19) 

LESIONES DUODENALES 

El tratamiento local de la perforacion duodenal depende del tamano de la perforacion que de 
cualquier otro factor aislado En general se intenta cerrar la perforacion duodenal si puede 
hacerse sin reducir la luz duodenal. Este cierre es llevado a cabo con una sutura continua 3-0 a 
traves de todas las capas de la pared duodenal preferiblemente usando vicryl o dexon, seguido 
por puntos de colchonero separados con material no absorbible en la capa seromuscular. Despues 
de esto se efectua una cuidadosa palpacion del duodeno para excluir la estenosis. Las lesiones 
duodenales pueden repararse con cierres laterales pero algunas pueden requerir de reseccion y 
anastomosis termino-terminal lo que depende del grado de preservacion del aporte sanguineo 
duodenal. En ocasiones puede requerirse la realizacion de una duodenectomia total junto con 
pancreatectomia para tratar una lesion grave 

Si la perforacion tiene un tamaiio que el cierre simple causa estenosis debe considerarse. 

• La seccion completa y la anastomosis termino-terminal. 
• La seccion del duodeno, el cierre de ambos extremos y una gastro-enterostomia 
• La exclusion duodenal 



Si la re^on de la ampolla de Vater esta involucrada en la lesion duodenal, debe identificarse el 
coledoco mediante la insercion de un tubo en T ya que a veces puede ser necesaria su 
reimplantaci6n.( 1,2,3,7,10,13,14) 
Diversos cinijanos sugieren que las fistulas duodenales pueden prevenirse mediante la 
descompresion prolongada del duodeno despues del cierre de la herida, esto puede lograrse 
mediante los siguientes mrtodos: sonda nasogastrica, realizacion de gastrostomias y 
yeyunostomias. (1,3,14) 

LESIONES DEL INTESTINO DELGADO; 

Las perfcraciones unicas y pequenas del intestine delgado puedra ser cerradas de modo seguro 
con un solo piano de puntos de colchonero separados con material no absorbible que incluya e 
invierta a las cubiertas seromuscular y submucosa. Para las lesiones del intestino delgado no son 
necesarios puntos hemostaticos como para las heridas del estomago porque el intestino delgado 
no tiende a seguir sangrando por el plexo submucoso como lo hace el estomago. 
Dos perforaciones pequenas del intestino muy proximas entre si; a menudo pueden ser reparadas 
convirti«idoIas en una sola para luego cerrar el defecto resuhante como si fiiera una herida lineal 
unica.(l,2,3,4,6,I8,19) 

LESIONES DE COLON 

Las lesiones del colon izquierdo y en ausencia de lesiones asociadas de otras visceras 
abdominales a menudo pueden ser manejadeis de modo adecuado mediante un cierre primario en 
dos pianos. La mucosa se aproxima con sutura continua de c^gut cromico 3-0 y el piano 
seromuscular se cierra con puntos separados de seda 3-0, con la tunica de Lembert. 
Las h ^ d a s del colon derecho que contienen heces liqiiidas son menos posibles de este tipo de 
cierre primario ya que a a menudo la penetracion colonica es seguida por una contaminacion 
peritoneal. 
En las heridas por proyectil de arma de fliego deberan ser resecadas de material extensamente ya 
que las ^eas de lesion no son visibles 
Flint y col. han clasificado las lesiones colonicas en tres estadios y esta clasificacion se ha usado 
para determinar el tipo de reparacion que es m ^ apropiado: 

• Estadio I. Lesiones colonicas aisladas con contaminacion o perdida hematica minimas 
dentro de las 8 hrs de ocurrido el dano, estas son apropiadas para la reparacion primaria 

• Estadio II. Lesiones colonicas asociadas con otras lesiones intra-abdominales tratadas 
dentro de las 12 hrs de ocurrido del traumatismo y no asociadas con contaminacion 
extensa, grave perdida hematica ni con hipotension prolongada, se pueden utilizar el 
metodo de exteriorizacion y reparacion (Mickulitz). 

• Estadio III. Lesiones que afectan diferentes segmentos del colon alejadas unas de otras o 
lesiones asociadas con desvascularizacion colonica con grave perdida 
hematica,hipotensi6n prolongada e intensa contaminacion fecal Estas heridas deberan 
ser manejadas mediante exterionzacion con una colostomia 



Las lesiones del colon se realizan m ^ encaminadas a derivar el fligo de heces o exteriorizarlas 
por lo general estan contraindicadas las reparaciones primsrias y las anastomosis. 
(1),(2),(5),(6),(7),(10). 

LESIONES HEPATIC AS 

Las lesiones hepaticas en el 25% de estas aparecra hemorraaia y el mejor medio para 
controlailas es la colocacion de suturas o la aplicacion directa de erapas de acero inoxidable en 
los vasos hemorragicos, en el 5% de los pacientes con hemorragias hepaticas es necesario 
disecar las arterias hepaticas y las venas porta y detCTminar cual vaso irriga al vaso 
hemorr^co. Entonces puede hacerse una ligadura sdectiva. 
Las lesiones extensas como las causadas por heridas de bala de aha velocidad pueden requerir 
desbridamiento y reseccion o lobectomia hep^ca. La mqor manera de lograr xin control 
vascular es mediante la maniobra de Pringle o compresion del pareoquima. 
El tratamiento definitivo de las lesiones hepaticas puede lograrse solamCTte con drenaje- sutura o 
maniobras hemostaticas y drenaje, o con variaciones de reseccion hep^ca o de desbridamiento 
resectivo. 
En ^roximadamente la mitad de los pacientes con lesiones h^>^cas la hemorragia de este 
organo cede espont^eamente al abrir el abdomen o inmediatamente despues de iniciada la 
compresion del sitio sangrante. Si persiste el sangrado pese a la compresion del sitio sangrante 
se pasan puntos separados simples a 2cm de los bordes de la herida usando material cromico 0 
con aguja para sutura hepatica de punta roma de 5cm, esto pmnite una suave pero firme 
^)roximaci6n de los bordes de la herida con la cual se detiene la mayor parte de la hemorragia 
que se origina a partir de los 2 cm extonos del parenquima hepatico inmediatamente por debajo 
de su capsula.(2,3,4,7,8,11,15) 

LESIONES DE BAZO 

Un abordeye mas racional para el problema es la conservacion espl^ca en pacientes 
cuidadosamente seleccionados en el momento de la operaci6n,los procedimientos comprenden. 

• Ningun tratamiento para laceraciones capsulares no sangrantes. 
• Aplicacion de agentes hemostaticos para laceraciones menores con hemorragia minima 
• Reparacion con suturas de lesiones mas extensas. 

• Esplenectomia parcial para lesiones m ^ extensas que no comprometan el hilio 

Las contraindicaciones para los procedimientos de salvamento esplenico son las siguientes 

• Inestabilidad del paciente secundaria a lesiones asociadas importantes 
• Avulsion esplenica o fragmentacion extensa. 
• Lesion extensa del hilio vascular 
• Imposibilidad de lograr la hemostasia esplenica. 



LESIONES PANCREATIC AS 

Pancreatectomia Caudal 
El metodo m ^ efectivo de tratamiento de las lesiones pancreaticas con obvia ruptura del 
conducto pancreatico en el cuerpo o en la cola de la glwdula es la pancreatectomia caudal esto se 
realiza en el punto en donde esta lesionado el conducto principal y permite la extirpacion del 
tejido traumatizado y desvitalizado 
Cuando se realiza una pancreatectomia caudal se colocan suturas a una distancia de 1.5 a 2 cm 
de los hordes superior e inferior del p^creas, esto junto con el aislamiento de los vasos 
e sp l^cos durante la pancreatectomia caudal, impide la p^dida hematica innecesaria y 
probablemente proporcione una mejor visualizacion de la reseccion del pancreas distal, el horde 
cortando es hiselado en forma de hoca de pescado.esto permite un mejor cierre del extreme 
proximal del p^creas. El conducto de Wirsung seccionado presente en la gl^dula proximal 
restante es ligado con un punto de trasfixion con material monofilamento fino y no ahsorbihle, 
como el prolene para impedir la formacion de una fistula. La superficie cortada del pancreas 
proximal seccionado es suturada con puntos separados de colchonero entrelazados lo cual facilita 
la hemostasia. 

Pancreatectomia Caudal con Anastomosis en Y de Roux. 

Esta tecnica de colocar una rama de la Y de Roux en el extreme del pancreas proximal se utiliza 
en pacientes sometidos a pancreatectomia caudal primaria por traumatismo grave cuando el 
grado de la lesion y edema de la cabeza del pancreas restante es alto. 
Pancre^co-yeyunostomia en Y de Roux. 
Se han descrito diversos metodos de tratamiento de la seccion p^creatica. Para el caso del 
pwcreas completamente seccionado sobre los vasos mesentericos superiores y hacia la derecha 
de ellos, ha demostrado ser satisfactoria la anastomosis en Y de Roux suturando ambos extremes 
del pwcreas ala rama desflincionalizada 
Pancreatico-yeyunostomia en Y de Roux anterior 
En casos seleccionados la pancreatico-yeyunostomia en Y de Roux puede colocarse en la cara 
anterior del pancreas sobre la lesion , se ha comprobado que este metodo terapeutico resulta 
satisfactorio solo cuando la capsula pancreatica posterior esta intacta. Si por el contrario esta rota, 
el dren^e se producira hacia el interior de la rama de la Y de Roux y dara como resultado un 
absceso, un ps^doquiste o una fistula (1,2,3,4,5,7,13,14) 

LESIONES RETROPERITONEALES 
Este tipo de lesiones comprende principalmente los hematomas retroperitoneales todos estos si 
llegan a descubrirse durante las laparotomias deben ser explorados en busca de la fuente del 
sangrado, asi como de las lesiones asociadas intestinales, renales, ureterales, vesicales,etc. Esto se 
realiza independientemente del tamano en el momento de la exploracion. (1,2,3) 



CLASIFICACIONES : 

Es esencial para cualquier lesion de organos asumir una descripcidn del tipo de lesiones que 
presentan, para tal objeto en el periodo de 1989-1994 el Organ Injury Scaling Committee de la 
American Association for the Surgery of Trauma (AAST). diseno la clasificacion amplia de las 
lesiones de varios organos abdominales que se acepta de manera universal . El alcance de este 
sistema de clasificacion es unico por su capacidad de incorporar la valoracion tanto 
preoperatoria de liis lesiones, como transoperatoria de la extenaon de las lesiones, desde su 
publicadon el sistema de clasificacion de la AAST se ha considerado el estandar por medio del 
cual se describen las lesiones traumaticas de los organos. (6) 

A continuacion se describir^ cada una de las clasificaciones de las lesiones de los organos 
abdominales n m importantes: 

ESCALA DE CLASIFICACION DE TRAUMATISMOS HEPATICOS ( Revision 1994) 

^ A D O TIPO DE LESION \ 
I Hematoma Subcapsular < del 10% del ^ e a de superficie. | 

Desgarro. Desgarro capsular < de 1 cm de profimdidad. \ 
\ 

II Hematoma Subcapsular de 10-50% de superficie 

Desgarro De 1-3 cm de profimdidad f 

HI Hematoma Mayor del 50% de superficie. 
Desgarro Mayor de 3 cm de profijndidad. 

r v Desgarro Dano parenquimatoso del 25-75% de un lobulo hepatico o lesion de 1-3 
segmentos de un solo lobulo. 

V Desgarro Dano parenquimatoso mayor del 75% de un lobulo hepatico o mas de 3 
segmentos de un solo lobulo. 

VI Desgarro Avulsion hepatica 

CLASIFICACION DEL TRAUMATISMO DIAFRAGMATICO 

GRADO TIPO DE LESION 

I Contusion 
II Laceracion menos de 2cm 
III Laceracion de2-10cm 
IV Laceracion mayor de 10 cm con perdida de tension menor de 25cm2 
V Laceracion mayor de 10cm con perdida de tension mayor de 25cm2 
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CLASIFICACION DE TRAUMA ESPLENICO 

GRADO TIPO DE LESION 
I Hematoma subcapsular menos de 10% 

Laceracion menos de 1 cm de proflmdidad 
II Hematoma del 10-50% superficie 

Laceracion 1-3 cm de profundidad 
in Hematoma mayor de 50% de superficie 

Laceracion mayor de 3 cm 
IV Laceracion con compromiso segmentario y de vasos hiliares 
V Laceracion completa esplenica, lesion vascular hiliar con desvascularizacion 

esplenica. 

CLASIFICACION DEL TRAUMATISMO INTESTINAL 

GRADO TIPO DE LESION 
I Laceracion parcial no penetrante I 
n Laceracion menos de 50% diametro 
in Laceracion mayor del 50% diametro ^ 
IV Laceracion con transeccion I 
V Laceracion con transeccion y desvascularizacion. i 

CLASIFICACION DE TRAUMA DE COLON 

GRADO TIPO DE LESION 
I Laceracion parcial no penetrante 
n Lesion de menos de 50% d i^e t ro 
III Lesion mayor del 50% d i^e t ro 
IV Transeccion del colon 
V Transeccion con desvascularizacion. 



PROTOCOLO DE INVESTIGACION. 

DEFIMCION DEL PROBLEMA: 

Los traumatismos abdominales penetrantes de abdomen se presentan dentro de las 
primeras 5 causas de morbilidad y mortalidad dentro del Hospital Regional de Rio Blanco, por lo 
cual es conveniente conocer el agente causal, el grupo de edad asi como el sexo y los grados de 
lesion que puede tener este tipo de traumatismo, ya que como hemos referido anterionnente esto 
cambia su manejo y pronostico; permitiendo asi ofrecer un pronto diagnostico y tratamiento asi 
como el de evitar posibles complicaciones. Por ello planeamos realizar el presente estudio. 

OBJETIVOS: 

Conocer los tipos y grados de lesiones penetrantes de abdomen mas frecuentes y determinar los 
organos mas frecuentemente afectado. 

Determinar las caracteristicas de los pacientes con traumatismo abdominales penetrantes y su 
correlacion con la raorbilidad asociada 

Conocer las complicaciones mas frecuentes y analizar la morbilidad asociada a los traumatismos 
abdominales f>enetrantes. 

HIPOTESIS: 

No procede al ser un estudio retrospectivo, descriptivo 

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO: 

Todos los pacientes con heridas penetrantes de abdomen. 

UBICACION TEMPORAL Y ESPACL^L DE LA POBLACION: 

Se incluyeron a todos los pacientes de ambos sexos con edad promedio de 16-90 aiios, los 
cuales ingresaron per el servicio de urgencias durante el periodo comprendido del 1 enero 1997 al 
31 de diciembre 1998 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes con heridas penetrantes de abdomen. 
Pacientes de ambos sexos 
Pacientes mavores de 16 anos 



CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Pacientes con expediente incompleto 
Pacientes que fallecieron antes del evento quinirgico. 
Pacientes los cuales presentaban otro tipo de traumatismos asociados que no fueran del tipo 
penetrante de abdomen 
Pacientes obstetricas. 

DISENO ESTADISTICO: 

Se efectuara un estudio Observacional, retrospectivo, transversal, descriptive. 

ESPECIFICACION DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION. 

VARIABLES 
Sexo 

Causas 

Tecnica quirurgica 

Complicaciones 

Organos 

Grado de lesion 

DEFINICION 
Caracter distintivo generico en 
los seres vivos. 

Caracteristica cronologica del 
ser humano 

ESCALA DE MEDICION. 
Masculino y femenino 

Agente etiologico o 
mecanismo de lesion en el 
trauma abdominal 
Metodo y tiempos 
fiindamentaies empleados por 
el cirujano para resolver la 
lesion abdominal 
Eventos clinicos no esperados 
despu^ de la intervencion 
quirurgica. 

Conjuntos de tejidos que 
realizan una funcion 

Gravedad de traumatism© de 
acuerdo a la escala de la 
ASST 

Dias de estancia hospitaiaria Tiempo de permanencia del 
paciente hospitalizado 

Factores concomitantes 
enfermedad 

ala Presencia de enfenmedades 
sistemicas previas al ingreso 
por traumatismo abdominal 

Anos. 

Proyectil de arma de fliego 
Anna punzo- cortante 

laparotomia exploradora. 
Reseccion intestinal. 
Anastomosis 
Cierres primarios 
Muertes, fistulas, estenosis, 
obstruccion, infeccion de 
herida quirurgica hemorragia, 
sepsis. 
Estomago, higado bazo, 
rinon, intestino Delgado, 
colon, recto, vejiga, ureter. 
I,II,III,IV,V,VI. 

< 5 Dias 
5-10 Dias 
>10 Dias 
Diabetes Mellitus 
Hipertension arterial 
Cardiopatias Otras. 

- 1 



PROCESO DE CAPTACION DE LA INFORMACION. 

HOJA DE CAPTACION DE LA INFORMACION 

Expediente: Edad: Sexo: F ( ) M ( ) 

Tipo de anna Punzo-cortante : ( ) Fuego: ( ) 

Morbilidad asociada: Diabetes Mellitus ( ) Hipertension arterial ( ) Cardiopatias ( ) 
Otras ( ) 

Tecnica quimrgica: Resecciones ( ) Anastomosis ( ) Cierres primarios ( ) otros ( ) 
especificar 

Organc lesionado: higado ( ) Bazo ( ) Estomago ( ) Intestino delgado( ) Colon ( ) 
Rinon ( ) UretCTos ( ) epiplon ( ) otros ( ) especificar 

Grado de lesion: I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) V ( ) 

Estado de Cheque. I( ) II ( ) III ( ) 

Dias de estancia intrahospitalaria: < 5 dias ( ) 5-10 dias ( ) > 10 dias ( ) 

Complicaciones: Obstruccion ( ) , Fistulas ( ) Hemorragja ( ) 
Infeccion de herida quirurgica ( ) Sepsis ( ) Muertes ( ) 



ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION: 

Se analizaron tablas de frecuencia, y porcentajes de las diferentes variables estudiadas, los 
resultados se analizaran y se compararan con ios resuhados obtenidos en diferentes centros 
hospitalarios. 

RECURSOS: 

A) Humanos: Unicamente el investigador. 

B) Materiales: Para su redizacion basicamente los constituye el analisis y revision de los 
expedientes clinicos de los pacientes tratados durante el estudio, con particular interes en la nota 
de ingreso, la hoja quirurgica, las notas de evolucion. 

C) Economicos: El material empleado correra por cuenta del investigador. 

ETICA. 

No procede ya que se revisan expedientes y no pacientes. 

LOGISTICA 

Entrega para 
autorizacion de 
impresion 

* * * * 

Elaboracion de 
la tesis 

* * * * 

Presentacion 
de resultados 
para su 
aprobacion 
An^sis e 
interpretacion 

* * * 

Recoleccion de 
informacion 

* * * 

Aceptacion 
protocolo 
Elaboracion 
protocolo 

• » • 

Revision 
bibliografica 

Fecha 
MJ><> 
.lunio 

.IUIH> 
19 W 

.VjoMo 
I'm 

Srptinnbrr 
1999 
nutirmbrr 
2000 

DicieinbrT 
2000 

M«no 2001 .\{!c»to 
2U01 

.Septiembre 
2001 



RESULTADOS Y ANALISIS ESTADISTICOS: 

CUADROL 
Frecuencia de pacientes con traumatismo penetrante de at>domen por sexo, en el hospital 
Regional de Rio Blanco durante d periodo comprendido de Enero 1997-diciembre 1998. 

SEXO 

MASCULINO 
FEMENINO 

TOTAL 
•FUENTE: Archivo Clmico H.R.R.B. 

No. Pac. Trauma 
penetrante abdomen. 

69 
5 

74 

% 

93.2 
6.7 
100 

Como se puede observar en el cuadro la mayor incidencia de pacientes que ingresaron al Hospital 

de Rio Blanco durante el periodo de Enero 1997- diciembre 1998 con traumatismo abdominal 

penetrante fiie del sexo masculino 93% y del sexo femenino 6.7% de un total de 74 pacientes. 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

Frecuencia de fwciw ites con trauma penetrante de atxlomen por sexo 



CUADROIL 

Distribucion por grupo de cdad dc pucientes con heridas penetrantes de abdomen en el 

H.ILR.B. durante d periodo comprendido de Enero 1997-Diciembre 1998. 

GRUPO DEEDAD N0.PACIENTES % 

16-25 : 

2 5 ^ 

• 35-45 [ 

45.55 

55-65 

65-75 

75-85 

85-95 

TOTAL ; 

• Fuente: Archivo Clinico H.R.R.B. 

14 

22 

18^ 

29.7 

15 

12 

20.2 

16J5 

10.8 

2.7 

1 3 

0 

74 100 

EI grupo de edad mas frecuentemente afectado por heridas penetrantes de abdomen fue 
poblacion joven comprendida entre 25-30 anos (29.7%) ; 35-45 anos (20%); 16- 25 anos (18%); 
45-55 anos ( 16%); 55-65 anos ( 10.8%) siendo estos los mas significativos. 

Distribucion por grupos etareos. 



Distribacion de pacientes por sexo en heridas por proyectil de arma de fuego y anna 
punzo-coitante en el H.R.R.B. durante el periodo comprendido Enero 1997 - Diciembre 
1998. 

Arma faego 

CFEMEMNO I 3 
JWASCUtINO 59 

TOTAL i J l 
Fuente : Archivo Clinico H.R.R.B. 

Anna pimzo-
cortante 

10 
12 

No. Pacientes 

5 
69 
74 

La distribucion observada en pacientes con heridas penetrantes de abdomen se observo en el 
sexo masculino; 59 pacientes con heridas por arma punzo-cortante , y 10 por heridas de anna de 
fliego, en d sexo femenino se observaron tres pacientes con heridas por arma punzo-cortante y 
dos pacientes con heridas por proyectil de arma de fiiego de im total de 74 pacientes que 
ingresaron al H.R.R.B. durante el periodo comprendido de Enero 97- Diciembre 98. 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

Clasificacion segun sexo y causa de herida. 



Patologia asociada en pacientes con heridas penetrantes de abdomen en el H.R.R.B. 
durante d periodo comprendido de Enero 1997- Dkiembre 1998. 

Patologia asociada Masculino Femenino Total 
Diabetes Mellitns 2 0 2 
Hipertension O i l 
Arterial 
Cardiopatia 0 0 0 
*Otnis 1 0 1 
• Fuente: Archivo CUnico H.R.R.B. 

Como puede verse en el cuadro anterior la patologia m ^ frecuente asociada a pacientes que 
ingresaron con heridas penetrantes de abdoni«i fiie la Diabetes Mellitus (n=2), Hipertension 
arterial (n=l) y otro tipo en las que se incluyen * Cirrosis, Insuficiencia cardiaca, Infartos 
previos (n=l). 



Frecuenda de organos lesionados en pacientes con heridas penetrantes de abdomen 
durante el periodo comprendido de Enero 1997- Diciembre 1998. 

6 R G A N 0 . TOTAL 
Intestino dcigado 28 
H%ado ? 
Colon 7 
Bazo 5 
Estoraago 4 
A p ^ d k e 2 
Veskuia 1 
Uretero 1 
Diafiragnui' 1 
-Epiplon 6 
^Multiples. 28 
*Mas de dos organos leaonados. N = 74 
• Fuente: Archivo Clinico H.R.R.B. 
El organo que se observo con mayor indice de lesion flie el intestino delgado 28 pacientes, 
higado 9 pacientes, colon 7 pacientes, bazo 5 pacientes; Estomago 7 pacientes; Epiplon 6 
pacientes. 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

ORGANOS LESIONADOS 



Gnidos de lesion de di^anos en pacientes con heridas penetnuites de abdomen en el 
H.R.R.B. durante el periodo comprendido de Enero 1997- Diciembre 1998. 

Grade I n III IV V VI TOTAL 
lesidn. 

LDdgado j 3 17 2 6 - - 28 
H ^ d o 4 1 2 1 1 - 9 
Colon i 1 2 3 - 1 - 7 
Bazo I 4 1 - - - - 5 

Estomago i 2 2 - - - - 4 
• Fuente: Archivo Clinico H.R.R.B. 

El grado de lesion en organos danados por traumatismo penetrante de abdomen m ^ 
significativos fiieron: en intestino Delgado GIII (3); Higado GI (4); Colon G m (3) ; Bazo GI 
(4), Estomago GI y GII de igual significancia 

Hospital Regional de Rio Blanco 

GRADOS DE LESION DE 
ORnANnf; 



CUADRO v n . 
Tecnicas Quirurgicas utiiizadas en pacientes con heridas penetrances de abdomen en el 
H.RR.B. durante el periodo comprendido de Enero 1997- Diciembre 1998. 

Ttoiica Quirurgica. 
Resecciones. 
Cierres primarios 
Beostomias. 
Colostomias. 
Anastomosis 
*Otras 
*Mas de dos organos. 

Total 
4 

25 
8 
3 
1 

33 

• Fuente: Archivo Clinico H.R.R.B. 

Todos los pacientes fiieron sometidos a laparotomia exploradora, las tunicas quirurgicas 
utilizadas durante el acto quinirgico fueron resecciones de organos las cuales incluyen vesicula, 
intestine o apmdices (n=4), colostomias (n=3), anastomosis (n=l); en otras se incluyeron dos o 
m ^ tecnicas utilizadas (n=33). 

HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

TECNICAS 
QUIRURGICAS 



Complicaciones presentadas en pacientes con heridas penetrantes de abdomen en el 
H.R.R.B.diirante el periodo comprendido de Enero 1997- Ehciembre 1998. 

O b ^ s c d d i L iatcstiiud 
E i f d i o n F i i n t e n l 

TOTAL 
2 
1 

% 

i ^ f f i u m d b a HxQx 
yBinijnf-" -. 
H a r o i r a g u 
•Fuente: Archivo Clmico H.R.R.B. 

2.2 
1 3 
2.7 
5.4 
1.3 
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Las complicaciones que pudieron observarse mas frecuentemente de los 74 pacientes ingresados 
al H.R.R.B. fiieron heridas quinirgicas contaminadas (n=4); obstniccion intestinal (n=2): sepsis 
abdominal (n=2) y las menos significativas flieron las estenosis ureterales (n=l), y fistulas (n=l). 
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Dias promedio de estancia intrataospitalarui de pacientes con heridas penetrantes de 
abdomen en d H.R.R.B. durante el periodo comprendido de Eoero 1997. Diciembre 1998. 
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TOTAL DIAS. 
13 
51 
10 
74 

Los dias de estancia intrahospitalaria de pacientes que ingresaron al H.R.R.B. durante el periodo 
de Enero 97- Diciembre 98; por heridas penetrantes de abdomen fueron de - 5 dias (n=13) ; 5-
10 dias (n=51) ; + 10 dias (n=10) 
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Coirelacion entre prescncia dc complkacioncs y dias de estancii intrahospitaUria en 
pacientes con heridas penetrantes de abdomen en d H.R.R.B. durante el periodo 
comprendido Enero 1997- Diciembir 1998. 

COMPUCACIONES -SDIAS^- 5-10 DIAS +10 DIAS TOTAL 
Obstrucdon 1 - . 1 1 2 
Estenosb Uretral 1 - 1 
Sepsis abdominal^ - 2 2 
ContaminadoB de ^ - - 3 1 4 
Herida qnirargka 
Fistulas - - 1 1 
Hemorragia - - - -

Sin complicaciones 1 13 46 5 64 
TOTAL 13 51 10 74 
*Fuente: Archivo Clmico H.R.R.B. 

La coirelacion encontrada en pacientes que presentaban heridas pen«rantes de abdomen en el 
H.R.R.B. durante el periodo comprendido de Enero 1997- Diciembre 1998 los cuales tuvieron un 
promedio de 5 - 10 dias de estancia fuo'on mas significativos para las contaminaciones de 
herida quinirgica de m ^ de 10 dias de estancia la complicacion mas significativa fiie para los 
pacientes con sepsis abdominal principabnente. 



CONCLUSIONES: 

Los pacientes que ingresan al Hospital Regional de Rio Blanco por hoidas penetrantes de 
abdomen ya sea por anna punzo-cortante y por arma de fuego son la mayoria del sexo masculino 
( cuadro I) , en edad principafanente productiva ( cuadro II); lo cual pudo corroborarse a d m a s 
en la literatura ya que es d hombre el que ocupa el primer tugar en los lugares de trabsyo a d m a s 
que se tiende ala utilizadon de diferoites tipos de berramientas de caracteristicas punzo-
cortantes. En otros paises la inddenda por traumatismos abdominales penetrantes tienden a ser 
por proyectiles de arma de f i i ^ o esto puede verse en paises del primer mundo, sin embargo en 
nuestro pais el tipo de pobladon utiHza berramientas de tipo punzo-cortante, como son el 
machete, cucbillos. monmas, para trab^o en el campo esto bace que el indice de traumatismos 
por armas punzo-cortantes ocupe el primer lugar ( cuadro III ); siendo esto de vital importancia 
para considerar el tipo de teoiica quirur^ca y las complicaciones que pueden esperarse por el 
tipo de arma. 

Es de gran importancia conocer d tipo de organos que pueden ser lesionados a t r av« de un arma 
ya sea punzo-cortante o anna de f u ^ o d primer organo que se espera sea danado y d cual se 
reladona muy estrecbamente a la literatura es el intestino delgado, esto se explica por que el 
intestino es un organo que ocupa casi toda la cavidad abdominal, siendo posteriormente el organo 
danado el bigado,, esto puede dd)erse a que el mecanismo de lesion cuando el sujeto que 
arremete generalmente es diestro y tiende a dirigir el arma de izquierda a derecba y de adelante 
a tras ( cuadro V). 

A pesar de conocer el organo que tioie un alto indice de lesiones es de vital importanda el 
conocimiento de los grados de lesion que pudieran tener estos; ya que esto tendra ima influenda 
de gran impacto en el tipo de tratamiento que pueda ofrecersde a algun padente y de ello 
dependera el grado o tipo de compBcadon esperada . en nuestro medio el grado de lesion en 
organos lo ocupan prindpahnente grado I,n,III en donde el tipo de tecnica se ve reflejado en 
procedimientos quiruigjcos de pronto acceso y por ende buen pronostico aunque cabe siempre la 
posibilidad de presenda de compHcadones ( cuadro VIII); que pueden ser esperadas como son el 
ileo postquirugjco el cual no puede ser considerado una complicadon sino un proceso esperado 
por el tipo de cirugia y tecnica que se realiza en el cual el manipuleo de la cavidad en busqueda 
de lesiones a organos bace de la fisiologia normal del tuboO digestivo un rompimirato en el 
equilibrio del mismo con un restablecimiento durante el postquinigico siendo no tornado esto 
como una complicadon sino como un proceso fisiopatologico de un acto quirurgico necesario. 

Otro proceso considerado complicadon es la obstruccion intestinal esta pudo observarse en dos 
pacientes en los cuales no pudo resolverse tal cuadro con manejo medico que fue necesario su 
vigilancia y en alguna ocasion someter nuevamente a un proceso quirurgico por factores del 
huesped en el que el mango medico no fue suficiente para resolver el cuadro. 

Aim cuando u8n paciente ingresa a urgendas en un tiempo breve posterior al traumatismo de 
ello dependera en gran parte el tipo de complicadon que pueda esperarse, no es lo mismo 
esperar una complicadon en un paciente que tiene varias horas de evolucion con un 
traumatismo en colon donde la cavidad abdommal tiende a adquirir un alto grado de 
contaminacion por el tipo y la concentracion de flora bacteriana que tiene a un paciente que por 



traumatismo de pocas horas de evolucion le lesionan alguna otra viscera que no tiene un aho 
grado de especies bacterianas consideradas flora normal como son la vesicula, higado bazo o 
intestino delgado. Por esto y m ^ se puede observar pacientes con sepsis abdominal ( cuadro 
Vni), Esto tambien influira en el pronostico de las fistulas como una complicacion. 

La contaminacion de una herida quirurgica en este tipo de pacientes puede ser explicada por lo 
anteriormente dicho ademu de otros aspectos menos importantes como son el record quinirgico. 

La estancia hospitalaria ( cuadro DC); de este tipo de pacientes logro observarse con un 
promedio de alrededor de 5-10 dias esto dependera en gran parte de los organos afectados y del 
grado de lesiones siendo esto similar al encontrado en la literatura y como es de esperarse 
tardaran n m tiempo en periodo de convalecencia ( cuadro XI). 

DISCUSION: 

Este estudio fiie realizado con el fin de conocer los tipos de traumatismos que se presentan en el 
hospital de Rio Blanco Veracruz, los cuales como se obtuvo en los resultados y el an^sis de la 
informacion, no son similares a los encontrados en la literatura ya que la literatura menciona 
patologia de paises desarroiiados, en los que la tecnologia infiuye en el tipo de traumatismos 
que se presentan mientras que en nuestra area territorial la principal infiuencia hacia los tipos 
de traumatismos en provocada por el tipo de herramientas que ocupa nuestro pudilo para 
trabajar. 
Fue importante el conocimiento ademas de los organos que se danan con mayor fi-ecuencia los 

cuales si se relacionan muy intimamente ala literatura asi como los grados de traumatismos ya 
que los factores que hacen que se relacionen son universales como lo es el ser humano en si 
esto es de gran importancia ya que de ello dependera el tipo de cirugia y el pronostico que tenga 
un paciente. 


