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RESUMEN 

 

TITULO: Morbimortalidad en trauma cerrado de abdomen en relación al índice de masa 

corporal. Dionisio Joaquín AM, Cervantes Ortiz RJ, Sánchez Valdivieso E, Hernández 

Manzanares MA.  

 
 
OBJETIVO: Identificar la morbimortalidad de trauma cerrado de abdomen asociado a 

índice de masa corporal. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó estudio transversal, observacional, prospectivo y 

descriptivo en los pacientes que ingresaron a urgencias con trauma cerrado de abdomen 

de diciembre 2019 a diciembre 2020 del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, para 

identificar la morbimortalidad presentada en ellos. El muestreo fue por conveniencia y 

tamaño de muestra no probabilístico, se incluyeron los mayores de 18 años de edad, que 

se realizaron laparotomía exploradora, recolectando el índice de masa corporal (IMC), 

comorbilidad, mecanismo del trauma, órganos dañados, diagnóstico inicial, diagnostico 

postoperatorio, resultados de TAC o USG, fue analizado con estadística descriptiva 

mediante SPSSv24.0. 

RESULTADOS: Se incluyeron 41 pacientes con trauma cerrado de abdomen, peso normal 

en 15, obesidad I en 11, edad de 32.3 ± 13.8 años con sobrepeso, de 43.2 ± 13.1 años 

obesidad I. El sexo masculino se mostró con peso normal en 12 (80%), obesidad I en 11 

(100%). El mecanismo de lesión fue accidente de tránsito en peso normal 14 (93.3%), 

obesidad I en 6 (54.5%). Caída de altura sobrepeso en 2 (15.4%), obesidad I en 3 (27.3%). 

Se observó lesión del bazo en sobrepeso con 8 (61.5%), obesidad I en 3 (27.3%); de 

hígado en peso normal con 2 (13.3%), obesidad I en 3 (27.3%).  

CONCLUSIÓN. Predominó el sexo masculino y se mostraron los pacientes con sobrepeso 

y obesos con mayores lesiones, siendo el accidente de tránsito lo más frecuente en 

producir trauma abdominal. 
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PALABRAS CLAVE: Trauma abdominal cerrado, índice de masa corporal, 

morbimortalidad en trauma abdominal. 

ABSTRACT 

TITLE. Morbidity and mortality in blunt abdominal trauma in relation to body mass index. 

Dionisio Joaquín AM, Sánchez Valdivieso E, Hernández Manzanares MA. 

OBJECTIVE: To identify the morbidity and mortality of blunt abdominal trauma 

associated with body mass index. 

MATERIAL AND METHODS: A cross-sectional, observational, prospective and descriptive 

study was carried out in patients admitted to the emergency room with closed abdominal 

trauma in the months of December 2019 to December 2020 at the General Hospital of High 

Specialty, to identify the morbidity and mortality presented in them . The sampling was for 

convenience and non-probabilistic sample size, those older than 18 years of age and who 

underwent exploratory laparotomy were included, collecting the body mass index (BMI), 

comorbidity, mechanism of trauma, damaged organs, initial diagnosis, Postoperative 

diagnosis, CT or USG results, was analyzed with descriptive statistics using SPSSv24.0. 

RESULTS: 41 patients with closed abdominal trauma were reviewed, normal weight in 

15, obesity I with 11, age 32.3 ± 13.8 years overweight, 43.2 ± 13.1 years obesity I. The 

male sex was shown to be normal weight in 12 (80%), obesity I in 11 (100%). The 

mechanism of injury was traffic accident in normal weight 14 (93.3%), obesity I with 6 

(54.5%). Height drop, overweight in 2 (15.4%), obesity I in 3 (27.3%). Spleen injury was 

observed in overweight in 8 (61.5%), obesity I in 3 (27.3%); of liver in normal weight with 

2 (13.3%), obesity I in 3 (27.3%). 

CONCLUSION. Male sex predominated, and overweight and obese patients were shown 

to have the greatest injuries, being the traffic accident the most frequent in producing 

abdominal trauma. 

KEY WORDS: Blunt abdominal trauma, body mass index, morbidity and mortality in 

abdominal trauma.  
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INTRODUCCION. 

La incidencia de la obesidad ha aumentado en México y la atención médica de los 

pacientes obesos después de una lesión se torna compleja. La obesidad se ha relacionado 

con una mayor morbilidad después de un traumatismo cerrado.  

El término traumatismo procede y se deriva del griego trauma, que significa herida, que es 

un término general que comprende todas las lesiones, psicológicas u orgánicas, internas 

o externas y sus consecuencias locales o generales para el organismo, que son causadas 

por la acción de cualquier tipo de agente vulnerante externo o interno. 1 

El traumatismo abdominal es toda aquella lesión cerrada o penetrante a la región 

abdominal y a su contenido y en la que se pueden exponer estas estructuras a un 

importante nivel de energía mecánica, eléctrico, térmico o químico, ocasionando 

morbilidad, mortalidad, constituyéndose como una de las causas de morbimortalidad más 

relevantes en el área rural o urbana.2 

Debido al incremento de los accidentes de tránsito, laborales y domésticos, así como al 

aumento de la violencia en la sociedad actual han ido en aumento los traumatismos 

cerrados de abdomen, sobre todo por el aumento de los índices de violencia, que obliga a 

conocer las consecuencias en los pacientes en relación a la presencia de obesidad. 

Para establecer esta identificación de la morbimortalidad en traumatismo cerrado de 

abdomen se necesita explorar a los pacientes con esta entidad y hacer así una 

comparación por su índice de masa corporal, ya que el daño mayor se ha asociado a los 

pacientes con mayor índice de masa corporal. 

De ahí que es considerado un problema de salud, cuya labor del cirujano es prevenir la 

morbimortalidad ante el tipo de conducta que desarrolle frente a estos pacientes. 

Por lo que el interés de conocer mediante este proyecto de investigación es principalmente 

documentarse del comportamiento de estos pacientes en nuestro hospital y así formalizar 

un criterio que ayude a definir una mejor atención de los pacientes con trauma abdominal 

cerrado según su índice de masa corporal, siendo el propósito de este estudio. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

Los pacientes con obesidad representan un reto durante el pre, trans y pos quirúrgico, 

debido a un IMC elevado lo que dificulta su tratamiento. Son personas que no son fácil 

de movilizar para ser intervenidos quirúrgicamente, representan cirugías complicadas 

por falta de instrumental que vaya acorde a las necesidades del paciente. La atención 

inicial desde el lugar de la lesión significa un reto debido a los problemas que genera 

el tamaño del paciente y la falta de recursos materiales adecuados para su traslado.3 

El trauma cerrado abdominal, se produce como consecuencia de una combinación de 

fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. La magnitud de estas 

fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucrados, su aceleración 

y desaceleración y su dirección relativa durante el impacto. 3 

Los traumatismos abdominales se pueden presentar lesiones en múltiples órganos y 

por tanto deben ser considerados traumatismos graves o potencialmente graves desde 

el momento del ingreso a la unidad de urgencias, por lo que no solo representan 

grandes dilemas diagnósticos, sino terapéuticos. 4 

Las lesiones abdominales van a ser influidas no solo por el grado de lesión como tal, 

sino por otros múltiples factores, entre los cuales se incluyen el mecanismo de la lesión, 

la región anatómica afectada, el estado hemodinámico y neurológico del paciente al 

ingreso, la presencia de lesiones asociadas, así como grado de contaminación, tiempo 

transcurrido desde el evento hasta el arribo a la sala de emergencias y los recursos 

institucionales disponibles. 5 

Los mecanismos más frecuentes a tener presentes son los accidentes del tránsito 

(alrededor de 50% de los casos), y en menor medida caídas de altura, heridas por arma 

de fuego, heridas por arma blanca y aplastamientos. La mortalidad por traumatismos 

es significativamente mayor en el sexo masculino. Esto se aprecia en todos los países 

de la Región de las Américas, con una razón de hombres/mujeres de 5.9 en Colombia, 

5.0 en El Salvador, 4.2 en Chile, 2.9 en EE.UU. y Canadá y 2.4 en Cuba. 6 

El trauma esta entre las principales causas de muerte en pacientes jóvenes. El 

traumatismo como enfermedad representa un problema de salud pública mayor, siendo 
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la principal causa de muerte durante la primera mitad de la vida y la cuarta causa para 

todos los grupos de edad, es el responsable principal de la mortalidad de personas 

menores de 34 años. 7 

La epidemiología y experiencia del trauma de abdomen en un hospital privado de la 

Ciudad de México de septiembre 2010 a septiembre 2011, señala mayor lesión en bazo 

en mujeres y de hígado en varones, en 16 pacientes ingresados al estudio. 8 

La rapidez del diagnóstico en pacientes con trauma abdominal cerrado es fundamental 

porque si un sangrado intraabdominal está presente, la probabilidad de muerte 

asciende alrededor de 1% / 3 minutos que se demora la intervención. 9 

El trauma abdominal cerrado se produce como consecuencia de una combinación de 

fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. La magnitud de estas 

fuerzas está en relación directa con la masa de los objetos involucrados, su aceleración 

y desaceleración y su dirección relativa durante el impacto. El daño ocurre cuando la 

suma de estas fuerzas excede las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos 

involucrados. Se produce entonces una constelación de contusiones, abrasiones, 

fracturas y rupturas de tejidos y órganos.10 

La severidad se puede estimar si uno conoce la fuerza y dirección del impacto, al igual 

que el tamaño del área de contacto en el paciente. Debemos tener en cuenta también 

el trauma causado por explosión. Aunque produce quemaduras térmicas y penetración 

por misiles secundarios, el principal efecto es la absorción de la onda explosiva a través 

del cuerpo, como una onda de percusión. Esto lleva a un alza máxima de presión y una 

onda de impulso que causa la mayoría del daño.11 

El impacto directo y las fuerzas compresivas son probablemente las causas más 

comunes de trauma significativo. Los órganos más vulnerables son aquellos que 

contienen gas, como los pulmones y el intestino. En el trauma contuso en general, los 

órganos más lesionados son hígado, bazo, mesenterio y riñón. Si el paciente queda 

atrapado en el vehículo y tiene “huella del cinturón de seguridad”, debe sospecharse 

lesión de víscera hueca. 12 
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Es útil el enfoque topográfico, propuesto por González y García (Cali, Colombia), los 

que dividen el abdomen en áreas anatómicas, con diferente probabilidad de lesión de 

estructuras específicas, manifestaciones clínicas, alcance de las pruebas diagnósticas 

empleadas y abordaje. La probabilidad de lesiones se detalla a continuación:  

Abdomen anterior: todas las vísceras intraabdominales: yeyuno, íleon, colon, hígado, 

bazo, mesenterio y estómago. 

Toracoabdominal: diafragma, órganos torácicos y abdominales. 

Lumbar o abdominal posterior: riñones, uréteres, páncreas, duodeno, grandes vasos 

abdominales, cara posterior de colon ascendente y descendente. 

Pélvica: recto, vejiga, uréteres distales, uretra, órganos genitales femeninos y 

masculinos, arterias y venas ilíacas y sus ramas.13 

Antes de reconocer la existencia o no de lesión intraabdominal, el enfoque del paciente 

traumatizado, sea por trauma contuso o penetrante, debe ser detectar y tratar en forma 

rápida las situaciones que de inmediato ponen en peligro la vida.14 

A continuación, en pacientes hipotensos, la meta es determinar rápidamente si existe 

lesión abdominal, y si ésta es o no la causa de hipotensión. En pacientes 

hemodinámicamente normales, sin signos de peritonitis, se puede realizar una 

evaluación más detallada con el fin de determinar si existe una lesión específica, o si 

se desarrollan signos de peritonitis o hemorragia durante el período de observación.15 

Lo primero es identificar a aquellos pacientes que tienen indicación de laparotomía 

inmediata. Pacientes inestables hemodinámicamente, a pesar de resucitación inicial 

adecuada, con ultrasonido (+) o Lavado peritoneal diagnóstico (+) (LPD). Para el resto 

de los pacientes es válido efectuar exámenes diagnósticos, para decidir la necesidad 

de laparotomía.16 

Los estudios radiológicos simples: son parte del protocolo de manejo y puedan dar 

información directa como ruptura de un hemidiafragma o neumoperitoneo, o indirecta 

como fracturas de columna lumbar o de las costillas inferiores, que nos orientan hacia 

algunas lesiones.17 
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El Ultrasonido es un procedimiento rápido y no invasivo, de fácil realización e 

interpretación entre sus objetivos es determinar la presencia de hemoperitoneo. Su 

sensibilidad es cercana al 95%, llegando incluso a 100% en publicaciones nacionales. 

Su utilidad se ve comprometida en pacientes obesos, con enfisema subcutáneo y 

operaciones previas y no es confiable en perforaciones intestinales.18 

La TAC es una herramienta importante en el manejo del trauma abdominal y abdómino-

pélvico cerrado. Se encuentra reservada para los pacientes hemodinámicamente 

estables y que puedan ser trasladados al tomógrafo y tolerar el estudio. Se debe utilizar 

medio de contraste oral e IV. La TAC puede determinar la presencia de lesiones en 

órganos sólidos, líquido intraabdominal, sangre, aire y lesiones en los órganos 

retroperitoneales, los cuales pueden haber sufrido con el trauma y no provocan 

hemoperitoneo, por lo que no son detectados con el ultrasonido.19  

Por otra parte, es importante clasificar a los obsesos que son atendidos en urgencias, 

El sobrepeso se define como un índice de masa corporal de 25 a 29.9 kg/m2 y la 

obesidad como un índice de masa corporal de 30 kg/m2 o más. Desde el punto de vista 

clínico, la obesidad puede ser hipertrófica, hiperplásica o mórbida.20 

La hipertrófica que conserva un peso promedio hasta los 30 o 40 años, momento en el 

que empieza la ganancia de peso. La hiperplásica es sobrepeso desde la infancia. La 

mórbida son aquellas con más del 100% de su peso normal que incrementa entre 6 a 

12 veces el riesgo de muerte.21 

La incidencia de las enfermedades del corazón (infarto de miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva, angina cardiaca, muerte repentina, o dolor en el pecho, y el ritmo 

cardiaco anormal) es mayor en personas con sobrepeso u obesidad (IMC  25). La 

hipertensión es dos veces más común en POM que en aquéllos con peso normal. 22 

La obesidad se asocia con un mayor contenido de grasa abdominal anterior, que puede 

proteger contra lesiones embotadas y abdominales penetrantes, que conducen a tasas 

más bajas de lesiones hepáticas. Debido a este "efecto amortiguado", el aumento del 

IMC protegió a los pacientes contra la puñalada abdominal, heridas y reduce la 
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necesidad de cirugía, lo que indica que la obesidad era un factor protector en estos 

pacientes.23 

El patrón de comportamiento en trauma de individuos obesos y no obesos en un 

período de cuatro años, se observó en un grupo de pacientes obesos que tiende a 

involucrarse en más accidentes automovilísticos (62.7 vs 54.1%) y tiene más tendencia 

a presentar fracturas costales, contusiones pulmonares, fracturas de pelvis y de 

extremidades, además con mayor incidencia de trauma craneoencefálico y lesión de 

hígado. Se reporta hasta ocho veces en la mortalidad secundaria al trauma en 

pacientes con obesidad mórbida comparados con los pacientes no obesos. 24 

Bokary F y cols. observaron que, de un total de 100,459 pacientes con trauma 

abdominal cerrado, aquellos pacientes con lesión del tracto gastrointestinal (GI) tenían 

menos obesidad mórbida. El riesgo de lesión del tracto GI disminuyó un 11.6% de forma 

independiente en pacientes con obesidad mórbida y aumentó un 15.7% en los de bajo 

peso. De los pacientes con lesiones del tracto GI, presentaron una proporción 

significativamente menor de cirugías que los de obesidad mórbida (3.2% vs 5.3%, p 

<0.001). El riesgo de operación abdominal en el tracto gastrointestinal. Las lesiones 

disminuyeron un 57.3% de forma independiente en pacientes con obesidad mórbida. 

En comparación con los pacientes con bajo peso, los pacientes con obesidad mórbida 

tenían significativamente menos lesión del tracto GI (6.0% vs 13.3%, p <0.001) y tasas 

de operación abdominal asociada (65.2% vs 73.3%, p <0.001). 25 
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JUSTIFICACIÓN. 

El trauma abdominal es de las urgencias que requieren mayor atención, debido a la 

pronta necesidad diagnóstica de las lesiones que llegan a presentar y que se basa en 

la mayoría de las veces de estudios de gabinete avanzados, pero sobre todo se hace 

más complejo en el paciente obeso debido a la comorbilidad que representa para los 

servicios de urgencias y para la atención por el anestesiólogo. 

La importancia de este estudio radica en dar a conocer la frecuencia de este problema 

y su mortalidad para que se establezcan pautas o estrategias al ingreso a urgencias 

para disminuir la morbimortalidad y prevenir complicaciones postoperatorias. 

Es escasa la literatura que expone estos resultados. En algunas investigaciones se 

menciona que las lesiones traumáticas abdominales cerradas en este grupo de 

pacientes presentan menos comorbilidad, aunque la mortalidad se halla aumentada. 

El paciente obeso que recibe trauma abdominal con frecuencia es atendido en 

urgencias quirúrgicas, con complicaciones que van de moderadas a graves con 

lesiones a órganos vitales como el hígado y el riñón. Los niveles de evidencia en 

nuestro medio deben ser altos y correlacionarse con los de otros lugares. 

No ha sido bien definido si el aumento de la circunferencia abdominal protege 

a los órganos intraabdominales de una lesión penetrante o complica el manejo por 

la obesidad o las comorbilidades médicas asociadas después de una lesión cerrada. 

El propósito de este estudio es conocer la morbimortalidad del trauma cerrado de 

abdomen asociado al índice de masa corporal. 
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OBJETIVOS. 

General: Determinar la morbimortalidad del trauma cerrado de abdomen asociado al índice 

de masa corporal. 

Específicos: 

Determinar el IMC en relación con edad y sexo de los pacientes con trauma cerrado de 

abdomen 

Identificar la víscera hueca o maciza lesionada y el mecanismo de lesión en trauma 

cerrado de abdomen según el IMC, edad y sexo. 

Identificar las comorbilidades y los días estancia en pacientes con trauma cerrado de 

abdomen asociado a IMC elevado. 

Analizar el tiempo operatorio y la mortalidad postquirúrgica del trauma cerrado de 

abdomen en relación al IMC elevado. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, transversal, prospectivo y descriptivo de todos los 

individuos que se ingresaron a urgencias por trauma cerrado de abdomen en el periodo de 

estudio de diciembre 2019 a diciembre 2020, muestreo por conveniencia se revisó todos 

los pacientes con trauma cerrado de abdomen y que cumplieron con los criterios de 

selección, siendo así una muestra no probabilística al abarcar a los pacientes en un periodo 

de estudio. 

Esta selección incluyó a pacientes de ambos sexos, que ingresaron por trauma cerrado de 

abdomen, mayores de 18 años, que firmaron consentimiento informado, en el periodo de 

diciembre a diciembre 2019-2020. Se excluyeron pacientes en estado inconsciente, trauma 

craneal y torácico, trauma vascular y fractura de pelvis, pacientes que no firmaron 

consentimiento informado, fuera del periodo de estudio, que venían de otro hospital o 

solicitó alta voluntaria. Se eliminaron las lesiones por arma de fuego, lesiones por objetos 

afilados, cortes simples como resultado de asalto o accidente. 

Una vez aprobado el estudio por el Comité de Ética y de Investigación del HAEV, y 

cumplido con los criterios de selección, se procedió a la recolección de datos de manera 

prospectiva de todo paciente ingresado a urgencias con diagnóstico inicial de trauma 

cerrado de abdomen, el cual se le dio seguimiento desde su llegada al HAEV hasta 30 

días, anotando inicialmente edad, sexo, comorbilidad y mecanismo de lesión. Se le invitó 

a participar en el estudio mediante breve explicación del mismo y firma del consentimiento 

informado (Anexo), se observaron los resultados de TAC o USG FAST con diagnostico ya 

establecido, derivando a quirófano aquellos que se intervinieron. Una vez decidida la 

cirugía se recolectaron: tiempo de cirugía, hallazgos que confirmaron la morbilidad, tiempo 

de hospitalización y egreso por mejoría o defunción, todo ello anotado en un instrumento 

de recolección (Anexo). 

Las variables se concentraron mediante grupos de acuerdo al IMC; Grupo I: IMC <25 (peso 

normal), Grupo II: IMC 25–29.9 (sobrepeso), Grupo III: IMC 30-34.9 (obesidad) y Grupo IV: 

IMC ≥35 (obesidad mórbida). Características demográficas al ingreso (edad, sexo, 

comorbilidad). Además, modo de lesión, daño a órganos, tiempo de cirugía y estancia 

hospitalaria. 
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Los datos obtenidos se representaron mediante tablas y gráficas de barras, mediante 

estadística descriptiva con media y desviación estándar; para las cuantitativas, los datos 

cualitativos se expresaron en números absolutos y porcentajes; utilizando el paquete 

estadístico SPSSv24.0. 

El análisis se hizo mediante estadística descriptiva con media y desviación estándar; para 

las cuantitativas, los datos cualitativos fueron expresados en números absolutos y 

porcentajes; utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



18 

 

RESULTADOS. 

Se seleccionaron 41 pacientes, con trauma cerrado de abdomen, se formaron los grupos 

de estudio en números absolutos con peso normal en 15, obesidad I con 11, gráfica 1.  

De los cuales presentaron sobrepeso en edad de 32.3 ± 13.8 años con sobrepeso, de 43.2 

± 13.1 años obesidad I. El sexo masculino peso normal en 12 (80%), obesidad I en 11 

(100%), trauma cerrado de abdomen en sobrepeso con 10 (76.9%), obesidad I en 8 

(72.7%). Tabla 1. 

Comorbilidad en peso normal, hipertensión arterial en 1 (6.7%), sobrepeso con diabetes 

mellitus en 1 (7.7%). Tabla 2. 

El mecanismo de lesión observado fue en accidente de tránsito el grupo con peso normal 

14 (93.3%), obesidad I en 6 (54.5%). Caída de altura se observó con sobrepeso 2 (15.4%), 

obesidad I en 3 (27.3%). Como se detalla en la tabla 3. 

Las características de la cirugía fueron: tiempo de cirugía en minutos, con peso normal de 

89.7 ± 27.7, obesidad I en 100.3 ± 55.1. Los días de estancia hospitalaria promedio fue 

con sobrepeso 6.5 ± 6.1 días, obesidad I con 6.5 ± 4.4 días. Del peso normal se 

intervinieron 7 (47%), con sobrepeso 9 (69%); LAPE con esplenectomía 1 (50%) con peso 

bajo y obesidad I en 3 (23.1%). Tabla 4. 

Los auxiliares diagnósticos de imagen reportados fueron: positivo en ultrasonido con peso 

normal 6 (40%), sobrepeso 8 (61.5%), obesidad I en 8 (72.7%). Tomografía axial 

computarizada 2 (13.3%) con hallazgos en peso normal, 6 (46.2%) con sobrepeso. Tabla 

5. 

Del sitio de lesión de trauma cerrado en abdomen, se observó del bazo en sobrepeso 8 

(61.5%), obesidad I en 3 (27.3%); de hígado en peso normal con 2 (13.3%), obesidad I en 

3 (27.3%). Gráfica 2. 
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DISCUSIÓN. 

En este estudio 41 pacientes cumplieron los criterios de selección, por diagnóstico de 

trauma cerrado de abdomen, se formaron los grupos por peso, bajo en 2, peso normal en 

15, sobrepeso en 13, obesidad I en 11. Edad media en sobrepeso 32.3 ± 13.8 años, 43.2 

± 13.1 años en obesidad I. El sexo masculino predominó en todos los grupos, con peso 

normal en 12 (80%), obesidad I en 11 (100%), menor a lo mencionado por Castro-Salinas, 

el cual refiere que el grupo de pacientes obesos tiende a involucrarse en más accidentes 

automovilísticos, siendo una prevalencia de 62.7 vs 54.1%. 26 

De acuerdo a lo señalado por Híjar-Medina MC, que el trauma abdominal representa un 

problema de salud pública mayor, siendo la principal causa de muerte durante la primera 

mitad de la vida,7 lo cual, en este estudio no se observó mortalidad. Además, la 

comorbilidad observada fue mayor en pacientes con obesidad I. 

El diagnóstico de trauma cerrado de abdomen en diagnóstico como tal, fue únicamente en 

el grupo de pacientes que presentaron en sobrepeso con 77% y en obesidad I en 73%; de 

ello, H. Frankel y cols; mencionan que el impacto directo y las fuerzas compresivas son 

probablemente las causas más comunes de trauma significativo. 12 

Por ello el mecanismo de lesión observado fue accidente de tránsito en peso normal 

93.3%, obesidad I con 54.5. Caída de altura sobrepeso en 15.4%, obesidad I en 27.3%, 

que coincide con los reportes de otros países como Chile en su reporte epidemiológico del 

Ministerio de Salud de Chile, los cuales mencionan que los mecanismos más frecuentes 

son los accidentes del tránsito (alrededor de 50% de los casos), y en menor medida caídas 

de altura, 6 similar a nuestra población de estudio. 

Sanjiv Gray, refiere que el patrón de comportamiento en trauma de individuos obesos y no 

obesos en un período de cuatro años, lo observó en un grupo de pacientes obesos que 

tiende a involucrarse en más accidentes automovilísticos (62.7 vs 54.1%), que fue similar 

al grupo de obesos y con sobrepeso con 54%. 24 

El tiempo de cirugía en minutos, con peso normal de 89.7 ± 27.7, obesidad I en 100.3 ± 

55.1; del peso normal se intervinieron 7 (47%), con sobrepeso 9 (69%); lo cual contrasta 

con lo mencionado por Bokary F y cols; quienes reportaron, de un total de 100,459 
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pacientes con trauma abdominal cerrado, los pacientes con obesidad mórbida tenían 

significativamente menos lesión del tracto GI (6.0% vs 13.3%, p <0.001) y tasas de 

operación abdominal asociada (65.2% vs 73.3%, p <0.001). 25 

En esta población la cirugía de mayor frecuencia fue LAPE con esplenectomía en 50%, 

con peso bajo y obesidad I en 23.1%, que fue una prevalencia menor, en comparación con 

los resultados de Bokary F y cols; que observaron 73.3%, cirugía abdominal en pacientes 

con obesidad. 25 

En los auxiliares diagnósticos de imagen se observó positivo en ultrasonido con peso 

normal 40%, sobrepeso 61.5%, obesidad I en 72.7%, siendo una prevalencia mayor, en 

comparación con observaciones de Ferrante M, y cols; con politraumatismo 

toracoabdominal; encontraron en 43%) patología torácica, abdominal o ambas. 27 

Se observó lesión del bazo en sobrepeso con 8 (61.5%), obesidad I en 3 (27.3%); de 

hígado en peso normal con 2 (13.3%), obesidad I en 3 (27.3%). De acuerdo a lo 

mencionado por H. Frankel, que, en el trauma contuso en general, los órganos más 

lesionados son hígado, bazo, mesenterio y riñón. 12 
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CONCLUSIONES. 

 

La población atendida por el HAEV debido a lesiones por trauma abdominal cerrado, 

presenta resultados similares a la literatura, se presentan más en hombres y con mayor 

lesión en pacientes obesos, los órganos que se dañan más son el hígado y el bazo; los 

accidentes automovilísticos son los más frecuentes, de acuerdo a lo referido en literatura 

y además el tiempo de cirugía y días de estancia hospitalaria fueron mayor en pacientes 

con sobrepeso y obesidad. 
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 TABLAS Y ANEXOS: 

 7.1 Formato de recolección de información (llenada por investigador) 

Nombre del paciente. ________________________ 

Mes ___________                                Edad ___ años 

Sexo: Masculino ___ Femenino ___ 

Índice de masa corporal: menor___   normal____sobrepeso ___ obesidad I ___ 

Obesidad II ___ obesidad mórbida ___ 

Diagnóstico ____________ 

Mecanismo de lesión: accidente de tránsito ___ Contusión abdominal ___aplastamiento 

___ caída de una altura ___ otro __________ 

Resultados de USG FAST: Negativo ___Positivo ___ 

Resultados de la TAC: _________ 

 

Comorbilidad: ________________ 

 

Necesito cirugía: No ___ Sí ___ ¿Cuál? ______________________ 

 

Tiempo de cirugía _____ minutos                Estancia hospitalaria: ____ días 

 

Morbilidad (daño a órganos internos): ______________________ 

 

Mortalidad: Presente ___ Ausente ___ 

 

 

 

 



25 

 

 

 

TABLAS Y GRAFICAS 

Gráfica 1.  Índice de masa corporal de los pacientes con trauma cerrado de abdomen. 

N= 41 

 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 1. Características de los pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC. 

N= 41 

Características Peso bajo = 
2 (%) 

Peso normal = 
15 (%) 

Sobrepeso = 
13 (%) 

Obesidad I = 
11 (%) 

Edad media en años 19 ± 1.4 32.8 ± 18.1 32.3 ± 13.8 43.2 ± 13.1 

Sexo     

Masculino 2 (100) 12 (80) 11 (85) 11 (100) 

Femenino 0 3 (20) 2 (15) 0 

Diagnóstico     

Trauma cerrado de abdomen 2 (100) 7 (46.7) 10 (76.9) 8 (72.7) 

Trauma cerrado de abdomen y de 
traumatismo craneoencefálico 

0 4 (26.7) 2 (15.4) 0 

Trauma cerrado de abdomen y de 
tórax 

0 1 (6.7) 0 1 (9.1) 

Trauma cerrado de abdomen y otros 0 3 (20) 1 (7.7) 2 (18.2) 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 2. Comorbilidad de los pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC. 

N= 41 

Características Peso bajo = 
2 (%) 

Peso normal = 
15 (%) 

Sobrepeso = 
13 (%) 

Obesidad I = 
11 (%) 

Comorbilidad     

Ninguna 2 (100) 14 (93.3) 11 (84.6) 6 (54.5) 

Diabetes mellitus 2 0 0 1 (7.7) 2 (18.2) 

Hipertensión arterial 0 1 (6.7) 0 0 

Otros 0 0 1 (7.7) 3 (27.3) 

 

Fuente: Directa 

 

 

Tabla 3. Mecanismo de lesión de los pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC. 

N= 41 

Mecanismo de lesión Peso bajo = 
2 (%) 

Peso normal = 
15 (%) 

Sobrepeso = 
13 (%) 

Obesidad I = 
11 (%) 

Accidente de tránsito 2 (100) 14 (93.3) 7 (53.8) 6 (54.5) 

Contusión abdominal 0 1 (6.7) 4 (30.8) 2 (18.2) 

Caída de altura 0 0 2 (15.4) 3 (27.3) 
 

Fuente: Directa 
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Tabla 4. Características de la cirugía en pacientes con trauma cerrado de abdomen por 

IMC. 

N= 41 

Características Peso bajo = 
2 (%) 

Peso normal = 
15 (%) 

Sobrepeso = 
13 (%) 

Obesidad I = 
11 (%) 

Tiempo de cirugía en minutos media ---------- 89.7 ± 27.7 99.4 ± 36.8 100.3 ± 55.1 

Días de estancia hospitalaria media 5 ± 1.4 5.2 ± 5.5 6.5 ± 6.1 6.5 ± 4.4 

Ameritó cirugía     

Si 1 (50) 7 (47) 9 (69) 10 (91) 

No 1 (50) 8 (53) 4 (31) 1 (9) 

Tipo de cirugía     

Ninguna 1 (50) 8 (53 4 (30.8) 1 (9.1) 

LAPE 0 3 (20) 1 (7,7) 1 (9.1) 

LAPE con esplenectomía 1 (50) 2 (13.3) 7 (53.8) 3 (23.1) 

LAPE con nefrectomía 0 1 (6.7) 0 0 

LAPE con resección intestinal 0 1 (6.7) 1 (7,7) 6 (54.5) 
 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Hallazgos de imagen de pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC. 

N= 41 

 

Imagen Peso bajo = 
2 (%) 

Peso normal = 
15 (%) 

Sobrepeso = 
13 (%) 

Obesidad I = 
11 (%) 

Ultrasonido FAST     

Positivo 1 (50) 6 (40) 8 (61.5) 8 (72.7) 

Negativo 1 (50) 7 (47) 1 (7.7) 2 (18.2) 

No se realizó 0 2 (13) 4 (30.8) 1 (9.1) 
Tomografía axial computarizada     

Normal 0 6 (40) 2 (15.4) 1 (9.1) 

Con hallazgos 2 (100) 2 (13.3) 6 (46.2) 4 (36.4) 

No se realizó 0 7 (46.7) 5 (38.5) 6 (54.5) 
 

Fuente: Directa 
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Gráfica 2. Tipo de lesión de los pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC. 

N= 41 

 

Fuente: Directa 

Tipo de lesión de los pacientes con trauma cerrado de abdomen por IMC 

                                                        N=41 

IMC Ninguno Bazo Hígado I delgado Otros 

Peso bajo 1 (50%) 1 (50%) 0% 0% 0% 

Peso normal 8 (53.30%) 3 (20%) 2 (13.30%) 1 (6.70%) 1 (6.70%) 

Sobrepeso 2 (15.40%) 8 (61.50%) 2 (15.40%) 0.00% 1 (7.70%) 

Obesidad I 2 (18.20%) 3 (27.30%) 3 (27.30%) 2 (18.20%) 1 (9.10%) 
                                                                                                                          

                                                                                                                                           Fuente: Directa 
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