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RESUMEN 

 

Las lesiones por rotura de la uretra ocurren por lo general en combinación con 

politraumatismos en accidentes automovilísticos, caídas o accidentes industriales. La 

diástasis del pubis, las fracturas localizadas de las ramas pubianas o las fracturas 

pélvicas más complejas, pueden asociarse con rotura de la uretra. Las fracturas en silla 

de montar, expuestas o las lesiones que provocan inestabilidad pelviana vertical y de 

rotación, se asocian con el riesgo más alto de lesión urológica. Dado que la uretra 

posterior está sujeta tanto al diafragma urogenital como a los ligamentos 

puboprostáticos, la unión bulbomembranosa es más vulnerable a la lesión en las 

fracturas de la pelvis. 

La sección de la uretra se evidencia a la exploración física con la tríada de: sangre en el 

meato, la incapacidad para orinar y la vejiga llena. Cuando se descubre sangre a nivel 

del meato uretral, se debe realizar de inmediato un uretrograma retrógrado para excluir 

lesión uretral. 

En este trabajo que se realizó en el Hospital General Guasmo Sur, durante el periodo 

01/01/2017 – 31/12/2017, se evidencia que los traumatismos uretral iatrogénicos en 

hospitalización es un 35% fueron atendidos por emergencia, 65% se registran en 

hospitalización lo que, reafirma que generalmente son cuadros severos que ameritan 

ingreso hospitalario. 

Los traumas uretrales se pueden considerar como una patología casi exclusiva de los 

hombres, quienes en este trabajo tienen una frecuencia del 98%, y las mujeres apenas 

2%.   

Los casos de trauma uretral encontrados como conclusión que es más frecuente 50% en 

los pacientes mayores de 65 años, 26% en pacientes de 20 a 49 años y de 50 a 64 años 

un 24%. 

 

 

 

 

 



 
  

XIII 
 

SUMMARY 

Injuries due to rupture of the urethra usually occur in combination with 

polytraumatisms in automobile accidents, falls or industrial accidents. Diastasis of 

the pubis, localized fractures of the pubic branches or more complex pelvic fractures 

may be associated with rupture of the urethra. Saddle fractures, exposed or injuries 

that cause vertical pelvic instability and rotation, are associated with the highest risk 

of urological injury. Because the posterior urethra is attached to both the urogenital 

diaphragm and the puboprostatic ligaments, the bulbomembranous junction is more 

vulnerable to injury to pelvic fractures. 

The section of the urethra is evidenced by physical examination with the triad of: 

blood in the meatus, inability to urinate and full bladder. When blood is discovered 

at the urethral meatus level, a retrograde urethrogram should be performed 

immediately to exclude urethral injury. 

 In this work that was performed in the General Hospital of the South Guasmo, 

ruante the period 2017 - 2018 it is evident that the urethral traumatisms in 33% were 

attended by emergency, 65% are registered in hospitalization which, reaffirms that 

they are generally severe pictures that warrant hospital admission, only 2% of 

patients were registered due to iatrogenesis. 

Urethral traumas can be considered as an almost exclusive pathology of men, who 

in this work have a frequency of 99%, and women just 1% 

The cases of urethral trauma finding as a conclusion that it is more frequent 50% in 

patients over 65 years, 26% in patients from 20 to 49 years and from 50 to 64 years 

24%.
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INTRODUCCION 

Sabemos que la  uretra es el conducto tubular a través del cual la vejiga elimina la orina al 

exterior durante la micción (acto de orinar). En el hombre cumple también una función 

reproductiva, al ser el conducto que transporta el semen durante la eyaculación. 

Anatómicamente la uretra es el conducto excretor por donde la orina pasa, el cual  abarca 

desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. Tanto en hombres como mujeres 

realiza la misma función de excreción. Pero presenta algunas diferencias en ambos sexos (1) 

Tenemos que en el sexo femenino, la uretra mide aproximadamente de 3.5 cm de longitud y 

se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. Mientras que en el sexo masculino, la 

uretra mide aproximadamente un 12 cm de largo, el cual abarca desde la glándula prostática y 

luego a través del pene al exterior del cuerpo. En el hombre, la uretra tiene un funcionamiento 

tanto en el aparato urinario como en el aparato reproductor masculino. Su funcionamiento se 

caracteriza en  llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. En los hombres, la 

uretra parte de la zona inferior de la vejiga, pasa por la próstata y forma parte del pene. (2) 

 Mientras que en la  mujer, la uretra  es más pequeña pues su recorrido es menor. La uretra se 

encuentra unida muy fuerte a la pared de la vagina, en su recorrido no pasa por la próstata ya 

que todas las mujeres no tienen este órgano. Además no tiene el mismo funcionamiento como 

es en la función reproductora ya que en el hombre si cumple esta función. (2) 

En la actualidad, se ha incrementado la frecuencia de casos que presentan  los  accidentes o 

traumatismos de uretra que se producen en el sistema urogenital, ya que se producen de 

forma iatrogénica, incidental y accidental. (3) 

La uretra es parte del sistema urogenital, cuando se produce un traumatismo uretral, no pone 

en riesgo la vida de una persona, siempre y cuando sea tratada, pero si no es tratada a tiempo, 

los resultados pueden ser devastadores, perdurando mucho tiempo ya que puede haber 

causado daño de otros órganos, los traumatismos de uretra son estadísticamente muy poco 
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frecuentes en las unidades de salud, conllevan a múltiples complicaciones desde físicas, 

psicológicas y posiblemente fallecimiento. (3) 

Los traumatismos de uretra anterior suelen ocurrir por golpes directos a nivel de región 

pelviana, también por caídas o de traumatismos penetrantes. Otras causas menos probables 

son: las técnicas de sondaje y endoscópicas. 

Mientras que los traumatismos de uretra posterior son ocasionados con mayor frecuencia por  

fracturas de pelvis por caídas en personas mayores de edad, también se producen por 

politraumatismos graves como son los accidentes de tránsito. (4) 

Los cuales tienen un mayor riesgo de dejar secuelas, como la pérdida de la continencia 

urinaria y de la erección, debido a  que el funcionamiento de la continencia y la inervación 

autónoma, están en estrecha relación con la uretra prostática, membranosa y el diafragma 

urogenital. 

Por eso, es muy importante que los profesionales de la salud, conozcan cómo es el manejo de 

un paciente con un traumatismo de uretra y deben conocer  a  la perfección las consecuencias 

y las complicaciones que causa un trauma uretral.  

Primero se debe identificar los signos y síntomas que nos darán la sospecha de lesión uretral, 

debe ser confirmada mediante un uretrograma retrógrado, antes de que se intente poner un 

catéter a la vejiga u otro procedimiento de emergencia, que puedan exacerbar y enmascarar el 

cuadro clínico de todo paciente con trauma de uretra (4) 

El objetivo de este trabajo es identificar y prevenir los traumatismos uretrales iatrogénicos 

que se reportan en el HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR,  para disminuir la morbilidad 

y mortalidad de estos pacientes que se encuentran hospitalizados. La presente investigación 

es de enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental, retrospectivo  de corte 

transversal, siguiendo un método observacional y retrospectivo de frecuencia. 
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CAPITULO I 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del Problema. 

Los traumatismos de uretra se producen frecuentemente en los varones. Gran mayoría sucede 

como traumatismos cerrados. El  traumatismo penetrante es poco común, y esto casi siempre 

sucede por heridas de armas de fuego o, a causa de objetos introducidos en la uretra durante 

el coito u ocasionalmente por algún trastorno psiquiátrico. (5) 

Las lesiones uretrales se clasifican: 

 Contusiones,  

 Roturas parciales o roturas totales  

Los  traumatismos de uretra posterior, se deben principalmente a fracturas pelvianas.  

Los traumatismos de uretra anterior, suelen ser debido a una lesión perineal a horcajadas, por 

alguna caída, un golpe perineal o  accidente en vehículos en movimiento. 

Las lesiones más importantes de traumatismos de uretra son: formación de estenosis, 

infecciones, disfunción eréctil e incontinencia urinaria.  

El cuadro clínico de un traumatismo de uretra se manifiesta por la tríada de: hemorragia por 

el meato urinario, la incapacidad para orinar y globo vesical. Cuando se observa hemorragia a 

nivel del meato uretral, debemos realizar urgentemente un uretrograma retrógrado para 

visualizar alguna  lesión que se encuentre a nivel de la uretra. No debemos colocar una sonda 

vesical por la uretra, sino directamente un sondaje o colocación  de un tubo a nivel  

suprapúbico. Los traumatismos uretrales representan el 5% de las lesiones genito-urinarias. 

Al presentarse alguna fractura pelviana en la que exista lesión de las ramas del pubis vamos a 

encontrar traumatismo uretral posterior debido a su relación anatómica. (4) 

El mecanismo más frecuente de producción de una lesión de uretra posterior es un 

traumatismo cerrado del periné. Los traumas de uretra posterior son más frecuentes en los 
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varones, apenas un 2% ocurren en el sexo femenino. También pueden ocurrir ocasionalmente 

lesiones en el recto y 8% presentan fístula entre el recto y la uretra. (5) 

 

Formulación Del Problema 

 

¿CUAL ES LA INCIDENCIA DE CASOS REPORTADOS DE TRAUMATISMO DE 

URETRA CON ETIOLOGIA IATROGENICA EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR EN EL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017? 

 

Determinación Del Problema 

Campo: Salud Pública  

Área: Epidemiológico Clínico  

Aspecto: UROLOGIA 

Tema: TRAUMATISMO DE URETRA CON ETIOLOGIA IATROGENICA EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR EN EL PERIODO 01/01/2017 –  31/12/2017 

Lugar: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

Período: 01/01/2017 – 31/12/2017  

 

Preguntas de la investigación  

- ¿Cuántos casos fueron reportados de traumatismos uretrales iatrogénicos en el periodo 

01/01/2017 – 31/12/2017 del Hospital General Guasmo Sur? 

- ¿Qué grupo etario se registró con mayor frecuencia con traumatismos uretrales 

iatrogénicos? 

- ¿Cuáles son los antecedentes patológicos personales de los pacientes atendidos por 

traumatismos uretrales iatrogénicos? 

- ¿Qué sexo que reporta más casos de traumatismo de uretra? 
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Justificación e importancia. 

 

Los traumatismos iatrogénicos de la uretra, es decir, lesiones ocasionadas por el personal 

sanitario, se producen al introducir una sonda u otro material por la uretra, frecuentemente en 

el sexo masculino, y es un problema de importancia en el sistema de salud ya sea en 

hospitales o centros de salud. (6) 

Es importante recordar que la uretra está dividida por el diafragma urogenital en dos partes. 

La uretra anterior está por debajo del diafragma urogenital y es extrapélvica; la uretra 

prostática, membranosa o posterior, está por encima del diafragma urogenital y es 

intrapélvica. Debido a estas diferencias anatómicas, estas rupturas son causadas por 

diferentes tipos de accidentes, tienen hallazgos clínicos diferentes y requieren formas 

diferentes de tratamiento (6) 

Determinar la incidencia podría ayudar a observar de forma más clara el porcentaje de 

pacientes que presentan estas lesiones en la emergencia del Hospital General Guasmo Sur y 

nos podría brindar la oportunidad de diseñar un sin número de programas de capacitación 

para el personal de salud en torno a la prevención del trauma uretral iatrogénico.  

Adicional es necesario observar de cerca la relación que existe entre la edad, el sexo, los 

antecedentes patológicos personales y hábitos de los pacientes con traumatismo de uretra.    

Esta investigación considero que puede ser viable, ya que no requiere excesivos recursos 

económicos, se cuenta con una base de datos computarizada en el Hospital General Guasmo 

Sur, donde se desarrollara esta investigación, las historias clínicas están detalladas en torno a 

los días de hospitalización y citas por consulta externa de estos pacientes, y no requiere tanto 

personal para poder cumplir nuestro cometido. 

 

 

 



6 
 

 
ELABORADO POR: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 

REVISION: DR. EFREN ARAUZ PEREZ  

 

 

Objetivos  

 

Objetivos Generales. 

- Determinar la incidencia que existe de traumatismo iatrogénico de uretra en el 

Hospital General Guasmo Sur periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar los casos reportados de traumatismo iatrogénico de uretra en el periodo 

01/01/2017 – 31/12/2017 del Hospital General Guasmo Sur  

- Detallar el grupo etario que con mayor frecuencia se ve afectado por traumatismos 

uretrales iatrogénicos 

- Evaluar los antecedentes patológicos personales de los pacientes atendidos por 

traumatismos uretrales iatrogénicos 

- Determinar cuantitativamente el sexo que reporta más casos  de traumatismos de 

uretra. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

TRAUMATIMO DE URETRA 

 

CONCEPTO Y DEFINICION.  

Las lesiones por ruptura de la uretra ocurren por lo general en combinación con 

politraumatismos en accidentes automovilísticos, caídas o accidentes industriales. La 

diástasis del pubis, las fracturas localizadas de las ramas pubianas o las fracturas pélvicas más 

complejas, pueden asociarse con rotura de la uretra. Las fracturas en silla de montar, 

expuestas o las lesiones que provocan inestabilidad pelviana vertical y de rotación, se asocian 

con el riesgo más alto de lesión urológica. (7)  

Puesto que, anatómicamente,  la uretra posterior se encuentra sujeta al diafragma urogenital y 

a los ligamentos puboprostáticos, como resultado de esto la unión bulbomembranosa es más 

vulnerable a las lesiones pélvicas entre las que se menciona: La diástasis del pubis, las 

fracturas de las ramas pubianas o las fracturas pélvicas, las fracturas en silla de montar, 

expuestas o las lesiones que provocan inestabilidad pelviana vertical y de rotación, todas ellas 

se asocian con el riesgo más alto de traumatismo de índole urológico. (7) 

ANATOMIA URETRAL.  

Este es un órgano con doble función que forma parte del aparato urinario y del reproductivo. 

La uretra en un conducto de paredes finas que lleva la orina desde la vejiga urinaria al 

exterior del cuerpo. Internamente está recubierta por una mucosa formada mayoritariamente 

de epitelio columnar pseudoestratificado, pero cerca de la vejiga se torna en epitelio 

transicional, y en las proximidades del orificio al exterior cambia al epitelio más protector 

escamoso estratificado. (8) 

En la zona transición entre la vejiga y la uretra, el músculo detrusor (capa muscular de la 

pared de la vejiga) engruesa para formar el esfínter uretral interno, el que funciona 

involuntariamente y mantiene la entrada de la uretra cerrada, para evitar pérdidas de orina 

entre una micción y otra. Otro esfínter, este voluntario, y formado por músculos esqueléticos, 
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el esfínter uretral externo, rodea la uretra en su tránsito a través del diafragma urogenital. 

También el músculo elevador del ano funciona como constrictor de la uretra. (8) 

Uretra masculina  

Se divide en 3 porciones 

La uretra prostática: tiene aproximadamente unos 3 cm de longitud, este comienza desde el 

orificio interno de la uretra, en el trígono de la vejiga. Luego baja a través de la glándula 

prostática y en su parte posterior constituyen los conductos de la glándula prostática y los 

conductos eyaculadores. (9) 

La uretra membranosa: Es una de las partes más pequeñas de la uretra con 1 cm de longitud 

aproximadamente. Se encuentra rodeada por el esfínter uretral y a cada lado se encuentra una 

glándula bulbouretral. (9) 

La uretra esponjosa: Esta porción es la más extensa de la uretra que mide aproximadamente 

unos 15 cm de longitud y atraviesa toda la longitud del pene. Termina en el orificio externo 

de la uretra que comunica con el exterior y es la porción más estrecha y menos distensible de 

la uretra con un diámetro aproximado de unos 5 mm (cuidado al sondar).  

La uretra femenina. Es realmente corta en su recorrido, apenas 4 cm de largo en total. Es 

distensible y puede dilatarse sin sufrir daño, sigue un trayecto hacia abajo y hacia delante, 

hasta su desembocadura en el orificio uretral externo, donde está situado entre los labios 

menores delante del orificio vaginal. (10) 

 Clasificación del traumatismo uretral 

 abiertos o penetrantes  

 cerrados.  

Los traumatismos abiertos: Ocurren a causa, generalmente, de disparos, explosiones, 

punzadas, cornadas de animales, mordiscos, navajazos, traumatismo por botellas, etc. 

Entonces estos tipos de lesiones, ponen en  contacto la lesión uretral con el exterior. (11) 
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Los traumatismos cerrados: En la vida cotidiana, estos son más frecuentes  que los abiertos, 

estos accidentes ocurren a nivel de la uretra anterior por caídas, patadas, y traumatismo que 

se generan en el momento de montar en moto o bicicleta.  

En los traumatismos de uretra posterior, es más frecuente la fractura de pelvis, y esto ocurre 

por los accidentes de tránsito. En todos ellos, la lesión uretral queda aislada del exterior. 

Los mecanismos de las lesiones son diferentes en los traumas de uretra del hombre y de la 

mujer, ya que son trayectos distintos.  

En el sexo masculino, los traumatismos penetrantes de la uretra anterior son a causa de armas 

cortantes o de fuego dando lugar a incisiones profundas o heridas contusas; en su mayoría 

afectan al periné y a la uretra bulbar y un tercio a la uretra péndula, que debido a su 

movilidad logra escapar, relativamente, al agente traumatizante. (11) 

Anatomopatología y consecuencias.  

En la literatura médica se han descrito, varios tipos de traumatismo uretral; desde el 

estiramiento (lesión simple), a la disrupción uretral total con pérdida de un segmento.  

Una fractura de pelviana puede suscitar desde un simple estiramiento de la uretra 

membranosa, en el que la recuperación, habitualmente, no conlleva secuela alguna, en 

ocasiones, podría con la elongación resultar lesionado el esfínter distal  y concluir con una 

verdadera estenosis uretral. (12) 

Las heridas o rupturas parciales de una cara uretral dan como resultado los desgarros, en los 

que sigue existiendo continuidad uretral. En cambio, en las heridas completas, hay pérdida de 

la continuidad  y pérdida de segmentos enteros, más o menos largos. (12) 

 

El Hematoma 

 

Cuando existe una lesión o algún traumatismo cerrado y se rompe parcial o totalmente la 

uretra, la sangre es expulsada del cuerpo esponjoso uretral, y cuando proviene de la fractura 

pelviana y de las lesiones relacionadas con el plexo venoso de Santorini, esto se refleja y 
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aparece en el tracto uretral externo, también puede dicha sangre coleccionarse e infiltrarse 

hacia tejidos adyacentes, formando un uro-hematoma. (13) 

Toda fractura pelviana suscita un hematoma del suelo pélvico, el tamaño del mismo puede 

variar de mínimo a masivo. Cuando la uretra sufre también de una ruptura, aparece un 

hematoma entre la uretra prostática y bulbar. Generalmente, las hemorragias que suelen 

ocurrir de la uretra, casi nunca ponen en riesgo la vida del paciente, sin embargo, las 

hemorragias causadas por fracturas de pelvis y dislocación prostática originan anemia aguda 

y shock hipovolémico. (13) 

En los traumatismos por heridas penetrantes, además de hemorragia en el meato, da lugar a 

pérdida de sangre por la herida además de desarrollar Hematomas internos. 

 

La infección. 

La orina y sangre extravasadas a través de la rotura en la uretra quedan expuestas a procesos 

infecciosos que progresan rápidamente, y con llevan a la formación de abscesos. La magnitud 

de la infección, dependerá de las fascies comprometidas en su vascularización, que 

evolucionan a necrosis por isquemia y junto a la infección, dan origen a  fascitis 

necrotizantes, involucrando no solo la uretra sino también el periné e incluso abdomen. (14) 

 

La fibrosis. 

La extensión del hematoma es el que determina la evolución de los traumatismos de uretra 

posterior, ya que con el pasar el tiempo van a formar una consolidación, es decir,  una 

fibrosis, el cual originará una oclusión completa con separación prostato-bulbar, por lo cual 

debe realizarse un diagnóstico diferencial con las estenosis de uretra, en las que hay solo un 

estrechamiento de la luz y no un espacio ocupado por tejido fibroso. 
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 La lesión esfinteriana.  

 

En los traumatismos de ruptura de la uretra membranosa,  cuando hay daño en el esfínter 

distal, se ve afectado la continencia urinaria, quien ahora dependerá exclusivamente del 

esfínter proximal.  El cuello vesical en 10-20% de los casos resulta lesionado por la fractura 

pelviana, pero sin embargo, la causa de mayor frecuencia de incompetencia esfinteriana son 

las adherencias en el mismo al pubis, debido a fibrosis y retracción del hematoma  que se 

encuentra en la pelvis que origina una imposibilidad al cierre del cuello vesical. (15) 

La disfunción eréctil puede ocurrir aproximadamente en un 50% de los pacientes con ruptura 

traumática de la uretra posterior.  

La disfunción eréctil es multifactorial, teniendo su origen: vascular, neurógeno, psicógeno o 

mixto.  

Una fractura de rama isquiopubiana puede originar impotencia arteriogénica ocasionando  

lesión del tronco principal de la arteria pudenda interna; también pueden lesionarse las 

arterias cavernosas y dorsal al ocurrir una avulsión del cuerpo cavernoso. (15) 

También puede ocurrir una impotencia venogénica, tras un traumatismo directo del cuerpo 

cavernoso que conlleva a la avulsión y fibrosis. Aquellos individuos que quedaron secuelados 

con impotencia puramente vasculogénica, podrían con el tiempo, experimentar una 

recuperación parcial y gradualmente de su erección, ya que, se irá creando como respuesta a 

la oclusión e isquemia, una circulación arterial colateral, en especial en los varones jóvenes, y 

sin problemas de dislipidemias, con vasos arteriales indemnes. (15) 

Manifestaciones clínicas:  

 Síntomas: dolor en abdomen inferior e imposibilidad para la micción de inicio súbito 

posterior a trauma, frecuentemente, por aplastamiento de la pelvis.  

  Signos: El más importante referente del traumatismo uretral es la sangre o hemorragia por 

el meato urinario, dato de alarma para no colocar un catéter uretral, puesto que, produciría 

una lesión o hematoma periprostático y perivesical y de esta manera convertir una laceración 

parcial o incompleta en completa y severa.  
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La hiperestesia supra púbica y la fractura pélvica indican muchas veces la presencia de  

hematoma pélvico, el cual puede palparse.  

Complicaciones.  

 

Estenosis, impotencia, e incontinencia.  

Estenosis. Se presenta en 12 al 15% de los casos, en los cuales existió una reparación 

primaria de la anastomosis por ruptura de la uretra posterior. Su manejo primario es por 

uretrostomía, luego realizar uretroplastia. 

Impotencia. 30 – 80% de los casos, de pacientes con traumatismo de uretra a los que se les 

realizó restauración primaria; en fracturas pelvianas 13 al 30% de los pacientes y lesión 

uretral iatrogénica, en las que por distracción del personal de salud  se colocó de manera 

precoz un catéter uretral, sin embargo la literatura médica indica que estos pacientes no 

mostraron impotencia, y posterior  a dos años tras uretroplastia, se evidencia recuperación de 

la función eréctil.  

La incontinencia. La incontinencia urinaria, como síntoma de la fase de llenado de la vejiga, 

se denomina como la patología que se caracteriza por pérdida involuntaria de orina, lo cual 

representa un problema higiénico sanitario y social, incluso predisponente a infecciones del 

tracto urinario recidivantes. La Incontinencia Urinaria no es una patología que suponga riesgo 

para la vida del paciente, pero afecta la calidad de vida de quien la padece, provocando 

trastornos depresivos, falta de autoestima y pérdida de confianza. (16) 

Clasificación De Corriere de trauma de uretra  

Grado  I: se evidencia Estenosis de uretra posterior.   

Grado  II: existe una laceración de la uretra membranosa, parcial o completa (severa).  

 Grado  III: presencia un traumatismo de uretra (anterior y posterior) que puede ser parcial o 

completo. 

 Grado  IV: se determina por la presencia de lesión del cuello vesical con extensión hacia la 

uretra. (17) 
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Diagnóstico 

Los pacientes traumatizados y en especial los pacientes con politraumatismos, deben 

manejarse bajo normativas y protocolos ya establecidos por la traumatología, que buscan 

priorizar la atención integrada de las lesiones de uretra, según su potencial de riesgo para la 

vida del paciente.  

Asegurando la permeabilidad de la vía respiratoria, la estabilidad e integridad de la columna 

cervical y control de  las hemorragias. De esta manera, se lleva a cabo el estudio secundario, 

en el cual realizamos una historia clínica completa del trauma, con el examen físico completo 

y detallado, también debemos realizar exámenes complementarios como son las radiografías, 

ecografías, EKG, también podemos pedir una Tac, para que el paciente este monitorizado y 

estabilizado. (17) 

El diagnóstico de un traumatismo de uretra, lo vamos hacer durante esta fase y como no pone 

en riesgo la vida del paciente, estará abajo en la lista de prioridades del manejo inicial de un 

paciente con politraumatismo; el tratamiento de trauma de uretra se lo realizara solo cuando 

el paciente se encuentre estabilizado y por ende la lesión de otros órganos haya sido  

atendida.  

El diagnóstico de trauma uretral necesita experticia, ojo clínico, ya que se debe sospechar que 

existe una lesión en uretra, antes de que se intente colocar un catéter uretral, que solo 

complicaría el cuadro. 

Un cuadro clínico que incluya los siguientes signos,  obliga a realizar un estudio uretral 

minucioso:  

1) Hemorragia en el meato uretral. 

 2) Sangrado en el introito vaginal. 

 3) Disuria o imposibilidad al miccionar.  

4) Hematoma pélvico o globo vesical.  

5) Hematomas perineales o hematomas en genitales externos.  
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La equimosis perineal con forma de alas de mariposa es un signo clásico de ruptura de uretra 

posterior. En las mujeres que padecen una fractura grave de pelvis, suele aparecer gran edema 

a nivel de uno o ambos labios de la vulva, lo que obliga al diagnóstico diferencial de lesión 

uretral.  

6) Al realizar el tacto rectal puede encontrarse como hallazgo, la presencia de una próstata 

más elevada de lo normal, o palpar de un hematoma pelviano voluminoso, pero si no lo 

realizan manos experimentadas es posible confundirlo con la próstata misma. 

Cuando al realizar el tacto rectal se evidencia presencia de sangre en el guante, se debe 

asociar con un trauma rectal probablemente asociado. (13) 

7) Fractura de la pelvis ósea con desplazamiento. 

 

METODOS RADIOGRAFICOS:  

 

 Radiografía simple del aparato urinario, permite identificar la indemnidad de la pelvis ósea, 

si hay cuerpos extraños o hematomas retroperitoneales.  

 La ecografía no es considerada actualmente, un examen de primera línea para estos tipos de  

traumatismos, puesto que no permite una visualización del sangrado, colecciones, fracturas o 

íleos.  

 TAC en un paciente politraumatizado que se encuentre hemodinamicamente estable,  

permitirá una mejor  evaluación de los órganos intrabdominales.  

 La uretrografía intravenosa no es tan útil como la TAC, pero es preferible a la 

ecografía. (4) 

 

Manejo 

El paciente que presente shock hipovolémico, por hemorragias de la pelvis o periné, que en 

su mayoría son las más severas, por el calibre de los vasos que compromete, prioritariamente, 

se debe realizar la resucitación hemodinámica cardiorrespiratoria y circulatoria del paciente.  
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En cuanto el paciente se estabiliza del shock hipovolémico, se comienza con el manejo de 

trauma uretral. Se sugiere un drenaje vesical por cistotomía o inserción de un tubo supra 

púbico. Se requiere de un manejo con uretrostomía interna como fase primaria y 

posteriormente uretroplastía.  

Cuando se tratan de lesiones parciales, la mayoría de ellas mejora sin ninguna terapia, y en 

las totales, generalmente estas lesiones necesitan indicaciones terapéuticas (uretrostomía 

interna o uretroplastía).  

Cuando hay alguna lesión a nivel vesical relacionada con la uretra, y  cuando sean necesario 

debemos realizar un examen físico minucioso con énfasis a la exploración abdominal, por 

presunción de trauma a nivel de otros órganos pélvicos: no se debe retardar la realineación de 

la uretra y colocación de sondaje uretro-vesical pudiendo hacer uso de la técnica de “carrito”. 

Y finalmente debemos realizar la derivación a la especialidad de urología para seguimiento y 

terapéutica específica y definitiva para un trauma de uretra. (18) 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
ELABORADO POR: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 

REVISION: DR. EFREN ARAUZ PEREZ  

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo,  de diseño no experimental, 

retrospectivo  de corte transversal, siguiendo un método observacional y retrospectivo de 

frecuencia. 

Técnica de Recolección de la Información 

Historia clínica 

Caracterización De La Zona 

El hospital Guasmo Sur brinda servicios de consulta externa de especialidades clínicas y 

quirúrgicas. Tiene espacios para emergencias 24 horas, hospitalización, unidad de cuidados 

intensivos, servicios de diagnóstico (laboratorio clínico y de anatomía patológica), 

imagenología (tomografía, ecosonografía, resonancia magnética). La institución cuenta con 

20 especialidades 

 

PERIODO DE INVESTIGACION 

 

01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 

UNIVERSO 

Todos los pacientes diagnosticados con traumatismo de uretra por iatrogenia en el período 01 

de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 

MUESTRA 

 

Todos los pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Cualquier Sexo 

 Pacientes con Diagnostico traumatismo de uretra  

 Pacientes que cuenten con  su historia clínica 

 Edad: desde los 1 a 99 años 

 Antecedentes o no de hábito tabáquico. 

 Que cuenten con Historia clínica completa desde su ingreso hasta su alta. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los que no cumplan los criterios de inclusión. 
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DETERMINACION DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIO

N 

INDICADO

R 

ESCALA FUENTE

S 

EDAD  Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento  

1 a 99 AÑOS AÑOS 

CUMPLIDOS 

Cuantitati

va 

continua 

Historia 

clínica 

institucion

al 

SEXO  Distinción 

según el 

género. 

Hombre  

Mujer  

Número de 

personas 

según el 

sexo. 

Cualitativa 

nominal  

Formulario 

de 

recolecció

n de 

datos.  

PESO  Materia 

corporal 

presente en el 

cuerpo 

humano  

Kilogramos  Kilogramos  Cuantitati

va  

Historia 

clínica 

institucion

al  

ANTECEDENT

ES 

PATOLOGICO

S 

PERSONALES 

Antecedentes 

de diferentes 

patologías 

cursadas 

durante toda 

la vida. 

Cuadros 

clínicos que 

requirieron 

consulta 

médica.  

Antecedente

s señalados 

en el 

interrogatori

o 

Cualitativa 

nominal 

Historia 

clínica 

institucion

al  

  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

OBJETIVO  ACTIVIDADES  NOV 

201

7 

DIC 

201

7  

ENE 

201

8 

FEB 

201

8 

MAR 

201

8 

ABR 

201

8  

DETERMINAR 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE 

TRAUMATISMO 

CONSULTAR 

BIBLIOGRAFIA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

X    
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IATROGENICO DE 

URETRA 

LOCALIZAR 

ESTUDIO 

GEMELO 

X      

REQUIRIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PARA EL ACCESO 

A LAS HISTORIAS 

CLINICAS DEL 

GRUPO 

SELECCIONADO. 

FORMULACION 

DE OFICIOS  
X  

 

    

TIEMPO DE 

ESPERA 
X X     

RESPUESTA 

FAVORABLE  
  X    

USO DE FICHA 

RECOLECTORA 

DE DATOS 

INSTITUCIONALE

S 

 

 

 

RECOPILACION    X    

CONSOLIDACIO

N  
  X    

RELACION ENTRE 

VARIABLES.  

ANALISIS    X    

CONCLUSION    X   

DELINEAR 

PROPUESTAS 

PARA CAPACITAR 

AL PERSONAL DE 

SALUD EN 

PREVENCION DE 

TRAUMA DE 

URETRA 

IATROGENICO.  

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 
   X   

EJECUCION     X  

PRESENTACION 

DE TEMA 

      X 

 



20 
 

 
ELABORADO POR: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 

REVISION: DR. EFREN ARAUZ PEREZ  

 

PRESUPUSTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

CONCEPTO VALOR FINANCIAMIENTO 

PAPELERIA $40 
A
U

T
O

G
E
S
T
IO

N
 

MOVILIZACION $10 

IMPRESIONES $40 

INTERNET $10 

CONSULTA 

BIBLIOGRAFIA 

$15 

COMUNICACIÓN $10 

EMPASTADO $20 

COPIAS DE TESIS 

FINALIZADAS 

$25 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar los 

objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o entre sí, 

resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron registrados en cuadros y 

gráficos 

 

Tabla 1 FRECUENCIA Del TRAUMA URETRAL IATROGENICO EN EL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

TRAUMA URETRAL 

ATENDIDOS EN 

EMERGENCIA 

 

60 

 

65 % 

 

TRAUMA URETRAL 

IATROGENICO 

REGISTRADOS EN 

HOSPITALIZACION 

 

32 

 

35% 

 

TOTAL 

 

92 

 

100% 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 01/01/2017 – 

31/12/2017 

Elaborado: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 
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Gráfico 1 FRECUENCIA Del TRAUMA URETRAL IATROGENICO EN 

EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

 

En la tabla 1 y grafico 1 se evidencia que los traumatismos uretrales en un 33% fueron 

atendidos por emergencia, 65% se registran en hospitalización lo que, reafirma que 

generalmente son cuadros severos que ameritan ingreso hospitalario, apenas el 2% de los 

pacientes se registraron por iatrogenia. 
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Tabla 2 TRAUMA URETRAL SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 01/01/2017 – 

31/12/2017 

Elaborado: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEXO 

 

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

HOMBRES 

 

90 

 

98 % 

 

MUJERES 

 

2 

 

2% 

 

TOTAL 

 

92 

 

100% 
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Gráfico 2 TRAUMA URETRAL SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se evidencia que los traumas uretrales se pueden considerar como 

una patología casi exclusiva de los hombres, quienes en este trabajo tienen una frecuencia del 

98%, y las mujeres apenas 2%   

 

 

98 

2 

SEXO

HOMBRES MUJERES
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Tabla 3 TRAUMA URETRAL SEGUN GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 01/01/2017 – 

31/12/2017 

Elaborado: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 

 

 

 

 

Grupo ETARIO  

 

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

20-49 AÑOS 

 

24 

 

26 % 

 

50-64 AÑOS 

 

23 

 

24 % 

MAYOR A 65 AÑOS 45 50% 

 

TOTAL 

 

92 

 

100% 
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Gráfico 3 TRAUMA URETRAL SEGUN GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

En la tabla 3 y grafico 3 muestra una relación entre el grupo etario y los casos de trauma 

uretral encontrando como conclusión que es más frecuente 50% en los pacientes mayores de 

65 años, 26% en pacientes de 20 a 49 años y de 50 a 64 años un 24%. 
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Tabla 4 TRAUMA URETRAL SEGÚN SUS CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR PERIODO 01/01/2017 –  

31/12/2017 

Elaborado: PALACIOS GRACIA RAFAEL ENRIQUE 
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CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

CUERPOS EXTRAÑOS 

 

8 

 

10% 

 

IATROGENICOS  

 

28 

 

30% 

 

FRACTURAS DE PELVIS 

  

 

56 

 

              60% 

 

TOTAL 

 

92 

 

100% 
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Gráfico 4 TRAUMA URETRAL SEGÚN SUS CAUSAS 

 

 

 

 

En la tabla 4 y grafico 4, se mencionan las principales causas de trauma uretral reportadas en 

el periodo 2017-2018 en el Hospital General Guasmo Sur, destacando las fracturas pélvicas 

60%, lo que se correlaciona con el cuadro anterior en la que se indica que el grupo etario de 

mayor frecuencia son los mayores de 65 años de edad. 30 % son pacientes que sufrieron 

algún tipo de trauma iatrogenico. 

10% aquellos que se colocaron cualquier objeto extraño y lesiono su uretra. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La principal causa de trauma uretral son las fracturas pélvicas. 

 

 Los traumas uretrales son casi exclusivos de varones, 99% 

 

 

 El grupo etario más expuesto son los pacientes mayores de 65 años 

 

 La iatrogenia o inserción de un catéter uretral en un traumatismo del 

mismo ha tenido muy poca incidencia en nuestro hospital, 2% 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar detenidamente los pacientes con traumatismos abdominales 

inferiores o perineales buscando signos clínicos que nos indiquen lesiones 

uretrales para realizar diagnósticos precoces 

 

 No colocar un catéter uretral en pacientes que presenten sangrado por el 

meato urinario externo, ni en el introito vaginal o con equimosis perineal. 

 

 

 Realizar exámenes complementarios, recordando que la ecografía tiene 

poca eficacia en estos casos. 

 

 Realizar una historia clínica completa y detallada que incluya una 

correcta exploración física incluso el tacto rectal no debe omitirse, por la 

valiosa información que nos puede proveer. 
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