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RESUMEN 

 

La decisión de una intervención quirúrgica en el momento justo influencia  

dramáticamente en el pronóstico del paciente, sin embargo  el cómo saber  cuando y donde 

realizar dicho procedimiento constituye un dilema médico tanto para el que recibe como 

para el que tiene que tratarlo. En este contexto la presente revisión evalúa el perfil de 

complejidad y abordaje del trauma abdominal en pacientes  ingresados en el Hospital 

Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”.  Para la caracterización 

de la  población en riesgo; se  identifico los mecanismos de lesión más frecuentes; 

describiendo los criterios en el manejo preoperatorio y métodos de diagnóstico;  técnicas 

quirúrgicas realizadas y  órganos afectos; valorando  la evolución de los pacientes.  La 

metodología utilizada fue un estudio tipo descriptiva correlacional con diseño no 

experimental, transversal  que incluyo a  pacientes con diagnóstico de trauma de abdomen 

ingresados entre el 2009 al 2010, se analizaron 209 expedientes de los cuales solo 178 

reunieron criterios de inclusión. Siendo el grupo más afecto el sexo masculino (83%) con 

una edad comprendida entre 20 a 40 años (78.5%) y proveniente de zona urbana (79%). 

El  método diagnóstico  frecuentemente realizado fue el lavado peritoneal en un porcentaje 

entre 79% a 96%.  El trauma de abdomen abierto es la principal causa de ingreso al área 

de emergencia por lesiones a nivel abdominal (79%) generalmente producido por arma de 

fuego con un valor de 51%. El sistema digestivo  fue el más afectado del 47% al 58% , la 

intervención quirúrgica más practicada con un porcentaje similar en ambos tipos de 

trauma fue la enteroanastomosis del 21 al 24%,  seguida de la hepatorrafía en un 15% en 

el trauma abierto  y rafia de vejiga  en el trauma cerrado con un valor de 19%. Por lo 

general independientemente del tipo de trauma abdominal la mayoría fueron intervenidos 

con una evolución favorable del 96 a 100%. 

 

Palabras claves: perfil epidemiológico, trauma de abdomen ,abordaje quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

The decision for surgical intervention at the right time dramatically influence patient 

prognosis, however the how to know when and where to perform the procedure is a 

medical dilemma for both the recipient and for those who have to deal with it. In this 

context the present review assesses the complexity and profile approach to abdominal 

trauma patients admitted to the National Hospital Specialties Guayaquil "Dr. Abel Gilbert 

Ponton ". To characterize the population at risk is identified the most common 

mechanisms of injury, describing the criteria in preoperative management and diagnostic 

methods and surgical techniques affected organs; valuing patient outcomes. The 

methodology used was a descriptive correlational study nonexperimental, cross included 

patients diagnosed with abdominal trauma admitted between 2009 and 2010, 217 cases 

were analyzed of which only 178 met inclusion criteria. The most affected group were 

male (83%) aged between 20 and 40 years (78.5%) and from urban areas (79%). The 

diagnostic method frequently peritoneal lavage was performed in a percentage between 

79% to 96%. The open abdominal trauma is the leading cause of admission to the 

emergency area at abdominal injuries (79%) usually caused by firearm with a value of 

51%. The digestive system was the hardest hit of 47% to 58%, more practiced surgery 

with a similar percentage in both types of trauma was enteroanastomosis from 21 to 24%, 

followed by 15% hepatorrafía in open trauma raffia bladder in blunt trauma with a value 

of 19%. Usually whatever type of abdominal trauma were operated with most favorable 

development of 96-100%. 

 

KEYWORDS: Epidemiological profile, abdominal trauma, surgical approach. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El traumatismo abdominal es una causa frecuente de discapacidad y mortalidad 

significativa,  la oportunidad de sobrevida es directamente proporcional  a la medidas 

correctivas terapéuticas de instauración oportuna, conocer cuál ha sido la tendencia del 

actuar terapéutico en el trauma de abdomen  permitirá tomar decisiones acertadas en las 

primeras horas de ingreso y un mejor  manejo quirúrgico de este tipo de lesión traumática. 

 

A nivel internacional se contabiliza que 16.000 personas mueren cada día por este tipo de 

lesiones, se estima que su tasa de mortalidad mundial es alrededor de  97.9 x 100.000 

habitantes (Hombres  128.6/ Mujeres 66.7 hasta el  2008). Esto representa para América 

un promedio de 11%  a un 16% de muertes, además de constituir una carga económica 

para los familiares con un costo aproximado de 500.000 millones de dólares. 1 

 

Según valoración realizada por  Benigno Gallegos publicada en  2007 se determino que el 

porcentaje de mortalidad por trauma de abdomen  en la ciudad de La Habana en Cuba,  

fue de un 12.9% cuya principal causa fue por fallo multi-orgánico y shock hipovolémico.  

II 

 

En Guatemala  mediante  un estudio efectuado por  María Mazareiros y  López en el 2008  

se determino que el grupo con mayor incidencia de trauma de abdomen fueron pacientes 

con una edad comprendida entre  15 a 24 años, la causa más frecuente fue por trauma 

penetrante en un 77 % generalmente por proyectil de arma de fuego en la mitad de los 

casos analizados con un porcentaje del 58%. IV 

 

En Brasil  una investigación realizada por  García Ferrer en el 2008 en Rio de Janeiro se 

demostró que los  varones son más proclives a presentar un trauma de abdomen con un 

registro del 82.7%, el órgano frecuentemente lesionado fue  el intestino delgado. III 

En un trabajo investigativo realizado por 5 años y publicado  el 2010 en Venezuela por 

Tapia González el porcentaje de complicaciones por trauma de abdomen es de un 13.8% 
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con predominio en pacientes con trauma de abdomen penetrante mayor de 25 puntos en 

60% de los casos. V 

 

El Ecuador ocupa el segundo lugar en Latino América por muertes causadas  por 

accidentes de tránsito, a pesar de que cuenta con solo el 2% del parque automotor mundial.  

 

La provincia del Guayas registro en el período 2004 - 2007 un promedio de  1225 

accidentes de tránsito por año de los cuáles se obtuvieron 169 lesionados por caídas desde 

los transportes públicos, 933 por arrollamiento; el común denominador del accidente fue 

la imprudencia del conductor por encontrarse en estado etílico, 435 murieron, 1060 

resultaron heridos y 118 sufrieron traumas severos. El común denominador del accidente 

fue la imprudencia del conductor por encontrarse en estado etílico. I 

 

La laparotomía de urgencia en pacientes asintomáticos con exploración positiva puede 

llevar a una tasa de laparotomía no terapéutica hasta de 50%, pero puede disminuir hasta 

17 a 28%  con la exploración  complementada con laparoscopia o lavado peritoneal 2 

 

La metodología que se empleo  en esta revisión  fue tipo descriptiva correlacional con 

diseño no experimental transversal y se realizó,  en el Hospital Nacional de Especialidades 

Guayaquil  Dr. Abel Gilbert Pontón  durante el periodo 2009-2010.  

 

El presente    trabajo  identifico el grupo  poblacional con mayor susceptibilidad al trauma 

de abdomen ,  el motivo de ingreso ,  así como el mecanismo lesional  más frecuente  en 

el área de emergencia ,  determinando  además  la técnica quirúrgica más utilizada y el  

órgano mayormente comprometido  evaluando el impacto ,  repercusión en la morbilidad 

y mortalidad de los pacientes ingresados por esta causa. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinación del Problema 
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El trauma de abdomen constituye una urgencia médica debida a las potenciales injurias 

anatómicas y funcionales  tanto para  vísceras huecas  como macizas, en especial aquellas 

localizadas en retroperitoneo, que por sus características físicas  puede abarcar una gran 

cantidad de sangrado desencadenando  un shock hipovólemico repentino,  producto del 

sangrado masivo de  de órganos nobles como lo son los riñones y grandes  vasos, lo que 

generalmente conduce a la muerte del paciente.   

 

La atención y el abordaje de los  pacientes que adolecen de la complejidad del trauma 

abdominal, constituye una de las mayores urgencias quirúrgicas  que requieren un manejo  

sistemático así como oportuno por las complicaciones graves que perjudican la 

supervivencia del paciente. 

 

La falta de protocolos estandarizados, la  poca  capacidad resolutiva,  así como la 

masificación de atención en el sector público de salud en especial en el  Hospital Nacional 

de Especialidades Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert Pontón”, produce serias dificultades  en 

el actuar médico sumado a  una pérdida de tiempo en la instauración de un tratamiento 

oportuno,  afectando notablemente la evolución del paciente. 

 

El manejo del trauma de abdomen es un poco controvertido en las primeras horas de 

ingreso a todo centro hospitalario, la conducta expectante y la intervención quirúrgica 

inmediata constituye una paradoja para el médico cirujano,  teniendo presente  que el  

trauma abdominal constituye entre un  13 a 15 %dentro de los accidentes fatales y hasta 

un 44 % de las muertes tardías por  lesiones abdominales graves. 

 

La decisión del cirujano se convierte  por ello en un requisito imprescindible para la vida 

del paciente así como de  futuras complicaciones, por lo cual es de vital importancia 

analizar las decisiones tomadas para evaluar a futuro directrices de protocolo de acción 

más oportuna,  basa en hechos evidentes.  
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Preguntas de investigación   

 

1. ¿Cuál es el perfil clínico  epidemiológico del trauma de abdomen? 

 

2. ¿Cuáles son los elementos que inciden como agentes causales del trauma de abdomen?  

 

3. ¿Se está aplicando  el método gold estándar para el manejo y diagnóstico del trauma 

de abdomen en las primeras 48 horas?  

 

4.  ¿Cuáles son las características terapéuticas del manejo quirúrgico y que hallazgos se 

encuentran en los pacientes intervenidos por  trauma de abdomen? 

 

5. ¿Cuál es el índice de mortalidad y complicaciones por trauma de abdomen? 

 

Justificación  

 

Mediante la información recopilada este trabajo investigativo permitirá brindar una 

atención eficaz y acertada para  pacientes  con trauma abdominal, con un uso adecuado de 

métodos de examen como técnicas quirúrgicas   en las primeras  horas de ingreso  que 

mejoren la sobrevida de la población en riesgo. 

 

Los resultados de esta revisión beneficiaran aproximadamente a más de 400 pacientes que 

acuden  anualmente por trauma de abdomen  al servicio de emergencia de cirugía del 

Hospital Nacional de Especialidades  Guayaquil  Dr.  Abel Gilbert Pontón. 

 

Con la observación y análisis epidemiológico se podrá establecer lineamientos de atención  

protocolizados enfocados a disminuir el tiempo de espera prolongado de la intervención 

quirúrgica de urgencia, que constituye  uno de los principales problemas prácticos que 

enfrenta  el área de cirugía en  emergencia de este Hospital.  
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El valor teórico de este investigación radica  en conceptuar las variables que influyen  

sobre el paciente con trauma abdominal sometido a una intervención quirúrgica, para 

definirlas mejor y explicarlas, determinando congruencias e incongruencias en el actuar 

del médico cirujano.  

 

En cuanto a la metodología la elaboración de un perfil epidemiológico permitirá  

caracterizar las situaciones esenciales asociados a la ocurrencia de ciertos eventos 

relacionados con el abordaje quirúrgico y su impacto colectivo en la evolución del 

paciente.  
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II. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Identificar el perfil de abordaje clínico quirúrgico del trauma abdominal en pacientes 

atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades  Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”  periodo Enero de 2009  a Diciembre del 2010. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar a la población de estudio en base a su perfil  clínico epidemiológico.  

2. Identificar los mecanismos de lesión más frecuentes en los pacientes seleccionados. 

 3. Describir el manejo del trauma de abdomen en las primeras 48 horas  y métodos de 

diagnóstico  utilizados. 

4. Listar  las técnicas quirúrgicas de abordaje y los hallazgos transquirúrgicos encontrados 

en  pacientes con trauma de abdomen.  

5. Determinar la evolución postquirúrgica de los pacientes y el tipo de egreso. 

  

2.3 HIPÓTESIS 

La identificación del perfil de manejo del paciente con trauma abdominal permitirá 

disminuir  la complejidad en la toma de decisiones  de     los diferentes tipos de trauma 

abdominal que se presentan en el área de quirófanos del Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

2.4 VARIABLES 

Variables independientes: Métodos de diagnóstico, manejo preoperatorio, 

procedimiento quirúrgico,  tipo de trauma  

Variables dependientes: Evolución posquirúrgica, hallazgos intraoperatorios,  tipo de 

egreso,  tasa de mortalidad.  

Variables intervinientes: Edad, sexo, procedencia.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

Variable Concepto Escala 

Métodos 

Diagnósticos 

Pruebas de laboratorio, radiológicas y 

quirúrgicas realizadas para establecer el 

diagnóstico. 

-Hematócrito 

-Radiografías 

-Ultrasonido 

-Tomografía 

-Laparoscopia 

-Lavado Peritoneal 

Manejo 

Preoperatorio 

Conducta realizada por el personal médico en 

cuanto ha uso de líquidos y antibióticos. 

Se especificará. 

Procedimiento 

Quirúrgico 

Técnica quirúrgica realizada en base al tipo 

de lesión. 

Se especificará  

Tipos de 

trauma 

Manera de producirse el daño en la región 

abdominal. 

Se especificará. 

 

VARIABLES INTERVENIENTES 

Variable Concepto  Escala 

Edad Tiempo en años que una persona ha vivido a 

contar desde que nació hasta el momento de 

su ingreso. 

Menor de 20 años. 

20 a 40 años 

41 a 60 años. 

Mayor de 60 años 

Sexo Condición orgánica que diferencia al hombre 

de la mujer. 

Masculino. 

Femenino. 

Procedencia Lugar donde reside al momento de su 

ingreso. 

Urbano. 

Rural. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Variable Concepto  Escala 

Evolución 

Postquirúrgica 

Cambios presentados posteriores a la cirugía. Se 

especificará. 

Hallazgo 

intraoperatorio 

Constituyen los distintos hallazgos encontrados 

durante el acto quirúrgico producto del trauma 

abdominal  

Se 

especificará 

Tipo de 

Egreso 

Condición o estatus de salida del paciente del 

Hospital. 

Alta 

Abandono 

Fuga 

Traslado 

Defunción 

T. Mortalidad Número de defunciones por cada 1.000 habitantes # muertes 
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III.  MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se ha registrado un aumento notorio en los casos de trauma, como 

consecuencia del desarrollo de los viajes a altas velocidades y el incremento de la 

violencia con el uso de armas cada vez más letales. 

El trauma de las vísceras abdominales está presente en un 13% a 15% de todos los 

accidentes fatales y, no sorprendentemente, contribuye en una forma significativa a las 

muertes tardías por sépsis 1. Los signos peritoneales en estos pacientes pueden ser sutiles 

y frecuentemente no valorables, debido a la presencia de dolor en otros sitios por 

traumatismos asociados o por alteración del sensorio causado por el consumo de alcohol 

y tóxicos o por traumatismo encefálico y raquimedular.  

Cerca de un tercio de los pacientes que requieren laparotomía urgente tienen un examen 

físico abdominal inicial benigno 2.  Alrededor del 75 al 90% de pacientes con heridas de 

abdomen por arma de fuego requieren laparotomía de emergencia, solo el 25 al 35% de 

pacientes con heridas por arma blanca y 15 al 20% de pacientes con trauma cerrado 

requieren una intervención quirúrgica. 

El desafío para todos los sistemas responsables del manejo de pacientes con trauma 

abdominopélvico es disminuir el porcentaje de muertes prevenibles. Esto demanda el 

esfuerzo de un equipo integrado, multidisciplinario que comienza en la escena del 

accidente y continúa hasta la rehabilitación del paciente. 

                                                 
1 Trunkey DD: Torso Trauma. Curr Probl Surg 2002;24(4):209 
2 Reiner DS, Hurd R, Smith K, et al: Selective peritoneal lavage in the management of comatose blunt trauma patients. J Trauma 

2000;26(3):255 
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El manejo inicial debe estar dictado por los requerimientos fisiológicos inmediatos del 

paciente para sobrevivir, esto es el ABC del trauma 3. Pueden coexistir múltiples lesiones 

que amenazan la vida, las cuales requieren un triage rápido con intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas simultáneas. El cirujano de trauma es quien debe asumir la 

responsabilidad mayor en el manejo del paciente traumatizado, asimilando los resultados 

diagnósticos claves y orquestando el manejo específico implementado por el resto de 

equipo.18 

3.2 Definición 

Se denomina trauma abdominal, cuando éste compartimento orgánico sufre la acción 

violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad, en los 

elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean éstos de pared (continente) o de 

contenido (vísceras) o de ambos a la vez.  17 

La evaluación en el Trauma, no sólo se hace en el compartimento abdominal propiamente 

dicho, sino también en el compartimento pélvico, ya que generalmente las lesiones se 

producen en órganos de ambos espacios anatómicos simultáneamente. 21 

3.3 Epidemiología 

Las principales causas de muerte en los pacientes con traumatismo abdominal son: 

Por lesión de algún vaso principal, como vena cava, aorta, vena porta o alguna de sus 

ramas, o arterias mesentéricas. Las lesiones destructivas de órganos macizos, como 

hígado, bazo o riñón, o sus asociaciones, pueden originar una gran hemorragia interna.5 

Sepsis: la perforación o rotura de asas intestinales o estómago, supone la diseminación en 

la cavidad peritoneal de comida apenas digerida o heces, con el consiguiente peligro de 

                                                 
3 Committee on Trauma, American College of Surgeons: Advanced Trauma Life Support. Chicago, American College of Surgeons, 

2004. 
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sepsis. Los trastornos de vascularización de un asa intestinal por contusión de la pared 

intestinal o de su meso pueden manifestarse tardíamente como necrosis puntiforme 

parietal y contaminación peritoneal con sepsis grave.4-5 

Defunciones causadas por diferentes traumatismos: 

• Traumatismo TGI (trauma grado I): 6 entre 20-79 años. 

• Traumatismo de hígado: 43> % entre los 20-60 años. 

• Traumatismo de bazo: 4 entre 15-40 años. 

• Traumatismo de riñón: 3 de 15 a 19 años. 

• Traumatismo de órganos pelvianos: 27< % entre 15 a 60 años. 

• Traumatismo de otros órganos no especificados: 1.166 de 1-80 años y más. 

Se encuentra mayor porcentaje de defunciones por traumatismos en el sexo masculino.  

3.4 Anatomía 

El abdomen es la mayor cavidad corporal; tiene forma oval y, a diferencia de otras 

cavidades, está limitado principalmente por músculos y fascias. La cavidad abdominal 

está limitada por los domos diafragmáticos, que se proyectan a la altura de la unión del 

cuarto cartílago costal con el esternón arriba; por las costillas inferiores, los músculos 

abdominales y los huesos ilíacos adelante y a los lados; por la columna vertebral, los 

músculos psoas, cuadrado lumbar y diafragma atrás y por el diafragma pélvico, abajo la 

cavidad abdominal se divide en tres regiones anatómicas. 17 

• la cavidad peritoneal, que se subdivide en:  

- abdomen superior, la región ubicada bajo el diafragma y la caja costal, 

donde se hallan el bazo, hígado, estómago y colon transverso, y  

- abdomen inferior, la parte baja de la cavidad peritoneal que contiene el 

intestino delgado y el resto del colon intraabdominal.  
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• el espacio retroperitoneal, donde están ubicados la aorta, la vena cava inferior, 

el páncreas, los riñones y sus uréteres, algunas porciones del colon y el duodeno.  

• la pelvis, donde se albergan el recto, la vejiga, la próstata, los vasos ilíacos y los 

órganos genitales femeninos.  

El trauma cerrado usualmente resulta en lesiones de los órganos sólidos, tales como el 

bazo, el hígado o el páncreas, en tanto que el trauma penetrante causa más frecuentemente 

perforaciones de las vísceras huecas.  El trauma cerrado resulta del impacto sobre la pared 

abdominal; una causa frecuente es la desaceleración que ocurre en un accidente 

automovilístico, aun en las personas que llevan colocado el cinturón de seguridad; una 

caída de grandes alturas también produce el mismo efecto de desaceleración. 10-14 

El trauma cerrado del abdomen puede pasar desapercibido, como ocurre con relativa 

frecuencia en aquellos pacientes que han sufrido otro traumatismo severo, especialmente 

trauma cráneo-encefálico. Muchas fracturas del páncreas, un órgano profundo ubicado en 

el espacio retroperitoneal, tienden a ser ocultas, aun en los casos en que se realiza un 

lavado peritoneal, y pueden tener resultados fatales. Las lesiones del duodeno 

retroperitoneal también exhiben la tendencia a manifestarse tardíamente e, igualmente, a 

no ser detectadas por el lavado peritoneal. 19-20 

El trauma penetrante, que en nuestro medio comúnmente ocurre por heridas con arma 

blanca o heridas con arma de fuego, es de diagnóstico obvio o relativamente fácil. Toda 

herida penetrante del abdomen es sinónimo de sospecha de perforación visceral, y debe 

ser manejada como tal. En general esto quiere decir laparotomía exploratoria. 13 

Las heridas penetrantes del tórax por debajo del 4° espacio intercostal, así como el trauma 

cerrado con impacto sobre la porción inferior de la reja costal, deben ser manejadas como 

trauma abdominal, por cuanto a este nivel son los órganos abdominales, especialmente el 

hígado, el bazo y el estómago, las estructuras que más frecuentemente resultan 

lesionadas.16-17 
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Las fracturas de la 9ª y 10ª costillas izquierdas frecuentemente se asocian con rupturas del 

bazo. Aunque sólo 2% de los pacientes que ingresan a un hospital con trauma cerrado 

desarrollan hemorragia intraabdominal masiva, 10% de los casos de ruptura esplénica 

sangran hasta la muerte y 40% se presentan en shock. Cerca de 55% de las muertes por 

trauma hepático se deben a desangramiento y shock. 1-16 

Las heridas vasculares -aorta, vena cava inferior o sus ramas- también son causa de 

desangramiento y de shock profundo. La mayoría de las muertes tempranas en pacientes 

que han sufrido trauma cerrado del abdomen se deben a la hemorragia inicial, a sus 

complicaciones o a las complicaciones de la reanimación. 4-5 

3.5  CLASIFICACION DEL TRAUMA DE ABDOMEN 

 

3.5. 1 TRAUMA DE ABDOMEN ABIERTO  

 

El trauma penetrante, que en nuestro medio comúnmente ocurre por heridas con arma 

blanca o heridas con arma de fuego, es de diagnóstico obvio o relativamente fácil. Toda 

herida penetrante del abdomen es sinónimo de sospecha de perforación visceral, y debe 

ser manejada como tal. En general esto quiere decir laparotomía exploratoria.6 

 

Las heridas penetrantes del tórax por debajo del 4° espacio intercostal, así como el trauma 

cerrado con impacto sobre la porción inferior de la reja costal, deben ser manejadas como 

trauma abdominal, por cuanto a este nivel son los órganos abdominales, especialmente el 

hígado, el bazo y el estómago, las estructuras que más frecuentemente resultan lesionadas. 

13-15 

 

Las fracturas de la 9ª y 10ª costillas izquierdas frecuentemente se asocian con rupturas del 

bazo. Aunque sólo 2% de los pacientes que ingresan a un hospital con trauma cerrado 

desarrollan hemorragia intraabdominal masiva, 10% de los casos de ruptura esplénica 
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sangran hasta la muerte y 40% se presentan en shock. Cerca de 55% de las muertes por 

trauma hepático se deben a desangramiento y shock. 15- 17 

 

Las heridas vasculares -aorta, vena cava inferior o sus ramas- también son causa de 

desangramiento y de shock profundo. La mayoría de las muertes tempranas en pacientes 

que han sufrido trauma cerrado del abdomen se deben a la hemorragia inicial, a sus 

complicaciones o a las complicaciones de la reanimación. 4-5 

 

3.5.2  TRAUMA DE ABDOMEN CERRADO  

El trauma cerrado usualmente resulta en lesiones de los órganos sólidos, tales como el 

bazo, el hígado o el páncreas, en tanto que el trauma penetrante causa más frecuentemente 

perforaciones de las vísceras huecas. 14 

 

El trauma cerrado resulta del impacto sobre la pared abdominal; una causa frecuente es la 

desaceleración que ocurre en un accidente automovilístico, aun en las personas que llevan 

colocado el cinturón de seguridad; una caída de grandes alturas también produce el mismo 

efecto de desaceleración. 24-25 

 

El trauma cerrado del abdomen puede pasar desapercibido, como ocurre con relativa 

frecuencia en aquellos pacientes que han sufrido otro traumatismo severo, especialmente 

trauma cráneo-encefálico. Muchas fracturas del páncreas, un órgano profundo ubicado en 

el espacio retroperitoneal, tienden a ser ocultas, aun en los casos en que se realiza un 

lavado peritoneal, y pueden tener resultados fatales. Las lesiones del duodeno 

retroperitoneal también exhiben la tendencia a manifestarse tardíamente e, igualmente, a 

no ser detectadas por el lavado peritoneal. 17-21 

3.6 MECANISMO CAUSAL DEL TRAUMATISMO ABDOMINAL 

La alta incidencia del trauma abdominal (TA.) está favorecida por los accidentes en el 

tránsito automotor, los accidentes de aviación, las guerras, la delincuencia en las grandes 
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ciudades, exacerbada por el alcohol y las drogas, los deportes en sus diferentes 

modalidades, cada vez más competitivos y violentos, la mecanización del agro y de las 

industrias.  1-17 

El abdomen puede ser traumatizado en forma específica, o puede ser traumatizado en 

forma concomitante a otros compartimentos, tipo cráneo, tórax, aparato locomotor; es 

decir, ser parte de un politraumatismo. En estos casos, se tendrán que establecer 

prioridades para su manejo. 1-22 

Las lesiones traumáticas del abdomen se dividen en abierto y cerrado, entendiéndose 

como trauma abierto a la exposición de las vísceras intra-abdominales con el exterior, 

trauma cerrado cuando no tiene comunicación con el exterior. 23 

3.6.1 Trauma Abdominal Abierto. 

El trauma penetrante es el resultado directo del objeto que produjo la penetración, a pesar 

que puede existir lesiones a distancia derivadas de la fuerza expansiva del proyectil y su 

efecto de cavitación. Las lesiones guardan relación directa entre el tamaño del cuerpo 

extraño, el lugar de la penetración, y la cercanía de las vísceras comprometidas. 16 

El empalamiento constituye una forma especial de trauma abdominal penetrante, y 

consiste en la lesión que se produce con un objeto penetrante contuso y queda en el sitio 

de lesión (Ej. Paciente ensartado en una reja, o arma aun ensartada en el abdomen.). En 

ningún caso este tipo de lesiones con el objeto en el lugar de la herida se debe movilizar 

ni extraer. 15- 18  

En el medio el trauma abdominal abierto es causado más frecuentemente por armas 

blancas (Cuchillos, navajas, puñales, empalamientos) y por proyectiles de arma de fuego 

o esquirlas por granada. 12 

3.6.1.1 Heridos por arma blanca 
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Las heridas por arma blanca y por empalamiento son usualmente, debido a la penetración 

de baja velocidad y la mortalidad está relacionada directamente con el órgano 

comprometido. Solo en el 50% de este tipo de heridas hay compromiso interno, que no 

siempre es necesario llegar a una operación .Los efectos secundarios, como la infección, 

están relacionadas con la naturaleza del arma y los materiales que esta transporta a los 

tejidos como cuerpos extraños, trozos de ropa. etc. 12- 17 

Por otro lado el derrame del contenido de vísceras huecas dentro de las cavidades tan bien 

puede ser causa de infección. 

3.6.1.2 Heridas con arma de fuego 

Este tipo de heridas deben ser siempre abordadas quirúrgicamente ya que la mayor parte 

de las veces son más perjudiciales. Las lesiones penetrantes por arma de fuego dependen 

de la balística del arma, trayectoria, del misil y los órganos involucrados. El poder 

destructivo de los proyectiles depende también de la velocidad del arma, lo que nos lleva 

clasificar las heridas según la velocidad del arma que los provoca.15-18 

3.6.1.3 Heridas por arma de alta velocidad 

Producidas por proyectiles de una velocidad de mas 100m/seg. La fuerza cinética de estos, 

puede hacer estallar órganos vecinos a su paso sin que el proyectil los toque. Las 

perforaciones que producen hacen aparecer los bordes, inicialmente lo que induce a 

suturar las vísceras huecas, pero en un lapso de 48 a 72 hrs. Estos bordes se necrosan por 

un efecto de trombosis vascular tardía. 19-20  

Por otro lado, los orificios de salida pueden llegar a ser de tamaño gigantesco en relación 

al tamaño del proyectil. Pueden llegar a traspasar el cuerpo en forma errática e 

impredecible y pueden estallar en su entrada, produciendo miles de esquirlas que dañan 

órganos a distancia simultáneamente. 
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3.6.1.4 Heridas por arma de baja velocidad 

Producidas por proyectiles con una velocidad menor de 100m/seg.. como revólveres, 

pistolas, rifles antiguos, etc. Las lesiones que provocan estos son por el paso del proyectil 

mismo con las perforaciones consiguientes. El daño que producen es predominantemente 

por aplastamiento y desgarro. 15 

3.6.1.5 Heridas por escopeta  

Las lesiones producidas por este tipo de armas son múltiples, ya que a pesar de ser armas 

de baja velocidad, los perdigones que dispersas en el trayecto producen múltiples puertas 

de entrada con posibilidad de lesionar varios órganos. Además el toco de los cartuchos 

pueden penetrar con pedazos de ropa o bien los de confección artesanal con cerdas de 

caballo u otros elementos pueden ser portadores de tétanos u otras enfermedades. 21-22 

3.6.2 Trauma Cerrado 

Las condiciones que más frecuentemente se asocian con trauma abdominal cerrado son 

las colisiones en automóviles y motocicletas, el atropellamiento por automóviles a 

peatones o ciclistas, las caídas de alturas y los asaltos con armas contusas. 

El trauma 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 a la masa de los objetos involucrados, su aceleración y desaceleración y 

su dirección relativa durante el impacto. 17-18 

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. El impacto directo y las fuerzas compresivas son 

probablemente las causas más comunes de trauma significativo. La severidad se puede 
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estimar si uno conoce la fuerza y dirección del impacto, al igual que el tamaño del área de 

contacto en el paciente. 16-17 

Los traumas por desaceleración se asocian más frecuentemente con accidentes 

automovilísticos a altas velocidades y a caídas de alturas. 4 Existe una relación en cuanto 

al peso relativo de los órganos a diferentes velocidades como función de la distancia de 

caída. Por ejemplo, el peso real del bazo es de 0.25 Kg; el peso aparente en Kg a 36 

Km/hora es de 2.5, a 72 Km/hora de 10 y a 108 Km/hora es de 22.5  .Cuando el cuerpo 

desacelera, los órganos continúan su movimiento a la velocidad máxima, rasgando los 

vasos y los tejidos de sus puntos de fijación. 21-22  

Se deben tener en cuenta también los traumas abdominales causados por explosiones. 

Aunque estas causan también quemaduras térmicas y penetración por misiles secundarios, 

el efecto principal es la absorción de la onda explosiva a través del cuerpo como una onda 

de percusión. Esto lleva a un  pico de presión y una onda de impulso que causan la mayoría 

del daño.15 

3.7 TIPO DE LESIONES FRECUENTES POR ORGANO AFECTO  

3.7.1 Trauma pancreático  

Dentro del traumatismo abdominal, la ruptura del páncreas y el duodeno es una 

eventualidad poco común, alcanza cifras que oscilan entre el 2 y el 4 %. Suelen ser causa 

de muerte en la escena del traumatismo, durante el traslado al hospital, o como 

consecuencia de una hemorragia masiva por lesiones de grandes vasos de la región (aorta, 

vena cava inferior, porta y mesentéricas).  

Los 2/3 de los pacientes que mueren debido al trauma pancreático, lo hacen en las primeras 

48 horas por exanguinación y el resto de los decesos se produce posteriormente por sepsis 

                                                 
4 Besson A, Saegesser F: Color Atlas of Chest and Associated injuries. Oredell, NJ, Medical Economics Books, 2000. 
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y fallas orgánicas múltiples.  Por lo tanto la prioridad en el trauma pancreático es el control 

de la hemorragia y evitar la contaminación bacteriana y luego realizar los mayores 

esfuerzos para determinar la presencia o ausencia de lesión del conducto pancreático para 

evitar las complicaciones postoperatorias, derivadas de un mal manejo de dicha lesión. 1-

10 

La muerte también puede ocurrir durante la laparotomía, al explorar un hematoma 

retroperitoneal, o en el posoperatorio temprano por sangrado recurrente, erosión vascular 

por fermentos digestivos, o sepsis local. La mayoría ocurre en las heridas abdominales 

penetrantes, ocasionadas por arma blanca o de fuego, accidentes y otras; mientras que el 

resto, corresponde al traumatismo cerrado, principalmente por compresión o 

desaceleración en accidentes de tránsito. Frecuentemente se asocian con daño a otros 

órganos, con riesgo adicional para la vida.9-10 

 

3.7.2  Trauma duodenal  

Las lesiones duodenales constituyen tasas de mortalidad de 6 a 25%1, y la Mortalidad por 

complicaciones es del 30 al 60% de acuerdo a estadísticas internacionales. El 

reconocimiento o tratamiento retrasado de las lesiones duodenales o pancreáticas produce 

un curso clínico difícil y prolongado.9-10 

 El mecanismo más frecuente es por trauma cerrado incluye también desaceleración, como 

en accidentes vehiculares cuando la persona tiene colocado el cinturón de seguridad, 

efectos de desaceleración que provoca una fuerza de inercia mayor que la que mantienen 

al duodeno a sus ligamentos de fijación y también accidentes por agresiones de armas de 

fuego de mayor calibre. 3-10 

La hemorragia y las lesiones vinculadas causan los fallecimientos tempranos de lesiones 

pancreáticas o duodenales, la infección y la disfunción orgánica múltiple son responsables 

de la mayor parte de las muertes tardías. La mayoría de los pacientes que muere por lesión 

pancreática o duodenal perecen dentro de las primeras 48 horas después de la lesión, por 
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hemorragias por lesiones vasculares, hepáticas o esplénicas relacionadas, como la causa 

primaria. 3-9 

El diagnóstico de la lesión duodenal requiere un alto índice de sospecha clínica. La historia 

clínica y mecanismo del trauma, y hallazgos de la exploración física aportan claves para 

el diagnóstico de estas lesiones2, aúnque debido a la localización retroperitoneal del 

duodeno, la exploración física en un paciente con lesión duodenal puede ser totalmente 

anodina y sólo manifestarse tardíamente en forma de peritonitis. 13 

Debe sospecharse en especial en aquellos pacientes con dolor o defensa en el cuadrante 

superior derecho o en el mesogastrio3. Los datos de laboratorio no son de mucha utilidad 

en el diagnóstico de este tipo de lesiones. La amilasa sérica, aunque sensible es poco 

específica por lo cual no debe ser usada como un indicador para la realización de una 

laparotomía exploradora.6  

El mejor método para visualizar los órganos retroperitoneales es la tomografía axial 

computarizada (TAC) con contraste intravenoso e intraluminal, muy sensible para detectar 

la pequeñas cantidades de aire, sangre o extravasación de contraste en el retroperitoneo, 

considerados hallazgos "patognomónicos" y presentes solo en una minoría de los casos. 

Por último, la laparotomía exploradora continúa siendo habitual-mente el último recurso 

diagnóstico empleado cuando no ha podido descartarse completamente la lesión duodenal. 

24 

La mortalidad de las lesiones traumáticas del duodeno es alta; la exanginación es la causa 

más frecuente en las fases tempranas, y la mortalidad tardía usualmente es el resultado de 

lesiones asociadas o de sepsis. Como en el caso de otros órganos, la mortalidad es más 

elevada en los pacientes con trauma cerrado. 3-9 
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3.7.3 Trauma del Hígado. 

El hígado es el órgano más afectado en los traumatismos abdominales penetrantes y ocupa 

el segundo lugar (78%), tras el bazo (92,7%), en los traumatismos cerrados, según el 

Registro Nacional de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (NTBD). Las causas 

más frecuentes de traumatismo hepático (TH) son los accidentes de tráfico, las caídas 

accidentales y las agresiones. 19 

El trauma cerrado puede producir hematoma intrahepático o fracturas del órgano, mientras 

el trauma penetrante comúnmente produce laceraciones; en ambas situaciones puede 

haber desgarro, laceraciones o avulsiones vasculares.  La gravedad de las lesiones oscila 

entre las mínimas (grados I y II), que representan la gran mayoría, y las muy complejas 

(grados III-V). 6- 19 

Grado I, simples y que no sangran; 

Grado II, simples y que sangran; 

Grado III, lesión parenquimatosa grave que sangra activamente pero que no requiere 

oclusión del flujo para su control; 

Grado IV, lesión extensa del parénquima que sangra activamente; 

Grado V, lesión mayor de las venas hepáticas o d la vena cava inferior. 

En la actualidad, el tratamiento de elección es el no operatorio (TNO) por lo que menos 

de un 20% de los TH precisan cirugía. Los dos parámetros fundamentales que predicen la 

necesidad de cirugía de urgencia en el TH son: el Injury Severity Score (gravedad > 25 

puntos) y la hipotensión arterial al ingreso. 9- 19 
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La estabilidad hemodinámica del paciente a su llegada a Urgencias o después de la 

reanimación inicial es el principal criterio que debe ser utilizado para decidir el TNO en 

un TH cerrado. Los beneficios del TNO incluyen una reducción de las complicaciones del 

tratamiento operatorio, menos trasfusiones, una morbilidad por infecciones más baja y una 

estancia hospitalaria más corta. La mortalidad en los TH permanece, actualmente, entre el 

4 y el 15% y depende del tipo de lesión y de las lesiones asociadas de otros órganos 

extraabdominales. 18-19 

3.7.4 Trauma del Bazo. 

El bazo es el órgano más habitualmente lesionado en el trauma cerrado del abdomen y 

frecuentemente comprometido en los traumatismos penetrantes de la parte baja del tórax, 

abdomen alto y flancos y es responsable de mortalidad por la severa hemorragia que 

produce. 23-25 

El bazo es un órgano linfo-reticular de importancia en el sistema inmunitario y se le 

atribuyen numerosas funciones, principalmente fagocitosis y producción de anticuerpos. 

La esplenectomía puede resultar en cuadros de sepsis fulminante, tanto en los niños como 

en los adultos. El bazo puede ser lesionado como resultado de un trauma cerrado o 

penetrante.25 

3.7.5 Trauma de Colon y Recto 

Las heridas del colon y recto, que están entre las lesiones más letales que pueden enfrentar 

un cirujano en el abdomen, pueden ser producidas tanto por trauma penetrante como por 

trauma cerrado, o ser provocadas por cuerpos extraños utilizados en prácticas sexuales, 

así por ingestión de éstas. 

Las lesiones del colon secundarias a trauma cerrado del abdomen son relativamente raras. 

Las causas iatrogénicas ocurren durante procedimientos operatorios complejos en 

pacientes con carcinomatosis, irradiación previa, perotonitis o adherencias densas y 
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múltiples. Por razón de la diversidad de la flora bacteriana nativa del colon, la sepsis 

polimicrobiana constituye un peligro potencial en el trauma colorrectal.  12-18  

Para el manejo y elección de la técnica quirúrgica o utilización de la reparación de las 

lesiones del colon es importante consignar factores de riesgo que contribuyen a las 

complicaciones postoperatorias. 24 

- Shock: producto de la prolongada aumenta la mortalidad en la acción quirúrgica. 

- Contaminación fecal. 

- Lesiones asociadas: a mayor lesión, mayor número de complicaciones por tanto 

mayor riesgo de mortalidad. 

- Tiempo transcurrido entre la lesión y la reparación; mayor retraso de la reparación, 

mayor aumento de la contaminación fecal. 

- Mecanismo de lesión traumática: lesiones por proyectiles de alta velocidad 

producen lesiones más extensas que la por arma blanca5. 

3.7.6 Trauma de Estómago 

Las lesiones gástricas de origen traumático son relativamente poco frecuentes, ocurriendo 

en un 7% a 20%, en los traumas penetrantes del abdomen y en un 0.4% a 0.7% en el 

trauma cerrado situación que se explica por su localización en la porción intratorácica del 

abdomen protegido por la jaula torácica. 1-8  

3.7.7 Trauma del Intestino Delgado 

Las lesiones intestinales son el resultado de traumas cerrados y penetrantes del abdomen. 

El amplio volumen que ocupa el intestino delgado en el abdomen lo hace estar 

particularmente expuesto a lesiones penetrantes, con compromiso de un 80% en las 

                                                 
5 Cayten CG, Nessoura ZE; Abdomen in Ivatury RR, Cayten CG (ed). The Texbook of Penetrating Trauma, First edition, 

Baltimore, William & Wilkins 2000:281. 
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heridas por arma de fuego y un 30% en las heridas por arma blanca. En los casos de trauma 

abdominal cerrado el intestino delgado se lesiona en un 8% a 15% de los casos. 

Las armas de fuego causan las mayores lesiones, las que están en directa relación a la 

energía cinética del proyectil. Los proyectiles de alta velocidad producen efectos de 

cavitación temporal, provocando daño visceral más allá del simple recorrido del proyectil, 

determinando perforaciones a distancia por necrosis tisular. Las heridas por arma blanca 

son en general menos graves, pero por la posición del intestino puede provocar daño en 

diferentes asas del intestino. 8-10 

En el trauma de abdomen cerrado  provoca menos lesiones en el intestino delgado y ellas 

resultan especialmente en accidentes automovilísticos en que se ha postulado mecanismos 

directos, como es la compresión del intestino contra la columna lumbosacra; mecanismos 

indirectos provocados por violenta desaceleración que causa lesiones en los puntos de 

fijación del intestino (ligamento de Treitz, válvula ileocecal, inserción mesentérica).  8-17 

Por último, se ha postulado como mecanismo de lesión un aumento brusco de la presión 

intrabdominal que puede significar la ruptura del intestino al existir un asa cerrada 

temporalmente. 

3.7.8 Trauma de grandes vasos abdominales 

El trauma abdominal con compromiso vascular mayor puede ser penetrante por arma corto 

punzante o por arma de fuego. También hay lesiones vasculares secundarias a trauma 

abdominal cerrado, son más frecuentes en la región superior del abdomen.  

La mayoría de las lesiones comprenden desgarros de la íntima, con o sin trombosis, 

pseudoaneurisma, oclusión y embolizaciones distales, hasta la ruptura total de la pared. 

De todas las lesiones aórticas sólo entre el 4 y el 8% ocurren por debajo del diafragma. 

Fuerzas directas dañan la aorta por compresión contra los planos de la columna vertebral 
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y fuerzas indirectas comprimen los órganos adyacentes que resultan en aumentos de 

presión en la aorta de 1.000 mmHg o más, llevando a la ruptura de la misma. 4-5  

Desde el punto de vista quirúrgico, la intervención de la oclusión aórtica completa 

depende de varios factores, incluyendo la naturaleza y el nivel de lesión, la presencia de 

trombosis o embolia distal y la presencia de contaminación en la cavidad abdominal por 

injuria asociada de víscera hueca. 1 

Tanto los ateromas como los puntos de fijación predisponen a la disrupción de la misma. 

Los sitios más frecuentes de lesión son a nivel de la arteria mesentérica inferior (33%), a 

nivel de las arterias renales (24%) y entre la arteria mesentérica inferior y la bifurcación 

aórtica (19%) 5-6 

La tríada de traumatismo abdominal, insuficiencia arterial aguda y la parálisis de los 

miembros inferiores es característica de la lesión aórtica abdominal. En aquellos pacientes 

en los que se agrega falta de sensibilidad en los miembros inferiores se deberá sospechar 

y descartar lesiones en la médula espinal.4-5 

3.7.9. Trauma de vejiga   

Cerca de 10 % de las lesiones por trauma abdominal involucrarla vía urinaria, de éstas 25 

% se atribuye a trauma vesical. Debido a que 60 % se asocia con otras lesiones de los 

órganos abdominales, la detección, diagnóstico y tratamientos oportunos pueden omitirse 

en el proceso; ello afecta al pronóstico del paciente por la posibilidad de desarrollar 

complicaciones como abscesos e inflamación pélvica severa. 7-15 

 

El tipo de lesión depende directamente del mecanismo de acción; el penetrante está 

causado por objeto punzocortante o proyectil de arma de fuego. Cuando se trata de trauma 

contuso, el mecanismo por lo general es accidente automovilístico, caída de una altura 

mayor de 3 m, atropellamiento y golpe directo con objeto romo en la región abdominal 

inferior.7-8 
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Los síntomas son inespecíficos y pueden incluir hipersensibilidad suprapúbica, que 

generalmente está enmascarada por dolor en otras regiones e imposibilidad para la 

micción; el signo más  importante es la hematuria macroscópica, que se presenta en 90 % 

de los casos. Otros hallazgos asociados son la salida de orina por vagina o recto, 

situaciones poco frecuentes. 7 

 

El diagnóstico de ruptura vesical se confirma por cistograma retrógrado; en ocasiones se 

requiere distensión vesical significativa para identificar lesiones pequeñas y algunas fugas 

vesicales únicamente son visibles en las tomas después de la micción. 1-7 

 

Una cistografía por tomografía axial computarizada es altamente sensible si se realiza  

apropiadamente, aunque no es recomendable su uso sistemático por el alto grado de falsos 

negativos informados en las diferentes series.16 

 

El tratamiento se determina por la condición intra o extraperitoneal de la lesión y la 

existencia o no de asociación con otras  lesiones. En general, las lesiones vesicales tienen 

un excelente pronóstico.7-16 

 

 3.8  EVALUACION Y MANEJO INICIAL 

 

Como lo afirma el Manual ATLS, "el factor primario en la evaluación del trauma 

abdominal no es establecer el diagnóstico preciso de una lesión abdominal, sino más bien 

determinar si existe alguna lesión intraabdominal". 14- 22 

 

La evaluación del paciente con trauma abdominal tiene como objetivo inmediato: 

• Determinar el estado de la vía aérea y mantener su permeabilidad total.  

• Establecer si existe dificultad de la ventilación, y proceder a solucionarla.  

• Restablecer el volumen circulatorio.  
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La palpación abdominal es la maniobra más informativa en casos de trauma abdominal; a 

la auscultación la ausencia de ruidos peristálticos puede indicar inflamación peritoneal  El 

examen físico es difícil en el paciente que ha sufrido trauma cerrado, y sus resultados 

suelen ser equívocos, especialmente en aquellos pacientes con alteración del sensorio, 

bien sea por trauma craneoencefálico, por alcohol o el consumo de alucinantes. Es 

importante el examen del cuello y de la espalda para investigar lesiones de la columna. 8- 

17-20 

Pasos a realizar en una valoración de trauma de abdomen: 

▪ Una meticulosa historia clínica.  

▪ Examen físico sistemático general, con detallada inspección, palpación, percusión 

y auscultación del abdomen.   

▪ Examen rectal, a fin de determinar si hay sangrado que indicaría perforación 

intestinal, de establecer el buen tono del esfínter en casos de trauma raquimedular 

y de palpar la próstata, la cual puede estar "flotante" en pacientes que han sufrido 

rupturas de la uretra posterior.  

▪ Examen vaginal, que puede revelar sangrado por fracturas de la pelvis, y que es de 

gran valor en las mujeres embarazadas que sufren trauma abdominal o pélvico.  

▪ Cateterismo vesical, antes de realizar el cateterismo vesical debe haberse 

practicado el examen rectal/vaginal, a fin de excluir lesiones de la uretra que 

puedan contraindicar el paso de una sonda.  

▪ Exámenes de laboratorio, que deben incluir hematocrito/ hemoglobina, recuento 

de leucocitos con fórmula diferencial, glicemia, creatinina sérica, amilasemia; 

uroanálisis; pruebas de embarazo en las mujeres en edad fértil ; niveles de alcohol 

y/o de drogas; gases sanguíneos. Además, se deben ordenar pruebas para 

transfusión, y ordenar suficiente sangre en reserva.  
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▪ Estudios imagenológicos, éstos deben ser solicitados en forma racional, según el 

tipo de trauma y las condiciones individuales de cada paciente, y generalmente 

incluyen:  

❖ radiografías de la columna cervical (laterales y AP);  

❖ radiografía simple del tórax AP y, si posible, lateral;  

❖ radiografía de pelvis;  

❖ radiografía simple de abdomen, aunque de valor muy limitado en el trauma 

abdominal, puede revelar la presencia de neumoperitoneo , así como el 

borramiento de las líneas del psoas que se asocia con lesiones 

retroperitoneales y fracturas óseas 

❖ Tomografía axial computadorizada del abdomen y de la pelvis, con medio 

de contraste tanto oral como intravenoso, constituye hoy el examen de 

mayor importancia en la evaluación del trauma, por cuanto permite 

identificar lesiones específicas de los diferentes órganos, de la región 

retroperitoneal (especialmente del páncreas y los riñones), la presencia de 

sangre y líquido y de fracturas. La TAC aporta información más precisa 

que el lavado peritoneal  

❖ Ultrasonografía del abdomen y de la pelvis, en forma similar a la TAC, 

constituye un método no invasor que permite identificar lesiones 

específicas, particularmente en el hígado y en el bazo, y la presencia de 

hemorragia y derrames en la cavidad peritoneal.  

❖ Lavado peritoneal, que es un método de alto valor diagnóstico, con un 

índice de sensibilidad de 98% para sangrado intraperitoneal. 

Indicaciones para lavado peritoneal:  

• hallazgos equívocos en el examen abdominal;  
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• examen físico limitado y no confiable por el estado neurológico del 

paciente (trauma cráneo-encefálico, cervical, paraplejía, 

intoxicación, coma);  

• necesidad de estudios imagenológicos prolongados, tales como 

angiografía;  

• necesidad de anestesia para tratar lesiones extraabdominales;  

• hipotensión o anemia de causa no establecida.  

❖ Laparoscopia es un procedimiento de creciente aplicación en el manejo del 

trauma abdominal. Su valor en el paciente con abdomen agudo no 

traumático está ya aceptado, tanto en lo referente a diagnóstico como a 

tratamiento.6 

3.9 LAPAROTOMIA  

La evaluación general y especial del paciente con trauma abdominal está orientada, una 

vez completada la reanimación, a determinar la necesidad de realizar laparotomía.  

 

No se justifica realizar laparotomía en todos los pacientes que han sufrido una herida por 

arma blanca. Mediante estrictos criterios de evaluación y de observación, se encuentra que 

en alrededor de una tercera parte de estos casos se puede evitar la laparotomía. Los 

pacientes con heridas penetrantes leves y superficiales pueden ser observados por 24 

horas, con examen físico secuencial cada 4 horas y determinaciones frecuentes, cada 4-8 

horas, de hematocrito y recuento leucocitario (Holcroft & Blaisdell, 1989). 16-17 

 

En general se aceptan las siguientes indicaciones para laparotomía, según aparecen 

enumeradas en el Manual ATLS del American College of Surgeons: 1-15 

 

➢ Hipotensión con evidencia de lesión abdominal:  

o herida de bala;  

o herida penetrante por arma blanca;  
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o trauma cerrado con lavado peritoneal positivo para sangre.  

➢ Peritonitis.  

➢ Hipotensión recidivante a pesar de resucitación adecuada.  

➢ Aire extraluminal (neumoperitoneo).  

➢ Herida de diafragma.  

➢ Perforación de la vejiga demostrada en cistografía.  

➢ Demostración por TAC de lesión del páncreas, tracto gastrointestinal y lesiones 

específicas del hígado, bazo o riñón.  

➢ Examen radiológico contrastado positivo del tracto gastrointestinal alto o bajo.  

➢ Persistencia de amilasemia elevada en presencia de signos abdominales 

positivos.  

El último punto se basa en la posibilidad de lesión del páncreas, pancreatitis traumática o 

perforación del intestino alto con escape al peritoneo de contenido duodenal rico en 

amilasa. La TAC puede aclarar la existencia de una lesión del páncreas, y diferenciarla de 

una pancreatitis aguda desencadenada por el trauma cerrado, pero sin ruptura o laceración 

del páncreas, hallazgo que haría mandatoria la laparotomía.12-14 

 

La mayoría de las heridas penetrantes por arma de fuego requieren laparotomía inmediata. 

Ocasionalmente se observan heridas que penetran la pared abdominal solamente, sin 

ingresar a la cavidad peritoneal. En estos casos lo usual es identificar el tracto subcutáneo 

del paso del proyectil, tracto que es doloroso a la palpación, y comprobar la situación 

mediante radiografías apropiadas.15-16 

 

La realización de la laparotomía debe estar precedida por la administración de antibióticos 

profilácticos. Se recomienda la combinación de clindamicina-gentamicina o la cefoxitina 

como agente único. Como en todo caso de trauma, se debe considerar la necesidad de 

inmunización antitetánica. 
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Se recomienda una incisión vertical sobre la línea alba, que se puede extender hacia abajo 

según necesidad. La incisión transversa a través del epigastrio, o una gran incisión en V 

invertida, también dan excelente acceso a la cavidad peritoneal. Las heridas del bazo 

generalmente son más accesibles a través de una incisión transversa con extensión lateral 

izquierda. 12-16 

 

La primera prioridad al ingresar a la cavidad peritoneal es controlar el sangrado, 

identificando tan pronto como sea una posible herida vascular. Esto se logra mediante la 

detección y exposición clara de la lesión, y la correspondiente hemostasia; en ocasiones 

es necesario recurrir al empaquetamiento hemostásico. Luego se procede con una 

exploración meticulosa y sistemática del diafragma (en ambos lados), del hígado, bazo, 

duodeno, riñones y de la longitud total del intestino, desde el hiato hasta el recto. 13 

 

El propósito de la exploración es identificar y tratar todas las lesiones, y por ello la 

exploración debe ser efectuada en forma tan sistemática y meticulosa que garantice un 

100% de sensibilidad. En el trauma cerrado es necesario visualizar totalmente tanto el 

páncreas como el duodeno, órganos que frecuentemente resultan lesionados en las lesiones 

por compresión contra la columna vertebral. 12-13 

 

Los hematomas retroperitoneales de la pelvis en los pacientes con fracturas pélvicas no 

deben ser abiertos, por el peligro de hemorragia incontrolada. Pero los hematomas 

retroperitoneales ubicados por fuera de la pelvis, especialmente los asociados con la vena 

cava inferior o con el riñón, sí deben ser abiertos, drenados y controlados. 4 

 

Cuando se hace necesario el empaquetamiento para hemostasia, como en ciertas heridas 

del hígado, o del psoas y de la pared muscular posterior, se cierra la laparotomía y se 

programa reexploración en 24-72 horas; en el caso del hígado, en 24-48 horas. Lo usual 

es que durante este intervalo se corrijan las anormalidades de la coagulación y la segunda 

operación transcurra sin mayores dificultades. 5-8 
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La laparotomía es de gran ayuda terapéutica y diagnóstica en el trauma abierto y su 

utilización en trauma cerrado es aun controvertida esta técnica, pues este es manejado con 

buenos resultados de manera no operatoria en la mayoría de los casos, aún así  

El porcentaje de laparotomías no terapéuticas es considerable, así como de lesiones 

menores susceptibles a reparación laparoscópica, por lo que un abordaje invasivo mínimo, 

ofrece ventajas en el tratamiento de estos pacientes. Las laparotomías que se llevan a cabo 

en traumatismos abdominales se clasifican en: 15-16 

• Terapéutica: donde uno o más órganos requieren reparación. 

• Negativa: en la cual no se encontró ninguna lesión. 

• No terapéutica: lesión presente, pero no requiere intervención. 

• No necesaria: es aquella que no era requerida ya sea porque fue negativa o porque 

esta no es terapéutica.  

3.10 Complicaciones del trauma de abdomen y sobrevida.   

 

Los periodos de muerte en un paciente con trauma abdominal se dividen en 3: 8-24 

 

Periodo I: la muerte ocurre instantáneamente o los primeros minutos después del trauma, 

se presentan lesiones letales como rotura de grandes vasos, rotura cardiaca o accidente 

cerebral irreversible. 

 

 Periodo II: la muerte ocurre después de las primeras horas del accidente, también 

conocido como mortalidad precoz, debido a que las muertes que se presentan en este 

periodo son evitables mediante una adecuada y oportuna atención.  

 

Periodo III: la muerte se presenta semanas después de ocurrido el trauma, su principal 

causa es la falla multiorgánica, complicaciones postoperatorias, lesiones intestinales y 

sepsis 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Lugar de la investigación 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”  de la ciudad 

de Guayaquil - Ecuador  

 

4.1.2 Periodo de la investigación 

Enero del año 2009  a Diciembre del año 2010   

4.1.3 Recursos a Emplearse 

4.1.3.1 Recursos Humanos 

Postgradista 

Tutor  

Equipo de salud 

4.1.3.2 Recursos físicos 

Computadores 

Escritorios 

Sillas 

Pen drive 

Impresora  

Hojas papel bon T A4 (resmas) 

Fichas de encuestas 

Textos de consulta 

Tarjeta de Identificación 

Fichas de investigación 
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4.1.4 Universo y muestra 

4.1.4.1 Universo  

Para el estudio se considero como universo todos los pacientes que  ingresaron por 

emergencia con la patología de trauma de abdomen en el hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”  

 

4.1.4.2 Muestra 

 

La muestra óptima seleccionada fue aproximadamente de 200 pacientes de un universo de 

400, mediante la fórmula estadística  a continuación trascrita, en donde se toma en cuenta 

a la población y al error estándar que determina el índice de confiabilidad del estudio. 

 

Fórmula: 

 

  p 

M = ---------------------- 

 E2 (P-1)+1 

 

 

M = Tamaño de la muestra 

P = Tamaño de la población 

E = 0.5 (error estándar) 

 

 

    400 

M = ---------------------- 

 0.052 (400-1)+1 

 

 

M = 200 paciente 
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4.1.4.3  Criterios de inclusión 

-     Expedientes clínicos de pacientes mayores de 15 años que fueron ingresados a 

cualquier servicio del hospital en estudio con diagnóstico de traumatismo abdominal 

- Expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal que 

fallecieron en servicio de hospitalización o emergencia. 

- Expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal que 

fallecieron en sala de operaciones. 

- Expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal que 

fallecieron en período post operatorio en sala de recuperación. 

- Expedientes clínicos de pacientes referidos de otros centros asistenciales al 

hospital en estudio con el diagnóstico de traumatismo abdominal. 

 

4.1.5.2 Criterios de exclusión 

- Expedientes clínicos de pacientes con egreso contraindicado. 

- Expedientes clínicos de pacientes que fueron catalogados como muertes al arribo 

en el servicio de emergencia. 

- Expedientes clínicos que se encontraron incompletos o ilegibles al momento de la 

toma de datos. 

- Expedientes clínicos que no se encontraron en el archivo del hospital en estudio al 

momento de la recolección de datos. 

 

 

4.2 MÉTODOS 
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4.2.1 Tipo de investigación  

Descriptivo - correlacional. 

4.2.2 Diseño de la Investigación  

No experimental , transversal . 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.3.1 Técnicas 

Para ejecutar  el proceso de recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta 

- servicio, se empleó un cuestionario semiestructurado para recoger la información 

concerniente a los aspectos médicos que influyen en el desarrollo de esta patología.   

4.3.2  Instrumentos 

En la primera fase del estudio se identifico el tamaño de la muestra  mediante fórmula 

donde se tomo  en cuenta el error estándar para determinar el grado de confiabilidad, los 

pacientes fueron  elegidos  al azar hasta completar el tamaño de la muestra de 200 

pacientes. 

En la segunda fase del estudio  se aplico  la técnica de la observación directa de estructura, 

los instrumentos fueron las fichas clínicas de los pacientes con trauma de abdomen que 

ingresaron en el área de emergencias del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

4.4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

El método analítico es el que más se adapto para poder esgrimir el procesamiento y análisis 

de datos de las técnicas quirúrgicas, ya que este, distingue los elementos de un fenómeno 
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biológico, el cual se maneja a partir de la experimentación y el análisis de gran número de 

casos en función de leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado (tres técnicas estudiadas), para 

ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

 

Para obtener la información que sustento  este trabajo de investigación, se asistió a 

bibliotecas y otros centros de documentación como la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Medicas  de la Universidad de Guayaquil, Biblioteca del Hospital  Abel Gilbert 

Pontón, Biblioteca General de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y se realizó 

una investigación exhaustiva a través del Internet, a fin de recabar información 

significativa sobre el tema planteado. 

  

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida se analizo   a través de estadística descriptiva, como medidas de 

tendencia central, rangos y frecuencias.  La información que se obtuvo de las entrevistas 

se  agrupó y  codificó  en una base de datos de acuerdo al tipo de variable.  Los datos 

fueron  analizados con  análisis de frecuencias para las variables cualitativas abiertas y 

dicotómicas. Para las variables cuantitativas se calculó el valor mínimo, el valor máximo, 

la media y desviación estándar. Los resultados  fueron  llevados a resúmenes y 

representación gráfica.  

4.5.1 Comprobación de la hipótesis. Procesada la información y obtenidos los resultados  

se comparo con las hipótesis planteada para determinar si estas se  aceptaba.  

 

 

 

RESULTADOS 

 

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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Para esta investigación se tomo la  información a partir de los expedientes   de pacientes 

con trauma de abdomen que conformaron una base de datos de 209, al efectuar la revisión 

de casos clínicos se constato un faltante de 42 archivos, por lo cual este trabajo se realizo 

basado en 178 carpetas útiles que cumplieron los criterios de inclusión determinados en 

la metodología de este estudio. 

 

Una vez recolectados los datos se procedió a la tabulación de los mismos para sus 

respectivas ponderaciones porcentuales  trascritas  en tablas y traducidas en gráficos para 

una mejor apreciación visual de los resultados obtenidos con su correspondiente análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. CARACTERIZACION DE ACUERDO AL SEXO EN PACIENTES 

CON TRAUMA DE ABDOMEN. 

 



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1. CARACTERIZACION DE ACUERDO AL SEXO EN PACIENTES 

CON TRAUMA DE ABDOMEN   

 

De acuerdo a la tabulación y análisis de los datos tomados de los archivos  se determino 

que los pacientes más susceptibles en presentar trauma de abdomen fueron pertenecientes 

al sexo masculino  en un 83% y un menor grado pacientes del sexo femenino. 

 

 

 

 

TABLA  2.  RANGO DE EDAD AFECTO POR TRUAMA DE ABDOMEN  

 

EDAD 

 

PACIENTES PORCENTAJE 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MASCULINO: FEMENINO

83%

17%

CARACTERIZACION DE ACUERDO AL 
SEXO EN TRAUMA DE ABDOMEN

TIPO DE SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 148 83 

FEMENINO 30 17 

TOTAL 178 100 
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Menor de 20 años. 

 

15 8.5 

20 a 40 años 

 

140 78. 5 

41 a 60 años. 

 

20 11 

Mayor de 60 años 

 

3 2 

TOTAL 178 100 

 

 

 

 

GRAFICO  2.  RANGO DE EDAD AFECTO POR TRUAMA DE ABDOMEN  

  

El mayor rango de edad fue de 20 a 40 años con un 78.5%, con poca afectación de  

mayores de 60 años que apenas ocupa el 2 % de afectados pro trauma de abdomen. 

 

 

 

 

TABLA 3. DISTRIBUCION ZONAL DEL TRAUMA DE ABDOMEN  

PROCEDENCIA PACIENTES PORCENTAJE 

8,5 %

78,5 %

11%

2%

RANGO DE EDAD EN TRAUMA DE 
ABDOMEN 

0- 20 años

20 - 40 años

40- 60 años

Mas de 60 años
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URBANA 140 79 

RURAL 38 21 

TOTAL 178 100 

   
 

 

 

 

TABLA 3. DISTRIBUCION ZONAL DEL TRAUMA DE ABDOMEN  

 

Los pacientes que acudieron con mayor afluencia al Hospital Nacional de Especialidades 

Guayaquil  “Dr. Abel Gilbert Pontón”  pertenecieron a la zona urbana en un 79% y en 

menor porcentaje a la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. TIPO DE TRAUMA DE ABDOMEN DE ACUERDO A SU 

CLASIFICACION  

0

20

40

60

80

100

120

140

79% 21%

140 38

ZONA URBANA ZONA RURAL
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TIPO DE TRAUMA PACIENTES PORCENTAJE 

CERRADO 38 21 

ABIERTO 140 79 

TOTAL 178 100 

 

 

 

 

GRAFICO  4. TIPO DE TRAUMA DE ABDOMEN DE ACUERDO A SU 

CLASIFICACION  

 

El principal motivo de consulta por traumatismo abdominal en el area de emergencia de  

cirugia  fue por trauma de abdomen abierto en un 79%  con un porcentaje menor en el 

trauma de abdomen cerrado. 

 

 

 

 

 

TABLA 5.  MECANISMO LESIONAL DEL  TRAUMA  ABDOMINAL 
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CERRADO ABIERTO

21%
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MECANISMO TRAUMATICO  PACIENTES PORCENTAJE 

POR ARMA DE FUEGO 91 51 

POR CORTOPUNZANTE 60 34 

GOLPE CONTUSO 8 4 

ACCIDENTE TRANSITO 19 11 

TOTAL 178 100 

 

 

 

 

GRAFICO 5.  MECANISMO LESIONAL DEL TRAUMA  ABDOMINAL 

 

El mecanismo lesional mas frecuente de ingreso al área de cirugía de emergencia fue por 

arma de fuego en un 51% que representa la mitad mas uno del porcentaje total, seguido 

por arma corto punzante en un 34%  lo que nos indica la naturaleza agresiva de la causa 

de trauma abdominal. 

 

 

 

 

TABLA  6. TIPO DE LESION PRODUCIDA POR TRAUMA DE ABDOMEN 

CERRADO 

0
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POR
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TIPO DE LESION PACIENTES PORCENTAJE 

       ROTURA ORGANO 6 18 

       PERFORACION 

ORGANO 

8 23 

       SANGRADO VASOS 5 15 

       ESTALLIDO ORGANO 8 23 

       NINGUNO 7 21 

       TOTAL 38 100 

 

 

 

 

GRAFICO  6. TIPO DE LESION PRODUCIDA POR TRAUMA DE ABDOMEN 

CERRADO 

El daño con mayor frecuencia producido por traumatismo abdominal cerrado fue por 

estallido  y por perforación de vísceras  con 23 %  en ambos casos, probablemente por 

mecanismo compresivo del trauma abdominal cerrado, seguido por un 18 % de daño 

orgánico con signos de rotura  visceral. 
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CUADRO 7. ORGANOS AFECTADOS POR TRAUMA DE ABDOMEN 

CERRADO 

 

ORGANOS LESIONADOS PACIENTES PORCENTAJE 

   VISECERA MACIZA 5 13 

   TUBO DIGESTIVO 14 47 

   VASCULAR  Y ABDOMINAL 1 3 

   GENITOURINARIO 11 29 

   NINGUNA LESION 7 18 

   TOTAL 38 100 
   

 

 

 

 

GRAFICO 7. ORGANOS AFECTADS POR  TRAUMA DE ABDOMEN 

CERRADO 

El mayor órgano afectado por traumatismo abdominal cerrado fue el tubo digestivo en un 

47%, seguido por el aparato genitourinario con un 29% el menor impacto orgánico fue a 

nivel de vísceras macizas.  
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TABLA 8. TIPO DE LESION POR ORGANO  COMPROMETIDO EN  TRAUMA 

DE ABDOMEN CERRADO 

 

ORGANO 

COMPROMETIDO 

  

  

  

NÚMERO DE EVENTOS PRODUCIDO 

  

  

 ROTURA PERFORACION SANGRADO ESTALLIDO NINGUNO 

HIGADO 2 0 0 0 0 

BAZO 2 0 0 0 0 

COLON 2 0 0 0 0 

INTESTINO 

DELGADO 2 8 0 0 0 

ESTOMAGO 0 0 2 0 0 

VEJIGA 0 0 0 6 0 

REGION ANAL 0 0 2 0 0 

RIÑON 0 0 0 2 0 

HEMOPERITONEO 0 0 3 0 0 

NINGUN TIPO DE 

LESION 0 0 0 0 7 

TOTAL 6 8 5 8 7 

TOTAL DE PACIENTES   38 

 

 

GRAFICO  8.  TIPO DE LESION POR ORGANO  COMPROMETIDO EN  

TRAUMA DE ABDOMEN CERRADO 

 

De los 38 casos clínicos  que presentaron trauma de abdomen cerrado 10 pertenecieron a 

lesiones a nivel del intestino delgado principalmente por rotura y perforación.  
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TABLA 9. COMPARTIMIENTOS AFECTADOS  EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE ABDOMEN CERRADO 

 

CAVIDAD ABDOMINAL PACIENTES PORCENTAJE 

RETROPERITONEO 18 47 

PERITONEO 20 53 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9. COMPARTIMIENTOS AFECTADOS  EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE ABDOMEN CERRADO 

 

 El compartimiento con mayor grado de afectación es el peritoneo en un  53% ,quizás esto 

se deba a que generalmente el impacto del trauma abdominal se produce en la pared 

anterior del abdomen. 
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TABLA 10. EXAMENES REALIZADOS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

EXAMENES REALIZADOS PACIENTES PORCENTAJE 

    BIOMETRIA HEMATICA 38 100 

   RADIOGRAFIA ABDOMEN 0 0 

   TOMOGRAFIA ABDOMEN 6 6 

   ECOGRAFIA ABDOMEN 30 79 

   LAPAROSCOPIA ABDOMEN 0 0 

   PARACENTESIS ABDOMEN 0 0 

   LAVADO PERITONEAL 30 79 

   TOTAL PACIENTES 38  
 

 

 

 

GRAFICO 10. EXAMENES REALIZADOS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

Generalmente los exámenes que se practican regularmente en pacientes con trauma de 

abdomen fueron biometría hemática en un 100%, ecografía abdominal y lavado peritoneal 

en un 79%,  con poca utilización del servicio tomográfico con fines diagnóstico. 
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TABLA 11. TRATAMIENTO CLINICO QUIRURGICO DEL TRAUMA 

ABDOMEN CERRADO 

 

TRATAMIENTO RECIBIDO PACIENTES PORCENTAJE 

OBSERVACION 38 100 

ANTIBIOTICOS (MONOTERAPIA) 38 100 

QUIROFANO 31 82 

SIN CIRUGIA 7 18 

TOTAL DE PACIENTES 38 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11. TRATAMIENTO CLINICO QUIRURGICO DEL TRAUMA 

ABDOMEN CERRADO 

 El tratamiento instaurado generalmente en pacientes con trauma de abdomen fueron el 

uso de antibióticos en monoterapia y observación clínica en un 100%,  el 82% de los 

pacientes requirió intervención quirúrgica lo que es dato llamativo ya que anteriormente 

la conducta era expectante. 
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CUADRO 12.  TECNICA QUIRURGICA EMPLEADA EN TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

TECNICA QUIRURGICA REALIZADA 

EN EL TRAUMA DE ABDOMEN 

CERRADO PACIENTES  PORCENTAJE  
   HEPATORRAFIA 2 7 

   ESPLENECTOMIA 2 7 

   ENTEROANASTOMOSIS 7 22 

   APENDICECTOMIA 2 6 

   IELEOSTOMIA 3 9 

   RAFIA DE VEJIGA 6 19 

   NEFROCTOMIA 2 7 

   GASTRORRAFIA 2 7 

   LIGADURA DE VASOS 3 9 

   RAFIA RECTO 2 7 

   TOTAL 31 100 

 

 

 

 

CUADRO 12.  TECNICA QUIRURGICA EMPLEADA EN TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

La técnica quirúrgica mayor mente utilizada fue la enteroanastomosis en un 22% esto se 

debe a que el órgano con mayor afectación es el intestino delgado seguido de la rafia de 

vejiga que ocupa el segundo lugar de las intervenciones más frecuentes. 
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TABLA 13. EVOLUCION CLINICA DEL PACIENTE CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

 

EVOLUCION PACIENTES PORCENTAJE 

INFECCION 0 0 

REINTERVENCION 1 3 

MUERTE 0 0 

EVOLUCION FAVORABLE 38 100 

TOTAL PACIENTES 38 

 

 

 

 

GRAFICO 13. EVOLUCION CLINICA DEL PACIENTE CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

 

El 100% de pacientes con trauma de abdomen cerrado  presento  evolución  favorable  a 

pesar que un pequeño porcentaje requirió reintervención quirúrgica  en un 3% de los 

pacientes ingresados pro traumatismo abdominal. 
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TABLA 14. TIEMPO DE ESTADIA DE PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

TIEMPO DE ESTADIA PACIENTES PORCENTAJE 

MENOS DE 24 HORAS 1 2.5 

48 HORAS 1 2.5 

MAS DE 48 HORAS 36 95 

TOTAL DE PACIENTES 38 

 

 

 

 

GRAFICO 14. TIEMPO DE ESTADIA DE PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

Generalmente los pacientes con trauma de abdomen requirieron en su mayoría 

hospitalización por más de 98% con lo cual se garantizo una  evolución favorable. 
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CUADRO 15.  TIPO DE LESION PRODUCIDA POR TRAUMA DE ABDOMEN 

ABIERTO 

 

TIPO DE LESION PACIENTES PORCENTAJE 

ROTURA ORGANO 47 34 

PERFORACION ORGANO 85 61 

SANGRADO VASOS 6 1 

ESTALLIDO ORGANO 2 4 

TOTAL 140 100 

 

 

 

 

GRAFICO  15. TIPO DE LESION PRODUCIDA POR TRAUMA DE ABDOMEN 

ABIERTO 

El daño con mayor frecuencia producido por traumatismo abdominal  abierto fue por  

perforación de vísceras en un 61 % seguido por rotura de órganos en un 34 %, lo que 

ocasiona un grave compromiso funcional para el paciente. 
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CUADRO 16. ORGANOS AFECTADOS POR TRAUMA DE ABDOMEN  

ABIERTO 

 

ORGANOS COMPROMETIDOS  PACIENTES PORCENTAJE 

VISECERA MACIZA 26 19 

TUBO DIGESTIVO 81 58 

VASCULAR  Y ABDOMINAL 6 4 

GENITOURINARIO 17 12 

DIAFRAGMA 10 7 

TOTAL 140 100 
   

 

 

 

 

GRAFICO 16. ORGANOS AFECTADOS POR TRAUMA DE ABDOMEN  

ABIERTO 

El mayor órgano comprometido por traumatismo abdominal abierto fue en  tubo digestivo 

en un 58%,  seguido por lesiones a nivel de vísceras macizas con un 19% y con menor 

porcentaje  en el aparato genitourinario con un 12%.  
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TABLA 17 . TIPO DE LESION POR ORGANO  COMPROMETIDO EN  

TRAUMA DE ABDOMEN ABIERTO 

ORGANO COMPROMETIDO 

  

 

 

NÚMERO DE EVENTOS PRODUCIDO  
ROTURA PERFORACION SANGRADO ESTALLIDO 

HIGADO 11 5 4 0 

BAZO 2 2 0 1 

COLEDOCO Y VESICULA 2 2 0 0 

INTESTINO DELGADO 1 36 0 0 

COLON 5 18 0 0 

ESTOMAGO 0 17 0 0 

VEJIGA 0 1 0 1 

REGION ANAL 2 0 0 0 

RIÑON 6 4 2 0 

PANCREAS 1 0 0 0 

GRANDES VASOS 6 0 0 0 

UTERO 1 0 0 0 

DIAFRAGMA 10 0 0 0 

TOTAL 47 85 6 2 

TOTAL DE PACIENTES  140 

 

 

 

TABLA 17 . TIPO DE LESION POR ORGANO  COMPROMETIDO EN  

TRAUMA DE ABDOMEN ZBIERTO 

El aparato más afectado fue el tubo digestivo en sus distintas porciones con mayor grado 

lesional en intestino delgado con 36 casos, 18 casos en colon y 17 casos en estómago.  
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TABLA 18. COMPARTIMIENTO AFECTADO  EN PACIENTES CON TRAUMA 

DE ABDOMEN ABIERTO 

 

CAVIDAD ABDOMINAL PACIENTES PORCENTAJE 

RETROPERITONEO 107 76 

PERITONEO 23 16 

TOTAL 10 8 

 140 100  

 

 

 

 

 

GRAFICO 18. COMPARTIMIENTO AFECTADO  EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE ABDOMEN ABIERTO 

 

El compartimiento más afectado en los pacientes ingresados por trauma abdominal abierto  

fue el retroperitoneo en un 76 % y un porcentaje mucho menor en el peritoneo en 16% . 

 

 

76%

16% 8%

CAVIDADES AFECTADAS POR 
TRAUMA DE ABDOMEN ABIERTO

RETROPERITONEO

PERITONEO

DIAFRAGMA



 

 

73 

 

TABLA 19. EXAMENES REALIZADOS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

EXAMENES REALIZADOS  PACIENTES PORCENTAJE  

    BIOMETRIA HEMATICA 140 100 

    RADIOGRAFIA ABDOMEN 12 9 

    TOMOGRAFIA ABDOMEN 0 0 

    ECOGRAFIA ABDOMEN 16 11 

    LAPAROSCOPIA ABDOMEN 0 0 

    PARACENTESIS 0 0 

    LAVADO PERITONEAL 135 96 

    TOTAL PACIENTES 140  
 

 

 

 

GRAFICO 19 . EXAMENES REALIZADOS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN CERRADO 

En los pacientes con traumatismo abdominal abierto se efecto en un 100% exámenes 

biométricos seguidos muy de cerca por lavado peritoneal en un 96%, y con un porcentaje 

mínimo del requerimiento de métodos de imagen como radiografía y tomografía  de 

abdomen . 
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CUADRO 20.  TECNICA QUIRURGICA EMPLEADA EN TRAUMA DE 

ABDOMEN ABIERTO 

TECNICA QUIRURGICA REALIZADA  PACIENTES  PORCENTAJE  
   HEPATORRAFIA 20 15 

   COLECISTECTOMIA 4 3 

   ESPLENORRAFIA 3 2 

   ESPLENECTOMIA 2 1 

   ENTEROANASTOMOSIS 30 24 

   ILEOSTOMIA 7 5 

   GASTRORRAFIA 17 12 

   COLOSTOMIA 16 11 

   APENDICECTOMIA 7 5 

   RAFIA DE VEJIGA 2 1 

   LIGADURA DE GRANDES  VASOS 6 4 

   RAFIA DE UTERO 1 0,50 

   RAFIA DIAFRAGMATICA 10 7 

   NEFROCTOMIA 6 4 

   NEFRORRAFIA 6 4 

   PANCREOTORRAFIA 1 0,50 

   RAFIA DE RECTO 2 1 

   TOTAL 140 100 

 

 

GRAFICO 20.  TECNICA QUIRURGICA EMPLEADA EN TRAUMA DE 

ABDOMEN ABIERTO 

La técnica quirúrgica mas realizada fue la enteroanastomosis en un 24 % seguida de la 

hepatorrafia con un 15 %, los otros tipos de intervenciones se encuentran en valores 

inferiores al 13%. 
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TABLA 21. TRATAMIENTO CLINICO  QUIRURGICO DEL TRAUMA 

ABDOMEN ABIERTO 

 

TRATAMIENTO RECIBIDO PACIENTES PORCENTAJE 

OBSERVACION 140 100 

ANTIBIOTICOS (MONOTERAPIA) 140 100 

QUIROFANO 140 100 

TOTAL DE PACIENTES 140 

 

 

 

 

 

GRAFICO 21. TRATAMIENTO CLINICO QUIRURGICO  DEL TRAUMA 

ABDOMEN ABIERTO 

 El 100 % de los pacientes requirió  antibióticos en monoterapia, observación clínica e 

intervención quirúrgica, por la gravedad de las lesiones producidas por el traumatismo 

abdominal. 
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TABLA 22. EVOLUCION DEL  PACIENTE CONTRAUMA DE ABDOMEN 

ABIERTO 

 

EVOLUCION PACIENTES PORCENTAJE 

INFECCION 0 0 

REINTERVENCION 6 4 

MUERTE 0 0 

EVOLUCION FAVORABLE 134 96 

TOTAL PACIENTES 140 

 

 

 

 

GRAFICO 22. EVOLUCION DEL PACIENTES CON  TRAUMA DE ABDOMEN 

ABIERTO 

La evolución en pacientes ingresados por trauma de abdomen de abdomen abierto por 

general fue favorable en un  96% y un rango mínimo de reintervencion quirúrgica con un 

valor alrededor del 4 %, no hubo fallecidos. 
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TABLA 23. TIEMPO DE ESTADIA DE PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN ABIERTO 

TIEMPO DE ESTADIA PACIENTES PORCENTAJE 

MENOS DE 24 HORAS 3 2 

48 HORAS 20 14 

MAS DE 48 HORAS 116 83 

REFERENCIA 1 1 

TOTAL 140 100 

 

 

 

 

 

GRAFICO 23. TIEMPO DE ESTADIA DE PACIENTES CON TRAUMA DE 

ABDOMEN ABIERTO 

 

Generalmente los pacientes con trauma de abdomen requirieron en su mayoría 

hospitalización por más de 48 horas en un 83%, y en menor grado en un periodo 

comprendido dentro de las 48 horas en un 14%, solo el 1% requirió referencia. 
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DISCUSION 

 

El trauma de abdomen  es una de las principales causas de muerte como lo afirma un 

estudio realizado por Luis Brito, en España para la sociedad de medicina Española  en 

agosto del 2012 donde  se vincula  con   alta mortalidad en pacientes en las primeras cuatro 

décadas de vida. 

 

 El sexo más afectado de acuerdo al  análisis  de esta investigación fue el sexo masculino 

con un 83%  teniendo una relación de 5: 1 en relación al sexo femenino en esta tendencia  

se mantiene en otros países como    México donde la  relación hombre mujer presenta esta 

misma tendencia pero en un rango más elevado de 7: 1 según estudio realizado por Basilio 

Olivares Alberto y colaboradores en México en el servicio de Cirugía de trauma del 

Hospital Central de la Cruz Roja  Mexicana  en el 2011 .  

 

Generalmente la edad más afectada es alrededor de los 20 a 30 años,  dato que se  reafirma 

en esta investigación con un porcentaje de 78 % en pacientes con un rango de  edad 

comprendida entre 20 a 40 años  lo cual guarda una   correlación con la mayor  etapa de 

productiva laboral. 

La mayor área de susceptibilidad geográfica pertenece a la zona urbana en un 79%, 

influenciado por la delincuencia,  según una  entrevista efectuada Gabriela Santos, 

directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG) para                                                

Diario El Telégrafo, señalo que en el 2010 la venganza o ajuste de cuentas era la tercera 

causa de los homicidios; en ese año, de cada 100 mil habitantes mataron a 5 personas; 

para el 2011 fue la primera, con 240 sucesos (62,66%). Hoy continúa siendo la primera 

causa de crímenes en la urbe cometidos por sicarios, asesinos y  bandas delictivas  

El trauma de abdomen abierto  constituye la principal causa de ingreso al hospital por  el 

área de emergencia  en un 79%, según  Jorge Martínez en Cuba ocupa un valor similar de  

82.3%en el Hospital Universitario Dr. Carlos J. Finlay, según un  estudio realizado en   el 

2012, según la evaluación analítica efectuada en este proyecto la causa por la cual se 
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produjo trauma de abdomen  fue en su mayor parte  por  arma de fuego con un valor  

referencial de 51 %  y seguido por arma blanca en un  34%, ambas involucradas en reportes 

de asalto y homicidio. 

La sensibilidad clínica del diagnóstico depende de la clasificación del tipo de trauma , en 

el cerrado  la ecografía y lavado peritoneal son los exámenes mas realizados  en un 79%  

según este estudio ,  hecho influenciado por la evaluación terciaria, concepto introducido 

por Enderson  que se refleja  en el artículo publicado por Pablo Valsangiácomo y Luis 

Ruso en el Hospital  Maciel   en Uruguay en el  2012 en donde se implica la reevaluación 

clínica e imagenológica en las primeras 24 horas, la misma está destinada a minimizar 

aquellas lesiones inadvertidas en la evaluación primaria y secundaria. 

 

En el trauma de abdomen abierto la valoración diagnóstica más frecuente fue por  lavado 

peritoneal en un 96 % de los casos registrados esto se debe a que esta técnica diagnóstica 

iintroducida por Root en 1965, continúa siendo un método rápido, barato, exacto, seguro 

y fácil de realizar para la evaluación de pacientes inestables, con lesiones múltiples, donde 

el examen abdominal es dificultoso o equívoco. 

 

Tanto en  el trauma de abdomen abierto como en el  cerrado el órgano más afecto fue el 

intestino delgado cuyo mecanismo lesional fue por rotura y perforación, por lo que no es 

de extrañar que la intervención más realizada haya sido la enteroanastomosis.  Llama la 

atención que el segundo órgano mas afecto sea el hígado que anteriormente presentaba 

bajos índices de lesión hecho cambiante en este análisis y semejante al presentado por 

Martinez Arturo en    Cuba donde la hepatorrafia ocupa un 28,1 % de las intervenciones 

más realizadas en el Hospital Militar Central “Carlos J. Finlay” en el 2010 . 

 

La decisión de la intervención quirúrgica inmediata, y uso de antibióticos prima tanto en 

la evolución del trauma de abdomen abierto y cerrado con buenos resultados con una 

mayor  supervivencia y ausencia de complicaciones hecho que contrasta con la anterior 

conducta expectante que aumentaba la tasa morbimortalidad del trauma de abdomen.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes más susceptibles en  presentar trauma de abdomen son los 

pertenecientes al sexo masculino con un rango de  edad comprendida  entre 20 a 40 

años que viven en el área urbana. 

 

2.  Debido al clima de violencia social,  producto de la condición socioeconómica en 

la que está inmersa la población en general, el tipo de traumatismo más frecuente es 

el  abierto cuyo mecanismo lesional es  producido  por arma de fuego y arma blanca. 

 

 

3. A pesar de que el hematocrito es el examen más realizado en ambos tipos de 

traumatismo  abdominal el examen de mayor sensibilidad y utilidad diagnostica 

constituye el lavado peritoneal. 

 

4. El compartimiento más afectado en el trauma abdominal  difiere de acuerdo al tipo 

de trauma con un predominio en la cavidad peritoneal en el cerrado y retroperitoneal 

en el abierto. 

 

 

5. El sistema más afectado tanto en el trauma abierto como cerrado constituye el 

aparato digestivo específicamente en el intestino delgado, seguido del colon y 

estómago producido por rotura y perforación por lo que la mayoría de intervenciones 

se encaminan a la rafia de órganos y anastomosis de los mismos. 

 

6. Independientemente del tipo de traumatismo todo paciente con afectación 

abdominal  es intervenido con prontitud con buenos resultado y  ausencia de 

mortalidad en el área emergencia de cirugía.   

 

 

RECOMENDACIONES  
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1. Protocolizar  el lavado peritoneal como procedimiento diagnóstico que debe 

efectuarse con regularidad en todo tipo traumatismo abdominal. 

 

2. Intervenir quirúrgicamente con prontitud  independientemente del tipo a todo 

paciente con trauma de abdomen posterior al ingreso y estabilización del mismo. 

 

3. Realizar una valoración exhaustiva del intestino delgado en pacientes con trauma 

de abdomen en especial si esta originado por armas de fuego ya que puede 

producir varios orificios a nivel del tubo digestivo. 

 

4. Normatizar el uso de antibióticos en pacientes con trauma abdominal enfocadas 

a disminuir notablemente las complicaciones y reducir el índice de mortalidad. 

 

5. Socializar los resultados con el equipo de Salud Institucional 
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5. CRONOGRAMA 

Tema de Tesis: “ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN. HOSPITAL NACIONAL DE 

ESPECIALIDADES GUAYAQUIL. “DR.  ABEL GILBERT PONTON”. 2009-2010” 

Período: Enero del 2009 a Diciembre del 2010 

 TIEMPO EN SEMANAS Año 2009 Año 2010 

No. ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Selección del  tema                         

2 Recolección bibliográfica                         

3 Aprobación del tema                         

4 Presentación del Anteproyecto                         

5 Entrevista con el Director (a) de tesis.                         

6 Corrección del anteproyecto                         

7 Presentación del borrador final                         

8 Corrección del borrador final                         

9 Planteamiento del Problema                         

10 Justificación del Tema                          

11 Determinación de los Objetivos                         

12 Metodología de la investigación                         

13 Contenido del proyecto                         

14 Resultados esperados                         

15 Presupuesto                         

16 Cronograma de actividades                         

17 Recolección de la Información                         

18 Organización de los datos                         

19 Elaboración de la información                         

20 Interpretación de los Datos                         

21 Recomendaciones                         

22 Informe final                         

Simbología       duración de la actividad 

      Período de colgadura 
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ANEXO No. 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSGRADO DE CIRUGIA GENERAL 
 

ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN. HOSPITAL NACIONAL 

DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL. “DR.  ABEL GILBERT PONTON”. 2009-2010 

. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

HISTORIA CLINICA_________                                                         TIPO DE 

TRAUMA______________________                                                                                                                                                                                    

PROCEDENCIA_________ 

EDAD_______________                                                    CERRADO          ABIERTO          MIXTO 

SEXO    M            F 
 

 

 

 

.                 

TABLA 1 

MECANISMO CAUSAL 

 

GOLPE CONTUSO ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

OBJETO 

CORTOPUNZANTE 

ARMA DE FUEGO 

    
 

 

 

TABLA 2. 
 

 

DIAGNOSTICO NO INVASIVO DIAGNOSTICO INVASIVO 

RADIOGRAFIA  LAPAROSCOPIA  

ECOGRAFIA  PARACENTESIS  

TOMOGRAFIA ABDOMINAL 

 

 LAVADO PERITONEAL  

HEMATOCRITO     
 

 

 

 

TABLA 3. 
 

    

     

CAUSA OBSERVACIÓN  ANTIBI0TICO DX. 

INVASIVO 

QUIROFANO 

GOLPE CONTUSO     

ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

    

ARMA BLANCA     

ARMA DE FUEGO     

 

 

 

TABLA 4. 
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HALLAGOS ENCONTRADOS EN TRAUMA DE ABDOMEN  

 

CAVIDAD PERITONEAL RETROPERITONEO 

LESION DE VISCERA MACIZA  PANCREATO DUODENAL  

LESION DE TUBO DIGESTIVO  RENAL Y VIAS URINARIAS  

Estomago  VASCULAR ABDOMINAL  

Intestino delgado  NINGUNA  

Colon    

Lesión ano rectal    

NINGUNA    

 

 

 

TABLA 5. 
 

    

    ROTURA PERFORACION SANGRADO ESTALLIDO 

HIGADO      

ESTOMAGO     

PANCREAS     

DUODENO     

INTESTINO DELGADO     

COLON ASCENDENTE     

COLON TRANSVERSO     

COLON 

DESCENDENTE 

    

REGION ANAL     

RIÑON     

BAZO     

AORTA ABDOMINAL     

VASO DE 

MESENTERIO 

    

CAPSULA 

SUPRARRENAL 

    

VEJIGA     

ULTERO     

PROSTATA     

 

 

ELABORADO POR PAP 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. 
 

 

TECNICA QUIRURGICA UTLIZADA Y EVOLUCION DEL PACIENTE 
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TECNICA 

QUIRÚRGICA  

 
INFECCIÓN 

 

 

REINTERVENCION 

 

SECUELA 

 

 

MUERTE 

EVOLUCION 

FAVORABLE 

HEPATORRAFIA      

COLESCISTECTOMIA      

COLESCISTOSTOMIA      

ESPLENORRAFIA      

GASTRORRAFIA      

ENTEROENTERO 

ANASTOMOSIS 

     

CIERRE PRIMARIA 

DE INTESTINO 

     

COLECTOMIAS      

RAFIA 

DIAFRAGMATICA 

     

ABORDAJE DE 

RETROPERITONEO 

     

EXCLUSION 

PILORICA 

     

NEFRECTOMIA      

NEFRORRAFIA      

UTEROANASTOMO

SIS TERMINO 

TERMINAL 

     

ABORDAJE 

VASCULAR 

ABDOMINAL 

     

PANCREATECTOM

IA DISTAL 

     

PANCREOTORRAFIA      

ABORDAJE DEL 

RECTO 

EXTRAPERITONEAL  

     

 

 
CONDICIONES DE EGRESO  EN  TRAUMA DE ABDOMEN 

TIEMPO DE ESTADIA ALTA 

MÉDICA 

TRASLADO 

 

FUGA DEFUNCIÓN 

MENOS DE 24 HORAS     

48 HORAS      

MAS DE 72 HORAS     

ELABORADO POR  PAP 
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JCA

GEV

CCM

SJJ

721188

720735

720913

721140

721477

723311

EAP

PTG

MCA

VUM

MAV

SLG

JVC

JCV

MCL

WEC

MGE

FGP

EPT

ACV

JCB

MRO

JPA

VHL

RZC

ATM

ASB

JYT

CTI

ECM

CSD

GEQ

CPG

ASE

LCHP

DBB

744569

722613

745763

744942

WGL

KVR

RNS

BJJ

JCHO

DST

729610

738033

738415

739779

739978

737444

731820

731857

698560

742085

740038

742543

730630

729769

729362

730634

730663

730621

692994

709850

674008

728410

725528

728723

722266

722613

722395

656376

722652

719993

37

38

39

40

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL

“DR.  ABEL GILBERT PONTON” 2009-2010 

BASE DE DATOS

No NoHCU INICIALES

1
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BASE DE DATOS - CONTINUACION 
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80 732895 FRP

78 756314 HCB

ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL

“DR.  ABEL GILBERT PONTON” 2009-2010 

BASE DE DATOS

79 753176 ACHM

76 749134 ACQ

77 755753 FVB

74 750806 JPP

75 751474 FCV

72 749998 HGC

73 750472 CCS

70 660901 PMM

71 749272 GMT

68 748430 ACC

69 749474 ABM

66 718895 LES

67 749046 MMM

64 607625 JMM

65 788414 FLM

62 733126 MTG

63 374549 MCHCH

60 732895 FRP

61 709078 SVC

58 760839 MVB

59 758807 BCP

56 761142 DOR

57 761405 AMF

54 760430 MPV

55 761284 FBQ

52 760210 PPV

53 760195 JBR

50 760198 BML

51 758994 AMV

48 759251 FAR

49 759532 KCHM

46 759496 NGE

47 759505 MBB

44 620832 WRC

45 718762 ACA

42 746442 RSC

43 747807 MMC

No NoHCU INICIALES

41 746286 VCD
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119 680252 WRO

120 681117 JVM

117 684428 ERB

118 680238 JTP

115 682141 PZH

116 684529 GMM

113 680256 LMM

114 680253 PEP

111 636494 AGJ

112 680276 LPG

109 674326 JAV

110 677401 MOE

107 673095 FMM

108 673253 JCR

105 669721 FPO

106 672401 NMC

103 641149 AACH

104 668608 JSO

101 664662 JIF

102 667665 JGM

99 664633 MAF

100 664595 JOP

97 714707 FQO

98 709845 AYM

95 714766 MTM

96 714657 JBB

93 492953 BLB

94 714986 JGC

91 618476 JDC

92 455150 BVQ

89 757425 JMR

90 756040 JACH

87 758184 JPF

88 758173 LIP

85 757275 JCR

86 758183 ECB

83 756979 LCN

84 753923 RCHM

81 656390 LMP

82 481746 SDS

ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL

“DR.  ABEL GILBERT PONTON” 2009-2010 

BASE DE DATOS

No NoHCU INICIALES

 

 

BASE DE DATOS - CONTINUACION 
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160 756316 JCC

158 714212 WAH

159 714713 EEM

156 708314 JYY

157 713962 OTR

154 707632 SQH

155 710950 JCA

152 707231 ACC

153 708233 RMV

150 707291 WDV

151 707218 OAO

148 704561 JSR

149 705379 VCHE

146 704079 FBC

147 703430 DVQ

144 702985 RTR

145 685609 JSA

142 699069 JSA

143 701487 BCP

140 697854 LCS

141 699030 BBG

138 696833 RPM

139 698990 JCR

136 694032 FUP

137 695311 AYY

134 652231 WEC

135 694078 WMS

132 689983 MPT

133 685609 IDE

130 689062 CVM

131 689071 GWB

128 687645 WLL

129 687722 DPB

126 686594 DGC

127 684430 SBC

124 684412 JCG

125 682125 WRR

122 758184 JPF

123 681844 MZV

ABORDAJE CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL TRAUMA DE ABDOMEN

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL

“DR.  ABEL GILBERT PONTON” 2009-2010 

BASE DE DATOS

No NoHCU INICIALES

121 746343 CCA

 

 

BASE DE DATOS - CONTINUACION 
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199 753176 ACM

200 756316 JGA

197 755753 FVB

198 730630 HCV

195 722397 LAO

196 753298 DCHR

193 722311 JNB

194 722386 JFS

191 720735 KVR

192 721140 JVJ

189 721188 WEL

190 720913 NRJ

187 709078 SVC

188 715885 JAC

185 701235 JHT

186 703423 EVG

183 694099 PZC

184 699022 WSR

181 694011 RLG

182 694618 JCG

179 691113 GSR

180 691989 WRG

177 686356 AHCH

178 690016 CSQ

175 679135 OMN

176 685487 NJS

173 680267 JCM

174 680270 JEB

171 672571 VCP

172 674231 JAH

169 670929 AAS

170 671594 SNP

167 712215 DVO

168 666174 VVC

165 756979 ACJ

166 564042 RPG

163 745531 CPM

164 703532 FFL

161 756293 MPM

162 756328 JRA
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BASE DE DATOS

No NoHCU INICIALES
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208 733126 MTG

209 731889 RMB

206 758173 LIP

207 709078 SBC

204 757275 JCHR

205 758183 ECV

202 756390 JCG

203 481746 SDS
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HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL
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BASE DE DATOS

No NoHCU INICIALES

201 756328 JRA
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