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RESUMEN 

El trauma abdominal pudiendo ser un accidente  o provocado es el principal motivo de 

fallecimiento de la población joven menos res de 30años. El trauma penetrante producido 

por proyectil de arma de fuego y objeto punzocortante, que producirán una lesión que altera 

la integridad de la pared abdominal. Al año la tasa de muerte, es en promedio de 5 millones 

a nivel mundial por injurias traumáticas, en America es el 11% por esa causa. El abdomen 

seria la tercera zona corporal más se afecta en el trauma. 

Objetivo: determinar las complicaciones postquirugicas en pacientes con trauma de 

abdomen penetrante y sus reintervenciones, hombres y mujeres de 18 a 60 años por medio 

de la observación indirecta 

La recolección de datos para realizar este trabajo se realizo en el HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON, a través de historias clinicasqueabarca el periodo de 2013 a 2014 

El toral de registrados con trauma abdominal fueron 220 delos cuels 121 fue clasificado 

como trauma de abdomen penetrante.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El trauma abdominal pudiendo ser un accidente o provocado es el principal motivo de 

fallecimiento de la población joven  y por lo cual el paciente requiere hospitalización hay 

disminución de producciónlaboral. 

Al incrementar la violencia y los accidentes vehiculares aumento la problemática de trauma 

abdominal(1)(2) 

 

La pandemia del traumatismo sigue produciendo altos costos en sectores como justicia, 

seguridad y salud.(2)(3) 

 

Las lesiones del trauma penetrantesaltera la integridad de la pared abdominal (lesiones por 

proyectil de arma de fuego y objeto punzocortante) que se producen tras un traumatismo 

son la causa primordial de fallecimiento), con una gran incidencia en sujetos menores de 

30 años. (4) 

 

Al año al taza de muerte, es en promedio 5 millones a nivel mundial por injurias 

traumáticas,  en américa es el 11% por esta causa.(2) 

 

El abdomen sería la tercera zona corporal que más se afecta en el trauma. (5) 

El trauma cerrado se suele asociar a otras injurias. Aunque el trauma abdominal abierto 

casi siempre la lesión es obvia, laproblemáticaes definir si la lesión llega a cavidad y 

determinar el daño.(6)(2) 

 

El género masculino es el más afectado y su incidencia de muerte es mayor.A nivel de las 

américas, con una razón de hombres/mujeres de 5.9 en Colombia, 5.0 en el salvador, 4.2 

en chile, 2.9 en EE.UU. Y Canadá y 2.4 en cuba. (7) 

 

Siendo Guayaquil una ciudad numerosa en población existen altas posibilidades de que se 

produzcan emergencias quirúrgicas por trauma abdominal,a causa de aumento pobreza hay 

un elevadoíndice de robos. Y en área de cirugía del hospital “AbelGilbert Pontón”  llegan 

cientos pacientes que deben ser atendidos por esta problemática.  
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La intención de esta investigación es realizar un trabajo documentado de pacientes mayores 

de 18 años con diagnóstico de traumatismo abdominal atendidos en hospital 

“AbelGilbertPontón”, describiendo específicamente las características, clínicas, 

terapéuticas, diagnósticas y complicaciones; y de esta forma tener  un enfoque general de 

este evento.  

 

Así también conocer la letalidad de esta pandemia como afecta a la población a nivel 

hospitalario. Esto se logra a través de un estudio observacional, descriptivo, transversal; 

obteniendo una muestra aleatoria simple de 121 expedientes clínicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Al año al taza de muerte por trauma abdominal, es en promedio 5 millones a nivel mundial 

por injurias traumáticas,  en américa es el 11% por esta causa.Siendo el género masculino 

es el más afectado y su incidencia de muerte es mayor. (2) 

A nivel de las américas, con una razón de hombres/mujeres de 5.9 en Colombia, 5.0 en el 

salvador, 4.2 en chile, 2.9 en EE.UU. Y Canadá y 2.4 en cuba(7) 

Hoy en día, como fruto del crecimiento de laagresión interpersonal como efecto de factores 

sociales, económicos, raciales en el país y del mundo. Estos factores aumentan lasinjurias 

físicas, asaltos, violencia interfamiliar, etc. Haciendo al trauma penetrante de abdomen una 

principal problemática de muerte en la comunidad. (2) 

Un estudio de Ámsterdam de obtuvo como conclusión: la laparotomía por trauma tiene una 

alta tasa de complicaciones resultantes de la morbilidad y mortalidad significativas. La 

mayoría de los eventos se producen en el período postoperatorio temprano. La 

investigación adicional prospectiva debe llevarse a cabo con el fin de identificar las 

posibilidades para mejorar la atención en el futuro.(8) 

Un estudio en Durban al sur de África concluyoque la mayoría de las lesiones abdominales 

en nuestro medio ambiente se deben a las armas de fuego. Inestabilidad fisiológica, 

mecanismo de la lesión, la gravedad de la lesión, y el número de órganos lesionados 

influyen en el resultado.La hemorragia en el hígado o en la pelvis, especialmente 

hemorragia oculta, es un importante contribuyente a la mortalidad después de un trauma.(9) 

En  Estados Unidos revelan que el traumatismo penetrante del abdomen sigue siendo una 

causa importante de admisión trauma en los Estados Unidos. Heridas de arma blanca se 

encuentran tres veces más a menudo que las heridas por proyectil de arma de fuego, pero 

tienen una menor mortalidad a causa de la menor energía transmitida. Aproximadamente 

el 90% de las muertes relacionadas con la lesión penetrante abdominal son causadas por 

proyectil de arma de fuego..(10) 

Un estudio en Latinoamérica  concluyó que el trauma abdominal penetrante representó a 

un 52,58% del total de casos ingresados como trauma abdominal en el hospital san juan de 

dios (hospital de referencia de la ciudad de santa cruz Bolivia). 
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El trauma abdominal penetrante causado por arma blanca y arma de fuego presentó un   

predominio en el sexo masculino con un 65% del total de paciente, los mismos que en su 

mayoría estaban comprendidos entre la segunda y tercera década de la vida. El tiempo 

transcurrido entre la llegada del paciente al servicio de emergencias y la realización de la 

intervención quirúrgica, se encontró entre las 4-8horas en más del 41,49% de los casos.  

Dentro de las complicaciones, se encontró que 32,98% de los casos, presentaron 

complicaciones relacionadas al procedimiento quirúrgico, como ser: infecciones del sitio 

quirúrgico y abscesos de la pared. (2) 

 

Otro estudio en Latinoamérica dio como resultado: el trauma abdominal penetrante con 

arma blanca representó el 26.4% (n = 14), y el trauma abdominal penetrante por arma de 

fuego fue de 22.6% (n = 12). El método diagnóstico más utilizado fue la TAC en 71.1% (n 

= 38) en 20.8% se pasó a quirófano sin estudios de imagen previos. El órgano lesionado 

mayormente fue el bazo en un 24.5% (n = 13) la lesión hepática en el 13.4% (n = 7). La 

estancia hospitalaria promedio fue 8.57 días (1 a 25días). El índice de mortalidad fue de 

13.2% (n = 7). 

Los pacientes politraumatizados generalmente llegan en estado crítico por lo que es 

indispensable un abordaje rápido. La morbilidad y mortalidad, están en juego y dependen 

del manejo correcto, éste a su vez implica un diagnóstico y abordaje quirúrgico precoz y 

adecuado de acuerdo con el mecanismo del traumatismo.(11) 

 

Un estudio en el  Hospital De Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el 

periodo de enero a diciembre del 2009 se obtuvo de resultados  la edad más afectada por 

trauma abdominal fue la comprendida entre 21 y 40 años con 60%, el sexo masculino fue 

más afectado con el 89%. El tipo de trauma abdominal penetrante fue el más frecuente con 

83%, siendo la principal causa la violencia interpersonal con 76%, utilizando arma 

cortopunzante con 75% y en estado etílico con 56%. Un solo órgano afectado predomina 

con 62%, el órgano más afectado en trauma abdominal cerrado fue el hígado, en trauma 

abdominal penetrante fue el intestino delgado. La reoperación fue necesaria en 16 % de 

pacientes laparotomizados. La peritoneostomía fue necesaria en el 8% de pacientes, la 

mortalidad fue del 0%. Los días de estancia hospitalaria variaron de 4 a 7 días(12) 
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Justificación del problema 

El trauma abdominal siendo una patología común es nuestro medio,representan un desafío 

para el médico; dada la dificultad en la evaluación ylas complicaciones postquirúrgicas son 

elevadas, haciendo una manejo más rápido precoz y un buen empleo de los protocolos se 

podría disminuir la incidencia de complicaciones  

El propósito de esta investigación es elaborar un informe de pacientes con diagnóstico de 

traumatismo abdominal penetrante atendidos en el hospital “AbelGilbert pontón”, de 

Guayaquil, describiendo específicamente las características generales, clínicas y la 

regularidad con que se presentaron estos casos, la conducta a tomar, complicaciones 

postquirúrgicas. 

 

Determinación o delimitacion del problema 

Naturaleza: Es un estudio observación indirecta retrospectiva y descriptiva  

Campo: Salud Publica 

Área: Traumatologia 

Aspectos: Complicaciones postquirugicas 

Complicaciones postquirúrgicas de trauma abdominal oenentrante en pacientes de 18 a 60 

años 

  

Formulación del problema 

Complicaciones postquirúrgicas en pacientes con trauma  penetrante de abdomen que 

requieren cirugía abdominal y sus  re intervenciones, en pacientes de 18 a 60 años 

Trabajo realizado en el hospital de especialidades AbelGilbertpontón en el periodo 

comprendido de enero 2013 a diciembre del 2014 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar las complicaciones postquirúrgicas en pacientes con trauma de abdomen 

penetrante en pacientes de 18 a 60 años por medio de observación indirecta para sugerir el 

uso de protocolo en el servicio 
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Objetivos específicos 

1 Cuantificar la incidencia  de trauma abdominal penetrante en pacientes de 18 a 60 años 

del 2013 a 2014  

2 Identificar las complicaciones postquirúrgicasmás frecuentes 

3 Obtener el tiempo de demora desde el ingreso a realizar Laparotomía Exploratoria 

4 Establecer cuáles son los tipos de arma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Epidemiologia 

Un estudio de Ámsterdam de “las complicaciones después de la laparotomía por trauma: 

un análisis retrospectivo en un centro de trauma de nivel i”. Obtuvo como resultado: un 

total de 92 pacientes de trauma que se sometieron a una laparotomía trauma cumplieron 

los criterios de inclusión. De estos pacientes, el 71% eran hombres. La mediana de edad 

fue de 37 años. Mecanismos de la lesión compuesta de los accidentes de tráfico (20%), 

caída desde gran altura (17%), los accidentes de motocicleta (12%), peatón / ciclista 

atropellado por un vehículo (9%) y otros en tres pacientes (5 %). Las lesiones penetrantes 

representaron el 37% de las lesiones, que consta de las heridas de arma blanca (21%) y las 
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heridas por arma de fuego (16%). Complicaciones clasificados por la clasificación clavien-

dindo de complicaciones quirúrgicas mostraron complicaciones de grado I en 21 pacientes 

(23%), grado II en 36 pacientes (39%), grado III en 21 pacientes (23%), grado IV en 2 

pacientes (2 %) y grado V en 16 pacientes (17%). Como conclusión: la laparotomía por 

trauma tiene una alta tasa de complicaciones resultantes de la morbilidad y mortalidad 

significativas. La mayoría de los eventos se producen en el período postoperatorio 

temprano. La investigación adicional prospectiva debe llevarse a cabo con el fin de 

identificar las posibilidades para mejorar la atención en el futuro.(8) 

Un estudio en Durban al sur de África acerca de los factores que influyen en el resultado: 

se realizó un estudio prospectivo de pacientes con trauma abdominal en una sala de cirugía 

en el hospital Rey Eduardo VIII en Durbandurante un período de 7 años, de 1998 a 2004. 

Los datos demográficos, causa de la lesión, retraso antes de la cirugía, la presentación 

clínica, hallazgos de la cirugía, se documentaron la gestión y los resultados. Hubo 488 

pacientes con trauma abdominal con una edad media de 29,2 ± 10,7 años. Hubo 440 

lesiones penetrantes (heridas por arma de fuego 240; 200 heridas de arma blanca) y 48 

lesiones cerradas. La media de retraso antes de la cirugía fue de 11,7 ± 16,4 horas, y 55 

pacientes (11%) presentaron en shock. Cuatrocientos cuarenta pacientes fueron sometidos 

a laparotomía, y 48 fueron manejados en forma conservadora. El injuryseverity score fue 

de 11,1 ± 6,7, y el new injuryseverity score fue de 17,1 ± 11,1. Ciento treinta y siete 

pacientes (28%) fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos (uci), con una 

estancia media en la uci de 3,6 ± 5,5 días. Ciento treinta y dos pacientes desarrollaron 

complicaciones (28%), y 52 (11%) fallecieron. Choque, acidosis, aumento de las 

necesidades de transfusión, número de órganos lesionados, y gravedad de las lesiones se 

asociaron con una mayor mortalidad. Retardo antes de la cirugía no tuvo influencia en el 

resultado. La estancia hospitalaria fue de 9,2 ± 10,8 días. La mayoría de las lesiones 

abdominales en nuestro medio ambiente se deben a las armas de fuego. Inestabilidad 

fisiológica, mecanismo de la lesión, la gravedad de la lesión, y el número de órganos 

lesionados influyen en el resultado.(9) 



 

 

8 

Tanto el trauma cerrado y penetrante siguen siendo los principales problemas de salud en 

Sudáfrica: la primera, con mayor frecuencia resulta de colisiones de vehículos de motor, 

mientras que el segundo es predominantemente debido a la violencia interpersonal, donde 

las lesiones han cambiado de arma blanca a heridas por arma de fuego principalmente. (9) 

Independientemente del mecanismo, retraso en el diagnóstico e inapropiado y / o la falta 

de tratamiento quirúrgico oportuno de lesiones abdominales son los principales factores 

que contribuyen a una alta morbilidad y mortalidad y lesiones inadvertidas en la operación 

inicial o procedimiento diagnóstico puede causar complicaciones desastrosas. La 

hemorragia en el hígado o en la pelvis, especialmente hemorragia oculta, es un importante 

contribuyente a la mortalidad después de un trauma.(9) 

Otros estudios de Estados Unidos revelan que el traumatismo penetrante del abdomen sigue 

siendo una causa importante de admisión trauma en los Estados Unidos. Heridas de arma 

blanca se encuentran tres veces más a menudo que las heridas por proyectil de arma de 

fuego, pero tienen una menor mortalidad a causa de la menor energía transmitida. 

Aproximadamente el 90% de las muertes relacionadas con la lesión penetrante abdominal 

son causadas por proyectil de arma de fuego. Antes de la primera guerra mundial, la lesión 

penetrante abdominal se manejó con expectación. En los últimos 30 años, el péndulo se 

movió hacia la gestión selectiva, que inicialmente sólo heridas de arma blanca y 

posteriormente incluyendo las heridas por proyectil de arma de fuego. La introducción y el 

perfeccionamiento de los procedimientos de diagnóstico y los estudios de imagen, como la 

laparoscopia, tomografía computarizada  y la ecografía abdominal centrado para el trauma 

(FAST), ha contribuido de manera significativa en las nuevas tendencias de gestión lesión 

penetrante abdominal.(10) 

La acumulación de pruebas apoya el manejo no operatorio de pacientes con heridas de 

arma blanca en la región toracoabdominal, la espalda, el flanco y abdomen anterior. Por 

otra parte, ciertos pacientes con heridas de bala se pueden manejar de manera segura sin 

cirugía.(13) 

Un estudio en Latinoaméricaconcluyó que el trauma abdominal penetrante representó a un 

52,58% del total de casos ingresados como trauma abdominal en el hospital san juan de 

dios (hospital de referencia de la ciudad de santa cruz Bolivia). 

El trauma abdominal penetrante causado por arma blanca y arma de fuego presentó un  

predominio en el sexo masculino con un 65% del total de pacientes (teniendo una relación 
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hombre:mujer de 1,84:1), los mismos que en su mayoría estaban comprendidos entre la 

segunda y tercera década de la vida. El tiempo transcurrido entre la llegada del paciente al 

servicio de emergencias y la realización de la intervención quirúrgica, se encontró entre las 

4-8horas en más del 41,49% de los casos.  Dentro de las complicaciones, se encontró que 

32,98% de los casos, presentaron complicaciones relacionadas al procedimiento 

quirúrgico, como ser: infecciones del sitio quirúrgico y abscesos de la pared. Solo se 

encontró ITU como complicación no relacionada al procedimiento quirúrgico. La lesión 

más frecuente fue la de intestino delgado con un 21,28%.(2) 

 

Otro estudio en Latinoamérica dio como resultado: se ingresaron 53 pacientes, 75.5% 

masculinos (n = 40) y 24.5% femeninos (n = 13), la edad promedio fue de 34.96 años (19-

60 años). El mecanismo de lesión predominante fue el trauma abdominal contuso en 50.9% 

(n = 27) el trauma abdominal penetrante con arma blanca representó el 26.4% (n = 14), y 

el trauma abdominal penetrante por arma de fuego fue de 22.6% (n = 12). El método 

diagnóstico más utilizado fue la tac en 71.1% (n = 38) en 20.8% se pasó a quirófano 

sinestudios de imagen previos. El órgano lesionado mayormente fue el bazo en un 24.5% 

(n = 13) la lesión hepática en el 13.4% (n = 7). La estancia hospitalaria promedio fue 8.57 

días (1 a 25días). El índice de mortalidad fue de 13.2% (n = 7). 

Los pacientes politraumatizados generalmente llegan en estado crítico por lo que es 

indispensable un abordaje rápido. La morbilidad y mortalidad, están en juego y dependen 

del manejo correcto, éste a su vez implica un diagnóstico y abordaje quirúrgico precoz y 

adecuado de acuerdo con el mecanismo del traumatismo.(11) 

 

Otro estudio en el  Hospital De Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el 

periodo de enero a diciembre del 2009 se obtuvo de resultados  la edad más afectada por 

trauma abdominal fue la comprendida entre 21 y 40 años con 60%, el sexo masculino fue 

más afectado con el 89%. El tipo de trauma abdominal penetrante fue el más frecuente con 

83%, siendo la principal causa la violencia interpersonal con 76%, utilizando arma 

cortopunzante con 75% y en estado etílico con 56%. Un solo órgano afectado predomina 

con 62%, el órgano más afectado en trauma abdominal cerrado fue el hígado, en trauma 

abdominal penetrante fue el intestino delgado. La reoperación fue necesaria en 16 % de 
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pacientes laparotomizados. La peritoneostomía fue necesaria en el 8% de pacientes, la 

mortalidad fue del 0%. Los días de estancia hospitalaria variaron de 4 a 7 días(12) 

 

Trauma abdominal penetrante: 

Para entrar en tema definamos el traumatismo abdominal como la lesión orgánica 

producida por la suma de la acción de un agente externo, junto a las reacciones locales y 

generales que provoca el organismo ante dicha agresión. 

 

Al ingresar el paciente a la emergencia y observamos un paciente con traumatismo 

abdominal, este puede presentar múltiples injurias de los órganos de la cavidad abdominal, 

estos pacientes son considerados con traumatismo grave. 

 

La tercera parte de los pacientes que necesitan una atención urgente tienen un examen físico 

inicial es anodino, lo cual siempre pensar en uncomportamiento impredecible y 

desestabilizante en cualquier instante. Es importante conocer el mecanismo lesional con el 

fin de anticipar las injurias.(14) 

 

Son heridas producida por instrumentoscortopunzante y proyectil de arma de fuego que 

causan daño al tejido mediante cortes o laceraciones, respectivamente, que atraviesan todas 

las capas de la pared abdominal.(11)(15) 

Los proyectiles de alta velocidad transfieren una energía cinética mayor a las vísceras 

abdominales, produciendo un  efecto adicional de cavitación temporal, en su desviación y 

fragmentación también producen lesiones abdominales.  

Las armas cortopunzantes son diferentes tamaños y material como machetes, golletes de 

botella, picahielos o punzones. 

Se debe saber hacer un diagnóstico diferencial del trauma abierto producido por arma de 

fuego, que  producen injuria de los órganos según la longitud de su trayectoria que a veces 

es indeterminada. Que es diferente a las heridas  producidas por objetoscortopunzantes, 

donde su  trayectoria es más directa,  la relación anatómica entre el área de penetración y 

las lesiones de órganos internos es más cercana. Daño de los órganos hígado 40%, el 

intestino delgado 30%, el diafragma 20% y el colon 15%. (16)(7) 
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Las heridas por arma de fuego requieren intervención quirúrgica, mayor tendenciaa 

complicarse y produce mayor tasa de muerte, que por heridas por 

instrumentocortopunzante. (4) 

 

 

Evaluación y manejo inicial 

Al evaluar a un paciente, con trauma penetrante, la meta del médico es rápidamente recabar 

información mediante la historia clínica, como el tiempo desde que inicio la injuria, el 

objeto, si fuera posible la distancia del agresor, sobretodo en armas con perdigones, la 

cantidad de heridas por objeto y la cantidad de sangre que perdió en lugar del accidente. 

Esta información debe ser obtenida del personal prehospitalario que recoge al paciente en 

la escena y además de familiares o amigos que llegan con el familiar, de ser posible. (16) 

Algunos pacientes tras un trauma penetrante pudieran estarhemodinámicamente estables, 

se puede mantenerlos en observación, ya que pueden desarrollar signos de peritonitis o de 

sangrado.(17)(7) 

 

Examen físico: 

La clínica junto con el examen físico ayudan a determinar el estado clínico y la lesiones 

intrabdominales del paciente. Signos vitales, heridasevidentes y respuesta del tratamiento 

pre-hospitalario es proporcionada por el personal prehospitalario. Siendo el examen físico 

el indicador más preciso para realizar laparotomía exploradora.(5) 

A la inspección física,el paciente será desprovisto de su ropa, y se debe hacer el examen de 

forma meticulosa. Se debe valorar la estabilidad pélvica: examinar la uretra, el periné, el 

recto, vagina y glúteos.(16)La inspección debe incluir el torso posterior y las axilas. Y 

registrar lospulsos periféricos. (7) 

En una herida penetrante, se puedeevidenciarla evisceración del intestino o epiplón. En el 

caso del paciente sea mujer hay que averiguar gravidez. Se deben colocar sonda gástrica y 

urinaria, que puede aportar información. 

La sonda gástrica previene distención abdominaly el riesgo de bronco aspiración. Lasonda 

vesical ayuda en la reanimación, pero si se sospecha lesión uretralsu colocación 

transuretralestá contraindicada.(7)(16)  

A la auscultación:  
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Sirve para valorar la presencia o no de ruidos intestinales. Sangre en el peritoneo libre, 

presencia de íleo. Es útil esta valoración porque puede variar al transcurso de las horas, 

(16) 

 

Percusión y palpación 

Signos de irritación peritoneal se detectan en la percusión 

A la palpación, la resistencia muscular involuntaria es digno de irritación peritoneal. 

También con esto descartamos embarazo.(16) 

 

Etiología 

Respecto a diferentes estudios la tercera parte de los traumas penetrantes es provocada por 

arma cortopunzante o cortocontundente. Los otros dos tercios son por heridas por proyectil 

armas de fuego.(15) 

Las injurias porheridas penetrantes por armas de fuego se atribuyen a latrayectoria del 

proyectil, a la balística, a su vez estado del tejido y órganos dañados en el recorrido de la 

bala. (18) 

 

El proyectil de las armas de fuego de baja velocidad producelesión, debido a mecanismos 

de aplastamiento y desgarro,  y los proyectiles de alta velocidad por el mismo 

mecanismomás cavitación tisular.  

El hígado y el bazo son más susceptibles debido que órganos sólidos  y poco elásticos, en 

cambio los órganos elásticos como el pulmón y el musculo esqueléticoson menos 

susceptibles. (18) 

 

Manifestaciones clínicas 

Aunque no está definido. Algunas veces luego de 72 horas en observación 

encontramossíntomas y signos frecuentes como: 

Dolor abdominal. 

Shockhipovolémico. 

Signos de irritación peritoneal. 

Signos de sangrado digestivo. (18) 
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Después de la historia clínica viene el examenfísico sique siendo un método de diagnóstico 

con una sensibilidad de 65% para determinar dañosintraabdominales.  

Como ya se describió debe realizarse de manera meticulosa y siguiendo un orden 

establecido: inspección, auscultación, percusión,palpación,(19) 

 

Diagnóstico 

Principalmente elexamen físico, ya descrito, como los procedimientos invasivos y los 

exámenes complementarios, dentro de los cuales está: 

Pruebas de imágenes: 

Radiografía de tórax y pelvis,  

Eco FAST 

Tomografía axial computarizada (tac) 

Exploración por medio de sondas. 

Lavado peritoneal diagnostico (LPD).Es positiva cuando hay un contaje de 100,000 

células rojas/mm3  (7)(11) 

Pruebas de laboratorio: 

Biometría hemática  completa 

Pruebas de funciónhepática. 

Lipasa y amilasa séricas. 

Gases arteriales. 

Laparoscopia diagnostica.(20) 

 

Laparotomía, muchas veces el diagnóstico es difícil a que el paciente esta asintomático, 

pero con examen físico es positivo entonces se realiza una laparotomía exploradora. Que 

el 50% sería laparotomía no terapéutica, esto puede disminuir con una buena exploración 

más laparoscopia o lavado peritoneal. 

 

Manejo terapéutico 

A este nivel ya sabemos realizar un manejo inicial en emergencias y realizamoslas medidas 

iniciales, con lo antes ya descrito.Ahora se debe proceder al manejo definitivo con los 

exámenes complementarios. El tratamiento final no implica cirugía pero si no se realiza 

está a tiempo la produciría mayor morbimortalidad.(21)(18) 
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Manejo no quirúrgico 

Aquí entran los pacienteshemodinamicamente estable y no tienen signos de peritonitis, que 

tiene trauma penetrante de órganos sólidos, confirmados por métodos de imagen, y deben 

continuar en observación para ser valorados al transcurrir las horas.En su mayoría, los 

pacientes tienen heridas en laregióntoracoabdominal derecha, la región lumbar o flancos. 

(19)(11) 

En el tiempo de observación incluye monitoreo no invasivo de los signos vitales, control 

de la hemoglobina y el examen abdominal periódico. En caso de que en transcurso de las 

horas se manifieste inestabilidad hemodinámica o de signos de peritonitis se realizara 

laparotomía. (19) 

 

Manejo quirúrgico 

La cirugía de control de daños es inmediata si el paciente esta inestable 

hemodinamicamente. 

En la cirugía, la prioridad a seguir dentro de cavidad abdominal es: 

Control de la hemorragia. 

Control de la contaminación. 

Manejo de cada una de las lesiones encontradas. 

 

Si el paciente hemodinamicamente se observa durante 24 horas, se ingresara a quirófano si 

en este tiempoda signos de peritonitis con dolor a la palpación abdominal o de inestabilidad 

como  hipotensión, taquicardia, fiebre(13)(7)(18) 

 

Como entendemos el manejo quirúrgico de trauma abdominal penetrante seria la 

laparotomía exploradora, la cual tiene diferentes definiciones según su aplicación: 

Terapéutica: se realiza algún procedimiento terapéutico como resección, drenaje, etc. 

No terapéutica: es la que a pesar de haber hallazgo de penetración peritoneal o 

retroperitoneal no requiere resección, separación, hemostasia o drenaje. 

Negativa, con penetración a peritoneo o retroperitoneo, pero peritoneo integro. (herida no 

penetrante).  

Innecesaria, no terapéutica y negativa. 
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Diferida, se realiza ocho horasposteriores al ingreso del paciente.(22)(23) 

 

Método de control de daños 

Este métodotiene la finalidad la curación de pacientes con severa inestabilidad debido a 

hemorragia masiva provocando triada letal que consiste en  hipotermia, coagulopatía y 

acidosis. Consiste en tres etapas para conseguir la homeostasis interrumpiendo la secuencia 

de acontecimientos que lleva a la muerte del paciente.(24) 

 

La parte I del control de daños o manejo inicial se basa en laparotomía exploradora 

inmediata para el control de la hemorragia y de la contaminación, se logra con ligadura y 

empaquetamiento, ligaduras y suturas mecánicas, con cierre rápido(18) 

 

La parte II del control de daños o revisión secundaria, en la unidad de cuidados intensivos 

para restablecimiento de la hemodinamia, recalentamientocentral, corrección de la 

coagulopatía, apoyo ventilatorio e identificación de las lesiones traumáticas.(18) 

 

La parte III de control de daños, tras haber transcurrido de 24-72h consiste en volver a 

operar, objetivo extraer taponamiento intraabdominal y reparación de las 

lesionesprovocadas por el traumatismo abdominal y cierre definitivo. En este momentose 

deben reparar las lesiones extraabdominales.(18)(25) 

 

Complicaciones postoperatoria de trauma abdominal 

 

El sangrado post-operatorio 

Siendo la complicación más frecuente, se presenta a las primeras 24h  postquirúrgico  

Sus causas serian  hemostasia incompleta durante la cirugía o alteración en la coagulación 

sanguínea. (26) 

Abscesos intraperitoneales 

Es una complicación relacionada con la contaminación excesiva, apareceantes del 5to  o 

6to díapostquirúrgico. Aparece con dolor abdominal y fiebre, junto con distensión 

abdominal, hipersensibilidad y a veces hay peritonitis generalizada. Se puede realizar una 

reintervención para detener la infección abdominal. (26)(27)(28) 
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Obstrucción intestinal 

Se presenta 3 semanas postquirúrgicas, se debe a adherencias, isquemia de la anastomosis 

y vólvulos. (28) 

Dehiscencia de suturas 

Puede ocurrir a partir de la 6ta semana hasta los 2 años.(26) 

Infección de  herida 

Ocurre en los 30 días postquirúrgicos.(26) 

Fístulas enterocutáneas 

Aparecen en el 0.8-2% de las intervenciones abdominales, comunican a la piel y por lo 

regular siguen el trayecto de la heridalaparotómica.(29) 

 

HIPÓTESIS 

El trauma abdominal  penetrante que tiene una elevada incidencia de  complicaciones 

postquirúrgicas relacionadas con el tipo de arma y el tiempo transcurrido para la realización 

de la laparotomía exploratoria.  

VARIABLES 

Variable independiente: trauma abdominal penetrante 

Variable dependiente: complicaciones 

Variable intervinientes: tipo de arma el tiempo transcurrido para la realización de la 

laparotomía exploratoria. .  

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

Tipo de estudio 

Observacional retrospectivo y descriptivo. 

Es un estudioretrospectivo ya que se realiza a partir de datos estadísticos que se obtuvieron 

de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el periodo establecido, no 

experimental descriptivo y de corte transversal porque se lo realizo en el HOSPITAL 

ABEL GILBERT PONTON DE GUAYAQUIL, ECUADOR- 



 

 

17 

 

Universoy muestra 

Universo 

Pacientes del área de cirugía del HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN DE 

GUAYAQUIL  mayores de 18 años con diagnóstico de traumatismo abdominal, ingresados 

en el hospital en estudio y que cumplieron con los criterios de inclusión durante el periodo 

comprendido del primero de enero del año 2013 al 31 de diciembre del año 2014 

 

Muestra 

Comprendida por 121 expedientes clínicos de pacientes mayores de 18 añoscon 

diagnóstico de traumatismo abdominal ingresados a la institución en estudio, que 

cumplieron los criterios de inclusión durante el periodo comprendido del 1 de enero del 

año 2013 al 31 de diciembre del año 2014. 

 

Viabilidad 

El estudio ha despertado el interés de las autoridades del servicio cirugía específicamente; 

el área  emergencia. Comprometiendo su ayuda y haciendo posible el acceso a los reportes 

y total conocimiento sobre las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en esta área. 

 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

Se considerará dentro de este estudio todos los datos bibliográficos y estadísticos de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de trauma abdominal  abierto 

(penetrante)  como  durante el periodo enero de 2013 a diciembre de 2014 

Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años que fueron ingresados en el servicio de 

cirugía del hospital en estudio con diagnóstico de traumatismo abdominal penetrante 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal penetrante que 

fallecieron en servicio de cirugía en hospitalización del hospital en estudio. 



 

 

18 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal penetrante que 

fallecieron en sala de operaciones. 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de traumatismo abdominal penetrante que 

fallecieron en sala de post operatorio  

Historias clínicasde pacientes referidos a unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico 

de traumatismo abdominal penetrante 

 

Criterios de exclusión 

Historias clínicas de pacientes que mueren a la llegada al servicio de emergencia. 

Historias clínicas de pacientes con egreso contraindicado. 

Historias clínicas que se encontraron incompletos o ilegibles almomento de la toma de 

datos. 

Historias clínicas que no se encontraron en el archivo del hospital enestudio al momento 

de la recolección de datos. 
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Operacionalización de las variables de investigación 

 

 

Variable 

 

Concepto 

 

Dimensión 

 

Indicadores  

 

Fuentes  

 

Variable 

independiente 

Trauma abdominal 

penetrante 

 

Lesión que altera la integridad de la pared 

abdominal, producción lesión en el 

peritoneo parietal, introduciendo algún 

material a la cavidad peritoneal. 

 

Características 

Generales de 

Los pacientes 

 

Edad  

 

18-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>60 

   

Característicasclínicas del 

paciente 

 

Instrumento que 

Causa del trauma 

penetrante  

 

Arma de fuego 

Arma cortopunzante 

    

Tiempo pre quirúrgico 

a. 0 a2h 

b. 2 a4h 

c. 4ª8h 

d. 8-12h 

e. 12-24h 

f. >24h 

 

   

Tratamiento 

 

Manejo quirúrgico 

 

Laparotomía diferida 

Laparotomía emergente 
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Variable dependiente  

 

Complicaciones  

 

Aparición durante el curso 

normal de un procedimiento 

médico, de una patología 

intercurrente que provoca un 

agravamiento  

 

  

Internas 

Absceso de pared 

Dehiscencia de sutura 

Obstrucción intestinal 

Hemorragia 

  Relaparatomia El tiempo que paso después 

de la primera  

Intervención 

A)1 a 5 días 

B)6 a 10 días 

C)11 a 15 días 

D)>15 días 
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Operacionalización de los instrumentos de investigación 

Técnica 

Se identificaron los casos de traumatismo abdominal en los registros de ingresos del 

hospital en estudio; posteriormente se revisaron de forma organizada las historias clínicas 

de pacientes con traumatismo abdominal para la obtención de datos de manera manual. 

 

Procedimientos 

Se presentó un oficio de autorización al director del HOSPITAL ESPECIALIDADES 

ABEL GILBERT PONTON, para el ingreso al área de estadística de dicho hospital y 

recolectar la información de las historias clínicas con diagnóstico de trauma abdominal 

abierto durante el periodo enero de 2013 a diciembre de 2014. Luego ser aprobado dicho 

documento, se procede a la recolección de datos que se utilizarán para la realización de 

este estudio retrospectivo descriptivo.  

Posteriormente se realiza la tabulación de los datos donde se utilizó métodos analíticos y 

estadísticos para demostrar los resultados a través de diagramas de pasteles y gráficos de 

barras basados en el programa Microsoft Word. 

 

Instrumento 

Los datos se recolectaron mediante una hojaen base a estadísticas descriptiva obtenida de 

las historias clínicas con el uso de las variables evaluadas y sus posibles combinaciones 

de relativa importancia. 

A continuación se detalla el contenido de cada sección. 

Primera sección: datos epidemiológicos tales como edad, sexo, e ingreso (hora día mes y 

año). 

Segunda sección: datos clínicos como tipo de traumatismo abdominal, causa  

Trauma abdominal y órganos afectados. 

Tercera sección: datos sobre el tratamiento que se realizó a los pacientes en este periodo 

de estudio, complicaciones postquirúrgicas y si fue relaparatomizado. 

 

Cuarta sección: datos sobre el estado en que egreso el paciente, con diagnóstico de 

traumatismoabdominal, este vivo o muerto. Se calculó la tasa de mortalidad. (Anexo). 
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Tipo de investigación 

El presente trabajo es un estudio observación indirecto retrospectivo descriptivo  
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Cronograma de actividades 
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Aspectos éticos 

 

El trabajo de investigación se realizó mediante historias clínicas, previa a la autorización 

de las autoridades del HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN tomando a la población 

de estudio, no se tuvo contacto con los pacientes con diagnóstico de trauma abdominal 

penetrante 

 

La información recolectada se utilizó para fines científicos. Por lo que se mantendrá 

confidencialidad, con el fin de respetar y proteger la identidad de los pacientes estudiados. 

 

Según el código de ética médica de ecuador en capítulo ix del secreto profesional. El art. 

66.-el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. El 

interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de las familias, la responsabilidad 

del profesional y la dignidad dela ciencia médica, exigen el secreto. Los médicos tienen 

el deber de conservar en secreto todo cuanto observen, escuchen o descubran en el 

ejercicio de su profesión. Como fututa medico honrare y respetare la información de estos 

pacientes. 

 

Recursos a emplear 

- Recursos humanos 

 Investigador: int. Med. Karla flores 

 Tutor: Dr. Bolívar vaca 

 Historia clínicas de pacientes  

 

- Recursos  físicos 

 Laptop 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Equipos de oficina 

  libros/ manuales 

 Navegación por internet 
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Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

Para la elaboración de este trabajo de titulación, se usaron historias clínicas del 

departamento de estadística del HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN del 

departamento de cirugía el área de emergencia. Por medio de la observación directa y 

recolección datos manualmente usando como fuente de información  las historias clínicas 

del periodo de enero  2013 a diciembre  2014. 

 

Metodología para el análisis de los resultados (con énfasis en el uso de estadística) 

Es un estudio comparativo, retrospectivo, no se utilizó formulas debido a que son 121 

pacientes, la técnica empleada fue por medio de la observación de historias clínicas de la 

fuente estadística del HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN.Se realizaron tablas y  

gráficos de los resultados obtenidos de la recolección de datos obteniendo los porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados y discusión 

La recolección de datos para realizar este trabajo se realizó en el HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON, de historias clínicas que abarca el periodo de enero 2013 a 

diciembre 2014. 

El total de esos registrados con trauma de abdomen fueron 220 de los cuales 121 fueron 

clasificados como trauma de abdomen penetrante, en este periodo ya descrito. 

 

TABLA 1.Incidencia segúnla edad de trauma penetrante de abdomen en el área de 

emergenciadel Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 

enero 2014 a diciembre 2015. 

 

INCIDENCIA DE TRAUMA PENETRANTE DE ABDOMEN POR 

EDAD 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-29 67 55,37 

30-39 33 27,27 

40-49 12 9,92 

50-59 8 6,61 

60 mas 1 0,83 

Total 121 100,00 
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GRAFICO 1 

 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 1y grafico 1, de los 121pacientes se manifiesta que 

el grupo etario más afectado son los jóvenes de 18 a 29 años, segundo grupo los 30 a 39 

años, seguidos por 40 a 49 años, siendo menos frecuente en 50 a 59 años y dejando al 

último pacientes de 60 años. Resultado similarespor LeonherRuezga, y Col (2013) Otro 

estudio de VasquezRios y col (2012) también el trabajo Javier Pinedo y Col.(2006) 
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TABLA 2Pacientes con diagnostico trauma penetrante de abdomen, identifica el objeto 

con el que se produjo la herida penetrante, en el área de emergencia del hospital Abel 

GilbertPontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo de enero 2014 a diciembre 2015 

 

INSTRUMENTRO CON QUE SE PRODUJO 

LA LESIÓN 

Tipo de arma Frecuencia  Porcentaje 

Arma cortopunzante 49 40 

Proyectil de arma de 

fuego 

72 60 

Total 121 100 

 

GRAFICO 2 

  

 

Los resultados obtenidos en la tabla 2 y grafico 2, de los 121pacientes atendidos en la 

emergencia del hospital de estudio, predomina las lesiones producidas por proyectil de 

arma de fuego siendo un 60%, mientras que por arma cortopunzante fue un 40%. 

Difiriendo los otros estudios donde fue más común herida por objeto cortopunzantepor 

LeonherRuezga,(2013) y Col. Otro estudio de VasquezRios y col (2012) pero parecido a 

Javier Pinedo y Col.(2006) 
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TABLA 3.Registro de los pacientes con diagnostico trauma penetrante de abdomen, 

tiempo transcurrido de ingreso hasta la intervenciónquirúrgica, estudio en el área de 

emergencia del hospital Abel GilbertPontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo de 

enero 2014 a diciembre 2015 

Tiempo de ingreso a la intervenciónquirúrgica 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

0-2h 60 50 

2-4h 34 28 

4-8h 19 16 

8-12h 5 4 

12-24h 2 2 

>24 1 1 

Total 121 100 

GRAFICO 3 

 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 5 y grafico 5, de los 121pacientes atendidos en la 

emergencia del hospital de estudio, del tiempo transcurrido desde su ingreso a la cirugía, 

el 50% fue intervenido en las primeras 2h, siguiendo los pacientes intervenidos de 2 a 4 

horas con un 28%, de 4 a 8h el 16%, siendo 8% de los pacientes intervenidos después de 

las 8 horas, siendo una laparotomía exploradora diferida. Resultado diferido por 

VasquezRios y col (2012) y similar al trabajo Javier Pinedo y Col.(2006) 
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TABLA 4.Registro de las complicaciones que tuvieron los  pacientes con diagnostico 

trauma penetrante de abdomen, tiempo transcurrido de ingreso hasta  la 

intervenciónquirúrgica, estudio en el área de emergencia del hospital Abel Gilbertpontón 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo de enero 2014 a diciembre 2015 

Frecuencia de las complicaciones 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Sin complicación 114 94 

Dehiscencia de 

suturas 

2 2 

Infección de la 

herida 

3 2 

Hemorragia 

postoperatoria 

2 2 

GRAFICO 4 

 

La tabla 7 y grafico 7 nos permite demostrar la baja incidencia de las complicaciones. Lo 

cual determina la estancia hospitalaria. Difirió a los trabajos de VasquezRios y col (2012) 

también el trabajo Javier Pinedo y Col.(2006) en ellos fue mascomun la infección.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Se concluyó el grupo etario predomino los jóvenes de 18 a 29 años con un porcentaje 

55.37%, en mi estudio tuve solo 2 pacientes de 18 años y solo uno de 60 años. 

 El mecanismo de lesión fue mayor por proyectil de arma de fuego con un 60% sobre 

el arma cortopunzante con el 40% 

 La mayoría de los pacientes se le realizo laparotomía exploratoria dentro de las 2H de 

llegada del paciente  siendo un 50%, laparotomía diferida se le realizó solo a un 7% 

de los pacientes. No encontré ningún paciente que se le realizara control de daños en 

mi estudio 

 La incidenciade complicaciones fue mínima siendo solo un 6%, de los cuales los 

pacientes con complicación de hemorragia postoperatoria dentro de las 48H se les 

realizo relaparatomia, una falleció en quirófano que fue el paciente de 60 años, el otro 

un paciente de 55 años por tener heridas múltiples y estar hemodinamicamente 

inestable murió en la área de UCI después de la segunda intervención 

 Los pacientes con afección del intestino delgado o grueso que requirieron ileostomía 

o colostomía, fueron intervenidos después de meses para reconstrucción del tránsito 

intestinal 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Se recomienda que se charlas sobre trauma abdominal penetrante para sugerir el 

uso de protocolos en el servicioy la aplicación de índice de trauma PATI, que sirve 

para tener un mejor manejo del paciente 

 Implementar trauma abdominal penetrante como diagnóstico de egreso ya que 

solo lo dejan como trauma abdominal abierto o trauma abdominal para obtener 

con mejor eficacia información estadística 

 El uso de laparascopia para evitar el uso de laparatomia no terapeutica. Por lo 

tanto personal capacitado para el uso de este instrumentro 

. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.- DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  

A) EDAD (AÑOS): 

18-29 □ 29-39 □ 40-49 □ 50-59 □ >60□ 

B) FECHA Y HORA DE INGRESO: 

 

2.- DATOS CLINICOS:  

CAUSA DE TRAUMA ABIERTO: ARMA DE FUEGO □ ARMA BLANCA □  

CUAL ES EL ÓRGANO MÁS AFECTADO EN EL TRAUMA ABDOMINAL 

PENETRANTE  

 

 

3.- DIAGNÓSTICO: VALORACIÓN CLÍNICA □ IMAGENOLÓGICO □ 

LABORATORIO □ 

TRATAMIENTO:  

TRATAMIENTO CLÍNICO: OBSERVACIÓN □  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA □  

 COMPLICACIONES: COMPLICACIONES TEMPRANAS: ABSCESO DE PARED 

□ HEMORRAGIA □ DEHISCENCIA DE SUTURA □ EVISCERACIÓN □ 

COMPLICACIONES TARDÍAS: OBSTRUCCIÓN INTESTINAL □ SÍNDROME 

ADHERENCIAL □ FISTULA ENTERO-CUTÁNEAS □ OTRAS □  

REINTERVENCION □ 

 

4.- EGRESO DEL PACIENTE 
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