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II.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Se realizó un estudio en el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España y Servicio de 

Urgencias Pediátricas, Hospital Puerta de Hierro, Madrid, España. La 

población fue de pacientes politraumatizados ingresados en el servicio de 

unidad de cuidados intensivos pediátricos tras haberse precipitado desde una 

altura superior a dos metros a lo largo de 10 años. El 92% de las caídas se 

produjeron desde edificios. De 54 pacientes precipitados, el 51% fueron 

preescolares. En adolescentes, el intento de suicidio ha sido la causa en la 

mitad de los casos. Un 52% pertenece a familias inmigrantes. El traumatismo 

craneoencefálico fue la lesión más frecuente. La mortalidad fue del 12%. De 

los pacientes en los que se realizó seguimiento a los dos años, el 82% 

llevaban una vida independiente sin secuelas. Los factores independientes 

asociados a mortalidad fueron: la altura de la caída, la puntuación en la escala 

de coma de Glasgow y en el índice de trauma pediátrico, la anemia, la 

acidosis y la hipotensión al ingreso, la necesidad de drogas vasoactivas, y la 

presencia de TEC grave con desarrollo de hipertensión intracraneal.
1
 

 

A nivel del Perú el hospital Edgardo Rebagliati reporta en un estudio del año 

1999 al 2001, 16 casos de los cuales un 37% del total de afectos de trauma 

abdominal cerrado fueron niños. De los cuales el 90% eran masculinos y en 

su mayoría por caídas de altura.
2
 

 

EL año 2000 el MINSA reportó 4748 muertes de niños de 1 a 14 años de los 

cuales el 23% fueron por traumatismos en general. El 2011 el INSN atendió 

2195 pacientes sufrieron traumatismos como policontusos. Existiendo un 

subregistro de los casos de traumas abdominales cerrados en dichos pacientes 

por considerarse como principal diagnostico los policontusos. 
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En el hospital María auxiliadora se realiza otro estudio donde se encuentra 

durante el año 2001 que de las 35 historias clínicas seleccionados, 33 

presentaron hallazgos ultrasonográficos positivos. El hallazgo 

ultrasonográfico más común de lesión orgánica fue el líquido libre en la 

cavidad abdominal con 94.29%. Los órganos más comúnmente lesionados 

fueron el bazo (41.66%) y el hígado (33.33%). Al relacionar los hallazgos del 

ultrasonido con los hallazgos de la intervención quirúrgica, hubo 2 

laparotomías negativas con relación a hemoperitoneo; en cuanto a lesiones 

orgánicas, la correspondencia fue del 36.36%. 

 

Otro estudio con el objetivo de describir las características del traumatismo 

encéfalocraneano (TEC) en niños atendidos en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia entre los años 2004 y 2011 se realizó un estudio de serie de casos. Se 

incluyeron 316 menores de 14 años, la mediana de edad fue 4 ± 3 años. El 

63,9% fueron hombres. Las principales causas del TEC fueron las caídas 

(80,1%), y los accidentes de tránsito (10,4%). El 42,4% (134/316) ocurrieron 

durante horas de la tarde. Hubo mayor frecuencia de accidentes en el hogar 

(59,2%). El hematoma epidural (26,9%) fue la lesión intracraneal más 

frecuente. Se requirió manejo en cuidados intensivos en 15,8% e 

intervenciones quirúrgicas en 14,2% de los casos. Se concluye que las caídas 

en el hogar fueron la causa principal de TEC y el hematoma epidural la lesión 

intracraneal más común donde son los menores de 5 años los más afectados.
3
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2. BASE TEÓRICA 

 

2.1. Características Anatómicas Propias del Paciente Pediátrico: 

1. La energía la recibe el niño en una superficie corporal menor, por lo que 

a igual energía es mayor la intensidad del trauma en el niño. 

2. Las vísceras sólidas son de mayor tamaño proporcional y están en mayor 

proximidad por estar en una cavidad más pequeña, lo que permite 

lesiones múltiples. 

3. Musculatura con menor desarrollo y huesos no completamente 

calcificados permiten una gran deformación sin mayor absorción de 

energía, la que se trasmite a los órganos internos, sin videncia de lesión 

exterior. 

4. Poseen menor contenido de grasa y tejido conectivo, lo que disminuye la 

absorción de energía, aumentando el impacto interior. 

5. La mayor superficie con relación al volumen corporal hace a los niños, 

especialmente neonatos y lactantes, más susceptibles a la hipotermia, 

aspecto importante a considerar en el paciente con trauma. 

 

2.2. Antecedentes: 

Los traumatismos, mundialmente, son considerados como causa de muerte y 

discapacidad en las primeras cuatro décadas de vida. Cada año mueren 

aproximadamente millones de personas como consecuencia de lesiones por 

traumatismo, lo que representa 9% de todas las causas de mortalidad. Así 

también más de 182 millones de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad son perdidos cada año como consecuencia de traumatismos.
4
 

 

Se estima que para el año 2020, el impacto de las lesiones traumáticas 

derivadas de eventos de tránsito, violencia interpersonal, lesiones auto 

infringidas y derivadas de guerras, aumentarán dramáticamente y estarán 

entre las primeras 15 causas de muerte e incapacidad en el mundo.
4
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En Estados Unidos el traumatismo representa la cuarta causa de muerte y 

ocasiona más años de vidas perdidas que las enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer juntos.  

En la sociedad occidental los traumatismos y los eventos de tránsito, suponen 

la primera causa de muerte antes de los 40 años y la tercera causa para todas 

las edades, tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
5
 

 

Según datos de las distintas regiones del mundo, América presenta 11% de 

todas las muertes relacionadas con traumatismos y también presenta el 10% 

mundial de los años de vida potencialmente perdidos. En términos de causas 

específicas de muerte, la región de América comprende 31% de todas las 

muertes relacionadas con violencia interpersonal, 14% de las muertes 

relacionadas con caídas, 11% de todas las muertes por accidentes de tránsito, 

8% de las muertes por suicidio, 6% de las muertes por ahogamiento y 4% de 

las muertes ocasionadas por quemaduras.
6
 

 

2.3. Incidencia de Traumatismo Abdominal: 

El traumatismo abdominal constituye una de las causas más frecuentes de 

ingreso en un centro hospitalario, estimándose en 1 por cada 10 ingresos por 

traumatismo en los servicios de urgencias. El trauma abdominal se presenta 

aproximadamente en 20% de los pacientes con lesiones que requieren 

tratamiento quirúrgico.
7
 

 

El traumatismo abdominal se maneja quirúrgicamente en 5% de hospitales 

urbanos con 13% de mortalidad, siendo los hallazgos más comunes lesiones 

del tubo digestivo, hígado y bazo provocadas por herida de arma de fuego. 

 

Las principales causas de muerte en los pacientes con traumatismo abdominal 

son: 

 Lesión de algún vaso principal. 

 Las lesiones destructivas de órganos macizos, como hígado, bazo o riñón. 

 Sepsis. 
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2.4. Traumatismo: 

El traumatismo se define como el daño tisular producido por una energía 

dañina; la energía cinética es la más frecuentemente comprometida, pero 

también puede ser la calórica, la química, y la radioactiva.
8
 

 

2.5. Traumatismo Abdominal: 

Es cuando la cavidad abdominal 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), de 

vísceras (contenido) o de ambos a la vez.
8
 

 

2.6. Anatomía Abdominal: 

El abdomen contiene la mayor parte del aparato digestivo, en la porción 

anterior dentro del peritoneo, así como órganos muy importantes en el retro 

peritoneo.  

 

El abdomen se determina en 9 regiones: 

Hipocondrio derecho, Hipocondrio izquierdo, Epigastrio, Región lumbar 

derecha o flanco derecho, mesogastrio o región umbilical, Región lumbar 

izquierda o flanco izquierdo, Región inguinal derecha o fosa ilíaca derecha, 

Hipogastrio, Región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda. 

 

Anatomía externa del abdomen: 

Existen tres regiones: 

 Abdomen anterior. 

 Flanco. 

 Dorso. 

 

Anatomía interna del abdomen: 

La cavidad abdominal consta de tres compartimentos anatómicos que pueden 

considerarse separados. 

 La cavidad peritoneal,  
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 Espacio retroperitoneal. 

 Cavidad pélvica. 

 

El abdomen anterior, protegido sólo por la pared abdominal, es una de las 

regiones más vulnerables tanto en trauma penetrante como cerrado, debido a 

que contiene la mayor parte del tracto gastrointestinal.
8
 

 

2.7. Clasificación del Traumatismo Abdominal: 

El traumatismo abdominal se puede clasificar según su anatomía, topografía o 

por el mecanismo que provoca el traumatismo. 

 

2.7.1. Traumatismo cerrado o no penetrante: 

Es el responsable del 90% de las lesiones intraabdominales. El 75% se 

producen por accidentes de circulación (desaceleración). Suele haber 

lesiones asociadas en costillas, pelvis y columna lumbar. Las vísceras 

macizas se lesionan con mayor frecuencia que las huecas (cinturón de 

seguridad): bazo (40%), hígado (30-35%), mesenterio (10%), páncreas, 

riñón y vejiga (10%). La lesión intestinal más frecuente en el 

traumatismo abdominal cerrado es el hematoma duodenal. 
7, 8, 10

 

 

El duodeno y el páncreas pueden lesionarse ocasionalmente por 

deceleración brusca, como en el caso del impacto contra el manillar de 

la bicicleta en una colisión frontal.  

El foco principal de atención inicial serán el hígado y el bazo por el 

peligro de muerte que presentan estas lesiones. 

Este tipo de traumatismo es más común en países desarrollados, se 

presenta con simples golpes, contusiones, lesiones por desaceleración o 

por onda expansiva que no comprometen la integridad de la pared 

abdominal, sin que esto signifique menor gravedad. 

Puesto que en este tipo de trauma no se tiene una trayectoria definida y 

los pacientes frecuentemente presentan asociadas lesiones de otros 

sistemas, se hace más difícil el enfoque diagnóstico. En estas lesiones 
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son importantes las laceraciones, fracturas o contusiones, pues ellos 

indican el tipo de órganos lesionados.
9
 

La incidencia de traumatismo abdominal cerrado es desconocida. La 

relación entre traumatismo cerrado y penetrante varía de acuerdo a las 

condiciones demográficas y socioeconómicas de la zona. En base a las 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y el Centro 

Nacional para la Prevención y Control de Lesiones de los Estados 

Unidos, en general, se puede establecer que el traumatismo abdominal 

cerrado representa la primera causa de lesiones intraabdominales, 

siendo los eventos de tránsito y las caídas, las dos primeras causas 

asociadas.
9
 

La relación entre sexos es aproximadamente 60:40, con predominio del 

sexo masculino. El traumatismo abdominal cerrado alcanza su 

incidencia máxima entre los 14 y 30 años de edad.
9
 

El traumatismo abdominal cerrado provoca una mortalidad que varía 

entre 6 y 10%, y se determina según el tipo de lesión, la prontitud en el 

diagnóstico y tratamiento de dicha lesión.
9
 

El traumatismo 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, desaceleración y su dirección 

relativa durante el impacto.
10

 

Los traumatismos por desaceleración se asocian más frecuentemente 

con eventos de tránsito a altas velocidades y a caídas de alturas. 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.
10

 

Según datos del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” 

de Málaga, España, los órganos abdominales más afectados en el 
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traumatismo cerrado de abdomen son: Bazo (50-60%), hígado (34%) e 

intestino delgado (5-15%). En Ecuador, según un estudio publicado, la 

causa más común del trauma cerrado fue el evento de tránsito. El 

órgano afectado con mayor frecuencia fue el bazo (22%), seguido por el 

hígado (19%). Esto se debe a que ambos órganos poseen tejidos 

friables, es decir que se desgarran o se aplastan con facilidad; así mismo 

se ha visto que las lesiones mesentéricas luego del trauma abdominal 

contuso son raras, constituyendo menos del 1 % en todos los 

traumatizados.
11

 

En los eventos de tránsito, el trauma cerrado se produce también por 

efecto del cinturón de seguridad. O puede ocurrir secundario a 

explosiones donde 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. Por lo cual los órganos y vísceras que contienen gas son 

particularmente propensos a ser afectados; tales como son el pulmón e 

intestinos. 

Más que la existencia y búsqueda de un cuadro clínico definido, en el 

paciente con traumatismo abdominal, se debe realizar el análisis 

adecuado y minucioso de los síntomas y signos durante varias horas, 

que pueden ser hasta 72 horas en algunos casos, esto conducirá al 

diagnóstico y conducta quirúrgica adecuada.
12

 

 

Las manifestaciones clínicas del traumatismo abdominal, van a ser muy 

variables atendiendo a los distintos tipos de trauma. En la mayoría de 

los pacientes, podemos encontrar una serie de síntomas comunes: 

• Dolor abdominal. 

• Signos/síntomas de shock hipovolémico. 

• Signos de irritación peritoneal (defensa abdominal, abdomen en 

tabla, etc.). 

• Signos de sangrado digestivo. 
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Si bien es mucha la información que se puede obtener a través del 

examen físico, su utilización como método diagnóstico únicamente 

posee una sensibilidad de aproximadamente 65% en detectar lesiones 

intraabdominales. 

El diagnóstico rápido es esencial para poder llevar al mínimo la 

morbilidad. 

Los métodos diagnósticos en traumatismo abdominal incluyen tanto el 

examen físico como procedimientos más invasivos y otros exámenes 

complementarios, dentro de los cuales están: 

• Exploración por medio de sondas. 

• Lavado peritoneal diagnóstico (LPD). 

• FAST (Focused assesment with sonography for the trauma patient, 

por sus siglas en inglés): Evaluación enfocada por ecografía para el 

paciente con trauma. 

• Tomografía axial computadorizada (TAC). 

• Laparoscopía diagnóstica. 

• Radiografía abdominal 

 

Pruebas Complementarias: 

• Hematología. 

• Pruebas de función hepática. 

• Lipasa y amilasa séricas. 

• Gases arteriales. 

• Radiografía de tórax y pelvis. 

 

2.7.2. Manejo terapéutico: 

Una vez realizado el manejo inicial en urgencias y adoptadas las 

decisiones iniciales, se debe proceder al manejo definitivo con base en 

la revisión secundaria y el arsenal de exámenes complementarios 

descritos en los párrafos anteriores. Este manejo definitivo no 

necesariamente es quirúrgico, pero si no se realiza la intervención 

quirúrgica cuando está indicada puede producir aumento de la 
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morbilidad y mortalidad. Por este motivo es determinante el uso 

racional de la observación clínica y los elementos de apoyo 

diagnóstico.
12

 

Cuando nos referimos específicamente al manejo del paciente con 

traumatismo abdominal cerrado, es útil dividir a los pacientes en dos 

grupos basados en su estabilidad hemodinámica. 

Aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables, a 

pesar de resucitación inicial adecuada, y que poseen un ultrasonido 

positivo, ameritan la realización de laparotomía exploratoria inmediata. 

Si el ultrasonido es negativo, se deben tratar de descartar en el área de 

emergencia, otras causas de shock (lesiones ortopédicas asociadas, con 

sangrado activo, shock de origen cardiogénico o de origen neurológico). 

Una vez descartadas otras posibles causas, si el paciente permanece 

inestable, se puede repetir el ultrasonido o proceder a un lavado 

peritoneal diagnóstico en el área de emergencia. Si debido al estado de 

shock, no existe cabida para estos procedimientos, el paciente debe ser 

llevado a la sala de operaciones para una laparotomía exploratoria.
13

 

En pacientes hemodinámicamente estables o que respondan 

apropiadamente a la resucitación con fluidos, pueden ser estudiados 

más a fondo. Si el ultrasonido es negativo, y el estado neurológico del 

paciente permite un examen confiable, y no existen molestias 

abdominales, se puede seguir al paciente en forma clínica, y no son 

necesarios más estudios, a menos que exista deterioro del estado 

clínico. Si el ultrasonido es positivo, existen fracturas pélvicas, 

molestias abdominales o alta sospecha debido al mecanismo de lesión, 

se debe proceder a la realización de una tomografía axial 

computarizada. Si en este estudio se determina la presencia de lesiones 

en órganos sólidos y extravasación de contraste, implicando sangrado 

activo, se puede proceder a angiografía con el fin de embolizar el vaso 

implicado o a laparotomía exploratoria, de acuerdo al grado de lesión y 

el estado clínico del paciente.
14
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Si la tomografía axial computarizada demuestra lesión de órgano sólido 

o fractura de pelvis sin hemorragia activa y el paciente permanece 

estable, se puede utilizar un manejo expectante. El paciente debe ser 

trasladado a la unidad de cuidados intensivos y deben realizarse 

estudios repetidos de hemoglobina y hematocrito. Si se demuestra que 

estos valores declinan o el estado clínico del paciente deteriora, se 

puede proceder a laparotomía exploratoria o angiografía con 

embolización.
14

 

Si la tomografía axial computarizada no demuestra ninguna lesión 

intraabdominal o retroperitoneal, existe sospecha de daño intestinal y si 

el estado neurológico del paciente permite, se pueden realizar exámenes 

físicos repetidos. Si el paciente desarrolla signos de irritación 

peritoneal, se procede a laparotomía exploratoria. Si el estado 

neurológico o la presencia de lesiones asociadas, no permiten un 

examen confiable, y la sospecha de lesión intestinal persiste, se debe 

realizar lavado peritoneal diagnóstico. Si la sospecha es de ruptura 

diafragmática, como lesión aislada, una laparoscopía diagnóstica 

pudiera ser de utilidad.
14

 

 

2.8. Tratamiento Inicial: 

1. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y administrar oxígeno. 

 

2. Vía venosa periférica: 

 Obtener una muestra de sangre para analítica: pruebas cruzadas, 

hemograma, PT, PTT y bioquímica con amilasa incluida. 

 Administrar una carga inicial de 20 ml/kg de Ringer lactato o suero 

fisiológico. 

Si no se consigue una vía venosa en menos de 90 segundos se canalizará 

una vía intraósea tibial proximal si el niño es menor de 7 años. La vía 

femoral en el traumatismo abdominal se debe evitar siempre que sea 

posible, siendo preferible la vena subclavia, yugular externa o interna.
15
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3. Sonda nasogástrica. 

 Facilita la descompresión gástrica. 

 Permite el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta. 

Está contraindicada en presencia de signos de fractura de la base del 

cráneo (salida de líquido cefalorraquídeo por nariz u oídos, hematoma 

periorbitario, otorragia o hematoma mastoideo). Si existe cualquiera de 

estos signos, la sonda se introducirá por vía oral.
16

 

 

4. Sonda urinaria o cistostomía suprapúbica 

 Permite el diagnóstico de la hematuria micro y macroscópica. 

 Permite la realización de una cistografía. 

 Permite la monitorización de la diuresis, signo indirecto del flujo 

sanguíneo renal y, por lo tanto, del volumen minuto cardíaco. 

Está contraindicada por vía uretral si existen signos de rotura de la uretra 

(sangre en el meato o hematoma escrotal o perineal). 

 

5. Pruebas radiológicas y/o PLP. Nunca deben retrasar la reanimación. 

 

El objetivo inicial de la reanimación es mantener una tensión arterial sistólica 

en cifras superiores al 51 percentil según la edad (TAS = edad (años) x 2 + 

70) y una diuresis > 1 ml/kg/h. Sin embargo, no debe olvidarse que por 

encima de la normalización de la volemia, el objetivo prioritario del 

tratamiento del shock hemorrágico es la búsqueda y el control quirúrgico 

precoz del foco sangrante. 

El volumen, el ritmo y la calidad de los líquidos a infundir vendrán 

determinados por la respuesta hemodinámica a la sobrecarga inicial de fluidos 

y la evolución de las constantes vitales. Aquellos niños que responden 

transitoriamente requieren una transfusión de concentrado de hematíes 

isogrupo (10 ml/kg) y los que no responden deben ser intervenidos 

quirúrgicamente con urgencia. Antes y durante la intervención se les debe 

administrar sangre, que en este caso puede ser inicialmente O negativo.
17
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Se debe tener siempre presente que el niño posee una gran capacidad 

fisiológica compensadora. La aparición de hipotensión implica pérdidas 

sanguíneas superiores al 25–30% de la volemia. El hematocrito es de poca 

ayuda en la evaluación inicial, ya que puede supra o infravalorar pérdidas 

sanguíneas agudas importantes. 

 

Si se sospecha un traumatismo abdominal, se actuará conforme a la siguiente 

secuencia: 

 Paciente estable: 

La mayoría de los niños pertenecen a este grupo, responden a las 

sobrecargas iniciales de Ringer lactato y permanecen posteriormente 

estables. 

 

Si está alerta, no hay signos de shock y la exploración abdominal es poco 

llamativa, pero el accidente fue grave, está indicada la observación 

hospitalaria. Si existe dolor abdominal localizado a la palpación o 

aparecen signos de irritación peritoneal o hemorragia, se realizará una 

TAC. Si existe dolor abdominal difuso a la palpación, algunos autores 

recomiendan la laparotomía sin dilación.
18

 

 

Si el nivel de conciencia está alterado se realizará una TAC. Si revela un 

neumoperitoneo, está indicada la laparotomía abdominal. Si revela una 

lesión de víscera maciza o presencia de líquido intraperitoneal sin lesión 

aparente, el niño permanecerá en observación. Si se sospecha una 

perforación de víscera hueca y la TAC con contraste por vía digestiva no 

es concluyente, se puede realizar una PLP antes de indicar la 

laparotomía.
19 
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La progresión de los síntomas o signos es indicación de laparotomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paciente inestable: 

Si el shock es profundo y no hay respuesta a las sobrecargas iniciales de 

fluidos intravenosos, se debe realizar una laparotomía abdominal urgente, 

sin pérdida de tiempo. 

Si hay una respuesta transitoria, es preferible la realización previa de una 

ecografía abdominal para confirmar el origen intraperitoneal de la 

hemorragia. Si no se puede disponer de ella con rapidez, se realizará una 

PLP.
19
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Figura 3: Manejo del traumatismo abdominal cerrado en caso de sospecha de hemorragia 

. persistente

 

Criterios para seguir una actitud conservadora no quirúrgica en las 

lesiones de víscera maciza: 

La actitud conservadora en los traumatismos esplénicos, hepáticos y renales 

requiere un diagnóstico preciso por la imagen del tipo de lesión visceral, que 

excluya aquellas que precisan tratamiento quirúrgico urgente. 

 

Se puede seguir una actitud conservadora si existe: 

Hemodinámica estable. El paciente responde a las sobrecargas iniciales de 

volumen y posteriormente permanece estable. Este es el criterio más 

importante. 

Signos de irritación peritoneal mínimos (puede haber otra lesión asociada no 

diagnosticada). 

Requerimiento máximo de transfusión sanguínea menor o igual de 40 ml/kg 

para mantener un hematocrito superior al 30% o una hemoglobina superior a 

8 mg/dl según otros autores. 

Documentación de la lesión (localización y extensión) mediante TAC. El tipo 

de lesión que se visualiza en la TAC no predice individualmente la necesidad 

de realizar una laparotomía. En el niño, cualquier tipo de lesión puede 
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evolucionar espontáneamente de forma favorable, aunque el hemoperitoneo 

voluminoso, las fracturas extensas con afectación del hilio, el estallido 

visceral o la lesión del pedículo vascular requieren un mayor número de 

laparotomías que otras lesiones menores.
20

 

Los pacientes deben ser observados estrechamente y monitorizados durante 

las primeras 48-72 horas (constantes vitales horarias, hematocrito cada 6 

horas y exploraciones abdominales frecuentes). 

El cirujano debe estar preparado para una intervención urgente si aparecen: 

hipotensión, signos de irritación peritoneal, distensión abdominal progresiva 

o necesidades transfusionales crecientes. La mayoría de los niños que van a 

requerir cirugía lo harán durante las primeras 12 horas de observación. 

 

2.9. Lesiones Específicas: 

 

2.9.1. Traumatismo esplénico: 

El bazo es el órgano más frecuentemente lesionado en el traumatismo 

abdominal infantil, por lo que siempre debe ser descartada una posible 

lesión en este órgano independientemente del mecanismo de producción 

del traumatismo. 

La incidencia de lesiones esplénicas varía entre el 20 y el 40% 

dependiendo de las series publicadas.
18

 

Las manifestaciones clínicas más habituales son: shock causado por la 

hemorragia, dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo, dolor a 

la palpación y dolor en el hombro izquierdo causado por la irritación 

diafragmática producida por la sangre. El dolor puede estar ausente en 

el niño inconsciente. 

 

En la Radiografía de tórax pueden observarse fracturas costales 

izquierdas bajas, contusión pulmonar basal o derrame pleural 

izquierdos. La ecografía abdominal puede inicialmente subestimar la 

gravedad de las lesiones esplénicas. El diagnóstico se realiza mediante 

la TAC con contraste. 
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El bazo juega un importante papel en el sistema inmunitario del 

individuo. La asplenia se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar 

infecciones fulminantes producidas por gérmenes encapsulados 

(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Neisseria 

meningitidis), especialmente en los niños. La incidencia es desconocida 

pero podría situarse en torno al 1%, justificando la importancia de 

preservar tejido esplénico siempre que sea posible.
21

 

 

El sangrado de las lesiones del bazo tiende a autolimitarse, por lo que se 

tomará una actitud conservadora siempre que sea posible. El 

tratamiento conservador del traumatismo esplénico en niños se viene 

realizando con éxito en más del 90% de los casos, ya sea mediante 

técnicas quirúrgicas conservadoras como la esplenectomía parcial, la 

esplenorrafía o la aplicación local de material hemostático (15%) o 

simplemente con tratamiento médico (80%). A todos los casos en los 

que se realice la esplenectomía total se les debe administrar la vacuna 

antineumocócica.
22
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2.9.2. Traumatismo hepático: 

La afectación hepática en los politraumatismos es casi tan frecuente 

como la esplénica y ambas se asocian en un buen número de casos. En 

el traumatismo abdominal por un golpe aislado, la incidencia se sitúa 

muy por debajo de las lesiones esplénicas. 

 

La mortalidad es más elevada (5%- 10%), la mayoría de los 

fallecimientos se producen antes del ingreso hospitalario y en el período 

perioperatorio debido a la hemorragia y la coagulación intravascular 

diseminada multifactorial que caracteriza a esta patología. 

 

La mayoría de las lesiones afectan al lóbulo hepático derecho como 

consecuencia de deceleraciones importantes en el hipocondrio derecho, 

siendo frecuentes también las contusiones pulmonares, el neumotórax y 

las fracturas renales en ese lado. Las lesiones del lóbulo izquierdo se 

deben a un traumatismo directo sobre el epigastrio y pueden asociarse 

con lesiones en el colon, duodeno, páncreas y miocardio.
23

 

 

La ecografía se acompaña con frecuencia de resultados falsamente 

negativos, siendo la TAC más sensible y específica para detectar y 

caracterizar las lesiones hepáticas. El hemoperitoneo está presente sólo 

en el 30% de los desgarros capsulares.
23

 

 

El tratamiento conservador sigue las mismas directrices expuestas en el 

tratamiento del traumatismo esplénico, aunque las fracturas amplias 

sangrantes requerirán cirugía con mayor frecuencia. La cirugía 

conservadora se basa en la práctica de hemostasia quirúrgica mediante 

taponamientos y sutura de las fracturas, evitando la resección hepática 

siempre que sea posible. Algunos casos de hemorragia persistente se 

pueden beneficiar de la realización de una arteriografía con 

embolización del vaso sangrante.
24 
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2.9.3. Traumatismo pancreático: 

Es raro en el niño (2-4%). El mecanismo de producción es una 

contusión epigástrica directa que comprime el páncreas contra la 

columna vertebral. El caso típico es el impacto contra el manillar de la 

bicicleta en una colisión frontal.
25

 

Es frecuente la asociación con lesiones en el duodeno, hígado y bazo. El 

cuadro clínico es el de un abdomen agudo con dolor y defensa en la 

región periumbilical, teniendo en cuenta que puede existir un intervalo 

libre de síntomas. En la Rx abdomen puede observarse un íleo intestinal 

y el signo del colon cortado. Los datos de laboratorio presentarán una 

leucocitosis y una elevación significativa de la amilasa sérica y urinaria. 

El diagnóstico se realiza mediante la TAC.
26 

La indicación del tratamiento quirúrgico dependerá del tipo de lesión y 

de si está afectado el conducto de Wirsung. 

La secuela más importante es la formación de pseudoquistes que se 

resuelven espontáneamente en el 60% de los casos. 
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2.9.4. Traumatismos gástrico e intestinal: 

La rotura gástrica es muy rara y generalmente debida a traumatismos 

penetrantes. Las lesiones del intestino tienen una incidencia global del 

1,4% y unidas a las del mesenterio pueden representar hasta un 25% de 

los casos de traumatismo abdominal que requieren cirugía. La causa 

más frecuente es el traumatismo cerrado y las lesiones se localizan con 

mayor frecuencia en los puntos de fijación del intestino, yeyuno 

proximal a nivel del ligamento de Treítz e íleon distal.
27

 

 

2.9.5. Traumatismo renal y lesiones del tracto urinario: 

Rotura renal: 

Las lesiones renales siguen de cerca en frecuencia a las lesiones del 

bazo y del hígado y se asocian a ellas en un buen número de casos. Su 

incidencia es del 15-20% de los traumatismos abdominales con lesiones 

viscerales.
28 

En la evaluación hay que tener presente que traumatismos leves en unos 

riñones previamente patológicos (hidronefrosis congénita) pueden 

producir una rotura visceral. 

Esta circunstancia puede observarse hasta en un 20% de los casos de 

traumatismo renal. 

El signo clínico característico es la hematuria, teniendo en cuenta que 

estará ausente en un pequeño porcentaje de casos y que no existe 

correlación entre la magnitud de la lesión y la cantidad de sangre en la 

orina, excepto si la hematuria es creciente. Otros signos posibles son: 

dolor lumbar de intensidad variable, palpación de un hematoma lumbar 

y presencia de shock, que si es grave indica la existencia de otras 

lesiones asociadas importantes. Si se observan fracturas de las apófisis 

transversas lumbares, es posible la existencia de lesiones en el pedículo 

vascular o en la vía excretora.
29

 

En presencia de hematuria se debe realizar una TAC dinámica con 

contraste o una urografía intravenosa si no se dispone de aquella. 
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El 80% de las lesiones renales cicatrizan espontáneamente, el 20% 

restante requieren intervención quirúrgica, especialmente la rotura del 

pedículo vascular o del sistema colector renal. 

La mortalidad es del 1% habitualmente relacionada con lesiones del 

pedículo vascular y estallidos. 

 

 

 

 

 

Rotura vesical: 

En el niño es más frecuente que en el adulto la rotura intraperitoneal por 

la posición más abdominal de la vejiga. 

Se produce por traumatismos cerrados del hipogastrio o de la pelvis, en 

relación con aumento súbito de la presión (cinturón de seguridad) sobre 

una vejiga llena.
30

 

El único signo clínico es la hematuria. La rotura vesical puede pasar 

desapercibida hasta la aparición de una peritonitis y trastornos 

metabólicos producidos por el paso de orina al peritoneo.
30

 

El diagnóstico se realiza mediante cistografía. La ecografía y la TAC 

también son útiles. 

 

Rotura de la uretra: 

Es rara y se observa principalmente en el adolescente. Se afecta con 

mayor frecuencia la uretra membranosa, asociándose con fracturas de la 

pelvis. En el 20% de los casos existen también lesiones vesicales.
31

 

Los signos clínicos son: uretrorragia y retención urinaria con globo 

vesical si la sección es completa, hematoma escrotal, hematoma 

perineal, sangre en el meato y próstata alta en el tacto rectal. 
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El diagnóstico se realiza mediante uretrografía retrógrada que se debe 

realizar siempre que existan fracturas de las ramas íleo o 

isquiopubianas. El sondaje debe ser realizado por un especialista. Se 

requiere cirugía en el 100% de los casos.
31

 

 

2.9.6. Rotura diafragmática: 

Puede producirse por traumatismos abiertos (pequeños orificios que 

producen clínica tardía) o cerrados (desgarros más amplios) del 

abdomen o del tórax inferior. Nueve de cada diez veces se afecta el 

hemidiafragma izquierdo con respecto al derecho. Clínicamente se 

caracteriza por la presencia de dolor torácico y escapular, dificultad 

respiratoria y silencio auscultatorio.
32

 

La Radiografía de tórax puede mostrar un borramiento de la cúpula 

diafragmática izquierda, elevación de la misma, un nivel hidroaéreo en 

el seno costo frénico o la presencia de la sonda nasogástrica en el tórax, 

aunque inicialmente también puede ser normal. La ecografía y la TAC 

detectan la herniación de vísceras abdominales en el tórax pero no 

localizan la fisura. 
33

 

 

2.9.7. Hematoma retroperitoneal: 

Cuando existe un shock hipovolémico o un descenso progresivo del 

hematocrito sin explicación aparente y se han descartado el tórax y la 

cavidad peritoneal como fuentes de sangrado, se debe sospechar la 

presencia de un hematoma retroperitoneal. Su formación se debe 

habitualmente a fracturas de la pelvis (50%), lesiones renales, hepáticas, 

pancreáticas y menos comúnmente de los grandes vasos. La presencia 

de soplos o pulsos asimétricos señalan una lesión aórtica o ilíaca.
34 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trauma es la principal causa de muerte en pediatría una vez cumplido el 

primer año de vida, permaneciendo como tal hasta los 45 años. En Chile, 

durante el año 2003 murieron 736 personas entre 1 y 19 años debido a Causas 

externas, lo que corresponde a más del 46% de las muertes para ese rango de 

edad. Siendo en este país, los accidentes de tránsito son responsables del 15% 

de todas las muertes entre 3 y 15 años. Luego, entre los 15-19 años adquieren 

relevancia las lesiones autoinflingidas, igualando en proporción a los 

accidentes de tránsito como causa de muerte (16% de todas las muertes, 

ambas). En cuanto a los motivos de hospitalización por trauma, el primer 

lugar es ocupado por el traumatismo encéfalocraneano (TEC), que generó 

4834 ingresos en el grupo de 0-14 años durante el año 2002, seguida de cerca 

por fractura de radio y cúbito y fractura de húmero. 

El traumatismo encéfalocraneano (TEC) es causa importante de morbilidad y 

mortalidad. En Sudamérica se reporta la mayor incidencia y constituye una de 

las principales causas de muerte en menores de 15 años. En Perú, el trauma es 

la primera causa de muerte en niños entre 1 y 14 años y el TEC corresponde 

al 57,3% de casos. La mortalidad por TEC se produce en tres momentos, 50% 

fallecen inmediatamente después del accidente, 35% en la primera hora 

después del accidente y 15% durante la hospitalización. Por lo tanto, la 

prevención sería la forma más eficiente de disminuir la mortalidad y la mejor 

estrategia debiera ser a través de campañas de educación e investigación de 

los factores de riesgo para cada región. En la mayoría de países las caídas son 

la principal causa de TEC pediátrico. 

El traumatismo ha aumentado en las últimas décadas, principalmente por el 

incremento de la violencia y de los eventos de tránsito. Colocándose como 

una causa líder de muerte y discapacidad en el mundo. Se considera una 

epidemia global ya que representa la primera causa de muerte entre la 

población joven y la tercera causa luego de enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer; produciendo altos costos en sectores como justicia, seguridad y 

salud. 



30 

 

Cada año mueren en promedio 5 millones de personas en el mundo por 

lesiones traumáticas, lo que representa en América 11% de todas las muertes 

relacionadas con esta causa.  El traumatismo abdominal representa uno de los 

tipos de traumatismo más frecuente, y es la causa de la mayor parte de 

muertes prevenibles por traumatismo. 

El traumatismo abdominal cerrado es una patología que se presenta en el 

mundo entero y es responsable de una gran cantidad de muertes cada año. El 

13 a 15% de los accidentes fatales presentan un trauma abdominal, es por eso 

que su identificación y manejo adecuados pueden contribuir a la disminución 

de muertes previsibles por esta causa, convirtiéndose en un reto para los 

médicos que diariamente estamos enfrentados a ésta.  

El traumatismo abdominal está presente en el 30% del total de 

politraumatizados. En el caso del traumatismo abdominal cerrado el manejo 

es fundamentalmente conservador en la edad pediátrica hasta en el 90% de 

los casos. Sólo la inestabilidad hemodinámica o la presencia de perforación 

de víscera hueca serían indicación de laparotomía.  

En España El traumatismo abdominal infantil afecta al 10% de todos los 

niños que ingresan en el hospital como consecuencia de un traumatismo y 

puede observarse en más del 30% de los niños politraumatizados. 

En Argentina el trauma abdominal cerrado constituye aproximadamente el 90 

% de los traumatismos abdominales en niños. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas de los 

pacientes pediátricos con trauma abdominal cerrado, ingresados al Hospital 

Regional de Loreto durante los años 2012 al 2016? 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El paciente politraumatizado pediátrico, constituye una patología que tiene 

gran impacto en la morbi-mortalidad de los niños, aún más si se toma en 

cuenta las complicaciones, y secuelas producto de las mismas. El costo de la 

atención de este tipo de patología tanto para el ministerio de salud, EsSalud y 

los diferentes de sistemas de atención es alto por su alta incidencia. 

Los resultados que se obtendrán pueden extrapolarse a toda la población 

pediátrica de MINSA, como de EsSalud, además de servir como base para 

futuros estudios analíticos, prospectivos. 

 

Sin embargo, pese a la importancia de esta patología, la información 

relacionada con el tema es escasa y variable, tanto en nuestro hospital así 

como a nivel nacional e internacional, por lo que encontramos la imperiosa 

necesidad de realizar este estudio que ayude a identificar las características 

clínicas, epidemiológicas, laboratoriales y terapéuticas de los 

politraumatizados pediátricos así como el éxito de una intervención adecuada, 

y sirva de guía para dar campo abierto a futuras investigaciones en esta área.  

Es importante tener conocimiento de las características de los pacientes que 

acuden al Hospital Regional de Loreto, puesto esta es una patología frecuente 

y muy mal diagnosticada en muchos servicios de triage que no le brindan la 

adecuada importancia, pasando en muchos casos subregistrados con otros 

diagnósticos y además nos permitirá un análisis del tipo de tratamiento que se 

viene brindando en este tipo de patología en el Hospital Regional de Loreto 

en base a las actuales formas de manejo quirúrgicos y no quirúrgicos 

principalmente . 

 

El presente trabajo busca registrar la mayor cantidad de datos con el 

diagnostico en estudio para así poder definir un perfil clínico quirúrgico del 

paciente con el diagnóstico de estudio y redefinir el adecuado manejo que se 

debe brindar a los pacientes que ingresen a futuro con el diagnostico de 

trauma abdominal cerrado. 
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Es prioritario por cuanto hay por reportes en diferentes estudios a nivel 

mundial de un aumento de su estadística, en nuestro país la gran cantidad de 

accidentes de tránsito, deportes de contacto, accidentes propia de la edad y 

hasta secundarios a maltrato infantil; por tanto, es un cuadro que merece 

conocer de manera amplia para su adecuado diagnóstico y manejo. 

 

Es viable por cuanto se cuenta con los datos registrados en las historias 

clínicas de los pacientes con el diagnóstico de estudio, la realización es de 

mediano plazo, no transgrede la privacidad del paciente por cuanto solo se 

registrarán los datos de manera anónima en cada ficha registrada.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General: 

 Describir las características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas 

de los pacientes pediátricos con historia clínica de trauma 

abdominal cerrado, ingresados al Hospital Regional de Loreto en los 

años 2012 al 2016. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer las características demográficas de los pacientes con el 

diagnostico de trauma abdominal cerrado, ingresados al Hospital 

Regional de Loreto en los años 2012 al 2016. 

 Conocer el tipo de lesión causada por el traumatismo abdominal 

cerrado en los pacientes que ingresan con el diagnostico de trauma 

abdominal al Hospital Regional de Loreto en los años 2012 al 2016. 

 Conocer las causas del trauma abdominal cerrado en los pacientes 

que ingresan al Hospital Regional de Loreto en los años 2012 al 

2016. 

 Describir las condiciones clínicas al momento del ingreso de los 

pacientes con trauma abdominal cerrado que ingresan al Hospital 

Regional de Loreto en los años 2012 al 2016. 

 Conocer los exámenes de apoyo diagnostico utilizados en el manejo 

de los pacientes con trauma abdominal cerrado en los pacientes que 

ingresan al Hospital Regional de Loreto en los años 2012 al 2016. 

 Describir el tipo de manejo terapéutico médico y quirúrgico que se 

les brindan a los pacientes con el diagnostico de trauma abdominal 

cerrado, ingresados al Hospital Regional de Loreto en los años 2012 

al 2016. 
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6. HIPÓTESIS 

No aplica por ser un estudio descriptivo, retrospectivo. 
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7. VARIABLES 

 Edad 

 Género 

 Procedencia 

 Causa del trauma abdominal 

 Tiempo transcurrido hasta el diagnóstico 

 Tratamiento inicial 

 Diagnóstico al ingreso 

 Signos vitales al ingreso 

 Síntomas al ingreso 

 Exámenes laboratoriales 

 Exámenes imagenológicos 

 Lesiones asociadas 

 Órgano afectado 

 Grado de lesión de órgano afectado 

 Transfusiones sanguíneas  

 Estancia hospitalaria en emergencia 

 Estancia hospitalaria en piso 

 Tipo de manejo 
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8. INDICADORES E ÍNDICES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICION 
VALORES 

EDAD 

Periodo de tiempo transcurrido, en años, 

desde el nacimiento hasta el momento 

del ingreso hospitalario.  

Registrado en la historia clínica, y  

ficha de recolección de datos. 

 

Ordinal 

29 días   a 14años 11 meses 

29 días  

GÉNERO 

Carácter sexual del paciente definido 

para el estudio como Masculino, 

Femenino 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Masculino  

Femenino 

PROCEDENCIA 
Lugar de residencia habitual al momento 

del ocurrido el evento de estudio. 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Distritos  de procedencia 

CAUSA DEL 

TRAUMA 

ABDOMINAL 

 Tipo de acontecimiento que da inicio al 

trauma abdominal  cerrado definido para 

el estudio como: Contusión directa ; 

Accidente de tránsito, Caída de altura, 

Agresión física 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Agente agresor: Contusión 

directa ; Accidente de 

tránsito, Caída de altura, 

Agresión física 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

HASTA EL 

DIAGNÓSTICO 

 

Periodo de tiempo en horas desde el 

inicio del trauma abdominal hasta llegar 

al diagnóstico o presunción diagnostica. 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

Ordinal Horas  

TRATAMIENTO 

INICIAL 

Medidas de atención inmediatas seguidas 

a la ocurrencia del evento de estudio. Y 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Medidas iniciales: Vía 

periférica, apoyo 
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definida para el estudio con las variables: 

Vía periférica, apoyo ventilatorio, reposo 

absoluto, analgesia, antibiótico, 

colocación de sonda vesical y 

nasogástrica. 

ventilatorio, reposo, 

analgesia, ATB, sonda 

vesical y nasogástrica. 

DIAGNÓSTICO AL 

INGRESO 

Presunción diagnostica al momento del 

ingreso al servicio de emergencia. 

Definido para el estudio como: 

Policontuso, TEC, Accidente de tránsito, 

trauma abdominal cerrado 

 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Diagnóstico : Policontuso, 

TEC, Accidente de tránsito, 

trauma abdominal cerrado 

SIGNOS VITALES AL 

INGRESO 

Estado de estabilidad o inestabilidad al 

ingreso, valorado en base a magnitud de 

signos vitales tomados en el triage. 

Definido pare el estudio con las variables 

: PA, FC, FR, T° 

Registrado en la historia clínica, y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Signos vitales: PA, FC, FR, 

T° 

SÍNTOMAS AL 

INGRESO 

Parámetros subjetivos expresados por el 

paciente al momento del ingreso al 

servicio de emergencia del lugar de 

estudio. Definida para nuestro estudio 

con las variables: dolor, sed, náuseas, 

vómitos, otros. 

Evaluación clínica en la historia 

clínica, y registrado en la ficha de 

recolección de datos.  

 

Nominal 

Síntomas: dolor, sed, 

náuseas, vómitos, otros. 

EXÁMENES 

LABORATORIALES 

Exámenes hematológicos, bioquímicos y 

microbiológicos de apoyo diagnóstico al 

Exámenes laboratoriales registrados 

en la historia clínica y ficha de 

 

Nominal 

Exámenes : Hma, Hto, Hb, 

G y F, perfil de coagulación, 
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ingreso. Definidos por las variables: 

Hma, Hto, Hb, G y F, perfil de 

coagulación, Glucosa, Urea, Cr, TGO, 

TGP, Amilasa, Electrolitos, otros 

recolección de datos. Glucosa, Urea, Cr, TGO, 

TGP, Amilasa, Electrolitos, 

otros 

EXÁMENES 

IMAGENOLÓGICOS 

Exámenes radiológicos e imagenológicos 

de apoyo al ingreso. Definido con las 

variables: TAC, RX de abdomen, 

Ecografía abdominal, Lavado peritoneal 

diagnóstico. 

Registrado en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Exámenes: TAC, RX de 

abdomen, Ecografía 

abdominal, Lavado 

peritoneal diagnóstico. 

ÓRGANO 

AFECTADO 

Órgano intraabdominal con presencia de 

algún tipo de lesión subsecuente a la 

causa desencadenante del evento de 

estudio. Definido para el estudio como: 

Hígado, Bazo, Riñón, Páncreas, 

Intestino, vésico-uretral, varios órganos 

afectos 

Registrado en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos. 

 

Nominal 

Órgano: Hígado, Bazo, 

Riñón, Páncreas, Intestino, 

vésico-uretral. 

GRADO DE LESIÓN 

DE ÓRGANO 

AFECTADO 

Grado de lesión del órgano en base a la 

clasificación de la AATS (American 

Association for the Surgery  of trauma) 

como son :  I°, II°, III°, IV°, V°, VI° 

Registrado en informe de examen 

imagenológico en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos. 

 

Ordinal 

Grado :  I°, II°, III°, IV°, V°, 

VI° 

TRANSFUSIONES 

SANGUÍNEAS 

Transferencia de sangre o un 

componente sanguíneo de una persona 

(donante) a otra persona (receptor) para 

mantener en estándares adecuados. 

Registrado en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos. 

Cualitativa 

Ordinal 

Si , No 
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ESTANCIA 

HOSPITALARIA EN 

EMERGENCIA 

Periodo de tiempo en días que 

permanece en el servicio de emergencia 

 

Registrado en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos 

Ordinal Días  

ESTANCIA 

HOSPITALARIA EN 

PISO 

Periodo de tiempo en días que 

permanece en piso del servicio de 

pediatría  hasta su alta. 

Registrado en la historia clínica y 

ficha de recolección de datos. 

Ordinal Días  

TIPO DE MANEJO 

Se refiere al tratamiento no quirúrgico o 

la necesidad de tratamiento quirúrgico 

para la resolución del evento de estudio. 

Definido para el estudio como : No 

quirúrgico, quirúrgico 

Registrado en la hoja de evolución de 

la historia clínica y ficha de 

recolección de datos. 

Nominal Quirúrgico  

No quirúrgico 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo es un estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo, 

de corte transversal, se estudiarán todos los casos de pacientes pediátricos 

ingresados con el diagnostico de trauma abdominal cerrado en el Hospital 

Regional de Loreto en los años 2012 al 2016. 

 

9.2. Diseño de la Investigación: 

Tipo post-facto (no experimental) ya que el fenómeno investigado, será 

descrito y medido tal como aparecerán en las historias clínicas que se 

revisarán, por lo que las variables no serán manipuladas deliberadamente. Y 

el tipo de diseño no experimental es transversal. 

La siguiente investigación se realizará en la ciudad de Iquitos a través de 

datos que serán recolectados directamente de las historias clínicas, 

suministradas por el servicio de estadísticas del Hospital Regional De Loreto. 

 

9.3. Población y Muestra: 

Total de pacientes pediátricos que ingresaron al Hospital Regional de Loreto 

con el diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado en los años 2012 al 

2016. 

No se obtendrá muestra para el estudio, puesto que se trabajará con el total de 

la población, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, con el 

fin de obtener resultados más exactos de la población en estudio. 

 

9.3.1 Criterios de inclusión y exclusión: 

 

9.3.1.1. Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de Pacientes pediátricos, con edades comprendidos 

entre los 29 días hasta los 14 años, 11 meses y 29 días con 

diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado que ingresaron al 

Hospital Regional De Loreto durante los años 2012 al 2016. 
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9.3.1.2. Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas de pacientes pediátricos con diagnóstico de 

traumatismo abdominal cerrado con datos incompletos o ilegibles. 

 Historias clínicas de pacientes no pediátricos con diagnóstico de 

traumatismo abdominal cerrado. 

 Historias clínicas extraviadas. 

 

9.4. Procedimientos, Técnica e Instrumentos de recolección de los datos: 

Se elaborará un instrumento diseñado por el investigador con el apoyo del 

asesor. El instrumento es una ficha de recolección de datos. Contiene las 

variables en estudio. (Anexo 01) 

Se identificarán los casos de traumatismo abdominal cerrado en los registros 

de ingresos del Hospital Regional de Loreto, posteriormente se revisarán de 

forma sistemática los expedientes clínicos de pacientes con traumatismo 

abdominal para la obtención de datos a través del llenado de la ficha de 

recolección de datos. Previamente se coordinará con el Jefe del servicio de 

estadística del Hospital Regional de Loreto. 

A cada ficha se le asignara un código alfanumérico correlativo 

correspondiente al momento de la revisión registrándose únicamente para 

identificación el número de historia clínica. 

 

9.5. Procedimiento de la Información: 

Una vez recolectada la información, se procederá a introducir los datos 

obtenidos en una base de datos en el programa Excel® de Microsoft Office 

2010 y el análisis de los resultados obtenidos mediante el programa 

estadístico SPSS versión 20, se utilizarán medidas como: frecuencias, 

promedios, moda. 

La presentación de resultados se hará en base a cuadros, pasteles y barras. 
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10. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Todos los procedimientos del presente estudio tratan de preservar la 

integridad y los derechos fundamentales de los pacientes sujetos a 

investigación, de acuerdo con los lineamientos de las buenas prácticas 

clínicas y de ética en investigación biomédica. Se mantendrá en anonimato el 

nombre se todas las pacientes incluidas en la investigación 

Se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fases Actividad Junio Julio 

Agosto-

Setiembre 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Revisión bibliográfica x   

Búsqueda de referencias documentadas x   

Elaboración del proyecto de investigación x   

Borrador del proyecto de investigación  x  

Entrega del proyecto de investigación  x  

Observación y correcciones del proyecto de 

investigación 
  x 

Aprobación del proyecto de investigación   x 

 

 

 

12. PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO 
COSTO 

(S/) 

2.3.2 7.4 Servicio de procesamiento de datos e informática 700.00 

2.3.1 5.1 2 Papelería en general, Útiles y materiales de oficina 500.00 

2.3.2.1.2 1 Pasajes y gastos de transporte 500.00 

2.3.2 2.2 3 Servicios de  internet 
200.00 

2.3.2 2.4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastados 100.00 

 TOTAL 2000.00 
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ANEXO 01 

  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N° FICHA: _______________________________________________________ 

HISTORIA CLÍNICA: _____________________________________________ 

INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO: HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 

INVESTIGADOR: MC RANDY EDSON ROMERO TENAZOA 

ÁREA DE ESTUDIO: ATENCIÓN DE SALUD DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE 

 

MARCAR LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE ACUERDO A LOS DATOS 

ENCONTRADOS EN LA HISTORIA CLINICA EVALUADA. 

1. EDAD:____________ 

2. GÉNERO: Masculino (    )  Femenino (    ) 

3. PROCEDENCIA: _______________________________________________ 

4. CAUSA DEL TRAUMATISMO ABDOMINAL   

Contusión directa (    )       Accidente de tránsito (     )     Caída de altura  (      )                         

Agresión física  (     ) 

5. TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA EL DIAGNÓSTICO: ___________ 

6. TRATAMIENTO INICIAL:   

Vía periférica   (      )    Apoyo ventilatorio  (      )   Reposo absoluto  (      )   

Analgesia  (     ) Antibiótico   (     )   Colocación de sonda vesical (     ) 

Colocación de sonda nasogástrica (       ) 

Otro (     ) Especificar: ____________________________________________ 

7. DIAGNÓSTICO AL INGRESO:  

Policontuso (   )    TEC  (   )    Accidente de tránsito  (   )  Trauma abdominal 

cerrado  (    ) Otro (    ) Especificar:__________________________________ 

8. SIGNOS VITALES AL INGRESO:  

PA…………….. FC………………… FR……………………. 

T°………………….              
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9. SÍNTOMAS AL INGRESO:   

Dolor Abdominal (   )   Sed  (   )  Náuseas  (   )  Vómitos  (   )  Otros  (   ) 

Especificar:_____________________________________________________ 

10. EXÁMENES LABORATORIALES:  

Hemograma  ( )  Glucosa  (   )  

Hto   ( )                            Urea     (    )  

Hb  ( )                              Creatinina  (   )      

G y F  ( )                           TGO, TGP   (    ) 

Perfil de coagulación (  )      Amilasa  (   )  

Electrolitos  (  )          Otros   ( ) Especificar:…………. 

 

11. EXÁMENES IMAGENOLÓGICOS:   

TAC  (   )    RX de abdomen  (   )     Ecografía abdominal   (    )  Otro (   ) 

Especificar: _____________________________________________________   

12. ÓRGANO AFECTADO: 

Hígado   (    )      Bazo    (    )      Riñón    (    )      Páncreas    (    ) 

Intestino    (    )       

Otros órganos afectos    (    ) Especificar: _____________________________ 

13. GRADO DE LESIÓN DE ÓRGANO AFECTADO:   

I° (   )     II° (   )    III° (   )    IV° (    )    V° (   )   VI° (   ) 

14. TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS:   

No requirió  (   )    Requirió (    ) 

15. ESTANCIA HOSPITALARIA: ___________________________________ 

16. TIPO DE MANEJO:   

No quirúrgico (    )          Quirúrgico  (    ) 

17. TIPO DE DAÑO DE ORGANO EN PACIENTE QUIRÚRGICO: 

HEMATOMA ( )     PERFORACIÓN ( )    LASCERACIÓN ( )   

ESTALLAMIENTO (  )  OTRO (  ) 

  

 

 


