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RESUMEN

INTRODUCCION. El trauma renal se presenta en el 10% de los pacientes traumatizados y se clasi-
fica en abierto o cerrado de acuerdo a su mecanismo. El trauma renal abierto alcanza en zonas
urbanas entre un 15-20% del total de traumas renales. Es producido principalmente por armas blan-
cas o de fuego; estas últimas son de alta energía y se asocian a lesiones de otros órganos. Se
presenta nuestra experencia en traumatismo renal abierto en los últimos 18 meses. MATERIAL Y
METODOS. Estudio retrospectivo. Se evaluaron un total de 196 pacientes con traumatismo torácico,
abdominal y toracoabdominal ingresados entre Julio de 2009 y Diciembre de 2010. Se identificaron 9
pacientes con diagnóstico de trauma renal abierto con confirmación diagnóstica por imágenes o
durante el intraoperatorio. RESULTADOS. Las edades oscilan entre 16 y 30 años con un promedio
de 22,7; 8 de 9 son de sexo masculino. El mecanismo de trauma es en un 55,5% (5/9) por arma de
fuego y en un 44,5% (4/9) por arma blanca. Se clasificó el trauma renal según American Association
for the Surgery of Trauma. Encontrándose que 2/9 (22%) corresponden a grado II, 3/9 (33%) a grado
III, 3/9 (33%) a grado IV y 1/9 (11%) a grado V. La baja de hematocrito varió entre 1 y 23%, con un
promedio de 11,3%. Se decidió manejo conservador en 5/9 pacientes: dentro de esto no se conside-
ran las cirugías efectuadas por lesión de órgano no urológico. Un total de 3 pacientes (33,3%) requi-
rió nefrectomía. Lesiones toracoabdominales asociadas se observaron en 7 de 9 pacientes, siendo
las más frecuentes el Bazo (2), Hígado (2), Estómago (2), Diafragma (2) y Colon (2). No hubo muer-
tes en el grupo de estudio en seguimiento de 6 meses. CONCLUSIONES. A pesar de la baja inciden-
cia de trauma renal abierto, se observa un gran número de pacientes considerando otras series
nacionales. Lo anterior, probablemente debido a las características socioculturales del centro hospi-
talario. Los datos, concordantes con series internacionales, demuestran que el trauma renal abierto
debe ser manejado en un centro que cuente al menos con cirujanos y urólogos, dada la alta inciden-
cia de lesiones asociadas.

ABSTRACT

INTRODUCTION. Renal trauma is present in 10% of politraumatized patients. It´s classified into opened
or closed renal trauma, according to its mechanism. Opened renal trauma in urban areas reaches 15
to 20 % of all renal traumas. It’s mainly secondary to gunshot wounds or knifes. Gunshot wounds are
classified as hi energy trauma and usually are associated to other organ lesions. We present our
experience in opened renal trauma in the last 18 months. MATERIAL AND METHODS. Retrospective
study where 196 patients with thoracic, abdominal and thoraco-abdominal trauma admitted in the
emergency room between July 2009 and December 2010. Nine patients were identified with opened
renal trauma, with diagnostic confirmation y imaging study o during surgery. RESULTS. The ages
ranged between 16 and 30 years; with an average of 22,7 years. Eight out of nine patients were
males. The mechanism of injury was in 55.5% (5/9) produced by gunshot and 44.5% (4/9) by knife.
The opened renal traumas were classified according to the American Association for the Surgery of
Trauma. We found that 2/9 (22%) belonged to grade II, 3/9 (33%) to grade III, 3/9 (33%) to grade IV
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and 1/9 to grade V (11%). The drop in hematocrit ranged between 1% and 23%, with an average of
11.3%. Five out of nine patients were treated conservatively, excluding surgeries because of non-
urologic organs. Three patients required nephrectomy. Seven out of nine patients presented association
with thoraco-abdominal injuries. The most frequent were spleen (2), liver (2), stomach (2), diaphragm
(2), and colon (2). There was no mortality during a six months follow-up. CONCLUSIONS. Despite the
low incidence of opened renal trauma, we present a large number of patients according to other
national reports, probably due to socio-cultural environment of this hospital. The data, congruent with
other international reports, shows that opened renal trauma should be managed at a facility that has
at least surgeons and urologists, because of the hi incidence of associated non-urologic lesions.

en el segundo caso11. Los proyectiles de alta veloci-
dad deben considerarse contaminados, ya que pue-
den llevar cuerpos extraños (como ropa) en el sitio
de entrada. A la fecha no hay estudios en trauma
renal que comparen las distintas lesiones produci-
das por arma blanca, arma de fuego y sus respecti-
vas clasificaciones de calibre y velocidad10.

OBJETIVOS

En este trabajo queremos describir las característi-
cas, el manejo y el resultado de los pacientes con
Trauma Renal Abierto (TRA) ingresados por el Ser-
vicio de Urgencia de nuestro hospital.

MATERIAL Y METODOS

Se identificó de forma retrospectiva un total de 196
pacientes con traumatismo torácico, abdominal y
toracoabdominal ingresados por el Servicio de Ur-
gencia del Hospital Padre Hurtado en un periodo de
18 meses, comprendido entre julio de 2009 y diciem-
bre de 2010. Se identificaron un total de 9 pacientes
con diagnóstico de trauma renal abierto y se evalua-
ron sus fichas clínicas, exámenes de laboratorio e
imágenes. Se evaluaron las variables de edad, sexo,
mecanismo lesional, hallazgos imagenológicoa, tra-
tamiento, exámenes de laboratorio y evolución.  Los
traumas renales se clasifican según la escala de la
American Association for Surgery of Trauma Organ
Injury Severity Scale for the Kidney (AAST). La cla-
sificación AAST se obtuvo a partir de la información
entregada en el informe radiológico y según el caso
corroborada en cirugía. La información fue ingresa-
da en una base de datos confeccionada en SPSS,
donde se realizó el análisis estadístico descriptivo
de las distintas variables.

INTRODUCCION

El trauma es una patología que va en aumento y es
la primera causa de mortalidad en el grupo menor
de 45 años en Chile1. Datos internacionales mues-
tran que el trauma renal (TR) es más frecuente entre
los 20 y 30 años2, con hasta el 80% de los casos en
pacientes menores de 44 años3. Se observa una
mayor frecuencia en hombres, lo que se asocia a las
actividades de riesgo: accidentes de tránsito, depor-
tes de contacto, y crímenes con violencia4. El TR
puede subdiagnosticarse una primera evaluación en
el paciente traumatizado, debido a su localización,
protegido por anterior por los órganos abdominales,
y por posterior por la columna vertebral y musculatu-
ra asociada, lo que puede significar gran
morbimortalidad5. El TR se presenta en el 5% de los
pacientes traumatizados y se clasifica en abierto o
cerrado de acuerdo a su mecanismo6. El trauma re-
nal abierto (TRA) alcanza, en zonas urbanas, entre
15-20% del total de TR; por lo que sólo representa
una pequeña parte de los politraumatizados2,7. Éste,
es producido principalmente por armas blancas o de
fuego; la alta energía de estas últimas se asocian en
un 95% a lesiones concomitantes de otros órga-
nos8,9.

El manejo del trauma renal ha cambiado en los
últimos años, siendo cada vez más conservador, aún
con los casos de TRA. En los centros de trauma, el
manejo de los pacientes con TRA ha ido variando de
la intervención quirúrgica de urgencia a un manejo
conservador. La tasa de intervención quirúrgica en
TR por arma de fuego varía entre 20-30%10. Las
heridas por arma blanca y arma de fuego difieren en
gran medida en la gravedad de las lesiones produci-
das y la energía sobre el tejido y los órganos cerca-
nos, con mayor probabilidad de lesiones asociadas
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RESULTADOS

Las edades oscilan entre 16 y 30 años, con un pro-
medio de 22,7. Ocho pacientes de sexo masculino y
uno de sexo femenino. El mecanismo de trauma fue
en un 55,5% (5/9) por arma de fuego y en un 44,5%
(4/9) por arma blanca. A todos los paciente se les
realizó TAC abdominal en primera evaluación de ur-
gencia y se clasificó el trauma renal según American
Association for the Surgery of Trauma, observando
que 2/9 (22,2%) corresponden a grado II, 3/9 (33,3%)
a grado III, 3/9 (33,3%) a grado IV y 1/9 (11,1%) a
grado V. Dentro de los controles de laboratorio se
observó una baja en el hematocrito que varió entre 1
y 23%, con  un promedio de 11,3%. Hubo necesidad
de transfusión sanguínea en 7/9 (77,8%), con un pro-
medio de 4 Unidades por paciente transfundido (ran-
go de 2 a 8). No hubo alteración en la función renal
global, la última creatinina plasmática registrada en
promedio es de 1,08 mg/dl.

Tabla 1. Características demográficas

y presentación clínica

Variable

Número de pacientes 9
Edad (años)

Promedio (rango) 22.7 (16-30)
Género

Femenino 1 (11%)
Masculino 8 (89%)

Mecanismos lesional
Arma blanca 4 (44%)
Arma de fuego 5 (56%)

Riñón comprometido
Izquierdo 5 (56%)
Derecho 4 (44%)

Hematuria
No 6 (67%)

Tabla 2. Clasificación de Trauma Renal de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)

Grado Tipo Descripción

I Contusión Hematuria macro o microscópica; con hallazgos urológicos normales.
Hematoma Subcapsular, no expansivo, sin laceración

II Hematoma Perirrenal, no expansivo, confinado al retroperitoneo renal
Laceración Menor de 1 cm. de la corteza renal, sin extravasación urinaria.

III Laceración Mayor de 1 cm. sin extravasación urinaria ni lesión de sistema colector.
IV Laceración Del parénquima, que se extiende a la corteza médula y sistema colector

Vascular Arteria o vena renal lesionadas con sangrado contenido
V Laceración Completa del parénquima renal

Vascular Avulsión del hilio renal; estallido renal

Gráfico 1. Distribución de pacientes según grado lesional AAST Gráfico 1. Relación del grado AAST y necesidad de nefrecto-
mía
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Se decidió manejo conservador  en 5/9 pacien-
tes: dentro de esto no se consideran las cirugías efec-
tuadas por lesión de órgano no urológico. Un total
de 4 pacientes fue sometido a exploración urológica,
requiriendo una nefrectomía en 3 de ellos (33,3%).
De las nefrectomías efectuadas, 2 correspondían a
trauma grado IV y 1 a grado V de AAST. Dentro de
las lesiones asociadas: las lesiones
toracoabdominales se observaron en 7 de 9 pacien-
tes (77,8%), siendo las más frecuentes el Bazo (2),
Hígado (2), Estómago (2), Diafragma (2) y Colon (2).
El promedio de hospitalización fue de 15 días, con
un rango de 6 a 32 días. El seguimiento mínimo de
cada paciente fue de 6 meses, no hubo defunciones
en el grupo de estudio.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

El trauma renal abierto, a pesar de ser poco frecuente
en la población general, se encuentra cada vez más
en nuestra población probablemente por las condi-
ciones socioculturales de esta.

El grado AAST y la necesidad de nefrectomías,
comparten relación como se ha descrito en estudios

Tabla 3. Lesiones concomitantes

(se sobreponen casos)

Estructura/órgano n

Hígado 2
Bazo 2
Colon 2
Estómago 2
Diafragma 2
Vesícula Biliar 1
Duodeno 1
Páncreas 1
Pleura 1

de mayor número de pacientes. Se observa que, a
pesar de la importante asociación con lesión de es-
tructuras vecinas, la sobrevida en este grupo es alta.

El número de pacientes obtenido en este estu-
dio es aún pequeño para sacar mayores conclusio-
nes. Al observar una incidencia elevada, en compa-
ración con otros centros, se mantiene la motivación
a continuar con el seguimiento de estos pacientes
para, en el futuro, entregar un grupo de pacientes
mayor.
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