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PO64) EXPERIENCIA EN TRAUMA RENAL ABIERTO DURANTE 18 MESES EN EL SERVICIO DE UR-
GENCIA DEL H.P.H.
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Introducción: El trauma renal se presenta en el 10% de los pacientes traumatizados y se clasifica 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 blancas 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 Métodos: 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 2/8 (25%) corresponden a
grado II, 3/8 (37,5%) a grado III y 3/8 (37,5%) a grado IV. 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 consideran las cirugías
efectuadas por lesión de órgano no urológico. Un total de 3 pacientes (33,3%) requirió 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 muertes en el grupo de estudio en seguimiento de 6 meses.
Conclusiones: A pesar de la baja incidencia 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 hospitalario. 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 incidencia de lesiones
asociadas.


