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RESUMEN 

 

Antecedente:El traumatismo urogenital es un evento frecuente que puede afectar diversos 

órganos de acuerdo a sus mecanismos y circunstancias que requieren manejo diferente.  

Objetivo:Describir las características clínico-epidemiológicas del trauma urológico en el 

Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, periodo 

2009-2013. 

Métodos:Revisión documentaria de las historias clínicas de pacientes con trauma urológico 

en el periodo de estudio. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En los cinco años de estudio se encontraron 33 casos, con una frecuencia 

anual aproximada de 6 a 7 casos. El 96.97% fueron varones y hubo una mujer (3.03%). La 

edad promedio de los pacientes fue de 36.39 años. El 25% de lesiones se ubicaron en 

riñones, con lesión de uréter en 3.13%, 18.75% de las lesiones se presentaron en vejiga, 

15.63% en pene, sólo compromiso de testículo en 18.75%, sólo lesiones de uretra en un 

12.5%,6.25% en escroto y lesiones mixtas en 6.26% de pacientes varones. La forma de 

producción de las lesiones fue por agresión física en 51.52%, seguidos de caída (27.27%). 

Las manifestaciones clínicas del trauma urogenital fueron la hematuria (54.55%), dolor 

abdominal (45.45%), dolor genital (45.45%), dolor lumbar (18.18%) o dolor pélvico 

(9.09%). Se encontraron equimosis en 42.42% de casos, aumento de volumen de la parte 

afectada en 39.39%, y retención urinaria en 36.36%. El tratamiento fue 

predominantemente mixto: 75.76% recibió tratamiento médico y quirúrgico, con uso de 

antibióticos en 96.97% de todos los casos, analgésicos en 93.04% y sonda vesical en 

42.42%. Se realizó reparación vesical u orquiectomía en 21.21%; en 15.15% de casos se 

requirió de uretroplastía, en 9.09% a nefrectomía. El 24.24% de casos permaneció de 7 a 

10 días, y la duración promedio de la hospitalización fue de 14.55 días. Todos los pacientes 

mejoraron y ninguno falleció.  

Conclusión:El trauma urológico se relaciona más a agresión física y puede afectar tanto a 

órganos internos como riñones o vejiga, o a los testículos en el varón. 

 

PALABRAS CLAVE:Trauma urológico – causas – tratamiento – evolución.  

 



vi 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: The urogenital trauma is a frequent event that can affect various organs 

according to their mechanisms and circumstances that require different management. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of urological trauma 

in the urology department of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital, Arequipa, 

2009-2013. 

Methods: Documentary reviewed the medical records of patients with urological trauma in 

the study period. Results are shown using descriptive statistics. 

Results:We found 33 cases, with an annual rate of 6-7 cases in the five years of study. The 

96.97% were male and there was a woman (3.03 %). The average age of the patients was 

36.39 years. 25% of lesions were located in the kidneys, ureter injury with 3.13% , 18.75% 

in the lesions were located in the bladder, penile 15.63%, and 12.5% of lesions were 

located in urethra, scrotum 6.25%, with commitment18.75 %, mixed lesions 6.26% of 

testes in male patients. The form of production of injuries byphysicalaggression was at 

51.52 %, followed by fall (27.27%). Clinical manifestations of urogenital trauma were 

hematuria (54.55%), abdominal pain (45.45%), genital pain (45.45%), back pain (18.18%) 

or pelvic pain (9.09%). Ecchymosis were found in 42.42 % of cases, enlargement of the 

affected part 39.39% and 36.36% in urinary retention Treatment was predominantly 

mixed: 75.76% received medical and surgical treatment, with antibiotic use in 96.97% in 

all cases, 93.04% and analgesics in bladder catheter 42.42%. Bladder repair or orchiectomy 

was performed in 21.21%, in 15.15% urethroplasty was required and in 9.09% 

nephrectomy was performed. The 24.24% of cases remained 7 to 10 days and the average 

length of stay was 14.55 days. All patients improved and none died. 

Conclusion: The urological trauma is more related to physical aggression and can affect 

internal organs such as kidneys or bladder, or the testicles in men. 

 

KEYWORDS: Urological Trauma - Causes - Treatment - evolution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El traumatismo de la región urogenital es un evento que se ve cadavez con más 

frecuencia, debido al incremento de los accidentes de tránsito, a las agresiones físicas o a 

los accidentes de índole laboral. La especial ubicación de los diferentes órganos del aparato 

urológico hace que ciertos traumatismos sean más frecuentes en determinadas 

circunstancias. El conocer su frecuencia  y severidad es de gran utilidad para planificar su 

manejo médico y quirúrgico. 

En el Hospital Honorio Delgado se cuenta con un servicio de Urología que atiende 

cada vez más casos asociados a traumatismos, habiéndose observado empíricamente un 

incremento en el número de atenciones y de cirugías en los últimos años. No hemos 

encontrado información reciente acerca de estas atenciones en el hospital, lo que motivó la 

realización de la presente investigación. 

1) Gómez Bellido C, en el estudio “Traumatismos urológicos”en el Hospital Regional 

Honorio Delgado entre 1960 y 1982, encontró en éste periodo 186 casos de Trauma-

tismos Urológicos. De ellos, la edad  más frecuente fue entre 20 a 30 años (31%). Los 

traumatismos urológicos se presentaron en mayor porcentaje en estudiantes (36%) y en 

el sexo masculino (90%). Las causas más frecuentes son las violentas (accidentes de 

tránsito, caídas, golpes: 95%). El síntoma más frecuente es la hematuria (85%). Se 

realizó tratamiento médico en 79% de casos, con evolución favorable en 82% de casos, 

saliendo de alta curados en 56% y fallecieron 1,6%. El promedio de hospitalización es 

de 11 a 20 días(1). 

 

2) Zevallos Bedregal O, en el estudio “Perfil clínico-epidemiológico de los traumatismos 

urogenitales en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado y Goyeneche de 

1995 al 2004”, encontró que los traumatismos urogenitales se han incrementado con 

respecto a años anteriores, el  traumatismo renal sigue siendo el más frecuente en hos-

pitalizados, siendo el tratamiento más usado el médico. La población estudiante es la 

más afectada y es casi exclusivamente de sexo masculino, la edad promedio de estos 

pacientes es de 30 años y el factor causal lo constituye primordialmente la agresión fí-

sica (2). 
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3) González-Gómez A y cols evaluaron las lesiones de vejiga por trauma abdominal en el 

Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en un estudio retrospectivo observacional 

de enero de 2001 a septiembre de 2007; fueron excluidos aquellos con lesiones iatro-

génicas. Se encontraron 46 casos de lesión vesical, 35 hombres (76%) y 11 mujeres 

(24%). La edad promedio fue de 29 años. El mecanismo de la lesión fue contusión ce-

rrada en 63 % y por herida penetrante en 37%. El diagnóstico se estableció en 26 % por 

cistograma retrógrado y en 74% por laparotomía exploradora, en la cual se identificó 

lesión asociada de más de dos órganos. El tratamiento dependió de la condición de in-

tra o extraperitoneal; no se informaron complicaciones (3). 

 

4) Salgado Gy cols reportaron la indicación quirúrgica tardía en trauma renal: experiencia 

de 15 años del Hospital San Juan De Dios de Chile. Estudio retrospectivo de pacientes 

hospitalizados en Servicio de Urología entre los años 1994 y 2008, se obtienen 70 fi-

chas clínicas, se registra edad, sexo, mecanismo de lesión, estudio de imágenes y tra-

tamiento. La edad promedio fue de 31 años, sexo masculino (85%), el mecanismo de 

lesión fue: agresión de terceros en 39%, caída de altura (22%), accidente de tránsito 

(20%), deportes 10% y otros 9%; traumatismo cerrado en 52 pacientes y penetrante en 

18 casos;Grado I: 40%; GII: 17%; GIII: 17%; GIV: 23%, GV: 3%. Se define como tar-

día a la exploración quirúrgica después de una semana de ocurrido el accidente. Resul-

tados: Catorce pacientes (20%) se intervinieron quirúrgicamente en forma tardía; se 

operaron8 de los 52 pacientes con trauma renal cerrado (15%), en 6 de ellos se realizó 

nefrectomía por riñones patológicos, 2 pacientes presentaron a la semana post acciden-

te una caída del hematocrito asociado a hematuria severa, se realizó en uno de ellos 

drenaje más nefrorrafia y en otro nefrectomía simple. De los pacientes con trauma pe-

netrante se operaron 4 pacientes (22%), en dos pacientes por un descenso del hemato-

crito en menos de 48 horas; un tercer paciente se exploró porque se detecta un creci-

miento de la masa palpable al examen físico, y un cuarto paciente tuvo signos de infec-

ción por un urinoma que se drenó (4). 

 

Siendo el problema: ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas del trauma 

urológico en pacientes hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013? 
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Los objetivos son:  

a) Objetivo General 

Describir las características clínico-epidemiológicas del trauma  urológico en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013. 

 

b) Objetivos específicos 

i. Conocer la frecuencia y ubicación de las lesiones por trauma  urológico en pacien-

tes hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio Del-

gado Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013. 

ii. Describir las características epidemiológicas de edad, sexo, ocupación y causa de 

la lesión por trauma urológico en pacientes hospitalizados en el Servicio de Urolo-

gía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa en el periodo 

2009-2013. 

iii. Conocer las manifestaciones clínicas del trauma urológico en pacientes hospitali-

zadosen el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa en el periodo 2009-2013. 

iv. Describir el manejo del trauma  urológico en pacientes hospitalizados en el Servi-

cio de Urología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa en el 

periodo 2009-2013. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Trauma renal 

El riñón se afecta en 1-5% de todos los traumatismos, siendo el órgano genitourinario 

y abdominal más frecuentemente afectado. Pueden ser traumatismos cerrados (90-95%) o 

traumatismos penetrantes. Los traumas penetrantes suelen ser más severos, afectar a más 

vísceras y se acompañan de mayor tasa de nefrectomías (5-7). 

Clasificación de los traumatismos renales según severidad 

 Grado I: contusión; hematoma subcapsular no expansivo; ausencia de lacera-

ción.  

 Grado II: hematoma perirrenal no expansivo; laceración menor de 1 cm de pro-

fundidad sin extravasación de orina.  

 Grado III: laceración más profunda de 1 cm sin extravasación urinaria  

 Grado IV: laceración profunda que afecta al sistema colector o lesión vascular 

de arteria renal segmentaria con hematoma contenido  

 Grado V: estallido renal; lesión vascular que afecta al pedículo o avulsión vas-

cular (8,10). 

 

Grados de severidad de los traumatismos renales 
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Causas: 

 Traumas cerrados: caídas, accidentes de tráfico, golpes directos en el flanco. 

 Traumas penetrantes: arma blanca, objetos punzantes, arma de fuego 

Los riñones previamente patológicos son más propensos a traumas incluso por 

causas leves.Conviene determinar al máximo los datos del traumatismo: grado de 

desaceleración,tipo de arma blanca, velocidad y tamaño del proyectil, etc., para orientar 

mejor la actuación (6,7). 

Evaluación: 

La hematuria es la forma más frecuente de manifestación, no solo de lesión renal 

sinode todo el sistema urinario. No existe una correlación entre la intensidad de la 

hematuria y la severidad de la lesión. A veces lesiones graves con rotura o desinserción 

ureteropiélica,lesiones del pedículo o trombosis de arterias segmentarias pueden cursar sin 

hematuria.Hemorragias de intensidad mayor a la gravedad del trauma sugieren lesiones 

deriñones patológicos. Los controles seriados de hematocrito y la necesidad de transfusión 

asícomo la situación hemodinámica son indicadores de la intensidad de sangrado y 

sonimportantes en la toma de decisiones (7,8). 

Estudios por imágenes: 

Los pacientes que presentan traumatismos cerrados con hematuria macroscópica o 

microscópica e hipotensión, antecedentes de traumatismo por desaceleración rápida y/o 

lesiones asociadas importantes deberían someterse a un estudio imagenológico. Los 

pacientes que presenten hematuria (macroscópica o microscópica) tras un traumatismo 

abdominal o torácico penetrante también necesitan someterse con carácter urgente a 

exploración mediante técnicas de imagen (6). 

LaTAC (Tomografía Axial Computarizada) es el método Standard de evaluación 

de los traumas renales, definiendo la lesión(por grados), hematoma, lesiones preexistentes, 

estado del riñón contralateral, asícomo evalúa el resto de vísceras abdomino-pélvicas 

(8,9,10). 

La ecografía no es un buen método diagnóstico de las lesiones renales aunque 

puedeser útil en el screening de traumatismos y como control seriado de lesiones estables 

(6). 



6 

 

La urografía intravenosa suele ser útil en centros que no disponen de TAC. 

Enpacientes en situación grave que pasan directamente a quirófano se puede recurrir a 

unaradiografía a 10 minutos tras administración de contraste, muy útil en casos que 

precisan denefrectomía para saber si existe o no riñón contralateral (8,15). 

La RMN(Resonancia Magnética Nuclear) también puede ser útil si no se dispone 

de TAC, en alérgicos al contraste y encasos en los que la TAC no permite esclarecer el 

diagnóstico (9-11). 

La angiografía se emplea en el estudio de lesiones vasculares y cuando se 

planteaembolización selectiva en hemorragias persistentes o tardías (9-11). 

Indicaciones de exploración quirúrgica: 

Es indicación quirúrgica absoluta la hemorragia renal que provoca 

inestabilidadhemodinámica con riesgo vital, así como el hematoma perirrenal expansivo 

o el hematomapulsátil observado durante laparotomía en politraumatizados (6, 8,16). 

Indicaciones relativas: extravasación urinaria, presencia de tejido no viable, lesión 

de la arteria segmentaria y estadificación  incompleta. Si el tejido no viable constituye más 

del 20% y se asocia con lesión parenquimatosa o extravasación urinaria, o ambas, el riesgo 

de complicaciones es mayor y la elección del manejo médico puede ser cuestionable. Es 

muy común observar que una combinación de indicaciones relativas requiere la 

exploración renal (10). 

El tratamiento consiste en realizar hemostasia de los vasos sangrantes, reparar 

laslesiones parenquimatosas y de la vía urinaria, conservando el máximo de tejido viable. 

Enocasiones sólo precisan simple sutura, a veces exéresis parciales y otras no es 

posibleconservar tejido renal viable y se extirpa el riñón (8,9). 

Otras intervenciones más conservadoras pueden resolver secuelas o 

complicacionesdel traumatismo: drenaje por punción percutánea de abscesos o colecciones 

infectadas ourinomas, cateterismos ureterales o nefrostomías percutáneas en lesiones de 

pelvis o uréter, etc. En casos seleccionados se recurre a la embolización arterial selectiva 

de vasossangrantes como alternativa a laparotomía (11,16). 

Tratamiento no quirúrgico: 

A) Paciente estable hemodinámicamente: Reposo en cama hasta que ceda 

lahematuria, hidratación, antibióticos y analgésicos. La mayoría de traumas de grado I, IIy 
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III pueden controlarse con medidas conservadoras. Los grado IV y V 

generalmentepresentan lesiones asociadas importantes que requieren exploración 

quirúrgica. 

B) Pacienteshemodinámicamente estables con lesiones penetrantes deben 

serestadificadas correctamente con TAC y pueden no requerir exploración quirúrgica. 

C) Lesiones por arma de fuego deben ser exploradas si afectan al hilio renal, si 

presentansangrado persistente o hay sospecha de lesión de pelvis o uréter. Algunas lesiones 

porproyectiles de baja velocidad pueden tratarse de forma conservadora (6, 8, 9). 

 

Control posterior: hay que vigilar las hemorragias durante el primer mes, la TAC 

el primeraño y en caso de hemorragia persistente o fiebre se deben hacer TAC de 

control.Las complicaciones más frecuentes se presentan el primer mes e incluyen: 

sangrado,infección, absceso perirrenal (drenaje percutáneo), sepsis, fístula urinaria, HTA y 

extravasadourinario con formación de urinomas.A largo plazo las posibles complicaciones 

son: sangrado (posible embolización arterialselectiva como tratamiento), hidronefrosis, 

cálculos, pielonefritis crónica, HTA y fístulasarteriovenosas (9). 

En caso de traumatismos infantiles predominan los traumas cerrados en 90% y 

confrecuencia se dan en riñones patológicos. La hipotensión / shock es menos frecuente 

dada lareserva de catecolaminas. Conviene hacer una evaluación más exhaustiva, incluso 

en casosde microhematuria sin shock. La evaluación se hace mediante control de 

hematocrito seriados,ecografía y sobre todo TAC abdominal. El tratamiento se basa en 

medidas conservadoras engrados I, II y III mientras que en situaciones de inestabilidad 

hemodinámica y lesionesvasculares grado V requieren exploración quirúrgica. En grados 

menores pueden sersuficientes las medidas conservadoras (9) 

 

2. Traumatismos ureterales 

El uréter se encuentra protegido en el retroperitoneo y tiene mucha movilidad, por 

ellosu lesión es infrecuente salvo en grandes traumatismos. Cuando se sospecha lesión, 

elmejor método de estudio es la urografía de eliminación que muestra el extravasado 

decontraste fuera de vías urinarias. La TAC también es un método bueno de diagnóstico 
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quemostraría extravasación. En ocasiones se precisa hacer ureteropielografía retrógrada 

ocateterismo ureteral diagnósticos (7). 

Los datos clínicos son escasos pudiendo haber o no hematuria, por lo que 

debemospensar en ellos sobre todo en traumatismos penetrantes o en traumas grandes que 

desplacenmucho el riñón y puedan rasgar la pelvis o el uréter.Las lesiones parciales pueden 

tratarse de forma conservadora mediante nefrostomíapercutánea o cateterismo ureteral (6). 

Secciones completas o las halladas durante exploración quirúrgica se 

reparandirectamente con diversos recursos técnicos según dónde se localice la lesión: 

tercio superior,medio o inferior así como la longitud del ureter dañado y no viable (10). 

 

3. Traumatismos vesicales 

Predominan los traumatismos cerrados (67-86%) sobre los penetrantes (14-33%). 

Lacausa más frecuente de los traumas cerrados son los accidentes de tránsito.Pueden 

clasificarse en intraperitoneales y extraperitonealessegún comuniquen con lacavidad 

peritoneal (paso de orina a peritoneo) o no. En 70-97% de los casos se asocian afracturas 

de pelvis (5,7) 

Factores de riesgo: toma de bebidas alcohólica y tener la vejiga llena. 

ManifestacionesClínicas predominantes: hematuria macroscópica y dolor en 

hipogastrio. 

Otros signos: ausencia de micción, equimosis en región suprapúbica,la 

extravasación de orina puede producir distensión perineal, escrotal y/o de la pared 

abdominal anterior (6). 

Actitud ante posible rotura vesical: si se asocian hematuria macroscópica y 

fracturapelviana en traumatismos cerrados se debe evaluar siempre radiológicamente (5,9). 

Cistografía retrógrada: es el procedimiento diagnóstico estándar. La vejiga se 

debe distender mediante la instilación de 350cc de un medio de contraste. Se debe obtener 

una placa postmiccional para descartar o confirmar extravasados (6). 

Tratamiento: Las mayoría de lesiones vesicales extraperitonealesse pueden tratar 

mediante drenaje por catéter vesical;sin embargo si está afectado el cuello de la vejiga o 

existen fragmentos óseos dentrode vejiga necesitarán tratamiento quirúrgico.Los 
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traumatismos penetrantes y los cerrados intraperitoneales deben ser 

intervenidosquirúrgicamente y reparar las lesiones para evitar filtración urinaria en cavidad 

abdominal con la consiguiente peritonitis(11, 12, 16). 

 

4. Traumatismos uretrales 

Las lesiones uretrales tienen lugar cuando se producen fracturas pélvicas en la 

mayor parte de los casos como resultado de accidentes de tránsito, el mayor riesgo de esta 

lesión aparece cuando se combina una fractura de las cuatro ramas pubianas con la 

diástasis de la articulaciónsacroilíaca. Pueden afectar a uretra posterior, tanto por encima 

del diafragma urogenital comopor debajo del mismo (sobre todo en fracturas de pelvis) o a 

uretra anterior (caída“ahorcajadas”, instrumentación uretral, heridas por armas). Las 

fracturas de pelvis con lesión de uretra posterior pueden presentar importante sangrado con 

formación de grandeshematomas y cuadros de hipovolemia grave. Cuando la lesión es por 

debajo del diafragmaurogenital se produce hematoma de predominio perineo-escrotal y 

abdominal (5). 

Tipos de lesiones uretrales: 

 Tipo I: contusión, presenta hemorragia en meato pero con uretrografía normal 

 Tipo II: elongación, elongación de uretra sin extravasación en uretrografía 

 Tipo III: rotura parcial, extravasado de contraste en la zona de lesión pero pasa 

a vejiga 

 Tipo IV: rotura completa, extravasado de contraste en zona lesionada y no pasa 

a vejiga.La separación de los bordes uretrales es <2 cm. 

 Tipo V: rotura completa con separación de cabos >2 cm (8). 

Lo fundamental es el diagnóstico y tratamiento de las lesiones que ponen en peligro 

lavida del paciente: mantenimiento de las funciones vitales con control de vía respiratoria, 

controldel shock mediante reposición de sangre y sueros, etc. Si no hay sangre en meato o 

hematoma no es esperable que exista lesión urológica yse puede realizar un cateterismo 

vesical (7). 

La presencia de sangre en meato se aprecia en 37-93% de los casos de rotura de 

uretraposterior y al menos 75% de lesiones de uretra anterior. Por ello nunca se debe 

instrumentaruna uretra si presenta sangre en meato tras un traumatismo antes de 
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hacer unauretrografía retrógrada. Si el paciente está inestable se puede intentar colocar 

una sonda consuma suavidad y ante la menor dificultad se desiste y en caso de no lograr 

salida de orina se coloca unasonda suprapúbica. Una vez remontada la situación inicial del 

paciente se hace la uretrografía (11). 

La uretrorragia (sangrado por meato) es el signo más frecuente de lesión uretral 

perono es indicativa de su gravedad pues secciones completas pueden cursar con 

escasauretrorragia.La imposibilidad de orinar o la micción muy dolorosa suelen indicar 

disrupción uretral.El estudio de imagen se basa en la uretrografía retrógrada pero en 

ocasiones secompleta con cistogramamiccional simultáneo para determinar la longitud 

de la uretraafectada. Raras veces se precisa de RMN y/o endoscopia suprapúbica para 

valorar la uretraposterior. 

Tratamiento de los traumas uretrales 

Disponemos de varias posibilidades que adaptaremos adecuadamente en 

cadasituación: sondaje uretral, punción vesical suprapúbica o tratamientos quirúrgicos 

abiertos oendoscópicos.Si tiene uretrorragia y orina espontáneamente y en la uretrografía 

presenta lesionestipo I, II o III se puede intentar colocar una sonda uretral con suavidad y 

si pasa sin dificultadpuede estar el problema solventado. Si no se logra pasar la sonda es 

preferible recurrir a lapunción vesical suprapúbica, evitando manipulaciones uretrales que 

pueden completar dedesgarrar una lesión incompleta y sobreinfectar el foco. 

Con la punción suprapúbica se pueden solucionar casi el 50% de las roturas 

incompletasde uretra anterior de forma definitiva o bien dejando como secuela una 

estenosis uretral, la cualpodrá ser tratada posteriormente bien con dilataciones, uretrotomía 

endoscópica obien requerir tratamiento quirúrgico reparador diferido (anastomosis 

termino-terminal,uretroplastias, etc.) (11). 

Si no logra orinar espontáneamente, no se logra colocar una sonda uretral y se 

confirmaen uretrografía la rotura uretral completa y la separación de los cabos de uretra es 

larga sepuede optar por dos posibilidades: 

 punción vesical suprapúbica inicial. En ocasiones cuando se reabsorbe elhe-

matoma los cabos se aproximan y meses después se interviene, bien endoscópi-

camente opor vía abierta estableciendo la continuidad uretral. 

 realineamiento endoscópico de los cabos uretrales en la fase aguda de forma 

quese logre pasar una sonda desde meato hasta vejiga. Para ello se recurre a 



11 

 

aparatos deendoscopia flexible o rígida y fluoroscopia, alineando los cabos pro-

ximal y distal de manera quepasemos el cateter a vejiga. 

La reparación en fase aguda por cirugía abierta incluyendo la evacuación 

delhematoma pélvico no es recomendable por la dificultad y la alta tasa de impotencia 

eincontinencia urinaria (11). 

 

5. Traumatismos peneanos 

 Rotura de frenillo 

 Rotura de pene 

 Amputación de pene 

 Lesiones estrangulantes 

 Lesiones por cremallera 

La rotura de frenillo puede sangrar bastante. Se puede hacer hemostasia por 

compresióncon una gasa con agua oxigenada. En la fase aguda se puede reparar bajo 

anestesia local. Sihan pasado horas o días y está inflamado es mejor hacer plastia con 

elongación de frenillo unavez desinflamado, bajo anestesia local (9). 

La rotura de pene sucede en general durante las relaciones sexuales y se produce 

unarotura de la albugínea de los cuerpos cavernosos al doblarse el pene erecto de forma 

brusca.Produce un chasquido y dolor intenso, cede la erección y se produce un hematoma 

de pene(fascia de Buck) o se prolonga hacia periné y escroto, e incluso a raiz del muslo si 

se rompe lafascia de Buck. La zona desgarrada se puede palpar al inicio, antes de 

producirse elhematoma. La ecografía, cavernosografía, la RMN y la CUMS (Cisto-

uretrografíamiccional seriada) puede ayudar en el diagnóstico.El tratamiento es quirúrgico 

y urgente con evacuación del hematoma y sutura del desgarro. Sino se repara, la cicatriz 

será mayor, con riesgo de incurvaciones de pene (7). 

Amputación parcial o total de pene: Se producen sobre todo por automutilaciones 

o portraumatismos con máquinas rotatorias, a veces conjuntamente con escroto. Se debe 

recoger laparte amputada, lavarla abundantemente e introducirla en una bolsa con suero 

fisiológico yestá dentro de una bolsa con hielo para intentar la reimplantación con 

microcirugía.Previamente hay que hacer hemostasia del muñón proximal (7). 
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Lesiones por estrangulamiento: causas: compresión por colectores de orina en 

ancianos,compresión por hilos u otros materiales para impedir la enuresis en niños, 

elementos circularesempleados para prolongar la erección, objetos usados para 

masturbación, etc. Para quitarlosen ocasiones es suficiente con agua y jabón tras comprimir 

el edema distal. Otras veces serodea el pene desde el meato con un hilo de seda, 

comprimiéndolo para que desaparezca eledema y rebasando el objeto por debajo. Se aplica 

jabón y se trata de extraerlo al tensar el hiloy girarlo. Otras veces hay que usar sierras o 

cizallas (las que usan los traumatólogos) paracortar objetos metálicos. Si hay mucho edema 

distal se puede intentar reducirlo con azúcar alrededor del edema, como sucede en 

parafimosis (7) 

Priapismo postraumático o de alto flujo. Se produce por traumatismos perineales 

conlesión de arterias cavernosas. El análisis de sangre de cuerpos cavernosos tiene 

gasometríasimilar a sangre arterial. Ademas de medidas físicas como frío local suele 

precisar tratamientomediante embolización arterial de pudendas (5,7). 

Lesiones por cremallera: con anestesia local se pueden separar los bordes de 

lacremallera o cortando con una cizalla el puente que une los dos “carriles”. Cura local 

conantiséptico (5). 

 

6. Traumatismos escrotales 

 Contusión 

 Hematoma 

o escrotal 

o intratesticular con albugínea íntegra 

 Hematocele: rotura de albugínea lineal o estallido 

 Heridas escrotales 

 Hidrocele postraumático 

 Avulsiones o desplazamientos testiculares 

Los traumatismos testiculares no son muy frecuentes por la gran movilidad del 

testículo.El diagnóstico del tipo de lesión se basa en la exploración física y sobre todo en la 

ecografía (5). 
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En caso de contusión el tratamiento es conservador a base de analgésicos 

y/oantiinflamatorios. En la fase aguda conviene aplicar frío, analgésicos y elevar el 

escroto. 

Los hematomas escrotales superficiales se absorben espontáneamente 

aunquepueden extenderse mucho por el tejido laxo escrotal. Pueden deberse a rotura de 

vasos delcordón espermático. El hematoma intratesticularsin rotura de albugínea pero de 

tamañogrande se debe explorar quirúrgicamente porque la presión intratesticular provoca 

atrofiatardía (5). 

Los hematoceles o hematomas en cavidad vaginal generalmente por rotura lineal 

opor estallido de la albugínea suelen precisar exploración quirúrgica para evacuar el 

hematomay suturar albugínea conservando el parénquima testicular viable. Los pequeños 

hematoceles sepueden reabsorber espontáneamente. La ecografía es muy útil en el 

diagnóstico, pero en casode duda se debe explorar quirúrgicamente (5). 

Las heridas escrotales requieren limpieza decuerpos extraños, resección de zonas 

necróticas y sutura de tejido sano con materialabsorbible en varios planos. La pérdida 

importante de piel escrotal por traumatismo penetrante no es frecuente. Dada la 

distensibilidad de la piel escrotal, a menudo puede ser cerrada primariamente aunque se 

haya perdido el 50% (11). 

El hidrocele postraumático se trata como otros hidroceles si precisa (7). 

Avulsiones o desplazamientos testiculares: sobre todo por máquinas rotatorias 

opor las ruedas de vehículos. Requieren reposición y reparación de lesiones. 

Quemaduras: La mayoría de las quemaduras genitales se trata como otras 

quemaduras, con resección precoz de la escara y cobertura con injertos cutáneos de espesor 

parcial cuando esto es posible (11). 

Orquiectomía traumática: se ha descrito algún caso de reimplantación 

microquirúrgica sise conserva en buenas condiciones durante las primeras 8 horas (9,11). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa durante el periodo 2009-2013. 

 

B. Poblacióna estudiar 

Pacientes con trauma urológico hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa. 

Fuente de información: Historias clínicas. 

Población: Total de historias clínicas de pacientes con trauma urológico 

hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa en el periodo de estudio. 

Muestra:No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los pacientes que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 De cualquier edad y sexo. 

 Diagnóstico definitivo de trauma uro-genital. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas incompletas o extraviadas. 

 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. Alt-

man. 
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D. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital y la Jefatura del Servicio 

de Urología para obtener la autorización del estudio.  

Se revisaron los registros de alta del servicio de Urología para identificar los egresos 

con diagnóstico de trauma urológico. Se buscaron las historias clínicas en archivo para 

seleccionar las variables de interés y registrarlas en una ficha de recolección (Anexo 1).  

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

E. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Las 

variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis 

de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el 

paquete SPSSv.19.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
 
 
 

Tabla 1 
 

Distribución de casos con traumatismo urológico según edad y sexo 

 

  
Edad 
(años) 

Varones 
  

Mujeres 
  

Total 
  

N° % N° % N° % 

1-4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5-9 2 6,06 0 0,00 2 6,06 

10-14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

15-19 2 6,06 0 0,00 2 6,06 

20-24 3 9,09 0 0,00 3 9,09 

25-29 6 18,18 0 0,00 6 18,18 

30 - 34 5 15,15 0 0,00 5 15,15 

35-39 2 6,06 1 3,03 3 9,09 

40-44 3 9,09 0 0,00 3 9,09 

45- 49 2 6,06 0 0,00 2 6,06 

50-54 2 6,06 0 0,00 2 6,06 

55-59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

60-64 2 6,06 0 0,00 2 6,06 

65-69 3 9,09 0 0,00 3 9,09 

Total 32 96,97 1 3,03 33 100,00 

 

 
Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx): 36.39 ± 16.40 años (7 - 68 años) 
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Tabla 2 

 

Distribución de pacientes con trauma urológico según procedencia 

 

Departamento Provincia Distrito N° % 

Arequipa Arequipa Cercado 4 12.12 

  

Cayma 4 12.12 

  

Paucarpata 3 9.09 

  

M. Melgar 3 9.09 

  

ASA 2 6.06 

  

Socabaya 2 6.06 

  

La Joya 2 6.06 

  

C. Colorado 2 6.06 

  

Tiabaya 1 3.03 

  

Sabandia 1 3.03 

 

Camana  3 9.09 

 

Caylloma  1 3.03 

Puno 

 

 2 6.06 

Cuzco 

 

 2 6.06 

Moquegua 

 

 1 3.03 

Total 

  

33 100.00 
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Tabla 3 

 

Distribución de pacientes con trauma urológico según ocupación 

 

Ocupación N° % 

Obrero 8 24.24 

Estudiante 6 18.18 

Chofer 5 15.15 

Agricultor 4 12.12 

Estibador 2 6.06 

Pescador 2 6.06 

Ama de casa 1 3.03 

Comerciante 1 3.03 

Zapatero 1 3.03 

Ninguna 3 9.09 

Total 33 100.00 
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Tabla 4 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según ubicación anatómica* 

 

Ubicación anatómica N° % 

Riñón Derecho 2 6,25 

 

Izquierdo 6 18,75 

Uréter Derecho 1 3,13 

 

Izquierdo 0 0,00 

Vejiga 

 

6 18,75 

Pene 

 

5 15,63 

Próstata 

 

0 0,00 

Uretra 

 

4 12,50 

Escroto 

 

0 0,00 

Testículo Derecho 3 9,38 

 

Izquierdo 3 9,38 

U+E+Tǁ 

 

1 3,13 

E+TƟ 

 

1 3,13 

Total 

 

32 100,00 

 

* Porcentaje referido a los varones; la única mujer tuvo lesión de 
vejiga. 

ǁ Uretra, escroto y ambos testículos. 
   Ɵ Escroto y ambos testículos. 
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Tabla 5 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según causa de la lesión 

 

Causa de la lesión N° % 

Agresión 17 51.52 

Caída 9 27.27 

Accidente de Tránsito 4 12.12 

Otros* 3 9.09 

Total 33 100.00 

 

 *Accidente durante acto sexual, complicación de Diabetes Mellitus. 

 

  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según manifestaciones clí-

nicas 

 

Manifestación clínica N° %H 

Hematuria 18 54.55 

Dolor abdominal 15 45.45 

Dolor genital 15 45.45 

Equimosis 14 42.42 

Aumento de volumen de zona afectada 13 39.39 

Retención urinaria 12 36.36 

Dolor lumbar 6 18.18 

Sangrado 6 18.18 

Dolor pélvico 3 9.09 

Herida 3 9.09 

Uretrorragia 2 6.06 

Shock 1 3.03 
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Tabla 7 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según tipo de tratamiento 

 

Tipo de tratamiento N° % 

Médico 8 24,24 

Quirúrgico 0 0,00 

Mixto 25 75,76 

Total 33 100,00 
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Tabla 8 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según tipo de tratamiento 

médico 

 

 

Tipo de tratamiento médico N° %H 

Antibiótico 32 96.97 

Analgésico 31 93.94 

Sonda vesical 14 42.42 
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Tabla 9 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según tipo de tratamiento 

quirúrgico  

 

Tipo de tratamiento quirúrgico N° %H 

Reparación vesical 7 21.21 

Orquiectomía 7 21.21 

Uretroplastía 5 15.15 

Nefrectomía 3 9.09 

Otra 3 9.09 
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Tabla 10 

 

Distribución de pacientes con trauma urogenital según estancia hospitalaria 

 

Días de hospitalización N° % 

< 7  7 21.21 

7-10  8 24.24 

11-15  6 18.18 

16-21  3 9.09 

22-29  7 21.21 

≥ 30 2 6.06 

Total  33 100.00 

 
Estancia promedio ± D. estándar (Mín – Máx): 14.55 ± 9.21 días (4 – 37 días) 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 Se encontraron 33 casos de pacientes con diagnóstico de Traumatismo urogenital de 

un total de 1190 pacientes hospitalizados en el servicio de Urología durante los años 2009-

2013. Los traumatismos urogenitales se encuentran presentes en el  2.7% de los pacientes 

hospitalizados en dicho servicio. Anualmente reportamos una frecuencia de 6 a 7 casos por 

año, Zeballos O. (2) encuentra aproximadamente 19 casos por año esto debido a que en su 

estudio se abarca a todos los pacientes atendidos por el servicio de Urologia del HRHDE 

(Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza); muchas veces pacientes atendidos en el 

servicio de Emergencia son dados de alta ya que el traumatismo es leve; otros debido a las 

causas de esta patología (agresión física, caídas, accidentes de tránsito) presentan más de 

un órgano comprometido, son hospitalizados en otro servicio (UCI, Cirugía, etc.). Siendo 

atendidos por Urología a través de interconsultas. 

En la Tabla 1 De los 33 pacientes, el 96.97% fueron varones  esto debido a la 

anatómica propia del varón donde pene, uretra, escroto y testículos están más expuestos a 

sufrir daño; otra razón es la labor física que realizan. Datos similares reporta Zeballos O. a 

diferencia de lo encontrado por Gómez C. (1) debido a que su estudio se realizó en 

diferentes servicios del HRHDE.La edad promedio de los pacientes fue de 36.39 años, con 

rangos que variaron de los 7 a los 68 años, siendo la edad predominante entre los 20 y 34 

años (42.42%),que corresponde con una mayor actividad física y social. Datos similares 

reportaZevallos O. 

La Tabla 2 muestran la procedencia de los pacientes con trauma urológico; el 

84.85% de casos procedían del departamento de Arequipa, 6.06% eran de Puno o de 

Cusco, y 3.03% de Moquegua. En la mayoría de casos provienen de distritos como: 

Cercado, Cayma, Paucarpata y M. Melgar (42.42%).Según cifras del Ministerio Público 

Cercado y Paucarpata lideran cifras de delitos que se agravan por ejercer violencia, hechos 

delictivos que muchas veces son causa de estas lesiones. 

La ocupación de los pacientes se muestra en la Tabla 3; el 24.24% de casos eran 

obreros, 18.18% fueron estudiantes, 15.15% choferes, 12.12% eran agricultores, y en 

menor proporción estibadores, pescadores, comerciantes o zapateros, entre otros; el único 

caso femenino fue una ama de casa.Los obreros suelen estar más propensos a sufrir caídas, 
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aplastamientos por el mismo material con el cual trabajan; los estudiantes al transitar 

continuamente por calles, cruzar pistas están expuestos a sufrir agresiones o accidentes. 

Datos coinciden con lo hallado por Gómez C. y Zeballos O. 

En la Tabla 4 se muestra la ubicación anatómica de la lesión; con resultados de los 

pacientes varones (32 casos). El 25% de casos se ubicaron en riñones (6.25% derecho, 

18.75% izquierdo), es el mayor porcentaje ya que cualquier grado de lesión renal se 

hospitaliza, dato que coincide con lo hallado por Gómez C. y Zeballos O.Si sólo tomamos 

ubicaciones anatómicas por separado encontraríamos que la lesión en testículo es mayor 

esto podría deberse a que las lesiones de riñón suelen estar acompañadas de otros tipos de 

lesiones que llevan a hospitalizar al paciente en otro servicio. 

Lascausas de las lesiones en el aparato urogenital fue predominantemente por 

agresión física (51.52%), seguidos de caída (27.27%), accidentes de tránsito en 9.09% y 

otros mecanismos en 9,09% (Tabla 5).El mecanismo de lesión:penetrante o contuso es 

precisamente causado por disparos de armas de fuego, heridas por armas blancas, 

accidentes en vehículos motorizados, caídas desde grandes alturas (desaceleración rápida). 

Zeballos O. encuentra: caída (28%), agresión (27%) y accidentes de tránsito (17%), 

Gómez: caída (36%), accidentes de tránsito (31%), agresión física (28%); en nuestro 

estudio la agresión física  se ve en mayor porcentaje, esto debido al creciente aumento de 

delitos en las calles.  

Las manifestaciones clínicas del trauma urogenital se muestran en la Tabla 6; 

predominó la hematuria (54.55%), seguida de dolor abdominal (45.45%), dolor genital 

(45.45%), dolor lumbar (18.18%) o dolor pélvico (9.09%). Se encontraron equimosis en 

42.42% de casos, aumento de volumen de la parte afectada en 39.39%, retención urinaria 

en 36.36%, sangrado genital en 18.18%, presencia de heridas en 9.09% de casos con 

uretrorragia en 6.06%, y shock en un solo caso (3.03%). La hematuria es el mejor 

indicador de lesión traumática en el sistema urinario. El dolor es otra manifestación clínica 

que se asocia con más frecuencia en lesiones urológicas ya que son traumatismos en la 

mayoría de los casos luego de hechos violentos. Datos similares se reportan en la 

bibliografía (1,2)  

El tratamiento de los pacientes fue predominantemente mixto (Tabla 7), en la tabla 

8 y 9se aprecia que la mayoría de pacientes es hospitalizado porque requiere de cirugía, el 

uso de antibióticos (96.97%) es también ampliamente usado de manera profiláctica para 

evitar infecciones que son complicaciones en la mayoría de estos traumatismos, 
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analgésicos en 93.04%, como reportamos el dolor es una de las manifestaciones clínicas 

más frecuentes. Cabe mencionar que sólo se realizaron 03 nefrectomías de 08 pacientes 

con lesión renal, lo que concuerda con bibliografía ya que tratamiento en la mayoría de 

casos de lesión renal es médico. Resultados que concuerdan con Zeballos O. (2). 

La Tabla 10 muestra la duración de la hospitalización en los pacientes; el 24.24% de 

casos permaneció de 7 a 10 días, con un 21.21% de casos que estuvieron por menos de 7 

días o por 22 a 29 días. La duración promedio de la hospitalización fue de 14.55 días, 

resultado que difiere con lo encontrado por Gómez C. (1) cuyo promedio de permanencia 

fue de 23 días, esto puede deberse al cambio en las técnicas diagnósticas y de tratamiento, 

que han hecho disminuir los días de hospitalización. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se atendieron 33 casos con lesiones por trauma  urológico en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013, la mayoría de ellos 

con lesiones ubicadas en riñón, vejiga y testículos. 

 

SEGUNDA.- Los pacientes hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013 

fueron predominantemente varones jóvenes de 20 a 34 años con lesiones 

producto de agresión física. 

 

TERCERA.- Las manifestaciones clínicas del trauma urológico en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Urología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa en el periodo 2009-2013  fueron la hematuria, 

dolor abdominal o genital con equimosis, aumento de volumen de zona 

afectada y retención urinaria. 

 

CUARTA.- El manejo del trauma  urológico en pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Urología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa en el 

periodo 2009-2013 fue principalmente mixto, con administración de 

antibióticos, analgésicos, colocación de sonda vesical ytratamiento 

quirúrgico: reparación de vejiga, orquiectomía o nefrectomía en casos 

selectos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Enpróximos estudios sobre este tema se recomienda realizar la investigación en los 

diferentes servicios del HRHDE para un mejor analisis comparativo. 

 

2. Dar mayor seguridad ciudadana, ya que en la mayoría de casos la causa de esta 

patología se debe a agresiones físicas, accidentes de tránsito. 

 

 

3. Dar énfasis a la enseñanza de traumatismos urológicos en la población. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

Nº de Ficha: __________ 

 

Edad: ____ años .   Sexo: M     F  

Lugar de procedencia:    Ocupación:  

Ubicación de la lesión:  

Riñónder  izq  Uréterder izq 

Vejiga próstata uretra pene  escroto,  útero  

Testículo  der  izq.  Ovarios  der  izq. 

Forma de lesión Acc tránsito  caída agresión  

otro ___________________________ 

Sintomatología  

Dolor lumbar  dolor abdominal dolor pélvico  dolor genital 

Hematuria  uretrorragia  herida  

Retención urinaria,  equimosis  

Shock disnea otros  ____________________________ 

Tratamiento  

Médico:  Antibióticos     analgésicos      Sonda vesical  otro ____________ 

Quirúrgico:  Nefrectomía  nefrostomía ureteroplastía 

reparación vesical  uretroplastía  orquiectomía  otra  ____________ 

Duración de hospitalización _________ Días 

Condición de alta Sin variación  mejorado  fallecido 

 

Observaciones:  ...............................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  


