
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA, CLÍNICA, QUIRURGICA Y 

COMPLICACIONES DEL TRAUMA VASCULAR PERIFÉRICO EN EL  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2012 – 2018 

 

Tesis elaborada por: 

DANIEL ALONSO APAZA ZEGARRA 

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano 

TUTOR: Dr. Juan Carlos Villavicencio Palomino 

 Cirujano de Tórax y Cardiovascular 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2018 

 
 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a los Postulantes, 

 Estudiantes, Internos,  

Bachilleres y  

Profesionales de medicina 

Que diariamente estudian  

Para tratar de salvar una vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  

A Dios que me permitió iniciar y terminar el largo camino de la 

carrera Medicina. 

A mis padres, por el apoyo constante en mi formación para 

enfrentar a la vida; sin ellos no hubiera alcanzado mis 

objetivos. 

A mis familiares por el apoyo recibido para seguir adelante a 

pesar de los momentos difíciles. 

A mis amigos y  todas aquellas personas que me ayudaron 

amablemente y creyeron en mí. 

A mi tutor por su colaboración en la elaboración de la tesis. 

 

  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

Índice  3 

Resumen 4 

Abstract  5 

Introducción  6 

Capítulo I: Fundamento Teórico 10 

Capitulo II: Métodos 27 

Capitulo III: Resultados 32 

Capitulo IV: Discusión 39 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 46 

Bibliografía  48 

Anexos:  

Anexo 1 

 

52 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar  algunas características sociodemográficas, mecanismo de lesión, 

diagnóstico, tratamiento quirúrgico y complicaciones posoperatorias inmediatas de los 

pacientes con trauma vascular  periférico en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

Material y Métodos: es un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal realizado en 

historias clínicas de pacientes con lesión vascular en extremidades superiores e inferiores 

desde enero del 2012 hasta enero del 2018. Resultados y conclusiones: Se revisó 60 

historias clínicas. El promedio de edad fue 37,35 años con un rango de 3 a 85 años y el 

sexo masculino (91,7%) tuvo un porcentaje mayor al sexo femenino (8,3%) con diferencia 

estadística significativa. El trauma penetrante y el trauma contuso tuvieron igual frecuencia 

(50%). Los agentes causales fueron los accidentes de tránsito (30%), la sierra eléctrica 

(13,33%) y el arma blanca (11,67%). La lesión vascular ocurrió en miembros superiores 

(53,33%) y en los miembros inferiores (46,67%), sin diferencia estadística significativa. La 

arteria cubital (25%) y la arteria humeral (18,34%) fueron los vasos más lesionados en 

miembros superiores; la arteria tibial posterior (13,33%) y la arteria poplítea (11,67%) 

fueron los vasos más  lesionados en miembros inferiores. Los síntomas y signos más 

descritos fueron el sangrado persistente (90%), el dolor de la extremidad (83,33%) y la 

comparación de pulsos (75%). El método de diagnóstico más utilizado fue el examen 

clínico (72%). El tratamiento quirúrgico fue realizado en el 95% de los pacientes y el más 

utilizado fue la ligadura arterial y venosa (55%) seguida de la revascularización arterial y 

venosa (33,33%). Las complicaciones posoperatorias inmediatas más frecuentes fueron 

infección de herida operatoria (23,33%), síndrome compartimental (21,67%) y la trombosis 

(21,67%). El mayor tiempo transcurrido se asoció a mayor prevalencia de complicaciones 

con diferencias estadísticamente significativas.  

Palabras clave: trauma, lesión, vascular, extremidades, periférico. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine some sociodemographic characteristics, mechanism of injury, 

diagnosis, surgical treatment and immediate postoperative complications of patients with 

peripheral vascular trauma in the Honorio Delgado Regional Hospital. Material and 

Methods: this is a descriptive, retrospective and cross-sectional study carried out in clinical 

records of patients with vascular injury in the upper and lower extremities from January 

2012 to January 2018. Results: We reviewed 60 medical records. The average age was 

37.35 years with a range of 3 to 85 years and the male sex (91.7%) had a higher percentage 

than the female sex (8.3%) with significant statistical difference. Penetrating trauma and 

blunt trauma were equally frequent (50%). The causal agents were traffic accidents (30%), 

the electric saw (13.33%) and the knife (11.67%). The vascular lesion occurred in the upper 

limbs (53.33%) and in the lower limbs (46.67%), without significant statistical difference. 

The ulnar artery (25%) and the humeral artery (18.34%) were the most injured vessels in 

the upper limbs; the posterior tibial artery (13.33%) and the popliteal artery (11.67%) were 

the most injured vessels in the lower limbs. The signs and signs most described were 

persistent bleeding (90%), limb pain (83.33%) and pulse comparison (75%). The most used 

diagnostic method was the clinical examination (72%). Surgical treatment was performed 

in 95% of patients and the most used was arterial and venous ligation (55%) followed by 

arterial and venous revascularization (33.33%). The most frequent immediate postoperative 

complications were operative wound infection (23.33%), compartment syndrome (21.67%) 

and thrombosis (21.67%). The greater time elapsed was associated with a higher prevalence 

of complications with statistically significant differences. 

Key words: trauma, injury, vascular, extremities, peripheral. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS y los CDC más de nueve personas mueren por casos o lesiones por violencia 

y 5.8 millones de personas de todas las edades y grupos económicos mueren por lesiones 

no intencionales y actos de violencia. El trauma representa el 12% de la carga mundial de la 

enfermedad. Los accidentes de tránsito causan más de 1 millón de muertes cada año y cerca 

de 20 a 50 millones siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Se espera que la 

mortalidad derivada del trauma se eleve drásticamente para el año 2020 por el incremento 

de los accidentes vehiculares (1). 

Los  traumas vasculares son potencialmente devastadores y pueden conducir a la perdida de 

una extremidad incluso a la muerte sino son manejados adecuadamente. Los traumas  

vasculares representan el 3% de los traumas en personas civiles y continuaran asociados a 

una gran morbilidad y mortalidad en este siglo XXI, debido al incremento de la violencia 

en la sociedad (2).   

En el mundo se producen más de 14 millones de traumatismos por año y son la tercera 

causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Aproximadamente 80% - 90 % de las lesiones vasculares están en las extremidades, 4% en 

el cuello  y el resto en el tórax y abdomen y las lesiones más frecuentes se producen en las 

arterias femorales superficiales, humerales y poplíteas (3). 

La mayoría de estudios en personas civiles, las lesiones arteriales se encuentran más en 

miembros superiores mientras que en la experiencia militar las extremidades inferiores son 

las más frecuentes (4). 

En los ingresos a emergencia las lesiones vasculares son relativamente bajas, representando 

tan solo el 0.67% de la totalidad de pacientes. En estudios mundiales el intento de 

homicidio y robo corresponde al 60 % de las causas de trauma vascular y en Latinoamérica 

se registran un número considerable de estas lesiones aunque no existen estudios suficientes 

que demuestren las características, morbilidad y mortalidad de este tipo de trauma (5).  

Lo mismo  sucede en Perú donde se realizó un estudio en la ciudad de Lima  en un hospital 

general donde la causa más frecuente de lesión vascular fue la agresión por herida por arma 

de fuego en un 43.5%, las lesiones arteriales más frecuentes fueron en miembros superiores 
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sin embargo no hay estadísticas exactas de traumatismo vascular en Perú y en la ciudad de 

Arequipa no se ha encontrado estadística respecto este tema. Las causas de traumatismo 

vascular periféricos son diversas y los tipos de lesión dependerán del mecanismo que la 

origina (2). 

Los traumas vasculares están constituidos por las heridas de los vasos sanguíneos cuya 

interrupción ocasiona mal funcionamiento de las partes irrigadas llegando incluso a la 

gangrena. Las lesiones vasculares se clasifican en primarias, secundarias y lesiones 

asociadas; las lesiones primarias son agudas y crónicas. En las agudas son la sección parcial 

y total, el espasmo y la contusión y en las crónicas son el hematoma pulsátil, la fistula 

arteriovenosa, el aneurisma arteriovenoso, el aneurisma traumático y síndrome de isquemia 

pos-ligadura. Las lesiones asociadas son la lesión venosa (sección o trombosis), lesión 

nerviosa, fractura y lesiones articulares y perdida de tejidos (3). 

Las estructuras vasculares tanto venosas como arteriales son susceptibles de ser dañadas, 

las heridas penetrantes se reportan como la etiología más frecuente, el lugar más frecuente 

son las extremidades. El diagnóstico de lesión vascular se hace con un buen examen físico 

donde la presencia de signos evidentes es indicación de exploración quirúrgica inmediata y 

en cambio la presencia de signos sugerentes indica hospitalización y observación para 

realizar estudios vasculares e imagenológicos pertinentes (6). El diagnostico se debe 

realizarse lo más temprano posible para evitar los cambios irreversibles antes de 6 a 8 horas 

por esto es importante atender la emergencia por lesión vascular (7). 

La ecografía doppler, la angioTEM y la angiografía  nos dan un acercamiento sobre el 

diagnostico de lesión vascular (2). La ecografía es utilizada en pacientes estables para su 

identificación y exclusión de la lesión vascular y la angiografía revela el sitio exacto de la 

lesión para definir el tipo de tratamiento al que el paciente será sometido, sin embargo, la 

demanda tiempo que requiere, su carácter invasivo y morbilidades hacen que su uso haya 

disminuido en los últimos tiempos y solo se utilizan en casos seleccionados (3). La 

angioTEM es un estudio rápido y eficaz puede ser útil en instituciones donde no hay 

disponibilidad de hacer una angiografía (1). 
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El pronóstico del traumatismo vascular periférico estará en relación con el tiempo de 

isquemia, la extensión y la severidad del daño así como la lesión a nervios y huesos o de 

órganos vitales (2). 

El trauma vascular periférico afecta a personas jóvenes entre los 20 a 40 años donde 

corresponde a la población económicamente activa en el país y el aumento de violencia 

genera un aumento de casos nuevos de trauma vascular periférico (8). 

 “El trauma penetrante corresponde al  88%, siendo las heridas por armas de fuego más 

prevalentes con el 60%, las heridas por arma blanca corresponden al 28% y solo 8% son 

por trauma cerrado, además que el trauma vascular compromete principalmente las 

extremidades; 33% inferiores y 29% las superiores, siendo la arteria femoral superficial la 

más lesionada, seguida de la arteria poplítea y la arteria femoral común y respecto a los 

miembros superiores la arteria braquial se afecta en el 50% de los casos y en un 25% la 

arteria radial y cubital” 5. 

Las lesiones de los vasos periféricos pueden ocasionar morbimortalidad en el paciente sino 

se reconoce y no se tratan inmediatamente, sin embargo con el tratamiento oportuno y 

adecuado puede llegar a salvar la extremidad en 83.3% y la supervivencia de 98.5% (3). Un 

retraso de 6 a 12 horas en el diagnóstico y manejo de lesiones arteriales está asociado a mal 

pronóstico  de la extremidad (9).  

Vivimos en una sociedad donde hay aumento de la violencia social producto de la situación 

socioeconómica, política en la que está comprometida la población que se expresa en 

asaltos, agresiones físicas, además de un crecimiento de los accidentes de tránsito. Todo 

hace que la población está expuesta a politraumatismos y lesiones en distintas partes del 

cuerpo.  

En Estados unidos 60,000 amputaciones se realizan anualmente en miembros inferiores. La 

diabetes y la enfermedad arterial periférica son los principales factores de riesgo para la 

amputación de extremidades inferiores en todo el mundo. El 25% al 90% de todas las 

amputaciones están asociados con la diabetes, así se demuestran en los estudios actuales 

(4). En Perú, el informe técnico DIGEMID-DAUM-SEMTS/MINSA, Lima, 2015. Refiere 



9 
 

que el 40 al 70 % de todas las amputaciones no traumáticas en miembros inferiores se 

producen en pacientes con diabetes mellitus (10).  

La tasa de amputación causada por lesión vascular en Estados Unidos es del 7% al 30% (4); 

y la tasa de amputación en Latinoamérica por trauma vascular es 5% (11). Con lo expuesto 

antes probablemente el trauma vascular en extremidades sea la segunda causa de 

amputación en miembros inferiores en el Perú después de las complicaciones del pie 

diabético. 

PROBLEMA:  

¿Cuáles son algunas características sociodemográficas, mecanismo de lesión, diagnóstico, 

tratamiento quirúrgico y complicaciones posoperatorias inmediatas de los pacientes con 

trauma vascular en miembros superiores y miembros inferiores? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  algunas características sociodemográficas, mecanismo de lesión, diagnóstico, 

tratamiento quirúrgico y complicaciones posoperatorias inmediatas de los pacientes con 

trauma vascular en miembros superiores y miembros inferiores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar algunas características sociodemográficas de los pacientes con trauma 

vascular periférico. 

 Determinar el mecanismo de lesión, el agente causal y vaso sanguíneo más dañado 

de las lesiones vasculares en extremidades superiores y extremidades inferiores. 

 Describir los síntomas y signos más frecuentes en el diagnóstico clínico; además de 

los exámenes auxiliares realizados en pacientes con trauma vascular en 

extremidades. 

 Describir el tratamiento quirúrgico y tipo de técnicas quirúrgicas más frecuentes que 

se realizan en los pacientes con trauma vascular periférico. 

 Determinar las complicaciones posoperatorias inmediatas más frecuentes, el tiempo 

transcurrido entre la lesión y la cirugía en los pacientes con lesión vascular; y las 

lesiones asociadas más frecuentes del trauma vascular periférico. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

TRAUMA VASCULAR PERIFÉRICO 

La primera reparación vascular fue realizada por el Dr. Hallowed en Inglaterra en el año de 

1759, sin embargo, las técnicas de reparación fueron debidas al médico Alexis Carrel. El 

manejo de las lesiones vasculares está muy relacionado con la evolución de los conflictos 

bélicos en el mundo actualmente el trauma vascular es más frecuente en el sector civil (5). 

El trauma vascular periférico es una de las causas de muerte  a nivel mundial, primera 

causa de muerte entre los 25 a 44 años por que el traumatismo va teniendo un auge no 

deseable de pérdida de vidas de personas productivas (12).  

El Traumatismo vascular afecta al sistema arterial, venoso y/o linfático, la localización más 

frecuente son las extremidades (80 – 90%) y está asociada a lesiones osteoarticulares o 

neurológicas de la extremidad (13). 

El trauma vascular periférico es la perdida de integridad de una o más capas de un vaso 

sanguíneo como producto de un daño traumático o iatrogénico. El trauma vascular se 

traduce en sangrado excesivo o ausencia de este (14). 

El trauma vascular periférico es el que ocurre en la vasculatura de las extremidades y cuello 

provenientes de la vasculatura del tronco (tórax y abdomen) (15).  

ETIOLOGÍA  

La incidencia del trauma vascular ha aumentado paralelamente con el progreso de la 

humanidad. Hay un aumento del trauma de los vasos como efecto del transporte de alta 

velocidad, de las confrontaciones militares, de la violencia urbana y del uso de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos de carácter invasor (16). Hoy en día, los 

traumas representan la tercera causa de muerte y la primera en menores de 45 años a nivel 

mundial (2). 
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Sospechar la posible existencia de lesiones vasculares en toda persona víctima de 

accidentes de alta energía, por aceleración o deceleración (accidentes de auto, moto, caídas 

de altura etc.), por impacto de proyectiles de alta velocidad, o víctimas violencia con armas 

corto-punzantes, o por atrición y mecanismos similares, frecuentes en los accidentes del 

trabajo en la industria (17). 

Hay dos grupos de traumatismos las lesiones penetrantes o abiertas y las lesiones contusas, 

no penetrantes o cerradas. Las primeras son causadas por instrumentos punzocortantes, 

proyectiles, proyectiles de arma de fuego y cuerpos extraños y las segundas por impacto 

directo, compresión, aplastamiento, estallamiento o desaceleración (15). 

Las causas de lesiones vasculares más frecuente son:  

Heridas penetrantes: Están las heridas por arma de fuego, cuya severidad depende de la 

velocidad del proyectil  y la herida por arma blanca o por fragmentos de vidrios y metal en 

estos casos las lesiones son nítidas y facilita el reparo vascular. El trauma en las 

extremidades, los fragmentos óseos pueden producir lesiones penetrantes en los vasos, de 

mayor severidad debido a que lo desgarran y son más frecuentes en las extremidades 

inferiores (16). 

Heridas no penetrantes: son menos frecuentes pero el pronóstico es más serio, por cuanto 

la lesión es por aplastamiento y el diagnóstico tiende a ser tardío. Se produce cuando un 

vaso es comprimido contra una estructura ósea o cuando un hueso fracturado comprime, sin 

romperlo y es más frecuente en las extremidades inferiores (16). 

Lesiones iatrogénicas: Pueden presentarse en procedimientos como la arteriografía, donde 

es posible lesionar la íntima y producir trombosis; en cirugía para hernias de disco pueden 

lesionarse los vasos ilíacos; las punciones femorales en niños pueden llevar a trombosis por 

daño de la íntima (16). 
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Tabla 1. Mecanismo del daño vascular 

Mecanismo  Etiología  Resultado  Complicaciones 

tardías 

Penetrante  Arma de fuego 

Arma blanca 

Fracturas 

Laceración 

Transección 

Transección  

Fistula arteriovenosa 

Pseudoaneurisma 

Contuso Accidentes de transito  

Lesiones Ortopédicas 

 

Disrupción intimal  

Disrupción lateral  

 

Iatrogénica Variable Variable Variable 

Tomado de Rutherford, texto de cirugía vascular 

DISTRIBUCIÓN ANATÓMICA DEL TRAUMA VASCULAR  

El trauma vascular compromete principalmente a las extremidades, porque es la parte más 

expuesta al trauma; siendo la arteria más lesionada la arteria femoral superficial (18). 

El porcentaje de trauma vascular es 33% en las extremidades inferiores y 29 % en las 

extremidades superiores. La arteria femoral superficial es la más lesionada seguida de la 

arteria poplítea y arteria femoral común y en los miembros superiores la frecuentemente 

dañada es la arteria braquial seguida de la arteria radial y cubital (5). 

TIPOS DE LESIÓN VASCULAR 

Depende  del agente del trauma, la intensidad y la energía se pueden producir varios tipos 

de lesiones, las frecuentes son las laceraciones y transecciones (5). 

Desde el punto de vista quirúrgico los traumas vasculares se dividen en abierto y cerrado. 

En el trauma abierto existe una contaminación bacteriana importante que condiciona el 

tratamiento y la evolución. Morfológicamente la lesión vascular se clasifica en punciones, 

laceraciones, secciones, contusiones, avulsiones, compresiones, fístulas arteriovenosas y 

falsos aneurismas (19). 
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Lesiones penetrantes:  

 Punción: lesión vascular pequeña y poca afectación de las paredes. Cuando existe 

orifico de entrada y de salida se llama transfixión (19). 

 Sección parcial: donde hay pérdida de tejido de un vaso sanguíneo depende las 

circunstancias de la lesión y son producidos por armas de fuego, armas blancas, 

vidrios, fragmentos de vidrios, metálicos u óseos (5). Y pueden ser: laceración 

donde hay un compromiso lateral y extenso de las capas vasculares; incisiones o 

laceraciones extensas por arrancamiento (19).         

 Sección completa o transeccion, es la pérdida completa de la continuidad de un vaso 

suele acompañarse de retracción de sus extremos (19). 

Lesiones no penetrantes: 

 Las contusiones producen lesiones parietales generalmente por traumatismo 

cerrados sin solución de continuidad y se acompañan de trombosis (19). Puede 

presentarse como un hematoma a nivel de adventicia, fragmentación difusa de la 

pared arterial y en su forma severa como disección de la íntima con prolapso 

intraluminal y posterior trombosis (20). 

 Espasmo segmentario: es una vasoconstricción refleja, segmentaria, reversible 

producida por traumatismos menores (5). 

 Las compresiones se producen por disminución u oclusión del vaso por estructuras 

vecinas a veces sin ocasionar lesiones vasculares (19). 

 

Gráfico 1. Tipo de lesión arterial 
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Las lesiones venosas  están también en un 25 % y su reparación es vital para el  pronóstico 

del paciente (5).   

LESIONES TARDÍAS:  

 Fistula arterio venosa: cuando la lesión compromete la arteria y la vena paralela y 

no se realiza un reparo inmediato se puede producir desviación del flujo arterial. 

 Pseudoaneurisma: la lesión no cuenta con paredes propias y no se comunica con el 

exterior formándose un hematoma pulsátil, sus paredes son tejidos vecinos (5). 

La sociedad Americana y sus escalas de trauma incluyen al trauma vascular donde 

proponen una clasificación:  

Tabla 2: clasificación de la lesión vascular 

Grado I:  

 Arteria o vena digital 

 Arteria o vena palmar 

 Arteria o vena palmar profunda 

 Arteria pedia 

 Arteria o vena plantar 

 Arterias o venas periféricas sin nombre específico 

Grado II:  

 Vena basílica 

 Vena safena 

 Arteria radial 

 Arteria cubital 

 

Grado III: 

 Arteria axilar 

 Vena femoral superficial o profunda 

 Vena poplítea 

 Arterial braquial 

 Arteria tibial anterior 

 Arteria tibial posterior 

 Arteria peronea 
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 Tronco tiroperonero 

 

Grado IV:  

 Arteria femoral superficial o profunda 

 Arteria poplítea 

Grado V:  

 Arteria Axilar 

 Arteria femoral común 

Tomado de caracterización del Trauma Vascular Periférico del hospital de Kennedy. 

Clasificación Según el diámetro del vaso afectado (5):  

a. Mayor: vaso mayor a 4 mm. 

b. Menor: vaso de diámetro menor de 4 mm.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

El examen físico es muy importante, primordial y mandatario. Existen signos evidentes y 

sugerentes que indicaran intervención quirúrgica inmediata, pacientes que presenten estos 

signos deben ser explorados quirúrgicamente sin requerir un estudio imagenologico (6). 

Pacientes con enfermedad vascular periférica previa o heridas con proyectiles de arma 

múltiple, una angiografía informa sobre el manejo quirúrgico posterior (21).  

El diagnóstico clínico es evidente por la presencia de heridas profundas sobre el trayecto de 

los vasos, cuando hay una hemorragia profusa a través de las heridas o hematomas gigantes 

y pulsátiles (19). 

Una vez atendidos las prioridades vitales se debe realizar una exploración vascular 

completa, palpar todos los pulsos comparando su intensidad con la extremidad no afectada, 

explorar el llene venoso  y capilar, la temperatura y la presencia  o no de cianosis o palidez. 

Se debe buscar la presencia de soplos y la falta de pulsos arteriales en una extremidad 

traumatizada es signo más frecuente de lesión arterial (19). 

Según la guía de ATLS novena edición refiere: “Se debe evaluar una extremidad lesionada 

en búsqueda de un sangrado externo, de la pérdida de pulso previamente palpable o de 
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cambios en la calidad de este, así como de los cambios en el tono del doppler y del índice 

de tobillo / brazo. Una extremidad fría, pálida y sin pulsos indica la interrupción del flujo 

arterial. Un hematoma de expansión rápida sugiere una lesión vascular significativa”.1 

Se debe evaluar lo siguiente:  

 Dolor en extremidad. 

 Historia de sangrado persistente. 

 Proximidad de la herida a una arteria mayor. 

 Hematoma grande o creciente. 

 Comparación de pulsos con el otro miembro no afectado. 

 Llenado capilar y venoso. 

 Temperatura de la extremidad.  

 Presencia de Palidez. 

 Coloración cianótica. 

 Auscultar soplos o palpar frémitos. 

 Paresias y parestesias. 

Las indicaciones quirúrgicas inmediatas con signos evidentes son pacientes con sangrado 

externo, hematoma en rápida expansión en cualquier parte de una extremidad afectada, 

presunta oclusión de una arteria principal, fistula arteriovenosa (frémito o soplo) en la 

extremidad superior, muslo o en la bifurcación del tronco tibioperoneo (5). 

EXÁMENES AUXILIARES 

Se usan diferentes exámenes de estudios imagenológicos los cuales son: 

 Ecografía doppler: ayuda para identificar el pulso en extremidades en ausencia de 

este pero no confirma la ausencia de lesión, es utilizada en pacientes estables para 

su identificación y exclusión de cualquier lesión (3). 

 Angiotomografia: examen rápido y eficaz teniendo un sensibilidad y especificidad 

de 95% - 98% respectivamente (5). Permiten la adquisición de imágenes de alta 

resolución (4).  
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 Angiografía: continúa siendo una herramienta importante, revela el sitio exacto de 

la lesión para definir el tipo de tratamiento al que paciente tiene que ser sometido y 

en el preoperatorio e intraoperatorio permite resolver la lesión endovascular con el 

fin de temporizar el tratamiento definitivo (5). 

MANEJO  

Existe el manejo médico y el manejo conservador, es primordial el control del sangrado (5). 

Se debe hacer compresión inicial para controlar la hemorragia. Antes de ingresar al 

hematoma, debe controlarse el vaso en sus segmentos proximal y distal a la lesión (23). 

“Pacientes con trauma penetrante o contuso que presenten pulso distales conservados, un 

índice tobillo brazo de 1 no es necesario arteriografía. La incidencia de trauma vascular 

periférico penetrante es del 10% y el contuso del 1%. El contuso evoluciona de una manera 

menos favorable. Se lesionan más frecuentemente la arterial braquial, femoral y poplítea 

en traumas penetrantes. Y en traumas  contusos 20-75% lesiones de la arteria poplítea. Los 

traumas a nivel poplíteo corresponde al 29% de todas las lesiones vasculares en las 

extremidades y la tasa de amputación es mayor cuando es secundaria a trauma contuso 

que cuando es penetrante. Con trauma contuso provoca síndromes compartiméntales, hay 

que hacer fasciotomias” 12. 

Tabla 3. Fracturas y las lesiones arteriales que se asocian. 

Lesión ortopédica Lesión arterial 

Fractura de humero Arteria braquial 

Fractura de clavícula y 1era costilla Arteria subclavia 

Luxación de Hombro Arteria axilar 

Luxación de codo Arteria braquial 

Fractura de Fémur distal  Arteria femoral superficial y/o poplítea 

Luxación posterior de rodilla  Arteria Poplítea 

Tibia Proximal Arteria Poplítea y vasos distales 

Tomado de: “Revisión de trauma vascular de la universidad de costa rica” 
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El manejo no quirúrgico se hará en pacientes con hallazgos clínicos o imagenologicos de 

una lesión de baja velocidad además cuando haya perfusión distal intacta, no sangrado. Se 

puede utilizar el manejo endovascular en lesiones de difícil acceso, cirugías previas, 

embolizaciones transcatéter, balones, tapones y stunt. El manejo quirúrgico se hace la rafia 

del trauma, anastomosis termino terminal (12). 

El principio es el control proximal y distal, se hace la incisión amplia y la disección 

minuciosa del vaso. Ya identificada la lesión se decide el tratamiento que se va realizar (5). 

Manejo preoperatorio 

Se debe controlar la hemorragia. Es relativamente fácil y debería hacerse en el lugar del 

accidente. En la mayoría de los casos la hemorragia se deberá controlar con presión digital, 

rellenando con abundantes gasas, y aplicando sobre ellas vendaje compresivo. No se debe 

aplicar torniquete excepto en casos de destrucción masiva de tejidos o amputación 

traumática o hemorragia incoercible (19). 

El paciente una vez controlado la hemorragia debe ser trasladado en el menor tiempo 

posible al hospital. Lo ideal es que la reconstrucción arterial se haga dentro de las 6 horas.  

Las extremidades en las que se consigue restablecer el flujo sanguíneo en las primeras seis 

horas, casi con seguridad se recuperarán sin secuelas. Pasado este tiempo se irán 

produciendo lesiones de los tejidos de forma progresiva. Dependiendo de la circulación 

colateral y de la formación de trombos distales, la tolerancia a la interrupción arterial 

puede ser mayor o menor 19. 

Por todo ello, resulta difícil el establecer un límite de tiempo por encima del cual no debe 

intentarse la reconstrucción arterial. Debe intentarse la revascularización de toda 

extremidad mientras exista esperanza de recuperación y valorando el estado general del 

paciente, para no arriesgar su vida (19). 

La cantidad se sangre que pierden estos pacientes con frecuencia es importante y llegan al 

hospital en diferentes grados de shock, por eso se debe comenzar a infundir líquidos 

intravenosos y expansores de plasma para mantener un estado hemodinámico estable. 
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Cuando las pérdidas son grandes, mayores al 15-20% de volumen sanguíneo, es necesario 

el transfundir sangre o derivados (19). 

Tratamiento quirúrgico 

Deben establecerse prioridades, atendiendo, en primer lugar, las lesiones que amenazan la 

vida y practicando los estudios complementarios necesarios (radiografías, arteriografías, 

eco, TAC) para diagnosticarlas. Siempre que la hemorragia esté controlada se atenderán 

después las heridas vasculares de las extremidades. Puede ser necesaria la colaboración de 

diferentes especialistas (19). 

En las heridas abiertas debe comenzarse con tratamiento antibiótico lo antes posible y en 

las cerradas debe administrarse una dosis inmediatamente antes de comenzar la cirugía 

(19). 

Los objetivos básicos de la reconstrucción arterial son el desbridamiento de la arteria 

dañada, la extracción de trombos distales, la restauración de la continuidad sin estenosis 

ni tensiones de la anastomosis y el recubrimiento con tejidos blandos de la arteria 

reparada.19 

Dependiendo del tipo de herida se suelen utilizar como técnicas la sutura lateral, la sutura 

lateral con parche de vena, la anastomosis terminoterminal o la inserción de un injerto 

vascular. Si no existen lesiones importantes en otras zonas del organismo que 

contraindiquen la anticoagulación se debe administrar la heparina intravenosa en cuanto se 

consiga el control de la arteria. En muchas heridas arteriales en las que existe una pérdida 

importante de tejidos, puede ser necesario el utilizar un injerto para restablecer la 

continuidad. Siempre que sea posible se utilizará un injerto de vena. Deben evitarse los 

injertos artificiales en las heridas contaminadas por el gran riesgo de infección (19). 

Tipos de tratamiento quirúrgico: 

 Revascularización (15):  

o Arteriorrafia o venorrafia lateral. 

o Angioplastia con parche. 

o Resección del segmento afectado con anastomosis termino terminal. 
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o Revascularización arterial con interposición de injerto. 

o Ligadura arterial o venosa. 

 Amputación primaria (19). 

Las lesiones venosas son menos frecuentes, su reparación es más difícil porque la vena es 

más delgada, colapsable y presenta sangrado más profuso, además cuando se reparan van a 

trombosarse en un 50% y se tiene que ligar para prevenir la congestión venosa (12). 

El empleo de heparina solo está indicado en lesiones venosas aisladas, generalmente su uso 

está contraindicado en pacientes politraumatizados y en pacientes con traumatismo 

craneoencefálico. Se utiliza en el acto operatorio en la reconstrucción vascular para irrigar 

los lechos distales y evitar las microtrombosis y las heparinas de bajo peso molecular se 

pueden utilizar en el posoperatorio (15). En las lesiones contaminadas en que el paciente 

por alguna razón se encuentra en riesgo de infección, el uso de antibióticos está justificado  

en el periodo preoperatorio y hasta 48 a 72 horas del posoperatorio, siendo los de amplio 

espectro los de mayor utilidad (15). 

La amputación sucede cuando la lesión de la extremidad es complicada, determinada como 

la presencia de lesiones asociadas, óseas, tejidos blandos, nervios y vascular (5). En 

algunos casos con pérdida masiva de tejidos blandos, nervios, hueso o aplastamientos 

importantes, está indicada la amputación primaria de la extremidad. Se debe tener el 

suficiente juicio para hacerlo cuando está indicado, ya que en estas ocasiones los intentos 

de reconstrucción vascular pueden poner en peligro la vida del enfermo (19).  

Según el comité de normas de la Sociedad de Cirugía Vascular y el capítulo 

Norteamericano de la Sociedad Internacional para cirugía cardiovascular se propuso:  

 Extremidad viable: no  hay déficit neurológico, hay buen llene capilar, no hay dolor, 

al doppler hay señales audibles de flujo pulsátil (7). 

 Extremidad con amenaza de viabilidad: hay isquemia reversible requiere pronto 

alivio de la lesión, el paciente se queja de dolor intenso, hay algún grado de 

impotencia funcional, hipoestesia en diferentes zonas y al Doppler no hay señales 

audibles (7). 
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 Extremidad con Isquemia irreversible y perdida de la viabilidad: hay dolor, 

impotencia funcional, ausencia de llene capilar, piel cianótica. En el Doppler no hay 

señales audibles y si hay revascularización pueden dañar al paciente por los 

elementos tóxicos que se acumulan en la lesión (7).  

 

Grafico 2. Tipo de lesión y tratamiento 

Tomado de Traumatismos vasculares periféricos REV MED UNIV NAVARRA  

Tabla 4. Mangled Extremity Severity Score (MESS Score) 

Isquemia de miembro > 6 

horas 

 Multiplicar puntos de isquemia del miembro x 2 

Isquemia del miembro Pulso reducido, pero perfusión normal (+1) 

sin pulso, parestesias, llenado capilar lento (+2) 

Frialdad, Parálisis, entumecido/insensible (3+) 

Rango de edad de los 

pacientes 

< 30 años (0) 

30 – 50 años (+1) 

50 años ( +2) 

Shock  PAS > 90 Persistentemente 
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Hipotensión transitoria (+1) 

Hipotensión persistente (+2) 

Mecanismo de lesión  baja energía ( arma blanca, arma de fuego, fractura simple) (+1) 

energía media ( dislocación, expuesta/ múltiples fracturas) (+2) 

alta energía ( accidente vehicular o disparo de escopeta) (+3) 

muy alta energía ( alta velocidad y contaminación excesiva) (+4) 

Las extremidades con puntuaciones de 7 a 12 puntos generalmente requieren amputación. Las 

extremidades con puntuaciones de 3 a 6 son generalmente viables. 

Sacado del artículo: “Trauma vascular de extremidad superior. Manejo en la etapa aguda. 

Cuad. Cir. 2011 Tabla5.” (24). 

Posoperatorio  

Se debe someterse al paciente a una vigilancia permanente, sobre todo durante los primeros 

días. Las complicaciones pueden surgir bruscamente y no reconocerlas a tiempo, puede 

llevar a la pérdida de la extremidad y la vida (19). Es necesario mantener una buena 

función circulatoria, evitando las hipotensiones y los estados de shock, aportando los 

líquidos y la sangre o derivados necesarios y si es preciso utilizar medicación inotrópica. Se 

evitarán los fármacos vasoconstrictores. En cuanto a la extremidad, se vigilarán 

especialmente los pulsos y el estado de la circulación y de las heridas. Las heridas 

vasculares son cada vez más frecuentes en nuestro medio y su diagnóstico y tratamiento no 

es difícil en la mayoría de los casos aunque puede serlo. Lo más importante es que el 

tratamiento sea precoz y adecuado, evitando con ello la pérdida de la extremidad o de la 

vida (19).  

Tabla 5. Vigilancia posoperatoria 

Vigilancia Posoperatoria 

Estado general del paciente  

 Presión Arterial 

 Presión Venosas Central o Capilar Pulmonar 

 Diuresis 

 Función Respiratorias 

 Vigilancia De Las Lesiones Asociadas 

 Análisis  



23 
 

Estado de la extremidad  

 llene capilar de los dedos 

 pulsos distales ( márcalos) 

 temperatura y color de la piel 

 llenado venoso 

 aparición de edema 

 hemorragia de herida  

 infección de la herida  

 exploraciones especiales: doppler, arteriografía 

Presentado por Traumatismos vasculares periféricos REV MED UNIV NAVARRA 

Tabla 6. Tratamiento de las heridas vasculares 

Prioridades 

 Control de la hemorragia 

 Traslado urgente 

 Tratamiento del shock 

 Reconstrucción arterial urgente 

Claves en el manejo quirúrgico 

A. Tratamiento de la herida 

 Tratamiento antibiótico 

 Desbridamiento extenso de los tejidos desvitalizados 

 Evacuación de los hematomas 

 Irrigación abundante de la herida 

B. Reconstrucción arterial 

 Control y exposición de la arteria 

 Resección de las partes dañadas de la arteria  

 Extracción de trombos distales  

 Heparinizacion general o distal  

 Reparación arterial  

 Recubrimiento de la arteria con tejidos blandos 

C. Tratamiento de los daños asociados 

( Venas, huesos, nervios y tejidos blandos) 

Postoperatorio 

 Vigilancia de la permeabilidad arterial 

 Vigilancia de posibles hemorragias 

 Necrosis muscular 

 Infecciones de la herida 

Presentado por Traumatismos vasculares periféricos REV MED UNIV NAVARRA 
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COMPLICACIONES POSOPERATORIAS INMEDIATAS 

 Trombosis: se trata de una de las complicaciones más frecuentes del trauma 

vascular, se debe a defectos  de la anastomosis o la insuficiente desbridacion de 

tejido arterial desvitalizado (22).   

 Sangrado: condición inherente a la manipulación de los vasos sanguíneos. Se trata 

de pacientes coagulapáticos o politransfundidos. Su manejo debería ser con plasma 

o plaquetas (22). 

 Síndrome de Reperfusión: es la complicación de la revascularización por isquemia 

aguda, en las extremidades se acompaña del síndrome compartimental y a nivel 

sistémico se manifiesta por fallo renal, arritmia, shock cardiogenico y distress 

respiratorio (7). 

 Síndrome compartimental: se produce por edema secundario a la revascularización, 

que ocasiona la compresión de la masa muscular sobre sus propias arterias y venas 

(7).  

Depende del tipo de vaso lesionado, el tiempo desde la lesión hasta la reparación 

arterial (> 6h) y de las lesiones asociadas (4). 

 Necrosis muscular: se pueden producir a pesar de una buena revascularización 

debido a la falta de irrigación sanguínea por el tiempo de demora para la 

reconstrucción vascular (microtrombosis en el miembro isquémico) o mala técnica 

quirúrgica (19). 

 Infección: Depende de la magnitud del trauma y el tiempo de isquemia, y requiere 

monitorizar el reparo por parte del cirujano (21). Puede causar disrupción de la línea 

de sutura, seguida de hemorragia masiva siendo potencialmente fatal (25). 

Las personas después del tratamiento quirúrgico pueden quedar con limitación funcional 

dependiendo del daño a los nervios debido a la isquemia ocasionada. 

TRAUMA VASCULAR PEDIÁTRICO 

El trauma es una de las principales causas de muerte e incapacidad en la población 

pediátrica. Aproximadamente 2 millones de niños sufren incapacidad por trauma.  
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El trauma vascular en edades pediátricas se pueden prevenir, su incidencia varia de 3.3% a 

6.3% en centros de trauma urbano, sin embargo estas cifras pueden alterarse debido al 

aumento de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que ocasionan lesiones iatrogénicas 

(15). 

Las lesiones en niños menores de 5 años suelen ser iatrogénicas, secundarias a 

procedimientos de diagnóstico o terapia como por ejemplo en las arteriografías 

diagnósticas, vías de acceso a través del cordón umbilical, venodisecciones para hidratación 

endovenosa por catéter, acceso vascular para catéter venoso central, hemodiálisis, 

monitorización cardiaca como líneas arteriales en las extremidades, bomba de circulación 

extracorpórea, etc. Las lesiones en niños mayores de 5 años son más frecuentes como 

resultado de un trauma penetrante y son manejadas de manera convencional (15). 

El diagnostico no es diferente al del adulto, los signos de hipoperfusión distal a una lesión 

vascular se manifiestan por un intenso espasmo vascular, el cual es inversamente 

proporcional a la edad, cede en 3 horas; pero si la lesión sugiere compromiso vascular, al 

manifestarse la isquemia no necesariamente se debe al espasmo. La exploración física es 

determinante, evaluar pulsos y el estudio auxiliar se debe hacer cuando el paciente este 

hemodinamicamente estable (15). 

Los principios generales de reparación vascular en niños dependen de dos factores (15):  

 La capacidad para desarrollar gran circulación colateral en respuesta a una oclusión 

arterial. 

 El tamaño de los vasos en los niños, representando dificultad técnica, siendo menos 

útil la reparación en comparación con el adulto. 

Una lesión arterial localizada en una extremidad en un adulto resultaría frecuentemente en 

la pérdida de dicha extremidad, rara vez esto sucede en el niño por el incremento 

importante de circulación colateral que rápidamente restaura el pulso. Esto refuerza el 

criterio general que la mayoría de lesiones vasculares pueden ser manejadas sin operación. 

La indicación quirúrgica se realiza cuando existen signos evidentes de lesión vascular y 

dentro del periodo de 2 a 4 horas (15). 



26 
 

El manejo requiere hidratación del enfermo, oxigenación, monitorización, evitar la 

hipotermia, manejo anestésico, antibióticos y monitorización invasiva (15). 

Para la reparación, el control proximal y distal es muy importante para evitar el sangrado y 

control de daños. La utilización de telelupas de cuatro aumentos para optimizar el campo 

quirúrgico es esencial para realizar una adecuada anastomosis vascular. Se pueden utilizar 

tromboembólicos, vasodilatadores y un esquema de anticoagulación sistémica. Por lo 

general no se recomienda el cierre primario en una lesión irregular que afecte más de un 

tercio del vaso y la anastomosis idealmente debería ser 3 veces el diámetro arterial y no 

comprometer el crecimiento de la anastomosis. El vasoespamo es una complicación 

frecuente para lo cual son útiles la papaverina y la nitroglicerina; puede provocar trombosis 

arterial. Es importante mantener la circulación colateral y preferentemente realizar 

anastomosis término lateral (15). 

Las complicaciones tardías son: pseudoaneurisma, fistula arteriovenosa, claudicación 

intermitente o retardo del crecimiento de una extremidad previamente lesionada (> 2cm) 

(15).  
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el periodo 

enero 2012 – enero 2018. 

POBLACION DE ESTUDIO 

Estuvo conformado por las historias clínicas de pacientes hospitalizados que tuvieron en 

sus diagnósticos trauma vascular periférico (causa básica de atención: lesión vascular en 

miembros superiores y miembros inferiores) en el Hospital Regional Honorio Delgado 

durante el periodo enero 2012 – enero  2018. 

Criterios de elegibilidad 

 Historias clínicas de pacientes de ambos sexos sin límite de edad con el diagnostico  

de trauma vascular (arterial o venoso) en miembros superiores y miembros 

inferiores; establecido por los síntomas, signos evidentes comprobados luego por la 

exploración quirúrgica.  

Criterios de exclusión 

 Historias clínicas incompletas o que no se encuentren en el registro del Servicio de 

Estadística del HRHDE.  

 Historias clínicas de pacientes con el diagnostico de lesión vascular por: 

procedimientos médicos de diagnóstico o terapia, radiación,  administración de 

drogas, quemaduras (agua caliente, fuego y electricidad) y congelamiento.  

Unidad de estudio 

Estuvo constituida por las historias clínicas de pacientes que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión, que fueron atendidos por trauma vascular periférico en el HRHDE 

desde el enero 2012 – enero 2018. 
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Aspectos Éticos 

El estudio está regido por los principios de ética médica: justicia, autonomía, beneficencia y 

no maleficencia. Los datos se tomaron indirectamente de las historias clínicas previo 

permiso del centro hospitalario. 

Consentimiento informado: no requiere 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Según D. Altman Douglas es descriptivo, retrospectivo y transversal.  

Diseño muestral 

No habrá muestra y se trabajara con los pacientes que cumplan los criterios de inclusión. 

Diseño operacional de las variables de estudio 

Variables Indicador Valor Final Escala 

Características 

sociodemográficas 

 

Edad: 

Adulto (≥30 – < 60 años) 

Joven (≥18 – < 30 años) 

Otros  

 

 

Adulto (≥30 – < 60 años) 

Joven (≥18 – < 30 años)  

Otros:  

 Infancia (<12 años) 

 Adolescencia ( ≥12 – <18 

años) 

 Adulto mayor ( ≥ 60 años) 

Intervalo  

 

 

 

 

Sexo  Masculino 

 Femenino 

 

Nominal 

Procedencia Arequipa, provincias, otros Nominal 

Nivel de instrucción Ninguno, primaria,  

secundaria,  

superior 

Ordinal 

 

Ocupación Estudiante ,empleado, 

independiente, desocupado, 

jubilado 

Nominal 

 

Mecanismo  de lesión 

 Trauma 

penetrante 

 

 

 

 Herida por Arma 

de Fuego  

 Herida por 

Instrumento 

Punzocortante 

 Otros 

Sí   No 

 
 

Nominal 
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 Trauma 

contuso 

 

 

 

 Impacto Directo 

 Aplastamiento  

 Accidentes de 

transito 

 Otros 

Sí    No Nominal 

 

Diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo desde la lesión 

hasta la cirugía  
 < 6 horas (  )     

 ≥6 horas – < 12 horas (  )     

 ≥ 12 horas - < 24 horas (  ) 

 ≥ 24 horas  (  )          

Intervalo 

 

 

Síntomas y signos 

evaluados durante la 

historia y el examen:  

 Dolor en 

extremidad 

 Sangrado 

persistente 

 Hematoma 

grande o 

creciente 

 Comparación de 

pulsos con el otro 

miembro no 

afectado 

 Llenado capilar 

 Temperatura de 

la extremidad  

 Presencia de 

Palidez 

 Coloración 

cianótica 

 Otros: 

Auscultar soplos 

o palpar frémitos 

Paresias y 

parestesias 

Sí  No Nominal  

Exámenes auxiliares 

 Ecografía 

doppler 

 AngioTEM 

 Otros 

Sí  No  Nominal 
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Tratamiento  Tratamiento quirúrgico: 

 Ligadura venosa 

o arterial 

 Revascularizació

n arterial  

 Amputación 

primaria  

Sí   No Nominal 

 

 

Tipo técnica de 

revascularización arterial  

Sin injerto: 

 Sutura lateral 

 Anastomosis 

termino terminal 

 Resección del 

segmento 

afectado con 

anastomosis 

termino terminal 

Con Injerto: 

 Resección con 

interposición de 

injerto de vena 

safena o cefálica 

 Sutura lateral con 

parche de vena 

 

Sí  No Nominal 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones  Complicaciones 

posoperatorias 

inmediatas. (Pacientes 

revascularizados) 

 

 

 

 

 Trombosis  

 Infección 

 Síndrome compartimental 

 Hemorragia post operatoria 

 Síndrome de reperfusion 

 Necrosis muscular 

 Necrosis de muñón 

 Amputación  

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Validación del instrumento 

En el estudio se aplicó la observación documental y como instrumento se usó una ficha de 

recolección de datos, la cual fue elaborada por parte del autor con la colaboración del tutor. 

El instrumento no requirió validación pero se aplicó una prueba piloto en 20 historias 

clínicas para completar los ítems de: mecanismo de lesión, tipo de lesión, exámenes 

auxiliares, tratamiento quirúrgico y complicaciones posoperatorias de la ficha de 

recolección. 
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Recolección y registro de datos 

La recolección de datos se realizó solicitando autorización al Director del Hospital y se 

acudió a la unidad de Estadística para la revisión de historias clínicas que cumplieron con 

los criterios de inclusión y posteriormente se registró la información en la ficha de 

recolección de datos; además se contó con un registro de pacientes revascularizados desde 

el año 2014 en el servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular el cual se utilizó para la 

búsqueda de historias clínicas en la unidad de estadística. Se obtuvo un total de 541 

historias clínicas con diferentes diagnósticos de trauma. Las historias clínicas que 

cumplieron los criterios de inclusión fueron 63 casos pero fueron excluidas tres historias 

que no se encontraron en el servicio de estadística y se consiguió una población de 60 

historias clínicas la cual se estudió. 

Técnicas de análisis estadístico 

La base de datos se elaboró en el programa Excel, luego se realizó un análisis estadístico en 

el programa SPSS.  

Se calculó medidas de tendencia central como media y desviación estándar de la variable 

cuantitativa edad así como las frecuencias absolutas y relativas para las variables 

cualitativas. Los resultados serán presentados en tablas y gráficos.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

TABLA Nº. 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL TRAUMA VASCULAR 

PERIFERICO 

 Nº. %  

Edad 
Adulto 

Joven 

Adulto mayor 

Adolescencia 

Infancia 

 

32 

14 

7 

5 

2 

 

53,33 

23,33 

11,67 

8,33 

3,33 

 

 

X: 37,35 

DS: 17,73 

rango: [3 - 85] 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

55 

5 

 

91,7 

8,3 

 

p= 7.58409E-11 

p < 0,005 

Procedencia 

Arequipa 

Provincias de Arequipa  

Otros departamentos 

 

33 

15 

12 

 

55,0 

25,0 

20,0 

 

Instrucción  

Secundaria  

Superior  

Primaria 

Ninguno 

 

37 

13 

9 

1 

 

61,7 

21,7 

15,0 

1,6 

 

Ocupación 

Independiente 

Estudiante 

Empleado  

Desocupado 

Jubilado 

 

45 

7 

4 

3 

1 

 

75,0 

11,67 

6,67 

5,0 

1,66 

 

TOTAL 60 100,0  

 Hubo 63 casos, pero fueron excluidas tres historias que no se encontraron en el 
servicio de estadística y se consiguió una población de 60 casos 

 p= 7.58409E-11  p < 0,05: El sexo masculino tuvo un porcentaje de 91,7% (55 
casos) mayor al sexo femenino con 8,3% (5 casos), con diferencia estadísticamente 

significativa. 
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MECANISMO DE LESION 

TABLA Nº. 2 

MECANISMO DE LESION DE LOS PACIENTES CON TRAUMA VASCULAR 

PERIFERICO  

Mecanismo de lesión Nº. % 

Trauma penetrante 

Trauma contuso 

30 

30 

50,0 

50,0 

Otras características 
Accidental 

Agresión 

 

51 

9 

 

85,0 

15,0 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 

 

TABLA Nº. 3 

AGENTE CAUSAL DEL TRAUMA PENETRANTE Y CONTUSO EN LOS 

PACIENTES CON TRAUMA VASCULAR PERIFERICO  

Trauma penetrante Nº. % 

Sierra eléctrica 

Arma Blanca 

Vidrio 

Esmeril 

Maquinas Cortantes  

Metal  

Arma de fuego 

8 

7 

6 

4 

4 

1 

0  

13,33 

11,67 

10,0 

6,67 

6,67 

1,66 

0,0 

Trauma contuso Nº. % 

Accidente de tránsito  

Aplastamiento 

Impacto directo 

Otros 

18 

6 

4 

2 

30,0 

10,0 

6,67 

3,33 

TOTAL 60 100,0 
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TABLA No 4 

LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES ARTERIALES Y VENOSAS  

 

MIEMBRO SUPERIOR N % N % 

Arteria cubital 

Arteria humeral 

Arco palmar 

Otras arterias 

Arteria radial y cubital 

Arteria radial  

Arteria axilar 

8 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

13,33 

5,0 

3,33 

3,33 

3,33 

1,67 

1,67 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

53,33 

Arteria y vena humeral 

Arteria y vena radial; arteria y vena cubital 

Arteria y vena humeral derecha e izquierda  

Arteria y vena humeral; arteria radial   

6 

5 

1 

1 

10,0 

8,33 

1,67 

1,67 

MIEMBRO INFERIOR N % N % 

Arteria femoral profunda 

Arteria poplítea    

Arteria pedia 

Arteria femoral común y femoral profunda 

Arteria femoral superficial, poplítea y tronco tibioperoneo 

Arteria tibial anterior y tibial posterior 

Arteria pedia y tibial posterior                              

Otras arterias 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3,33 

3,33 

3,33 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

1,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,67 Arterias y venas tibial anterior, tibial posterior y peronea   

Arteria y vena poplítea 

Arteria y vena femoral Común 

Arteria y vena tibial anterior 

Arteria y vena pedia; arteria y vena tibial posterior   

Arteria femoral superficial y vena femoral común 

Arterias y venas: Tronco tibioperoneo derecho e izquierdo  

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

6,66 

6,66 

3,33 

3,33 

3,33 

1,67 

1,67 

Vena femoral común, vena femoral superficial y vena femoral 

profunda 

1 1,67 

TOTAL 60 100,0 60 100,0 

p= 0.605    p > 0,05: la lesión vascular ocurrió en miembros superiores en un 53,33% y en 

los miembros inferiores en un 46,67%, sin diferencia estadísticamente significativa. 
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DIAGNOSTICO 

TABLA Nº. 5 

SINTOMAS Y SIGNOS EVALUADOS EN LA HISTORIA CLINICA Y EL 

EXAMEN FISICO EN LOS PACIENTES CON TRAUMA VASCULAR 

PERIFERICO  

Síntomas y signos Nº. % 

Sangrado persistente 

Dolor en extremidad 

Comparación de pulsos 

Presencia de Palidez 

Frialdad de extremidad 

Llene capilar ≥2seg 

Coloración cianótica 

Hematoma grande 

Otros 

54 

53 

45 

31 

26 

20 

17 

10 

4 

90,0 

88,33 

75,0 

51,67 

43,33 

33,33 

28,33 

16,67 

6,67 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

5%

23%

72%

METODO DE DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON 

TRAUMA VASCULAR

Ecografia Doppler

AngioTEM

Examen Clinico
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TRATAMIENTO QUIRURGICO 

GRÁFICO 2 

 

TABLA No 6 

TRATAMIENTO QUIRUGICO REALIZADO EN PACIENTES CON LESION 

VASCULAR EN EXTREMIDADES 

TRATAMIENTO QUIRURGICO N % 

Ligadura Arterial y venosa 33 55,0 

Regularización de muñón 

Ligadura arterial y venosa para hemostasia 

Amputación primaria 

17 

12 

4 

28,33 

20,0 

6,67 

Revascularización Arterial y venosa 20 33,33 

SIN INJERTO 

Anastomosis termino terminal 

Resección del segmento afectado con anastomosis termino terminal 

CON INJERTO 

Resección con interposición de injerto de vena safena o cefálica 

 

9 

3 

 

8 

 

15,0 

5,0 

 

13,33 

Tratamiento quirúrgico de pseudoaneurisma traumático 4 6,67 

Tratamiento expectante   3  5,0  * 

TOTAL 60 100,0 

*Se consideró a 2 pacientes que entraron a sala de operaciones para limpieza quirúrgica y 

un paciente con trombosis venosa con tratamiento médico. 

 

 

 

95%

5%

TRATAMIENTO QUIRURGICO EN LOS PACIENTES CON 

TRAUMA VASCULAR PERIFERICO 

SI

NO
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COMPLICACIONES POSOPERATORIAS INMEDIATAS 

 

TABLA No. 7 

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS INMEDIATAS DE LOS PACIENTES 

CON LESION VASCULAR 

Complicaciones Nº. % 

Infección de herida operatoria 

Síndrome compartimental 

Trombosis  

Amputación  

Necrosis muscular 

Hemorragia post operatoria 

Síndrome de reperfusión 

Necrosis de muñón 

14 

13 

13 

12 

9 

5 

2 

2 

23,33 

21,67 

21,67 

20,0 

15,0 

8,33 

3,33 

3,33 

 Los pacientes que tuvieron complicaciones fueron: 31/60 (51,67%) 

 

 

TABLA Nº. 8 

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL TRAUMA VASCULAR EN 

EXTREMIDADES HASTA LA CIRUGIA 

Tiempo Nº. %  

<6 horas  

6 horas – 12 horas 

 12 –  24 horas 

≥ 24 horas  

7 días 

≥21 días 

16 

12 

14 

13 

1 

4 

26,67 

20,0 

23,33 

21,67 

1,66 

6,67 

  

 

X= 1dia 12 horas 

Rango= [2h 40 - 21d] 

TOTAL 60 100,0  

 El tiempo más frecuente de traslado al servicio de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado es menos de 6 horas (66,67%) y su promedio es: 7 horas 11min. 

(tiempo mínimo: 15min y tiempo máximo: 7dias), sin considerar a los casos de 

pseudoaneurisma traumático. 
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TABLA No 9 

PORCENTAJE DE COMPLICACIONES EN RELACION AL TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

Tiempo entre la lesión y la 

cirugía 

Sin complicación Con complicación  TOTAL  

 

X2=8.75 

P<0.05  

P=0.03 

 N % N % N % 

<6 Horas 

6 horas – 12 horas 

12 – 24 horas 

≥ 24 horas  

13 

4 

6 

7 

21,67 

6,67 

10,0 

11,67 

3 

8 

8 

11 

5,0 

13,33 

13,33 

18,33 

16 

12 

14 

18 

26,67 

20,0 

23,33 

30,0 

 

 

 

 

TABLA No 10 

LESIONES ASOCIADAS A TRAUMA VASCULAR EN EXTREMIDADES 

LESION ASOCIADA N % 

Amputación traumática 17 28,33 

Lesión de Músculos y tendones 17 28,33 

Fracturas 15 25,0 

Lesión Nerviosa 13 21,67 

Shock Hipovolémico  5 8,33 

Amputación parcial  5 8,33 

Síndrome compartimental  4 6,67  

Luxación 3 5,0 

 Los pacientes con lesión vascular en extremidades que tuvieron lesiones asociadas 
fueron: 51/60 (85%) 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

En la tabla 1 se describen las características sociodemográficas de los pacientes con lesión 

vascular en las extremidades. El grupo de edad más afectado son los adultos (≥30 – < 60 

años) con 32 pacientes (53,33 %), seguidos de los jóvenes con 14 pacientes (23,33%). El 

promedio de edad fue de 37,35 años, con el rango de 3 a 85 años. El sexo masculino tuvo 

un porcentaje de 91,7% (55 casos) mayor al sexo femenino con 8,3% (5 casos), con 

diferencia estadísticamente significativa. Nuestros resultados son parecidos a la población 

de estudio de Espinoza E, Castañeda E. (2), realizado en Lima, Perú, en el 2014; donde 

encontraron que la edad promedio fue 33 años (rango: 15 a 51) y el sexo masculino fue el 

más frecuente con 43 casos de un total de 46. Los resultados también son similares a la 

población de estudio de Pino R. y colaboradores (6) hecho en Ecuador, 2015; donde la edad 

promedio fue 35.2 años (rango: 17 – 83) y el sexo masculino fue el predominante con 86.1 

% de los casos. Se describe que los más afectados son los adultos con edades promedio de 

30 años predominantemente masculinos en el 70% a 90% de los casos; posiblemente 

porque se exponen a trabajos más riesgosos, accidentes de tránsito y actos violentos. (3,4).  

La mayoría de los pacientes con lesión vascular provienen de Arequipa (55%), el nivel de 

instrucción alcanzado más frecuente fue la secundaria (61,7%) y el grupo de ocupación 

prevalente fueron los independientes (75%). En el Perú, según el INEI el nivel de 

instrucción alcanzado más prevalente en la población es la secundaria y el 52,5% de los 

trabajadores con educación superior se desarrollan en puestos de trabajo que no están 

relacionados con lo formación recibida. Por lo que posiblemente la mayoría de trabajadores 

se desempeña en una labor independiente, lo que implica tener, seguridad laboral 

inadecuada aumentando la probabilidad de accidentes laborales (26,27).   

La tabla 2 expone, que el trauma penetrante y el trauma contuso se presentaron en la mitad 

del total de casos, 50% cada uno respectivamente; esto sería similar a lo presentado en 

informes modernos donde la frecuencia del trauma contuso y del trauma penetrante es casi 

igual (4). Adicionalmente se encontró que las lesiones vasculares son producidas por 

accidentes (85%) y por agresiones (15%). Asimismo en el estudio de Espinoza E, 

Castañeda E. (2), realizado en Lima, 2014, refiere que el 56,5% fue por agresión y en el 
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estudio de Montoya D, Ochoa J. (8), Honduras, 2015, la agresión representó el 66,7%. 

Siendo estos resultados muy diferentes, debido a que los accidentes laborales se presentan 

con más frecuencia en el Perú; 44% de los accidentes ocurren en personas menores de 35 

años, ocasionando incapacidad y pérdida de años de vida productiva en la población (28). 

En la tabla 3, el agente causal más frecuente en el trauma penetrante fue la sierra eléctrica 

(13,33%) seguida del arma blanca (11,67%) y del vidrio (10%). No se encontró lesión 

vascular por arma de fuego. En el trauma contuso, los agentes causales predominantes 

fueron los accidentes de tránsito (30%) y los aplastamientos (10%). Nuestros resultados 

difieren a las investigaciones realizadas en Espinoza E. Castañeda E. (2), Lima, Perú, 2014, 

quien refiere que los mecanismos de lesión vascular fueron: el arma de fuego (43,5%), el 

arma blanca (23,9%) y el trauma contuso  (15,2%). Ascaño A. (3) hecho en Cuba en el 

2017, refiere que el arma de fuego (82,6%)  es el agente causal más importante en la lesión 

vascular. Montoya D, Ochoa J. (8) hecho en Honduras, 2015, presentó que el arma de fuego 

(76,19%), el arma blanca (19,05%) y los accidentes de tránsito (4,76%) fueron los 

principales mecanismos de lesión vascular. En el estudio de Lira F. (30), hecho en 

Arequipa, 2016, la mayoría de lesiones por arma de fuego tuvieron fines homicidas (>50%) 

y fueron más frecuentes en la cabeza y el tórax. Esto demostraría porque los pacientes con 

lesiones por arma de fuego en extremidades ocuparon la minoría de los casos y no se les 

encontró lesión vascular. El porcentaje de arma blanca de nuestro estudio es similar a los 

estudios comparados, además el agente causal más frecuente del trauma contuso son los 

accidentes de tránsito; esto difiere con los trabajos de investigación comparados. 

Posiblemente a que en la ciudad de Arequipa los accidentes de tránsito están en aumento, 

siendo los más recurrentes: atropellos a peatones y choques entre automóviles. Lo cual hace 

suponer que la mayoría de lesiones vasculares accidentales serian producidas por 

accidentes de tránsito (29).  

En la tabla 4, la lesión vascular ocurrió en miembros superiores en un 53,33% y en los 

miembros inferiores en un 46,67%, sin diferencia estadísticamente significativa. La arteria 

cubital y la arteria humeral fueron los vasos más lesionados con 15 casos (25%) y 11 casos 

(18,34%) respectivamente en miembros superiores. En miembros inferiores la arteria tibial 

posterior con 8 pacientes (13,33%) y la arteria poplítea con 7 casos (11,67%) fueron los 
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vasos más  lesionados. Los resultados difieren al estudio de Montoya D, Ochoa J. (8), 

Honduras, 2015, los miembros inferiores fueron los más afectados (52,38%). En miembro 

superior la arteria más lesionada fue la humeral (28,57%) y en miembro inferior fue la 

femoral común (19,05%). Nuestros resultados expuestos concuerdan con la literatura, 

donde se refiere que en miembros superiores independientemente del mecanismo de lesión, 

las arterias más lesionadas están a nivel de antebrazo (arteria radial y cubital). Y en la 

extremidad inferior, el mecanismo si influye en el patrón de lesión arterial, el trauma 

contuso produce más lesión de la arteria poplítea y el trauma penetrante, en la arteria 

femoral superficial. El trauma contuso es más frecuente en las  extremidades inferiores y 

está asociado a mayor mortalidad (4).  

En la tabla 5, se evidenció que los síntomas y signos más descritos en las historias clínicas 

de los pacientes con lesión vascular fueron: sangrado persistente (90,0%), dolor en la 

extremidad (88,33%), comparación o ausencia de pulsos (75,0%), palidez (51,67%) y 

frialdad en la extremidad (43,33%). Al contrastar nuestros resultados con otros estudios por 

ejemplo en Espinoza E. Castañeda E. (2) Lima, 2014, refiere que los signos más evaluados 

fueron: la ausencia de pulsos periféricos (36%) y la frialdad de extremidad (34%). En Pino 

R. y colaboradores (6), Ecuador, 2015, se presentó como signos más frecuentes la palidez y 

la frialdad con 63,9% de los casos. Y en Marquez D. y colaboradores (9), Colombia, 2016, 

los síntomas más evaluados fueron: tener antecedente de sangrado (46,6%); hematoma 

estable (15,8%) y pulso disminuido (2,5%). Observamos que los signos más evaluados 

fueron: la palidez, frialdad y la ausencia de pulsos. En la literatura actual las lesiones 

vasculares se examinan a través de signos duros y signos blandos. Los signos duros son: 

pulso distal ausente, soplo audible, hematoma en expansión activa y sangrado pulsátil 

activo y los signos blandos son: disminución del pulso distal, historia de hemorragia 

significativa, déficit neurológico y proximidad de la herida a un vaso sanguíneo importante. 

Recalcando la importancia de hacer un buen examen clínico preguntando sobre el 

antecedente de sangrado persistente, haciendo la comparación de pulsos entre el miembro 

afectado y el sano o determinando la ausencia de pulsos en la extremidad afectada para 

realizar una intervención quirúrgica inmediata adecuada (4). 
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En el gráfico 1, el examen clínico fue el método de diagnóstico más  prevalente con 72%, 

seguida del AngioTEM con 23%. Estos resultados son concordantes con lo presentado en: 

Pino R. y colaboradores (6), Ecuador, 2015, donde el examen clínico fue el método más 

utilizado (80,6%) seguido de la utilización del Ecodoppler (5,55%). En Montoya D. y 

colaboradores (8), Honduras, 2015, también el examen clínico fue el más utilizado para el 

diagnóstico con 66,67% y la arteriografía con 28,57%. En el hospital Regional Honorio 

Delgado, no se utiliza la arteriografía como método de diagnóstico en casos de lesión 

arterial u otra patología; pero se usa la angioTEM como método de diagnóstico. La 

angiografía por tomografía computarizada es la modalidad más utilizada para diagnosticar 

y localizar lesiones arteriales en extremidades en la actualidad; pero el examen clínico y el 

reexamen siguen siendo los pilares para el diagnóstico de las lesiones vasculares (4,31). 

En el grafico 2 muestra que el 95% (57 casos) de los pacientes recibieron tratamiento 

quirúrgico y 5% (3 casos) tuvieron tratamiento expectante; 2 de ellos entraron a sala para 

limpieza quirúrgica pero no hubo ningún tratamiento para la lesión arterial (arteria cubital) 

y el otro caso tuvo trombosis venosa recibiendo solamente anticoagulantes.  La 

intervención quirúrgica puede ser pequeña, como la visualización quirúrgica de la anatomía 

vascular normal para fines de diagnóstico, o tan extensa como la reconstrucción y el 

reemplazo entero de vasos lesionados (31). 

En la tabla 6, el tratamiento quirúrgico más utilizado fue la ligadura arterial y venosa (55%) 

seguida de la revascularización arterial y venosa (33,33%). La ligadura arterial y venosa se 

utilizó más en la cirugía de regularización de muñón (28,33%). En la revascularización 

arterial y venosa el tipo técnica más utilizada fue la anastomosis término terminal (15,0%) 

seguida de la resección con interposición de injerto de vena safena o cefálica (13,33%). El 

tratamiento quirúrgico del pseudoaneurisma traumático tuvo un porcentaje de 6,67%. Los 

resultados del tratamiento quirúrgico son diferentes a los mostrados en Espinoza E, 

Castañeda E. (2) Lima, 2015, donde el método de reparación más utilizado fue el injerto de 

vena safena de la arteria lesionada (40%) seguido de la resección más anastomosis termino 

terminal (33%). Y en Montoya D, Ochoa J. (8) Honduras, 2015, del mismo modo el injerto 

de vena safena invertida en la arteria lesionada (40%) y la resección más anastomosis 

término terminal (40%) fueron los métodos de reparación más utilizados. Sin embargo en 
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Pino R. y colaboradores (6), Ecuador, 2015, las técnicas de reparación más utilizadas 

fueron la anastomosis término terminal (52,8%) y la ligadura del vaso (33,3%); estos 

resultados son parecidos a los expuestos en nuestro estudio. Dependiendo del tipo de lesión 

arterial se pueden utilizar las diferentes técnicas de reparación arterial; siendo los pilares 

del manejo quirúrgico el control quirúrgico abierto y la reparación de las lesiones arteriales 

(4,7). 

En la tabla 7, se muestran las complicaciones posoperatorias inmediatas y las más 

frecuentes fueron: infección de herida operatoria (23,33%), síndrome compartimental 

(21,67%) y la trombosis (21,67%); asimismo 31 pacientes (51,67%) fueron los que tuvieron 

complicaciones del total de casos. Los resultados mostrados en nuestro estudio tienen 

porcentajes mayores a los presentados en el estudio Montoya D, Ochoa J. Honduras, 2015, 

en el cual el 28,57% de los pacientes presentaron algún tipo de complicación y las 

complicaciones más frecuentes fueron la trombosis de injerto (9,56%), infecciones (9,56%) 

y el síndrome compartimental (9,56%). Los resultados son similares a la literatura en lo 

referente a la trombosis de injerto que sigue siendo la complicación más común de la lesión 

vascular y la reparación de los vasos sanguíneos. Las complicaciones posoperatorias 

inmediatas que se presentan comúnmente son: la hemorragia posoperatoria, trombosis, 

infección de herida operatoria, síndrome de reperfusion, necrosis muscular y el síndrome 

compartimental (11, 13, 31). 

En la tabla 7, también se explica que el 20% (12 casos) de los pacientes terminó en 

amputación; el resultado es mayor al contrastar resultados con Espinoza E, Castañeda E. 

(2), Lima, 2014, en el cual 5 pacientes (11,7%) fueron amputados. Y con Ascaño A. Cuba, 

2017, tuvo 2 pacientes que fueron amputados. Actualmente la tasa de amputación por 

lesión vascular en extremidades es del 7% al 30 % y la mayoría es producida por 

mecanismos contusos. La amputación es más común a nivel del antebrazo en la extremidad 

superior y en el nivel poplíteo en la extremidad inferior (4). 

En la tabla 8, se evidencia el tiempo transcurrido desde sucedido el trauma vascular en 

extremidades hasta la cirugía. Los pacientes con mayor porcentaje fueron los que tuvieron 

una atención médica en menos de 6h (26,67%) seguida del grupo de pacientes que tuvieron 

una atención entre las 12h y las 24h (23,33%). El promedio de tiempo desde ocurrido el 
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trauma hasta realizada la cirugía fue de 1 día 12 horas (Tiempo mínimo: 2h 40 min y 

tiempo máximo: 21d). El tiempo desde sucedido el trauma hasta la cirugía es discutido en 

la literatura médica, la enseñanza tradicional refiere que el daño celular y mitocondrial 

irreversible sucede a las 6 horas de isquemia. Investigaciones recientes refieren que la 

revascularización optima de la extremidad después de una lesión vascular mayor en general 

debe ser en menos de 3 horas, porque el umbral isquémico neuromuscular de la extremidad 

es probablemente menor a 5 horas, además el  shock hemorrágico reduce 

significativamente este umbral (11).  

Otro punto a explicar es el tiempo de traslado al servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado que fue menos de 6 horas (66,67%); y su promedio de tiempo 

fue de 7 horas 11 minutos (tiempo mínimo: 15min y tiempo máximo: 7dias). No se 

consideró los pacientes con pseudoaneurisma traumático por tener un tiempo de 

enfermedad mayor a 3 semanas. Los resultados al ser comparados son similares con 

respecto al tiempo de traslado al hospital. Por ejemplo en Espinoza E, Castañeda E. (2), 

Lima, 2014, el tiempo promedio para acudir al hospital fue 5 horas con un rango de 20 min 

a 24 horas y la mayoría de pacientes acudió dentro de las 24 h de ocurrida la lesión. En 

Montoya D, Ochoa J. (8), Honduras, 2015, los pacientes acudieron al hospital en menos de 

6 horas (66,67%) seguida de entre las 6 y 12 horas (19,04%) siendo los resultados más 

importantes.  

En la tabla 9 se observa que la mayor cantidad de pacientes (21,67%) que no tuvieron 

complicaciones, su tiempo de transcurrido desde producida la lesión vascular hasta la 

cirugía fue menos de 6 horas mientras el grupo de pacientes que presentaron más 

complicaciones (18,33%) tuvieron un tiempo mayor igual a 24 horas. Este resultado es 

significativo al tener una p < 0.05, estableciendo una relación de dependencia entre estas 

dos variables. Estos resultados son similares al compararlos con lo presentado por Maduro 

H. (20), Venezuela, 2008. Donde refiere que la tasa de complicaciones estuvo directamente 

relacionado con el tiempo de producida la injuria y la revascularización; el 87,7% de los 

pacientes que tuvieron un tiempo de menos de 36 horas no tuvieron complicaciones y 

44,4% presento complicaciones después de las 36 horas. Y concluyó que la rápida 

evaluación clínica por parte del cirujano, reanimación apropiada, disminución del tiempo 
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entre la producción y reparación de la lesión, un buen estado nutricional y utilización de la 

técnica quirúrgica adecuada; reducen la morbilidad, mortalidad y ayudan a mejorar el 

pronóstico de la extremidad.  

La viabilidad del tejido distal a la ligadura arterial depende de la anatomía arterial regional, 

el flujo sanguíneo colateral, la enfermedad aterosclerótica preexistente, el flujo venoso 

competente y el volumen sanguíneo; por lo que probablemente la aparición de 

complicaciones después de la cirugía vascular dependa de varios factores siendo importante 

el tiempo entre el trauma y la reparación vascular, sea menos de 6 horas (31). 

En la tabla 10, las lesiones asociadas a lesión vascular en extremidades más frecuentes 

fueron: la amputación traumática (28,33%), lesiones en músculos y tendones (28,33%); 

fracturas (25%) y la lesión nerviosa (21,67%). Las lesiones arteriales se acompañan de la 

mayoría de estos daños y a veces de daños sistémicos como el shock hipovolémico. Por 

esto en el tratamiento, la reanimación sistemática tiene prioridad sobre la reparación 

vascular (15). 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, no es la excepción a las 

tendencias enunciadas anteriormente es por eso que la frecuencia de los traumas vasculares 

periféricos, la descripción de las características y el tratamiento de los mismos generan la 

motivación para realizar este estudio de manera que una atención temprana y un manejo 

adecuado permitirá disminuir las complicaciones posoperatorias inmediatas evitando así la 

perdida de la extremidad y la vida  además que se contribuye a elevar los conocimientos en 

el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

Primero: el promedio de edad fue 37,35 años con un rango de 3 a 85 años y el sexo 

masculino (91,7%) tuvo un porcentaje mayor al sexo femenino (8,3%), con diferencia 

estadísticamente significativa. 

Segundo: en el mecanismo de lesión, se obtuvo la misma frecuencia para el trauma 

penetrante (50%) y el trauma contuso (50%). Los agentes causales fueron los accidentes de 

tránsito (30%), la sierra eléctrica (13,33%) y el arma blanca (11,67%). La lesión vascular 

ocurrió en miembros superiores (53,33%) y en los miembros inferiores (46,67%), sin 

diferencia estadística significativa. La arteria cubital (25%) y la arteria humeral (18,34%) 

fueron los vasos más lesionados en miembros superiores; la arteria tibial posterior (13,33%) 

y la arteria poplítea (11,67%) fueron los vasos más  lesionados en miembros inferiores. 

Tercero: los síntomas y signos más descritos fueron el sangrado persistente (90%), el dolor 

de la extremidad (83,33%) y la comparación de pulsos (75%). El método de diagnóstico 

más utilizado fue el examen clínico (72%).  

Cuarto: el tratamiento quirúrgico fue realizado en el 95% de los pacientes y el más 

utilizado fue la ligadura arterial y venosa (55%) seguida de la revascularización arterial y 

venosa (33,33%). La ligadura arterial y venosa se utilizó más en la cirugía de regularización 

de muñón (28,33). Los tipos de técnicas más utilizados en la reparación arterial y venosa 

fueron la anastomosis término – terminal (15%) y la resección con interposición de injerto 

(13,33%).  

Quinto: Las complicaciones posoperatorias inmediatas más frecuentes fueron infección de 

herida operatoria (23,33%), síndrome compartimental (21,67%) y la trombosis (21,67%). 

El tiempo transcurrido desde el trauma vascular hasta la cirugía, los pacientes tuvieron una 

atención < 6h (26,67%) seguida de los pacientes con una atención entre 12h y 24h 

(23,33%).  El mayor tiempo transcurrido se asoció a mayor prevalencia de complicaciones 

con diferencias estadísticamente significativas. Las lesiones asociadas a lesión vascular en 

extremidades más frecuentes fueron: la amputación traumática (28,33%), lesiones en 

músculos y tendones (28,33%); fracturas (25%) y la lesión nerviosa (21,67%). 
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RECOMENDACION: 

 Se debe enseñar la importancia de reconocer los signos de lesión vascular en 

extremidades, a los estudiantes de pregrado e internos de medicina para tener un 

diagnóstico temprano, control de sangrado, tratamiento oportuno y derivación 

inmediata; ya que se demuestra que ha mayor tiempo hay mayores complicaciones. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero:                 Número de historia clínica:                          Año: 

Características sociodemográficas 

1. Edad:  

 Adulto (≥30 – < 60 años):  

 Joven (≥18 – < 30 años):  

 Otros: 

Infancia (<12 años): 

Adolescencia (≥12 – <18 años): 

Adulto mayor (≥ 60 años):  

2. Sexo: masculino (  )               femenino (  ) 

3. Procedencia:     Arequipa:                               Provincias:                    Nombrar 

provincias: 

Otros: 

4. Nivel de instrucción: Ninguno   (  ) Primaria   (  ) Secundaria   (  ) Superior (  ) 

5. Ocupación: Estudiante   (  )  Empleado   (  ) Independiente    (  ) Desocupado(  ) 

Jubilado (  ) 

Nombre de la ocupación (especificar):  

Mecanismo de lesión  

1. Mecanismo de lesión:  

 Trauma penetrante:                Si  (  )              No (  ) 

Herida Por Arma De Fuego: Si  (  )              No (  ) 

Herida Por Instrumento Punzocortante: Si  (  )              No (  ) 

Arma blanca: Si  (  )              No (  ) 

Vidrio: Si  (  )              No (  ) 

Metal: Si  (  )              No (  ) 

Otros: Si  (  )              No (  ) 

Nombrar el tipo de instrumento punzocortante:   
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 Trauma contuso: Si  (  )              No (  ) 

Impacto Directo: Si  (  )              No (  ) 

Aplastamiento: Si  (  )              No (  )  

Accidentes de tránsito: Si  (  )              No (  ) 

Nombrar el agente que produjo la lesión contusa: 

Otros: 

Nombrar si fuera otros: 

 

2. Localización:  

 DERECHO  IZQUIERDO 

Si No Si No 

MIEMBRO SUPERIOR  

 REGIÓN AXILAR 

    

 BRAZO     

 ANTEBRAZO     

 MANO     

MIEMBRO INFERIOR 

 REGIÓN INGUINAL 

    

 MUSLO      

 REGIÓN POPLÍTEA     

 PIERNA      

 PIE 

 

    

 

3. Localización anatómica: Arteria (  )      Nombre de la arteria (s) lesionada: 

           Vena (  )         Nombre de la vena (s) lesionada:                                                                                

4. Tipo de lesión:  
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 Punción: Si  (  )              No (  ) 

 Sección parcial: Si  (  )              No (  ) 

Herida incisa: Si  (  )              No (  ) 

Laceración: Si  (  )              No (  ) 

Laceración extensa: Si  (  )              No (  ):  

 Sección completa: Si  (  )              No (  ) 

 Contusión con lesión parietal y trombosis: Si  (  )              No (  ) 

 Pseudoaneurisma traumático: Si  (  )              No (  ) 

 Fistula Arteriovenosa traumática: Si  (  )              No (  ) 

Diagnóstico  

1. Tiempo transcurrido desde el trauma hasta la cirugía:              

 < 6 horas (  )     

 ≥6 horas – < 12 horas (  )     

 ≥ 12 horas - < 24 horas (  ) 

 ≥ 24 horas  (  )          

2. Síntomas y signos evaluados durante la historia clínica y el examen: 

 Dolor en extremidad: Si  (  )              No (  )         

 Historia de sangrado persistente: Si  (  )              No (  ) 

 Hematoma grande o creciente: presente (  ) o   ausente (  ) 

 Hubo Comparación de pulsos con el otro miembro no afectado: Si  (  )              

No (  ) 

 Llene capilar < 2seg: (  )              Llene capilar ≥ 2 seg: (  )        

 Frialdad de la extremidad:  presentes (  ) o   ausentes (  )    

 Presencia de Palidez: Si  (  )              No (  ) 

 Coloración cianótica: Si  (  )              No (  ) 

 Otros:  

Auscultación de soplos: presentes (  ) o   ausentes (  ) 

Palpación  frémitos: presentes (  ) o   ausentes (  ) 

Paresias: presentes (  ) o   ausentes (  ) 

Llene venoso: presentes (  ) o   ausentes (  ) 
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Parestesias: presentes (  ) o   ausentes (  ) 

3. Lesiones Asociadas:  

       Nombre de la estructura o estructuras lesionadas:  

4. Exámenes Auxiliares:  

 Ecografía Doppler: Si  (  )              No (  ) 

 AngioTEM: Si  (  )              No (  ) 

Nombre de otro examen hecho: 

Hallazgos encontrados: 

Tratamiento:  

1. Tratamiento médico  recibido: Si  (  )              No (  ) 

o Anticoagulantes:  Si  (  )              No (  ) 

Nombres de los anticoagulantes: 

o Antibióticos: Si  (  )              No (  ) 

Nombres de los antibióticos:  

Cuantos días se utilizó: 

2. Tratamiento quirúrgico: Si  (  )              No (  ) 

Ligadura venosa o arterial: Si  (  )              No (  ) 

Revascularización arterial: Si  (  )              No (  ) 

Tipo de técnica de revascularización arterial:  

a) Sin injerto: 

Sutura lateral: Si  (  )              No (  ) 

Anastomosis termino terminal: Si  (  )              No (  ) 

Resección del segmento afectado con anastomosis termino terminal: Si  (  )              

No (  ) 

b) Con injerto:  

Sutura lateral con parche de vena: Si  (  )              No (  ) 

Resección con interposición de injerto de vena safena o cefálica: Si  (  )              

No (  ) 

Amputación: Si  (  )              No (  ) 

o De miembro: 
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o A qué nivel fue: 

Complicaciones posoperatoria inmediatas:  

Tipos de complicación: 

 Trombosis (  )   

 Hemorragia post operatoria (  )    

 Necrosis muscular (  ) 

 Síndrome de reperfusion (  ) 

 Síndrome compartimental  (  )  

 Infección de herida operatoria(  )  

 Necrosis de muñón (  )  

 Amputación (  ) 

Otras características: 

 Accidental: Si  (  )              No (  ) 

 Agresión: Si  (  )              No (  ) 

 Autolesión: Si  (  )              No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


