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Urología General

COMPLICACIONES EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS DE VEJIGA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Fernando Enrique Echeverría-García1, Herney Andrés García-Perdomo2 y Érika Barney3.

1Servicio de Urología. 2Profesor Universidad del Valle. 3Estudiante de Medicina. Universidad del Valle.
Cali. Colombia.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar la frecuencia de 
complicaciones en el manejo del trauma de vejiga y sus 
factores asociados en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS: Se realizó un estudio de corte transversal 
de pacientes mayores de 14 años admitidos en un hos-
pital de tercer nivel desde enero de 2006 hasta junio 
de 2011 con diagnóstico de trauma de vejiga. Se iden-
tificaron las variables demográficas, el tipo de trauma 
(cerrado o penetrante), el método diagnóstico, la pre-
sencia de traumatismos asociados, el manejo del trau-
ma vesical, la frecuencia de complicaciones y la mor-
talidad. Se realizó un análisis univariado con tablas de 
frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión. 
De igual forma se realizó un análisis bivariado para 
explorar la asociación entre las variables. Se utilizó el 

test de chi cuadrado para las variables categóricas y la 
t de student para variables cuantitativas.

RESULTADOS: 40 historias cumplieron los criterios de 
elegibilidad. La mediana de edad fue 27 años (rango 
16-67) y 85% (34 pacientes) fueron hombres. Veintinue-
ve pacientes (72.5%) presentaron heridas penetrantes, 
principalmente por proyectil de arma de fuego (96.55%) 
y once pacientes (27.5%) trauma cerrado. La mayoría 
de pacientes fueron diagnosticados intraoperatoriamen-
te (67.5%), mientras que 25%, 5% y 2% fueron diagnos-
ticados por cistoTAC, cistoscopia y cistografía miccio-
nal respectivamente. 70% (28 pacientes) tenían heridas 
intraperitoneales. De los 40 pacientes reclutados, 36 
(90%) fueron llevados a cirugía y sólo cuatro recibieron 
manejo conservador. Diez pacientes (25%) tuvieron al-
gún tipo de complicación, siendo la más frecuente la 
presencia de hematuria más allá de las 72 horas del 
diagnóstico (40% del total de complicaciones), seguida 
de infección del sitio operatorio (30%), orquiepididimitis 
(20%), infección de tracto urinario (10%), filtración de 
orina a través del sitio operatorio o hacia la cavidad 
peritoneal (10%). 

CONCLUSIONES: La frecuencia de complicaciones 
fue 25%. La presencia de hematuria macroscópica lue-
go de las 72 horas del trauma fue la complicación más 
común. El tipo de trauma, la realización o no de cistos-
tomía, dren perivesical y la presencia de lesiones aso-
ciadas en tórax o intestino delgado no están asociadas 
con el desarrollo de complicaciones.
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Summary.- OBJECTIVES: To determine the frecuency 
of complications during the management of bladder 
trauma and its associated factors in a third level reference 
Hospital.
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INTRODUCCIÓN

 El trauma es considerado un problema de 
salud pública a nivel mundial, especialmente en paí-
ses en vías de desarrollo (1). Representa la segunda 
causa de mortalidad en Colombia con una tasa de 
incidencia calculada para 2004 de 150 por cada 

298

Keywords: Urinary bladder. Rupture. Wounds 
and injuries. Complications.

100.000 habitantes, superando a las enfermedades 
oncológicas (2),siendo además la primera causa de 
mortalidad durante las primeras tres décadas de vida 
y teniendo gran impacto en años de vida potencial-
mente perdidos por mortalidad y discapacidad (3). 
Cerca del 75% ocurre como consecuencia de homi-
cidio siendo, en nuestro medio, la mayoría ocasiona-
do por heridas penetrantes (4). El trauma constituye 
entre el 8 y el 17% de los egresos por urgencias (3). 

 El trauma de vejiga es poco frecuente y cons-
tituye sólo el 2 % de las lesiones abdominales que 
requieren cirugía (5), sin embargo cuando está pre-
sente, se asocia a traumatismos de alta energía y 
por ende a traumatismo con daño en múltiples órga-
nos, con una media de tres órganos comprometidos 
y mortalidad del 20% (6). 

 Las lesiones de vejiga ocurridas en el con-
texto de trauma cerrado rara vez se presentan de 
forma aislada, 35% de estas lesiones están relacio-
nadas con el fragmento fracturado y el 65% se debe 
al desgarro de los ligamentos suspensorios de la veji-
ga (5-6), adicionalmente 80 al 94% de los pacientes 
poseen lesiones no urológicas asociadas (7-8). Las 
lesiones penetrantes, pueden ser ocasionadas por 
arma de fuego ocortopunzante y además pueden es-
tar relacionadas con procedimientos quirúrgicos, es-
pecialmente en cirugías ginecológicas que no hacen 
parte del objetivo del presente estudio (9-11). 

 La infección de tracto urinario, la estrechez 
uretral, la epididimitis, la hematuria, la filtración de 
orina, la prostatitis, los abscesos perivesicales, entre 
otras (12-14), son complicaciones de las lesiones vesi-
cales, sin embargo, en nuestro medio no se encuen-
tran datos acerca de la prevalencia de ellas ni los 
factores que pudieran estar asociados, de tal manera 
que el objetivo del presente estudio fue determinar la 
frecuencia de complicaciones en el manejo de trau-
ma vesical y sus factores asociados, en un hospital de 
tercer nivel (Hospital Universitario del Valle) durante 
los últimos 5 años. 

MÉTODOS

 Se realizó un estudio de corte transversal que 
incluyó pacientes atendidos en el Hospital Universita-
rio del Valle (HUV) de la ciudad de Cali (Colombia) 
entre enero de 2006 a Junio de 2011 con diagnós-
tico de ruptura vesical identificado por CistoTAC 
(cistografía por tomografía), cistografía miccional o 
intraoperatoriamente. 

 Se incluyeron pacientes mayores de 14 
años con ruptura vesical traumática manejada por 

METHODS: A cross-sectional study of adult patients 
admitted in a reference Hospital from January 2006 to 
June 2011 with the diagnosis of bladder trauma. We 
identified demographic variables, type of trauma (blunt, 
penetrating), diagnostic method, associated traumatisms, 
management of bladder traumatism, frequency of 
complications and mortality. Univariate analysis was 
performed with frequency tables, measures of central 
tendency and dispersion. Similarly, bivariate analysis 
was performed to explore the association between 
variables. We used chi-square test for categorical 
variables and Student`s t test to compare quantitative 
variables.

RESULTS: We reviewed 40 medical records, which 
met the eligibility criteria. The median age was 27 
years (range 16-67) and 85% (34 patients) were 
male. Twenty-nine patients (72.5%) had penetrating 
injuries, being mainly firearm projectile (96.55%) and 
11 patients (27.5%) blunt injuries. Most patients had 
intraoperative diagnosis (67.5%), while 25%, 5% and 
2% were diagnosed by CT-cystography, cystoscopy and 
voiding cystography respectively. 70% (28 patients) 
had intraperitoneal bladder injuries. Of the forty patients 
enrolled, thirty six (90%) underwent surgery, while only 
four (10%) received conservative management. A total 
of ten patients (25%) had some type of complication. The 
most frequent was persistent hematuria (40%), followed 
by surgical site infection (30%), orchitis (20%), urinary 
tract infection (10%), urine leakage through the operative 
site, or to the peritoneal cavity (10%). No mortality was 
detected. On the bivariate logistic regression model 
type of trauma, number of injuries, performance of 
cystostomy, use of perivesical drainage tube, chest 
trauma and small bowel trauma, no association was 
found with the presence of complications.

CONCLUSIONS: The frequency of complications was 
25%. The presence of gross hematuria after 72 hours of 
trauma was found to be the most common complication. 
The type of trauma, performance or not performance 
of cystostomy, perivesical drain, presence of associated 
lesions in chest or small bowel were not associated with 
complications.



COMPLICACIONES EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS DE VEJIGA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

los urólogos del Servicio de Urología del HUV, sien-
do excluidos aquellos pacientes con lesión o ruptura 
vesical no manejada por el servicio de urología y con 
lesión o ruptura vesical iatrogénica.

 Se calculó un tamaño de muestra de mínimo 
30 pacientes dada la prevalencia de lesiones vesica-
les de alrededor de 2% de todos los traumas abdo-
minales, con una confianza del 95% y una amplitud 
del intervalo del 5% para detectar diferencias no de-
bidas al azar.

 Se realizó una revisión de historias clínicas, 
incluyéndose aquellos pacientes atendidos en el Ser-
vicio de Urgencias del HUV durante el período com-
prendido entre enero de 2006 a junio de 2011, con 
diagnósticos de ingreso o egreso de herida por arma 
de fuego abdominal, herida por arma de fuego trans-
pélvica, herida por arma corto-punzante abdominal, 
herida por arma corto-punzante pélvica, herida de 
vejiga, trauma abdominal/pélvico cerrado y fractura 
de pelvis de acuerdo a los códigos de la Clasifica-
ción internacional de enfermedades (CIE 10). Adicio-
nalmente se analizaron historias clínicas con códigos 
de procedimiento correspondientes a laparotomía 
exploratoria y cistorrafia.

 Se identificaron variables demográficas 
(edad, sexo, antecedentes personales, etc), variables 
relacionadas al tipo de traumatismo (cerrado, pene-
trante), método de diagnóstico, lesiones asociadas, 
manejo de las lesiones vesicales, tipo de complicacio-
nes, estancia hospitalaria y mortalidad, entre otras.

 Se realizó un análisis univariado con tablas 
de frecuencia, medidas de tendencia central y disper-
sión. De igual forma se realizó un análisis bivariado 
para explorar la asociación entre las variables. Se 
utilizó prueba de chi cuadrado para comparar va-
riables categóricas y prueba de t student para com-
parar variables cuantitativas. El análisis estadístico 
se efectuó en el programa estadístico Stata v. 10. El 
estudio recibió aprobación por parte del comité de 
ética humana y animal de la Universidad del Valle 
y los autores no declaran conflicto de intereses algu-
no.

RESULTADOS

 Se revisaron 40 historias clínicas quecum-
plieron los criterios de elegibilidad. La mediana de 
edad fue de 27 años (rango 16-67) y 85% (34 pa-
cientes) fueron de sexo masculino. No se encontraron 
antecedentes médicos o quirúrgicos relevantes que 
pudieran presentar asociación con la presencia de 
complicaciones luego del trauma vesical.

 Veintinueve pacientes (72.5%) tuvieron lesio-
nes penetrantes, siendo principalmente por proyectil 
de arma de fuego (96.55%) y 11 pacientes (27.5%) 
traumatismo cerrado (n=27). La mayoría de pacientes 
tuvieron diagnóstico intraoperatorio (67.5%), mien-
tras que el 25%, 5% y el 2% fueron diagnosticados 
mediante cistoTAC, cistoscopia y cistografía miccio-
nal respectivamente. 70% (28 pacientes) presentaron 
lesiones intraperitoneales de vejiga, de las cuales 
veinte (71.4% del total de lesiones intraperitoneales) 
fueron secundarias a traumatismo penetrante (una 
por arma corto-punzante y 19 por arma de fuego) y 
ocho (28.6% del total de lesiones intraperitoneales) a 
traumatismo cerrado. De los restantes doce pacientes 
con heridas extraperitoneales (30%), nueve (75% del 
total de lesiones extraperitoneales) fueron secunda-
rias a trauma penetrante.

 Se encontró un índice de trauma abdominal 
(ATI) menor a 25 en veinticuatro pacientes (60%), sien-
do mayor a 25 únicamente en un paciente (2.5%). En 
los 15 pacientes restantes (37.5%) no se disponía de 
información suficiente para calcular el ATI.

 En cuanto al número de heridas se evidenció 
que la mayoría de pacientes tenían solamente una 
(82.5%), mientras que 17.5% de los sujetos tenían 
dos o más.

 De los cuarenta pacientes incluidos, treinta 
y seis (90%) fueron llevados a cirugía, realizándose 
cistorrafía con sutura absorbible en dos planos en 
el 100% de ellos, mientras que únicamente cuatro 
(10%) recibieron manejo conservador de acuerdo al 
protocolo institucional (estabilidad hemodinámica, 
confirmación por imágenes diagnósticas de lesión 
vesical extraperitoneal sin fragmentos óseos o esquir-
las intravesicales, ausencia de lesiones asociadas 
que indiquen manejo quirúrgico, ausencia de abdo-
men agudo), sin documentarse complicaciones en 
ninguno de ellos.

 Durante el procedimiento quirúrgico, se dejó 
sonda de cistostomía en catorce pacientes (38.89%) 
según estricto criterio del urólogo tratante y dren pe-
rivesical en veinticuatro pacientes (66.67%).

 Con respecto a las lesiones asociadas se en-
contró cuatro pacientes (10%) con trauma de tórax, 
un paciente (2.5%) con trauma craneoencefálico, tres 
pacientes (7.5%) con lesión de intestino delgado y 
cinco pacientes (12.5%) con herida de recto. Por su 
parte un paciente (2.5%) presentó trauma de geni-
tales externos y ocho pacientes (20%) cursaban con 
fracturas pélvicas concomitantes. Adicionalmente se 
documentó fractura de fémur en un paciente. No se 
encontró trauma raquimedular ni vascular asociado, 
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ni lesiones en estómago, hígado, riñones, uréteres y 
uretra.

 Un total de diez pacientes (25%) presentaron 
algún tipo de complicación (Tabla I). No se diagnos-
ticó prostatitis en ninguno de los pacientes incluidos. 
De acuerdo a la clasificación Clavien- Dindo los 10 
pacientes fueron clasificados como tipo II.

 En cuanto al tiempo de permanencia de la 
sonda uretral o sonda por cistostomía se encontró que 
el tiempo máximo de permanencia de sonda uretral 
en días fue de 30 y el tiempo mínimo de 4, con una 
mediana de 15 días (rango 4-30; n=19). El tiempo 
máximo de permanencia de sonda por cistostomía 
en días fue de 30 días y el tiempo mínimo de 2 con 
mediana de 9 (rango 2-30; n=7). No se realizó cis-
tografía de control antes del retiro de la sonda uretral 
o cistostomía.

 El tiempo máximo de estancia hospitalaria 
fue de 21 días y el mínimo de 1 día (mediana = 5; 
n=34); entre tanto, la mediana de tiempo hasta el 
alta por el servicio de urología fue de 4 días (rango 
1-17, n=32).

 Se registraron un total de cinco reingresos 
(12.5%), un paciente consultó por hematuria, uno 
por ISO y un paciente por orquiepididimitis a los 30 
días del trauma vesical. Por otra parte uno de ellos 
no estuvo relacionado con patología urológica y no 
se presentó ningún deceso.

 Una vez ingresadas las variables del análi-
sis bivariado al modelo de regresión logística: tipo 
de trauma, número de heridas, realización o no de 
cistostomía, utilización de sonda de drenaje peri-
vesical o no, trauma asociadode tórax y de intestino 
delgado, no se encontró ninguna asociación con la 
presencia de complicaciones (Tabla II).

DISCUSIÓN

 Existen varias publicaciones que han descri-
to las complicaciones del traumatismo vesical, entre 
ellas infecciones de tracto urinario, estrechez uretral, 
orquiepididimitis, hematuria persistente, fístulas vesi-
cales, filtración de orina a través de la herida trau-
mática, prostatitis, abscesos perivesicales, entre otras 
(12-14), en el presente trabajo 25% (10 pacientes) 
presentaron algún tipo de complicación, evidenciada 
en el manejo de pacientes en un hospital de tercer 
nivel de atención.

 Las complicaciones mayores del trauma vesi-
cal generalmente están asociadas con demora en el 
diagnóstico o tratamiento, presentación tardía o le-
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Tabla I. Complicaciones en el manejo de las lesiones 
de vejiga (n=10).

Tipo de Complicación

Hematuria persistente

Infección urinaria (ITU)

Infección sitio operatorio (ISO)

Filtración de orina

Epididimitis

N

4

1

3

1

2

%

40

10

30

10

20

* 1 paciente tuvo 2 complicaciones ISO y Hematuria persis-
tente

Tabla II. Análisis multivariado (n=40).

Variables

Tipo de trauma

Número de heridas

Cistostomía

Dren prevesical

Trauma de tórax

Trauma de intestino delgado

OR

0.30

2.42

1.47

0.17

0.67

12.48

p

0.378

0.461

0.715

0.098

0.83

0.115

IC 95%

0.02-4.25

0.22-25.55

0.18-11.73

0.02-1.37

0.01-25.04

0.54-287.99
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siones complejas resultantes de trauma pélvico. Las 
lesiones vesicales no reconocidas pueden manifes-
tarse como acidosis, hiperazoemia, fiebre o sepsis, 
bajo gasto urinario, peritonitis, íleo, ascitis urinaria o 
dificultad respiratoria. De igual forma las lesiones del 
cuello vesical y lesiones asociadas de vagina y recto 
pueden resultar en incontinencia, fístulas y estrechez 
(15). En nuestro estudio, 25% de los pacientes pre-
sentaron complicaciones, hallazgo acorde con la lite-
ratura, siendo la totalidad clasificadas como Clavien-
Dindo grado II, la más frecuente (10%) la presencia 
de hematuria macroscópica luego de las 72 horas 
del trauma vesical, seguida por la filtración de orina 
(7.5%). 

 Estudios previos han reportado que la inci-
dencia de infección de tracto urinario y de fístulas 
vesicales, así como un mayor tiempo de estancia hos-
pitalaria son más frecuentes en aquellos pacientes 
manejados con sonda uretral más sonda de cistos-
tomía luego de cistorrafia, especialmente en pacien-
tes con fracturas pélvicas asociadas, siendo la cica-
trización vesical similar entre ambos grupos, por lo 
cual se ha sugerido que en el manejo de la ruptura 
vesical intraperitoneal podría ser suficiente una son-
da uretral, teniendo en cuenta quela tasa de filtración 
vesical después del día 7 oscila entre 2 - 4% para 
las dos estrategias (14,16), hallazgos acordes con lo 
reportado en nuestro estudio, donde se encontró una 
prevalencia de 2.5% de filtración de orina. 

 Hay por lo menos un estudio prospectivo 
descriptivo donde se realizó una serie de cistoto-
mías y cistorrafias por diferentes indicaciones exi-
tosamente sin sonda uretral y sin sonda de cistos-
tomía, obteniéndose satisfacción en el 85.7% de 
los casos al segundo día, con una disminución en 
la estancia hospitalaria, costos y en la morbilidad 
relacionada con catéter, concluyéndose que podría 
ser una herramienta segura y factible en pacientes 
seleccionados y promoviendo su retiro temprano en 
el caso de requerirlo (14), sin embargo es importan-
te resaltar que es un solo estudio, que en el presente 
trabajo no se hace relación a este tipo de procedi-
mientos, pero vale la pena describir que este tipo de 
manejo podría realizarse si en un futuro se realizar 
experimentos relacionados.

 En el presente estudio se dejó cistostomía 
luego de cistorrafia en 38.9% de los pacientes, sin 
embargo luego del análisis bivariado no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa entre la reali-
zación o no de cistostomía con respecto a la asocia-
ción con complicaciones luego de traumatismo vesi-
cal (p = 0.715). El uso de cistostomía en la literatura 
está soportado como un elemento de seguridad para 
el paciente, sin embargo también podría generar 

persistencia de filtración de orina (14), aunque en el 
presente estudio no está asociado a un incremento en 
las complicaciones.

 Si bien algunas publicaciones recomiendan 
realizar manejo operatorio en la totalidad de los trau-
matismos vesicales penetrantes (17-19), en el presen-
te estudio el 10% de los pacientes fueron manejados 
conservadoramente sin presentar complicaciones, 
todos ellos con trauma penetrante, lo cual sugiere, a 
pesar del bajo número de pacientes, que es factible 
manejar las heridas penetrantes de vejiga de forma 
conservadora en pacientes seleccionados, sin embar-
go es claro que se requieren experimentos clínicos 
para sustentar esta afirmación.

 12.5% de los pacientes reingresaron dentro 
de los 30 días posteriores al alta, uno de ellos por 
causa no urológica y ninguno requirió manejo qui-
rúrgico. No se encontró mortalidad asociada a las 
lesiones de vejiga, dato que es ampliamente inferior 
al reportado en la literatura (6).

 Asimismo no se encontró asociación entre el 
tipo de trauma (cerrado o penetrante), el número de 
heridas, la realización de cistostomía, la utilización 
de drenes y el traumatismo asociado de tórax o intes-
tino delgado con la presencia de complicaciones.

 Dentro de las fortalezas del estudio puede 
afirmarse el número de pacientes incluido, la alta 
confiabilidad en el seguimiento registrado en la histo-
ria clínica toda vez que se trata casi en su totalidad 
de población correspondiente al régimen subsidiado 
de seguridad social cuyo único centro de tercer nivel 
es el HUV, por lo cual se disminuye la posibilidad 
de que los pacientes hayan recibido la atención de 
eventuales complicaciones en otros centros asisten-
ciales. Se destacan en las debilidades el carácter re-
trospectivo del mismo, el bajo número de observacio-
nes en algunas variables evaluadas ocasionadas por 
un registro inadecuado o incompleto en las historias 
clínicas y el decidido hecho de que la mayoría de pa-
cientes incluidos tuvieran trauma penetrante, con lo 
cual puede verse limitado el valor del análisis realiza-
do en los pacientes con trauma cerrado. Se requieren 
estudios prospectivos, multicéntricos y aleatorizados 
para determinar con mayor certeza la confiabilidad 
de los hallazgos encontrados y la prueba de las hipó-
tesis que pueden salir del presente estudio. 

CONCLUSIONES

 La frecuencia de complicaciones asociadas 
al manejo de lesiones traumáticas vesicales fue de 
25%, la totalidad clasificadas como Clavien-Dindo 
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grado II. La presencia de hematuria macroscópica 
luego de las 72 horas del trauma resultó ser la com-
plicación más frecuente. El tipo de trauma cerrado 
o penetrante, la realización de cistostomía, la pre-
sencia de dren perivesical, la presencia de lesiones 
asociadas en tórax o intestino delgado no se asocian 
al desarrollo de complicaciones. 
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