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TRAUMA ABDOMINAL 
 

  
 

 

Comprender el concepto de trauma abdominal desde el 
punto de vista pre- hospitalario. 
Determinar diferencias clínicas y fisiopatológicas de los 
distintos traumas abdominales y sus correspondientes 

manejos pre-hospitalarios. 
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ANATOMÍA: 
 
El abdomen contiene los principales órganos del sistema digestivo, endocrino y urogenital, además de grandes 
vasos del sistema circulatorio. 
 
Se divide en 02 grandes regiones basado en su relación con el peritoneo: 
 

a) Cavidad Peritoneal: contiene el bazo, hígado, vesícula biliar, estómago, parte del intestino grueso, parte 
del intestino delgado y los órganos reproductores femeninos (útero y ovarios) 

b) Espacio Retroperitoneal: Se encuentra localizada detrás del peritoneo y contiene los riñones, uréteres, 
vena cava inferior, la aorta abdominal, el páncreas, gran parte del duodeno, colon ascendente y 
descendente y el recto. 
 

Referencias anatómicas: Algunos puntos de referencia, son: 
 

 Los rebordes costales. 

 El apéndice xifoides. 

 El ombligo. 

 Las espinas ilíacas ántero-superiores en cada lado. 

 Las regiones inguinales. 

 El borde superior del pubis. 
 
DIVISIÓN ANATÓMICA DE ABDOMEN: 
 
Anatómicamente el abdomen, según la escuela francesa, se divide en nueve cuadrantes desde el punto de vista 
topográfico, y esto se hace trazando líneas imaginarias verticales y paralelas que van en la continuación de la 
línea medio clavicular y terminan en el centro de una diagonal que va desde la espina iliaca antero superior hasta 
la sínfisis del pubis a ambos lados de la línea media y dos líneas paralelas y horizontales, una de ellas une los 
rebordes costales en su parte más inferior y la otra une ambas espinas iliacas. Esta división deja ver los nueve 
cuadrantes que de derecha a izquierda y de superior a inferior son: 
 

1. Hipocondrio derecho: Lóbulo derecho del hígado, fondo de la vesícula biliar, parte del colon transverso 
y ángulo hepático del colon, extremidad superior del riñón derecho y cápsula suprarrenal. 

 
2. Epigastrio: Lóbulo izquierdo del hígado, cara anterior del estómago, con parte del cuerpo, el antro y el 

píloro, epiplón gastrohepático con la arteria hepática, la vena porta y los conductos cístico y colédoco, 
segunda y tercera porción del duodeno, páncreas, arteria mesentérica superior plexo solar y columna 
vertebral con la aorta, la vena cava y el conducto torácico. 

 
3. Hipocondrio izquierdo: Lóbulo izquierdo del hígado, tuberosidad mayor gástrica, cardias, epiplón 

gastroesplénico, bazo, extremidad superior del riñón izquierdo, cápsula suprarrenal, porción del colon 
descendente, ángulo esplénico del colon, asas del yeyuno y cola del páncreas. 

 
4. Flanco derecho: Parte del intestino delgado y colon derecho. 

 
5. Mesogastrio: Epiplón mayor; porción baja gástrica, colon transverso, asas del intestino delgado, 

mesenterio, cava y aorta. 
 

6. Flanco izquierdo: Parte del intestino delgado y colon izquierdo. 
 

7. Fosa ilíaca derecha: Ciego y apéndice, Psoas, uréter derecho, vasos iliacos, genitales en la mujer. 
 

8. Hipogastrio: Epiplón mayor parte del intestino delgado, vejiga y uréter útero en la mujer. 
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9. Fosa ilíaca izquierda: Sigmoides, porción baja del colon descendente, asas delgadas, genitales en la 
mujer vasos iliacos y psoas. 

 

 
Fuente: http://odont.info 

 
Por posterior, las fosas o regiones lumbares que contienen riñones, pelvis renales y comienzo de los uréteres, 
a ambos lados de la columna vertebral. 
 
La escuela anglosajona hace división del abdomen en cuatro cuadrantes, trazando una línea vertical a través 
de la línea media y una horizontal que atraviesa justamente el ombligo. Estos verdaderos cuadrantes se 
denominan superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. 
 
Según al ATLS, el abdomen consta de tres compartimentos anatómicos separados: el peritoneo, el 
retroperitoneo, y la pelvis. A su vez el peritoneo se subdivide en abdomen superior o intratorácico e inferior o 
extratorácico. 
 
IRRADIACIÓN DE LOS DOLORES: 
 
Conviene tener presente dónde se proyecta el dolor que se genera en distintas estructuras. Algunos ejemplos 
son los siguientes: 
 

 De la vesícula: en el hipocondrio derecho, pero también en epigastrio. 

 Del estómago y duodeno: en el epigastrio y, eventualmente, en la región umbilical. Una úlcera 
penetrante hacia el retroperitoneo puede generar dolor en la región lumbar. 

 Del bazo: en el hipocondrio izquierdo. 

 Del intestino delgado: cólicos intestinales provenientes del intestino delgado producen dolor en la 
región umbilical o en todo el abdomen. 

 Del colon: cólicos intestinales provenientes del colon producen dolor en el hipogastrio o en todo el 
hemiabdomen inferior; las diverticulitis del colon descendente producen dolor en la fosa ilíaca izquierda y 
el flanco izquierdo; las apendicitis duelen de preferencia en la fosa ilíaca derecha. 

 Del riñón: duele especialmente en la fosa lumbar correspondiente, pero también el dolor puede tener 
una irradiación hacia el flanco correspondiente. Si el dolor se genera del uréter (por ejemplo, por una 
litiasis), el dolor se irradia hacia la región inguinal y genitales externos. 

 Vejiga: molesta en el hipogastrio. A veces, se presentan dolores irradiados. Por ejemplo: 
o Una neumonía basal puede proyectar dolor hacia el hipocondrio del mismo lado 
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o Un infarto agudo de la cara inferior del corazón puede doler en el epigastrio 
o Un herpes zóster intercostal, a veces se asocia a dolores referidos al abdomen un 

neumoperitoneo o un proceso anexial, puede proyectar dolor a un hombro. 
 
PERITONEO 
 
El abdomen superior es la porción del abdomen que se encuentra cubierta por La parrilla costal interior e incluye 
el diafragma, el hígado, el bazo, el estómago y el colon transverso, Durante una espiración profunda en el mismo 
momento del trauma, el diafragma puede ascender hasta el cuarto espacio intercostal por anterior y hasta el 
séptimo por posterior Por esta razón la existencia de fracturas costales bajas y/o traumas penetrantes en esa 
zona son altamente sospechosas de lesión visceral abdominal. 
 
El abdomen inferior contiene al intestino delgado y el resto del colon intraabdominal, 
 

 
Fuente: http://www.adameducation.com/aiaonline 

 
RETROPERITONEO 
 
El espacio retroperitoneal incluye la aorta, la vena cava, el páncreas, los riñones, los uréteres, segmentos del 
colon y el duodeno. Las lesiones en esta área son difíciles de reconocer por el difícil acceso al examen físico. 
 
PELVIS 
 
El llamado anillo pelviano está compuesto por tres huesos. Dos componentes laterales, el hueso iliaco con sus 
tres partes conocidas, pubis, isquium e ilium. El tercer componente, el sacro cierra el anillo por su parte posterior. 
Esta estructuración le da una estabilidad intrínseca a este anillo. Además, están unidos por potentes ligamentos, 
que aparte de la estabilidad le proporcionan cierta flexibilidad y capacidad de absorción de impactos menores. 
En la pelvis está el recto, la vejiga, los vasos ilíacos y los genitales internos en la mujer Por el difícil acceso en el 
examen físico también constituye una zona conflictiva al diagnóstico precoz. 
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Fuente: http://www.adameducation.com/aiaonline 

TRAUMA ABDOMINAL 
 
No se puede iniciar el estudio y la valoración del trauma abdominal sin tener presente que se enmarca en la 
evaluación integral de un paciente politraumatizado, por lo que será prioritario, controlar los sangrados externos 
masivos que amenazan la vida, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, controlar la columna cervical, la 
ventilación pulmonar y la adecuada circulación (manejo de hemorragias). 
 
Las lesiones traumáticas intra abdominales con frecuencia son causa de mortalidad por pasar inadvertidas 
durante la evaluación inicial del paciente. Las características clínicas iniciales son muy sutiles e inciertas, los 
signos peritoneales pueden estar enmascarados por dolor de otras lesiones, por traumatismos encéfalo 
craneanos, alcohol y/o drogas. 
 
Una gran cantidad de pacientes tienen examen físico normal al momento de la primera evaluación. La cavidad 
abdominal puede actuar como un gran reservorio de sangre, sin que esto se haga evidente rápidamente. 
 
TRAUMA CERRADO 
 
El trauma cerrado es provocado por rápidos cambios en las fuerzas de aceleración, desaceleración y 
compresión. Además, las lesiones viscerales pueden ser ocasionadas por golpes directos o aumentos bruscos 
de la presión intraabdominal, pudiendo culminar con compresión de órganos sólidos y huecos, derramando su 
contenido al peritoneo y la posterior inflamación de éste. 
 
En la mujer embarazada el trauma cerrado puede tener un efecto amortiguador por el líquido amniótico de las 
lesiones fetales, aunque una lesión directa en el feto puede ocurrir por compresión rápida, desaceleración, efecto 
de contragolpe o fuerzas opuestas. 
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Fuente: http://www.adameducation.com/aiaonline 

 
TRAUMA PENETRANTE 
 
El trauma penetrante es el resultado directo del objeto que produjo la penetración, a pesar que pueden existir 
lesiones a distancia derivadas de la fuerza expansiva del proyectil y su efecto de cavitación. Las lesiones 
guardan relación directa entre el tamaño del cuerpo extraño, el lugar de la penetración, y la cercanía de las 
vísceras comprometidas. El empalamiento constituye una forma especial de trauma abdominal penetrante, 
consiste en la lesión que se produce con un objeto penetrante contuso y queda en el sitio de lesión. En ningún 
caso, este tipo de lesiones con el objeto en el lugar de la herida se debe movilizar ni extraer. 
 
Hay que mencionar el trauma abdominal penetrante en la futura mamá; en la medida que el embarazo aumenta 
en edad gestacional, las vísceras abdominales están más protegidas de este tipo de traumatismo, pero a su vez 
en el útero con el feto en su interior, aumentan los riesgos de lesión de este último. La consistencia y densidad 
de la musculatura uterina puede absorber una gran cantidad de la energía de los proyectiles penetrantes 
disminuyendo la velocidad y el impacto a otras vísceras, también el líquido amniótico y el feto contribuyen a 
disminuir la velocidad y el impacto de los proyectiles. 
 

 
Fuente: http://www.webquestcreator2.com/ 

 
Por otra parte, el trauma de pelvis requiere de fuerzas mayores para producir fracturas o lesiones de los órganos 
en ella contenidos. Se ha estudiado que con una desaceleración antero posterior de 45 km/hr. es suficiente para 
producir fractura de pelvis, la causa principal del deceso es por una fractura de pelvis, son grandes hemorragias 
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incontrolables aun quirúrgicamente. 
 
En el niño el trauma abdominal reviste una situación especial, son mucho más frecuentes los 
traumatismos contusos que los penetrantes, siendo estos últimos muy excepcionales. Los accidentes de 
tránsito más comunes son los atropellos, caídas de vehículos en movimiento y como pasajero de 
automóviles. A menudo las lesiones craneales, torácicas y esqueléticas nos distraen de las potenciales 
lesiones intraabdominales. 
 
EVALUACIÓN 
 
“El factor principal en la evaluación del trauma abdominal no es el diagnóstico exacto de la lesión 

específica sino determinar la existencia de una lesión intraabdominal”. 
 
Historia Clínica: 
 
Anamnesis: Hay que tratar de obtener la mayor información del evento, ojalá del paciente, si es que se 
encuentra consciente, o del personal presente en el lugar del evento (policía, bomberos, defensa civil 
familiares o curiosos que hallan presenciado la situación). Habrá que poner especial interés en los 
detalles, tales como, tiempo de ocurrido el accidente y su mecanismo, posición inicial del paciente, en 
caso de accidente de tránsito o caída, indagar por qué lado fue el Impacto, tipo de vehículo, a qué 
velocidad aproximada fue, en qué estado quedó el móvil, si hubo fallecidos en el lugar u otros pacientes 
graves, si el conductor copiloto o pasajero trasero llevaban cinturón de seguridad. En caso de trauma 
penetrante indagar sobre el tipo de arma u objeto productor de la lesión, tipo de arma de fuego, calibre, 
distancia, número de lesiones, cantidad de sangre pérdida, etc. Si se trata de una caída consultar la altura 
aproximada, superficie sobre la que cayó, si hizo contacto con algo en el trayecto, etc. En todos los 
casos averiguar si el paciente fue movido de su posición inicial. 
 
Examen Físico: 
 
El examen físico positivo puede aportar signos claros de lesiones intraabdominales que requerirán de 
intervención urgente. Sin embargo, el examen físico negativo no lo descarta, por ello hay que hacer evaluaciones 
seriadas y rechequearlas periódicamente. 
 
El examen mismo conviene efectuarlo en dos etapas: 
 

A. Un examen general 
B. El examen de las vísceras, propiamente tal 

 
Se debe tener el cuidado de incluir las regiones inguinales. Además, se puede complementar con el examen 
rectal y el ginecológico. 
 
Aspectos que conviene tener presentes al realizar el examen: 
 

 Colocar al paciente en decúbito dorsal. 

 Examinar por el lado derecho (pero conviene tener la capacidad de examinar por ambos lados). 

 Disponer de una iluminación adecuada. 

 Tratar de no tener las manos ni el instrumental fríos. 

 Pedir al paciente que se relaje (tener una delicadeza especial en personas que sufren de cosquillas) 

 Exponer el abdomen en forma amplia de modo de efectuar una buena observación (desde la parte baja 
del tórax hasta las regiones inguinales). Conviene tener cuidado por el pudor del paciente, pero sin dejar 
de examinar en forma adecuada. 

 No olvidar de examinar las regiones inguinales. 

 Las zonas dolorosas conviene examinarlas al final. 
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1. INSPECCIÓN: Durante la inspección es conveniente fijarse en lo siguiente: 
 

 Sangrados externos. 

 La forma del abdomen. 

 Identificar áreas más prominentes o asimétricas. 

 Cicatrices. 

 Hernias. 

 Lesiones de la piel. 

 Presencia de circulación colateral. 

 Latidos. 

 Los movimientos respiratorios: lo normal es que con la inspiración se produzca un abombamiento del 
epigastrio al descender el diafragma. En algunas insuficiencias respiratorias, el diafragma no se contrae 
y es arrastrado hacia el tórax en la inspiración, con lo que el abdomen en vez de “abombarse” se 
deprime: esto se conoce como respiración paradojal. 
 

La forma del abdomen puede ser diferente. Esto depende de la edad, de la relación entre el peso y la talla, de la 
constitución del cuerpo, de lo atleta o sedentaria que sea la persona y de alteraciones que puedan existir: 
tumores, ascitis, meteorismo (gas aumentado en el intestino). Normalmente tiene una forma redondeada o plana. 
En personas delgadas y en decúbito dorsal se aprecia un abdomen excavado (escafoide o cóncavo). Si se 
aprecia abultado se habla de un abdomen globuloso o prominente. Cuando en decúbito supino el abdomen 
impresiona que se "rebalsa" hacia los lados se le llama en alforjas; si estando de pie, se aprecia un gran pliegue 
que cuelga del hemiabdomen inferior se llama en delantal. 
 
La presencia de tumores o masas es otra importante observación. El aumento de volumen por un útero grávido 
es algo bien conocido. Algo parecido, pero localizado en el hipogastrio, ocurre con una vejiga distendida que no 
puede vaciarse (globo vesical). Una gran esplenomegalia podrá dar un abultamiento en el cuadrante superior 
izquierdo; una hepatomegalia, en el cuadrante superior derecho. 
 
En ocasiones se ven estrías de distensión que corresponden a rotura de fibras elásticas de la piel. Se 
encuentran en los flancos y partes bajas del abdomen. Se ven en mujeres que han tenido embarazos y en 
obesos que han bajado de peso y son de color blancas. A veces, se encuentran estrías de color púrpura las que, 
en el contexto de una obesidad de predominio central e hipertensión arterial, pueden ser manifestación de una 
enfermedad de Cushing. 
 
En hemorragias que afectan el retroperitoneo (por ejemplo, en una pancreatitis grave), pueden aparecer 
equimosis en la región umbilical (signo de Cullen) o en los flancos (signo de Turner). 
 
El ombligo normalmente es umbilicado (hundido) o plano. Cuando existe ascitis se puede ver evertido (protruye 
hacia afuera). Una onfalitis es una inflamación del ombligo que se manifiesta por enrojecimiento y secreción. 
 
Respecto al paciente que sufre un traumatismo, debe ser examinado completamente desnudo por su cara 
anterior y posterior (siempre manteniendo el cuidado de su movilización en bloque para proteger su columna 
vertebral), incluyendo el tórax y la región perineal. Abrasiones, laceraciones, contusiones y lesiones penetrantes 
serán cuidadosamente inspeccionadas. La presencia de sangre en el meato urinario es sospechosa de 
laceración uretral. La presencia de palidez de la piel, respiración anhelante, sed de aire, sequedad de los labios, 
son signos de sospecha de hemorragia intraabdominal. 
 
2. Auscultación: Determinar presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos, el aire, la sangre, y el contenido 

intestinal producen con frecuencia ausencia de estos ruidos. En la embarazada buscar el latido fetal. 
 
3. Percusión: Normalmente al percutir el abdomen se escuchan ruidos sonoros que reflejan el contenido de 

aire en el tubo digestivo. 
 

Frente a un abdomen distendido, la percusión puede ayudar a diferenciar si la distensión es por 
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acumulación de gas (meteorismo), líquido en el peritoneo (ascitis), o un aumento de volumen anormal 
(tumor, globo vesical, etc.). 
 
La forma de interpretar estos sonidos es la siguiente: 

 

 Si el problema es acumulación de gas en el intestino: se escucha hipersonoridad o timpanismo 

 Si el paciente tiene acumulación de líquido en el peritoneo (hemorragia), se recurre a las siguientes 
maniobras: - la que más rinde es cambiar de posición a la persona, de un decúbito lateral al opuesto, y 
vice-versa: en cada posición se busca en cada flanco el límite entre lo sonoro (donde todavía hay aire) 
y lo mate (donde predomina el líquido).  

 
4. Palpación: Se comienza efectuando una palpación superficial mediante la cual se buscan puntos dolorosos 

y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Cuando existe resistencia muscular, puede ser voluntaria o 
involuntaria. En el primer caso puede deberse a tensión nerviosa, temor a sentir dolor, frío o cosquillas. Es 
necesario tranquilizar al paciente y solicitarle que se relaje. El examinador debe poner su antebrazo y mano 
en posición horizontal, y los dedos van examinando ejerciendo una presión suave y uniforme. Se recorre el 
abdomen en todos sus cuadrantes teniendo presente qué se puede llegar a palpar en cada sector de 
acuerdo a la anatomía normal. 
 
A continuación, se efectúan una palpación profunda mediante la cual se identifican con más detalles las 
estructuras intraabdominales. Es frecuente que se pueda desencadenar una molestia al presionar sobre el 
ciego, colon sigmoides o la aorta. Si se repite la palpación con más cuidado es posible que la molestia no 
ocurra. La palpación profunda se puede efectuar con una o las dos manos. En esto influye mucho la 
experiencia que el examinador se haya ido formando y finalmente lo que a él le resulte mejor. 
 
Un examinador delicado trata de provocar el menor dolor posible, sin perder información necesaria para el 
diagnóstico. 
 
Si se siente una masa, se debe precisar: 
 

 Localización. 

 Tamaño. 

 Forma. 

 Consistencia. 

 Si es sensible a la palpación. 

 Si tiene latido. 

 Si se desplaza al palparla o con la respiración. 

 Si forma parte de una víscera. 
 
Finalmente, con la información recogida, se trata de interpretar a qué corresponde: ¿una vesícula 
inflamada? ¿un globo vesical? ¿una esplenomegalia? ¿un aneurisma de la aorta? etc. 
Ocasionalmente podría ocurrir que se palpa algo, pero no queda claro si forma parte de la pared abdominal 
o es intraabdominal. Una maniobra que ayuda a hacer esta diferenciación es pedir a la persona que se 
intente sentar mientras uno está palpando la masa: si es de la pared se sigue palpando más o menos igual 
y si es intraabdominal, tiende a palparse menos o desaparecer. 
 
El paciente informará de dolor su localización, irradiación y magnitud, si se encuentra consciente. Aparecerá 
el dolor reflejo e irradiado a zonas distantes, como: el intestino delgado, apéndice y colon derecho irradian al 
ombligo, el dolor gástrico, duodenal, vesicular y esplénico, irradian al epigastrio, región dorsal, hombros y 
omóplatos, las lesiones con dolor en colon, vejiga y anexos genitales irradian al hipogastrio y región 
lumbosacra. 
 
Evaluar la presencia de resistencia muscular involuntaria y los signos de irritación peritoneal. Palpar también 
las crestas ilíacas y la sínfisis del pubis buscando fracturas de pelvis con inestabilidad. 
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En el paciente pediátrico la palpación se hará con máxima precaución y delicadeza, siendo cortes y afectivo, 
si el niño está consciente, inicialmente no palpar profundamente para no aumentar el estado ansioso. En la 
embarazada palpar buscando integridad uterina. 

 

Fuente: slideplayer.es 
 

 
Fuente: slideplayer.es 

 
TACTO RECTAL. 
 
El tacto rectal debe ser considerado como parte del examen del abdomen ya que puede aportar información 
valiosa, sin embargo, su realización no será posible en el ambiente pre hospitalario, no obstante, mientras se 
espera por la evacuación del herido, podría ser realizado. 
 
Se puede efectuar con el paciente en distintas posiciones: 
 

1. En decúbito lateral, habitualmente sobre el lado izquierdo: 
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 Con la extremidad de más abajo extendida y la de más arriba semiflectada (posición de Sims) 

 Con ambas piernas flectadas a nivel de las caderas y rodillas. 
 

2. Estando el paciente en decúbito dorsal con ambas extremidades inferiores flectadas y separadas 
 

3. Estando el paciente boca abajo: 
 

 De pie, inclinado hacia delante y apoyando sus manos o codos sobre la camilla. 

 En una posición genupectoral (apoyándose sobre las rodillas y codos) 
 
Cualquiera sea la posición elegida, se debe respetar el pudor del paciente. 
 
En la inspección de la región anal se aprecia el aspecto de la piel y alteraciones que puedan existir: hemorroides 
externas, fisuras, orificios de fístulas perianales, etc. 
 
Luego se efectúa la palpación colocándose un guante desechable y lubricando el dedo índice con vaselina, 
dejando en la punta un poco más. Antes de introducir el dedo, conviene lubricar un poco la entrada del orificio 
anal. Luego se introduce con cuidado tratando de no producir dolor. En la entrada se aprecia el tono del esfínter 
anal (presión que ejerce sobre el dígito). Si el examen provoca dolor, o en personas muy tensas, el tono 
aumenta; en cambio, en ancianos o pacientes con lesiones neurológicas, se encuentra disminuido. La presencia 
de una fisura o una hemorroide trombosado produce tanto dolor que el examen no es posible efectuar. Un 
absceso perianal puede dar una zona abultada y dolorosa. 
 

 
Fuente: http://escuela.med.puc.cl 

 
 
Introducido el dedo, se aprecia la cavidad de la ampolla rectal, sus paredes y el contenido de deposiciones. En 
los hombres, en la pared anterior, se palpa la próstata, y en las mujeres, el cuello del útero. Es importante fijarse 
si existe alguna estrechez, dureza o crecimiento exofítico en las paredes de la ampolla que sugiera del 
crecimiento de un tumor. En la apendicitis aguda, se desencadena dolor la presionar hacia la pared derecha. 
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La próstata, en condiciones normales, se palpa como una nuez de un diámetro de unos 3 a 4 cm. Se distinguen 
dos lóbulos laterales y un surco central. La superficie es lisa y la consistencia cauchosa. A veces se palpan las 
vesículas seminales en la región más alta. Es frecuente que, con los años, especialmente pasados los 50 años, 
la próstata crezca llegando en algunas personas a constituir un adenoma prostático. Cuando se palpan durezas 
o crecimientos como nódulos se debe pensar en la posibilidad de un cáncer de la próstata. 
 
El aspecto de la deposición que mancha el dedo del guante al terminar el examen puede ayudar especialmente 
cuando existe la sospecha que el paciente esté sangrando: 
 

 Se aprecia sangre fresca, roja, si el sangramiento es bajo. 

 La deposición es de color negro cuando existe una hemorragia digestiva alta. 

 A veces, aunque la deposición aparece de aspecto normal, puede ser aconsejable efectuar un test 
de sangre oculta (test de Weber o de Guayaco): en un tarjetón diseñado para esa finalidad, se pone 
un poco de deposición sobre la que se agrega un reactivo químico y si existe sangre se produce un 
cambio de color. 

 
MANEJO DEL TRAUMA ABDOMINAL 
 
El manejo inicial del paciente con trauma abdominal no difiere del manejo establecido para un paciente 
politraumatizado. Por ello aplicaremos el protocolo XABCDE: 
 

 X: Control de hemorragias masivas externas. 

 A: Vía aérea permeable con control de columna cervical.  

 B: Ventilación pulmonar adecuada. Todo paciente politraumatizado requiere de oxigenación. 

 C: Circulación y control de hemorragias. Establecer acceso venoso del más grueso calibre posible o en su 
defecto acceso intraóseo, iniciar tratamiento de shock si el paciente lo requiere. 
Cubrir las heridas y evisceraciones con gasa estéril humedecida con suero fisiológico. 
Nunca reduzca las evisceraciones, evite su rotación, no explore las heridas. 
No extraiga ni mueva el objeto empalado del sitio de lesión, este es un procedimiento intrahospitalario. Sólo 
cubra el borde del objeto con gasa estéril humedecida en solución salina y estabilice. 

 D: Aplique ECG y PIRRL. 

 E: Explore el abdomen en busca lesiones externas e internas. 
 
La paciente embarazada sin lesión vertebral debe ser trasladada en posición decúbito lateral izquierdo. Si la 
paciente está en decúbito supino elevar la cadera derecha y desplazar el útero manualmente hacia la izquierda, 
para disminuir la presión sobre la vena cava inferior. 
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