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RESUMEN 

 

El presente estudio denominado “Injuria renal aguda asociada a mortalidad en 

pacientes con trauma abdominal penetrante en el hospital regional docente las 

mercedes de Chiclayo. Perú. octubre 2021 -marzo 2022”, tuvo como objetivo 

general determinar si la injuria renal aguda se encuentra asociada a la mortalidad 

en pacientes con trauma abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente 

Las Mercedes de Chiclayo. Y, como objetivos específicos identificar las 

características epidemiológicas de los pacientes con trauma abdominal en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, identificar pacientes que 

desarrollaron injuria renal aguda como consecuencia del trauma abdominal en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, determinar el número de 

fallecidos por injuria renal aguda como consecuencia del trauma abdominal en 

el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, y asociar las 

características epidemiológicas con la injuria y mortalidad de los pacientes con 

trauma abdominal en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

Se empleó una metodología de diseño observacional, retrospectivo, con una 

población de 32 pacientes con historiales clínicos de fallecimiento por trauma 

abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

Chiclayo. La técnica de recolección será el estudio de verificación del historial 

clínico de los pacientes diagnosticados trauma abdominal penetrante. Por ende, 

la información será procesada en el programa SPSS versión25, teniendo 

frecuencia absoluta y relativa, la cual será presentada en tablas de frecuencias 

de una y doble entradas y gráficos ilustrativos de acuerdo como corresponda. 

Asimismo, se empleará como método de asociación el chi cuadrado.  

Palabras clave: Injuria renal aguda, mortalidad, trauma abdominal penetrante.  
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ABSTRACT 

 

The present study called "Acute kidney injury associated with mortality in patients 

with penetrating abdominal trauma in the regional teaching hospital Las 

Mercedes de Chiclayo. Peru. October 2021 -March 2022”, had the general 

objective of determining if acute kidney injury is associated with mortality in 

patients with penetrating abdominal trauma at the Las Mercedes Regional 

Teaching Hospital in Chiclayo. And, as specific objectives, to identify the 

epidemiological characteristics of patients with abdominal trauma at the Las 

Mercedes Regional Teaching Hospital in Chiclayo, to identify patients who 

developed acute kidney injury as a result of abdominal trauma at the Las 

Mercedes Regional Teaching Hospital in Chiclayo, to determine the number of 

deaths from acute kidney injury as a result of abdominal trauma at the Las 

Mercedes Regional Teaching Hospital in Chiclayo, and to associate the 

epidemiological characteristics with the injury and mortality of patients with 

abdominal trauma at the Las Mercedes Regional Teaching Hospital in Chiclayo. 

An observational, retrospective design methodology was used, with a population 

of 32 patients with clinical histories of death due to penetrating abdominal trauma 

at the Las Mercedes Regional Teaching Hospital in Chiclayo. The collection 

technique will be the verification study of the clinical history of patients diagnosed 

with penetrating abdominal trauma. Finally, the information will be processed in 

the SPSS version 25 program, having absolute and relative frequency, which will 

be presented in single and double entry frequency tables and illustrative graphs 

accordingly. Likewise, the chi square will be used as an association method. 

Keywords: Acute kidney injury, mortality, penetrating abdominal trauma. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Título 

Injuria renal aguda asociada a mortalidad en pacientes con trauma 

abdominal penetrante en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de 

Chiclayo. 

 

2. Personal investigador: 

Autor: Oliva Díaz, Maiky Michel 

Asesor: Dr. Sosa Flores, Jorge Luis. 

 

3. Línea de investigación 

Clínica quirúrgica 

 

4. Localidad e institución de ejecución: 

- Localidad: Chiclayo, Lambayeque, Perú 

- Institución: Hospital Regional Docente Las Mercedes 

 

5. Duración del Proyecto: 

Duración:  6 meses 

- Fecha de Inicio: 01 de octubre del 2021 

- Fecha de Término: 31 de marzo del 2022 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. Síntesis de la situación problemática  

El trauma abdominal penetrante es una dolencia en aumento debido a 

la situación nacional como internacional. El índice de criminalidad, 

accidentes de tránsito y violencia está en una situación preocupante, y 

son el motivo principal del trauma abdominal penetrante. Por este 

motivo que el diagnóstico certero con un buen pronóstico es 

indispensable en la sala de cirugías de todo hospital.  

 

La Injuria Renal Aguda es un síndrome caracterizado por un abrupto 

daño de las funciones renales, continuo de una inmensa reducción de 

las tasas de fraude glomerular de los pacientes, que puede surgir en el 

almacenamiento del metabolito nitrogenado e hidroelectrolítico, 

desequilibrio, que produce una extensa gama de manifestación clínica 

en el paciente. Se ha tenido el concepto de injuria renal aguda como 

un incremento agudo de los niveles de creatinina sérica de más de 0,3 

mg / dl o una reducción de las producciones de orina de menos de 0,5 

ml / kg / hora para más o menos seis horas 1. 

 

El factor de riesgos para la Injuria Renal Aguda se encuentra: edad 

avanzada, enfermedades renales, sepsis, obesidad, hipovolemia, 

antecedente de hipertensión y enfermedad cardiovascular, sin 

embargo el factor de riesgo asociado con el fallecimiento de pacientes 

críticos debido a Injuria Renal Aguda corresponde: edades avanzadas, 

hospitalizaciones prolongadas, presencia de comorbilidades, oligurias, 

hipovolemia, acidosis metabólicas, sepsis, politraumatismos, también 

de la utilización del fármaco vasoactivo y fármaco invasivo 2. 

 

Por su parte, el trauma abdominal es un factor fundamental de 

morbilidad y mortalidad en los diferentes grupos etarios, 

considerándose la tercera región del organismo más común 

perjudicado en el traumatismo, y el factor del 20% de la injuria civil que 

necesita intervenciones quirúrgicas 3. 
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En San Salvador en un estudio se encontró que, el 75.6% de 131 

pacientes presentaban trauma penetrante, mayormente por armas de 

fuego, el 62.6% presentaban niveles de choques, el 58.7% presentaban 

lesión extra abdominal relacionada, mayormente en partes superiores 

e inferiores. Al 57.36% se dirigió a sala de operación sin un método 

diagnosticado previo teniendo que, el 34.10% tienen lesión combinada 

en diferentes órganos. Tasas de laparotomía innecesaria de 15.9% y 

de cirugía de control de daños del 10.8% abdómenes abiertos 

manejados al 100% con bolsas de Bogotá. Morbilidad intra abdominal 

del 24.80% y muerte a nivel mundial en un 16.03% 3. 

 

El trauma abdominal en México se considera un factor esencial de 

morbimortalidad, especialmente en personas jóvenes, predominando 

los mecanismos penetrantes, el uso más frecuente es no conservador, 

donde el órgano más perjudicado es el intestino delgado con un 20.9%, 

el hígado con un 18.2% y el colon con un 14.2% 4. 

 

Un informe de 42 pacientes que presentaron trauma abdominal 

penetrante e injuria colorrectal manejado de forma quirúrgica, ha tenido 

dificultades en el 45.2% de los casos, siendo la muerte postoperatoria 

del 7.1%, observándose en el estudio diferencias significativas 

estadísticas entre aquel paciente con ATI menores de 15 y mayores de 

15, quien tuvo el 35% vs el 70% de complicación, sugiriendo 

reparaciones primarias en usuarios con ATI menores de 15 5. 

 

En el Perú, existen escasos estudios sobre estos temas, no contando 

con registros actualizados sobre la morbimortalidad, epidemiologias, 

manejos quirúrgicos, complicación propia del trauma y postquirúrgica, 

pero, los traumatismos por armas de fuego son graves problemas de 

salud Pública a nivel mundial y en el Perú, pese a tener históricamente 

menores frecuencias que la lesión por objeto punzocortante, 

conllevando mayores morbimortalidades y representan hasta el 90% de 

las muertes relacionadas con lesión abdominal penetrante 6. 
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En el Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo en la 

práctica hospitalaria diaria se ha podido evidenciar diversos sucesos de 

poli-traumatizado, traumas abdominales y víctima de trauma de diversa 

índole, siendo indispensable conocer su frecuencia estadística con el 

fin que la institución emplee mecanismos de solución para mejorar los 

resultados en los pacientes, y ante escasos estudios sobre el tema en 

referencia se ha decidido realizar una investigación que aporte 

información importante al hospital.  

 

2. Formulación del problema de investigación  

¿De qué manera la injuria renal aguda se encuentra asociada a la 

mortalidad en pacientes con trauma abdominal penetrante en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo? 

 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general  

Determinar si la injuria renal aguda se encuentra asociada a la 

mortalidad en pacientes con trauma abdominal penetrante en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

 

3.2. Objetivos específicos  

• Identificar las características epidemiológicas de los pacientes 

con trauma abdominal en el Hospital Regional Docente Las 

Mercedes de Chiclayo 

• Identificar pacientes que desarrollaron injuria renal aguda como 

consecuencia del trauma abdominal en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

• Determinar el número de fallecidos por injuria renal aguda como 

consecuencia del trauma abdominal en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

• Asociar las características epidemiológicas con la injuria y 

mortalidad de los pacientes con trauma abdominal en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo 
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III. SÍNTESIS DEL DISEÑO TEÓRICO  

1. Antecedentes  

A nivel internacional, Yépez L, en 2021 en Ecuador, realizó un estudio de 

tipo retrospectivo, descriptivo y de corte transversal. La muestra es de 106 

enfermos en el Hospital General del Norte de Guayaquil. Tuvo como 

resultado que, el incremento en 1 mg/dl de creatinina conduce a un 

incremento en las probabilidades de defunciones de 20.19 (OR= 20.19; 

95% CI 2.33 – 174.97). La urea por sí sola no va a generar un incremento 

en los riesgos de muerte (OR= 1.87; 95% CI 0.94 – 4.20). El shock 

hemorrágico (S: 83.3%; E: 89.2%; índices de Youden: 0.725) y las 

afectaciones del órgano (S: 58.3%; E: 91.4%; índices de Youden: 0.493) 

es predictor de la muerte. Concluyó que, el incremento de la creatinina 

acrecienta el peligro de muerte en TCA. La aparición de shock 

hemorrágicos y las afectaciones del órgano es un factor predictor de 

muerte en TCA 7. 

 

Bardes I, en 2018 en EE. UU, efectuó un estudio de tipo descriptivo, con 

una muestra de 4 185009 pacientes. Se concluyó que, el 34% de decesos 

se ha generado en las primeras 24 horas de ingresado el paciente, el 

factor relacionado con ello fue el traumatismo abdominal severo (73%), 

traumatismo penetrante (55%) y traumatismos graves de las 

extremidades (58%). Entre los usuarios con traumatismos penetrantes y 

puntuaciones de 4 o superiores en escalas de lesiones abreviadas 

abdominales, el 83% de los decesos se ha generado en 24 horas, los 

decesos tempranos continúan siendo un reto, esencialmente por 

hemorragias abdominales no comprensibles y traumatismos en las 

extremidades 8. 

 

Zambrano U, en 2017 en Guayaquil, realizó un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo y transversal, en una muestra de 100 pacientes con 

traumatismo abdominal. Se concluyó que, entre las principales 

complicaciones se presentó el shock hipovolémico en un 36% de los 

casos, en un 45%; la mortalidad fue de un 70% y, el 65% de esta tuvo 

lugar en el postoperatorio 9. 
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A nivel nacional, Vilela G, en 2015 en Trujillo, realizó un estudio de tipo 

observacional, retrospectivo, con una población de 110 usuarios con 

trauma abdominal penetrante. Concluyó que, la injuria renal aguda son 

factores de riesgos de deceso en usuarios con trauma abdominal 

penetrante, teniendo como común la muerte en los usuarios con y sin 

injuria renal aguda del 20% y 7%. Los riesgos relativos de injuria renal en 

función a muertes intrahospitalaria del 2.75 10. 

 

Galván U, en 2014 en Lima, realizó un estudio de tipo cuantitativo, con 

una muestra de 58 pacientes, donde determinó que, la morbilidad alcanza 

un 22% de operados y el fallecimiento el 12%, encontrándose relacionado 

con los siguientes elementos de riesgos: Trauma abdominal con lesiones 

vasculares, presión arterial medias menores de 70mmHg al ingresar, 

trauma abdominal cerrados, traumas por accidentes de tránsito, 

utilización de procesos de control de daño, ingreso a UCI y tiempo de 

trauma al ingresar mayores a una hora 11. 

 

Nieto Y, en 2021 en Arequipa, realizó un estudio de tipo observacional, 

retrospectivo y transversal. Como muestra fueron 64 historias clínicas con 

diagnósticos de Traumatismo de órgano intraabdominal, se concluyó que, 

las complicaciones más comunes de la reportada fue la Clavien-Dindo 

Tipo II con un 41.86%, y la menos común fue Clavien-Dindo Tipo III con 

4.65%, donde se tuvo que reintervenir de forma quirúrgica. La muerte se 

incrementó en un 7.81% 12. 

 

2. Bases teóricas  

Respecto a la insuficiencia renal aguda (IRA) se define como un síndrome 

clínico que se caracteriza por la reducción repentina (horas a semanas) 

de la función renal y como resultado de ella, retenciones nitrogenadas. La 

etiología es numerosa y aun actualmente la morbilidad y muerte es alta. 

Su prevalencia en el paciente hospitalizado es aproximadamente 5% y 

hasta de 30% en admisión a la Unidad de Cuidado Intensivo (1,2,3,4). Una 

de las características fundamentales es el aumento brusco de la sustancia 
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nitrogenada en la sangre (azotemia) y pueden ser acompañadas o no de 

oligurias. La forma no oligúrica (volumen urinario >400 cc/24h) es la más 

frecuente, simbolizando más o menos el 60% y por lo general es 

oligosintomática y puede pasar desapercibida 13. 

 

La Insuficiencia Renal Aguda es definida como la reducción en las 

capacidades que tiene el riñón para desechar el producto nitrogenado de 

desechos, instauradas en horas o días. La eliminación del producto de 

desechos no es la única función de este órgano, quien también 

desempeña un rol importante en las regulaciones de los medios internos, 

manteniendo los equilibrios electrolíticos y la volemia en un margen muy 

estrecho. A pesar de alguna limitación, las concentraciones plasmáticas 

de creatinina y la de urea van a proporcionar estimaciones eficaces y 

rápidas de las tasas de filtrados glomerulares, aunque se está 

investigando un nuevo marcador de daños renales. El límite para que se 

defina los fracasos renales agudos es muy variable entre un autor y al 

último el marcar barreras es por completo artificiales y arbitrarios 14. 

 

La IRA es probablemente una problemática destacable en todo el mundo 

y locales, que acarrean también un alto costo, prolongadas estancias 

hospitalarias y elevadas muertes, por lo que existe la necesidad de que 

se conozca la intensidad de la problemática, pero además la variable 

asociada al desarrollo de IRA. Dado que no hay datos válidos acerca de 

un posible factor en el que se puede participar a nivel de las poblaciones 

para su prevención; resultan relevantes que se indague por la existencia 

de este factor a nivel comunitario, es decir, en alguna etapa anticipada a 

los ingresos hospitalarios y de es amanera propongan una intervención 

preventiva a nivel de comunidades o temprana a niveles institucionales, 

de modo que se pueda atenuar el daño o minimice los riesgos de 

mortalidad 15. 

 

Algunos signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda son 16:  

- Descenso del volumen de orina excretado (diuresis), aun cuando a 

veces se mantienen estables 
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- Retención de líquido, que origina que se hinchen las piernas, el 

tobillo o los pies 

- Disnea 

- Fatigas 

- Desorientaciones 

- Náusea 

- Arritmias 

- Dolores u opresiones en el pecho 

- Convulsión o coma en caso severo 

 

Respecto a los factores de riesgo, casi siempre sucede junto con otras 

enfermedades. El factor que puede incrementar los riesgos de 

insuficiencia renal aguda incluye los posteriores 16: 

- Estar hospitalizados, ante todo por enfermedades graves que 

requieren de un cuidado intensivo 

- Edades avanzadas 

- Obstrucción en el vaso sanguíneo del brazo y la pierna (enfermedad 

arterial periférica) 

- Diabetes 

- Presión arterial elevada 

- Insuficiencias cardíacas 

- Enfermedad renal 

- Enfermedad hepática 

- Algún tipo de cáncer y su tratamiento 

 

Referente al diagnóstico este se analiza mediante el historial médico, a 

partir de la perspectiva bioquímica, y con técnica complementaria de la 

imagen. En aquella ocasión en donde se tengan sospechas clínicas de 

una enfermedad renal propia pueden hacerse biopsias de riñón, pero no 

es algo continuo. Si la injuria renal aguda no se percibe a tiempo puede 

dirigirse en una situación que comprometa la vida de los pacientes como 

insuficiencia cardíaca, arritmias por alteración de los medios internos, 

hipertensiones no controladas, infecciones, etc 17. 
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Por otro lado, lo referente al trauma abdominal (TA), se menciona que, 

cuando este compartimento orgánico sufre las acciones violentas del 

agente que produce una lesión de diferentes magnitudes y gravedad, en 

el elemento que constituye la cavidad abdominal, sea éste de pared 

(continentes) o de contenidos (víscera) o de los dos a la vez. Las 

evaluaciones en el TA, no únicamente se realizan en los compartimentos 

abdominales propiamente dichos, sino además en los compartimentos 

pélvicos, por lo general la lesión se produce en el órgano de los dos 

campos anatómicos de manera simultánea 18. 

 

El traumatismo de abdomen es un motivo importante de morbilidad y de 

muerte en todo el grupo etario. El abdomen es la tercera región del 

organismo más a menudo lesionado en el traumatismo, y los traumas 

abdominales son el motivo del 20% de la injuria civil que requiere 

intervenciones quirúrgicas. De las cuales, el 90% requiere internaciones, 

y el 50% será sometida a laparotomías exploradoras. Por otro lado, la 

lesión abdominal no reconocida es el motivo más continuo de mortalidad 

postraumáticas evitables. Una media de las tasas de muerte por traumas 

abdominales abiertos es en un aproximado 5% en centros de traumas 

nivel 1. Pese a que en los Estados Unidos la prevalencia de la lesión 

abdominal penetrante ha reducido, no sucede así en nuestro país ni en el 

resto de Latinoamérica 19. 

 

Habitualmente, los abordajes quirúrgicos del trauma abdominal 

penetrantes se sustentan en los controles del sangrado, contenciones de 

las contaminaciones y reparaciones definitivas del órgano dañado. Luego, 

en los años 80 supuso que grandes proporciones de la muerte en estos 

sucesos se debían a inestabilidades hemodinámicas, complicación 

pulmonar, infección y a lo largo de las operaciones iniciales. Reconocido 

este factor como motivo significativo de mortalidad, se concluye que la 

rápida detención del sangrado y la prevención de las pérdidas de calor del 

cuerpo era un punto clave para poder evitarlo. La cirugía abdominal de 

control de daño surge pues, de la obligación de que se controle de manera 
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rápida la hemorragia y contaminaciones, así como que se corrija la 

hipotermia, acidosis y coagulopatía 20. 

 

El traumatismo abdominal es el causante del 10% de la muerte traumática. 

Simboliza los mayores porcentajes de mortalidad evitables en los 

pacientes politraumatizados por retrasos o faltas de diagnósticos. Cuando 

los mecanismos son cerrados (el motivo más continuo en Europa es el 

accidente de tráfico), las asociaciones lesionales aparecen en el 80% de 

los casos (pelvis, tórax, lesiones ortopédicas, TCE). Esta situación, unida 

a las escasas sensibilidades de las exploraciones físicas, hace a veces 

difícil sus diagnósticos precoces y dan lugar a que se subestimen los 

traumatismos abdominales. Un tercio del paciente que requiere 

exploraciones abdominales urgentes tiene exámenes físicos iniciales 

anodinos, por lo que se tiene que considerar que pueden tener 

comportamientos impredecibles y se desestabilicen en el momento más 

imprevisto. Es fundamental que se conozca los mecanismos lesionales 

con la finalidad de que se anticipe la lesión esperable. En caso de 

traumatismos penetrantes, los comportamientos varían de acuerdo se 

traten de traumatismos por armas blancas o armas de fuego, y además 

varían los enfoques terapéuticos 21. 

 

El traumatismo penetrante puede dividirse en lesión de alta y baja energía 

21. 

● Herida por arma de fuego: se considera de elevada energía y las 

cantidades de tejidos dañados son mayores con el arma que dispara un 

proyectil a más velocidad. La herida por proyectil de alta velocidad 

transfiere más energía cinética a la víscera abdominal. La herida por 

arma de fuego puede ocasionar lesión intra-abdominal adicional debida 

del trayecto, los efectos de cavitaciones y las posibilidades de 

fragmentaciones de los proyectiles. Las trayectorias de proyectiles no 

siempre son lineales, pudiendo ocasionar una lesión devastadora de 

tejido interno a pesar de los aspectos insignificantes de las heridas 

externas. Por esta razón, es adecuado investigar toda la herida 

penetrante del abdomen por armas de fuego. El órgano lesionado con 



15 
 

más continuidad en la herida por armas de fuego es: el intestino delgado 

(50%), el colon (40%), el hígado (30%) y la estructura vascular 

abdominal (25%). 

● Herida por arma blanca: se considera herida penetrante de bajas 

energías y sólo lesiona durante su trayectoria. Los grados de lesiones 

están de manera directa relacionándose con la profundidad de la 

penetración del órgano por el arma blanca. La hemorragia que amenaza 

la vida, las contaminaciones peritoneales por salidas de los contenidos 

intestinales y los compromisos respiratorios secundarios a grande 

desgarro diafragmático es alguno del acontecimiento potencial mortal 

asociado a la lesión penetrante de bajas energías. El órgano lesionado 

con más continuidad en la herida por arma blanca es el hígado (40%), el 

intestino delgado (30%), el diafragma (20%) y el colon (15%). 

 

Al referirse al trauma abdominal, se debe incorporar la diferente forma de 

presentaciones clínicas y la complicación asociada a ella, para lo que se 

las debe analizar según los mecanismos que las va a producir (abiertos y 

cerrados). Según su profundidad, el trauma abierto puede ser penetrante 

si hay pérdidas de las continuidades del peritoneo parietal, y no 

penetrantes si las heridas quedan a milímetros antes de que lleguen al 

peritoneo. El trauma abdominal cerrado o contusos no presentan heridas 

externas 22. 

 

En el paciente con trauma abdominal, las evaluaciones apropiadas y las 

estabilizaciones oportunas son piedras angulares, por lo que, en la 

situación de urgencias, de manera frecuente los enfermos no son capaces 

de que brinden informaciones para que se integre el historial clínico 

completo debido a un cambio en los estados de alertas. A través de las 

exploraciones físicas iniciales, se alcanza a precisar hasta 60% del 

paciente que amerita cirugía, el resto de manera habitual se va detectando 

a través de los exámenes físicos repetitivos en las primeras 10h de 

acontecidas las lesiones, tiempo en que se manifiesta el informe clínico 

de lesiones viscerales o hemorragias intraabdominal. En este tiempo, el 

examen de laboratorio puede mostrar leucocitosis y/o reducción de la 



16 
 

hemoglobina; la radiografía de tórax y abdomen puede mostrar 

hemotórax, neumotórax, líquidos libres en las cavidades abdominales, 

nivel hidroaéreo o aire libre subdiafragmático 23. 

 

3. Definición y operacionalización de variables  

 

Variable: Injuria renal aguda asociada a mortalidad en pacientes con 

trauma abdominal penetrante. 

 

Definición: La injuria renal aguda, es la reducción en las capacidades que 

tiene el riñón para desechar un producto nitrogenado de desechos, 

instaurada en horas a días. Asimismo, el trauma abdominal penetrante es 

la herida por arma blanca y por armas de fuego de baja velocidad 

ocasionan daños al tejido por laceraciones o cortes 24. 
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VARIABLE 
DIMENSIONES 

INDICADORES CRITERIOS DE MEDIDAS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Injuria renal aguda 

asociada a mortalidad 

en pacientes con 

trauma abdominal 

penetrante. 

Epidemiológica 

Edad Años Razón 

Sexo 
Masculino  

Femenino 
Nominal 

Bioquímica Análisis de laboratorio  
Urea  

Creatinina sérica 
De intervalo 

Quirúrgica  Origen del trauma abdominal 

Por arma blanca  

Por arma de fuego 

 

Nominal 
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4. Justificación e importancia  

El presente estudio se justifica debido que, el problema a investigarse 

tiene como motivo primordial que se creen conocimientos, con base y 

evidencias científica medible y verificable, para que se pueda probar que 

la injuria renal aguda representa un factor de riesgo en aquel paciente con 

trauma abdominal penetrante, y de esta manera puedan ser corregidos de 

manera anticipada, y así evitar un aumento de la mortalidad en los 

pacientes ingresados por emergencia. 

 

Asimismo, el estudio es importante, debido que, el tema es uno de los 

fundamentales motivos de ingreso en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente Las Mercedes; siendo su manejo 

eminentemente quirúrgico en la mayoría de sus casos, y sus impactos son 

de grandes trascendencias en el término individual por los costos sociales  

y las cargas familiares asociadas, así como en el término sanitario y los 

soportes terapéuticos que implican los empleos de la Unidad de Cuidado 

Crítico y las intervenciones de equipos multidisciplinarios  para los 

soportes del órgano vital. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO  

1. Diseño  

El diseño que se utilizará en la presente investigación es observacional, 

retrospectivo. 

 

2. Población, muestra y muestreo  

La población está constituida por 32 pacientes con historiales clínicos de 

fallecimiento por trauma abdominal penetrante en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes de Chiclayo. 

 

La muestra es un subgrupo de la población, por lo tanto, la muestra está 

conformado por la misma cantidad de la población, al ser un número 

mínimo y esencial para el análisis del estudio.  

 

El muestreo es no probabilístico, Censal, dado que se tomará toda la 

población.  

 

3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

- Pacientes diagnosticados con traumas abdominales penetrantes que 

fallecieron y que cuenten con examen laboratorial de úrea y creatinina 

al ingreso, en el Hospital Regional Docente las Mercedes de Chiclayo.  

Criterios de exclusión  

- Pacientes diagnosticados con traumas abdominales penetrantes que 

fallecieron debido a comorbilidades u otras causas no asociadas al 

trauma abdominal, en el Hospital Regional Docente las Mercedes de 

Chiclayo.  

 

4. Técnicas: Procedimiento  

La técnica de recolección del estudio que se va a usar será el estudio de 

y verificación del historial clínico de los pacientes diagnosticados trauma 

abdominal penetrante.  
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Respecto al procedimiento, se solicitará autorización a la gerencia del 

hospital en investigación para tener entrada al historial clínico y a los 

cuadernos de reporte y se revisará la historia clínica de los pacientes 

diagnosticados trauma abdominal penetrante, asimismo, se vaciará la 

información del instrumento de recojo de información y después se 

elaborará una base de datos en una tabla de Excel. 

 

5. Instrumentos de recolección de datos 

Elaborado de acuerdo a la dimensión y el indicador de la tabla de 

operacionalización de variables. (Ver anexo 1) 

 

6. Análisis estadístico  

La información será procesada en el programa SPSS versión 25, teniendo 

frecuencia absoluta y relativa de la dimensión e indicador de investigación, 

la cual será presentada en tablas de frecuencias de una y doble entradas 

y gráficos ilustrativos de acuerdo como corresponda. Asimismo, se 

empleará como método de asociación el chi cuadrado.  
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V. ACTIVIDADES Y RECURSOS  

1. Cronograma  

 
 

Nº 

 
 

Actividad
es 
 

 
Personas 
responsa

bles 

Tiempo 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

 
 

1 

 
Planificaci

ón y 
elaboració

n 
del 

proyecto 

 
 

Investiga
dor 
y 

Asesor 
 
 

 
X 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
2 

Presentaci
ón y 

aprobación 
del 

proyecto 

 
Investiga

dor 
 

 X     

 
 

         
 

 
3 

Recolecció
n de Datos 

 
Investiga

dor 
asesor 

 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

 
4 

Procesami
ento y 

análisis 

 
Investiga

dor 
estadístic

o 
 

     
 

 
 

 
 
 

        
X 

 

 
5 

Elaboració
n del 

Informe 
Final 

 
Investiga

dor 
asesor 

      
 

 
 

        

 
X 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

PERIODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 
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2. Presupuesto  

NATURALEZA 

DEL GASTO 

DESCRI

PCIÓN 

CANTI

DAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

2.3. Bienes y servicios 

2.3.1 Compra de Bienes 

2.3.1 5 Materiales y Útiles 

2.3.1 5.1 De Oficina 

2.3.1 5.1 1. 

Repuestos y 

Accesorios de 

Oficina 

Cartucho 

impresor

a  

01 

unidad 

300.00 300.00 

U.S.B.                                          01 

unidad 

65.00 65.00 

 

 

2.3.1 5.1 2. 

Papelería en 

general y útiles 

y materiales de 

oficina 

Papel 

bond (A4) 

05 

millare

s 

25.00 100 

Resaltad

or 

02 

unidad

es 

3.00 6.00 

Lapiceros 06 

unidad

es 

3.00 18.00 

CD 05 

unidad

es 

2.00 10.00 

Cuaderno

s 

02 

unidad

es 

4.50 9.00 

Archivad

or 

02 

unidad

es 

5.00 10.00 

                                                                    SUB 

TOTAL 

409.00 

2.3.2 Contratación de Servicios 

2 .3. 2 1 Viajes 

2 .3. 2 1. 2 viajes Domésticos 

2.3.2 1.2 1 

Pasajes y 

gastos de 

transporte 

Pasajes 

10 

servici

os 

40.00 300.00 

2.3.21.2 99 

Otros gastos 
Movilidad 

local 

100 

servici

os 

1.00 100.00 

SUB TOTAL 400.00 

2.3.2 2. Servicios Básicos, Comunicación, Publicidad y Difusión 
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2.3.22.11 

Servicio de 

energía 

eléctrica   

 05 

servici

os 

40.00 300.00 

2.3.22.21   

Servicio de 

telefonía celular                                         

 05 

servici

os 

40.00 200.00 

2.3.22.23    

Servicio de 

internet                                                     

 05 

servici

os 

40.00 200.00 

SUB TOTAL 700.00 

2.3.2 2.4 4. 

Servicios de 

Impresiones, 

encuadernados 

y empastados. 

Digitación 

e 

impresión 

del 

proyecto 

06 

unidad

es 

50.00 300.00 

Fotocopia

s 

Proyecto 

06 

unidad

es 

20.00 120.00 

Anillados 

Proyecto 

06 

unidad

es 

15.00 90.00 

SUB TOTAL 510.00 

TOTAL S/.                                                                                                                2,019.00 

 

 

3. Financiamiento  

El presente estudio será financiado en su totalidad por el autor.                                                                    
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VII. ANEXOS  

INJURIA RENAL AGUDA COMO FACTOR DE RIESGO DE 

MORTALIDAD EN PACIENTES CON TRAUMA ABDOMINAL 

PENETRANTE EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS 

MERCEDES DE CHICLAYO. 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________ 

1.2. Edad: _______  

1.3. Sexo: Femenino   (     )       Masculino (     ) 

1.4. Procedencia: Urbano  (   )   Rural (    ) 

II.      DATOS DE VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

             Muerte intrahospitalaria:        Si    (     )        No (      ) 

 

             Estancia hospitalaria en días:_______________________________ 

 

III. DATOS DE VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Creatinina preoperatoria:________________ 

Creatinina postoperatoria:_______________ 

Injuria renal aguda:     

Si:    (   )          No:     (      )                 
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      Facultad de Medicina Humana 
                              ACREDITADA   LEY   N°   271   54 
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CONSTANCIA DE SIMILITUD  
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EL JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO” HACE CONSTAR: 
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