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  RESUMEN 

 

Las lesiones rectales provocadas por un trauma poseen pocos datos tanto en su 

epidemiología como en el diagnóstico y por ende su manejo. Sin embargo existen algunos 

porcentajes publicados de la frecuencia en la que esta lesión se producía; siendo una de 

ellas en épocas de guerra, donde toma relevancia y así recuperar la calidad de vida del 

paciente y prever complicaciones posteriores. 

Principalmente nos enfocaremos en analizar la conducta terapéutica de los pacientes 

portadores de traumatismo rectal. 

Se realizó una investigación bibliográfica de 10 artículos científicos que cumplan las 

siguientes características: pertenecientes a los últimos 5 años, indexados a un DOI o 

ISSN. Así como también la búsqueda del tema  en PubMed, MedScape, ScienceDirect y 

bases de datos Lilacs usando los términos MeSH: “Recto’’; ‘’Trauma rectal’’; 

‘’Diagnóstico‘’; ‘’Tratamiento’’; ‘’Cirugía’’. 

Mediante esta revisión bibliográfica, se recopiló información que nos orienta a un 

abordaje terapéutico eficaz siendo este la reparación, anastomosis, derivación, drenaje y 

lavado o evacuación distal, obteniendo un buen pronóstico y así disminuyendo su 

morbimortalidad. 

En conclusión la base principal del manejo de las lesiones rectales está dada por su 

división anatómica, sea esta intraperitoneal o extraperitoneal. 
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ABSTRACT 

 

Rectal injuries caused by trauma have little data both in their epidemiology and in the 

diagnostic and therefore their management. However, there are some published 

percentages of the frequency in which this injury occurred; being one of them in times of 

war, where it takes relevance and thus recover the quality of life of the patient and 

anticipate later complications.  

We will mainly focus on analyzing the therapeutic behavior of patients with rectal trauma. 

A bibliographic research of 10 scientific articles was carried out that meet the following 

characteristics: belonging to the last 5 years, indexed to a DOI or ISSN. As well as 

searching for the topic in PubMed, MedScape, ScienceDirect and Lilacs databases using 

the MeSH terms: ‘’Rectum’’; ‘’Rectal trauma’’; ‘’Diagnóstic’’; ‘’Treatment’’; 

‘’Surgery’’.  

Through this bibliographic review, information was collected that guides us to an 

effective therapeutic approach, this being repair, anastomosis, derivation, drainage, and 

distal lavage or evacuation, obtaining a good prognosis and thus reducing morbidity and 

mortality.  

In conclusion, the main basis for the management of rectal injuries is given by their 

anatomical division, be it intraperitoneal or extraperitoneal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trauma rectal es un acontecimiento que rara vez se presenta en la práctica clínica, ya 

que oportunamente se halla asegurado por la pelvis ósea.(1)   

La incidencia publicada es del 1% al 3% en donde en su totalidad son producidas por 

heridas penetrantes en un 85%,  un 5% por trauma cerrado y 3% por heridas de arma 

blanca.(2)  

Las afecciones que ocurren son de gran dificultad por lo que requieren cautela e 

inteligencia en su resolución. Un diagnóstico inadecuado o una manipulación deficiente 

arriesgan al paciente a una serie de complicaciones con elevada morbimortalidad.(3)  

El incremento de pacientes está dado como resultado de incidentes automovilísticos, 

perjuicios laborales, lesiones agresivas o contusas, o simplemente el ataque por arma 

blanca o de fuego, en donde demanda estudio en el diagnóstico y tratamiento de los 

mismos.(4)  

Algo de suma importancia es el abordaje terapéutico de estas afecciones que resultan ser 

complicadas debido a la contigüidad de distintas estructuras anatómicas tales como el 

tracto gastrointestinal, urinario y ginecológico, de la misma manera su composición ósea 

y su disposición vascular cercana.(5)  

La resolución oportuna a lo largo de los años ha involucrado en serie de pasos incluyendo 

reparación, resección, derivación proximal, lavado rectal distal o drenaje presacro, pero 

dado a la disminución de este tipo de heridas, existe escasos datos que nos dirija al 

enfoque adecuado de este complicado percance. Las revisiones preliminares que nos 

conduce a una resolución de los daños rectales aparecen desde la práctica en combate 

militar, y debido a su poco empleo continuo sigue sin esclarecerse.(6)  

La presente revisión bibliográfica se realiza con la finalidad de identificar diferencias en 

las singularidades clínico-quirúrgicas y los efectos terapéuticos de pacientes con heridas 

traumáticas de recto. 

 

 



DESARROLLO 

 

 ANATOMÍA 

Se encuentra completamente en la cavidad pélvica, separado en dos porciones en 

correlación con su cubierta peritoneal; tenemos el recto superior o intraperitoneal, y el 

recto inferior o extraperitoneal. La primera porción se despliega desde la sacra 3 y termina 

en el repliegue peritoneal del fondo de saco de Douglas a la altura de sacra 4, mientras 

que la segunda porción se dirige desde el margen en el que pierde la cubierta serosa hasta 

el conducto anal.(3)  

 ETIOLOGÍA 

Los traumatismos penetrantes tienen la capacidad de desencadenar estas lesiones por 

medio de perdigones de armas de fuego, armas cortas de apuñalamiento, así mismo, por 

trauma cerrado, mediante técnicas de cirugía complejas o medios de diagnóstico 

invasivos un claro ejemplo de ello son la colonoscopia  o la recolección de biopsias.(4)  

En España destacan aquellas injurias accidentales (tránsito, caída, heridas por asta de toro, 

etc.), además de daños iatrogénicos o por cuerpos extraños.(7)  

 EPIDEMIOLOGÍA 

Estos incidentes son escasos y es complicado de estimar un porcentaje ya que existe una 

serie de mecanismos etiológicos. Habitualmente la prevalencia en España varía de 1 – 2 

casos por cada 100.000 habitantes por año, mientras que la incidencia manifestada se 

encuentra entre el 1% y el 3% en centros civiles, este porcentaje se incrementa al 5% en 

enfrentamientos bélicos.(7)  

Se conoce que esta lesión se puede presentar de manera única o en combinación con una 

lesión de colón, según estadísticas ocurre en un porcentaje del 1,1% en dónde el 80% de 

ellos es producido por un trauma penetrante.(1)  

Pese a los distintos progresos en el apoyo vital y la intervención quirúrgica, la 

morbimortalidad de este tipo de laceraciones en el ambiente militar va desde el 3% al 

10% con un porcentaje adicional de complicaciones del 18% al 21%.(7)  



Existen revisiones de casos que mencionan traumatismos hidrostáticos; que son aquellos 

que resultan al acceder un fluido a elevada presión por algún orificio natural del individuo, 

en este caso lo que ocasiona es un incremento de la presión hidrostática en la ampolla 

rectal provocando ruptura de sus capas, además de provocar una lesión  también genera 

daños ginecológicas, se encontraron 16 de casos que fueron ocasionados por caídas de 

moto acuática.(8)  

Dada la escasez de este tipo de casos, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

del Ecuador no mantiene registros oficiales ni publicaciones en el Ministerio de Salud 

Pública.  

 CLÍNICA 

Durante la evaluación se debe tomar en cuenta la etiología, la distancia desde la lesión, 

enfermedades preexistentes, los signos y síntomas y realizar una apreciación del estado 

general del paciente, pues cabe recalcar que todos estos puntos son de suma relevancia 

para un buen manejo terapéutico.(7)  

La clínica de la enfermedad rectal superior es similar a la de lesión de colon, casi todo los 

pacientes presentan signos de peritonitis, en algunas ocasiones el diagnóstico es durante 

la operación, mientras que la lesión en su segunda porción no logra presentar 

sintomatología de manera urgente.(7)  

 CLASIFICACIÓN 

La Asociación Americana para  Cirugía de Trauma (AAST) por medio de su organización 

de clasificación de lesiones orgánicas (GIS), ha planteado una escala de severidad y así 

estadificar las mismas.(3)  

Tenemos el grado I que es la presencia de un hematoma o contusión sin 

desvascularización, o una laceración del espesor de la pared; el grado II presenta una 

laceración completa del espesor pero esta afecta menos del 50%; el grado III detalla una 

afección completa del espesor de la pared en un 50% o más; el grado IV el daño el total 

con extensión al periné; y por último el grado V que ya es el deterioro de la 

vascularización de un segmento.(3) 

Otra manera distinta y menos compleja de clasificar es observarlas como destructivas o 

no destructivas, correlacionando con la escala de flint que se maneja en el trauma de 

colon.(7) 



En donde el grado I y II de Flint (no destructivas), engloba al grado I, II y III de la escala 

trauma de recto, mientras que, el grado III de Flint (destructivas) abarca el grado IV y V 

de la escala de trauma de recto.(7) 

 DIAGNÓSTICO 

Debido a la ubicación anatómica que posee, hace que su diagnóstico tenga bastante 

complejidad. En muchos de los casos la sospecha es frecuentemente propuesta por el 

paciente.(9)  

Principalmente el diagnóstico se apoya en la exploración física tanto abdominal como 

perineal, el tacto y exámenes de laboratorio e imagenológicos, y según requiera el caso 

se realizará exploración laparoscópica.(7)  

- Tacto Rectal.- Posibilita evaluar los hallazgos tales como: sangre macroscópica 

defecto de la pared, próstata elevada, cuerpo extraño o la protrusión de alguna 

esquirla ósea. Un tacto positivo corresponde a una herida del colón o recto, hasta 

que se revele lo contrario.(5)  

La búsqueda de sangre oculta en el examen, es una prueba estándar en los centros 

de atención y posee una sensibilidad del 69%.(3)   

- Rectosigmoidoscopia rígida o flexible.- Es una inspección simple que se aconseja 

realizar al inicio del tratamiento, señala la aparición de sangre, hematomas 

parietales y ocasionalmente fistulas rectovaginales o rectovesicales. La 

morbilidad de la exploración es casi nula.(5)  

Existen ciertas indicaciones absolutas en la realización las cuales son: la 

existencia de sangre en recto o en materia fecal, lesión glútea, perineal o perianal, 

hematoma pélvico o que la dirección del proyectil (bala) cruce por la zona inferior 

del borde pélvico y en la zona alta del muslo atravesando la línea media de la 

pelvis. La rectosigmoidoscopia y el tacto son exámenes primordiales y en 

combinación poseen una sensibilidad diagnóstica del 95,5%.(3)  

 

EXAMENES IMAGENOLÓGICOS 

- Tomografía Axial Computarizada.- El procedimiento en esta prueba diagnóstica 

se basa en el uso de un contraste intravenoso en combinación con un contraste 

hidrosoluble teniendo así como objetivo la identificación de estas afecciones y 

siendo actualmente un patrón de oro.(5)  



Distintos autores han mencionado una sensibilidad mayor del 95% y una 

especificidad mayor del 96% de esta prueba imagenológica en esta patológica.(5)  

No obstante permite lograr una evaluación precisa, la indicación de este examen 

estará dado por el paciente, su estabilidad hemodinámica y la etiología de la 

lesión.(10)  

- Tomografía Axial Computarizada helicoidal multicorte.- Es una de las más 

importantes y detecta de manera oportuna, está indicada rutinariamente solo si las 

condiciones hemodinámicas del paciente lo posibilita. Posee una sensibilidad del 

100% y una especificidad del 96% siempre y cuando se realice con más de un 

contraste (oral, intravenoso y rectal).(7)  

 

 TRATAMIENTO 

El abordaje se trata según su anatomía, siendo así el tercio inferior del recto y los dos 

tercios superiores posteriores extraperitoneal y solo los dos tercios superiores anteriores 

intraperitoneal.(9)  

1.- TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS DEL RECTO INTRAPERITONEAL 

La pauta operatoria a seguir en este tipo de afecciones no tiene gran diferencia a las 

heridas de colon, aunque distinta bibliografía mencionan que pueden ser reparadas o 

resecadas y anastomosadas según sea el caso.(3)  

Los daños a menudo necesitan de una colostomía de derivación en combinación a la 

reparación primaria.(1)  

Aunque hay pocas investigaciones que aborden de manera clara la resolución de las 

afecciones intraperitoneales, debido a que en su totalidad diversos ensayos se concentran 

en el terapéutica de la lesión extraperitoneal. Algunos autores respaldan la técnica de 

reparación primaria, en donde detallan que dieciséis pacientes se sometieron a reparación 

primaria sin derivación obteniendo como dato que ninguna de las intervenciones presentó 

fugas. Por ende se recomienda que en este tipo de daño se puede emplear solo la 

reparación primaria.(6)  

Existen recomendaciones de distintos escritores que recalcan el procedimiento de una 

manera sólida la resección y anastomosis primaria en pacientes con heridas mayor del 

50% de la pared intestinal dañada o desvascularizada siempre y cuando estos individuos 



se encuentren estables con una presión arterial sistólica >90 mmHg, sin signos de 

infección ni comorbilidades.(11)  

Como se ha mencionado anteriormente estas heridas son atendidas como una lesión de 

colón distal, sin embargo aquellas que son anterolaterales simplemente deben ser 

arregladas por medio de la reparación mientras que aquellas de la pared posterior de la 

mitad alta del recto necesitan una exploración, reparación y depende del caso una 

derivación.(12) 

2.- TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS DEL RECTO EXTRAPERITONEAL 

El abordaje terapéutico se detallan de la siguiente manera ‘’4D’’ que incluye drenaje, 

derivación, lavado-evacuación distal y por ultimo reparación de la herida.(5)  

- Drenaje.- Pese a que la literatura menciona que el drenaje no es constantemente 

necesario, la evidencia que lo respalda no es muy fuerte.(5)  

Distintos autores sugieren una disminución de más del 50% en la incidencia de 

supuraciones pelvianas gracias al empleo del drenaje.(3)  

Una de las grandes indicaciones para la utilización del drenaje es para aquellos 

pacientes que presenten contaminación fecal o poseen riesgo para la creación de 

abscesos.(12)  

- Derivación.- Este procedimiento se ha desarrollado como punto clave para el 

tratamiento a partir de la segunda guerra mundial. Sin embargo existen 

publicaciones que pone en comparación la utilización o no de la derivación, 

obteniendo datos casi nulos por la falta de estudios más profundos, pese a esto se 

recomienda el uso incondicional de la derivación.(13)  

En estudios difundidos últimamente establecen algunas recomendaciones basadas 

en evidencia, en donde se manifiesta que la realización de la derivación es un 

eslabón esencial en la cura, con deseo de contrarrestar la mortalidad y 

complicaciones infecciosas.(11)  

- Lavado – Evacuación distal.- Uno de los objetivos principales del lavado fue 

contrarrestar la sepsis a causa de las heces que se encontraba en la ampolla rectal. 

Se encuentra una investigación en donde se observa la morbilidad presentada en 

pacientes que no se sometieron al lavado, presentando así abscesos pélvicos, 

fístulas enterocutaneas y por ultimo sepsis.(5)  



Existe un estudio en donde a treinta y tres pacientes se plantea la realización del 

lavado y solo dos pacientes evolucionaron con una infección presacra.(10)  

Entonces se podría decir que esta técnica disminuye relevantemente la mortalidad 

de un 22% al 0% y la morbilidad de un 72% al 10%.(12)  

Además de encontrar utilidad en este procedimiento, es de mucha más ayuda en 

pacientes con aplastamiento pélvico o injurias por arma de fuego.(9)  

-  Reparación.- Este método cambia poco la morbilidad y mortalidad, dependiendo 

del caso se permite proceder por vía transanal o por el orificio del proyectil en 

aquellos traumatismo penetrantes.(5)  

La evidencia de un caso reportado narra la reparación exitosa en una lesión por 

empalamiento con intervención operatoria endoscópica transanal sin ninguna 

complicación.(14)  

 

 COMPLICACIONES 

Las complicaciones que se desarrollan de manera precoz y con mayor frecuencia 

trasladan a los pacientes a la emergencia son; retención urinaria aguda, sangrado, 

impactación fecal y sepsis. La probabilidad de ocasionar una retención urinaria aguda 

luego de una cirugía rectal va desde el 0,5% al 17%, este porcentaje dependerá de la 

magnitud de la cirugía, método y tipo de anestésico, el fluido intravenoso y la existencia 

de comorbilidades por parte del paciente.(15)  

Además de la cercanía que posee hacia los órganos del tracto urológico, las injurias 

urológicas iatrogénicas lamentablemente se transforman en un riesgo durante las 

intervenciones quirúrgicas. Los uréteres poseen una alta tasa de lesión en el 

procedimiento, demostrado en un estudio retrospectivo en pacientes que han sido 

sometidos a cirugía con una tasa del 0,28%, mientras que la lesión de vejiga es un poco 

menos frecuente con una incidencia <1%.(16)  

Existen en algunos casos que los daños se combinan con destrucción de varios órganos, 

por lo que agravan su pronóstico. La frecuencia de estos deterioros está entre el 68% y el 

85% y los órganos que se perjudican son el intestino delgado, colon, los huesos, venas y 

arterias de la cintura pélvica.(7)  

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Como se sabe el traumatismo cerrado o abierto, deteriora cualquiera de las porciones del 

recto ya sea la primera o segunda, debido a que esta entidad patológica posee escasos 

reportes demostrando así una tasa baja del 1,1% donde la mayoría de los casos, es decir, 

un 80% está provocado por traumas penetrantes.  

Con el objetivo de salvaguardar la vida del paciente principalmente a la lesión se la debe 

categorizar del grado I al V y dependiendo de eso, estaría enfocado su diagnóstico y 

conducta a seguir.  

En todo paciente con algún tipo de afección lo primordial seria evaluar de manera integral 

al paciente y para eso debemos centrarnos en la realización de una exhaustiva historia 

clínica, exámenes rutinarios que en esta caso sería un tacto y por consiguiente los 

exámenes complementarios. 

El abordaje terapéutico esta aun es disputa debido a la poca frecuencia de estos casos, sin 

embargo la literatura ha establecido algunos métodos como en el caso de la lesión alta 

que se utiliza la reparación y anastomosis; mientras que en la lesión baja está indicado el 

uso de las 4D, todo con el objetivo de evitar a futuro complicaciones al paciente.  
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