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Abstract
Objective: To analyze the institutional epidemiolo-
gy of injuries caused by explosions.
Setting: Third level health care hospital (Hospital
Central Militar).
Design: Descriptive, retrospective, transversal study.
Statistical analysis: Relative frequency of qualitative
and quantitative variables, calculation of central and
dispersion measures.
Patients and method: Blast-injured victims, admit-
ted in our trauma center from February 2004 to Jan-
uary 2008. Variables studied were: age, gender, na-
ture of injury and instrument –civil or military–,
type of explosive artifact, specific injury mechanism
–barotrauma, blunt or penetrating– cardiac frequen-
cy at admission respiratory frequency at admission,
systolic arterial pressure at admission, revised trau-
ma scale (RTS), injury severity score (ISS); injuries
and prognostic variables.
Results: Thirty-nine patients with injuries due to
explosions were admitted; 92% of the lesions were
due to a military artifact. The specific injury mecha-
nism was barotrauma in 82%, and penetrating in
18%. RTS value was 6.8 ± 3.2 (0-7.84) and of 54.3 ±
29.9 (9-75) for ISS. The most affected organ was the
skin (100%). Global morbidity rate was of 85%;
mortality was of 41%.
Conclusion: Injuries due to explosions are not fre-
quent; they cause a high anatomic severity index,
even when patients arrive in a stable hemodynamic
state.

Resumen
Objetivo: Analizar la epidemiología institucional de
las lesiones por explosión.
Sede: Hospital Central Militar. Tercer nivel de aten-
ción.
Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal.
Análisis estadístico: Frecuencia relativa de ocurren-
cia de variables cualitativas y cuantitativas; cálculo
de medidas centrales y de dispersión.
Pacientes y método: Víctimas de lesión por explo-
sión admitidas en nuestro centro de trauma de fe-
brero de 2004 a enero de 2008. Variables estudia-
das: género, edad, naturaleza e instrumento de la
lesión –civil o militar–, tipo de artefacto explosivo,
mecanismo específico de lesión –barotrauma, con-
tuso o penetrante–, frecuencia cardiaca de admi-
sión, frecuencia respiratoria de admisión, tensión
arterial sistólica de admisión, Escala Revisada de
Trauma (Revised Trauma Scale, RTS), Escala de
Gravedad de la Lesión (Injury Severity Score, ISS);
lesiones y variables pronósticas.
Resultados: Se recibieron 39 víctimas de lesión por
explosión. Las lesiones por artefacto militar repre-
sentaron 92% de los casos. Mecanismo específico
de lesión fue barotrauma en 82% y penetrante en
18%. El valor de la Escala Revisada de Trauma fue
6.8 ± 3.2 (0-7.84) y en la Escala de Gravedad de la
Lesión 54.3 ± 29.9 (9-75). El órgano más común-
mente lesionado fue la piel (100%). La tasa de mor-
bilidad global fue de 85%; la mortalidad fue de 41%.
Conclusión: La lesión por explosión es poco frecuen-
te, ocasiona trauma de alto índice de gravedad ana-
tómica, aun cuando los pacientes llegan hemodi-
námicamente estables.
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Introducción
Las lesiones por explosión son poco frecuentes. Pese
a que su incidencia ha aumentado debido a los conflic-
tos bélicos y actividades ilícitas, si se excluyen aten-
tados y actos terroristas el escenario urbano lleva po-
cas víctimas de esta clase hacia los centros de trauma,
lo cual resulta en escasa experiencia asistencial.1,2 El
tráfico de armamento prohibido por la legislación vi-
gente y aquel de uso exclusivo para el Ejército, Fuerza
Aérea y Armada,3-7 así como la improvisación de ex-
plosivos empleados en actos de desorden social, dise-
ñados para expeler objetos metálicos cargados en el
cuerpo del dispositivo, han incrementado el índice de
gravedad de los traumatismos por explosivos.1,2,8-12 El
estudio de las lesiones por explosión es un foco de
enérgica investigación por el Servicio de Cirugía del
Trauma del Hospital Central Militar, debido a las carac-
terísticas especiales de la población a la cual se atien-
de y a las actividades operativas en las cuales está
involucrado el personal militar en servicio activo.

A nuestro saber, la experiencia reportada en la lite-
ratura nacional es escasa en el tema, y más aún al
exponer la casuística de lesiones de naturaleza ocu-
pacional militar. El manejo de estas lesiones requiere
de profundos conocimientos de biofísica y fisiopatolo-
gía,1,10,11,13-16 y exige al cirujano de trauma contar, den-
tro de sus recursos quirúrgicos, con la capacidad de
efectuar abordajes complejos para reanimación inme-
diata16 y tratamiento definitivo;16-18 desafortunadamen-
te, la mortalidad sigue siendo considerable.10-12,18,19-22

Es intención de este manuscrito que a través del
estudio epidemiológico de nuestra casuística institu-
cional, del conocimiento de la progresión de los even-
tos fisiopatológicos y del patrón de daños consecutivo
a las lesiones por explosión, los cirujanos puedan anti-
cipar las peculiaridades a encarar en el abordaje de
estos pacientes y proveer un adecuado tratamiento a
lo largo de su curso hospitalario.

Material y método
Se evaluó de forma retrospectiva los registros clínicos
de los pacientes que padecieron lesiones por explo-
sión, admitidos en el Hospital Central Militar, Centro de
Trauma Urbano y Militar y sede de entrenamiento en
trauma para las Fuerzas Armadas Mexicanas; fueron
excluidos aquellos pacientes con heridas por proyectil
de arma de fuego expansivas o de fragmentación de
armamento individual.3,5,6

Para efectuar el estudio, se incluyeron variables
demográficas y de admisión: género, edad, naturaleza
e instrumento de la lesión –civil o militar–, tipo de arte-
facto explosivo, mecanismo específico de lesión –ba-
rotrauma, contuso o penetrante–, frecuencia cardiaca
de admisión, frecuencia respiratoria de admisión, ten-
sión arterial sistólica de admisión, Escala Revisada de
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Trauma (Revised Trauma Scale, RTS), Escala de Gra-
vedad de la Lesión (Injury Severity Score, ISS); lesio-
nes y variables pronósticas (órganos lesionados, inter-
venciones requeridas, estancia intrahospitalaria y en
la Unidad de Terapia Intensiva, morbilidad general y
específica y mortalidad –tasa y causas–).

Todos los pacientes fueron reanimados de acuerdo
a los protocolos delineados en el Curso Avanzado de
Apoyo Vital en Trauma (Advanced Trauma Life Support,
ATLS®) por cirujanos entrenados formalmente en Ciru-
gía de Trauma y Cuidados Intensivos Quirúrgicos. Luego
de los estudios complementarios y de la revisión se-
cundaria, el cirujano de trauma tratante decidió el tras-
lado a la unidad de encame, Unidad de Terapia Intensi-
va o a quirófano para continuar el manejo.

Debido al reducido número de casos incluidos en el
estudio, los valores obtenidos a partir de las variables
consideradas se sometieron al análisis estadístico de
frecuencia relativa de ocurrencia y cálculo de medidas
centrales y de dispersión.

Resultados
Durante 48 meses (de febrero de 2004 a enero de 2008),
se admitieron 39 pacientes, con una media de 0.8 pa-
cientes admitidos/mes. La edad media fue 34 ± 12.5
años (18-52); 92% (36/39) de los lesionados fueron
hombres y 8% (3/39) mujeres (Figura 1). El tipo de
artefacto explosivo fue de naturaleza militar –contem-
plado como tal en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos3– en 92% (36/39) y civil en 8% (3/39) de
los casos (Cuadro I). Las lesiones con artefacto mili-
tar fueron secundarias a accidentes en 67% (24/36) de
los casos y a operaciones contra la delincuencia y el
crimen organizado o desorden público en 33% (12/36).

Los valores de las variables de admisión fueron: fre-
cuencia cardiaca 114 ± 31.3 latidos/minuto (rango 93-
146), frecuencia respiratoria 21 ± 11.8 respiraciones/
minuto (rango 16-29), tensión arterial sistólica 100 ±

Masculino (92%-36/39) Femenino (8%-3/39)

Fig. 1. Distribución de las víctimas de lesiones por explosión
por género.
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48.1 mmHg (rango 25-141), puntuación de la escala de
coma de Glasgow 13.2 ± 4.2 (rango 3-15), Escala Re-
visada de Trauma (Revised Trauma Scale, RTS) 6.8 ±
3.2 (rango 0-7.84), Escala de Gravedad de la Lesión
(Injury Severity Score, ISS) 54.3 ± 29.9 (rango 9-75);
el mecanismo específico de lesión fue barotrauma o
contuso en 82% (32/39) de los casos y penetrante en
18% (7/39) (Cuadro II).

El órgano más frecuentemente lesionado fue la piel
y los tegumentos, afectados en 100% de los casos
(39/39), seguido por la membrana timpánica en 77%
(30/39) y el sistema osteomuscular en 77% (30/39) de
los casos; las extremidades superiores se afectaron
en mayor proporción (60% [18/30]) que los miembros
inferiores (40% [12/30]). El resto de la distribución de
las lesiones específicas se muestra en el cuadro III.
Es de hacerse notar que la lesión pulmonar por explo-
sión obedeció a barotrauma o trauma contuso en 93%
(13/14) de los casos y sólo en un caso de lesión por
granada de mano (7% [1/14]) se presentó una lesión
pulmonar penetrante. Se computaron 149 lesiones es-
pecíficas entre 39 pacientes (media de 3.8 lesiones/
paciente) (Cuadro III).

Entre las intervenciones requeridas, la más frecuen-
temente realizada fue la revisión o limpieza de herida
traumática (82% [32/39]), seguida por la fijación ósea

externa (77% [30/39]), ambas técnicas efectuadas co-
múnmente como parte de la cirugía de control de
daños en extremidades, lo cual concuerda con el
patrón y gravedad anatómica de lesiones previamente
señalado; la invasión quirúrgica de cavidades mayo-
res representó el 26% del total de procedimientos
(laparotomía exploradora 21% [8/39] y toracotomía
5% [2/39]). Se efectuó un total de 11 procedimien-
tos, para una media de 2.9 procedimientos/paciente
(Figura 2).

La estancia hospitalaria media de las víctimas de
explosiones fue 118 ± 42.5 días (0-181) y en la Unidad
de Terapia Intensiva 29.2 ± 15.9 días (0-42). La tasa
global de morbilidad fue 85% (33/39). Las complicacio-
nes específicas fueron: discapacidad funcional por
sordera, cicatrización retráctil, deformidad o amputa-
ción (88% [29/33]); infección de tejidos blandos (64%
[21/33]); síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto
(48% [16/33]); infección urinaria (39% [13/33]); insufi-
ciencia renal aguda (24% [8/33]); choque séptico (24%
[8/33]); falla orgánica múltiple (9% [3/33]); sepsis ab-
dominal (6% [2/33]) y lesión cerebral anóxico-isquémi-
ca (3% [1/33]), computándose 101 complicaciones
específicas para una media de 3.1 complicaciones/
paciente. La mortalidad global fue 41% (16/39); un caso
debido a insuficiencia renal aguda, otro por síndrome

Cuadro I.
Tipo y variante de artefacto explosivo

Tipo de artefacto (%-n/N)* Variante*

Naturaleza militar** (92% - 36/39) Granada de mano – 43% (15/36)
Granada de mortero y de fusil – 37% (13/36)
Pólvora libre o encasillada – 14% (5/36)
Cartuchos de armamento individual – 6% (2/36)

Naturaleza civil** (8% - 3/39) Bomba Molotov – 66% (2/3)
Tanque de gas – 34 % (1/3)

* Fuente: Archivo Clínico, Hospital Central Militar, Secretaría de la Defensa Nacional, México, D.F.
** Clasificación según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Cuadro II.
Variables de admisión, incluyendo las escalas de puntuación de gravedad fisiológica

(RTS – Revised Trauma Score) y anatómica (ISS – Injury Severity Score)

Variable* Media ± DS^ (rango)*

Frecuencia cardiaca (latidos/minuto) 114 ± 31.3 (93-146)
Frecuencia respiratoria (respiraciones/minuto) 21 ± 11.8 (16-29)
Tensión arterial sistólica (mmHg) 100 ± 48.1 (25-141)
Puntuación de Glasgow 13.2 ± 4.2 (3-15)
Escala Revisada de Trauma (RTS – Revised Trauma Scale) 6.8 ± 3.2 (0-7.84)
Escala de Gravedad de la Lesión (ISS - Injury Severity Score) 54.3 ± 29.9 (9-75)
Mecanismo específico de lesión
Barotrauma o contuso 82% (32/39)
Penetrante 18% (7/39)

* Fuente: Archivo Clínico, Hospital Central Militar, Secretaría de la Defensa Nacional, México, D.F.
DS^ = Desviación estándar
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de insuficiencia respiratoria del adulto y uno más por
falla orgánica múltiple.

Discusión
La pólvora, mezcla de carbón, azufre y nitrato de pota-
sio, fue inventada en China hace más de un milenio y
usada exclusivamente en fuegos pirotécnicos durante
ritos religiosos; los europeos fueron los primeros en
emplearla como arma de guerra, inicialmente como pro-
pelentes de proyectiles y luego como detonante de
explosivos. Fue el único explosivo conocido hasta 1628,
año en el cual el llamado “oro fulminante” fue descu-
bierto y usado sin gran difusión.6,7,23

A partir del siglo XVI, la pólvora influenció profunda-
mente la táctica occidental.6 Los ejércitos que conta-
ban con armamento de pólvora lograron rápidas y aplas-

tantes victorias. En 1856, Ascanio Sobrero inventó el
primer explosivo moderno: la nitroglicerina, cuya prin-
cipal desventaja radicaba en su inestabilidad y fácil
detonación con el movimiento. Esto inspiró a Alfred
Nobel, en 1862, a combinarla con una matriz inerte,
desarrollándose el primer explosivo bélico portátil indi-
vidual, la dinamita, usada con éxito en las batallas de
aquellos tiempos.7 Las guerras mundiales trajeron con-
sigo el desarrollo de explosivos susceptibles de ser
lanzados manualmente (por ejemplo, la granada de
mano)4,24 o autopropulsados (por ejemplo, la granada
de fusil y el mortero),5,24 o bien, cargas de alto poder y
gran peso lanzadas por aire o desde buques de guerra
hacia objetivos definidos.23,24 El estigma de la Guerra
de Vietnam fue el empleo del “napalm”, un explosivo
incendiario elaborado en Harvard en 1942, a base de
nafta, benzol, fósforo blanco y poliestireno, que produ-
jo masacres y destrucción en tierras norvietnami-
tas.6,7,19,20,23,24 Durante la llamada “Guerra del Golfo”, se
empleó un compuesto denominado MK77, que produ-
ce efectos similares.19,20 En años recientes, la tecnolo-
gía puso a disposición de los ejércitos explosivos quí-
micos como percolatos, cloratos, nitrato de amonio/
aceite combustible (ANFO por “ammonium nitrate/fuel
oil”) y, recientemente, artefactos con matriz de oxíge-
no líquido y detonantes plásticos como Semtex® y C-
4® (Explosia Ind.©, Czech Republic), mismos que han
incrementado enormemente el poder destructivo del
armamento moderno.20,21,24

Los explosivos pueden clasificarse en dos gran-
des categorías: 1) explosivos de alto orden (EAO) y
2) explosivos de bajo orden (EBO). Los EAO produ-
cen una onda de choque sobre-presurizada supersó-
nica, con una tasa de detonación de 1,000 a 10,000
yardas/segundo; ejemplos son la dinamita, tetranitra-
to de pentaeritritol, ciclonita, ANFO, nitroglicerina, Se-
mtex® y C-4®.2,4,5 Los EBO crean una explosión sub-
sónica, no producen onda de sobre-presurización y
poseen tasas de quemadura (no de detonación) de
varias pulgadas a yardas; ejemplos son la pólvora,
igniciones domésticas, vapores de gasolina y bom-
bas Molotov.2,6-8,11

Cuadro III.
Distribución de las lesiones a órganos específicos,

consecutivas a mecanismos explosivos

Lesión orgánica específica % (n/N)

Piel y tegumentos 100 (39/39)
Membrana timpánica 77 (30/39)
Músculo esquelético 77 (30/39)
Extremidades superiores 60 (18/30)
Extremidades inferiores 40 (12/30)
Pulmón 36 (14/39)
Pared torácica 23 (9/39)
Pared abdominal 15 (6/39)
Intestino delgado y colon 15 (6/39)
Órgano vascular periférico 13 (5/39)
Ojo 10 (4/39)
Tráquea 5 (2/39)
Hígado 5 (2/39)
Bazo 5 (2/39)
Total 149 lesiones

(3.8/paciente)

* Fuente: Archivo Clínico, Hospital Central Militar, Secretaría de la
Defensa Nacional, México, D.F.

Fuente: Archivo Clínico, Hospital Central
Militar, Secretaría de la Defensa Nacional,
México, D.F.

Fig. 2. Distribución de la frecuen-
cia de los distintos procedimien-
tos efectuados.
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Cuando un organismo vivo se encuentra dentro del
radio de acción de un explosivo (que varía según el
tipo del mismo),4-7 queda expuesto a un patrón único
de traumatismo, denominado “lesión por explosión”,
consistente en un complejo tetrafásico, con las siguien-
tes peculiaridades:2

Lesión primaria por explosión: exclusiva de los EAO,
resultado del impacto de la onda de sobre-presurización
sobre el cuerpo. Los órganos huecos son los más afec-
tados (pulmones, tracto gastrointestinal, oídos); quedan
comprendidas en esta categoría la lesión pulmonar por
explosión y la ruptura de la membrana timpánica.2,12-15

Lesión secundaria por explosión: resultante de las
esquirlas y fragmentos eyectados;2,4,5 cualquier parte
del cuerpo puede afectarse. Ejemplos son las lesiones
penetrantes de naturaleza balística por fragmentación
o trauma contuso por objetos mayores expelidos por la
explosión.8

Lesión terciaria por explosión: resultado del impacto
del individuo al ser expelido por la onda explosiva. Cual-
quier parte del cuerpo puede lesionarse; ejemplos son
fracturas, amputaciones traumáticas y traumatismo
craneoencefálico.2

Lesión cuaternaria por explosión: es cualquier daño
a la salud que no es resultado de la lesión primaria,
secundaria o terciaria; incluye la exacerbación o com-
plicación de enfermedades preexistentes. Ejemplos son
quemaduras por flama, lesión por aplastamiento, trau-
matismo craneoencefálico, asma, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica u otros problemas exacerba-
dos por la inhalación de polvo, humo o gases tóxicos;
angina, hiperglicemia e hipertensión.2

El Dr. Solly Zuckerman de la Universidad de Oxford,
durante la Segunda Guerra Mundial, reportó un quinto
tipo de lesión, caracterizada por inestabilidad hemodi-
námica inexplicable e hiperpirexia, rara hoy en día y
que, probablemente, haya sido consecutiva a los pro-
tocolos de reanimación que privaban en esa época.
Actualmente se incluye dentro del cuarto tipo de lesio-
nes (misceláneos).24

El abordaje diagnóstico debe estar dirigido a detec-
tar lesiones no aparentes (como lesión pulmonar por
explosión, por medio de radiología torácica) y trauma-
tismos sutiles (como ruptura de la membrana timpáni-
ca) que se sabe pueden formar parte del complejo trau-
mático.2,13,16,21 El “triage” inicial, los protocolos de
reanimación en trauma establecidos en el ATLS®, el
tratamiento quirúrgico y la transferencia a un centro de
trauma para tratamiento definitivo complementan el
abordaje.16,25 En caso de víctimas en masa, deben ha-
cerse funcionar políticas de atención establecidas con
anterioridad.26

De acuerdo con el reporte de Desalma,2 aun cuando
en general las víctimas que presentaron lesiones por
explosión fueron admitidas con variables fisiológicas
calificadas como estables (RTS 6.8 ± 3.2; rango 0-7.84),
dichas lesiones fueron de alto índice de gravedad ana-
tómica (ISS 54.3 ± 29.9; rango 9-75), traduciendo esto
en un gran intercambio de energía durante el traumatis-
mo. Es inquietante, pero al mismo tiempo trascendente,

resaltar que, en este estudio, aunque las lesiones por
artefactos militares se debieron a accidentes en dos ter-
ceras partes de los casos, el armamento para uso ex-
clusivo de las fuerzas armadas utilizado de manera ile-
gal contribuyó en 33% a las lesiones por estos
dispositivos. Aunque desconocemos la posición que ocu-
pan las lesiones accidentales por explosión en nuestras
tropas, el reporte clásico de Kopchinski27 señala a éstas
como una entidad frecuente y conocida entre soldados
que manejan activamente el armamento y que no se
encuentran en campaña; por nuestra parte, estamos ple-
namente conscientes de su importancia.

En el patrón diferencial de lesiones, predominaron
aquéllas de naturaleza no penetrante (barotrauma o
contuso, 82%); esto puede ser explicado en parte por
la gran proporción de lesiones por artefactos de natura-
leza militar; los tegumentos (100%) y la membrana tim-
pánica (77%) fueron los órganos específicos más fre-
cuentemente afectados,2 a semejanza de los reportes
de la literatura mundial, que señalan su presencia en
90-95%12-14 y 65-75%,12-15 respectivamente. El sistema
musculoesquelético le siguió en frecuencia. Los miem-
bros superiores se vieron involucrados en proporción
de 2:1 con los miembros inferiores. Enfatizamos la
importancia epidemiológica de la manipulación y esta-
llido accidental de los artefactos como explicación de
este patrón lesional.27 Los pulmones fueron afectados
en más de una tercera parte de los casos (36%, 14/
39); en 13 casos (92%) se diagnosticó formalmente la
lesión pulmonar por explosión; un caso de lesión pul-
monar (7%) obedeció a penetración torácica por es-
quirlas, mismo que fue llevado a toracotomía electiva
por la posición paracardiaca del cuerpo metálico. En
18% de los casos (7/39), el trauma tuvo un carácter
penetrante, más comúnmente en las extremidades;
nuestra necesidad de efectuar laparotomía explorado-
ra, exploración vascular y exploración quirúrgica de
heridas se fundamentó en varios de estos casos.

Haciendo un análisis del patrón de daños anterior-
mente expuesto, es importante señalar que la ruptura
de la membrana timpánica (RMT) puede pasarse por
alto por personal sin experiencia, sobre todo en el es-
cenario de lesiones más dramáticas.2,12-15 Es fundamen-
tal establecer su presencia por dos razones: 1) la le-
sión per se puede acarrear repercusiones auditivas
graves en los supervivientes2 y 2) es un marcador clí-
nico sensible de lesiones primarias asociadas;2 25%
de los pacientes con RMT presentan lesión pulmonar
por explosión12-14 y hasta 1% puede presentar estalla-
miento de vísceras huecas.2

Una gran proporción de los procedimientos emplea-
dos en el tratamiento de estos pacientes se dirigió a
acortar su estancia en el Departamento de Urgencias o
en el quirófano, para ser llevados a cirugía definitiva
–muchas veces etapificada– en un escenario de máxi-
ma estabilidad y sobre bases auténticamente electi-
vas. En este grupo de pacientes, la indicación de in-
vasión quirúrgica de las cavidades corporales no se
desvía mucho de las indicaciones clásicas en la ciru-
gía del trauma: la inestabilidad hemodinámica, el peri-
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tonismo y la evisceración, ante la evidencia de una
lesión cavitaria, hacen impostergable la cirugía.10,11,15,16

Sin embargo, no debe dejar de enfatizarse la necesi-
dad de intervención quirúrgica en aquellos casos en
los cuales se presenta perforación tardía de una vísce-
ra hueca, lo cual casi siempre es consecuencia de des-
vitalización de una lesión primaria, como sucedió con
uno de nuestros pacientes. No es sorprendente que,
en la presente casuística, la morfología del trauma en
vísceras sólidas (hígado y bazo) presentó un aspecto
común: lesiones estrelladas profundas, consecuencia
del paso de la onda de presión a través de estructuras
formadas por componentes de diferente densidad (es-
troma y elementos de sostén fibrosos, parénquima elás-
tico y medio acuoso en los senos vasculares), hacién-
dolos susceptibles de estrés dinámico y estallamiento
no penetrante.14-16,25

La morbilidad señalada en las lesiones por explo-
sión varía del 35 al 80%, según los diferentes repor-
tes1,2,9,12,19,20,23 y es comparable con la tasa observada
en este estudio. Están reportadas como entidades es-
pecíficas, en orden de frecuencia, el síndrome de insu-
ficiencia respiratoria del adulto11-14 –presente en nues-
tra serie en 50% de los pacientes que se complicaron–,
trombosis venosa profunda, cardiopatía isquémica,
sepsis, coagulopatía e insuficiencia renal aguda.2

La discapacidad funcional por cicatrización retráctil,
amputaciones traumáticas o sordera se ha reportado
hasta en 80% de los casos2,9,11 y concuerda también
con los resultados de nuestro estudio (88%).

La tasa de mortalidad varía según las series (am-
biente civil o militar, tipo de artefacto, proximidad) en-
tre 4 y 25%,2 siendo factores predictivos independien-
tes de mortalidad el trauma multisistémico, la
amputación traumática y la lesión pulmonar primaria.9,11,13

Sin embargo, cuando la víctima se encuentra en un
espacio cerrado12 o cuando la explosión es en proximi-
dad (menos de 5 metros para artefactos portátiles y
menos de 20 metros para explosivos de artillería),11 la
mortalidad oscila entre 49 y 78%.11,12 En nuestra ca-
suística, la mortalidad global fue de 41%. Es de consi-
derar que varias víctimas sufrieron traumatismos con-
secutivos a artefactos de naturaleza militar y accidentes
durante la manipulación de instrumentos explosivos en
proximidad, lo cual explica estas cifras.

En consecuencia, podemos concluir que inclusive
en los centros de trauma dedicados, las lesiones por
explosión son poco frecuentes.1,2 Aunque generalmen-
te las víctimas llegan estables al hospital, presentan
lesiones de alto índice de gravedad anatómica; requie-
ren periodos prolongados de hospitalización y, como
es fácil suponer, necesitan de muchos recursos mate-
riales y humanos para su atención.1 En nuestra casuís-
tica, la mayoría de las lesiones fueron consecutivas a
explosiones por artefactos militares y una gran propor-
ción de las mismas por eventos accidentales, lo cual
nos obliga a implementar nuevas medidas y mejorar
las estrategias de seguridad operacional y operativa.
Es nuestra obligación reconocer la fisiopatología cua-
ternaria, el patrón de lesiones y el alto poder del arma-

mento legal e ilegal para instituir protocolos efectivos
de atención médico-quirúrgica.1
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