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RESUMEN 

OBJETIVO: Presentar las características clínicas, manejo qUJrurg1co y 
morbimortalidad presentada en pacientes con diagnóstico de vólvulo de sigmoides 
que fueron tratados en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Paseo entre 
Enero del2005 a Diciembre del2009. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, observacional, transversal y 
descriptivo, sobre una revisión documentaría de 58 pacientes con vólvulo de 
sigmoides tratados quirúrgicamente. 

RESULTADOS: La edad promedio fue 55.2 + 10.8 años con un rango entre los 39 
y 84 años. El género predominante fue el masculino y más del 70% provenían de 
zona rural. Entre los síntomas, el dolor abdominal se presentó en todos los casos, 
distensión abdominal en el 93.1 O% y la incapacidad de eliminar flatos en el 
86.20%. El tiempo de enfermedad promedio fue de 24.2±28.1 horas. Predominó el 
vólvulo sigmoides (81%), el cual fueron gangrenosas el 24.15% de los casos. La 
técnica de resección + anastomosis termino terminal fue el procedimiento más 
frecuente (84.45%). El procedimiento de sutura a dos planos fue el más frecuente 
(95%). Las complicaciones se presentaron en el 25.85% de los casos, con mayor 
frecuencia las de dehiscencia de anastomosis más shock séptico (5.1 O%); 
infección herida operatoria (5.1 O%) y fístula enterocutánea (3.45%), la morbilidad 
se observó en 09 casos (15.50%) y la mortalidad en 08 pacientes (10.30%), uno de 
ellos falleció durante el acto operatorio. 

CONCLUSIONES: En las características clínicas se observó una gran frecuencia 
del dolor y distensión abdominal. Según el manejo de la enfermedad la cirugía 
de emergencia puede practicarse en un solo tiempo en una asa intestinal 
viable y si la necrosis del asa está limitada al sigmoides y la elección de la 
técnica quirúrgica es la más adecuada, la morbilidad dependerá de otros 
factores de riesgo. Las complicaciones más frecuentes fueron la 
dehiscencia de anastomosis y la infección de herida operatoria. La tasa de 
mortalidad relativamente baja la atribuimos a la correcta elección de la técnica 
quirúrgica utilizada en cada caso de vólvulo colónico. 

CLAVE: Vólvulo de sigmoides: cUnica y manejo quirúrgico. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To present the clinical characteristics, surgical managing and 
morbimortalidad presentad in patients with diagnosis of vólvulo of sigmoides 
that they were treated in the Hospital Daniel Alcides Carrión of Pasco's Hill 
between January, 2005 to December, 2009. 

MATERIAL ANO METHOD: Retrospectiva Study, observacional, transversa 
and descriptiva, on a review documentaría of 58 patients with vólvulo of 
sigmoides treated surgically. 

RESULTS: The average age was 55.2 + 10.8 years with a range between 39 
and 84 years. The predominant kind was the masculina one and more than 70 
% they were coming from rural zone. Between the symptoms, the abdominal 
pain appeared in all the cases, abdominal expansion in 93.1 O % and the 
disability to eliminate winds in 86.20 %. The time of average disease was 
24.2±28.1 hours. lt predominated over the vólvulo sigmoides (81 %), which they 
were gangrenous 24. 15 % of the cases. The technology of resection was the 
most frequent procedure (84.45 %). The procedure of suture to two planes was 
the most frequent (95 %). The complications appeared in 25.85% of the cases, 
with major frequency them of dehiscencia of anastomosis more septic shock 
(5.10 %); wounded operativa infection (5.10 %) and water-pipe enterocutánea 
(3.45 %), the morbidity was observad in 09 cases (15.50 %) and the mortality in 
08 patients (10.30 %), one of them expirad during the operativa act. 

CONCLUSIONS: In the clinical characteristics was observad a great frequency 
of the pain and abdominal expansion. According to the managing of the disease 
the emergency surgery can be practised in an alone time in an intestinal viable 
handle and if the necrosis of the handle is limitad to the sigmoides and the 
choice of the surgical technology is the most suitable, the morbidity will depend 
on other factors of risk. The most frequent complications were the dehiscencia 
of anastomosis and the infection of operativa wound. The rate of relatively low 
mortality is attributed by us to the correct choice of the surgical technology u sed 
in every case of vólvulo colónico. 

Keyword: sigmoides volvulus: clinical and surgical management. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El vólvulo de sigmoides, es la torsión o rotación de el asa colónica sobre su 

mesenterio, que puede producir una obstrucción intestinal, parcial o total de su 

luz, produciendo alteraciones circulatorias en sus paredes que puede conllevar 

a la necrosis de la misma. Esta enfermedad intestinal, es la de mayor 

incidencia de las obstrucciones intestinales en los hospitales andinos de 

nuestro país y en los países de esta parte de América, en el África, Asia, etc. 

los antiguos peruanos la llamaban "Chiti Wicsa" (vientre hinchado) y los 

Aymaras "Chiti uso" (mal de llanura).1 

El vólvulo es patología frecuente en zonas rurales andinas de Perú y América 

Latina. El sigmoides es el segmento de intestino más afectado, su presentación 

es más frecuente en varones entre los 50 - 80 años, pero puede presentarse 

en menores y rara vez en gestantes.1
•
2 

En cuadro agudo, hay sintomatología por la torsión axial, que produce 

obstrucción aguda en asa cerrada con secuestros de líquidos, pérdida de 

irrigación del asa y progresivo aumento de la presión intraluminal, gran 

hipersensibilidad, timpanismo abdominal y deshidratación; la gangrena puede 

producirse por acción mecánica o lesión isquémica. El diagnóstico es clínico 

más la radiografía simple de abdomen en decúbito y/o bipedestación al revelar 
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imágenes en "cámara doblada", "omega", "pico de ave" u otras confirman el 

diagnóstico y en caso dudosos puede realizarse enema baritado.3
"5 

El tratamiento quirúrgico utilizado en los pacientes tratados en nuestro hospital 

concuerda con las experiencias señaladas por diferentes autores con relación a 

la indicación de las técnicas quirúrgicas más apropiadas en un vólvulo de 

colon. 2•
6

•
7 

•
8 
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INTRODUCCIÓN 

El vólvulo de colon es una patología que fue conocida en el antiguo Perú 

y los Quechuas las llamaban "Chiti Wicsa" (vientre hinchado) y los Aimaras 

"Chiti Uso" (mal de llanura), relacionándolo con la ingesta de papas nuevas y 

Achu Choque por su frecuente presentación en la época de la cosecha.1
•
2 

La historia médica refiere que Praxagonias (350 a.C.), realizó la primera 

operación de obstrucción intestinal, practicando fístula enterocutánea utilizaba 

opio para eliminar el dolor y mercurio con municiones de plomo para abrir las 

asas intestinales, lavado gástrico. Ya en 1912 Hartwelhoude observó que el 

administrar soluciones salinas se prolongaba la vida en pacientes con 

obstrucción intestinal a partir de 1920 se mejora el diagnóstico, el uso de la 

sonda gástrica y sondas intestinales para prevenir distensión abdominal y en 

1940 se inicia la antibiotecoterapia y posteriormente el manejo de los 

hidroelectrolitos y el uso de la sonda nasogástrica para un mejor manejo de 

esta patología, disminuyendo así la morbimortalidad.2 

Littre en el siglo XIX fue el iniciador de las colostomías para solucionar 

el problema de ano imperforado, procedimiento que posteriormente se extendió 

en la solución de la obstrucción intestinal. El diagnóstico actualmente se realiza 

fácilmente por la historia clínica, la cual se confirma con una radiografía simple 

de abdomen de pie. Los médicos que iniciaron el estudio de esta enfermedad 

colónica en el Perú fueron la familia Frisancho, a los cuales se les considera 

precursores de su diagnóstico y tratamiento en el hombre andino.3 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

David Frisancho P.4
, en su tesis de Doctoral presentada en la UPCH 

refirió sobre el dolicomegacolon andino o dolicomegacolon de altura es una 

característica adquirida por el poblador de las zonas altas (más de 3,000 mts) 

de la región andina en Sudamérica. Este carácter biológico se pone de 

manifiesto clínicamente: por cuadros de flatulencia crónica y por distorsión del 

espacio de Traube. Radiológicamente por elevación del hemidiafragma 

izquierdo por asa colónica; por imágenes elongados de colon; colon sigmoideo 

en M. Y W. Anatómicamente por colon de mayor longitud y diámetro que lo 

descrito por autores clásicos. Patológicamente por la gran frecuencia de 

vólvulos. 

Defendió solitariamente sus teorías, allí donde toda la literatura mundial 

(especialmente la brasileña), veía el megacolon chagésico como etiología, 

contra la corriente se abrió campo con su hipótesis del Dolicomegacolon 

andino. El tiempo le dio la razón, resumió su tesis doctoral indicando que el 

dólicomegacolon andino o dólicomegacolon de altura es una característica 

adquirida por el poblador de las zonas altas (más de 3,000 ms) de la región 

andina en Sudamérica. 

Frisancho Oscal, realizó un estudio prospectivo en 25 sujetos nativos 

de altura, residentes en el departamento de Puno, portadores de 
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dolicomegacolon y que presentaron obstrucción intestinal consecutiva a vólvulo 

de sigmoides, utilizando la Reacción de lnmunofluorescencia lndirecta-Chagas 

y recolectando la sangre por el método del papel de filtro, con el objeto de 

contribuir a definir si existe alguna relación etiológica con la Enfermedad de 

Chagas. La detección de anticuerpos inmunoglubulina G contra los antígenos 

del Trypanosoma cruzi, resultó infructuosa en el 100 por ciento de las muestras 

procesadas. Los resultados obtenidos abonaron en favor de que el 

Dolicomegacolon Andino no guarda ninguna relación etiológica con el 

Megacolon Chagásico. 

Otros autores de nuestro medio, también se han ocupado del estudio de 

vólvulo de sigmoides: 

Hidalgo RRJ.6
, presentó una Tesis en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, realizando una evaluación retrospectiva de 57 pacientes operados por 

vólvulo de sigmoides en el HNCH. Edad promedio de 51 años. Predominó el 

sexo masculino. La gestación se presentó en 4 casos. Tiempo de enfermedad 

promedio 3.9 días. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: dolor y 

distensión abdominal (100 por ciento), no eliminación de heces y flatos (94.7 

por ciento), ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes (78.9 por ciento), 

vómitos (56.1 por ciento). El estudio radiológico fue característico de esta 

patología. Los principales hallazgos operatorios fueron: sigmoides isquémicos y 

peritonitis. Las técnicas quirúrgicas realizadas: desvolvulación (36.8 por ciento) 

y resección primaria con anastomosis termino-terminal (28.1 por ciento) o con 

colostomía a lo Hartmann (28.1 por ciento). Las complicaciones post-
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operatorias más frecuentes: compromiso respiratorio (33.3 por ciento) e 

infección de herida operatoria (25 por ciento) La causa más frecuentes de 

reintervención quirúrgica fue evisceración. Permanencia hospitalaria promedio 

de 17.5 días. La recurrencia y mortalidad fue de 7 por ciento respectivamente. 

Trujillo G, Waltel, realizó un estudio de revisión en 38 casos operados 

por vólvulo sigmoides en el Hospital de Apoyo La Merced para conocer el 

manejo quirúrgico, evolución y comprobar la morbimortalidad. Predominó el 

sexo masculino (86.85%) con una edad promedio de 51 años entre 22 a 90 

años. El tiempo de enfermedad promedio fue de 2.25 días. La sigmoidectomía 

y la anastomosis primaria (71 %) y la colostomía en sus diferentes técnicas en 6 

casos (15. 70%). La rotación de asa en 360 se presentó en 18 casos (47.35%). 

La morbilidad total fue en el 36.85% y la mortalidad en el 18.4%. La tasa de 

fuga anastomótica se observó en el 14%. La incidencia de repalarotomías, fue 

de 13. 1 %. La estancia hospitalaria fue en promedio de 15.75%. 

De los trabajos realizados en el exterior podemos citar a Sierra E. y 

Col', quienes realizaron un estudio de 63 pacientes que presentaron 

obstrucción intestinal por vólvulo del sigmoides, a los cuales se les trató por 

diferentes métodos en el Hospital Yekatit 12, de Addis Abeba, Etiopía, durante 

el período de agosto de 1988 a julio de 1990. Esta afección se presentó en el 

87,3 por ciento de los pacientes con más de 50 años y es la causa más 

frecuente de obstrucción intestinal en dicha región, pues representa el 75,0 por 

ciento de la serie estudiada. Se trataron médicamente de urgencia por medio 
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de la reducción no quirúrgica del vólvulo de sigmoides un total de 12 pacientes, 

para el 19,0 por ciento de la serie; en el 75,0 por ciento de ellos se obtuvo la 

reducción del vólvulo, mientras que en el 25,0 por ciento restante se fracasó. 

Los resultados del tratamiento quirúrgico de urgencia por la técnica de la 

desvolvulación, mostraron una recurrencia del 55,5 por ciento. La mortalidad 

por tratamiento médico es cero, y por tratamiento quirúrgico es 13,7 por ciento. 

Dentro de las distintas formas de tratamiento quirúrgico, el de resección y 

anastomosis primaria presenta el23,8 por ciento de mortalidad. 

Fernández y asoc9
, informa que el sitio más usual del vólvulo de colon 

es el colon izquierdo (sigmoides), constituyendo una forma bien reconocida, 

sobre todo en nuestra zona, como complicación del megacolon; sin embargo, 

relata el autor, que en el Hospital Julio Perrando del Chaco, se atiende con 

relativa frecuencia vólvulos de colon derecho. El objetivo de su estudio fue 

analizar la incidencia del vólvulo de colon derecho, compararla con la de colon 

izquierdo y observar los resultados del tratamiento instaurado en vólvulos 

cecales. Su estudio fue de diseño retrospectivo, observacional y descriptivo en 

63 HC de pacientes con diagnóstico clínico, de abdomen agudo obstructivo 

operatorio por vólvulo cecal. Sus resultados obtenidos, le llevaron a concluir 

que el vólvulo de colon se observa en adulto joven suponiendo causa congénita 

con diferentes patrones anómalos de fijación del ciego, permitiéndole movilidad 

y mal rotación, condicionando la torsión. A consecuencia de su presentación 

solapada al inicio, la consulta es tardía con cuadros frecuentes de peritonitis, 

por lo que la morbilidad es elevada a pesar de la terapéutica empleada. 
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Bases Teóricas 

Conceptualización 

1. Anatomía del Colon10
•
11 

El colon presenta segmentos fijos y segmentos relativamente móviles, 

esto debido a las posiciones retroperitoneales e intraperitoneales alternas que 

presenta este órgano, comprende segmentos que toman diferentes nombres: 

Ciego y apéndice 

Se localiza en la fosa iliaca derecha, es intraperitoneal en un 95% de las 

personas y puede ser tan móvil que puede permitir una rotación sobre su 

propio eje. 

Colon ascendente y flexura cólica derecha 

Se inserta ampliamente en la pared posterior del abdomen, su extremo 

superior próximo a la flexura hepática (cólica derecha) se halla en intima 

relación con la lámina anterior de la facia perirectal (de Gerota) del riñón 

derecho y la flexura misma cubre la segunda porción (descendente) del 

duodeno, las reflexiones peritoneales de la flexura hepática se hallan en intima 

relación con las cubiertas serosas de la vesícula biliar, de la superficie inferior 

del hígado y del duodeno. 
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Colon Transverso y flexura cólica izquierda 

Se halla suspendido por su mesocolon, la inserción peritoneal en el 

diafragma o en el peritoneo parietal, en la flexura esplénica y por la adherencia 

secundaria del mesocolon con la lámina posterior de ligamento gastrocólico del 

epiplón mayor. El ligamento freno cólico izquierdo pasa delante del polo inferior 

del vaso y muchas veces esta adherida a éste. 

Colon descendente y colon sigmoides 

El colon descendente es realmente retroperitoneal y está en contacto 

directo con la aponeurosis que cubre al músculo cuadrado de los lomos. Esta 

parte del colon cruza los nervios subcostal, primero lumbar y el 

femorocuntaneo lateral, así como los vasos gonadales. El uréter izquierdo esta 

por dentro de esta porción del colon y debe protegerse al movilizar y resecar el 

colon izquierdo. 

El colon sigmoides 

Desciende como estructura intraperitoneal hasta la unión recto 

sigmoidea a nivel del tercer segmento sacro. La longitud del colon sigmoideo 

es muy variable y es más móvil donde describe una curva sobre la parte central 

de su meso. La inserción del mesocolon sigmoideo en la parte posterior de la 

pelvis semeja una V invertida cuyo vértice apunta hacia el uréter izquierdo que 

esta en la profundidad. 

16 
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Riego Sanguíneo 1 

El riego sanguíneo del colon y recto depende en su posición 

intraperitoneal de dos sistemas fundamentales, el de la arteria mesentérica 

superior y el de la mesentérica inferior. El sistema que irriga la primera de éstas 

arterias corresponde embriológicamente al intestino medio y el otro y más 

distal, al intestino posterior. 

El límite en ambos se halla en las proximidades del ángulo esplénico. 

Las ramas colonicas de la arteria mesentérica superior, se desprende de su 

lado derecho. La arteria íleo-ceco cólica es la única rama colónica constante de 

la mesentérica superior e irriga al ciego mediante dos ramas cecales (anterior y 

posterior) al ileón terminal y al apéndice y se anastomosa en sentido distal con 

la arteria cólica derecha. La mitad de los casos esta arteria cólica derecha nace 

mediante un tronco común con la cólica media en el 40% de los casos lo hace 

directamente del tronco de la mesentérica superior y en los restantes se 

desprende de la íleo cólica o no existe como rama separada. 

La arteria cólica media se desprende de la mesentérica superior, 

inmediatamente antes de su entrada en el mesenterio, penetra en el meso 

colon transverso y se divide en ramas que se anastomosan con la cólica 

derecha e izquierda. 

La Mesentérica inferior, mucho menor que la superior, da origen a la 

cólica izquierda, de curso ascendente y que se anastomosa en la flexura 

esplénica con la rama izquierda de la cólica media, envía luego una o dos 
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arterias para el colon sigmoides y penetra en la pelvis con el nombre de 

hemorroidal superior. 

La porción extra peritoneal del recto la irrigan los tres sistemas 

hemorroidales: superior, medio e inferior, que se anastomosan entre si. La 

irrigación arterial de la mesentérica inferior, se adosa al recto a la altura de la 

tercera sacra y se divide en dos ramas laterales Las hemorroidales medias 

nacen por lo general de las divisiones anteriores de las arterias iliacas internas, 

llegan al recto y forman parte de los ligamentos laterales. 

Las hemorroidales inferiores derivan de la pudenda interna. Las 

anastomosis entre las arterias colónicas originan una serie de .arcos que en su 

mayoría son únicas, suelen haber arcadas secundarias y aun terciarias en la 

región sigmoidea y más rara vez en las proximidades de los ángulos hepático y 

esplénico. 

El conjunto de arcos más cercanos al colon constituye la arcada 

paracólica o arteria marginal de Droummond, que originan los vasos rectos que 

irrigan el colon; está arcada marginal tiene gran importancia quirúrgica ya que 

puede irrigar largos segmentos colónicos a los que se ligan troncos arteriales 

principales. Por lo general, las arterias de Droummond es continua desde el 

ciego hasta la región sigmoideo rectal, sólo en ocasiones se interrumpe en las 

cercanías del ángulo esplénico. (Punto de Griffith) o en la región sigmoidea 

(Punto de Michels). 
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Representación de la Circulación del Colon Sigmoides 

l. Art. Mesentérica superior 

2. Art. Cólica media 

3. Art. Cólica derecha 

4. Art. Ileocólica 

5. Art. Cólica izquierda 

7. Art. Mesentérica inferior 

8. Art. Marginal (De Drummond) 

Mecanismos de producción del Vólvulo1
•
10

•
11 

Es necesario recordar que el colon sigmoides tienen un segmento fijo a 

la pelvis y un segmento móvil, este último es el que se volvula. 

La rotación inicial se produce alrededor del eje mesocólico y luego hay 

rotación alrededor del eje colónico, esta rotación colónica es el doble de la 

rotación del meso, si este ha rotado 180° los segmentos del colon rotan 360° 

en un comienzo predomina la obstrucción del lumen intestinal, conforme 
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aumenta el grado de torsión, se altera la circulación venosa y arterial, con los 

consiguientes fenómenos de edema, isquemia, infarto, y gangrena. Es 

prácticamente una de las mitades del segmento sigmoideo la que rota 

alrededor de otro segmento y lo estrangula. El asa sigmoidea volvulada y 

ocluida se distiende progresivamente por el alto contenido liquido y gaseoso 

atrapado dentro del lumen, consecutivo a los fenómenos de descomposición 

bacteriana y aumento del trasudado intraluminal, que no pueden ser 

reabsorbidos por las altas alteraciones circulatorias. 

El asa sigmoidea puede distenderse marcadamente, semejando el 

neumático de una llanta, ésta gigantesca asa, ocupa una gran parte de la 

cavidad abdominal, ubicándose según el sentido de la rotación. El resto del 

colon (ascendente, transverso, descendente y ciego), cuando la válvula lleo 

cecal es continente, se convierte en asa cerrada y también sufre diversos 

grados de distensión; cuando la válvula íleo cecal no es continente, se produce 

un flujo de gases y contenido colónico hacia el ileón y resto del intestino 

delgado. 

La obstrucción a nivel del colon sigmoideo impide el tránsito intestinal 

normal de las secreciones digestivas, las cuales se acumulan en las asas 

intestinales, sumado al secuestro de importantes cantidades de liquido dentro 

del lumen intestinal volvulado, generan la contracción del volumen extracelular, 

que se manifiesta a través de los signos y síntomas de hipovolemia. 
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A medida que pasan las horas, se acentúan las alteraciones 

hidroelectrolíticas (shock hipovolémico), aumenta el déficit circulatorio del 

sigmoides (Gangrena) y las complicaciones sistémicas bacterianas (Shock 

Séptico y/o Endotóxico). 

3. Fisiopatología 10
'
12 

Un sujeto con factores predisponentes (dólico mega sigmoides y 

mesosigmoiditis retráctil), que ingiere abundante dieta con fibra y líquidos, 

genera gran cantidad de residuos fecales que se depositan a nivel del colon. 

Particularmente durante las faenas agrícolas se disponen a descansar 

en posición decúbito dorsal o decúbito lateral, la porción móvil o pelviana del 

asa sigmoidea se desplaza por el peso de su contenido hacia un lado del 

abdomen, el asa rota 180°, esto genera mayor movimiento del colon y 

fácilmente la torsión aumenta a 360° o más en ocasiones. 

4. Etiología 12 

Muchos autores latinoamericanos, consideran la existencia de un factor 

anatómico pero que además existen otros que se agrupan como causas 

predisponentes y desencadenantes. 

Causas Predisponentes: 

- Mesosigmoiditis retractil 
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- Desarrollo embriológico de un sigmoides con anormal longitud y con 

mesosigmoides amplio. 

Colon sigmoides, no sólo largo sino también dilatado (dólico 

megasigma) 

- Presencia de adherencias o secuelas de un proceso inflamatorio a 

nivel del mesosigmoides. 

- Dietas pobres en proteínas y con abundancia de vegetales ricos en 

residuos. 

- Hipotrofia semil de las paredes colónicas. 

Causas Desencadenantes: 

- lngesta excesiva de dieta rica en fibras 

- Esfuerzos físicos que condicionan contracciones bruscas de la pared 

abdominal 

- Ingestión de sustancias irritantes y tóxicas 

- Traumatismos abdominales 

- Crisis de diarrea 

- Ingestión de purgantes 

5. Cuadro Clínico 1•
10

•
13 

El cuadro clínico del vólvulo de sigmoides se presenta en forma 

subaguda y aguda. En la forma subaguda, se manifiesta por crisis de dolor 

cólico abdominal, que cede algunas horas después de su presentación; este 

dolor puede acompañarse de distensión abdominal y algún grado de 

estreñimiento pero también cede en forma espontánea para volver a 
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presentarse a veces con mayor intensidad cuando aumenta la torsión del 

intestino. 

En la forma aguda, su inicio es brusco, con dolor tipo cólico y en forma 

difusa generalmente (100%). La distensión abdominal se presenta rápidamente 

y progresa conforme se prolonga el cuadro (90.6%), al mismo tiempo ocurre 

estreñimiento que impide el paso libre de heces y gases (88.9- 47.9%), varias 

horas después puede presentar náuseas y vómitos (76.1%) que cuando se 

hace evidente e insistente indica que hay un cuadro de irritación peritoneal 

además de la obstrucción, los ruidos hidroaéreos disminuidos están presentes 

en un 64.9%.10 

Debido a que la mayoría de estos pacientes son del medio rural, es 

frecuente la demora en la búsqueda de la atención médica, razón por la cual 

habitualmente observamos pacientes con marcada distensión abdominal, 

signos de deshidratación, mal estado general y shock, en nuestro estudio se 

evidencia en un 15%.3 

En algunos casos (9%), la distensión es muy marcada, presentando 

dificultad respiratoria y ortopnea, debido a que las asas distendidas elevan el 

diafragma e impiden su movilización.3 

En otro porcentaje de pacientes, el abdomen distendido permite 

observar una deformación y asimetría de la pared abdominal, generada por el 
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asa sigmoidea volvulada y distendida, deformación que se conoce con el 

nombre de Von Wohl. 

6. Estudios Radiológicos 14
•
15 

Los estudios radiológicos son muy valiosos para conformar el 

diagnóstico clínico. El estudio que se realiza en todos los pacientes es la 

radiografía simple de abdomen en posición de pie que ofrece una serie de 

datos que corroboran el diagnóstico: 

- Gran asa colónica distendida que evidencia el segmento colónico volvulado. 

- Niveles de líquido (niveles hidroaéreos) 

- Imagen radio opaca que indican presencia de edema de pared intestinal. 

Se pueden realizar radiografías de contraste con enema de bario, con lo 

que se obtienen imágenes características como "pico de ave" o en "as de 

espadas"; sin embargo debemos mencionar qúe en este hospital no se ha 

practicando en ningún paciente este procedimiento. Algunos autores refieren 

que este estudio es innecesario e incluso peligroso, sobre todo si el vólvulo se 

acompaña de estrangulación. 

Las radiografías simples de abdomen también revelan diversas 

imágenes que son descritas con nombres propios como: "grano de café", 

"cabeza de cobra", "flor de lyz", "sol radiante", "torasiforme". En nuestros 

pacientes las imágenes, en la mayoría de los casos no nos dan una imagen 
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característica quizá por la poca experiencia de nuestros técnicos en radiología, 

sin embargo consideramos necesario exponer las más representativas. 

7. Diagnóstico1
•
2

•
15 

Una vez que se tiene todos los datos clínicos, puede establecerse las 

características de la enfermedad. 

Se considera diagnóstico positivo cuando un paciente presenta las 

siguientes características: 

- Dolor abdominal tipo cólico 

- Distensión abdominal marcada 

- Estreñimiento con imposibilidad de eliminar flatos 

- Imagen radiológica que evidencia la presencia de un asa volvulada, 

acompañándose con la presencia de niveles hidroaéreos. 

8. Tratamiento1
•
2

•
16 

Los objetivos del tratamiento: 

a. Aliviar la torsión 

b. Prevenir las recurrencias, consideración importante porque el riesgo de 

vólvulo recurrente luego de la detorsión conservadora o quirúrgica es alta. 

Además de las necesidades generales de soporte, el tratamiento del 

vólvulo de sigmoides es generalmente quirúrgico, aunque en algunos casos se 

recomienda un tratamiento conservador con el propósito de resolver la 
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emergencia en los casos en que no se demuestra complicaciones isquémicas y 

a su vez poner al enfermo a disposición de una cirugía electiva. 

La descomposición y la reposición de la rotación que el colon sufre sobre 

su eje, se puede lograr mediante procedimiento incruento: 

Procedimiento endoscópico, desde el reporte de Bruusgaard en 1947, 

señalando 90% de éxito en la devolvulación sigmoidea, utilizando la 

proctoscopia rígida y el deslizamiento de una sonda rectal, numerosos autores 

han confirmado la utilidad del método, pero señalan un éxito en menor 

porcentaje. En el hospital de estudio, en relación a la práctica del enema 

evacuante, podemos mencionar que se ha obtenido éxito en un porcentaje de 

los pacientes, que posteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente en 

forma electiva con el diagnóstico de dólico megacolon con lo que se logra 

ingresar a sala de operación en mejores condiciones, disminuyendo 

considerablemente la morbimortalidad. 

Tácticas y técnicas en el tratamiento quirúrgico 1•
3

•
16 

De acuerdo a las estadísticas reportadas por los autores, en la mayoría 

de los pacientes que ingresan por los servicios de emergencia esta indicado el 

tratamiento quirúrgico, procediéndose de la siguiente manera: 
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Preparación del paciente. 

El paciente al llegar a emergencia, es evaluado clínicamente, de 

inmediato se indica la hidratación parenteral, medida que es fundamental, 

puesto que la mayoría de nuestros pacientes llegan con un grado de 

deshidratación. Paralelamente si indica el estudio radiológico y la medida de los 

electrolitos séricos, gases arteriales y ph para conocer el verdadero status pre-

quirúrgico de un paciente con vólvulo. 

2. Preparación del Colon 1-3 

El vólvulo de colon sigmoides es una emergencia quirúrgica que no 

permite ningún tipo de preparación del lumen intestinal. En los pacientes 

desvolvulados, que son sometidos a una intervención electiva de 

sigmoidectomia, procedemos de la siguiente manera: 

- Dieta sin residuos por 2 días previos al acto quirúrgico. 

- Gastroclisis por sonda nasogástrica con 3 lts. Cloruro de Na al 9 x 1 000 , dos 

días antes de la intervención quirúrgica. 

- Enemas jabonosos ya no son aplicados. 

- Se da 1 gr de metronidazol, vía oral 8 horas antes de la intervención 

quirúrgica, sin embargo es necesario mencionar que no tenemos un 

parámetro de comparación para determinar su eficacia, además 

consideramos lo difícil que es "desinfectar" el intestino grueso, no olvidemos 

que el colon alberga más de 400 especies bacterianas diferentes. Insistimos 

en que lo más importante es realizar una adecuada medida de asepsia en el 

pre e intraoperatorio. 
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Procedimiento Quirúrgico 1-3 

El tratamiento quirúrgico utilizado en los pacientes tratados en el hospital 

de estudio, concuerda con las experiencias señaladas por diferentes 

autores,1
•
3

•
17 consiste en Resección y Anastomosis Primaria. 

En un paciente de buen riesgo quirúrgico y que incluso presenta signos 

de necrosis del asa volvulada, utilizamos está técnica de resección y 

anastomosis primaria con relativa seguridad si se efectúa anastomosis 

adecuada, con bordes del colon con buena irrigación y una sutura sin tensión. 

La experiencia que presentamos es la anastomosis término-terminal, con 

sutura, con mayor frecuencia (74.7%) en dos planos y en otros (25.3%) a un 

solo plano con resultados similares siendo la dehiscencia su principal 

complicación pero en un porcentaje relativamente bajo. 

En pacientes graves con un asa sigmoidea necrozada o perforada se 

opta por practicar la resección intestinal correspondiente, más colostomía a lo 

Hartmann y la ulterior restauración del tránsito intestinal (2 meses después en 

promedio). 

En un porcentaje menor de casos se practica la devolvulación y pexia o 

se opta por un posterior tratamiento quirúrgico electivo. 
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... 1 

,! 

' ' ' ' 

3.1 Sigmoidectomia y Anastomosis Termino-Terminal1
-3 

Procedemos de la siguiente manera: 

- Las indicaciones para practicar cura receptiva con anastomosis 

primaria o seguida de simple colostomia ha sido sistematizada en 

nuestro país por A. Bazan y J. Sandoval, quienes señalan que para 

todo paciente menor de 50 años con adecuado estado de hidratación, 

estado nutricional conservado y en ausencia de sepsis, puede ser 

sometidos a resección y anastomosis primaria. Los pacientes mayores 

de 50 años con severa deshidratación, desnutrición clínica 

comprobado y el estado de sepsis, la resección del asa necrosada 

debe ser seguida de operación a lo HARTMANN. 
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- Incisión supra-infraumbilical, teniendo en cuenta la magnitud del área 

volvulada. 

- Punción del asa colonica volvulada y dilatada, con el propósito de 

evacuar los gases y facilitar las maniobras quirúrgicas. 

- Exteriorización del asa sigmoidea, distorsión y exploración de la 

misma así como del mesosigmoides. 

- Hemostasia y transfixión del mesosigmoides delimitando la longitud 

del asa a resecar. 

- Se colocan 2 clamps en cada extremo del asa volvulada (uno rígido y 

el otro blando), se reseca el asa sigmoidea. 

- Afrontamiento de los cabos y sutura en uno o dos planos con ceda 3/0 

con puntos simples o en X. 

- Acostumbramos dejar un dren laminar (pen rose) algo distante del 

área de la anastomosis. 

3.2 Sigmoidectomia y Colostomia a lo Hartmann 1-3 

T écnica que es utilizada en casos de extensa gangrena del asa 

sigmoidea y cuando el paciente se encuentra en mal estado general. 

. Decidida la técnica quirúrgica se procede a: 

- Resecar el asa intestinal comprometida. 

- Se sutura totalmente en surget, la luz del cabo distal con cat gut 

crónico 2/0 y en segundo plano sero seroso con seda .3/0 puntos 

simples. 
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- El cabo proximal se exterioriza por un neo-orificio, y algo lejano a la 

herida operatoria, fijándose a fascia muscular y piel. 

4. Tratamiento Post Operatorio 15 

En todos los casos con resección y amastomosis primaria procedemos 

de la siguiente manera: 

Dejamos sonda masogástrica a gravedad, se retira al 4to día de la 

intervención o inmediatamente después que se constata 

restablecimiento del tránsito intestinal, pero nunca antes del tercer día. 

En nuestra experiencia, en ningún caso hemos considerado necesario 

dejar una sonda rectal. 

Hidratación parenteral de acuerdo al balance hídrico diario del paciente y 

permanece hasta cuando iniciamos la tolerancia oral. 

La alimentación entera! se inicia al 5° día en promedio del post 

operatorio con dieta líquida que se adiciona progresivamente. 

En nuestra experiencia se han usado antibióticos en el post operatorio, 

en el 1 00% de casos en que se ha realizado resección y anastomosis 

primaria, así como en los casos en que se realizó operación de 

HARTMANN, teniendo en consideración en que se está operando un 

colon no preparado, existe mayor fermentación por la presencia de 

alimentos retenidos por varios días, con el evidente sobre crecimiento 

bacteriano. Según la información recopilada, se ha preferido la 

combinación de un aminoglucócido con clindamicina, cefalosporina, 

cloranfenidol, metronidazol, entre los más usados. 
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Complicaciones 1•
5
•
18

"
21 

Por vólvulo de sigmoides se presentan varias complicaciones, 

básicamente de caracteres generales y relacionados con la técnica quirúrgica. 

Infección de Herida Operatoria 

Infección de vía respiratoria 

Dehiscencia de anastomosis 

Necrosis de ostoma de colostomia 

Diarreas Post Operatorias 

6. Mortalidad1
'
5

'
22 

Este hecho está relacionado con la edad del paciente, el tiempo de 

evolución de la enfermedad y las condiciones en que ingresa el ~paciente por 

emergencia. 

La sepsis, en todos los casos se imparte como la causa principal. 

Causa Básica Causa Terminal Edad T. Enf. 

Dehiscencia de sutura Shock séptico 60-70 6 días 

Diabetes mellitus Shock séptico 60-70 5 días 

Deshidratación HE Desequilibrio HE 75-80 6 días 

Bronconeumonía Sepsis 85 4 días 

Total 

Según el presente cuadro los pacientes fallecidos mayores de 60 años, acuden 

a un centro tardíamente (más de cuadro días) y presentan serias 

complicaciones. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Presentar las características clínicas, manejo quirúrgico y 

morbimortalidad presentada en los pacientes con diagnóstico en vólvulo de 

sigmoides que fueron tratados en el Hospital 11 Daniel A. Carrión de Cerro 

de Paseo en el período entre Enero del 2005 a Diciembre del 2009. 

Objetivos Específicos 

• Presentar las características clínico-demográficas de los pacientes con 

vólvulo de sigmoides. 

• Comprobar las características del tratamiento preoperatorio indicado 

en estos pacientes. 

• Verificar las características del tratamiento quirúrgico y los 

procedimientos asociados con esta patología. 

• Analizar los hallazgos intraoperatorios y las complicaciones 

presentadas en el post operatorio. 

• Identificar las causas de morbilidad y mortalidad en esta población 

operada de vólvulo de sigmoides. 

Formulación de Hipótesis 

Los pacientes con diagnóstico de vólvulo de sigmoides presentan 

características clínico-quirúrgicas que deben ser identificadas para un 

diagnóstico acertado y un tratamiento quirúrgico oportuno y evitar 

morbimortalidad. 23
'
24 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño Metodológico 

1. Tipo de estudio 

Estudio de diseño retrospectivo y metodología observacional, transversal 

y descriptivo (de revisión documentaria). 

2. Área de Estudio 

Área de Emergencia y Hospitalización del Servicio de Cirugía del 

Hospital 11 Daniel A. Carrión de Cerro de Paseo, entre el Enero del 2005 a 

Diciembre del2009. 

3. Población y Muestra 

Población 

Total de Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de vólvulo de 

sigmoides operados en el mismo período de revisión y que según información 

respectiva, correspondió a 58 casos, entre Enero del 2005 a Diciembre del 

2009. 

Muestra 

La muestra la conformaron todas las históricas clínicas de pacientes con 

diagnóstico de vólvulo de sigmoides, considerando en ellos, los criterios de 

Inclusión y criterios de Exclusión condicionantes para la participación en este 
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estudio. 

Características de la Población: 

Criterios de Inclusión : 

(Historias clínicas de): 

Pacientes con diagnóstico de vólvulo de sigmoides de ambos sexos y 

con edad = > 19 años. 

Información documentaria de diagnóstico y tratamiento quirúrgico 

completo y legible. 

Criterios de Exclusión: 

(Historias Clínicas de): 

Pacientes pediátricos con vólvulo de sigmoides. 

Paciente con devolvulación espontánea por sondas rectales o sometidas 

a cirugía. 

Pacientes con diagnóstico de vólvulo sigmoides fallecidos en fase 

preoperatorio. 

Tamaño de la muestra 

Lo conformaron 58 historias clínicas de pacientes con vólvulo de 

sigmoides post criterios de selección muestra! (criterios). 

4. Técnicas y Procedimiento de Recolección de datos 

Variables de Estudio: 

Variables Independientes: 

Vólvulo de sigmoides 
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Edad 

Sexo 

Procedencia 

Tiempo de enfermedad 

Tiempo de estancia hospitalaria 

Variables Dependientes: 

Hallazgos intraoperatorios 

Presencia de complicaciones P.O. 

Morbilidad 

Mortalidad 
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Operacionalización de Variables 

Variable Tipo de variable Indicador Criterios de Escala de Instrumento 1 
Medición Medición Fuentes 

Demográficas: Cuantitativa Años vividos al Grupos etáreos De razón Historia clínica 
Edad momento de la admisión 

Sexo Cualitativa Características fenotípi- Masculino 1 Femenino Nominal Examen clínico 
ca (dicotómica) 

Procedencia Cualitativa Lugar de residencia Zona Urbana 1 Rural y/o de Nominal Historia clínica 
Policotómica habitual otras provincias, distritos, 

caseríos, comunidades. 
Clínicas: 
Manifestaciones Cualitativa Percepción interna del Dolor abdominal . Nominal Historia clínica 

Policotómica paciente Distensión abdominal. Examen físico 
Náuseas y vómitos. 
No elimina flatos. 
Estreñimiento, deshidrata-
ción, Reptación, lnestabili-
dad hemodinámica, otros. 

Tiempo de enfermedad Cuantitativa Tiempo de la enferme- = < 23 horas 
Historia clínica 24-27 De razón 

Indirecta dad hasta la admisión 
en horas 48-71 

72-95 
= > 96 

Terapia profiláctica 
Hidratación; 

Tratamiento Preoperatorio Cualitativa SNG-rectal Nominal Historia clínica 
Antibióticos 
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Variable Tipo de variable Indicador Criterios de Escala de Instrumento 1 
Medición Medición Fuentes 

Quirúrgicas: Cualitativa Diagnóstico patológico 
valvular Condición vascular: Nominal Reporte 

Gangrenadas; operatorio 
No gangrenadas. 

Procedimiento operatorio Incisión: 
-Mediana suprainfraumbilical 

Cualitativa Procedimientos operato- -Mediana infraumbilical Nominal Reporte 
rios según la apertura -Paramediana operatorio 
(incisión) 

Procedimiento operatorio - Resección y anastomosis 
primaria en sigmoides. 

Cualitativa Técnica operatorio -Resección sigmoides + 
Nominal Reporte 

según la resección colostomía tipHartmann. operatorio 
- Devolvulación + Colopexia 
-Resección sigmoides y 

anast. Primaria + plicatura 
ceca l. 

- Devolvulación cecal + 
resección en cuña perf. 
lleal perf. Pexia de ciego. 

-Resección + iliostomía en 
ciego. 

-Solo devolvulación en 
sigmoides. 
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Variable 1 Tipo de variable 1 Indicador 1 Criterios de Escala de Instrumento 1 
Medición Medición Fuentes 

Procedimiento operatorio 1 Cualitativa 1 Técnica operatoria según -Dos planos Nominal Reporte 
la sutura de la operatorio 
anastomosis primaria -Un plano 

Tamaño de resección en 20- 40; 41- 60; 61-80 cms. Nominal Reporte 
centímetros operatorio 

Rotación del vólvulo -180 grados Nominal Reporte 
-270 grados operatorio 
-360 grados 

Procedimiento quirúrgico \ Cualitativa \ Procedimientos opera- \ - Apendicectomía 1 Nominal 1 Reporte 
asociadas torios asociados - Colecistectomía operatorio 

- Resección + anastomosis 

Hallazgos asociados 1 - Bridas y adherencias Nominal Reporte 
- Peritonitis operatorio 
- Necrosis de marco colónico 
- Perforación del sigmoides 
- Vólvulo de intestino delgado 
- Perforación de intestino 

delgado 

- 55 - 60 minutos 
-61-90 

Tiempo operatorio 1 Cuantitativa 1 Tiempo quirúrgicos en ¡-91-150 1 De razón 1 Reporte 
minutos - 151 -180 operatorio 

-= >180 
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Variable Tipo de variable Indicador Criterios de Escala de Instrumento 1 
Medición Medición Fuentes 

Complicaciones post Cualitativa Secuelas del trata- Tipo de complicaciones: Nominal Reporte 
operatorias miento quirúrgico Dehiscencia de anastomosis. operatorio 

Shock séptico. 
Neumonía intrahospitalaria. 
Hemorragia digestiva aguda. 
Obstrucción por bridas. 
Hernia incisional. 
lleo de asa aplicada. 
Evisceración por dehiscencia de 
sutura de pared abdominal. 

Infección de herida operatoria. 
Necrosis de bordes de asa de 
colostomía. 

Fístula enterocutánea. 

Morbilidad: causas Cualitativa Secuelas infecciosas Morbilidad total Nominal Reporte 
Fuga anastomótica operatorio 
Infección de herida op. 
Sepsis. 
Neumonía intrahospitalaria. 
Otros. 

Mortalidad: causas Cualitativa Causas de muerte Shock séptico. Nominal Reporte 
CID. operatorio 

Estancia hospitalaria Cuantitativa Días hospitalizados 3-6 días. De razón Reporte 
desde la admisión al 7-10 operatorio 
alta 11 -15 

16-20 
= >20 

- ---
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Instrumento de Recolección de Datos 

Este trabajo de investigación correspondió a una revisión documentaría 

(historias clínicas y reportes operatorios), cuya información fue recuperada en una 

Ficha de datos, que fue el instrumento principal para el desarrollo del estudio. El 

formato se estructuró específicamente para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos, incluyendo por lo tanto, todas las variables relacionadas con vólvulo 

de sigmoides y el manejo quirúrgico en el Hospital Daniel A. Carrión de Cerro de 

Paseo. 

6. Materiales y equipos a utilizar 

Historias Clínicas. 

Reportes Diagnósticos. 

Reportes Operatorios. 

Libros de Admisión y Alta. 

7. Procesamiento y Análisis Estadistica 

Se empleó el programa Excel V. 2007 para el procesamiento y 

presentación de datos. 

Conformados los cuadros con la distribución de las variables y su 

tabulación en un sistema computarizado bajo el programa Excel V. 2007 según 

las estrategias planificadas, se procedió a realizar el análisis estadístico 

descriptivo correspondiente, para lo cual, nos apoyamos en el sistema de 

porcentual matemático para obtener incidencias, frecuencias, promedios, medias, 
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desviación estándar y rangos o límites. Al no ser este estudio de estadística 

inferencia! sólo utilizamos el método del chi cuadrado y/o test de student's como 

una "prueba de bondad" para evaluar significancias estadísticas para una p<O.OS. 

8. Aspectos Éticos 

Este estudio fue de tipo retrospectiva, observacional y descriptiva mediante 

una revisión de historias clínicas, utilizándose la ficha de datos como instrumento 

de estudio válido de investigación; por lo tanto no se tuvo ningún contacto directo 

ni físico con los pacientes, sin embargo aceptamos todo lo señalado por las 

disposiciones legales relacionados con los aspectos éticos en salud en la 

protección del paciente relacionado a su confidencialidad y por otro lado una real 

información de las referencias bibliográficas que fundamentaron el presente 

estudio. 
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111. RESULTADOS 

Entre Enero del 2005 a Diciembre del 2009 seleccionaron 58 historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico y cirugía de vólvulo de sigmoides, que 

cumplieron con los criterios de infusión/exclusión para su satisfacción en este 

estudio. La frecuencia de esta patología fue de 29.60% sobre 58 casos con 

destrucción intestinal. 

Tabla N° 1. Caracteristicas demográficas (2005 - 2009) 

n=s8 HDAC-CP 
Caracteristicas n % X :f:ds (rango) 

Edad promedio (años) 55.2 ± 10.8(19-84) 
Grupos etáreos: 
= < 20 años 02 3-45 
21-40 07 12.05 
41-60 25 43.10 
61-80 22 37·95 
=>So 02 3-45 
Total 758 100 

Sexo: 
Masculino 48 82.75 
Femenino 10 17.25 
Total 58 100 
Procedencia: 
Ciudad de Cerro de Paseo 
Zona Urbana 07 12.05 
Zona Rural 39 67.25 
Otras provincias 
Zona Urbana 01 1.75 
Zona Rural 11 1q2.95 
Total 58 100 
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= <20 

17 

Figura 1 
Edad (años) 

21-40 41-60 

Figura 2 

61- So 

Sexo de los pacientes 

1!1 Masculino lB Femenino 

=>So 

La edad promedio fue de 55.2 ± 10.8 años con rangos entre 19 a 84 años, 

donde la edad más frecuente fue entre 41 - 80 años (81.05%). Predominó 

el sexo masculino en una relación de 4.8/1 sobre las de sexo femenino 

(p=0.02). Los pacientes procedentes de zonas rurales predominaron 

(80.20%) sobre aquellos pacientes que residen en las zonas urbanas. 
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Tabla N° 2. Caracteristicas clínicas de los pacientes operados de 
vólvulo sigmoides (2005- 2009) 

n=s8 HDAC-CP 

Características Clinicas n % X ±ds (rango) 

20Manifestaciones: 

Dolor abdominal 58 100 

Distensión abdominal 54 93.10 

Náuseas y vómitos 41 70.70 

No elimina flatos so 86.20 

Nodefecaca 26 44.80 

Deshidratación 22 37·95 

Reptación 07 12.05 

Inestabilidad hemodinámica o6 10.35 

Irritación peritoneal o6 10.35 

Otros 01 1.75 

Tiempos de enferm. promedio 24.2±28.10 (0.35-169) 

(horas) 27 46.ss 

= < 23 horas 14 24.10 

24-47 10 17.25 

48-71 os 8.6s 

72-95 02 3·45 

= > 96 s8 100 

Total 

Tratamiento prequirúrgico: s8 100 

- Hidratación 54 93.10 

- SNG o rectal 58 100 

- Antibioticoterapia profiláctica 
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La manifestación clásica fue el dolor abdominal (100%). Con mucha 

frecuencia presentaron pacientes con distensión abdominal (93.1 0%), no 

elimina flatos (86.20%), náuseas y vómitos (70.78%) y estreñimiento 

(44.80%). Se observó además que 06 pacientes (1 0.35%) presentaban 

inestabilidad hemodinámica y en otros 06 casos (10.35%) irritación 

peritoneal. 

El tiempo de enfermedad promedio fue de 24.2 ± 28.10 horas, con límites 

entre 0.35 a 169 horas para llegar a la admisión; pero en menos o igual a 

23 horas, el tiempo de enfermedad fue en 37/58 casos (46.55%). 

En el tratamiento prequirúrgico, hidratación se indicó al 100% de los casos; 

sonda nasogástrica o rectal al 93.1 O y antibióticos al 100% de esta 

población con cirugía de vólvulo de colon, donde la indicación profiláctica 

se dio bajo 2 esquemas: Metronidazol + Amikacina y el otro esquema 

mediante Clindamicina + Amikacina. Para algunos pacientes cada 

esquema se le complementó con Ceftraxona. 
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Tabla N° 3· Características quirúrgicas (2005 - 2009) 

n=s8. HDAC-CP 

Características n % 
Asas comprometidas: 
- Vólvulo s1gmoides 47 81.00 
- Vólvulo cecal os 8.6s 
-Mixtos 06 10.35 
Total s8 100 

Condición vascular: 
- Gangrenarlas (no viables) 14 24.15 
-No gangrenarlas (viables) 44 75.85 
Total s8 100 

Procedimientos de incisión: 
- Mediana s~rainfraumbilical 53 91.35 
- Mediana i aumbilical os 8.6s 
Total s8 100 

Procedimientos de resección y devolvulación: 
- Resección primaria y anastomosis TT 40 68.90 
- Resección sigmoides + colostomía tipo Hartmann 06 10.35 
- Resección sigmoides y anastomosis primaria + 

plicatura cecal 01 1.75 
- Devolvulación + Colopexia o6 10.35 
- Devolvulación cecal + resección en cuña perf. ileal 

perf. pexia 01 1.75 
- Resección + ileostomía 02 3-45 
- Sólo devolvulación 02 3·45 
Total s8 100 

Procedimiento de sutura en anastomosis 
primaria (n=40 ): 
Resección primaria y anastomosis término Terminal y 
plicatura: 
-A dos planos 38 95.00 
-A un plano 02 s.oo 

Tamaiío de resección (cms): 
20-40 os 8.6s 
41-60 29 so.oo 
61-80 10 17.20 
No reportado 14 24.15 
Total s8 100 

Rotación del vólvulo (grados): 
180° os 8.6s 
270° 14 24.15 
360° 27 46.ss 
No reportado 12 20.65 
Total s8 100 

Fallecido en acto quirúrgico 01 1.75 
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Las asas colónicas comprometidas con más frecuencia fueron en asa 

sigmoides (81 %), cecales o ciego (8.65%) y mixtos (1 0.35%). 44 casos 

fueron vólvulos no gangrenados (75.84%) y en 14 casos, gangrenados 

(24.15%). En los casos de vólvulo cecal + mixtos (11 casos) todos 

intervenidos de urgencias. No estaban gangrenados 06/11 casos (54.55%) 

y gangrenados 5/11 (45.45%), de los cuales dos con perforación. En todos 

los casos de ciego y colon ascendente, estaban dilatados, con mesolargo y 

ciego movil. En el 68.90% se realizó resección y anastomosis primaria 

término Terminal (término lateral en los de ciego); resección tipo Hartmann 

en 06 casos (10.35%) y devolvulación + colopexia en el 10.35% (06 

casos), entre las técnicas quirúrgicas más realizadas. El procedimiento de 

sutura en anastomosis primaria fue de resección de colon, anastomosis 

término Terminal y aplicatura a dos planos (95%). El tamaño de la 

resección más frecuente fue entre 41 - 60 cms. (50%) y la rotación del 

vólvulo en 360° (46.55%). Durante el acto quirúrgico falleció un paciente 

(1.75%) 
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Tabla N° 4· Procedimientos quirúrgicos asociados y hallazgos 
{2005- 2009) 

n=s8 
Variables 

Procedimientos quirúrgicos 
asociados: 
- Apendicectomía 
- Colecistectomía 
- Resección + anastomosis primaria de 

asa delgada 
- Devolvulación de Asa delgada 

Hallazgos asociados: 
- Bridas y adherencias 
- Peritonitis 
- Necrosis de marco colónico 
- Perforación de sigmoides 
- Vólvulo de intestino delgado 
- Perforación del intestino delgado 

HDAC-CP 
N % 

12 20.70 
02 3-45 

02 3·45 
01 1.75 

07 12.05 
07 12.05 
02 3·45 
02 3-45 
02 3·45 
01 1.75 

Los procedimientos quirúrgicos asociados a vólvulos de sigmoides con 

mayor frecuencia fueron la apendicectomía (20.70%). Infrecuentes fueron 

la colecistectomía (3.45%), resección + anastomosis primaria de asa 

delgada (3.45%) y devolvulación de asa delgada (1.75%). Los hallazgos 

asociados más frecuente fueron: bridas y adherencias (12.05%) y 

peritonitis (12.05%) 

Otros hallazgos en menor frecuencia fueron necrosis de marco colónico 

(3.45%), perforación de sigmoides (3.45%), vólvulo de intestino delgado 

(3.45%) y perforación del intestino delgado (1.75%), las que estarían 

asociadas con el tiempo prolongado de la enfermedad. 
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Tabla N° 5· Intervenciones realizadas, según asas de colon comprometidas (volvuladas) (2005 - 2009) 

n=58 HDAC-CP 

Tipos de Asas 

Operación 
Colónicas 

Sigmoides Total 
realizada Sigmoid Ciego Ciego y Sigmoides Transverso 

es Sigmoides Deo 
n n n n n 

- Resección y Anastomosis Primaria 37 01 01 01 40 68.90 
- Resección sigmoides + Colostomía 

tipo Hartmann 06 o6 10.35 
- Resección sigmoides +Anastomosis 

Primaria + más plicatura cecal 01 01 1.75 
- Devolvulación + Colopexia 02 04 o6 10.35 
- Devolvulación cecal + resección en 

cuña perf. Deal, rafia perf. pexia de 
ciego 01 01 1.75 

- Resección + ileostomía 02 02 3-45 
- Sólo devolvulación 02 02 3-45 
Total 47 os 04 ss 100 

01 01 

En este cuadro presentamos la distribución de las técnicas quirúrgicas aplicadas según los tipos de asas colónicas 

presentadas. 
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Tabla N° 6. Complicaciones post operatorias (2005 - 2009) 

n=s8 HDAC-CP 
Complicaciones Post operatorias n % 

Leves: 
- Hernia incisional 01 1.75 
- Ileo de asa plicada + evisceración por 

dehiscencia de sutura de pared abdominal 01 1.75 
- Infección de herida operatoria 03 5.1o 
- Necrosis de asa de colostomía 01 1.75 
- Fístula enterocutánea 02 3·45 

Graves: 03 s.to 
- Dehiscencia de anastomosis + shock séptico 02 3·45 
- Neumonía intrahospitalaria 01 1.75 
- Shock séptico 01 1.75 

Obstrucción por bridas y adherencias o 
- Otros 15 25.85 

Las complicaciones se presentaron en 15 casos (25.85%). 

Entre las complicaciones leves, las más frecuentes fueron la infección de 

herida operatoria (5.10%) y fístula enterocutánea (3.45%). 

Entre las complicaciones graves frecuentaron la dehiscencia de 

anastomosis (5.1 O%) y neumonía intrahospitalaria. 

51 



"Características Clínico-Quirúrgicos de vólvulo de sigmoides en pacientes tratados en el Hospital II 

Daniel A. Carrión de Cerro de Paseo (2005-2009)", - Quintana M y Cárdenas G. 

Tabla N° 7· Morbilidad y sus causas (2005 - 2009) 

n=s8 HDAC-CP 

Morbilidad N % 

Causas: 

- Fístura enterocutánea 02 3-45 

- Necrosis de asa colostomía 01 1.75 

- Infección de herida operatoria 03 s.1o 

- Sepsis 01 1.75 

- Neumonía intrahospitalaria 02 3-45 

- Total morbilidad 09 15.50 

Las causas de morbilidad más frecuentes fueron: fístula enterocutánea 

(3.45%) e infección de herida operatoria (5.10%). Menos frecuente fueron, 

sepsis (1. 75%), neumonía intrahospitalaria (3.45%) y necrosis de asa de 

colostomía (1.75%) 
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Tabla N° 8. Mortalidad y sus causas (2005 - 2009) 

n=s8 HDAC-CP 

Mortalidad N % 

Causas: 

- Shock séptico 03 5.10 

- CID 02 3·45 

- Fallecimiento intraoperatoria 01 1.75 

Total o6 10.30 

Fallecieron 06 pacientes (1 0.30%) donde uno de ellos falleció en acto 

quirúrgico. Las causas de mortalidad más frecuente fue shock séptico en 

03 casos (5.10%) y CID (3.45%) 

53 



e "Características Clínico-Quirúrgicos de vólvulo de sigmoides en pacientes tratados en el Hospital II Daniel A. carrión de Cerro de Paseo (2005-2009)", - Quintana M y 

CárdenasG. 

Tabla N° 9· Morbimortalidad según los tipos de intervenciones quirúrgicas 

n=s8 HDAC-CP 
Tipo de Intervenciones Morbilidad Mortalidad 

Quirúrgicas n % n % 

- Resección y anastomosis primaria de asas 
comprometidas 04 6.80 02 3-40 

- Resección de ileón Terminal, ciego y 1/3 
proximal ascendentes + ileostomía 

- Devolvulación cecal, resección en cuña de 
perforación cecal, rafia de perforación + 
ileostomía -- -- 01 1.75 

- Resección de Sigmoides + apendicectomía + 
devolvulación y pexia de ciego 01 1.75 01 1.75 

- Resección de Sigmoides + Colostomía tipo 
Hartmann 02 3-45 01 1.75 

- Devolvulación + Colopexia de Ciego 01 1.75 
- Devolvulación + Colopexia de Sigmoides 01 1.75 
- Devolvulación cecal + resección en cuña de 

perforación ileal, rafia de perforación + 
pexia de ciego -- -- 01 1.75 

- Devolvulación de sigmoides + biopsia 
ganglionar 

- Total 09 15.50 06 10.30 

En este cuadro, hacemos una distribución de la morbilidad y mortalidad presentada, según las técnicas quirúrgicas 

realizadas, donde: 
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La resección y anastomosis primaria de asas complicadas consignaron 04 

casos de morbilidad y 02 pacientes fallecidos. 

La resección de sigmoides con colostomía tipo Harman presentaron 02 

casos de morbilidad en la que un paciente falleció (1.75%). 

Devolvulación y colopexia de ciego presentó morbilidad 01 paciente, que 

sobrevivió. 

Un paciente con resección de sigmoides + apendicectomía + devolvulación 

y pexia de ciego presentó morbimortalidad. 

Un paciente (1.75%) con devolvulación cecal + resección en cuña de 

perforación + rafia de perforación + pexia de ciego, falleció. 
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Tabla N° 10. Tiempo operatorio y Estancia Hospitalaria (2005 - 2009) 

n=s8 HDAC-CP 

Parámetros n % X ±ds (rango) 
Tiempo Operatorio promedio 126 ± 32.7 (56-252) 
(minutos): 09 15.50 
< 6o 14 24.10 
60-89 15 25.85 
90-119 16 27.70 
120-149 03 5.10 
= > 150 01 1.75 
Un paciente falleció en quirófano 58 100 
Total 

10-4 ± 4·2 (14 - 39) 
Estancia Hospitalaria Promedio 26 44·90 
(días): 21 36.20 
3-6 02 3-45 
7-10 02 3-45 
11-15 02 3·45 
16-20 04 6.80 
= > 20 01 1.75 
No reportado 58 100 
Fallecido en quirófano 
Total 

El tiempo promedio operatorio fue de 126 ± 32.7 minutos (2 horas 2 

minutos); observándose con mayor frecuencia entre 6o a 149 minutos 

(77.65%). 

La estancia hospitalaria en promedio fue de 10.4 ± 4.2 días derivándose con 

mayor frecuencia pacientes hospitalizados entre 3 a 10 días (81.10%) 
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IV. DISCUSIÓN 

El vólvulo sigmoides es una patología de urgencia que se presenta en zonas 

andinas de nuestro país 1•
5 y es la primera causa de intervención quirúrgica por 

obstrucción intestinal en el Servicio de Cirugía General del Hospital Daniel Alcides 

Carrión de Cerro de Paseo 

En nuestro estudio, la frecuencia de vólvulo sigmoides entre Enero del 2005 a 

Diciembre del 2009, fue de 29.60% con una tasa de 296 vólvulos sigmoides por 

cada 1 000 obstrucciones intestinales. 

Trujillo W.. 7 
en el 2002, reportó 38 casos de vólvulo sigmoides entre Enero de 

1995 a Diciembre del 2001. Casas EC/5 en el 2005 reportó 118 casos de vólvulo 

sigmoides operados en el Hospital de A Hurtado Abadía de la Oroya, con una 

frecuencia de 56.75% sobre 206 casos con obstrucción intestinal aguda. 

El vólvulo de sigmoides puede presentarse a cualquier edad pero con mayor 

frecuencia en pacientes con edad entre 30 - 60 años, que contrasta con otros 

resultados que refieren presentarse en las décadas de 50-70 años.1
•
5

•
18 

Cerro de Paseo es una ciudad minera andina del Perú, que cuenta con un 70% de 

población rural, en su mayoría muy pobres y básicamente dedicada a la minería y 

a la agricultura,25 en la cual esta patología intestinal se presenta en pacientes de 
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ambos sexos, pero con mayor prevalencia en los varones; predominancia similar 

a lo reportado por otros autores.1
'
2

'
7 

Se presenta con frecuencia en los meses o 

estacionalidad relacionada a las labores agrícolas, cuando los campesinos 

preparan alimentos ricos en carbohidratos y fibras que son productoras de gas 

intestinal que estimula el peristaltismo y que favorece las torsiones. 1 La menor 

frecuencia de vólvulo sigmoides en mujeres. En el varón, la cavidad abdominal es 

más estrecha, favoreciendo más vueltas intestinales, con la subsecuente 

oclusión. 20 

En nuestra población de 58 pacientes, la edad promedio fue de 55.2 ± 10.8 años, 

con una mayor participación de casos con edad entre 41 - 80 años (81. 05% ), 

observándose una predominancia masculina cuya relación fue de 4.8/1 (p=0.02). 

Estos resultados también son informados por otros autores de nuestro 

medio2
'
5

'
6
'
7 y autores del exterior. 8

'
11 

Las manifestaciones clínicas prevalentes fueron el dolor abdominal (1 00%) y en 

menor frecuencia la distensión abdominal, la no eliminación de flatos, las náuseas 

y vómitos, el estreñimiento y la deshidratación, que también son referidos por la 

literatura para esta patología.1
•
10

•
11

'
26 La evolución del cuadro clínico, depende 

mucho del grado de rotación que tenga el vólvulo; cuando es igual o mayor de 

360°, fácilmente y en menor tiempo se puede llegar a la necrosis y la perforación 

intestinal, de allí la importancia de realizar un diagnóstico oportuno para dar un 

tratamiento eficaz.1
•
2 En nuestra población encontramos que, en 14 casos el asa 
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intestinal estaba gangrenosa, (24.15%). Por otro lado, la mayoría de los pacientes 

presentaron signos clínicos de mesenteritis crónica más dolicomegacolon, que 

demostró indirectamente que estos enfermos de condición pobre, con 

desnutrición y bajo saneamiento ambiental estaban expuestos a diarreas 

infecciosas como lo señala Frisancho y colabs. 5 al señalar que la mesocolonitis 

retráctil y megacolon adquirido, serían las causas posibles para el vólvulo. A ello, 

se agrega como probable factor de riesgo, el alto porcentaje de analfabetismo o 

incipiente instrucción escolar, para decidir y acudir a tratarse al hospital 

oportunamente. Nosotros, comprobamos que el tiempo de enfermedad promedio 

fue de 24.2 ± 28.1 horas, donde un 70.65% fueron admitidos para su tratamiento 

pasadas las 48 horas de enfermedad y en dos de estos casos, (3.45%), refirieron 

más de 96 horas de enfermedad. 

Ante la presencia de un vólvulo, además de las medidas generales de soporte se 

recomienda intentar la devolvulación con proctoscopía o colonoscopía; para ello, 

el paciente debe ser internado inmediatamente para la preparación del intestino y 

su inmediata intervención1
'
5

'
10 pero si no hay éxito con la medida conservadora y 

sobre todo si se sospecha de una estrangulación, de inmediato debe realizarse el 

tratamiento quirúrgico.1
•
26 

En este estudio, observamos que el vólvulo más frecuente fue en el sigmoides 

seguido del vólvulo cecal y mixtos; distribución patológica de vólvulos cuya 

frecuencia de presentación también son citados por otros autores.5
•
1
•
27 
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Reiteramos que se encontró asa intestinal gangrenada en el 24. 15% de los casos; 

cifra elevada, al considerarse porque muchos de estos pacientes proceden de 

zonas distantes y sin formas rápidas de traslado, llegando a la admisión en 

estadíos gangrenados a complicados con más de 48 horas o vólvulo de 180 a 

más grados. 2'
5

' 
11 

El manejo tradicional de esta patología colónica benigna pero urgente, presenta 

alta tasa de morbimortalidad, prolongada estancia hospitalaria y alta incidencia de 

fístulas fecales, lo que ha conllevado a distintos autores la búsqueda de nuevas 

alternativas en el manejo quirúrgico. 10
'
11

'
28 Pero a pesar de los avances en el 

cuidado intraoperatorio de estos pacientes, los avances de las técnicas 

anestésicas y el uso de antimicrobianos efectivos, la morbi-mortalidad asociada a 

la cirugía de emergencia del vólvulo de sigmoides aún es de consideración 12
' 
16 y 

preocupación médica.12
•
20 

En el Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Paseo, como en otros 

hospitales provinciales de nuestro país, el tratamiento quirúrgico es de elección, 

debido a la falta de facilidades para realizar la descompresión endoscópica. Otro 

factor importante es el rechazo por el paciente a una cirugía electiva luego de la 

devolvulación;5
'
7

'
11 por ello que aún predominan en algunos hospitales de nuestro 

país las técnicas de resección. 

Se han descrito, con muy variados resultados, una serie de procedimientos 

quirúrgicos que van desde la simple laparotomía y distorsión del vólvulo con 
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fijación del mesosigmoides, hasta resecciones colónicas. 10
•
11

•
27

•
29 En nuestro 

estudio comprobamos que la intervención quirúrgica más indicada fue la 

resección y anastomosis primaria con una morbilidad de 15.50% y mortalidad del 

10.30%. Esta cifra la consideramos aceptable e inferior a lo reportado por Hayes 

y asociados, 27 y por Diaz Plasencia y col, 30 dadas las condiciones en que se 

operan los pacientes, casi todos presentaron un cuadro agudo, con ASA 11 a IV, 

con por lo menos dos criterios para Síndrome de Respuesta inflamatoria 

Sistémica (SRIS), la mayoría con infección intraabdominal en curso, gangrena y/o 

perforación y con síndrome de compartimento abdominal no traumático por 

distensión, y secuestro de líquidos e inflamación; 11
'
31 Debemos considerar que la 

mayoría de pacientes de la zona rural son gente de muy bajos recursos 

económicos y precario estado nutricional.18
•
31

•
32 

Muchos autores recomiendan realizar (en especial en los casos gangrenados), 

resección más colostomía tipo Hartmann;33
'
34 pero, observando la calidad de vida 

que presenta el paciente con colostomía, añadida a la dificultad que podrían 

ofrecer las adherencias internas en la intervención para el cierre de colostomía; 

una alternativa eficaz para casos gangrenados (con pacientes en ASA 111 a IV, con 

cuadro séptico y con algún grado de severidad de síndrome de compartimiento 

abdominal), sería, en opinión de otros autores32
•
33 una laparotomía inicial 

abreviada que dure de 30 a 60 minutos, más cirugías por etapas, donde en la 

intervención inicial, devolvular sí debe resecar asa intestinal comprometida, 

suturar a un solo plano extremos intestinales, pasar sonda nasogástrica hasta el 

duodeno para aspiración continua y usar abdomen abierto (Bolsa de Bogotá); así, 
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en las 24 - 48 horas (con paciente en mejor estado general), realizar reevaluación 

intraabdominal de daños, lavado peritoneal y de ser posible, realizar anastomosis 

intestinal definitiva o postergarlo para otra intervención definitiva. En nuestra 

población la cirugía con resección se realizó en 49 casos y la devolvulación y 

pexia en 07 pacientes; medida que debe considerarse temporal, pues la regla 

general de estos casos, es la recurrencia de los vólvulos.33
•
34 Trujillo7 en el 

Hospital de Apoyo La Merced, reportó un 88.90% de pacientes con anastomosis 

primaria con cierre a un solo plano. Casas25 informó que en un 88% de sus 

pacientes se optó por una actitud quirúrgica de resección, muy similar a nuestros 

resultados y a la conducta médica recomendada en la literatura revisada. 1
•
7

•
35 

En esta serie comprobamos complicaciones post operatorias en 15 pacientes 

(25.85%), donde en 03 casos presentaron infección de herida operatoria (5.10%). 

Vergara35 en Chile informó complicaciones en el 42% de sus casos; Pe/ayo y 

asociados36 en España reportó 36%. Otros autores también informan resultados 

similares.7
'
11

'
25 

Asimismo, la mortalidad fue en seis pacientes (10.30%), tasa inferior a lo 

informado por Vergara35 
(19%); Trujil/o7 

(18.4%); Casas25 (18%), y Diaz 

Plasencia30 en el norte de nuestro país que fue de 19.40% pero fue superior a 

lo reportado por Hayes y colab. en Bolivia27 
(6.9%) y Pelayo36 en España 

(5.7%). 
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También comprobamos que la mortalidad fue mayor primero, en casos de vólvulo 

de ciego (3.45%), en especial cuando estaba gangrenado y perforado o se 

acompañó de vólvulo de sigmoides; segundo, los que presentaron shock séptico y 

los que hicieron tres complicaciones; tercero, cuando hubo dehiscencia de sutura 

y cuarto, los de sigmoides en que se realizó colostomía. Todos los fallecidos 

fueron varones con rango de edad entre 50-80 años, que al momento de fallecer 

estaban en sepsis severa/shock séptico. 

Los factores de riesgo fueron la edad y sexo de los pacientes; residir en zonas 

rurales muy distantes al hospital, que retardaban su traslado para su atención de 

emergencia; bajo nivel de vida y grado de severidad de compromiso vascular 

(gangrenado o no gangrenado). 

Se comprobaron dos recidivas (3.45%), en pacientes que en la primera 

intervención sólo se les realizó colopexia; uno en caso de vólvulo cecal y otro en 

sigmoides .. 

Se comprobó que el 98.25% (57 pacientes), fueron intervenidos de urgencia, con 

retiro de sonda nasogástrica, hidratación endovenosa e inicio de vía oral entre el 

tercer y sexto día post operados, justificándose asi una estancia hospitalaria 

media de 1 0.4 ± 4.20 días; obviamente más elevada en los casos gangrenados. 

Otros autores también reportan resultados similares.16
•
3840 
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V. CONCLUSIONES 

• El vólvulo de sigmoides es una patología intestinal casi propia del habitante 

andino con predominio masculino y edad entre 30 - 60 años. 

• En las características clínicas se observó una gran frecuencia del dolor y 

distensión abdominal. 

• Según el manejo de la enfermedad la cirugía de emergencia puede 

practicarse en un solo tiempo en una asa intestinal viable y si la necrosis 

del asa está limitada al sigmoides y la elección de la técnica quirúrgica es 

la más adecuada, la morbilidad dependerá de otros factores de riesgo. 

• Las complicaciones más frecuentes fueron la dehiscencia de anastomosis 

y la infección de herida operatoria. 

• La tasa de mortalidad relativamente baja la atribuimos a la correcta 

elección de la técnica quirúrgica utilizada en cada caso de vólvulo 

sigmoides. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• La técnica de resección más anastomosis terminal debe utilizarse en 

vólvulos no gangrenados. 

• Planificar y realizar educación sanitaria a la población andina, predispuesta 

a presentar esta patología y hacer seguimiento clínico de los pacientes con 

síntomas dólico megacolon y persuadirlo para que acepte la intervención 

quirúrgica electiva. 

• Realizar en el perioperatorio un manejo adecuado del estado 

hemodinámico, con uso racional de hidroelectrolitos y antimicrobianos para 

mejorar el pronóstico del paciente. 
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ANEXOS 

Anexoot 

FICHA DE DATOS 

Historia Clínica N° ........................... . Fecha: ..................... . 

1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: 

Nombres y Apellidos: ......................................................................................... .. 

Edad ............. años Sexo: M ( ); F ( ) 

Procedencia: ............................. Distrito .................. Provincia ...................... . 

Zona Urbana: .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Zona rural: ....................... . 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Manifestación clínica: señalar con una equis (X) 

Dolor abdominal ( ) Distensión abdominal ( ) 

Nauseas y vómitos ( ) ; No elimina flatos ( ) ; Estreñimiento ( ) 

Deshidratación ( ) ; Reptación ( ) ; Fiebre ( ) 

lnest. Hemodinámica( ) ; Irritación peritoneal ( ) 

Otros: ................................................................................................................... . 

Tiempo de enfermedad (horas): 

< 23 ( ) 24-47 ( ) 48-71 ( ) 

72-95 ( ) = > 96 ( ) 

Tratamiento Preoperatorio: 

SNG rectal ( ) GTM ( ) 

Antibióticos ( ) SNG o rectal ( ) 

Gentamicina ( ) Ranitidina ( ) 

Otros: especificar: ..................................................................... . 
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3. CARACTERÍSTICAS QUIRÚRGICAS: 

- Asas comprometidas: 

Vólvulo sigmoides ( ) Vólvulo cecal ( ) ; 

- Condición vascular: 

Gangrenada ( ) No gangrenada ( ) 

Tipo de Técnica Quirúrgica y Mortalidad: 

Resec. Primaria + Anastom. TT 

Resec. Sigmoides + Colostom Transversa 

Resec. Primaria + Colostom. Hartmann 

Resec. Sigmoides y Anastomosis 

Resec. Primaria + lleostomía 

Devolvulación simple 

Devolvulación cecal 

Fallecido en acto quirúrgico 

Satura de Anastomosis Primaria: 

Dos planos ( ) ; Un plano 

Tamaño de resección (cms): 

20-40 ( 

No reportado ( 

) 

) 

Grado de rotación: 

180° ( ) ; 

41-60 ( 

Fallecido en acto quirúrgico 

( ) 

) ; 

Procedimientos Quirúrgicos Asociados: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

61-80 ( 

( ) 

Apeudicectomía ( ) ; Colecistectomía ( ) 
( ) Resec + Anastom lntest. Delgado 

Devolvulación de Asa delgado ( ) 

Mixto ( ) 

) 

Otras ( ) ; especificar .................................................................... . 
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Hallazgos en los procedimientos asociados: 

Peritonitis ( ) 

Perforación del sigmoides ( ) 

Perforación del lntest. Delgado ( ) 

Bridas y adherencias ( 

Necrosis de marco colónico ( 

Vólvulo de lntest. Delgado ( 

Otros ( 

) ; 

) ; 

) ; 

) ; especificar: ..................................... . 

4. COMPLICACIÓN POST OPERATORIA: TIPOS: 

Sepsis ( ) ; Infección herida op ( ) , Fístula enterocutánea ( ) 

Infección intra abdominal ( ) ; neumonía intrahospitalaria ( ) 

Obstrucción por bridas ( ) ; hemorragia digestiva aguda ( ) 

Hernia incisional ( ) ; flio de asa aplicada ( ) 

Fístula enterocutánea ( ) ; Otros: especificar: ............................... . 

Mortalidad: causas 

Sepsis ( ) ; CID ( ) ; otras ( ) especificar: 

Morbilidad: causas segun Técnica Quirúrgica 

Sigmoidectomia + Anastomosis primaria 

Morbilidad total ( ) ; fuga anastomótica ( ) ; 

Infección de herida ( ) ; sepsis ( ) Infección intraabdo"minal ( ) 

Complicac. por colostom. ( ) ; Mortalidad Si ( ) No ( ) 

Sigmoidectomfa más colostomfa 

Morbilidad total ( ) ; fuga anastomótíca ( ); 

Infección de herida ( ) ; sepsis ( ) Infección intraabdomina.l ( ) 

Complicac. por colostom. ( ) ; Mortalidad · Si ( ) No ( ) 

Estancia hospitalaria: dlas 

3-6 ( ) 7-10( ); 11-15 ( ) 

16-19 ( ) ; = > 20 ( ) 

Feclla: ............................... ~ ...... . 
RespollSáble 
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