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RESUMEN 
 
Objet ivos:  Evaluar  lo s result ados del mane jo  del vó lvu lo  de 
s igmoides con Resección anastomosis versus co lostomía en 
pacientes at endidos en e l servic io  de cirugía de l Hospit al Danie l 
Alc ides Carr ión Del Ca llao  en e l per iodo comprendido  entre enero 
del 2005 a abr il del 2013.  
Material y  métodos:  se  realizó  un estudio,  descr ipt ivo,  
ret rospect ivo ,  de casos.  La muestra seleccionada estuvo 
comprendida por  80 pacientes(  40 operados de reseccion y 
anastomosis y 40 pacientes operados de der ivac ión co lónica) ,  que 
ingresaron al servic io  de cirugía general de l Hospit al Nacional 
Danie l Alc ides Carr ión  en el per iodo  que comprende el estudio.  
Los inst rumentos empleados estuvieron conformados por  una ficha  
de reco lección de datos convenientemente elaborada para lo s fines  
de estudio.   
Resultados :E l grupo  etar io  más frecuente está ent r e lo s 60 y 69 
años de edad (23.8 %); el 95 %(75 )  fueron del sexo  masculino  y 5  
% (4)  del sexo  femenino ; el ant ecedente fis io lógico  más frecuente 
fue la  const ipación crónica (57.5 %); en el 100  % de los pacientes 
hubo  do lor  abdomina l y no  eliminac ión de heces y flatos; el  
diagnóst ico  definit ivo  se fundamentó,  además de la  eva luación 
clínica,  en la  radiografía s imple de abdomen en posic ión de pie en 
el 100% de los casos.  Hubo  complicaciones en 15 pacientes 
operados  siendo  la más frecuente la  infecc ión de her ida 
operator ia .  La mort alidad fue del 6 .3  %; siendo  la causa más  
frecuente la  sepsis abdomina l y shock sépt ico.  
Conclusiones :  No  hubo  diferenc ias est adíst icamente significat ivas  
en cuanto a lo s  result ados del mane jo  del vó lvu lo  de sigmoides con 
resección anastomosis ver sus co lostomía en pacientes atendidos en 
el servic io  de cirugía de l Hospital Danie l Alc ides Carr ión Del 
Callao .  (P>0.05)  
Palabras clave :  Reparación pr imar ia,  der ivac ión co lónica,  vó lvu lo  
de sigmoide . 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El vó lvu lo  de sigmoides es una pato logía quirúrgica de emergencia  

relat ivamente frecuente en nuestros hospit ales,  y generalmente en 

adultos de sexo  masculino  mayores de 50 años de zonas alto  

andinas .  La mort alidad mant iene índ ices aún al tos,  está 

relacionada a la  edad avanzada de los pacientes,  al t iempo  de 

evo lución de la  enfermedad y el est adío de isquemia int est ina l .  

El t ratamiento  quirúrgico  de urgencia debe guiarse por  la  

condic ión general de l pac iente y e l est ado  del asa co lónica en  e l 

acto quirúrgico.   El est ándar  de esta patología es realizar  resección 

quirúrgica del segmento  vo lvu lado  y redundante,  realizando  

t radic ionalmente la  co lostomía aunque se vienen realizando  

anastomosis pr imar ia.  En est e punto aparece la  cont roversia ya q ue 

no  hay un protoco lo  que ind ique s i es mejo r  hacer  la  co lostomía o  

la  anastomosis pr imar ia.  El paciente que presenta un cuadro  de 

vó lvu lo  de sigmoides complicado,  que necesar iamente t iene  

reso lución quirúrgica de emergencia,  es un paciente venido  a 

menos donde el t iempo operator io t iene que ser  corto además e l 

grado  de compromiso  int est ina l frecuentemente es ext enso  por 

estos factores el ciru jano  decide so luc ionar  la  emergencia con la  

realizac ión de una co lostomía t ipo  Hartmann s in tomar  en cuenta 

que so lo  el 20  % de est as podrán rest it uirse en un segundo  t iempo  
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operator io.  En la  actualidad hay estudios que muestran una 

tendencia cada vez mayor  para la  reso lución del cuadro descr ito  

con resección y anastomosis pr imar ia s iempre y cuando  la  

viabil idad de l asa no  est é compromet ida (sit uación que se est ima  

de manera subjet iva con la  so la inspecc ión en el acto quirúrgico)  ,  

est e enfoque t iene la  ventaja de no  someter  al paciente a una nueva 

cirugía para la  rest it ución del t ránsito  int est ina l,  hecho  que no  so lo 

va en contra del paciente sino  también de la  inst it ución si nos 

enfocamos desde el punto de vist a de costos,  lo  que va en contra 

de est a técnica es la  posibil idad de una dehiscenc ia de anastomosis  

con la  morbimortalidad asociada a la  misma .En nuestro Hospi t al 

no  se ha realizado  ningún estudio  descr ipt ivo  sobre vó lvu lo  de 

s igmoides menos aun un estudio  comparat ivo  entre t écnicas  

quirúrgicas para el t ratamiento,  siendo  que en nuestra inst it ución 

ya hay c iru janos que resuelven e l problema con la  realizac ión de  

anastomosis pr imar ia,  la  realizac ión de un estudio  como el que se 

pretende desarro llar  aportara datos para la  toma de decis iones.  En 

el presente estudio  se determinara la  inc idenc ia del vó lvu lo  del 

s igmoides en nuestro  Hospit al así como cuál es la  tendenc ia  

quirúrgica y lo s índ ices de éxito  siguiendo  ind icadores como 

infecc ión de s it io  quirúrgico, estancia hospit alar ia ,  

morbimort alidad, tasa de reint ervenciones,  t iempo  quirúrgico.  
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1.2. -  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La inc idenc ia de vó lvu lo  de sigmoides es elevada en las zonas 

altoandinas t eniendo  además alt a  tasa de morbimortalidad y 

diferentes enfoques quirúrgicos como lo demuest ra el estudio  de 

Asbun HJ,  realizado  en 1992,  donde se revisaron 230 casos de 

vó lvu los de sigmoides que representaban 79  % de todas las  

obstrucciones int est ina les.  La reducción no  quirúrgica del vó lvu lo  

fue pract icado  en todos aquellos pacientes que no  tenían 

per itonit is .  Sin embargo,  est e grupo  so lo representaba un 31  % de 

todos los pacientes,  siendo  el 69  % restant e somet ido  a 

int ervención quirúrgica; 66  % de emergenc ia y so lo  3  % de forma  

elect iva.  El 50  % de todo est e grupo fue int ervenido  mediante la  

técnica de resección y anastomosis pr imar ia,  mient ras que en 12  % 

se realizó  el procedimiento  de Hartmann.  En el 38  % restant e se 

realizó  detorsión con plicatura sigmoidea.  La mortalidad total fue  

de 13.5  % y e l 57  % de los t ratados quirúrgicamente desarro llaron 

complicac iones significat ivas .  (1) 

La resección y anastomosis pr imar ia  deber ía ser  la  e lecc ión 

pr imar ia de t ratamiento  quir úrgico,  siempre y cuando  el est ado 

general del paciente no esté compromet ido  y el asa a anastomosar  

est é libre de t ensión,  como lo  sust entan Oren D y Atamana lp en e l 

2007 en una revis ión sobre 827 casos de vó lvu lo  de sigmoides  

t rat ados de emergencia en Erz urum, Turquía .  (2) 

A nive l Lat inoamericano ,  Iporra Reyes realizó  una revis ión de 108 
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pacientes operados de urgencia por  vó lvu lo  de sigmoides en la  

ciudad de Potosí en e l per iodo  comprendido  entre 1975 -1987.  Se 

les pract icó resección y anastomosis pr imar ia tomando  en cuenta 

lo s d iferentes grados de isquemia  del asa compromet ida.  Se 

concluyó  que ésta es una t écnica adecuada e ind icac ión direct a 

para el t ratamiento de esta pato logía .  (3) 

De la  misma manera,  Sebast ián-Sandoval rea lizo  un estudio  de 45 

pacientes  admit idos por emergencia con cuadro de abdomen agudo 

por  vó lvu lo  de sigmoides en e l Hospit al Dos De Mayo. 24 

procedían de Lima y 17 de altura.  El t rat amiento  quirúrgico  de 

elecc ión fue la  resección y anastomosis pr imar ia.  Concluye que 

est e es un método  co n buena t asa de éxito  en pacientes con poco 

t iempo de enfermedad (1 a 4 días) .  (4) 

El hecho  de realizar  la  s igmoidectomía seguida por  la  co lostomía  

para el t ratamiento de todos los vó lvu los de sigmoides t ratados en 

emergencia suponía no  so lo  un costo mayor  al est ablec imiento  de 

salud donde se pract icaba dicho  enfoque,  ya  que los pacientes 

necesit ar ían un segundo  t iempo  operatorio  para la  rest itución del 

t ráns ito  int est ina l,  s ino  además t iene un impacto negat ivo  en el 

aspecto biopsicosocial de l pac iente que queda con una ostomía por 

meses.  Est e punto  fue demostrado  por  el autor  Márquez Hernández 

en febrero del 2010 en un estudio  longitudina l prospect ivo  que se 

inic ió  en octubre de 2003 en el Roya l Victo r ia Teaching Hospit al,  

La Gambia,  y t érmino en 2007. (5) 
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Samuel JC,  en su estudio  exper imental de cinco  años (2003 -2008) 

en Lilongwe,  Malawi,  revisó  239 casos en donde en el 23  % de los 

pacientes se les pract icó  resección y anastomosis pr imar ia.  Se 

reportó fuga anastomót ica en cuatro de ello s,  dos de los cuales  

presentaron cierto  grado de isquemia co lónica en el mo mento  de la  

cirugía.  Concluye que la  gangrena del vó lvu lo  de sigmoides es 

mejo r  mane jada con resección y co lostomía de Hartmann y 

pacientes con asa no  compromet ida por  isquemia eran mejo r  

mane jados con resección y anastomosis pr imar ia .  (6)  

En la  década del cuarenta,  Molina y Wenger  en Sucre (Bo livia)  

llamaron la  at ención de la  frecuencia de vó lvu los de sigmoides en 

esa área y lo  relacionaron con el aumento de longitud del “co lon 

ileopélvico” de los pobladores; ésta caract er íst ica la  at r ibuyeron a 

causas raciales y nutr ic ionales.  A part ir  de lo s años cincuenta en 

los hospitales and inos,  especia lmente los sit uados por  encima de  

los 3,000 metros sobre el nive l del mar ,  se reportaron 

observaciones s imilares a  las de Molina y Wenger (23-24) ; debemos 

dest acar  lo s t rabajos de Robert  H. Delafield (38) ,  Kurt  Hellr iege l y 

Víctor  Maccagno (26-27)  (La Oroya),  David Fr isancho (28)  (Puno),  

Fernando  Delgado(31) (Tarma),  Rigoberto  Zúñiga (35)  (Huancayo) ; 

Darwin Salas(32),  Serapio  Mart iarena y José Somocursio (33) 

(Cusco) ; Jaime Ríos Dálenz (68)  (La Paz)  y Hugo  Amarilo (37)  

(Tucumán) .  

El aumento  del t amaño  del co lon -part icular mente de la  long itud-  
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fue baut izada por  lo s doctores René Obando  (73) y David  

Fr isancho  (72)  con el nombre  de do licomegaco lon Andino  (DCMA) 

para diferenciar lo  del Megaco lon Chagás ico  (MCH) frecuente en 

Brasil,  Uruguay y Argent ina.  

En 1976 David Fr isancho  recibió  e l grado  de Doctor  en Medicina –

en la  Univers idad Peruana Cayetano  Heredia con la  t esis t it ulada 

“Dolicomegaco lon And ino”; en ést e t rabajo  expuso  su exper ienc ia  

y observaciones en el Hospit al “Manue l Núñez Butrón”,  de Puno, 

Perú (72).  A t ravés de los años se reportaron otras evidenc ias,  por  

ejemplo  med iante la  reacción de inmunofluorescencia ind irect a.  

Chagas demostró  que el Do licomegaco lon no  t iene re lac ión con la  

Enfermedad de Chagas (75) ; asimismo se evaluó a la  

mesosigmoid it is  ret ráct il y conclu imos que su ro l era significat ivo  

en la  génes is del vó lvu lo  co lónico  (11).  Todas estas exper ienc ias  

se publ icaron en e l libro  “Vólvu los Intest ina les en la  Altura ”  (5).  

El int erés ha s ido  creciente; asimismo en la  reunión anual de la  

Sociedad Americana de Cirujanos de Co lon y Recto  realizada en 

San Louis (USA) el año  2007, el doctor Luis Borda, cirujano  del 

Hosp it al “Guiller mo  Almenara” (Lima) ,  presentó la  conferenc ia  

“Andean Megaco lon”.  En ésta oportunidad presentó  una revis ión 

que no  so lamente t rata sobre las caract er íst icas y complicac iones 

del Do licomegaco lon, sino  t ambién sobre otros aspectos novedosos 

como la desvo lvu lac ión endoscópica,  sigmo idopexia percutánea,  

mesoco lonit is  ret ráct il,  sigmoidectomía laparoscópica y 
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mesosigmoplast ía . (82)  

Son var ios lo s estudios publicados respecto  al t ema,  entre ello s 

tenemos: 

Francisco  Escudero realizó  en 1962 med ic iones del int est ino  

grueso  en cadáveres de la  Morgue Central de Lima de su jetos 

provenientes de la  s ier ra peruana,  encontró  un s ignificat ivo  

aumento  de su longitud,  especialmente del segmento  “ileopélvico”, 

en comparación al co lon de los sujetos de la  costa.  (41) 

René Obando  en un estudio  comparat ivo  a diferentes nive les de  

alt it ud reportó un incremento significat ivo  de la  frecuencia de lo s 

vó lvu los int est ina les  confo rme se ascend ía de l nive l del mar 4 2 ;  

además compart ía  la  t esis de que el megaco lon de altura era 

diferente al megaco lon chagásico.  

Jorge Berr íos,  de la  Universidad Peruana Cayetano  Heredia,  

encontró  una alt a  frecuencia de vó lvulos int est ina les en los 

hospitales de la  s ier ra central del Perú, y cons ideró  como factor  

causal al do licomegaco lon de altura .  (43)  

Juan Díaz-Plasenc ia,  de l Hospital Be lén (Trujillo ) ,  ha publicado  

var ios t rabajos presentando  su exper ienc ia qu irúrgica en vó lvu los 

int est ina les,  especia lmente en pacientes complicados con gangrena 

del asa co lónica .  (44-48) 

Huamaní Ort iz  (15) ; publica en e l Perú en el año  2008 su tesis  

t it ulada:  “Frecuencia,  cuadro clínico,  t ratamiento  y evo luc ión de la  

obstrucción int est ina l po r  vó lvu lo  s igmoides en e l Hospital  
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Honorio Delgado de Arequipa.  Se revisaron 348 histor ias clínicas,  

habiéndose encontrado  94 casos de obstrucción int est ina l por  

vó lvu lo  de sigmoides para lo s cinco  años de estudio  (2003 -2007):  

De los 94 casos de obstrucción int est ina l por  vó lvu lo  de sigmoides  

estudiados,  23(25  %) de ello s se reso lvió  el cuadro  agudo 

obstruct ivo  con enemas evacu antes y sonda rect al dir ig ida además  

de la  reposición de líqu idos y e lectro litos.  Los pacientes restant es 

fueron somet idos a t rat amiento  quirúrgico  de urgencia debido  a su 

mal est ado general a  su ingreso.  La t écnicas quirúrgicas empleadas  

con mayor  frecuencia fueron la  resección y anastomosis pr imar ia  

término  t ermina l,  la  resección con co lostomía a lo  Hartmann.  Las 

complicac iones se presentaron en 41 pacientes (64  %) que refle jan 

más que nada el compromiso  del estado  metabó lico  de éstos 

pacientes en su mayo r ía de edad avanzada e inmuno lógicamente 

depr imidos y no  de la  cirugía mismo.  La morbilidad tuvo  

inc idenc ia d irect a en el t iempo  de estanc ia hospit alar ia  de lo s 

pacientes,  el cua l se pro longó  en todos aquellos pacientes que 

presentaron complicac iones,  pero  la  t erapia ant ibió t ica proveyó 

una buena cubier t a contra las bact er ias comunes.  En conclus ión la  

obstrucción int est ina l po r vó lvu lo  de sigmo ides cont inúa s iendo  

una causa import ante de demanda de at ención de cirugía de 

urgencia.  Su perfil c línico  laborato r ia l no  ha cambiado  

s ignificat ivamente y es un problema potencia l para varones 

mayores de cincuenta años y habit ant es de grandes alt uras .  
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Amar Velasco,  Víctor  (16) ; publica en e l Perú en el año  2009 su 

tesis t it ulada:  “Cirugía de emergencia en vó lvu lo  de s igmoides”,  

realizó  un estudio  ret rospect ivo,  descript ivo  de 240 pacientes 

operados por  vó lvu lo  de sigmoides,  encontró  una edad promedio  de 

52.2 años con predominio  del sexo masculino  84.2  %. So lo  22 

pacientes presentaron antecedentes.  El t iempo  de enfermed ad  

promedio  fue 2 días.  La sigmoidectomía y anastomosis pr imar ia se 

realizó  en 196 pacientes y la  operación de Hartmann en 40 

personas.  La tasa de morbilidad de 38.7  %,  siendo  la infecc ión de 

la  her ida operator ia la  causa más frecuente (47 casos).  La tasa de 

fuga anastomót ica fue de 5.1  %.  La mortalidad fue 10.4  % siendo 

7.1  % para el grupo  de resección y anastomosis y 22.5% para el 

grupo  de operación de Hartmann (p=0.003).  La inc idenc ia de  

relaparotomía  fue 11.3% siendo  la  obstrucción int est ina l la  

ind icac ión predominante.  La sepsis causó la  muert e en 80% de los 

casos.  Los ant ecedentes,  la  viabilidad int est ina l,  el est ado 

hemodinámico son factores pronóst ico para la  evo luc ión.  

Coñoman S,  et  al (17)  publican en Bolivia en e l año  2009 un 

t rabajo  de invest igac ión t it ulado:  “Vólvu lo  del s igmoides”.  Se 

dest aca la  import ancia y e l va lo r  del mane jo  descompresivo  

endoscópico  realizado  en pr imera inst anc ia el que en manos 

exper imentadas alcanzan c ifras de éxito super io res al 80  %.  La 

cirugía juega un ro l muy importante,  sobre todo  en los centros que 

no  disponen de estas med idas descompresivas,  y en los casos en 
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que se encuentra el asa vo lvu lada necrosada.  En ellos las t écnicas  

empleadas dependen de la  exper ienc ia de lo s c irujanos de urgencia,  

pero sigue t eniendo  gran va lidez la  operación de Hartmann,  la  que 

deber ía ser mane jada por todo cirujano  de urgencia.   

Rodríguez-Wong et  al (3) ; publica un t raba jo  en México  en el año  

2006 un t rabajo  t itulado:  “Vólvu lo  de s igmoides en el Hospit al 

Juárez de México:  se at endieron 67  pacientes en el Hospit al Juárez 

de México  con el d iagnóst ico  de vó lvulo  de sigmo ides de los 

cuales  49 pacientes correspondieron al sexo masculino  y 18 a l 

femenino ,  el rango  de edad fue de 17 a 91 años.  La reso lución del 

vó lvu lo  por  maniobras no  quirúrgica  fue exitosa en 11 pacientes,  

en t anto  que 56 requir ieron de laparotomía de urgencia.  Se  realizó  

cirugía e lect iva en 8 pacientes después de la  reducción no 

quirúrgica.  Cuando se  establece el d iagnóst ico  de vó lvu lo  de 

s igmoides,  se recomienda un int ento  de reducción  no  quirúrgica en 

aquellos pacientes que no  t ienen s ignos de per itonit is  ni gangrena. 

La  laparotomía de urgencia debe realizarse en aquellos pacientes 

en los que fallaron las med idas de reso lución no  quirúrgicas,  o  

cuando exist en signos de gangrena o per itonit is  

Sierra Enr ique (10) ; publica en Cuba en el año  2008 un t rabajo  de 

invest igación t it ulado  “Vólvu lo  del s igmoides.  En dicho  estudio  de 

63 pacientes que presentaron obstrucción int est ina l po r  vó lvu lo  del 

s igmoides,  a  lo s cuales se les t rató po r d iferentes métodos en e l 

Hospit al Yekat it ,  de Addis Abeba,  Et iopía,  durante el per íodo  de 
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agosto de 1988 a julio  de 2000.  Esta afecc ión se presentó en el 

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

frecuente de obstrucción int est ina l en d icha región,  pues 

representa el 75 % de la  ser ie  estudiada. Se t rataron médicamente 

de urgencia po r med io  de la  reducción no quirúrgica del vó lvu lo  de 

s igmoides un total de 12 pacientes,  para el 19 % de la  ser ie ; en e l 

75 % de ello s se obtuvo  la  reducción  del vó lvu lo,  mient ras que en 

el 25 % rest ante fracasó.  Los result ados del t ratamiento  quirúrgico  

de urgencia por  la  t écnica de la  desvolvu lac ión,  most raron una 

recurrencia del 55,5 %.  La mortalidad por  t ratamiento  médico  es 

cero, y por  t rat amiento  quirúrg ico  es 13,7 %.  Dentro  de las  

dist int as formas de t ratamiento  quirúrgico,  el de resección y 

anastomosis pr imar ia presenta el 23,8 % de mortalidad.  

Sánchez Montes et  al (2) ; publican en México  en el año  2005 el 

t rabajo  de invest igación t it ulado :”Vólvu los de l s igmoides:  Se 

estudiaron 23 casos; Los 23 casos de vó lvu los analizados 

representan el 10% de los pacientes adultos que fueron t ratados 

por  obstrucción int est ina l en e l mismo per iodo. La edad promedio  

fue de 45 años.  Predominó  el sexo  masculino  con una pr oporción 

de 2:1.  En 4 pacientes (17  %) se asoció  con enfermedad 

neuropsiquiát r ica.  El co lon por  enema se pract icó  en 5,  en dos de 

ello s se logró  la  destorsión; a  t res se le s realizó  co lonoscopia,  se 

obtuvo  la  reducción en uno .  Los 20 pacientes rest antes se  operaron 

en fo rma urgente.  Se encont ró gangrena en dos,  doble vó lvu lo  
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( íleon y s igmoides)  en uno  y úlcera pépt ica perforada en otro; a  

cinco  pacientes se les efectuó  destorsión,  a  t res sigmoidopexia,  a  

seis resección,  procedimiento de Hartmann; a  cuatro d e ello s  

fístula mucosa y a t res resección y anastomosis pr imar ia.  Tres 

pacientes fallec ieron (13.04  %): Uno presentó gangrena del 

s igmoides que lo  llevó  a fa lla  o rgánica múlt ip le; e l segundo  

presentó  t rombosis mesentér ica en e l post  operator io  de 

s igmoidopexia,  el t ercero  presentó  infar to agudo al miocardio  al 

efectuar le,  en fo rma elect iva,  resección y co lo -co loanastomosis.  El 

t rabajo  concluye que t ratamiento inicia l debe ser  mediante 

rectosigmoidoscopia,  cuando  el co lon este viable.  La resección con 

anastomosis pr imar ia en una t écnica con baja mortalidad,  pero 

requiere mayor exper ienc ia .  

Echenique Elizondo(13) ; publica en España en e l año  2009 un 

t rabajo  de invest igac ión t it ulado : “Vólvulos del int est ino  grueso” .  

Encontraron un total de 41 casos.  Las localizac iones fueron en 

s igma:  21,  ciego:  17,  t ransverso :  2 y ángu lo  esplénico :  1.  

Ana lizaron la  mortalidad operator ia de acuerdo  con el t ipo  de 

vó lvu lo  e int ervención ut ilizada.  Se observaron 4 casos de recid iva  

de la  vo lvu lac ión.  

Saha,  Car los N(14) ; publica en Argent ina  en e l año  2009 un t rabajo  

de invest igac ión t itulado:  “Vólvu los de s igmoide”. Se realiza un 

estudio  ret rospect ivo de las Complicaciones del Megaco lon 

Adquir ido  del Adulto,  recopilando  186 casos; De los 186 casos de 
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Megaco lon Adquir ido  del Adulto  y complicados,  124 casos (66,65  

%) fueron Fecalomas y 62 casos Vó lvu los (33,35  %).  Se 

pract icaron:  12 Desvo lvu lac iones,  33 Operación de Mikulics y 17  

Operación de Hartmann.  La mortalidad fue del 6,45  %.  

Valenzue la A,  et  al (18)  publica en Chile  en el año  2 008 un t rabajo  

de invest igac ión t it ulado :  “Obstrucción int est ina l po r  vó lvu lo  de 

s igmoide”.  Refiere en dicho  t rabajo  que el vó lvu lo  del s igmoides  

es una pato logía rara e infrecuente y por lo  t anto de baja sospecha 

y d iagnóst ico  t ardío .  Puede ocurr ir  en dis t intos sit io s del co lon, 

s iendo  la fo rma de presentación más frecuente a nive l de l 

s igmoides (70  %).  Se manifiest a como obstrucción int est ina l ba ja  

(90 %) y masas pa lpables (42  %).  Se descr ibe asociación con 

retardo  mental,  const ipación crónica  y d iet a r ic a en fibras 

(población afr icana) .  El d iagnóst ico se realiza por  enema bar it ada,  

el que a su vez puede ser terapéut ico si no exist en complicac iones.  

Se descr ibe cronic idad en a lgunos casos,  con patrón de torsión y 

destorsión y vasos prominentes en la  raíz d e mesenter io que 

explicar ía mayor  resist encia a isquemia y necrosis.  En casos 

específicos con necrosis delimit adas se descr ibe anastomosis  

término  termina l pr imar ia.   

Landet t a GJ et  al (8)  publican en México  en e l año  2009 un t rabajo  

de invest igación t it ulado :  “Vólvu lo  de sigmoides asociado  a 

tuberculosis per itoneal” .  Refiere en d icho  t rabajo  que para la  

época  se cons ideraba que un tercio  de la  poblac ión humana  se  
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encuentra infect ado por Mycobacter ium tuberculosis.  La 

tuberculosis mimet iza toda una var ieda d de padecimientos y,  en e l 

caso  de su var iant e per itoneal que comprende del 0 .7 al 2  % de 

todos los casos regist rados,  puede comportarse clínicamente como 

cualquier  otra pato logía abdomina l.  Por su part e,  el vó lvu lo  de 

s igmoides const it uye una ent idad con  amplias var iac iones 

geográficas,  con una prevalenc ia de l 0 .2  % en Occidente y con una 

tasa de mortalidad considerable de l 30  % cuando  se est rangula.  Se 

relaciona con var iac iones anatómicas,  régimen d iet ét ico, 

const ipac ión crónica,  procesos inflamator ios localizados,  

enfermedades neuro lógicas,  adherenc ias postquirúrgicas,  

embarazo, toxinas y enfermedades metabó licas.  

Rodríguez Fernández et  al (9)  publican en Cuba en e l año  2007 un 

t rabajo  de invest igación t it ulado :  “Vólvulo  de sigmoides.  Estudio 

de seis año s”.  Se realizó  un estudio  descr ipt ivo  de 53 pacientes 

operados con urgencia de vó lvu lo  del s igmoides en e l Hospit al 

Clinicoquirúrgico  Docente "Saturnino  Lora" de Sant iago de Cuba,  

desde enero  de 2001 hast a diciembre de 2006.  Entre lo s afectados 

predominaro n los hombres de 60 y más  años; la  desvo lvu lac ión y 

pexia provocaron el mayor  número  de recid ivas ; la  resección 

int est ina l y co lostomía fueron las t écnicas más ut ilizadas y fa llec ió  

casi la  sexta parte de lo s int ervenidos (9 pacientes),  sobre todo 

anc ianos con afecc iones asociadas en los que hubo  demora en e l 

t iempo  preoperator io,  así como necrosis y per itonit is  local.  Las 
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complicac iones sépt icas prevalec ieron como causas de muerte,  

dest acándose la  bronconeumonía.  

 

1.3. - MARCO TEÓRICO 

El vó lvu lo  de s igmoides est a descr ito  ya en e l ant iguo  Papiro  de 

Ebers en Egipto.  Los egipcios reconocieron la  histor ia natural de  

est a pato logía.  Soranus,  un ant iguo  médico  gr iego,  la  define como 

una condición de “grave y peligrosa torsión de los int est inos”.   En 

las pr imeras ser ies de casos reportados por Cr ise en 1872, só lo 12 

de 730 obst rucciones int est ina les fueron causados por  vó lvu los.  

Actualmente,  es la  t ercera causa más común  obstrucción de co lon 

en los Estados Unidos después del cáncer  y d ivert iculit is  lo  que 

representa aproximadamente un 2 a 5  % de los casos de 

obstrucción del int est ino  grueso.  La frecuencia es mayor  en otras 

partes del mundo,  en part icular  en el llamado  “c inturón del 

vó lvu lo ' ' ,  que abarca Áfr ica,  India,  Irán y Rusia.    

E l Vó lvu lo  de sigmoides  se ubica como una de las pr inc ipa les  

causas de obstrucción int es t ina l ba ja en el oest e del  Brasil,  

Bo livia,  Argent ina .En todo  el mundo,  el vó lvu lo  de sigmoides se  

info rmó  una mayor frecuencia en hombres jóvenes y sanos con una 

relación hombre-mujer  de 2:1.  En Áfr ica,  India,  Irán, Pakist án,  

Brasil y Europa or ient al,  e l vó lvu lo  de s igmoides  sue le verse en 

los hombres con una edad media de 40 a 51 años.  En Inglat erra,  

Estados Unidos e Israel lo s pacientes suelen t ener  una edad media  
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son 62,  67,  y   75,  respect ivamente.   En est as regiones,  el vó lvu lo  

de sigmoides ocurre usualmente en ind ividuos de mayor  edad,  que 

por  lo  general presentan enfer medades coexist ent es.   Es necesar io  

recordar  que el co lon sigmoides t ienen un segmento  fijo  a la  pelvis  

y un segmento  móvil,  est e últ imo  es el que se vo lvu la.  La rotación 

inic ia l se produce alrededor  del e je mesocó lico  y luego  hay 

rotación alrededor del eje co lónico,  esta rotación co lónica es e l 

doble de la  rotación del meso ,  si est e ha rotado 180° los segmentos 

del co lon rotan 360° en un comienzo  predomina la  obst rucción del 

lumen int est ina l,  confo rme aumenta el grado de torsión,  se alt era 

la  c irculac ión venosa y art er ia l,  con los consiguie ntes fenómenos 

de edema,  isquemia,  infar to,  y gangrena. Es práct icamente una de 

las mit ades del segmento  sigmoideo  la  que rota alrededor  de otro 

segmento y lo  est rangula.   

E l asa s igmoidea vo lvu lada y oclu ida se dist iende progresivamente 

por  el a lto  contenido  liquido  y gaseoso at rapado  dentro  del lumen,  

consecut ivo  a lo s fenómenos de descomposic ión bact er iana y 

aumento  del t rasudado int ralumina l,  que no  pueden ser 

reabsorbidos por  las a lt as alt eraciones circulator ias.  El asa  

s igmoidea puede dist enderse marc adamente,  semejando  el 

neumát ico  de una llant a,  ést a gigantesca asa,  ocupa una gran parte 

de la  cavidad abdomina l,  ubicándose según el sent ido  de la  

rotación.  

El resto del co lon (ascendente,  t ransverso, descendente y ciego),  
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cuando  la vá lvu la Í leo  cecal e s cont inente,  se conviert e en asa 

cerrada y t ambién sufre diversos grados de dist ensión; cuando  la  

vá lvu la Í leo  cecal no  es cont inente,  se produce un flu jo  de gases y 

contenido  co lónico  hacia e l I león y resto del int est ino  delgado.  La 

obstrucción a nive l del co lon s igmoideo  impide  e l t ránsito  

int est ina l no rmal de las secreciones digest ivas,  las cuales se  

acumulan en las  asas int est ina les,  sumado  al secuestro  de 

import antes cant idades de líquido  dentro del lumen int est ina l 

vo lvu lado,  generan la  cont racción d el vo lumen ext racelu lar ,  que se 

manifiest a a  t ravés de los signos y s íntomas de hipovo lemia.  A 

med ida que pasan las ho ras,  se acentúan las a lt eraciones 

hidroelectro lít icas (shock Hipovo lémico),  aumenta el défic it  

circulator io  del s igmoides (Gangrena)  y las  complicac iones  

s ist émicas bact er ianas (Shock sépt ico y/o Endotóxico ).  

Megacolon:  De acuerdo  a lo s conceptos clásicos,  se definía a l 

megaco lon como “un cuadro clínico  caract er izado  p or est asis  

int est ina l,  hipert ro fia y a largamiento  de una o  más porciones del 

int est ino  grueso, siendo  más frecuentemente afect ado  el s igmoides,  

s in ninguna causa extr ínseca de obstrucción”.  Es decir,  se 

consideraban requis ito s para califica r  como megaco lon ,  al 

est reñimiento crónico,  además de los cambios anatómicos del 

int est ino  grueso.  Ésta definic ión se contradecía con hallazgos en 

los nat ivos de altura,  portadores de do licomegaco lon: el t iempo de 

t ráns ito  int est ina l era menor  y e l est reñimiento  raro  (76) ; además  
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desde el punto  de vist a histo lógico,  si bien en un pr inc ip io  ha y 

hipert ro fia de la  pared int est ina l,  post er iormente evo luciona hacia  

un estado  de at ro fia.  Si se considera el incremento  del d iámetro  y 

de la  longitud del co lon afect ado, el verdadero  nombre debe ser  

do licomegaco lon (72),  pero abreviadamente decimos megaco lon.  

Se han int ent ado muchas clas ificac iones,  lo s autores clás icos casi 

s iempre se han refer ido  a dos grupos (49-50):  a)  megaco lon 

congénito  o  Enfermedad de Hirschprung y b)  megaco lon  del 

adulto ; nosotros prefer imos ut ilizar  en ést e últ imo  el t érmino  de 

megaco lon adquir ido .  El megaco lon tóxico  complicac ión severa de 

las enfer medades inflamator ias del co lon no  debe ser  inc lu ida en 

ést a clas ificac ión, por ser  un fenómeno  agudo y que revi er te si se 

cont ro la la  causa desencadenante.  

Características del dolicomegacolon andino:  Los pobladores 

andinos que viven sobre lo s 3,000 met ros de alt ura sobre el nive l 

del mar  t ienen los int est inos de mayor  long itud y diámet ro que los 

habit antes del llano , ésta caracter íst ica -adquir ida a lo  largo de los 

años-  la  llamamos e l Do licomegaco lon And ino .  (72-73)  El DMCA 

t iene diversas part icular idades anatómicas,  clínicas,  radio lógicas,  

histo lógicas y sero lógicas.  El DCMA no  complicado  es 

asintomát ico  (5) ; a  veces podemos encontrar  moderada dist ensión 

abdomina l y t impanismo; no  se asocia a est reñimiento crónico , al 

cont rar io,  el t iempo  de t ránsito  int est ina l es menor  y e l peso  de las  

heces mayor  que el de lo s habit ant es de la  cost a.  (76)  La 
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obstrucción int est ina l po r  vó lvu lo  de co lon es la  única  

complicac ión del DCMA, part icularmente de sigmoides,  

esporádicamente hemos observado vó lvu los en otros nive les.  

Es import ante señalar  que en la  alt ura el vó lvu lo  sigmoideo  se 

presenta más frecuentemente en sujetos varones  (75 %),  mayores 

de 60 años y campes inos,  agr iculto res del med io  rural.  (25-32)  La 

diferenc ia de géneros en el vó lvu lo de sigmoides estar ía  

relacionada al d iferente vo lumen de la  cavidad abdomina l 5 ;  

recordemos que ella  es comparable a un semic ilindro  cuya pared 

anter ior  es convexa y la  poster ior  cóncava; est a conformac ión es 

más amplia en la  mujer  -debido  a la  pared abdomina l laxa o 

dist ensible (asociada a múlt ip les embarazos)  y la  pelvis ancha -  que 

no facilit ar ían la  torsión int est ina l.  

En cuanto  a su et io logía lo s estudios morfo lógicos demuestran que 

el co lon de los sujetos que consumen d iet a con escaso  contenido  de 

fibra,  es muy segmentado,  con el lumen est recho  y con la  capa 

muscu lar  engrosada,  consecuencia de la  incrementada act ividad  

muscu lar  del co lo n por  el escaso  residuo  (53-55)  El co lon de los 

esquimales,  similar  al de otros mamíferos carnívoros es 

relat ivamente est recho y corto .  (41, 55) 

Diferentes son las caract er íst icas del co lon en poblac iones que 

consumen d iet a con alto  contenido  de residuo.  (56-57)  En el med io  

rural afr icano  y en e l med io  rural del a lt iplano  peruano  el co lon es 

largo, poco  segmentado, la  capa muscular  disminu ida y con un 
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lumen amplio .  (25-  30) Además la  anatomía comparada de la  

mayor ía de lo s mamíferos herbívoros muestra que t ienen los 

int est inos más largos que los carnívoros.  (41) 

El poblador andino  consume diet a predominantemente vegetar iana  

a base de tubérculos (papa,  oca,  isaño , achira),  cereales (maíz,  

cebada,  quinua,  t r igo)  y menestras (habas,  arvejas,  t arwi) ,  las  

consume con su cáscara,  lo  que aumenta aún más e l contenido  de 

fibra d iet ar ia  el cual const it uye e l factor precipit ant e de la  torsión 

int est ina l.  En el Alt ip lano  peruano  la mayor ía de lo s pacientes con 

vó lvu lo  son at endidos durante las épocas de cosecha y s iembra ,  

per íodos en los que precisamente se incrementa el consumo de éste 

t ipo de alimentos.  (5) 

Las evidenc ias ind ican que el a lto  contenido  de fibra d iet ar ia  

influenc ia a lo  largo  de los años sobre las caract er íst icas 

anatómicas del int est ino  delgado  y del co lon,  dando  lugar  al 

dó licoenteron y al megaco lon respect ivamente.  (41,55) 

Whit eway y Morson(59)  han estudiado un fenómeno  histo lógico  

denominado  elastogénesis que se presenta en su jetos que a lo  largo 

de su vida consumen a limentos refinados con escasa fibra  d iet ar ia  

(celulosas,  hemice lu losa,  lignina)  y se manifiest a por el 

incremento  de fibras de elast ina en e l t ejido  muscular  del co lon.  La 

elast ina se concent ra especia lmente en las t enias co lónicas  

produciendo  un acortamiento  del co lon -semejante al p legamiento 

de un acordeón-  que aumenta la  presión int ramuscular  y limit a su  
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dist ensibilidad,  sit uaciones que a lo  largo  del t iempo  van a  

or iginar  diver t ículos.  Por el contrar io,  en las personas con diet a 

predominante en fibra la  escasa elastogénesis inc id ir ía  en  e l 

aumento  de la  long itud y d iámet ro  luminal de l co lon; ést e proceso  

podr ía ser clave en la  génesis del megacolon afr icano o andino .  

Otro  factor  importante es la  menor  presión atmosfér ica en la  

alt ura,  y de acuerdo  a la  ley física de Boyle y Mariotte  “a menor 

presión atmosfér ica corresponde mayor  dist ensión de los gases”,  la  

expans ión de los gases int est ina les en la  alt ura podr ía influ ir  en e l 

incremento  de las d imens iones int est ina les 5 ,  4 1 -4 2 ;  recordemos que 

la  presión atmosfér ica a nive l de l mar  es de 76 0 mm Hg,  a 

diferenc ia de Puno  (3,850 m)  y Cerro  de Pasco  que alcanzan los 

475 mm Hg y 442 mm Hg respect ivamente.  

 

Aspectos anatómicos:  En las int ervenc iones quirúrgicos por 

diversas causas,  así como en las necrops ias,  se observan las asas  

co lónicas de gran vo lumen y long itud,  con tenias o  cint illas  

co lónicas anchas (25 cm).  Las longitudes del s igmoides y de l co lon 

med idas por  invest igadores peruanos y bo livianos son mayores a 

las  descr it as en los t extos clás icos de anatomía:  Testud Jacob 48 

cm y 155 cm,  Oviedo  71 cm y 191 cm,  Escudero 84 cm y 171 cm,  

Fr isancho  68 cm y 191 cm; t ambién los diámetros del s igmoides  

son mas grandes:  Testud Jacob 2.5 cm,  Oviedo  8 cm y Fr isancho  

7.5 cm.  (72,  41,52).  Salt a  a  la  vist a  la  mayor  longitud del co lon en 
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lo s andinos del Pe rú y Bo livia ; además las asas co lónicas t ienen e l 

lumen amplio  con pocas haustras a  diferencia del co lon de los 

habit antes del llano  (42).  La mesoco lonit is  ret ráct il asociada al 

DMCA es frecuente,  part icularmente en el mesosigmoides;  Las  

caract er íst icas macroscópicas de la  mesos igmoid it is  ret ráct il  est án 

representadas por  una ser ie de bandas blanquecinas esc lerosadas,  

que ir radian de l e je long itudina l de l meso  hacia lo s bo rdes 

int est ina les; en a lgunos casos el mesoco lon está difusamente 

engrosado  y las ba ndas esclerosadas son anchas,  a  manera de 

br idas (11) .  Estas bandas “arrugan” al mesoco lon, aproximan 

ambas mit ades del asa sigmo idea,  part icular mente el área proxima l 

y d ist al,  adoptando la fo rma de “doble cañón de escopeta”.  Estas 

modificac iones ret ráct i les,  son e l pr incipa l factor  predisponente 

para la  vo lvu lac ión del asa s igmoidea Hemos estudiado  las  

caract er íst icas microscópicas del mesocolon de d iez pacientes,  que 

tenían mesoco lonit is  ret ráct il,  las muestras de tejido  se tomaron 

durante la  int ervenció n quirúrgica e lect iva  de diferentes do lenc ias  

abdomina les.  

El estudio microscópico mostró diversas áreas de tejido  adiposo 

s in a lt eraciones histo lógicas significat ivas,  rodeados por  tejido 

fibroconjunt ivo ; las bandas fibrosas eran gruesas,  compuestas de 

un denso  y prominente tejido  fibroblás t ico.  También se observó 

infilt rado  inflamato r io  crónico, const ituido  preferentemente por 

célu las plasmát icas y linfocitos.  



 

27 
 

No se observó  ninguna a lt eración especial que dist ingu iera alguna  

enfermedad específica.  Al apro ximar  los cabos proximal y d ist a l 

del s igmoides,  el co lon puede torcerse con fac ilidad.  La torsión 

int errumpe el t ránsito  fecal y se manifiesta como una obstrucción 

int est ina l,  con secuestro  de líqu idos en su int er io r  y la  pérdida de 

la  ir r igac ión del asa.  Los vasos sanguíneos apr is ionados por  el 

tejido  fibroso,  result an est rangulados precozmente,  con la  

consigu iente isquemia  y gangrena del co lon sigmo ide,  lo  cual 

const it uye un factor pronóst ico negat ivo .  

La mesosigmoit is ret ráct il es un factor  predisponent e de la  torsión 

int est ina l,  po r ejemplo  en una ser ie de vó lvu los s igmoideos 

int ervenidos quirúrgicamente en Puno,  el 90  % de los vó lvu los 

est aban asociados a diversos grados de mesoco lonit is  ret ráct il,  e l 

18 % de ello s con una mesenter it is  severa.  Presumimos que la  

int ensa fibrogénesis,  podr ía ocasionarse por  la  acc ión direct a de 

lo s microorganismos lumina les (vía  t raslocación bacter iana)  o  

ind irect amente por la  ext ensión de la  respuesta inflamator ia del 

lumen a l mesoco lon,  consecuencia de las re it eradas co lit is  

infecc iosas que sufre el poblador rural desde su infanc ia.   

 

Aspectos histológicos:  En 1951 Robert  H.  Dela fie ld,  Kurt  

Hellr iege l y Amador  Meza,  del Hospital de Chú lec (La Oroya)  

conjuntamente con Oscar  Urteaga Ballón,  del Hospit al “Dos de 

Mayo”,  realizaron un estudio  en 50 pacientes con vó lvu lo  de 
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s igmoides.  En las eva luaciones histo lógicas no  observaron 

ausencia o degeneración de los plexos nerviosos,  al contrar io  les  

llamó  la atención la  “hiperplas ia de lo s plexos nerviosos de 

Meissner”; además  conc luyeron que la  pared del co lon and ino  

evo luciona de una fase de hipert ro fia a una fase de at ro fia  (38).  

Jaime Ríos-  Dalenz (Bo livia)  no  reporta alt eraciones de los plexos 

nerviosos del co lon,  de pacientes del medio  andino  operados por  

vó lvu lo  en La Paz (68).  

 

Aspectos serológicos:  Navarro Klinj (39)  y Obando  (42)  

estudiaron la  reacción de fijac ión complemento  más conocida 

como reacción de Machado  Guerreiro - en sujetos andinos con 

do licomegaco lon complicado  por  vó lvu lo ,  sus result ados fueron 

concluyentes:  90 y 100 % negat ivos respect ivamente.  En Puno 

(3,850m de altura),  en 25 pacientes con vó lvu lo  de sigmoides la  

reacción de inmunofluorescencia ind irecta -Chagas no  se det ect aron 

ant icuerpos inmunoglobulina G ( IgG)  cont ra lo s ant ígenos del 

Trypanosoma cruzi (75).  

 

Fisiopatología:  Un sujeto  con factores predisponentes (dó lico  

mega s igmoides y Mesosigmoid it is  ret ráct il) ,  que ing iere 

abundante diet a con fibra y líqu idos,  genera gran cant idad de 

residuos fecales que se deposit an a nive l de l co lon. 

Part icular mente durante las faenas agr íco las se disponen a  
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descansar  en posic ión decúbito  dorsal o  decúbito  lat eral,  la  porción 

móvil o  pelviana del asa s igmoidea se desplaza por  el peso  de su 

contenido  hacia un lado  del abdomen,  el asa rota 180°,  esto genera 

mayor  movimie nto del co lon y fác ilmente la  torsión aumenta a 

360° o más en ocasiones.  

 Factores  Predisponentes (46):  

-Mesosigmoid it is  ret ráct il  

-Desarro llo  embr io lógico  del co lon s igmoides con anormal 

long itud y con mesosigmo ides amplio .  

-Co lon sigmoides,  no  só lo  largo  sino  también d ilat ado  (dó lico 

megas igma)  

-Presencia de adherenc ias o  secuelas de un proceso  inflamator io  a 

nive l del mesosigmoides.  

-Dietas pobres en proteínas y con abundanc ia de vegetales r icos en 

residuos.  

Factores Desencadenantes 4 6  

-Ingest a excesiva de diet a r ica en fibras  

-Esfuerzos fís icos que condic ionan contracciones bruscas de la  

pared abdomina l  

-Ingest ión de sustancias ir r it ant es y tóxicas  

-Traumat ismos abdomina les  

-Cr is is de diarrea 
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-Ingest ión de purgantes 

CLASIFICACIÓN DEL VO LVULO DEL SIGMOIDES 

Se establecen cuatro grados de vó lvu los sigmo ideos:  

1 .  Grado I :  Vó lvu lo  de menos de 180º,  asintomát ico,  descubier to 

accidentalmente en el examen radio lógico  y que puede 

evo lucionar progresivamente.   

2 .  Grado II :  Vó lvu lo  de más de 180º,  con obstrucción parcia l ,  que 

se reduce espontáneamente o con maniobras endoscópicas.   

3 .  Grado III :  Vó lvulo  de más de 180º,  con obstrucción complet a 

en asa cerrada y a lt eración circulator ia reversible,  

permaneciendo el asa viable.   

4 .  Grado IV :  Vó lvu lo  de más de 180º,  con obst rucción complet a 

en asa cerrada y alt eración circulator ia ir reversible.   

(Fr i sanch o D,  Fr i sanch o O,  Chacón  P.  Retra ct i l e  m esocol on i t i s:  
pa thoph ys i ol ogy an d  com pli cat i on s.  Rev Ga str oen t erol  Perú  1998 ;  18:114 -
118. )  
 

Inclu imos en el Grado I  de esta clas ificación a la  oclus ión valvu lar  

en e l megasigma,  descr it a  por  E.  Finochiet to .  Señala que e l 

descenso  y la  inc linac ión del megas igma provocan en la  pared del 

ángulo  s igmoideo-rectal la  fo rmación de un p liegue,  que si bien no  

es una válvu la e jerce las func iones oclus ivas  de t al,  con un 

mecanismo  no  est rangulante y a menudo  reversible  

espontáneamente o con maniobras endoscópicas al corregirse   la  

acodadura del int est ino .  Debe siempre t enerse presente esta 
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fo rmac ión ya   que al igual que en el bo lo  fecal,  una maniobra 

int empest iva d iagnóst ica o  terapéut ica puede producir  una 

perfo ración int est ina l  

 

Cuadro clínico:  El cuadro  clínico  se presenta en fo rma aguda y se  

caract er iza po r  do lor  abdomina l e  imposibilidad de e liminar  heces 

o gases; conforme pasan las horas aparece dist en sión abdomina l 

progresiva.  Los signos de hipovo lemia se deben al secuestro de 

líqu idos en el lumen del co lon obst ruido  y se agravan con los 

vómitos (59).  La radiografía s imple de abdomen es práct icamente 

diagnóst ica del vó lvu lo  de sigmoides,  debido  a que l as imágenes  

del asa int est ina l d ist endida (at rapada por  la  torsión)  son 

caract er íst icas:  “grano  de café”,  “flo r de lis”,  “so l radiante”,  

“cabezas de cobra”,  ent re otras.  

Reconocemos t res fo rmas clínicas de vó lvu lo sigmoideo:  

1)  Vólvulo agudo:  A ést e,  a  su vez,  lo  subdivid imos en dos t ipos 

según el grado de compromiso  vascular.   

1 .1)  Con compromiso  vascular  precoz (Vólvu lo con shock).   

1 .2)  Con compromiso  vascular  tardío (Vólvu lo  subagudo).  

2)  Vólvulo crónico.  

3)  Vólvulo recurrente.   

( Jiménez-Pérez F,  Pastor Caballero  C.  Megaco lon adquir ido.  En:  
Tratamiento  de las Enfer medades Gastroentero lógicas,  2ed.  
Barcelona: Asociación Españo la de Gastroentero logía,  2006. )  
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1) Vólvulo agudo  

1 .1)  Con compromiso vascular precoz:  

Se presenta en el 25  % de los casos.  Es de inic ia c ión brusca y 

puede ser la  pr imera manifest ación de la  enfermedad en el port ador  

de un megaco lon conocido  o no. El proceso es de evo lución rápida. 

El do lor  es int enso,  lo s vómitos son precoces y hay s ignos de 

shock; no  hay e liminac ión de mater ias feca les y  gases desde el 

pr imer  momento ; la  d ist ensión abdominal es d ifusa y marcada en 

las pr imeras ho ras.  La palpación abdomina l muestra defensa y 

cont ractura muscular .  Si no  se opera de urgencia la  agravación es 

rápida y evo luc iona el cuadro  hacia una per itonit i s  feca l 

por esfacelo  y perforación int est ina l en pocas ho ras.   

1.2)  Con compromiso vascular tardío.  

Es el t ipo más frecuente de ver.  Alrededor  del 75  % de los casos se 

presentan con est a fo rma clínica.   Es de evo lución más lent a que la  

fo rma anter ior  ya que el es face lo  se ve,  a  veces,  luego  de var ios 

días.  La inst alación es progresiva.  Estos pacientes presentan 

antecedentes de const ipación crónica de larga evo luc ión.  Es 

frecuente el ant ecedente de fecalomas previos,  a  veces reit erados.  

La cr is is,  ot ras veces,  comienza bruscamente luego de una comida  

copiosa; ot ras,  luego de un per íodo de ayuno,  con un do lor 

abdomina l ba jo ,  detención del t ránsito  de mater ias feca les y gases;  
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exist e dist ensión abdomina l la  que adquiere una part icular idad 

especia l,  clás ica de esta afección.  Es una dist ención enorme, 

localizada y as imétr ica; se conoce con el nombre de Abdomen 

oblicuo  o  signo  de Bayer  (44-46).  La explo ración abdomina l es  

poco do lorosa y a veces despiert a movimientos per istált icos 

int est ina les; es e l s igno  de Von Wahl.  Es obligator io realizar  el 

tacto rect al aunque en esta complicac ión es poco demostrat ivo.  La 

ampolla rect al se encuentra vacía,  las paredes pueden est ar 

edemat izadas y a  veces se dest aca un grueso  pliegue mucoso 

turgente.   

b) Vólvulo crónico  

Al lado  de estos dos t ipos de vó lvu los se pueden descr ibir  formas  

de evo lución lent a.  Se caracter izan por una subosbtrucción 

int est ina l que se presenta en forma de cr is is per iódicas,  

manifest ándose por  distensión abdomina l  acompañada de do lor  t ipo  

có lico  con movimientos per ist ált icos vis ibles a  veces.  

  

c) Vólvulo recurrente  

Se inc luyen en est e grupo aquellos casos que recid ivan,  luego  de la  

destorsión endoscópica o quirúrgica.   

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Aspectos radiológicos:  En 1959 en más de t res mil personas -todas 
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del med io  rural de Puno  (3,850m de a ltura) -  que fueron evaluadas 

con radiografía de tórax,  llamó  la at enc ión observar  en forma  

preponderante el hemid ia fragma izquie rdo más e levado  que el 

derecho ; además en lugar  de la  cá mara aérea gástr ica se ve ía  u n 

asa co lónica int erpuesta llena de gas (29).  Alfonso  Bouroncle en 

una encuest a tuberculino -radio lógica  para descubr ir  casos de 

tuberculosis en e l Departamento  de Puno,  descr ibe radiografías en 

las  que el co lon e leva t anto  el hemidia fragma izqu ierdo  que 

inc luso  simulan hernias d ia fragmát icas  (51).  Las radiografías del 

co lon con enema bar it ado  de contrast e,  demuestran claramente el 

co lon elongado  y ancho , especia lmente el asa s igmoidea que puede 

dar  fo rmas de  M”,  “W” u “O”; igualmente el co lon t ransverso  a  

veces desciende hast a la  cavidad pelviana  (5,  26,34).  

Consideramos que los estudios radio lógicos son muy va liosos para 

confo rmar  el diagnóst ico  clínico,  el estudio  que se realizó  en todos 

los pacientes es la  radiografía s imple de abdomen en posic ión de 

pie que o freció una ser ie de datos que corroboraron el diagnóst ico:  

-Gran asa co lónica d ist endida que evidenc ia e l segmento  co lónico  

vo lvu lado.  

-Nive les de líqu ido (nive les hidroaéreos)  

-Imagen radio  opaca que ind ican presenc ia de edema de pared 

int est ina l.  

Se descr ibe que se pueden realizar  radiografías de cont rast e con 

enema de bar io ,  con lo  que se obt ienen imágenes caracter íst icas 
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como "pico de ave" o  en "as de espada s".  Las radiografías s imples  

de abdomen t ambién reve lan d iversas imágenes que son descr it a s 

con nombres propios como:  "grano  de café",  "cabeza de cobra",  

"flo r  de lyz",  "so l radiante”.  

Endoscopia:  La rectosigmoidoscopia no  debe omit irse nunca y 

debe preceder  a  la  radio logía.  Este método  inst rumental aporta 

datos importantes para el d iagnóst ico.  A nive l de la  obstrucción se  

observan numerosos pliegues radiados de la  mucosa,  en forma de 

dia fragma,  que se conoce con el nombre de signo  del remolino  de 

Finochiet to ,  patognomónico  del vó lvu lo del s igmoides.  En las  

adyacenc ias de este sector  la  mucosa p uede ser  normal o  

ligeramente edematosa,  o  bien presentar  congest ión,  edema con 

manchas c ianót icas,  pet equias y líqu ido  serohemorrágico  en la  luz  

del int est ino,  que nos habla de sufr imiento del asa.  La endoscopía  

puede ser  terapéut ica y debe pract icarse co n el recto  limpio  de 

bar io  (Método de Bruusgaard).   

En caso  de recurrencia del vó lvu lo ,  especia lmente en pacientes con 

alto  r iesgo quirúrgico,  se puede optar  por  la  sigmoidopexia  

endoscópica percutánea,  previa limpieza  int est ina l con so luc iones 

orales y pro filaxis ant ibió t ica; en est e t ipo  de procedimiento  se 

s iguen los mismos pr inc ip ios de la  gastrostomía percutánea (66).  

Para la  sigmoidopexia se necesit an dos operadores,  uno realiza la  

co lonoscopia y e l ot ro pasa lo s t ubos –que fijarán al s igmo ides en 

la  pared abdomina l-  a  t ravés de los puntos percutáneos elegidos 
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por  el endoscopist a mediante t ransiluminación y d ig itopresión.  Los 

tubos de sigmoidopexia se mant ienen por  cuatro semanas 6 7 .  Estas 

técnicas endoscópicas pueden ser  paliat ivas o  definit ivas,  y 

dependen del t ipo  de paciente y sus complicac iones; muchos 

ciru janos desvo lvu lan med iante métodos no  cruentos y luego  

preparan al paciente para una int ervenc ión quirúrgica elect iva  

(65).   

 

Diagnóstico:  Una vez que se t iene todos los datos clínicos,  puede 

est ablecerse lo s caracteres de la  enfer medad.  Se considera 

diagnóst ico  posit ivo  cuando  un paciente presenta las sigu ientes 

caract er íst icas:  

-Do lor abdomina l t ipo có lico  

-Dist ensión abdomina l marcada  

-Estreñimiento con imposibilidad de eliminar  flatos  

-Imagen radio lógica que evidenc ia la  presencia de un asa  

vo lvu lada,  acompañándose con la  presencia de nive les hidroaéreos.  

Tratamiento:  Exist en dos métodos para t ratar  el vó lvu lo  

s igmoideo,  que de ninguna manera se cont raponen sino  que se 

complementan. Ellos son:  

A) Tratamiento médico o endoscópico:  
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También conocido  como método de Bruusgaard ,  por  ser  est e autor 

quién lo  difund ió  El procedimiento  cons ist e en llegar  al s it io  de 

torsión con un rectosigmoidoscopio  y visualizar  el remolino  del 

vó lvu lo .  Esto se observa e nt re lo s 15 y 25cm.  Llegado  allí,  deberá 

verse si exist en signos de sufr imiento del asa sigmoide.  La 

presencia de líqu ido  sanguino lento,  la  visua lizac ión de mucosa 

negruzca o  la  exist encia de p lacas de necrosis contraind ican e l 

método  obligando  a suspender  el examen y  operar  de inmed iato.  Si 

las  condic iones del int est ino  no  muestran su fr imiento  del mismo, 

se viert e  abundante vaselina líqu ida a t ravés del t ubo  y luego  se 

t rat a de vencer  el obst áculo  con una sonda de Faucher  blanda,  a  la  

que se empuja impr imiéndo le un movimiento  circular.  Si se 

consigue vencer  la  obstrucción,  comienza a salir  por la  sonda gran 

cant idad de gases y mater ias fecales líqu idas,  produciendo  un 

alivio  inst antáneo  al enfermo .  Se ext rae el rectosigmoidoscopio  

dejando  la sonda en su lu gar,  fijada a l mus lo  o  nalga con t ela 

adhesiva o  con un punto, el t iempo  necesar io  para que por  medio  

de enemas evacuantes a su t ravés se realice la  limpieza mecánica  

del co lon y a la  vez s irva de vást ago al sigmoide para que no se 

vo lvu le ; de este modo se  evit a la  recidiva temprana.  

Las cr ít icas que se le  realizan son:  

1) Posibilidad de perforación.  

2) Posibilidad de dejar  un asa necrosada en la  cavidad abdomina l.   

3) Recid iva del vó lvu lo .   
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4) Retardo en el t ratamiento quirúrgico.  

Se han co municado  casos de desvo lvulac ión por  medio  de la  

fibroco lonoscopía en vó lvu los co lónicos,  con éxito.   

b) Tratamiento quirúrgico:   

Frente a esta complicac ión debe pensarse sobre todo que estamos 

t rat ando un megaco lon complicado ; o  sea que el t rat amiento  debe 

dir ig irse,  en pr imer  lugar,  a  salvar  la  vida del enfer mo  y en 

segundo  término,  dejar  el camino  abier to para t ratar  efect ivamente 

la  enfermedad de fondo.  

De est e modo divid imos a lo s pacientes en:   

I) . -  Caso Ideal:  Enfermos jóvenes,  en buen est ado  

general (cifra suf ic ient e de albúmina)  sin  les iones  

cardiovasculares ni renales.   

II ). -  Casos no ideales:  Enfermos añosos,  con 

hipoproteinemia,  les iones cardíacas avanzadas,  etc.   

En uno  y otro caso,  la  conducta var iará fundamentalmente con la  

viabil idad del asa.   

Caso  ideal con asa necrosada: es evidente que se impone la  

resección de la  misma.  En est as circunst ancias resecamos el 

int est ino  esfacelado,  con co lostomía t ermina l de l co lon 

descendente y c ier re del muñón rectal (Operación con t écnica de 

Hartmann) .Caso idea l s in necrosis:  en e l momento  actual en estos 
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pacientes se prefiere  resecar  el megasigma vo lvu lado  complet ando 

la int ervención con anast amosis pr imar ia .  Caso  no  ideal con asa 

necrosada:  aquí se impone evidentemente la  resección del asa.  En 

estos casos nos encontr amos ante dos eventualidades.  Una 

s it uación es cuando la gangrena del int est ino  avanza 

pro fundamente a part ir  de la  unión rectos igmoidea. En estos casos 

se realizará de necesidad una resección con técnica de Hartmann.  

Otra sit uación diferente se presenta c uando  se puede exter ior izar  

de la  cavidad abdomina l toda el asa necrosada.  Aquí realizamos  

una exter ior ización con t écnica de Bloch -Paul-Mikulicz.  La  

operación de Mikulicz,  para t ratar  el megaco lon,  es cr it icable ya  

que no  cura la  enfermedad por  no  ser  una  operación 

fis iopato lógica; pero  en pacientes en mal estado general,  

cardiópatas,  hipo  proteicos crónicos,  et c.  puede ser út il.  Hemos de 

tener  en cuenta que cuando  se realiza en estos enfer mos un 

t rat amiento  más agresivo,  por  ejemplo  una operación t ipo  

Hartmann,  muchas veces no  se puede rest aurar  poster iormente el 

t ráns ito  int est ina l po r el mal est ado  de los pacientes y lo s mismos  

quedarán con una co lostomía izqu ie rda definit iva,  de mala  

to lerancia en los anc ianos.  Tanto  en el Hartmann como en e l 

Mikulicz la  rest itución del t ránsito  se llevará a cabo entre lo s 30 y 

60 días.  Caso  no  idea l s in  necrosis del asa en estos casos 

aconsejamos realizar  ext er ior ización con t écnica de Paul -Block- 

Mikulicz,  especialmente cuando  exist e un vó lvu lo  recid ivante.  La 
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resecció n pr imar ia y anastomosis inmediat a,  sin co lostomía de  

protección,  es un procedimiento  preconizado  por  Georgesco  y 

Nicu lesco  de Rumania,  po r  Sinha en la  India y po r  Shepherd en 

Uganda con una mort alidad del 14  %.  

Las t écnicas de fijac ión como la co loco lope xia o  

extraper itoneo lizac ión se aplican raramente,  algunos no  las  

aconsejan por  sus alto s índ ices de recurrenc ia y mortalidad.  Se ha 

descr ito  una nueva técnica qu irúrgica para el vó lvu lo  sigmo ideo  no 

complicado  (sin necrosis) ,  denominada mesosigmoplast ía; con est a 

técnica se corr ige la  ret racción del mesoco lon (mesosigmoid it is  

ret ráct il) .  Se realiza una inc is ión t ransversal del mesosigmoides,  

que se amplía en fo rma de “Y” en su raíz,  de esta manera se ale jan 

las áreas proximal y dist al del asa sigmoidea (78).  

La mesosigmoplast ía  es una int eresante alt ernat iva de la  resección 

s igmoidea y podr ía ser  út il en el t rat amiento definit ivo  del vó lvu lo  

de sigmoides; es una t écnica sencilla  y se realiza rápidamente,  

además no  se pract ica ninguna apertura del int est ino,  lo  que evit a  

la  contaminac ión de l abdomen.  Se neces it an ser ies amplias  para 

calificar  las bondades de la  mesosigmoplast ía ,  pero es evidente la  

import ancia del mesosigmoides en la  provocación de la  t o rsión 

int est ina l.  Fina lmente se ha  encontrado int eresant es reportes de 

pacientes con vó lvu lo  de sigmoides a quienes después de la  

descompresión int est ina l endoscópica se les realizó  elect ivamente 

una sigmo idectomía laparoscópica  (79-81).  La sigmoidectomía  
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laparoscópica permit ió  a lo s pacientes una analges ia pos toperator ia 

s imple,  est ancia hospit alar ia  corta y una reincorporación más  

rápida a sus labores.  

ALGORITMO TERAPEUTICO DEL VOLVULO DE SIGMOIDES  

 

(T iah  L,  Goh  SH.  S igm oid  vol vu lus:  diagn ost i c  t wi st s  and  turns.  E ur  J  Em erg 

Med 2006;  13:84-87. )  

Complicaciones:  Ent re  las complicac iones que se menc ionan con 

mayor  frecuencia est án:  

o  Infecc ión de Her ida Operator ia  

o  Infecc ión de vía respirator ia  

o  Dehiscenc ia de anastomosis  

o  Necrosis de ostoma de co lostomía  

o  Diarreas Post  Operator ia  
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Mortalidad:  Este hecho  está relacionado con la  edad del paciente,  

el t iempo  de evo lución de la  enfermedad y las  condic iones en que 

ingresa el paciente por  emergencia.  De acuerdo a la  casuíst ica 

revisada la  mortalidad es ba ja,  debido a que los pacientes han 

acudido  en un t iempo  relat ivament e corto,  que en su mayor ía est á 

por debajo de los 2 días (68.4  %).  

 

1.4 HIPOTESIS 

Hipótesis Nula (H0) : 

Los resultados del mane jo  del vó lvu lo  de s igmoides con Resección 

anastomosis son mejo res en comparación con la  co lostomía en 

pacientes at endidos en e l s ervic io  de cirugía de l Hospit al Danie l 

Alc ides Carr ión Del Ca llao  en e l per iodo comprendido  entre enero 

del 2005 a abr il del 2013 

Hipótesis Alt ernat iva (H 1): 

Los resultados del mane jo  del vó lvu lo  de s igmoides con Resección 

anastomosis son peores en compara ción con la  co lostomía en 

pacientes at endidos en e l servic io  de cirugía de l Hospit al Danie l 

Alc ides Carr ión Del Ca llao  en e l per iodo comprendido  entre enero 

del 2005 a abr il del 2013.  

 

1.5. -  OBJETIVOS 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar  lo s resultados del ma ne jo  del vó lvu lo  de sigmoides con 

Resección anastomosis versus co lostomía en pacient es at endidos 

en e l servic io  de C irugía  de Emergenc ia  de l Hospit al Danie l 

Alc ides Carr ión Del Ca llao  en e l per iodo comprendido  entre enero 

del 2005 a abr il del 2013.  

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Evaluar  lo s result ados del mane jo  del vó lvu lo  de sigmo ides con 

Resección anastomosis en pacient es atend idos en el servic io  de  

Cirugía  de Emergenc ia  del Hospit al Danie l Alc ides Carr ión Del 

Callao  en el per iodo  comprendido  ent re enero  del 2005 a abr il de l 

2013.  

-Evaluar  lo s result ados del mane jo  del vó lvu lo  de s igmoides con 

co lostomía en pac ient es atendidos en el servic io  de C irugía de 

Emergencia del Hospit al Danie l Alc ides  Carr ión Del Ca llao  en el 

per iodo comprendido entre enero  del 2005 a abr il del 2013.  

-Comparar  las complicac iones del mane jo  del vó lvu lo  de sigmo ides 

con Resección anastomosis versus co lostomía en pacient es 

at endidos en el servic io  de C irugía  de Emergencia  de l Hospit al 

Danie l Alc ides Carr ión Del Ca llao  en e l per iodo  comprendido  ent re 

enero del 2005 a abr il del 2013.  

-Descr ibir  las caracter íst icas epidemio lógicas de los pacientes con 

vó lvu lo  de sigmoides at endidos en el servic io  de C irugía  de  

Emergencia  del Hospit al Danie l Alc ides  Carr ión Del Ca llao  en el 

per iodo comprendido entre enero  del 2005 a abr il del 2013.  
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Evaluar  la  tasa de mortalidad del mane jo  del vó lvu lo  de sigmoides  

con Resección anastomosis versus co lostomía en pacien tes 

at endidos en el servic io  de C irugía  de Emergencia  de l Hospit al 

Danie l Alc ides Carr ión D el Ca llao  en e l per iodo  comprendido  ent re 

enero del 2005 a abr il del 2013.  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. - TIPO DE ESTUDIO 

Estudio  descr ipt ivo ,  t ransversal,  ret rospect ivo  observacional que  

busca comparar  lo s result ados obtenidos con  las d iferentes t écnicas  

quirúrgicas en los pacientes operados por  vó lvu lo  de sigmoides en 

el Hospit al Naciona l Danie l Alc ides  Carr ión en e l per iodo 

comprendido entre enero del 2005 a abr il  del 2013.   

2.2. - DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional,  Retrospect ivo de grupo de estudio y contro l.  

Grupo de estudio: Resección y anastomosis pr imar ia  

Grupo contro l: Resección y co lostomía .  

2.3. - UNIVERSO  

Pacientes operados de emergencia por  vó lvu lo  de sigmoides en e l 

Hospit al Nacional Danie l Alc ides Carr ión desde enero  del 2005 a 

abr il del 2013. En promedio 80 pacientes .  

2 .4. - MUESTRA  

Pacientes operados de emergencia por  vó lvu lo  de sigmoides en e l 

Hospit al Nacional Danie l Alc ides Carr ión desde enero  del 2005 a 

abr il del 2013.  

2.5. - CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todo  pacient e operado por  emergencia con diagnóst ico  de vó lvu lo  

de sigmoides en e l Hospit al Naciona l Danie l Alc ides Carr ión desde 

enero del 2005 a abr il del 2013.  
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2.6. - CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Paciente con diagnóst ico  de vó lvu lo  de s igmoides que no  haya  

requer ido t rat amiento quirúrgico de emergencia.  

2.7. - DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente 
-Técnica quirúrgica A: Resección y anastomosis pr imar ia  
-Técnica quirúrgica B: Resección y co lostomía Hartmann  
Variable dependiente  
A) morbilidad postoperatoria  
-Infecc ión de Her ida  
-Abscesos 
-Fistulas  
-Obstrucción int est ina l  
-Dehiscenc ia de anastomosis  
B) mortalidad postoperatoria  
-Porcentaje de fallec imientos  
C) t iempo de hospitalización  
-Número de días paciente  
Variables intervinientes 
Edad, sexo.  
 

2.8. - RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1.- TÉCNICA 

El inst rumento  propuesto  para la  reco lecc ión de datos son:  

Formular io  de reco lección de datos.  

Procedimientos sugeridos para la recolección de los datos: 

Durante la  aplicac ión del método  y del inst rumento  det erminado  en 

el reco jo  de la  info rmación  se sugiere usar  lo s procedimientos 

pert inentes de acuerdo  a lo s siguientes elementos en cada uno  de 

ello s:  

o  Tiempo de reco jo según cronograma de act ividades  
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o  Recursos ut ilizados 

o  Procesos seguidos durante el estudio.  

o  Supervis ión 

o  Coordinac ión int erna y externa.  

 

2.8.2.- INSTRUMENTO  

Toda la  info rmación obtenida en base a las var iables  p lant eadas 

fue recopilada en una Ficha de Reco lecc ión de Datos de 

elaboración propia (ver anexo).  

 

2.9. - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se ut ilizó  el programa SPSS 21.0 para elaborar  la  base de datos y 

el  procesamiento  de los mismos.  Para el aná lis is se empleó  

est adíst ica descr ipt iva presentando los datos en t ablas de 

cont ingenc ia,  det erminando  el OR con un  Int ervalo  d e confianza  

de 95 %.  Se evaluó  la  asociac ión de las  var iables po r  est adíst ica  

inferenc ia l med iante  el Test  del Chi cuadrado con un nive l de 

s ignificac ión estadíst ica  P < 0.05.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

En est e cuadro  es evidente que esta pato logía se presenta 

mayor it ar iamente en el sexo  masc u lino,  apreciamos que de los 80 

pacientes hospit alizados con el d iagnóst ico  de vó lvu lo  de 

s igmoides,  76 fueron del sexo masculino  lo  que hace un porcentaje  

del 95 % y so lamente 4 fueron del sexo  femenino ,  haciendo  un 

porcentaje de so lo  el 5  %; lo  cual hace  una frecuencia mucho  

mayor  en el sexo  masculino.  

TABLA N°01 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LO S PACIENTES CO N VÓ LVULO DE SIGMO IDES  

 N % 

SEXO M ASCULINO 76 95.0% 

FEM ENINO 4 5. 0% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 
G RÁFICO N°01 

DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LO S PACIENTES CO N VÓ LVULO DE 
SIGMOIDES 

 

Series1; 

MASCULINO; 76; 
95% 

Series1; 

FEMENINO; 4; 5% 
MASCULINO FEMENINO
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En relación a la  d ist r ibuc ión de acuerdo a grupos de edad, 
observamos en el presente cuadro,  que los pacientes hospit alizados 
en el servic io  de cirugía con el diagnóst ico  de Vólvu lo  de 
s igmoides poseen edades diversas ,  pudiéndose presentar  esta 
pato logía a cualquier  edad,  pero la  mayor ía de pacientes se 
encuentra por  encima de los 40 años de edad,  siendo  el grupo 
et áreo  más frecuente entre lo s 60 y 69 años de edad (27.7 %); el 
paciente de menor edad tuvo 18 años y el d e mayor edad 84 años  
 

TABLA N°02 
DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE SIGMO IDES  

  N % 
EDAD 10-19 AÑO S 10 12.5% 

20-29 AÑO S 9 11.3% 
30-39 AÑO S 14 17.5% 
40-49 AÑO S 10 12.5% 
50-59 AÑO S 17 21.3% 
60-69 AÑO S 19 23.8% 
70-79 AÑO S 1 1. 3% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 
 

G RÁFICO N°02 
DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE 

SIGMOIDES 

 

 

 

 

Series1; 10-19 

AÑOS; 12,50% 
Series1; 20-29 

AÑOS; 11,30% 

Series1; 30-39 

AÑOS; 17,50% 
Series1; 40-49 

AÑOS; 12,50% 

Series1; 50-59 

AÑOS; 21,30% 

Series1; 60-69 

AÑOS; 23,80% 

Series1; 70-79 

AÑOS; 1,30% 
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En las 80 histo r ias clínicas revisadas  se encontró  que un hecho  

frecuentemente regist rado  en los pacientes es la  const i pac ión 

crónica (57.5  %),  donde más  de la  mit ad de los pacientes la  

padece; este es un padecimiento  común en est e grupo de pacientes; 

además uno  de cada t res pacientes refiere haber  presentado  al 

menos un episodio  previo  de oclus ión int est ina l; mient ras que  el 

hábito  int est ina l ir regular  (16.3  %)  no  es t an frecuente en estos 

pacientes.  

 

TABLA N°03 

ANTECEDENTES FISIOLÓG ICO S DE LOS PACIENTES CO N VÓLVULO DE SIGMO IDES  

 N % 
ANTECEDENTES 
FISIO LÓG ICO S 

CONSTIPACIO N CRO NICA 46 57.5% 
EPISO DIO S PREVIOS DE O CLUSIÓN 
INTESTINAL 

21 26.3% 

H ABITO S INSTESTINAL IRREG ULAR 13 16.3% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 

 
G RÁFICO N°03 

ANTECEDENTES FISIOLÓG ICO S DE LOS PACIENTES CO N VÓLVULO 
DE SIGMOIDES 

 

 

Series1; 

CONSTIPACION 
CRONICA; 46; 58% 

Series1; 

EPISODIOS 
PREVIOS DE 

OCLUSION 

INTESTINAL; 

21; 26% 

Series1; HABITOS 

INSTESTINAL 
IRREGULAR; 13; 

16% 

CONSTIPACION CRONICA

EPISODIOS PREVIOS DE OCLUSION INTESTINAL

HABITOS INSTESTINAL IRREGULAR
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En la presente t abla encontramos la  d ist r ibuc ión de los pacientes 
int ervenidos,  de acuerdo  a la  t écnica qu irúrgica ut ilizada; podemos 
apreciar  que de los pacientes operados,  en 40 casos (50  %),  se les 
pract icó una Sigmoidectomía más anastomosis termino  –  termina l,  
mientas que en 40 casos (50  %),  se les realizó  una s igmoide ctomía  
y co lostomía a lo  Hartmann.  
 

TABLA N°04 
TÉCNICA Q UIRÚRGICA REALIZADA EN LO S PACIENTES CO N VÓ LVULO DE SIGMO IDES  

 N % 

TÉCNICA Q UIRÚRGICA 
REALIZADA 

SIGMOIDECTOM ÍA Y 
ANASTOMO SIS PRIMARIA 
TERM INO - TERMINAL 

40 50.0% 

SIGMOIDECTOM ÍA Y 
COLO STOM ÍA A LO 
H ARTMANN 

40 50.0% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 

 

G RÁFICO N°04 
TÉCNICA Q UIRÚRGICA REALIZADA EN LO S PACIENTES CO N 

VÓLVULO DE SIGMO IDES 

 

 

 

Series1; 

SIGMOIDECTOMÍA 
Y ANASTOMOSIS 

PRIMARIA 

TERMINO - 

TERMINAL; 40; 

50% 

Series1; 

SIGMOIDECTOMÍA 
Y COLOSTOMÍA A 

LO HARTMANN; 

40; 50% 

SIGMOIDECTOMÍA Y ANASTOMOSIS PRIMARIA TERMINO - TERMINAL

SIGMOIDECTOMÍA Y COLOSTOMÍA A LO HARTMANN
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En los pacientes int ervenidos quirúrgicamente se presentaron un 

total de 15 complicac iones post  quirúrgicas ( 18.7  % de los 

pacientes Operados)  donde las más frecuentes fueron la  infecc ión 

de her ida operator ia (6 casos),  se presentaron 3 casos de fistula  

ent erocutánea y otras complicac iones menos frecuentes fueron la  

Evisceración, el Absceso de Pared y la  Neumonía  Intrahospit alar ia .  

 

TABLA N°05 
COM PLICACIONES PO SO PERATO RIAS EN LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE 

SIGMOIDES 
 N %  

COM PLICACIONES 
PO STO PERATO RIAS 
 
 
 

FÍSTULA ENTERO -CUTÁNEA 3 3. 8% 
BRIDAS Y ADHERENCIAS 
PO STO PERATO RIAS 

2 2. 5% 

INFECCIÓ N DE HERIDA O PERATO RIA  6 7. 5% 
EVISCERACIÓ N 2 2. 5% 
AB CESO DE PARED 2 2. 5% 
NEUMONÍA INTRAHO SPITALARIA 0 .0% 
SIN COM PLICACIONES 65 81.3% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

G RÁFICO N°05 
COM PLICACIONES PO SO PERATO RIAS EN LO S PACIENTES CO N 

VÓLVULO DE SIGMO IDES 

 

 

Series1; FÍSTULA 

ENTERO-CUTÁNEA; 
3,80% 

Series1; BRIDAS Y 

ADHERENCIAS 
POSTOPERATORIAS

; 2,50% 

Series1; INFECCIÓN 

DE HERIDA 
OPERATORIA; 

7,50% 

Series1; 

EVISCERACIÓN; 
2,50% 

Series1; ABCESO 

DE PARED; 2,50% 

Series1; 

NEUMONÍA 
INTRAHOSPITALARI

A; 0,00% 

Series1; SIN 

COMPLICACIONES; 
81,30% 



 

53 
 

La t asa de  mortalidad de los pacientes con vó lvu lo  de sigmoides  

fue del 6.3 %.  

TABLA N°06 

MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON VÓLVULO DE SIGMOIDES  

 N  % 
MO RTALIDAD FALLECE 5 6. 3% 

NO FALLECE 75 93.8% 
F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 

G RÁFICO N°06 

MO RTALIDAD EN LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE SIGMOIDES  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Series1; FALLECE; 

5; 6% 

Series1; NO 

FALLECE; 75; 94% 

FALLECE NO FALLECE



 

54 
 

En cuanto  a las causas de mort alidad se observa claramente que la  
Sepsis abdomina l es la  pr inc ipa l causa de muerte en estos 
pacientes; que se complica con shock sépt ico  y fa lla  orgánica  
múlt ip le ; presentándose en un total de 5 casos (6.3  % del total).  
 

TABLA N°07 

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON VÓLVULO DE 
SIGMOIDES  

 N  % 
CAUSA DE MO RTALIDAD SEPSIS ABDOM INAL- 5 6. 3% 

NO FALLECE 75 93.8% 
F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 

G RÁFICO N°07 

CAUSAS DE MO RTALIDAD EN LO S PACIENTES CON VÓ LVULO DE 
SIGMOIDES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Series1; SEPSIS 

ABDOMINAL-; 5; 
6% 

Series1; NO 

FALLECE; 75; 
94% 

SEPSIS ABDOMINAL- NO FALLECE
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En el presente cuadro observamos que en los pacientes cuya  
evo lución fue favorable; e l t iempo de hospitalizac ión más  
frecuente fue entre 5 y 10 d ías (56.3  % de todos los pacientes) ; el 
grupo que necesitó  más de 10 días de hospit alizac ión se t rata de 
aquellos pacientes que presentaron alguna complicac ión post -
operator ia importante,  por  lo  que requir ieron mayor  t iempo  de 
hospitalizac ión.  
 

TABLA N°08 

DÍAS DE HO SPITALIZACIÓ N EN LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE SIGMO IDES 
 N % 
DÍAS DE 
HO SPITALIZACIÓ N 

< 5 DÍAS 29 36.3% 
5 -  10 DÍAS 45 56.3% 
10 -  15 DÍAS 5 6. 3% 
> 15 DÍAS 1 1. 3% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   

 

G RÁFICO N°08 

DÍAS DE HO SPITALIZACIÓ N EN LO S PACIENTES CO N VÓLVULO DE 

SIGMOIDES 

 

 

 

Series1; < 5 DÍAS; 

36,30%; 36% 

Series1; 5 - 10 

DÍAS; 56,30%; 
56% 

Series1; 10 - 15 

DÍAS; 6,30%; 6% 

Series1; > 15 

DÍAS; 1,30%; 2% 
< 5 DÍAS 5 - 10 DÍAS 10 - 15 DÍAS > 15 DÍAS
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La s igmoidectomía y anastomosis pr imar ia t erminotermina l se  

caract er izo por  tener una tasa de mort alidad del 7 .5  %.La 

complicac ión postoperator ia de mayor  frecuencia fue la  fistula 

ent erocutánea (7.5  %),  y estuvieron hospit alizados entre lo s 5 a 10  

días (47.5 %).  

La sigmoidectomía y co lostomía a lo s Hartmann se caract er izo por 

tener  una t asa de mortalidad del 5  %.  La complicac ión 

postoperator ia de mayor  frecuencia fue la  infecc ión de her ida  

operator ia (10  %),  y estuvieron hospit alizados ent re lo s 5  a 10 días  

(67.5 %).  

TABLA N°09 

TÉCNICAS Q UIRÚRG ICAS SEG ÚN MORTALIDAD, COM PLICACIONES Y ESTAN  

  
  

TÉCNICA Q UIRÚRGICA REALIZADA 
SIGMOIDECTOM ÍA Y 

ANASTOMO SIS 
PRIM ARIA TERMINO 

- TERM INAL 

SIGMOIDECTOM ÍA Y 
COLO STOM ÍA A LO 

H ARTMANN 
N %  N %  

MO RTALIDAD 
FALLECE 3 7. 5% 2 5. 0% 
NO FALLECE 37 92.5% 38 95.0% 

COM PLICACIONES 
PO STO PERATO RIAS 

FÍSTULA ENTERO -
CUTÁNEA 

3 7. 5% 0 .0% 

BRIDAS Y 
ADH ERENCIAS 
PO STO PERATO RIAS 

2 5. 0% 0 .0% 

INFECCIÓ N DE 
HERIDA O PERATO RIA 

2 5. 0% 4 10.0% 

EVISCERACIÓ N 1 2. 5% 1 2. 5% 
AB CESO DE PARED 0 .0% 2 5. 0% 
NEUMONÍA 
INTRAHO SPITALARIA 

0 .0% 0 .0% 

SIN 
COM PLICACIONES 

32 80.0% 33 82.5% 

DÍAS DE 
HO SPITALIZACIÓ N 

< 5 DÍAS 18 45.0% 10 25.0% 
5 -  10 DÍAS 19 47.5% 27 67.5% 
10 -  15 DÍAS 3 7. 5% 2 5. 0% 
> 15 DÍAS 0 .0% 1 2. 5% 

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   
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Los pacientes que fa llec ieron se caract erizaron por  t ener  entre lo s 

30 a 39 años (40  %),  ser varones (60  %),  con const ipación 

crónica(100  %),  que presentaron sepsis abdomina l(80  %),  que 

estuvieron hospit alizados menos de 5 días(60 %).  

 

T AB L A N ° 1 0  
M O R T AL I D AD  S E G Ú N  VAR I AB L E S  E S T UD I AD AS  

  
  

M O R T AL I D AD  
F AL L E C E  N O  F AL L E C E  

N  %   N  %   

E D AD  

1 0 -1 9  AÑO S  
2 0 -2 9  AÑO S  
3 0 -3 9  AÑO S  
4 0 -4 9  AÑO S  
5 0 -5 9  AÑO S  
6 0 -6 9  AÑO S  
7 0 -7 9  AÑO S  
8 0 -8 9  AÑO S  

0  . 0 %  1 0  1 3 . 3 %  
0  . 0 %  9  1 2 . 0 %  
2  4 0 . 0 %  1 2  1 6 . 0 %  
0  . 0 %  1 0  1 3 . 3 %  
1  2 0 . 0 %  1 6  2 1 . 3 %  
1  2 0 . 0 %  1 8  2 4 . 0 %  
1  2 0 . 0 %  0  . 0 %  
0  . 0 %  0  . 0 %  

S E X O  
M AS C U LI N O  
F E M EN IN O  

3  6 0 . 0 %  7 3  9 7 . 3 %  
2  4 0 . 0 %  2  2 .7 %  

AN T E C E D E NT E S  
F I S I O L Ó G I CO S  

C O N S TI P AC I O N  CR O NI C A 5  1 0 0 .0 %  4 1  5 4 . 7 %  
E P I S O DI O S  P RE VI O S  D E  O C L U SI Ó N  
I N T E S TI N A L 

0  . 0 %  2 1  2 8 . 0 %  

H AB I T O S  I N S T E S TI N AL  I RR E G U L AR  0  . 0 %  1 3  1 7 . 3 %  

C AR AC T E R I S T IC AS  
C L I NI C AS  

N AU S E AS  Y  VO M I TO S  2  4 0 . 0 %  2 8  3 7 . 3 %  
D I F IC U L T AD  R E S P I R AT O R I A 1  2 0 . 0 %  1 2  1 6 . 0 %  
D O LO R  2  4 0 . 0 %  3 5  4 6 . 7 %  

T É C NI C A  
Q U I R Ú R G IC A  
R E AL I Z AD A  

S I G M O I D EC T O M Í A Y  AN AS T O M O SI S  
P R I M AR I A T E RM I N O  -  T ERM I N AL  

3  6 0 . 0 %  3 7  4 9 . 3 %  

S I G M O I D EC T O M Í A Y  C O LO S TO M Í A A L O  
H AR T M AN N  

2  4 0 . 0 %  3 8  5 0 . 7 %  

C O M P L IC AC I O N E S  
P O S T O P ER AT O RI AS  
 

F Í S T U L A E N T ER O - C U T ÁN E A 2  4 0 . 0 %  1  1 .3 %  
B R I D AS  Y  AD H E R E NC I AS  
P O S T O P ER AT O RI AS  

0  . 0 %  2  2 .7 %  

I N F E CC IÓ N  DE  H ER ID A O P E R AT O R I A  0  . 0 %  6  8 .0 %  
E VI S C E R AC I Ó N  1  2 0 . 0 %  1  1 .3 %  
AB C E S O  D E  P AR E D  2  4 0 . 0 %  0  . 0 %  
N E UM O N Í A I NT R AH O S PI T AL AR I A  0  . 0 %  0  . 0 %  
S I N  CO M P L IC AC I O N E S  0  . 0 %  6 5  8 6 . 7 %  

C AU S A D E  
M O R T AL I D AD  
 
 

S E P S I S  AB D O M IN AL -  4  8 0 . 0 %  0  . 0 %  
D I AB E T E S  M E L LI T U S  D E S CO M P E N S AD A -  0  . 0 %  0  . 0 %  
S I L I CO S I S -I N S U FI CI E NC I A 
R E S P I R AT O R I A  

0  . 0 %  0  . 0 %  

F Í S T U L A E N T ER O - C U T ÁN E A -  0  . 0 %  0  . 0 %  
N O  F AL L E C E  1  2 0 . 0 %  7 5  1 0 0 .0 %  

D Í AS  D E  
H O S P IT AL I Z AC I Ó N  
 

<  5  D Í AS  3  6 0 . 0 %  2 6  3 4 . 7 %  
5  -  1 0  DÍ AS  1  2 0 . 0 %  4 4  5 8 . 7 %  
1 0  -  1 5  D Í AS 0  . 0 %  5  6 .7 %  
>  1 5  DÍ AS  1  2 0 . 0 %  0  . 0 %  

F ue nte:  f i c ha d e  rec olecc i ón d e  dat os   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Encontramos una tasas de mortalidad del 6 .3%,  y no  encontramos 

diferenc ias s ignif icat ivas de mort alidad según la t écnica empleada 

por  lo  que nuestros datos co inc iden con lo  reportado  por  Sier ra 

Enr ique; quien realiza un estudio  en 63 pacientes que presentaron 

vó lvu lo  de sigmoides,  a  lo s cuales se  les t rató por  diferentes 

métodos,  reportando  que la  resección y anastomosis pr imar ia  

presenta el 23,8 % de mortalidad  según Sier ra Enr ique . (10)  

Sánchez Montes et  al(2) ; estudiaron 23 casos de vó lvu los en un 

+lapso  de 10 años,  encontraron que la  edad promedio  fue de 45 

años; predominó  el sexo  masculino ,  dato  similar  con nuestro 

estudio  donde hallamos una frecuencia del sexo  masculino  del 95  

%.  El t rabajo  concluye que el 10  % de las obstrucciones 

int est ina les las  causó  el vó lvu lo  del s igmoides.  La edad de 

presentación fue en promedio  de 45 años.  El t ratamiento  inic ia l 

debe ser  mediante rectosigmoidoscopia,  cuando el co lon este 

viable.  La resección con anastomosis primar ia es  una t écnica con 

ba ja mortalidad, pero requiere mayor  exper ienc ia .Estas 

conclus iones son bastante símiles  a  nuestro estudio .  

Huamaní Or t iz  (15) ; revisó  348 histor ias c línicas,  habiéndose 

encontrado  94 casos de obstrucción int est ina l por  vó lvu lo  de 

s igmoides.  Se obtuvieron los s iguientes result ados:  De los 94 casos 

de obstrucción int est ina l por  vó lvu lo  de s igmoides estudiados,  23 
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de ellos se reso lvió  el cuadro agudo obst ruct ivo  con enemas  

evacuantes y sonda rectal d ir ig ida además  de la  reposic ión de 

líqu idos y e lect ro lito s.  Los pacientes restant es fueron somet idos a 

t rat amiento  quirúrgico  de urgencia debido  a su mal est ado  general 

a  su ingreso.  La técnicas qu irúrgicas emplea das con mayor  

frecuencia fueron la  resección y anastomosis pr imar ia t érmino  

termina l,  y la  resección con co lostomía a lo  Hartmann.  Las  

complicac iones se presentaron en 41 pacientes (64  %) que refle jan 

más que nada el compromiso  del estado  metabó lico  de éstos 

pacientes en su mayor ía de edad avanzada e inmuno lógicamen te 

depr imidos y no  de la  c irugía  misma ;  este dato  es bast ant e alto  en 

relación a l ha llado  en nuestro  estudio ,  donde encont ramos que la  

frecuencia de complicac iones fue del 18.7 %.  

Amar  Velasco,  Víctor  (16) ; reporta 240 pacientes operados por 

vó lvu lo  de s ig moides,  con el fin de est ablecer  lo s result ados 

postoperator ios,  ident ificar  lo s factores pronóst ico  para la  

evo lución y det erminar  la  morbilidad y mort alidad.  Se encontró 

una edad promedio  de 52.2 años con predominio  del sexo  

mascu lino  84.2  %.  So lo  22 pac ientes presentaron antecedentes; 

estos datos son bastante similares a nuestro  estudio.  La 

Sigmoidectomía y anastomosis pr imar ia se realizó  en 196 pacientes 

y la  operación de Hartmann en 40 personas.  La tasa de morbilidad  

de 38.7  %,  dato dis ímil a l nuestro donde la  morbilidad fue del 18.7  

% siendo  la infecc ión de la  her ida operator ia la  causa más  
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frecuente (4 casos) ; en nuestro estudio t ambién lo  const ituyó  la  

infecc ión de her ida operator ia .  La mort alidad fue 10.4  %; dato que 

no co inc ide con nuestro estudio donde la  mort alidad fue del 6 .3 % 

En nuestro estudio  no encontramos diferenc ias s ignificat ivas ent re 

una u otra técnica po r  lo  que nuestros datos difieren con lo  

reportado  por  Coñoman S,  et  al (17)  quienes dest acan la  

import ancia y e l va lo r  del mane jo  descompresivo  endoscópico 

realizado  en pr imera inst ancia,  que en manos exper imentadas 

alcanzan c ifras de éxito  super io res al 80  %.  La cirugía juega un ro l 

muy importante,  sobre todo en los centros que no  disponen de est as 

med idas descompresivas,  y en los casos  en que se encuentra el asa 

vo lvu lada necrosada.  En e llos las t écnicas empleadas dependen de 

la  exper ienc ia de lo s cirujanos de urgenc ia,  pero sigue teniendo 

gran validez la  operación de Hartmann,  la  que deber ía ser 

mane jada por  todo  cirujano  de urgencia.  Las a lt ernat ivas t écnicas  

en casos de vó lvu lo  sigmoideo  con asa viable son numerosas,  pero 

deben ser  adecuadamente seleccionadas dependiendo  de las  

posibles causas de esta pato logía y del ent renamiento  en c irugía  

co loprocto lógica del equipo de urgencia  

Rodr íguez Fernández et  al (9)  realizó  un estudio  descr ipt ivo  de 53 

pacientes operados con urgencia de vó lvu lo  del s igmoides.  Entre 

lo s afect ados predominaron los hombres de 60 y más años; la  

desvo lvu lac ión y pexia provocaron el mayor  número  de recidivas ;  

la  resección int est ina l y co lostomía fueron las t écnicas más  
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ut ilizadas y fa llec ió  casi la  sexta parte de lo s int ervenidos,  sobre 

todo ancianos con afecciones asociadas en los que hubo  demora en 

el t iempo  preoperator io,  así como necrosis y per itonit is  local.  L as  

complicac iones sépt icas prevalec ieron como causas de muerte,  

dest acándose la  bronconeumonía.  

Otros t rabajos que también se menc ionan respecto al t ema son:  En 

la  década del cuarenta,  Molina y Wenger  en Sucre  (Bo livia)  

llamaron la  at ención de la  frecuenc ia de vó lvu los  de sigmoides en 

esa área y lo  relacionaron con el aumento  de longitud del “co lon 

ileopélvico” de los pobladores; ést a  caract er íst ica la  at r ibuyeron a 

causas raciales y nutr ic ionales .A part ir  de lo s años cincuenta en 

los hospit ales andino s,   especia lmente lo s situados por  encima de  

los 3,000 metros sobre el nive l del mar ,  se reportaron 

observaciones similares  a las de Molina y Wenger.  

Francisco  Escudero realizó  en 1962 med ic iones del int est ino  

grueso en cadáveres de la  Morgue Central de L ima-   de sujetos 

provenientes de la  s ier ra peruana, encontrando  un  significat ivo  

aumento  de su longitud,  especialmente del segmento  “ileopélvico”, 

en comparación al co lon de los sujetos  de la  costa.  

René Obando  en un estudio  comparat ivo  a diferentes  niv e les de  

alt it ud reportó un incremento  signif icat ivo  de la   frecuencia  de lo s 

vó lvu los int est ina les conforme se ascend ía  del nive l de l mar ;  

además compart ía  la  t esis de que el megaco lon de altura era 

diferente al megaco lon chagásico.  
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Jorge Berr íos,  de la  Universidad Peruana Cayetano  Heredia,  

encontró una alt a  frecuencia de vó lvu los int est ina les  en los 

hospitales de la  s ier ra central del Perú,  y cons ideró  como factor 

causal al do licomegaco lon de altura.  

Juan Díaz-Plasenc ia,  de l Hospital Be lén (Trujillo ) ,  ha publicado  

var ios t rabajos presentando  su exper ienc ia qu irúrgica  en vó lvu los 

int est ina les,  especia lmente en pacientes complicados con gangrena 

del asa co lónica.  

Encontramos que la  mayor ía de nuest ros pacientes fueron varones 

con edades por encima de los  60 años ,  cuya cirugía realizada con 

mayor  frecuencia fue la  s igmoidectomía mas la  anastomosis  

pr imar ia,  dato que se asemeja con lo  reportado por Nuhu A,  quien 

en un total de 48 pacientes,  reporta que 45 (93.8 %) hombres y 3  

(6,3%) mujeres,  con una razón hombre:  mujer  de 14,3:1,  rango de 

edad ,  de 19 a 78 años y la  med ia de la  edad de 45,8 + /  -  17.6 

concluye que la  co lectomía s igmoidea y anastomosis pr imar ia  

pueden llevarse a cabo  de manera segura en los pacientes con el 

co lon viable.  

En nuestro  estudio  encontramos que ambas t écnicas son buenas por 

lo  que difer imos con lo  reportado  por  Suleyman O qu ien ana lizó  

los datos de 42 pacientes concluyendo  que la  sigmoidectomía con 

anastomosis pr imar ia es una buena opción para el mane jo  

definit ivo del vó lvu lo  sigmo ideo.  
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En nuestro  estudio  la  t asa de mortalidad es bast ant e alt a  si lo  

comparamos con lo  que refiere Atamana lp SS  quien realizo  la  

detorsión no  quirúrgica en 686 pacientes con un 77,1 % de éxito,  

un 2,5% de morbilidad,  y una mort alidad del 0 ,7%,  con una t a sa de 

4,5 % de recurrencia t emprana.  Asimismo,  est e mismo autor 

concluye que la  pr inc ipa l est rategia en el t ratamiento  del vó lvu lo  

s igmoideo  es la  detorsión no  quirúrgica t emprana seguida de 

cirugía e lect iva en pac ientes sin complicaciones,  mient ras que el  

t rat amiento  quirúrgico  de urgencia se realiza en pacientes con 

necrosis int est ina l,  perforación o  per itonit is ,  dificu lt ades en el 

diagnóst ico,  detorsión no  quirúrgica s in éxito ,  y recurrencia  

temprana.  

En nuestro  estudio  se reportan 15  complicac iones post  quirúrgicas  

(18.7% de los pacientes Operados)  donde las más frecuentes fueron 

las  infecc iones de her ida operator ia(6 casos),  y otras 

complicac iones menos frecuentes fueron la  evisceración, el 

absceso de pared y la  neumonía int rahospitalar ia ,  datos que 

divergen de lo  reportado  por  Ghar iani B quien en 40 casos de 

vó lvu lo  s igmoideo  operados,  35 hombres y 5 mujeres,  con una 

med ia de la  edad de 55 años,  refiere que las complicac iones 

postoperator ias han consist ido  en 5 casos de neumopat ía,  3 casos 

de infecc ión del t racto ur inar io  y en caso  de eventración 

per iostomal.  La duración med ia de seguimiento  fue de 110 días.  

Cuatro  muertes se han producido  inmediat amente después de la  
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laparotomía  urgente.  Esto  se refiere a un est ado  de shock sépt ico 

con fracaso  mult io rgánico  (n = 2),  una embolia pu lmonar  (n = 1)  y 

una neumopat ía  (n = 1) ,  refiere que el mejo r  t ratamiento  para el 

vó lvu lo  s igmoideo  consta de una int ervenc ión endoscópica seguida 

de una resección sigmo idea durante el mismo per íodo  de 

hospitalizac ión.  La laparotomía urgente está ind icada en caso  de 

s ignos de necrosis o  el fracaso de la  endoscopia.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. - CONCLUSIONES  

-Los result ados del mane jo  del vó lvu lo  de sigmoides son buenos 

con ambas t écnicas con una baja frecuencia de complicac iones.  

-Las caracter íst icas c línicas de lo s pacientes con vó lvu lo  de 

s igmoides  fueron la  const ipación crónica,  do lo r abdomina l .  

-El d iagnóst ico  definit ivo  se fundamento en la  radiografía s imple  

de abdomen.   

-Los pacientes con vó lvu lo  de sigmoides  se caract er izaron por  ser 

del sexo masculino  mayores de 60 años.    

-La complicac ión postquirúrgica de mayor  frecuencia fueron las  

infecc iones de her ida postoperator ia .   

-La morbilidad de mayor  frecuencia fue la  seps is y e l shock 

sépt ico.  

 

 

5.2. - RECOMENDACIONES 

Desarro llar  una invest igación,  que pueda relac ionar  lo s resultados 

obtenidos sobre  lo s resultados del mane jo  del vó lvu lo  de s igmoides  

con Resección anastomosis versus co lostomía  en los demás  

hospitales de nuestro  medio ,  sobre todo en los hospitales donde  se 

cuente con  un servic io  de cirugía general.  
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CAPÍTULO VII 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   

TÉCNICA A (  )    TÉCNICA B (   )  

HCl Nº________    Edad: ________   Hora de ingreso  a  admis ión:  
_________ Ingreso a SOP: __________     

  Sexo : Masculino (   )   Femenino  (  )              
  Grado de Instrucción: _________________  
  Tiempo  de Enfermedad:  Menor  24 h (   )     24 a 36 h (   )        

36 a 72 h (  )       Más de 72 h (  )  
  Medicac ión previa:      Ana lgés icos (   )  Ant ibiót icos (   )          

Ant iespasmódicos (   )  Enema evacuante (   )      
Ant iparasit ar ios (   )  

 

S íntomas: 

  Dolor abdomina l (   )  
   Localizac ión del do lo r:  CSD (  )     Epigastr io  (  )      CSI  (  )     

FD (   )      Mesogastr io  (   )     FI  (   )  FID (  )    H ipogastr io  (   )         
FI I (   ) .  
 

   Náuseas (  )   Vómitos (  )   Diarreas (  )  No  eliminac ión de  
flatos (  )  Estreñimiento (  )   Fiebre ( )  

  Otros:………………………………………………………………  
 

S ignos: 

Inspección: deshidrat ación (  )  Dist ensión abdomina l (   )   

Auscult ación: Aumento  de ruidos hidroaéreos (  )          
Ausenc ia de ruidos hidroaéreos (  )  

Percusión: Timpanismo  ( )         Mat idez (  )   

Palpación:  Palpación de masa (  )  Rigidez  abdomina l (   )  
Rebote (  )  

  Cicat r ices 
previa(Descr ibir ) :___________________________________  

  Otros:___________________ 
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Comorbilidad:  

  HTA (   )  Diabetes (  )  Obesidad (  )  Asma bronquia l (   )       
TBC (  )  Insufic ienc ia renal (   )  Anemia (  )  Desnutr ic ión (  )  

  Antecedente de Cirugía Abdomina l:  SI (   )      NO (  )  
  Mot ivo de la  cirugía abdomina l_____________________ __ 
  Otros:  ______________ 

 

Exámenes de apoyo al diagnóstico:  

  Rx Abdomen simple de pie:___________________________  
  Ecografías Abdomina l__________________  
  Fórmula leucocit ar ia:________________________  
  Otros:_____________________________________________  

Acto Quirúrgico 

  Tipo de inc is ión:  ___________________________________  
  Hallazgos Intraoperator ios:____________________________  
  Técnica.  quirúrgica__________________  
  Tiempo operator io : ____________________________  

 

Tratamiento Post –  operatorio:  

  Analgés icos: ___________________________ 
  Ant ibiot icoterapia _________________________________  
  Otros:  _________________________________________  
  Complicac iones:  ____________  
  Caract er íst icas al alt a: Curado (  )Mejorado (   )  Fallec ido (  )  
  Estancia hospit alar ia:  _____________________________ 

 

 

Comentarios: --- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

 


