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Resumen 

Objetivo: Determinar la morbimortalidad que se presenta en el tratamiento del trauma 

penetrante de colon mediante la técnica de cierre primario y con colostomía, en el 

Hospital María Auxiliadora. 

La presentación y el manejo del trauma Abdominal son de carácter muy variado así 

como su manejo actual. En nuestro medio es frecuente la presentación de estos casos .Se 

hace necesario definir grupos de pacientes sobre la base de determinadas características; 

y decidir un manejo adecuado. 

Método: Se hizo un estudio retrospectivo descriptivo transversal, de todos los pacientes 

que cumplían con los requisitos, se analizaron las historias clínicas, al ingreso y al final 

del estudio. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 12 y se evaluó al 

alta. 

Resultados: Se realizó un trabajo retrospectivo y descriptivo de 52 pacientes ingresados 

y operados por perforaciones traumáticas de colon en el Hospital María Auxiliadora, en 

un periodo desde junio de 2002, hasta mayo 2007. En nuestro estudio predominó el 

sexo masculino (89.5%), en la segunda y tercera décadas de la vida, siendo la etiología 

fundamental el proyectil por arma de fuego (61.5%), el órgano más afectado fue el 

colon derecho. El órgano asociado más afectado resultó ser el intestino delgado. El 

proceder quirúrgico más realizado fue la colostomía; aunque el cierre primario no 

predominó como proceder, tuvo menos complicaciones (16.79%). La complicación más 

encontrada fue la infección de la herida (17.3%). Fallecieron el 3.8% de los casos, 

siendo el choque hemorrágico agudo la causa de la mayoría de las defunciones, en 

pacientes con lesiones asociadas (50%).  

Conclusión: Los hombres jóvenes son lo más afectados por trauma de colon, siendo el 

colon transverso el más lesionado y por arma de fuego. 

La colostomía fue el proceder más realizado y la infección de la herida la complicación 

que predominó, la mortalidad se comportó dentro de límites aceptables 

 

Palabras clave: trauma, colon, colostomía, cierre primario. 
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Abstract 

Objective: To determine morbi mortality that appears in the treatment of the 

penetrating trauma of colon by means of the technique of primary closing and with 

colostomía, in the National Hospital Helping Maria. The presentation and the handling 

of the Abdominal trauma are of character very varied as well as their present handling. 

In our means the presentation of these cases is frequent. One becomes necessary to 

define groups of patient on the base of determined characteristic; and to decide a 

suitable handling. 

Method: A cross-sectional descriptive retrospective study became, of all the patients 

who fulfilled the requirements, analyzed clinical histories, to the entrance and at the 

end of the study. For the statistic analysis program SPSS 12 was used and it was 

evaluated to the discharge.  

Results: A retrospective and descriptive work of 52 patients entered and operated by 

traumatic perforations of colon in the Hospital Helping Maria, in a period of 2002, 

from January to January 2007 was realised. In our study masculine sex predominated 

(89,5%), in second and third decades of the life, being fundamental aetiology the 

projectile by firearm (61.5%), the affected organ more was the right colon. The affected 

associate organ more turned out to be the thin intestine. The behavior surgical more 

realised was the colostomía; although the primary closing did not predominate like 

coming, had less complications (16.7%). The found complication more was sepsis of the 

wound (17.3%). The 3,8% of the cases passed away, being the acute haemorrhagic 

shock the cause of the majority of the deaths, in patients with associate injuries (50%).  

Conclusion: The young men are affected by colon trauma, being the most injured 

transverse colon and by firearm. The colostomía was the behavior more realised and 

the infection of the wound the complication that predominated, mortality behaved 

within acceptable limits  

 

Key words: trauma, colon, colostomía, close primaryKey . 
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Introducción 

La presentación y el manejo del trauma Abdominal son de carácter muy variado así 

como su manejo actual. En nuestro medio es frecuente la presentación de estos casos; en 

el presente trabajo nos enfocamos solamente al estudio y conductas en el manejo del 

trauma abdominal con lesión de colon; como parte de la cirugía de control de cierre 

primario y comparamos con casos a los cuales se les realizaron colostomía.  

 

En la evolución de la cirugía del trauma abdominal con lesión de colon ocupa un lugar 

gravitante para el manejo del tipo de estas lesiones; fue por este motivo el interés en 

observar el manejo y evolución de los traumas abdominales con el cierre primario y la 

colostomía. 

 

El Hospital María Auxiliadora como centro referencial de atención de casos en el cono 

sur del departamento de Lima, cuenta con los casos y experiencia de manejo para ser 

considerado un centro referencial de trauma. De todos los casos el trauma abdominal 

con lesión de colon ocupa un especial enfoque debido a lo frecuente de su presentación 

y al manejo quirúrgico que motivó la revisión del presente trabajo. 

 

Así mismo no contamos con informes ni estadísticas de otros centros hospitalarios 

dentro de la nación referida al manejo del trauma y en especial a la lesión de colon, lo 

que inquieta más nuestra curiosidad de poder realizar trabajos comparativos 

multicéntricos posteriores a este trabajo inicial..  
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El propósito de esta investigación es la comparación de los procedimientos del manejo 

de la lesión de colon, ver la morbimortalidad en la Unidad de Cirugía general del 

Hospital María Auxiliadora desde 01 de Junio 2002 – 31 de Mayo del 2007. 
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CAPÍTULO   I 

 

1. Planteamiento del Problema. 

1.1. Identificación y Descripción del Problema. 

Durante la primera guerra mundial la mortalidad por esta causa oscilo entre el 55% y 

95%, durante este periodo el método de elección fue el cierre primario (1). 

Ogilvie y Rankin establecieron y propugnaron el empleo y principios de las 

colostomías, descendiendo la mortalidad con este proceder a un 30% (2). 

Woodhall y Ochsner (3) a comienzos de 1950 publicaron sus experiencias acerca del 

cierre primario de las lesiones, disminuyendo la mortalidad de los mismos de 23% a un 

9%. 

En la guerra de Viet Nam (4) el 66.6% de los pacientes tenían colostomía y el 16.6% 

cierre primario, a partir de entonces se ha cuestionado el uso generalizado de las 

colostomía, aumentando la tendencia al cierre primario de estas lesiones, que muchos 

autores propugnaron como la opción terapéutica de elección (5). 

Por todo lo explicado anteriormente nos decidimos a realizar este trabajo para valorar 

los resultados del tratamiento quirúrgico específico de los pacientes operados en nuestro 

centro por esta entidad. 

Evaluación del manejo de una lesión de colon en el Hospital María Auxiliadora, es algo 

que no se realiza con frecuencia en nuestro hospital. 

Existen pocos trabajos en Perú sobre las características de los pacientes que ingresan 

por dicha enfermedad en nuestros hospitales, ni sobre la adecuada valoración y 

subsiguientes intervenciones que deben realizarse. Son aún menos, los que profundizan 

en las características del manejo del paciente asociadas a eventos negativos o no 



 9 

deseables. Profundizar en este estudio tiene la inquietud compartida con los directores 

de este trabajo, y el motor para su puesta en marcha. 

El propósito de esta investigación es la comparación de los procedimientos del manejo 

de la lesión de colon, ver la morbimortalidad en la Unidad de Cirugía general del 

Hospital María Auxiliadora. 

 

1.2 . Justificación e importancia del estudio. 

 

En relación a otros países, la presentación de los casos de trauma va incrementándose 

cada vez con más frecuencia, aumentando también su mortalidad. El transporte 

adecuado así como las medidas de resucitación y el estudio adecuado del paciente 

cobran gran importancia en estos casos, siendo el control de la hemorragia un problema 

latente en nuestro medio; el manejo quirúrgico así como una técnica quirúrgica agresiva 

ayudan a disminuir este tipo de casos; frente a lo precario de nuestros recursos y el de 

muchos centros hospitalarios. 

Mostramos en el presente trabajo el manejo del trauma abdominal con lesión de colon, 

poniendo especial énfasis en la decisión quirúrgica, el cierre primario como tratamiento 

de elección frente a los casos de lesión compleja, realizado en nuestro centro de 

adiestramiento, en el cual tuvimos una participación directa en el transcurso de nuestros 

tres años de residentado médico. 

1.2.1 Justificación legal 

Este es un problema de salud, por cuanto la evaluación adecuada y una decisión 

quirúrgica, repercutirá en un mejor pronóstico y así evitar el consiguiente deterioro en el 
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desempeño del servicio. Esto va a producir mejorar en la productividad del personal, 

mejor rendimiento  horas-hombre y mejor calidad de vida. 

 

1.2.2 Justificación Teórico – Científico 

1.  Es significativo porque permitirá validar el cierre primario frente a la colostomía 

para nuestra población en paciente con trauma abdominal con lesión de colon. A través 

de los resultados se podrá evaluar la eficacia del manejo y posteriormente comparar con 

los de manejo por colostomía. 

 

2. Es trascendente por la escasez de trabajos a nivel nacional que comparen las dos 

decisiones quirúrgicas en países en vías de desarrollo; al ser el HMA un hospital de 

referencia los resultados sentarían las bases para la utilización de esta técnica en el 

manejo de estos casos. 

3. Es viable porque contamos con los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios. 

1.2.3 Justificación Práctica 

Este método puede realizarse rápidamente, no requiere equipamiento sofisticado ni 

metodología de alta complejidad  y al alcance de laboratorios. 

Este estudio analiza los dos tipos de decisiones como es el cierre primario y la 

colostomía, esto permitirá el uso de estas técnicas quirúrgicas para el beneficio del 

paciente.  El HMA no cuenta con estudios donde se establezca esta relación en sus 

pacientes y más aún la relación en estos diferentes grupos; de tal manera que el 

seguimiento es estandarizado según estudios de series en otros países.  
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1.3 Alcances y Limitaciones. 

Este estudio analiza los manejos del trauma de colon tanto en cierre primario como con 

colostomía y la correlación entre ambas, esto permitirá el uso de una técnica adecuada.  

El Hospital María Auxiliadora no cuenta con estudios donde se establezca esta relación 

en sus pacientes y más aún la relación con esta patología en diferentes grupos; de tal 

manera que el seguimiento es estandarizado según estudios de series en otros países. 

Este trabajo plantea establecer la relación de cada tipo de manejo en el Hospital María 

Auxiliadora, de tal manera que permita tener un seguimiento acorde con nuestra 

realidad hospitalaria. 

 

1.4 Formulación del Problema. 

 

¿La morbi mortalidad de la colostomía es mayor que el  cierre primario en los pacientes 

con trauma penetrante de colon en el servicio de Cirugía general del Hospital María 

Auxiliadora, durante el año 2002 al 2007? 
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1.5 . Objetivos: General y Específicos 

 

1. General. 

Determinar la morbi mortalidad que se presenta en el tratamiento del trauma penetrante 

de colon mediante la técnica de cierre primario y con colostomía, en el Hospital 

Nacional María Auxiliadora en el periodo 2002 al 2007. 

2.      Específicos. 

 

1.- Determinar el mecanismo de lesión del trauma penetrante de colon.  

2.- Identificar las complicaciones mas frecuentemente observadas intra y post 

quirúrgica. 

3.- Identificar los factores asociadas a la mortalidad por trauma penetrante de colon. 

4.- Determinar la mortalidad en ambos grupos. 

5.- Determinar las ventajas y desventajas, en utilizar la técnica utilizada. 

6.- Determinar las características sociodemográficas de los pacientes con trauma 

penetrante de colon. 
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CAPÍTULO  II 

 

2.1. Marco Teórico.  

A lo largo de la historia se han producido múltiples guerras, y ha sido durante esos 

conflictos bélicos cuando se han producido los avances médico-quirúrgicos que han 

ayudado a disminuir de forma progresiva la mortalidad. De modo que los conocimientos 

adquiridos se aplicaron posteriormente a la práctica civil. Así, la mortalidad por heridas 

de colon y recto ha disminuido en el mundo desde finales del siglo XIX, con cifras de 

mortalidad de casi el 100%, hasta el siglo XXI, con valores que han descendido al 5% 

(1,2). 

 

Esto se debe principalmente a la mejora en la asistencia inicial al herido, las condiciones 

de traslado, la disminución del tiempo de evacuación, la preparación y la dotación del 

equipo médico-quirúrgico, el avance en el conocimiento fisiopatológico, la antisepsia, el 

control de la hipotermia, los avances en las técnicas operatorias, anestésicas y de 

reanimación, el manejo de fluidos, sangre y hemoderivados, el uso de antibióticos, la 

exteriorización de las heridas y el empleo de la colostomía (1,3) . 

 

Así, por ejemplo, durante la guerra de recesión estadounidense, la mortalidad por herida 

de colon era del 90-100%; en la primera guerra mundial era del 60-90%; en la segunda 

guerra mundial la mortalidad descendió hasta el 30-40% debido a la introducción de la 

exteriorización de las heridas de colon y la colostomía proximal. En la guerra de Corea, 

la mortalidad ya fue del 15-20% debido a la introducción de la sutura de la lesión con 

drenaje de la zona. En la guerra de Vietnam mejoraron los resultados hasta el 13-15% 
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de mortalidad, pues se utilizó el lavado distal del recto y el drenaje presacro para 

combatir la infección pelviana que originaba las complicaciones sépticas y, por fin, en 

la guerra de Yugoslavia ya fue del 8% y el avance en el manejo consistió en la sutura 

primaria de la lesión, con drenaje y estoma de protección cuando la herida tenía menos 

de 6 h de evolución (3-5). 

 

Al finalizar la Primera guerra mundial tres eminentes cirujanos británicos, Fraser, 

Wallace y Gordon, consideraban que la gran mayoría de las heridas de colon podían ser 

tratadas con reparo primario, reservando la colostomía para lesiones extremas o con 

compromiso de colon descendente, llegando la mortalidad al 90%. Ya en la Segunda 

guerra mundial, Olgivie, otro cirujano británico, al observar la alta mortalidad existente 

en las heridas que comprometían el colon, consideró que el tratamiento más adecuado 

debería ser la colostomía, reduciendo la mortalidad al 40% para los casos no asociados a 

lesiones severas. Estos resultados llevaron a los ejércitos norteamericanos y británicos a 

la imposición de la colostomía como tratamiento para todas las heridas de colon, a 

través de un documento emanado de la oficina de Cirujanos Generales de los EE.UU en 

1943 que, ordenaba que todas las heridas de colon deberán ser tratadas con 

colostomía.(3). 

En 1951 Woodhall y Ochsner, publicaron un artículo que controversia el uso de la 

colostomía haciendo énfasis en las diferencias entre lesiones causadas en el trauma civil 

y en el militar, reportando una mortalidad del 8.3% para reparo primario comparada con 

el 35% para la colostomía. En la guerra de Corea la mortalidad fue del 15 al 20% debido 

a la introducción de la sutura de la lesión con drenaje de la zona. En la guerra de 

Vietnam mejoraron los resultados hasta el 13 al 15% de mortalidad, pues se utilizó el 
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lavado distal del recto  el drenaje presacro. A partir de ese momento se ha cuestionado 

el uso generalizado de la colostomía. Existen ya una gran cantidad de artículos que 

muestran cómo en casos seleccionados se puede utilizar con seguridad el raparon 

primario o la resección y anastomosis siendo sobresaliente la publicación de Stone y 

Fabián. (2, 3,4).  

 

En las dos últimas décadas otras publicaciones han mostrado como el reparo primario es 

la opción terapéutica de elección en la mayoría de pacientes sin la necesidad de 

seleccionarlos, ni tener en cuenta otros criterios tradicionalmente aceptados como 

indicadores de colostomía. (3,4). 

La aplicación de cierre primario versus la colostomía es lo que nos ha llevado a estudiar 

la morbi mortalidad en la Unidad de Cirugía General del Hospital María Auxiliadora. 

 

ORIGEN DE LA COLOSTOMÍA PARA LA REPARACIÓN DE LESIONES DE 

COLON  

 

Sin duda alguna, la primera referencia histórica del empleo regular y rutinario de la 

colostomía como método de tratamiento en las lesiones traumáticas del colon data de la 

Segunda Guerra Mundial. En los años precedentes las limitantes de la cirugía eran 

tantas, que si difícil era realizar un proceder electivo, las condiciones eran mucho más 

duras y terribles en el campo de batalla, por lo que muchos cirujanos empleaban 

métodos no quirúrgicos para el trauma penetrante de colon, el cual alcanzó durante la 

Primera Guerra Mundial una mortalidad de hasta el 60 %.(6) Ya en la Segunda Guerra 

Mundial, después de la introducción y el perfeccionamiento de la anestesia y el 
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desarrollo de las técnicas quirúrgicas, se sistematiza la exploración de las heridas 

penetrantes del abdomen, con reparación primaria en la mayor parte de los casos de las 

lesiones de colon.  

 

Ante los desfavorables resultados obtenidos, Sir William Heneage Ogilvie, un cirujano 

británico de la campaña del norte de África, recomendó fuertemente el uso de 

colostomías derivativas en todas las lesiones de colon, a pesar de que en su propia serie 

la mortalidad fue de un 44 % para la rafia primaria, de un 64 % para la colostomía (7) y 

de un 100 % en el grupo de resección y anastomosis primaria, resultados que explicó a 

partir del hecho de que los pacientes con colostomía eran los mas graves. En parte 

debido a este artículo, el Cirujano General del Ejército de los Estados Unidos, ordenó 

que todas las lesiones penetrantes de colon en el campo de batalla debieran tratarse 

mediante colostomía.(8).  

 

A partir de ese momento, se registró una caída en la tasa de mortalidad para los traumas 

de colon hasta un 30 %, que disminuyó durante la Guerra de Corea a un 15 %, y en 

plena guerra de Vietnam a un 13 %. En la actualidad es menor del 5 %. Esta reducción 

no debe atribuirse sólo al uso de la colostomía derivativa, sino también a factores tales 

como la mejor disponibilidad de antibióticos, sangre y hemoderivados, reanimación 

enérgica, mejoras anestésicas y evacuación rápida de las líneas de batalla, uno de los 

elementos más importantes en la disminución de la mortalidad del trauma penetrante de 

colon.  
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Cuando los cirujanos regresaron del campo de batalla hacia su práctica civil, 

comenzaron a aplicar los métodos de tratamiento del paciente traumatizado adquirido y 

aprendidos durante la guerra a los traumatismos ocurridos en la vida civil. Es así, que 

después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la colostomía derivativa se hace 

también obligatoria en el sector civil, sin tener en cuenta las diferencias entre el trauma 

civil y el militar, tales como la disponibilidad de recursos, lesiones concurrentes, los 

cuidados al enfermo y el tiempo de evacuación, situaciones todas que favorecen en su 

mayoría al lesionado civil. Sin embargo, el factor que más lo diferencia es la gravedad e 

intensidad del daño producido. El trauma militar es ocasionado por armas de alta 

velocidad y no ocurre así en la práctica civil. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la 

entrega de energía cinética a los tejidos circundantes durante el impacto del proyectil. 

Desafortunadamente, en los últimos años, con la escalada de violencia en la vida civil se 

han sofisticado mucho más las armas que se emplean y se han borrado las diferencias 

entre estos traumatismos.  

 

RESURGIMIENTO DE LA REPARACIÓN PRIMARIA  

En 1951 Alton Ochsner sugirió la reparación primaria de lesiones penetrantes de colon 

para el trauma civil, (9) haciendo notar «que el entusiasmo por la colostomía había ido 

demasiado lejos», pero la comunidad médica no lo aceptó. La primera investigación 

relevante que retó la doctrina de la colostomía obligatoria no se publicó hasta 1979. (10) 

Esta investigación fue un estudio clínico controlado y aleatorizado, donde se comparó la 

reparación primaria con la colostomía derivativa. El resultado final reveló que los 

pacientes con cierre primario tuvieron una incidencia menor de infección y que las tasas 

de mortalidad fueron similares para ambos grupos. Como beneficio adicional, hubo una 
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estadía postoperatoria más corta (incluida el cierre de la ostomía) y menores costos 

asociados con la reparación primaria.  

Este informe abrió las puertas para un cuestionamiento periódico del tratamiento de esta 

afección, mediante la realización y publicación de investigaciones de calidad creciente, 

que se han ido acumulando hasta la actualidad,(11-15) y que demuestran la seguridad y 

los beneficios de la reparación primaria de las lesiones traumáticas del colon.  

Evolución de la terapéutica quirúrgica  

Inmediatamente después del reporte de Ogilvie y la declaración del Cirujano General 

del ejército de los Estados Unidos comenzó a realizarse colostomía en todas las lesiones 

del colon. Décadas después, en pleno conflicto bélico de Vietnam,(16) se hizo evidente 

que las lesiones del colon derecho no requerían este procedimiento y se prefirieron las 

reparaciones primarias en esta localización,(17) con individualización de las del colon 

transverso y descendente. Finalmente, como parte de esta evolución quirúrgica, el 

cuestionamiento a la exteriorización de los traumas de colon izquierdo se hizo tan fuerte 

y las evidencias tan sólidas, que este tratamiento fue aceptado como rutinario en muchos 

centros de trauma. No obstante, la reparación primaria de lesiones del colon izquierdo 

ha tenido que pasar por varias etapas de dudas e interrogantes, que en gran parte 

perduran todavía:  

• Primero, es aplicable a todos los pacientes, o solo a aquellos con mejores condiciones 

locales y generales.  

• Segundo, la reparación primaria es por igual de segura, cuando se emplea un cierre 

primario  simple o métodos más complejos como resección y anastomosis.  
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Durante todo este período de reorientación quirúrgica no han faltado otros métodos que 

han intentado mejorar la seguridad de la reparación primaria, siempre en beneficio del 

paciente, y que han evitado la realización de una colostomía, así como sus 

inconvenientes y riesgos potenciales. Los más notables son la exteriorización de la 

reparación primaria, introducida en 1945, (19,20) y el lavado cólico transoperatorio, 

(21,22) popularizado en los años 80 y concebido para casos de lesiones destructivas del 

colon en donde una anastomosis colocólica se hiciera necesaria. Aunque en ninguno de 

los dos métodos deja de faltar aquello que podríamos llamar lógica o raciocinio 

fisiopatológico, es decir elementos teóricos que los apoyen, múltiples investigaciones 

ulteriores no han podido demostrar un beneficio de ninguna de ellas, por lo que en la 

actualidad no se recomiendan. El porcentaje de fracaso con la «exteriorización» oscila 

entre el 30 y 70 %, además del inconveniente de una segunda intervención. Quienes 

consideran que un 30 % de fracaso es un resultado satisfactorio, chocan contra la idea 

de que si la «exteriorización» es segura, la «interiorización» lo es más. En cuanto a los 

lavados transoperatorios del colon, lo cierto es que no han dejado ver un incremento en 

la seguridad de la anastomosis primaria en los enfermos en los que se realiza.  

 

La mayor parte de la evidencia científica relevante disponible sobre el tema se reúne en 

la revisión sistemática publicada en la Colaboración Cochrane (21) y donde en esta se 

analiza e interpreta de una manera adecuada. La conclusión alcanzada en este 

metaanálisis de 5 estudios controlados y aleatorizados que reúne a más de 700 

pacientes, habla claramente a favor de la reparación primaria como método de elección 

en las lesiones traumáticas de colon, con una morbilidad menor y tasas de mortalidad 
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similares a cuando se usa la exteriorización, además de las reducciones de los costos 

que se logra con esta técnica.  

 

Resulta evidente, que existen diferencias profundas en el momento histórico en el que se 

legaliza la colostomía obligatoria, período en el que no existía disponibilidad de 

antimicrobianos, los sistemas de evacuación de heridos del campo de batalla eran lentos 

y deficitarios, y reanimación insuficiente después del traumatismo, que contrasta con el 

desarrollo de la cirugía del trauma alcanzado años después. La persistencia de la 

colostomía como método rutinario de «reparación» de las lesiones del colon representa 

y significa un anacronismo quirúrgico y un estancamiento en la evolución de nuestra 

especialidad.  

 

Después de reconocer el origen de este método tan habitual entre nosotros de 

tratamiento para traumatismos colónicos nos preguntamos ¿por qué ignorar la evidencia 

que justifica la realización de reparaciones primarias en las lesiones de colon?, o mejor 

aún, ¿dónde está la evidencia que apoya el uso de la colostomía rutinaria en el trauma 

de colon?  

 

Durante años el abordaje de estos traumatismos en el sector civil fue equivocado; 

tenemos la oportunidad de modificarlo. Sabemos y comprendemos que tan difícil es 

reconocer estar errados, pero es mucho más cuestionable y reprobable persistir en 

prácticas obsoletas en detrimento de nuestros pacientes. 
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TRAUMATISMO ABDOMINAL PENETRANTE 

Hacia finales de los 80, la frecuencia de lesiones penetrantes era menor; 

el trauma contuso era el mecanismo más común de lesión en el abdomen. 

Sin embargo, esta tendencia parece estar cambiando con un incremento 

de las lesiones debido a trauma penetrante. (23). En nuestro país, el 

trauma penetrante representa el 60 al 80% de los cuales el trauma por  

arma blanca tuvo ligera prevalencia sobre el producido por arma de 

fuego. (24, 25,26) 

Este tipo de trauma  se clasifica según el agente vulnerante en: 

Traumatismo abdominal penetrante por proyectil, por arma blanca 

(instrumento punzocortante) o por agentes diversos (asta de toro, 

cristales, varillas, maderas, etc.). 

Las heridas por proyectil varían en el tipo de lesiones que producen, pues 

los de baja velocidad (200 a 300 m/seg) causan menor daño tisular, 

mientras que los de alta velocidad (más de 1000m/seg), producen 

destrucción intensa y con frecuencia tienen poder expansivo. En estas 

heridas puede lesionarse cualquier órgano; por ello, los principios 

generales de la balística como ciencia, son completamente aplicables al 

tratamiento de las lesiones por arma de fuego. 

Toda herida penetrante del abdomen debe hacer sospechar perforación de 

víscera hueca y debe ser manejada como tal. Las complicaciones de este 

tipo de heridas, especialmente la infección, se relacionan tanto con el tipo 

de arma causante como con el órgano afectado.  Las heridas penetrantes 

del tórax por debajo del cuarto espacio intercostal, así con el trauma 

cerrado sobre la porción inferior de la reja costal, deben ser manejadas 

como trauma abdominal, por cuanto se refieren al compartimiento 

superior del abdomen, donde se hallan ubicados el hígado, el estómago, 

el diafragma y el bazo, que son las estructuras más comúnmente 

afectadas. 

Etiopatogenia 

La etiología es diversa, pero se pueden establecer 2 grandes grupos de 

traumatismos colorrectales y anales (23,24-27). 
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1. Traumatismos accidentales 

– Traumatismos penetrantes (arma de fuego, arma blanca, explosión, 

empalamiento, asta de toro, erotismo). 

– Traumatismo cerrado (accidente de tráfico, accidente laboral, accidente 

deportivo, caídas, aplastamiento, explosión, barotrauma, intento de 

suicidio). 

2. Traumatismos iatrogénicos 

– Procedimientos diagnósticos. 

– Procedimientos terapéuticos. 

– Cuerpos extraños. 

– Otros. 

Diagnóstico 

En la valoración clínica de las lesiones anorrectocólicas hay que 

considerar la etiología del traumatismo, el intervalo desde la lesión, las 

lesiones asociadas y los síntomas. 

Una vez evaluado el estado general del paciente, hemos de centrar la 

historia clínica en conocer la etiología de la lesión, ya que la clínica y los 

métodos diagnósticos terapéuticos varían según la causa del traumatismo. 

Es preciso descartar lesiones asociadas abdominales, genitourinarias y 

osteomusculares, así como conocer el intervalo desde el momento de la 

lesión, pues todos estos factores, como veremos, son importantes para la 

decisión del óptimo tratamiento. 

Los síntomas pueden ser poco precisos y referirse sólo como discreto 

dolor abdominal, perineal o anal, según la localización de la lesión, la 

causa y el tiempo transcurrido, y se puede llegar a situaciones de extrema 

gravedad como peritonitis y sepsis. Sin embargo, en otros casos, existen 

signos de alarma, como una herida abdominal penetrante, que hace 

sospechar una posible lesión colorrectal, o rectorragias, que hacen 

sospechar una lesión rectal. 

El diagnóstico se basa en la exploración física abdominal y perineal, el 

tacto rectal y las pruebas complementarias analíticas, radiológicas 

(radiografía simple, tomografía computarizada, enema opaco con 
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contraste hidrosoluble y, en menos casos, arteriografía y urografía 

endovenosa), endoscópicas (rectoscopia, sigmoidoscopia o colonoscopia) 

y, en ocasiones, laparotómicas o laparoscópicas (28, 29, 30,31). 

La valoración clínico radiológica nos ha de permitir establecer 3 grupos 

de lesiones relacionados con la etiopatogenia: 

a) lesiones penetrantes: de fácil diagnóstico y en las que, por los síntomas 

y mediante exploraciones radiológicas, se establece rápidamente el tipo 

de lesión; 

b) lesiones contusas: implican mayor complejidad diagnóstica, ya que 

dependerá de la localización de la lesión, el tiempo de su evolución y la 

presencia de lesiones asociadas, y en ocasiones no se establece el tipo de 

lesión hasta la exploración quirúrgica, y  

c) lesiones iatrogénicas, generalmente de diagnóstico precoz. 

 

Clasificación 

Para poder tener un consenso del grado de las lesiones colorrectales y 

categorizarlas de igual manera en los diferentes centros, se han utilizado 

en los últimos 25 años 2 índices o escalas (32). 

 

En 1981, Flint (33) elaboraron el Colon Injury Store (CIS), que clasifica 

estas lesiones en 3 grupos de gravedad creciente y con valores 

establecidos en el quirófano. 

 

En 1990, Moore (34), de la Asociación Americana de Cirujanos de 

Traumatología, elaboraron una serie de escalas de lesiones de órganos. 

Entre ellas, la Colon Organ Injury Scale (COIS) y la Rectal Organ Injury 

Scale (ROIS), que describen las diversas lesiones traumáticas de colon y 

recto siguiendo una gradación que va desde la contusión simple a la 

desvascularización. 
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Las lesiones de pared de colon y recto no destructivas corresponden a un 

CIS-Flint de grados I y II, a un COIS de grados I, II y III, y a un ROIS de 

grados I, II y III.  

Sistema de escala para el traumatismo de colon (Colon Injury Scale) de 

Flint 

Grado Lesión 

colon 

Contaminación Lesiones 

asociadas 

Situación 

hemodinámica 

Retardo 

tratamiento 

 

I Contusión o 

laceración 

parcial 

Mínima No Discreta 

inestabilidad 

< 6 h 

 

II Perforación 

transfixiante 

Moderada Sí Inestabilidad 

hemodinámica 

6-12 h 

 

III Pérdida de 

tejido  

Intensa  Sí Shock > 12 h 

 

 

Sistema de escala para el traumatismo de colon (Colon Organ Injury 

Scale) de la Asociación Americana para la Cirugía del Traumatismo 

(AAST) 

Grado Lesión Descripción 

 

I Hematoma  

 

Laceración 

Contusión o hematoma sin 

desvascularización  

Laceración parcial de la pared sin perforación 

II Laceración Laceración completa del espesor de la pared que afecta a 

menos del 50% de la circunferencia 

III Laceración Laceración completa del espesor de la pared que afecta al 

50% de la circunferencia o más 

IV Laceración Laceración total del espesor de la pared con sección del colon 

V Laceración 

Vascular 

Sección del colon con pérdida de un segmento tisular 

Deterioro de la vascularización de un segmento del colon 
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Tratamiento 

En primer lugar, se debe utilizar las medidas generales para el soporte 

vital y la reanimación del paciente politraumatizado (reanimación 

cardiopulmonar, reposición de líquidos y hemoderivados, etc.) (35). 

En los últimos 25 años la actitud ha variado y se ha tratado de 

recomendar unas actitudes quirúrgicas determinadas, basadas en estudios 

retrospectivos, prospectivos o de revisión que comparan las diferentes 

técnicas con los factores de riesgo y sus complicaciones (36,37-40). 

En la actualidad, al enfrentarse a las lesiones colorrectales, la tendencia 

es la sutura primaria o la resección y anastomosis primaria, mientras que 

la colostomía se reserva para graves lesiones de recto o destrucción 

perineal, asociando antibióticos de amplio espectro frente a gérmenes 

aerobios y anaerobios. 

Hay ciertas técnicas quirúrgicas utilizadas antiguamente en el manejo del 

paciente traumático que han quedado obsoletas en la actualidad y ya no 

se realizan, como el lavado intraoperatorio del colon, el bypass 

intracolónico con tubos de látex y la exteriorización por contraabertura de 

los segmentos colónicos reparados (36). 

Factores de riesgo: 

Edad 

Shock 

Contaminación fecal. 

Tipo de lesión 

Agente agresor. 

Tiempo de evolución. 

Estado de la lesión colónica. 

Lesiones asociadas. 

Localización anatómica. 
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Cierre Primario: 

1.- Ausencia de shock profundo. 

2.- Pérdida de sangre menor del 20% del volumen normal. 

3.- No mas de dos sistemas organicos intra-abdominais comprometidos. 

4.- Mínima contaminación fecal. 

5.- Operación realizada dentro de las 8 horas de producida la lesión. 

6.- Ausencia de destrucción tisular colónica que requiera resección. 

Colostomía: Criterios de colostomía obligatoria: 

1.- Shock preoperatorio severo. 

2.- Hemoperitoneo de más de 1000 ml. 

3.- Asociación de más de dos órganos lesionados. 

4.- Contaminación fecal importante. 

5.- Más de ocho horas de evolución preoperatoria. 

6.- Destrucción tisular que requiera resección. 

 

  2.1.3.2    Marco Referencial 

Los traumatismos representan un grave problema de salud pública, ya 

que son una de las primeras causas de mortalidad e incapacidad en los 

países desarrollados, con un importante costo humano, económico y 

social.  

Los traumatismos abdominales son un reto diagnóstico y terapéutico para 

los cirujanos que asisten cada día no sólo a su incremento, sino también a 

un cambio en su etiología y, por  consiguiente,  en el tipo de  lesiones que 

se producen. 

El concepto de traumatismo colorrectoanal significa todo tipo de lesión 

que afecta al colon, el recto o el ano, sean cuales fueren su etiología o el 

mecanismo lesional (por agresión externa o interna, fortuita o 

intencionada). 
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Estos traumatismos son poco frecuentes. Su prevalencia es difícil de 

definir debido a la gran cantidad de mecanismos etiológicos (múltiples 

tipos de agentes traumáticos, conflictos bélicos, terrorismo, lesiones 

iatrogénicas, exploraciones, intervenciones quirúrgicas, causas 

obstétricas,etc.). En general, la prevalencia en España es de 1-2 

casos/100.000 habitantes/año. En las áreas geográficas con conflictos 

bélicos, la prevalencia es mayor; y la verdadera prevalencia por causas 

obstétricas y iatrogénicas es difícil de establecer (51). En España 

predominan los accidentes de tráfico y las lesiones iatrogénicas, frente a 

las lesiones por arma blanca o arma de fuego más frecuentes en América 

(52,53). 

 

A lo largo de la historia se han producido múltiples guerras, y ha sido 

durante esos conflictos bélicos cuando se han producido los avances 

médico-quirúrgicos que han ayudado a disminuir de forma progresiva la 

mortalidad. 

De modo que los conocimientos adquiridos se aplicaron posteriormente a 

la práctica civil. Así, la mortalidad por heridas de colon y recto ha 

disminuido en el mundo desde finales del siglo XIX, con cifras de 

mortalidad de casi el 100%, hasta el siglo XXI, con valores que han 

descendido al 5% (1,2). 

Esto se debe principalmente a la mejora en la asistencia inicial al herido, 

las condiciones de traslado, la disminución del tiempo de evacuación, la 

preparación y la dotación del equipo médico-quirúrgico, el avance en el 

conocimiento fisiopatológico, la antisepsia, el control de la hipotermia, 

los avances en las técnicas operatorias, anestésicas y de reanimación, el 

manejo de fluidos, sangre y hemoderivados, el uso de antibióticos, la 

exteriorización de las heridas y el empleo de la colostomía (1,3). 

Así, por ejemplo, durante la guerra de secesión estadounidense, la 

mortalidad por herida de colon era del 90-100%; en la primera guerra 

mundial era del 60-90%; en la segunda guerra mundial la mortalidad 

descendió hasta el 30-40% debido a la introducción de la exteriorización 
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de las heridas de colon y la colostomía proximal. En la guerra de Corea, 

la mortalidad ya fue del 15-20% debido a la introducción de la sutura de 

la lesión con drenaje de la zona. En la guerra de Vietnam mejoraron los 

resultados hasta el 13-15% de mortalidad, pues se utilizó el lavado distal 

del recto y el drenaje presacro para combatir la infección pelviana que 

originaba las complicaciones sépticas y, por fin, en la guerra de 

Yugoslavia ya fue del 8% y el avance en el manejo consistió en la sutura 

primaria de la lesión, con drenaje y estoma de protección cuando la 

herida tenía menos de 6 h de evolución (3-5). 

 

 

2.2. Hipótesis: 

Existe una relación  directa entre el cierre primario y la morbimortalidad en los 

pacientes con trauma penetrante de colon. 
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2.3. Variables y Operacionalización de Variables. 

 

Operacionalización de Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

Morbimortalidad  Referida a el 
diagnostico de 
los pacientes 

Cualitativa Nominal • Mortalidad 
• complicaciones  

Edad  Tiempo vivido 
por el 
encuestado 

Cuantitativa Intervalo • 15 a 44 
• 45 a 74 
• ≥75 

Sexo Condición 
orgánica que 
distingue a la 
persona, 
determinada 
según 
características 
fenotípicas 
externas 

Cualitativa Nominal -Femenino 
-Masculino  

Tipo de trauma Según el 
mecanismo de 
lesión  por lo 
cual ingresaron 
al hospital 

Cualitativa Nominal • Contuso 
• Penetrante 
 

Cirugía 
realizada 

De acuerdo a la 
decisión de 
manejo de 
trauma de colon  

Cualitativa Nominal • Cierre primario. 
• Colostomia   
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CAPÍTULO   III 

 

3. Método. 

3.1 Tipo de Estudio 

Se usara un estudio retrospectivo, descriptivo caso control. 

3.2 Diseño de Investigación. 

Se seguirá un diseño descriptivo de corte caso control. 

3.3 Muestra de estudio 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por los pacientes de la Unidad de Cirugía 

General con diagnostico de trauma abdominal con lesión de colon del Hospital 

Nacional Maria Auxiliadora, durante el periodo comprendido entre Junio del 

2002 y mayo del 2007. 

 

Criterios de Selección: 

• Pacientes de ambos sexos. 

• Pacientes con edades entre 18 y 70 años de edad. 

• Pacientes con el diagnostico de trauma abdominal con lesión de colon. 

• Pacientes/o familiar que aceptaron voluntariamente enrolarse en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

a. Pacientes Insuficiencia renal  crónica severa o terminal. 

b. Pacientes con Enfermedad Hepática crónica avanzada. 

c. Pacientes con Enfermedad Neoplásica terminal. 
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Muestra: 

La muestra estará constituida por 52 pacientes, seleccionados a través de 

muestreo aleatorio sistemático. El cálculo maestral se hizo aplicando la siguiente 

fórmula: 

n = z2  * p * q 

E2 

Donde: 

z  :  1.96 

p : 0.07 (prevalencia del problema) 

q : 1 – p  = 0.93 

E : 0.05 (error absoluto o de precisión máximo) 

N : 52 (tamaño de la población a investigar) 

 

3.4 Instrumentos de investigación: recolección de datos, validez, precisión y 

codificación de datos. 

Recolección de datos. 

Instrumentos  de Recolección de Datos. 

Recolección de datos estructurados  para la población en estudio (ver Base de datos), 

que ya fue validado por estudios anteriores, y según ficha adjunta. 

Validez y precisión. 

La información fue obtenida de acuerdo a los criterios establecidos para el estudio, vale 

señalar que para el primer caso se consignó la información en la primera hora de ingreso 

que se registraba en la historia clínica. 
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El nivel de significación de nuestro análisis es de alfa = 0,05. Todas las pruebas fueron 

bilaterales. El análisis estadístico se realizó en los programas Statistical Package for 

Social Science (SPSS 12). 

 

 Codificación de datos. 

Utilizando el paquete estadístico SPSS versión 12 para Windows. 

Plan de análisis:  

- Análisis descriptivo de todas las variables, a través de la determinación de 

proporciones de las variables sociodemográficas y medias de las demás variables de 

ambos grupos.  

- Análisis bivariado de las medias de cada grupo de estudio y de cada una de 

diagnósticos, según variables mortalidad empleando el test de “t de student”  y el test de 

ANOVA para evaluar las diferencias entre las medias.  

- Finalmente se realizo la validación y estimación de los modelos de cada grupo la de 

cierre primario y la de colostomía. Se trabajó con un nivel de significancia del 5%. 

3.5 Aspectos éticos. 

El presente trabajo no es experimental sino descriptivo y la información que se 

recolectó de las historias clínicas se manejó en forma confidencial. A las historias se le 

asignó una clave numérica a fin de que no puedan ser reconocidos. 

El manejo de la información fue anónimo y reservado para mantener la debida 

confidencialidad. 
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CAPÍTULO IV 

4.  Resultados. 

De los 52 pacientes estudiados el 89.5% de los mismos eran del sexo masculino, con 

una relación 9:1 con respecto a las mujeres, predominando los jóvenes entre la segunda 

y tercera décadas de la vida (75.5%)(Cuadro I y II). El órgano más afectado fue el 

colon derecho  (48.1%), luego colon izquierdo (36.5%); el 15.4% de los pacientes 

tuvieron lesión en ambos colon (Cuadro III). El 61.5.8% de los pacientes estudiados la 

etiología fue por Proyectil de arma de fuego y el  38.5% por arma blanca (Cuadro IV). 

La colostomía predominó como proceder quirúrgico realizado (76.92%), seguido del 

cierre primario de la lesión (23.08%) (Gráfico III). Es de resaltar, que de las lesiones 

asociadas, el intestino delgado fue la víscera más dañada (48.1%) (Cuadro V). El 53% 

de los pacientes se complicaron, fundamentalmente en aquellos pacientes, a los que se 

realizó una colostomía (65%), con el cierre primario se complicaron 16.7%. La 

complicación más observada fue la infección de la herida (17%), al igual que sepsis 

(Cuadro VI). Según el COIS  (Sociedad Americana de Trauma),  46.2% de los 

pacientes presentaron lesiones G I y II  y el 53.8% lesiones mayores a G III (Cuadro 

VII) . El 100% de los pacientes con G I fueron tratados con cierre primario, así como el 

33.3 % con lesión G II.  El 66.6 % de la lesión G II, el 92% de las lesión GIII y el 100% 

de las lesiones G IV y V fueron tratados con colostomía. (Cuadro VIII).  2 de nuestros 

pacientes tuvieron un desenlace fatal (3.85%), los cuales presentaron lesiones mayores 

asociadas, siendo el choque hemorrágico agudo, la causa del 50% de las defunciones. 
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Cuadro I 

Datos Demográficos de los pacientes. 
 

 
CARACTERISTICAS   GENERALES   DEL   ESTUDIO 

Características Valor Rango P<0.01 

Número de Pacientes 52   

Edad media (años) 33 19-68  

Sexo   NES 

          Masculino 47 89.5  

          Femenino 5 10.5  

Tipo de Estudio     

          Colostomia 40   

          Cierre primario 12   

Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 
 
 
 
 
 

Cuadro II 

Características de Edad (años). 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
           Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

                                
 
 
 
 
 
 

Edad Datos estadísticos 

     Media 33 

     Mediana 28 

     Desviación standard 12.868 

     Mínimo 19 

     Máximo 68 
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Gráfico I 
Según  Edad. 

 
 

 
 

Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 
 
 

Gráfico II 
Según  Sexo. 
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Cuadro III 

Región del colon lesionada. 
 
 

Localización No. % 

DERECHO 25 48.1 

IZQUIERDO 19 36.5 

DERECHO - IZQUIERDO 8 15.4 

Total 38 100 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro IV 
Etiología de la lesión. 

 
 

Etiología No. % 

Arma blanca 20 38.5 

Arma de fuego 32 61.5 

Total 52 100 

 
   Fuente: Datos obtenidos del trabajo 
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Gráfico III 

Operación realizada. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 
 
 
 
 
 
                                    
 

Cuadro V 
Lesiones asociadas 

 

Órganos No. %* 

Intestino delgado 25 48.1 

Hígado 7 13.4 

Riñones 2 3.8 

Bazo 3 5.7 

Estómago 9 17.3 

Hematoma retroperitoneal 10 19.2 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 
 
 

 
 
 
 

Tipo de cirugía realizada

77% 

23% 

Colostomía

Cierre Primario
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                        Cuadro VI 

Complicaciones Posoperatorias. 
 

 Cierre Primario 
 

Colostomía TOTAL 

 No. % No. % No. %* 

Pacientes que no presentaron 
Complicaciones 

10 83.3 14 35 24 46.2 

Pacientes que presentaron 
Complicaciones 

2 16.7 26 65 28 53.8 

Numero de Complicaciones  

Infección de Herida 1 8.3 8 20.5 9 17.3 

Abscesos intraabdominales 1 8.3 4 10 5 9.6 

Ileo Paralítico 1 8.3 3 7.5 4 7.7 

Obstrucción intestinal - - 6 15 6 11.5 

Sepsis 1 8.3 8 20 9 17.3 

Neumonía -  5 12.5 5 9.6 

Otros -  2 5 2 3.8 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 

 

 
 

Cuadro VII 
Grado de Lesión según  AAST 

 

COIS No. % 

I – II 24 46.2 

III 25 48.1 

IV-V 3 5.7 

Total 52 100 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 
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Cuadro VIII 
Procedimiento realizado según Grado de Lesión  

 

COIS 
Cierre Primario Colostomía 

N % N % 

I 3 100 0 0 

II 7 33.3 14 66.6 

III 2 8 23 92 

IV - 0 2 100 

 V - 0 1 100 

 
Fuente: Datos obtenidos del trabajo 
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CAPÍTULO V 

  

5. Discusión de resultados.  

 

Se ha observado que la población más afectada por trauma de colon es la 

menor de 40 años, presentando la máxima incidencia entre los 20 y 40. 

En los países del tercer mundo, y en especial en nuestro medio, el trauma 

de colon cobra mayor cantidad de víctimas, en la población más joven, 

con predominio del sexo masculino. En países europeos (54), la 

Organización Española para del Trauma comunica que los varones de 20-

40 años son los más afectados y que en 90% de ellos se produce por arma 

blanca. EE.UU (54), se ha encontrado una relación de 14:1 hombres con 

respecto a las mujeres. 

Por otro lado en nuestro estudio el colon transverso es la región más 

afectada, esto coincidiendo con varios autores (55,56-59), lo que se 

atribuye a su mayor tamaño y la localización central dentro de la cavidad 

abdominal. Es llamativo que el proceder quirúrgico que más se realizó 

fue la colostomía, y a su vez el que mayor número de complicaciones 

presentó con una morbilidad del 65% frente al 17% del cierre primario 

La complicación más importante fue la infección de la herida y la sepsis. 

En nuestros días la mayoría de los autores (57,58), están de acuerdo,  que 

el cierre primario es una opción segura; la tendencia a este proceder se ha 

ido generalizando a nivel mundial, y los criterios antes aceptados para 

inclinarse por una colostomía en un trauma colónico no son, hoy, 
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absolutos; para nuestro pacientes éste constituyó el segundo en 

frecuencia, como proceder realizado, y a su vez el número de 

complicaciones fue menor. El los pacientes analizados el 46.2% presentó 

lesiones grado I y II y el 48% lesiones de III, siendo similares a los 

hallazgos encontrados en estudios de similares realidades. La tendencia 

actual en el Hospital María Auxiliadora, como se ven en los resultados es 

la colostomía incluso en pacientes estables; sólo aquellos en que la 

posibilidad de complicaciones es mínima, la tendencia es el cierre 

primario (conducta bastante conservadora), siendo el 66% de los 

pacientes con Grado II tratados con colostomía.  En nuestros enfermos 

las lesiones asociadas junto a las complicaciones incrementó la 

mortalidad, siendo ésta del 3.85%; Bursch (59), afirmaba que la 

mortalidad guarda relación con el numero de lesiones asociadas 

concomitantes. George y cols., reportan una proporción de 

complicaciones sépticas de 32% en pacientes con 2 ó menos lesiones 

asociadas y 82% en aquellos con más de 2 lesiones asociadas (60). 

Al analizar el comportamiento de la mortalidad en nuestro estudio, 

apreciamos como esta no guardó relación con la técnica realizada, datos 

que concuerdan con otros estudios realizados (58). 
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Recomendaciones quirúrgicas para traumatismos colorrectales (en 
población civil) en diversos estudios de los últimos años 
 
 

Año  Autor   Estudio  Pacientes   Lesiones  Tratamiento recomendado 
1990  Levison  Retrospectivo       239         Colon        Reparación primaria 
1991  Burch   Retrospectivo      1.006      Colon        Reparación primaria 
1992  Demetriades  Prospectivo       100         Colon        Reparación primaria 
1993  Ivatury  Prospectivo       252         Colon        Reparación primaria o 

       resección y anastomosis 
1994  Bostick  Retrospectivo       231        Colon            Reparación primaria 
1995  Sasaki   Prospectivo        71          Colon            Reparación primaria o  

       resección y anastomosis 
1996  González  Prospectivo       109         Colon        Reparación primaria 
1997  Durham  Retrospectivo       130        Colon            Reparación primaria 
1998  Cornwell  Prospectivo        56          Colon            Diversión fecal 
1999  Curran  Revisión       2.964      Colon            Reparación primaria 
2000 González  Prospectivo       181         Colon            Reparación primaria 
2001  Demetriades  Prospectivo       297         Colon            Reparación primaria 
2002  Kamwendo  Prospectivo       240         Colon            Reparación primaria 
2004  Haut   Retrospectivo      53       Colon y recto   Reparación primaria  

    (colon) Colostomía (recto) 
 

 

 

En una revisión de diferentes estudios sobre cierre primario y colostomía 

llevada por el grupo Cochrane, esta revisión de los ensayos en pacientes 

con una lesión penetrante del colon comparó la reparación primaria de las 

lesiones de colon con la derivación fecal mediante una colostomía o 

ileostomía. El número de muertes no fue significativamente diferente 

entre los dos grupos. Sin embargo, la reparación primaria causó menos 

complicaciones e infecciones. Los revisores llegan a la conclusión de que 

esa reparación primaria puede ser más segura que la reparación y la 

derivación fecal. (22). 
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Se realizaron búsquedas en MEDLINE (1966 a noviembre de 2001), el 

Registro Cochrane de Ensayos Controlados (Cochrane Controlled Trials 

Register), y EMBASE mediante los términos "colon", "penetrating", 

"injury", "colostomy", "prospective", y "randomized". 

Se incluían los estudios si eran ensayos controlados aleatorios que 

comparaban los resultados de la reparación primaria versus derivación 

fecal en el tratamiento de lesiones penetrantes de colon. Se incluyeron 

cinco estudios. 

Los revisores obtuvieron los datos de manera independiente. Los 

resultados evaluados de cada ensayo incluían mortalidad, complicaciones 

totales, complicaciones infecciosas, infecciones intraabdominales, 

complicaciones en las heridas, índice de traumatismo abdominal 

penetrante (ITAP) y tiempo de estancia hospitalaria. Se calcularon los 

odds-ratio (OR) de Peto para el efecto combinado con un intervalo de 

confianza del 95% (IC del 95%) para cada resultado. Se evaluó la 

heterogeneidad para cada resultado, mediante una prueba de ji cuadrado. 

Las puntuaciones de ITAP de los sujetos incluidos no fueron 

significativamente diferentes entre estudios. La mortalidad no fue 

significativamente diferente entre grupos (OR 1,70; IC del 95%: 0,51 a 

5,66). Sin embargo, las complicaciones totales (OR 0,28; IC del 95%: 

0,18 a 0,42), complicaciones infecciosas totales (OR 0,41; IC del 95%: 

0,27 a 0,63), infecciones abdominales con dehiscencia (OR 0,59; IC del 

95%: 0,38 a 0,94), infecciones abdominales sin dehiscencia (OR 0,52; IC 

del 95%: 0,31 a 0,86), complicaciones en la herida con dehiscencia (OR 
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0,55; IC del 95%: 0,34 a 0,89) y complicaciones en la herida sin 

dehiscencia (OR 0,43; IC del 95%: 0,25 a 0,76) favorecían 

significativamente a la reparación primaria. 

El metanálisis de ensayos controlados aleatorios actualmente publicados 

favorece la reparación primaria sobre la derivación fecal para las lesiones 

penetrantes de colon. 
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6. Conclusiones. 

 
Resulta evidente, que existen diferencias profundas en el momento histórico en el que se 

legaliza la colostomía obligatoria, en este período no existía disponibilidad de 

antimicrobianos, los sistemas de evacuación e heridos del campo de batalla eran 

deficientes, y la reanimación después del traumatismo era insuficiente, esto contrasta 

con el desarrollo de la cirugía del trauma alcanzado años después. La persistencia de la 

colostomía como método de “reparación” de las lesiones del colon representa y significa 

un anacronismo quirúrgico y un retraso en la evolución de nuestra especialidad. 

 
Después de reconocer el origen de este método tan habitual entre nosotros de 

tratamiento para traumatismos colónicos nos preguntamos ¿por qué ignorar la evidencia 

que justifica la  realización de reparaciones primarias en las lesiones de colon?, o mejor 

aún, ¿dónde está la evidencia que apoya el uso de la colostomía rutinaria en el trauma 

de colon?. 

 

Durante muchos años el abordaje de estos traumatismos fue equivocado; tenemos la 

oportunidad de modificarlo. Sabemos y comprendemos que tan difícil es reconocer que 

estar errados, pero es mucho más cuestionable y reprobable persistir en prácticas 

obsoletas en detrimentos de nuestros pacientes. 
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7. Recomendaciones. 

 

1. Si bien por varias décadas se mantuvo la colostomía como un dogma, no debe ahora 

invertirse la situación hacia la reparación primaria sin un juicio crítico por parte del 

cirujano, de los diferentes factores de riesgo que participan en la toma de decisiones. 

2. Lo que se sugiere es que este tipo de lesiones causadas por arma punzocortantes 

deben ser tratadas por reparación primaria en casi todos los casos. Aquellas lesiones por 

proyectil de arma de fuego, especialmente asociadas a PATI > 25 y shock hipovolémico 

con necesidad de transfusión sanguínea intraoperatoria, es preciso considerar la 

probabilidad de colostomía; situación particular en presencia de uso de vasopresores 

intraoperatorios. Si bien la reparación primaria podría representar un procedimiento más 

expedito en estas circunstancias, las implicaciones en la línea de sutura en el 

postoperatorio podría tener complicaciones,  incluso hasta letales. Estos resultados se 

corresponden a los observados en la literatura, pero por tratarse de un trabajo 

retrospectivo se corre el riesgo de no representar objetividad en los mismos. De ahí la 

necesidad de emprender un apropiado estudio prospectivo que permita esclarecer  los 

criterios que rigen la reparación primaria. 
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8.2 Anexos. 
ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edad:                                                             Sexo: Masculino (1)   Femenino (2) 
Hora ingreso Hospital: _________   T.E : _____ 
Hora inicio operación: _________ 
  
1. Funciones vitales al ingreso a emergencia 
 P.A: _____ mmHg  FC: ____  FR: ____  
2. Funciones vitales al inicio de cirugía 
 P.A: _____ mmHg  FC: ____  FR: ____  
3.Tipo de Trauma  
 Contuso: 
 a). A. Tránsito 
          - A. Automovilístico: Chofer ____ Copiloto____  Pasajero____ 
                       - Atropello: ____ 
                       - Aplastamiento: ____ 
            b). Caída  ___     c). Explosión  ____ 
            d). Agresión contusa ____   e). Otros: _________________ 
     Penetrante: 
            a). PAF   b). A.B 
            c). Caída           d). Explosión 
            d). Otros: _________________ 
4. Lesiones extraabdominales concomitantes 

 Cráneo  ____   Tórax  ____ 
 Columna ____   Extremidades ____  Pelvis ___ 

5. Hallazgos operatorios  
 % Compromiso de circunferencia de colon 
 Colon afectado: Derecho ____ Transv.____ Izquierdo ____ Sigm.____ 
 Sangrado intrabdominal : _____  cc 
 Contaminación fecal:  Leve _____  Moderada _____        severa ____ 
 Otras lesiones concomitantes :  

. Hígado  ____  Bazo  ____   I.Delg.   ____   

. Estómago ____        Ves.B.  ____  Vías Biliares ____ 
 . Diafragma  ____  Retroperiton. ____  Duodeno ____ 
 . Páncreas ____  Riñón  ____  Uréter/Vejiga ____  

6. Número de paquetes globulares transfundidos 
 Preop. ____   Intraop____   Postop.____ 

7. Cirugía realizada 
 a). Cierre primario:  Un plano _____   Dos planos: _____ 
    Material de sutura: _______________ 
    Puntos continuos: _____  Separados: _____ 
 b). Resección y anastomosis: _____ 
 c). Colostomía: 
  - Fijación a aponeurosis: Si ____  No ____ Material _____________ 
  - Fijación a piel:        Si ____  No ____ Material _____________ 
  - Drenaje intrabdominal: 01 ____   02 ____ 03 o más____ 
8. Complicaciones Postoperatorias 

 Absceso intrabdominal   Drenaje Qx: ____ ATB : ___      Duración tto ____ 
 Resangrado: ____ Tto Qx: ____  Tto conserv: _____ 
 Sepsis :  _  ____   DOM :  ____ 
 Neumonía :   ____    Falla renal:  ____ 
 Pancreatitis:   ____    Ileo:   ____ 
 Obstrucción intestinal:  ____    Infección herida: ____ 
 Dehiscencia de anastomosis : ____   Fístulas:  ____ 

Muerte cerebral:   ____   Muerte: ____ 


