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"Manejo y complicaciones del Trauma Penetrante de Colon en el Hospital Regional de 
Veracruz". Autores: Dr. Fernando G6mez Landa, Dr. Fidel Retureta Salas, Dr. 
Francisco Javier Barrios Pineda. 

Resumen 

Introducci6n. La comprension en el manejo del shock, drogas anestesicas, antibi6ticos y la 
reduccion del tiempo entre el momento de la lesion y In intervencion quirurgica, ha motivado 
la tendencia hacia la reparacion primaria. 
Objetivo. Determinar la mejor altemativa de manejo en pacientes con lesion penetrante de 
colon. 

Material y metodos. Estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional. Se 
incluyeron pacientes que ingresaron al Hospitsil de marzo 2006 a diciembro 2008 con 
diagnostico de lesion penetrante de colon, Datos reeopilados: cdad, sexo, enfermedades 
asociadas, mecanismo y sitio de lesi6n, tiempo de evolueidn, manejo quirurgico, material de 
sutura, lesiones asociadas, complicaciones, dlas de estaricia hospitalaria, hemoglobina, 
albumino, glucosa, estado de choque y uso de nutricidn parenteral. So doterminaron 
frecuencias y su relacion con complicaciones posquirurgicas. 

Resuliados. Se incluyeron 20 pacientes, todos del gtJnero masculine. El mecanismo do lesii'm 
mas frecuente fue por arma blanca con 17 casos. En 9 casos el sitio afeotado fuo colon 
izquierdo. 13 fueron intervenidos transcurridas menos do 6 haras de la agrexk'm, III 6rgano 
mds afectado fue el intesiino delgado en 5 casos. En 17 casos se realixd oierro primario. En 
35% hubo complicaciones poslquinirgicas. Ninguna deftinci6n. 30% do prteicntes con cierre 
primario tuvieron complicaci6n posquirtirgica y en dcrivaei6u feoal ol 66%, 

Conclusion. El cierrc primario da menor morbilidad que la dorivuci6n focal, El oiorro en 
monoplano es mejor altemativa. La hipoalbuminemin es factor do riosgo importunte para la 
presencia de complicaciones posquirurgicas. 



"Management and complications of Penetrating Trauma of the Colon in Regional 
Veracruz Hospital." Authors: Dr. Fernando Gomez Lands , Dr. Fidel Rctureta Salas, Dr. 
Francisco Javier Barrios Pineda. 

Abstract 

Introduction. Understanding in the management of shock, anesthetic drugs, antibiotics and 
shortening the time between the time of injur)' and surgery, has led the trend towards primaria. 

Aim. Determine the best alternative for management of patients with penetrating injury of 
colon. 

Material and methods. A retrospective, transversal, descriptive and observational study. We 
included patients admitted to hospital in March 2006 to December 2008 with a diagnosis of 
penetrating colon injury. Data collected: age, sex, associated diseases, mechanism and site of 
injury, time of evolution, surgical, suture material, associated injuries, complications, hospital 
stay, hemoglobin, albumin, glucose, a state of shock and use of nutrition parenterally, 
Frequencies were determined and their relationship with complications posquiri'irgicas. 

Results. We included 20 patients, all male. The most common mcchanism of injur)' was n 
knife with 17 cases. In 9 cases the left colon was affected site. 13 were performed less than 6 
hours after the assault. The most affected organ was the small intestine in 5 cruses. In 17 cases 
primary closure was performed. 35% had postoperative complications. No deaths. 30% of 
patients with primary closure had postoperative complications and 66% fecal diversion. 

Conclusion. Primary closure is less morbidity than fecal diversion. The closure is best option 
monoplane. Mypoalbuminaemia is the major risk factor for the presence of surgical 
complications. 



INTRODUCCION 

La lesion traumatica de colon historicamente ha representado un desafio para el cirujuno. 

Por sigios, las lesiones del colon fueron intratables y generalmente culniinaban con la muerte. 

Actualmente la tasa de morbilidad varia desde 20 a 35% y la mortalidad del 4 a] 10% para 

lesiones colonicas aisladas, y acnian sinergicamente otras lesiones abdominales concomitantes 

con la herida colonica para cuadraplicar el riesgo de mortalidad o de complicaciones mayores. 

La incidencia de complicaciones infecciosas en lesiones de colon esu\ relacionada a un 

tratamiento inadecuado o un retardo en el diagnostic© y varies reportes ban eonfirmado que la 

reparaci6n dentro de las 2 primeras horas reduce en forma important*: la incidencia de 

complicaciones infecciosas. 

En los ultimos 25 aitos la actitud ha variado y so ha tratado de recomendar unas actitudcs 

quinirgicas determinadas, basadas en estudios rctrospectivos, prospectivos o de revisi6n que 

comparan las difercntes tccnicas con los factorcs dc riesgo y sus complicaciones. Una do las 

mas grandes revisioncs realizada por Curran en 1999 ostudi6 2964 paeientos reeoniendimdo 

reparaci6n primaria. El cstudio mds reciente rcalixado en el 2004 por Haut, rotrospcotivo, eon 

inclusi6n de 53 pacienies eon lesiones de colon y recto concluyA la reparack'm primaria 

paracolon y realizacidn de colostomia para las lesiones do recto. 



ANTECEDENTES 

Los cirujanos reconocieron hace mucho que la perforacion traumatica del colon es mas 

peligrosa que otras lesiones gastrointestinales. Por siglos, las lesiones del colon fueron 

intratables y generalmente culminaban con la muerte. Actualmente la tasa de mortalidad es del 

4 al 10% para lesiones col6nicas aisladas, y actiian sinergicamente otras lesiones abdominales 

concomitantes con la herida colonica para cuadruplicar el riesgo de mortalidad o de 

complicaciones mayores.2"3 

La aha morbilidad se vincula con diferencias anatomicas, fisiologicas y microbtol6gicas del 

colon en comparacion con otras partes del intestino. El colon es una viscera de paredcs 

delgadas con fibres musculares longitudinales en toda su dimension, como consecuencia, es 

probable que tenga una presidn intraluminal rclativamente mis elevada y esla puede expulsar 

heces sumamento contaminadas a travds de perforaciones y tambiCn aplicar tensi6n sobre 

cierres y llneas anastom6ticas. La infecci6n es una amenaza constante despuds do operaciones 

programadas o de emergencia.4,5,8 

El primer registro de reparaci6n cxitosa fue realizado cn 1831 por Lucion Batidens, un 

cirujano militar francds en Algeria 

Durante la Guerra Civil en USA, las heridas penei mutes do abdomen fueron manejadas on 

forma conservadora y se asociaron con una mortalidad del 90%, 

Durante la Primera Guerre Mundial, con el auxilio de la anestesia y la introtlucci6n do tdenioas 

asdpticas, el manejo estindar fue la repameidn primaria, disminuyondo la mortalidad a 60%. 

Habla poca experiencia en colostomias o cxtcriorizacidn de la lesion. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, con el uso de annus mucho mds potcnles que produdun 

lesiones intestinalcs masivas, el cierre primario result6 en una alta tasa de sepsis y muerte. El 

General W. Heneage Ogilvie indic6 en 1942 que lodas las lesiones de colon debertan 

exteriorizarse o tratarse con colostomia. Este suceso disminuy6 la lasa de mortalidad a 35%. 



Durante el conflicto en Corea y la Guerra en Vietnam, la tasa de mortalidad para lesiones del 

colon se redujo a 15 y 10% respectivamente, Esto fue atribuido a la rapidez en la que se 

instiruia el tratamiento, el uso de antibioticos y productos sanguineos, asi como las mejoras en 

los metodos de resucitaci6n.uv 19 

Sin embargo, el mecanismo y la causa de lesion son diferetites en la poblacion civil, por lo 

cual, numerosos estudios desde mediados de 1970 han demostrado repetidamente que el cierre 

primario puede ser realizado en algunos casos de una forma segura. 

Recientes estudios han demostrado que la morbilidad en lesiones de colon varia desde 20 a 

35% y la mortalidad de'3 a 15%. La incidencia de complicaciones infecciosas en lesiones de 

colon esti relacionada a un tratamiento inadecuado o un retardo on el diagn6stico y varios 

reportes han eonfirmado que la reparaciAn dentro do las 2 primeras horns reduce en forma 

irnportante la incidencia de complicaciones infecciosas.1'16 

En 1981, Flint et al. elaboraron el Colon Injury Score (CIS), que clasifica ostas lesiones en 3 

grupos de gravedad creciente y con valores establecidos cn el quir6ftmo, do (al inanent quo his 

lesiones grado I representa contus!6n o laceraci6n parcial del colon con containinaci6n minima, 

sin lesiones asociadas con retardo en el tratamiento mcnor do 6 lies y diserotu ineslabilidad 

hemodin&mica; las lesiones grado II representa perforaoidn transfixianto moddrada con lomonos 

asociada, contaminaci6n moderada, inestabilidad homodinftmica y con rotnrdo on trnlaniicnto 

de 6 a 12 hrs; por ultimo la lesi6n grado III correspondo a ptirdidn do tqjido con contarninaci6n 

intensa, asociada a lesiones, shock y un retardo en el tratamiento mayor do 12 hra.lr' 

En los ultimos 25 axlos la actitud ha variado y se ha trutado do reoornondur unaa uclitudes 

quirurgicas determinadas, basadas en estudios rctrospectivos, prospectivos o do revisi6n que 

comparan las diferentcs ticnicas con los factores dc riesgo y sus complicaciones. Una de las 

m£s grandes revisiones realizada por Curran en 1999 estudi6 2964 pacientes recomendando 

reparacion primaria. El estudio mis reciente realizado cn el 2004 por Haut, retrospcctivo, con 

inclusi6n de 53 pacientes con lesiones de colon y recto conc!uy6 la rcparuci6n primaria para 

colon y realizaci6n de colostomia para las lesiones de recto.7''"12 



Existe controversia acerca de si las lesiones de colon derecho deben ser tratadas en forma 

diferente a las del colon izquierdo. Varios estudios concluyen que pueden ser manejadas en 

forma similar.6'7 

Las altemativas quirurgicas para el manejo de lesiones penetrantes de colon se agrupan en tres 

abordajes principales: reparacion primaria, derivacion fecal o exteriorizacion con reparaci6n. 

El cierre o reparacion primario consiste en desbridar solamenie los tejidos desvitalizados y se 

usa sutura interrumpida con material no absorbible para un cierre en una sola capa. Se evita el 

cierre primario de laceraciones del borde mesenttirico del colon si exceden de 2.5 cm en su 

mayor dimension. Algunos estudios him concluido quo no existe difereneia de morbilidad 

demostrable cuando se comparan heridas de colon derecho e izquierdo. 

La resecci6n con anastomosis se usa principalmente para horidas on colon derecho que so 

pueden abarcar mediante una hemicolcctomfa derecha y que no son pasibles de cierre 

primario. En caso de heridas muy graves es te6ricanientc atrayente cousidorar una ileostomla, 

pero los datos actualmente disponibles no confirman cl valor do esia cstratcgia. 

La colostomia se usa en las lesiones mis graves. Cuando dcba rescearso el colon so usa 

colostomia con divisi6n completa. Se fabricarA una fistula mucosa a monos quo ol recto 

extraperitoneal incluya la bolsa distal, en cuyo caso se huce un procedimionto do Hartmann.9 

La extcriorizacidn con reparaci6n fue sugerida tnicialmenlo por Mason en 1945, lis una 

combinaci6n de reparacidn primaria y dcrivuci6n fecal on el quo la horida del colon e:( 

reparada y se exponc fuera de la cavidad abdominal. Posloriormente si la Icsl6it rcparada so 

dchiscenta se convierte entonces en una colostomia. Sin embargo, si so logra eicatiizaaiijri, so 

devuelvc entonces a la cavidad peritoneal. La frecuencia do convcrmdn a colostomia OHcilii 

entre 21 y 50%, considerablemente m/is alio que la incidencia de dehisccncia asociada con 

reparaci6n primaria. Aunque (edricamcntc ofrecc ciertas ventajas, requierc mayor cuidudo 

posoperatorio que otro tipo de manejo y no excluye la posibilidad de sepsis intraabdominal. 



Existen algunos factores predisponentes que incrcmentan la morbilidad y mortalidad 

enumeradas en multiples estudios, entre los que se encuentran la edad, la asociacion de 

organos lesionados, multiples transfusiones sanguineas, shock preoperatorio, contaminaci6n 

fecal importante, retardo en el tratamiento, lesion extcnsa. viabilidad dudosa del intestino.1 

Algunas de las complicaciones descritas en cirugta de lesiones de colon en varios estudios son 

los abscesos intraabdominales, sepsis, dehiscencia de aponeurosis, fuga anastom6tiea y fistula 

enterocutanea.12"1 



JUSTIF1CAC10N 

El trauma abdominal, constituye una de las prineipales eausas de atencion quirurgica de 

urgencias en este nosocomio. Los prineipales organos lesionados, independieniemente de su 

causa son bazo, higado e intestino. 

Si bien el trauma intestinal no constituye una causa de muerte inmediata, si puede succder 

durante su evolucion, ya sea por un retardo en el diagn6stico o por la apiicnci6n inndecuada de 

criterios que conducen a complicaciones postquirurgicas que van desde dehiscencia 

anastomotica, fistulas enterocutaneas, sepsis abdominal y muerte. 

La literature proporciona ciertas sugerencias en cuanto al manejo del trauma intestinal, sin 

embargo aun existen controversias. Algunas de ellas toman en consideraei6n el tiempo de 

evolucion, el grado y el numero de lesiones, el cstado nutricional, la prcsencia do anemia, 

estado de shock, etc, 

Estudios recientes han mostrado que la morbilidad relacionada con lesi6n de colon varfa do 20 

a 35% y la mortalidad de 3 a 15% 

La estancia hospitalaria resulta prolongada on pacientes cuya cvoluek'm so vo afcotudn por la 

prcsencia de complicaciones locales o sistdmicas y repercutiendo en la oeonomla instituuiotml 

y del paciente, traducidndose en dias cama y consumo do rocursos hospiialarios. 

La realizaci6n dc un estudio en nuestro hospital quo ovnluara los rosullados do ol manojo dado 

a los pacientes con trauma dc colon en situaciones y caructoHstlcns diferoiuo.s a las ovnhmda;! 

en oiros estudios clinicos era ncccsaria y poslblo, ya qua alio esiudio, permilo conocor los 

posiblcs resultados conocicndo los factores do riesgo o influycndo on la conducta quirurgica. 



OBJETrVOS 

GENERAL 

Determinar cual es la mejor altemativa de manejo en pacientes con lesi6n penetrante de 

colon 

ESPECIFICOS 

a. Determinar la incidencia de trauma intestinal en nucst.ro hospital. 

b. Identificar los principales facto res de riesgo en el manejo del trauma intestinal, 

c. Enumerar las principales complicaciones en el manejo del trauma intestinal, 

d. Enumerar las principales causas de muerte en el trauma intestinal, 

e. Identificar frecuencia de: sitio, tiempo de evoluciin do la lesi6n, lesiones asociadas, 

manejo quirurgico, evoluci6n, complicaciones. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. 

Se incluyeron pacientes que ingTesaron al Servicio de Cirugia General a traves de Urgencias 

de marzo 2006 a diciembre 2008, con diagn6stico de Lesion Penetrante de Colon, de cualquier 

edad y genero, excluyendo los pacientes con lesion de colon por trauma cerrado de abdomen y 

los referidos de otra unidad hospitalaria. 

Para cada ingreso se incluyeron los datos demograficos de edad y sexo, enfemiedades 

asociadas, mecanismo y sitio de lesi6n, tiempo de evolucidn, manejo quirurgico, material de 

sutura, lesiones asociadas, complicaciones, dlas de estancia hospitalaria, hemoglobina, 

albumina, glucosa, estado de choque y uso de nutrici6n parenteral. 

La recolecci6n de datos se realizo en la hoja disehada para tal proposito. 

Se determin6 la frecuencia de cada mbro y asociaci6n con complicaciones posquirtrgicas, 

tomando estas ultimas como factor dcterminsmte para dccidir cual de las dos altcrnalivas do 

manejo seria la mAs efectiva. 



RESULTADOS 

Se registraron 133 laparotomies exploradoras en el periodo marzo 2006 - diciembre 2008, 28 

de estas fueron secundarias a trauma penetrante de colon. Se registraron 20 pacientes quienes 

cumpltan con criterios de inclusion y se excluyeron 4 pacientes por haber sido intcrvenidos en 

otro hospital y 4 por no contar con expediente completo. 

Todos los pacientes estudiados (20) correspondieron al genero masculino, siendo los gnipos 

de 20 a 24 y de 40 a 44 aftos los m&s afectados con 5 casos (25%) en cada uno de ellos, 

siguiendo en frecuencia el grupo de 25 a 29 aftos con 4 casos (20%), el grvipo de 35 a 39 con 3 

casos (15%), el grupo de 15 a 19 eon 2 casos (10%) y el grupo de 50 a 54 aftos con I caso 

(5%). No se encontro ningun caso en los gnipos de 30 a 34 aftos ni en el grupo de 45 a 49 

aftos. Tabla 1. 

El mecanismo de lesion mils frecuente fue por arma blanca con 17 (85%) casos y 3 casos 

(15%) por proyectil dc arma de fuego. 

En 9 de los 20 casos (45%) de iesidn penetrante do colon el sitio afectado fuo colon 

dcscendente y sigmoides, en 6 (30%) colon ascendento y on 5 (25%) colon transvorso. Tabla 2 

13 de los 20 casos fueron intcrvenidos quinirgicamento tmnseurridas motion do 6 horns do la 

agresi6n, mienU'as que s61o 7 fueron intcrvenidos quin'trgicamciito posadas 6 horns do la 

agresion. 

La presencia de choque hipovoldmico so registrd en s6lo 6 pacientes correspondiondo 4 casos 

a choque hipovoldmico grado 11, y 1 coso u grados 1 y 111. 

En 10 dc los 20 casos no hubo asociacidn do Icsi6n a olros 6rganos, El 6rgOHO iritis afectado 

fue el intestino delgado con 5 casos (25%). Otras lesiones asociadas fueron a est6mago, 

higado, mesenterio, diafragma y lesi6n vascular, cada una con 1 caso. Tabla 3. 

2 pacientcs tenlan antccedentc de diabetes mcllitus y 2 pacientes de hipertensi6n arterial, 

mientras que el resto no contaba con antccedentc de enfermedades cr6nico degencrativas. 



En relacion a parametros quimicos, en 12 pacientes se registr6 albumina mayor a 3 mg y en 8 

pacientes se registro albumina menor a 3 mg. En 15 pacientes se registro hemoglobina mayor 

a lOmg.dl y en 5 hemoglobina menor a lOmg.dl. La glucosa se registro menor a I26mg.dl en 

13 pacientes y en 7 pacientes fue mayor a 126mg.dl. Tabla 4. 

En 8 de los 20 casos se realizo cierre primario de la lesi6n cn dos pianos de sutura, en 7 casos 

cierre primario en un piano, en 2 casos colostomia con procedimiento de Hartmann, 1 caso 

con colostomia en asa, 1 caso eon extcriorizaeion de la lesion y 1 caso con resecci6n y 

anastomosis. Tabla 5. 

Los materiales uiilizados para las suturas en dos pianos fueron la combinaci6n de Vicryl 3.0 y 

seda 2.0 en 7 csisos, la combinaeion de catgut eromico 3.0 y seda 2.0 cn 3 casos. En suturas en 

un solo piano se utiliz6 seda 2.0 en 4 casos, Vicryl 3.0 cn 2 casos y Prolene 3.0 en 1 caso. 

Se rcgistraron 7 casos (35%) con complicaciones postquirtrgicas, eorrespondiondo 2 oasos a 

fistulas enterocuiAneas, 2 dehiscencias de anastomosis y 3 casos con infccci6n do sitio 

quirurgico. Tabla 6. 

Se realizaron 2 re intcrvencioncs por dehisconoia do anastomosis On el posoporatorio 

inmediato y 3 cierrcs de colostomia en el posoperntorio taitlio. fin un caso do oicrro do 

colostomia se present6 dehisccncia cn dos ocasionas quo requiriA poirnanonoia do colo.slonifa. 

14 pacientes se mantuvieron hospitalizados durante un periodo do 5 a 9 dtns, 2 paoiontos do 10 

a 14 dias, 2 pacientes durante 25 a 29 dins y 2 paciontes por miis do 30 dlus. OriUion I. 

No so registraron defunciones. 



ANALISIS 

Nuestro estudio incluyo a 20 pacientes del genero masculino y ningun pacierite del genero 

femenino. Otros estudios han registrado afectacion del genero femenino hasta en un 30%. 

Los grupos de edad mas afectados fueron el grupo de 20 a 24 y de 40 a 44 aftos, en la mayoria 

de los casos en siruaciones de rifta e ingesta de alcohol. No represento factor de riesgo para la 

presencia de complicaciones. 

El mecanismo de lesion mas frecuente fue por anna blanca en 85% de los casos y en 15% por 

proyectil de arma de fuego. Otros estudios han registrado mayor prevatencia tie lesiones por 

arma de fuego hasta un 54% y 45% por arma blanca. La disponibilidade instrumentos 

punzocortantes en nuestro medio explicaria el comportamiento en este rubra. La asociaci6n 

con complicaciones posquirurgicas se present6 en igual proporcifin. 

En 45% de los casos de lesi6n penetrante de colon el sitio afectado fue colon descendente y 

sigmoides, en 30% colon asccndcnte y en 25% colon transverso. Otras series han 

documentado Iesidn de colon derecho en 42% y lesiftn de colon izquierdo en 57%, con 

proporcioncs que se inclinan hacia el colon izquierdo eomo el mtis afcciado. La (i.soe!aoi6n con 

complicacioncs posquinirgicas se dio en mayor ntimero do veecs (3) eon lesiones de colon 

izquierdo. 

65% de los pacientes fueron intcrvenidos quinirgicamento Iranscurridns monos do 6 horas sic 

la agresi6n, mientras que s6lo 35% fueron intervenidos quinirgicamento ptusadas 6. En otros 

estudios los porcentajes son 80 y 20% rospectivamento. Se registrA una nsoolucidn con 

complicacioncs posquiriirgicas ligoramcnle mayor con lesiones do mda do 6 horas, 

La presencia de choque hipovoldmico se registrt en solo 30% dc los casos (6 pacientes), en 

otros estudios la asociaci6n con cstado de choque fue en un 35%, cifras muy similares a las 

obtenidas. S61o en 2 casos de 7 complicaciones posquirurgicas existid choque hipovolemico. 

El 50% de los pacientcs tuvo Iesi6n intraabdominal asociada. En otras scries la asociacidn se 

ha reportado en un 45%. El 6rgano mfis afectado en nuestro estudio fue el intestino delgudo 

con 5 casos (25%). En 3 de 7 complicaciones se document6 rclaci6ri con complicaciones 

posquirurgicas. 



La gran mayoria de los pacientes fueron manejados con cierre primario, solo 3 pacientes 

fueron manejados con derivacion fecal por lo que al no contar con grupos similares no es 

factible realizar comparaciones importantes. Dentro de los primeros, el cierre en monoplano se 

realizo en mayor numero de veces. Los dos casos de fistula enterocutinea registrados y 1 de 

dehiscencia anastomotica se presentaron en pacientes con cierre primario en biplano utilizando 

Vicryl 3.0 y seda 2.0. 

Se utilizaron diversos materiales de sutura entre cstos Vicryl, seda, catgut cromico y Prolene. 

La combinacion de cierre primario en monoplano con seda 2.0 no registrA complicaciones, al 

igual que la combinaci6n de catgut cromico y seda. 

Se registnS un 35% de complicaciones postquirurgicas. El 30% dc los pacienles eon cierre 

primario tuvo complicaci6n posquirurgica, mientras que en dorivaciAn fecal cl 66%. En otros 

estudios se ha reporiado de 18 y 36% respectivamento, aunquo so elovan los poreentryos las 

proporciones pemmnecen. 

Se realizaron re intervenciones por dehiscencia de anastomosis en el posoporatorio inniediato 

y por cicrres de colostomia en cl posoporatorio tardlo. Bn otros ostudios las rointorvonciones 

fueron realizadas por coleceiones intraabdominales, oompIieaciAn quo no so prcsontd on 

ningun caso en nuestra revisiAn. 

Otros estudios registraron cl promodio dc cstancia hospitalaria en paeiontcs (ratudos con oiorro 

primario 8 dlas y en pacientes tratudos con colostomia do 34 dias, on nuostra revisiAn ol mayor 

numero de pacientes se mantuvo hospitalixado durante un pcriodo do 5 a ') dla». SAlo 2 

pacientes permanocioron hospitalizados por mtte do 30 dlas por asoeiualAn do drganoH 

lesionados y complicaciones posquirurgicas. 

No se registraron defunciones en nuostro estudio, mientras quo cn olras series se ha regislrado 

de 4 y 23% para cierre primario y cinig/a dcrivutiva rcspeciivumento. 

De las variables bioquimicas la hipoalbuminemia represont6 la mayor afcetaciAn on la 

asociaciAn con complicaciones posquirurglcas, presenuindose en 85% de las complicaciones 

rcgistradas, mientras que la hipcrglicemia se prcsentA on 57%. 



CONCLUSION 

> Existe menor morbilidad en pacientes manejados con cierre primario, de las variantes, 

el cierre en monoplano es la mejor altemativa. 

> La hipoalbuminemia, las lesiones de colon izquierdo y el tiempo de evolucion mayor a 

6 horas, representan factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones 

posquirurgicas. 

> En este estudio la asociacion de 6rganos lesionados no represent6 riesgo para 

desarrollo de complicaciones posquirurgicas. 

> Las principales complicaciones posquirurgicas en el manejo del trauma penetrante do 

colon son: dehisccncia de anastomosis, fistula enterocutsinea o infeeei6n del sitio 

quirurgico. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Edad 

15-19 2 
20-24 5 
25-29 4 
30-34 -

35-39 3 
40-44 5 
45-49 -

50-54 1 

Tabla 2. Sitio de Iesidn 

Colon ascendente 6 
Colon transverso 5 
Colon descendente-sigmoides 9 

Tabla 3. Lesiones asociadas 

Ninguna 10 ~ 
Intestino dejgado 5 
Estdmago 1 
Higado 1 
Mesenierio 1 
Lesidn vascular 1 
Diafragma 1 



Tabla 4. Albumina 

> 3 mg.di 12 
< 3mg.dl 8 

Tabla 5. Manejo quirurgico 

Cierre primario en monoplano 7 
Cierre primario en biplano 8 
Exteriorizaci6n de la lesidn 1 
Colostomia en asa 1 
Colostomia con Hartmann 2 
Reseccion y anastomosis 1 

Tabla 6. Complicaciones posiquiriirgicas 

Fistula enleroculAneas 
Dehiscencia de anastomosis 

lnfecci6n del sitio HHi™0i'£iL 




