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RESUMEN 

Objetivo: Describir  las características epidemiológicas y tratamiento empleado en los  

pacientes con obstrucción intestinal por bridas y adherencias en el servicio de cirugía 

general del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2011-2015. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron  

69  historias clínicas de pacientes con obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Se 

evaluaron datos como  edad, genero, antecedentes quirúrgicos previos,  tratamiento 

empleado, complicaciones post-operatorias y mortalidad. 

Resultados: la obstrucción intestinal por bridas y adherencias ocupa el segundo lugar con 

el 17%. El 62.3% fueron varones y el 37.7% mujeres. Con mayor frecuencia entre los 15 a 

30 años. El tipo de cirugía previa más frecuente fue la apendicetomía con 44.9%, la 

mayoría de pacientes presentan una cirugía previa con 72.5%,  el tiempo transcurrido desde 

la última laparotomía fue menos de un año con 34.2%.  Al 62.3%  se realizó adherenciolisis 

y al resto resección y anastomosis intestinal. La infección de herida operatorio como la 

complicación más frecuente con el 8.7% y la tasa de mortalidad fue 2.9%. 

Conclusión: las principales características epidemiológicas de los pacientes con 

obstrucción intestinal: afecta a los varones y grupo etario entre 15-30 años. La 

apendicetomía por peritonitis generalizada, una cirugía previa y un tiempo menor de un año 

al  trauma inicial,  fueron las principales antecedente quirúrgico. La adherenciolisis por 

laparotomía como principal tratamiento. La infección de herida operatoria como principal 

complicación postoperatoria. Baja tasa de mortalidad en la población estudiada.  

Palabras clave: Obstrucción intestinal. Síndrome adherencial. 
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ABSTRACT 

Objective: Describe the epidemiological characteristics and treatment used in patients with 

intestinal obstruction bridles and adhesions in the Honorio Delgado Espinoza Regional 

Hospital’s, Arequipa 2011-2015. 

Methods: We made a descriptive, retrospective and transversal study revising 69 clinical 

histories of patients with intestinal obstruction for bands and adherences diagnosis in 

Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital since January 2011 to December 2015. We 

evaluated data as: age, gender, surgical backgrounds, treatment, and complications y death. 

Results: 62.3% were male and 37.7% were female. Most often between 15 to 30 years. The 

most common type of prior appendectomy surgery was 44.9%, most patients have a 

previous surgery with 72.5%, and the time since the last time laparotomy was less than a 

year with 34.2%.  In 100% of patients laparotomy was performed. The hospital stay was 8-

15 days more often. Wound infection as the most common complication with 4.3%.  2.9% 

mortality. 

Conclusion: The main epidemiological characteristics of patients with intestinal 

obstruction: affects males and age group between 15-30 years. Appendectomy, previous 

surgery and a shorter one year of the initial trauma were the main surgical history. The 

adhesiolysis   by   laparotomy   as the main treatment. Surgical wound infection as the main 

postoperative complication. Low mortality rate in the study population. 

Key words:  Small bowel obstruction. Adhesive   syndrome.  
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La  obstrucción intestinal, consiste en la detención completa y persistente del contenido 

intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. (1) La cual puede ser producida por 

diferentes patologías; las adherencias son causantes  de  60 a 70% de obstrucción intestinal. 

Se estima que 93 a 100% de los pacientes que experimentan cirugía trans-peritoneal 

desarrollan  adherencias. (2) 

La obstrucción intestinal  por adherencias es una patología que en las últimas décadas 

genera múltiples re-intervenciones quirúrgicas, generando altos costos y números días de 

hospitalización. (3) Además afecta  con mayor frecuencia al sexo femenino, grupos etarios  

jóvenes, se relaciona con mayor frecuencia con cirugías de alta complejidad y vasto daño 

del peritoneo. (3) 

El manejo de los  pacientes  con    obstrucción  intestinal  por adherencias  constituye  un  

desafío  para el cirujano. Actualmente todos los pacientes sin signos de estrangulación en el 

momento de atención, deben iniciar con manejo expectante, Porque el 70% de los  

pacientes logran resolver el cuadro (6, 8,20). Detrás del manejo conservador está el 

fantasma de la oclusión con compromiso vascular  que es una indicación absoluta de 

intervención y el preludio, en muchos casos, de una resección intestinal de urgencia. (4) 

La  mortalidad se presente en el 3% de pacientes con obstrucción intestinal simple, hasta el 

30% en los pacientes con presencia de estrangulación. (3) 
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Las adherencias posquirúrgicas pueden tener secuelas graves para los pacientes, cirujanos y  

sistema de salud en todo el mundo. Por ello, es imprescindible identificar  los 

procedimientos quirúrgicos que más producen  complicaciones relacionadas con la 

formación de Adherencias  con el fin de establecer medidas preventivas. (5) 

Por todas estas razones  nuestro estudio tiene como objetivo: Describir  las características 

epidemiológicas y tratamiento empleado en los  pacientes con obstrucción intestinal por 

bridas y adherencias en el servicio de cirugía general del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2011-2015. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

 

La  obstrucción intestinal, consiste en la detención completa y persistente del contenido 

intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo la cual puede producirse por un 

elemento  que imposibilite el libre tránsito intestinal y entonces se  denomina como 

mecánica o bien ser el resultado de una  dificultad  funcional para la contracción de los 

músculos intestinales denominándose entonces como funcional, la obstrucción mecánica 

puede originarse por lesiones  intrínsecas como el cáncer o un lito biliar o extrínsecas  

como hernias o adherencias y estas localizarse a nivel  del intestino delgado o grueso. Las 

oclusiones funcionales generalmente se presentan después de eventos  importantes como 

una cirugía y se denomina íleo. (1,6) 

La causa de la obstrucción del intestino delgado ha cambiado espectacularmente desde 

principios del siglo XX.  A finales de siglo, las hernias representaban más de la mitad de las 

obstrucciones intestinales mecánicas. Debido a la reparación sistemática y programada de 

las hernias, esta causa de obstrucción del intestino delgado ha descendido hasta el tercer 

lugar en los países industrializados. Las adherencias secundarias a la cirugía previa 

representan,  la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado. (2, 7,8) 
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A. OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS Y ADHERENCIAS 

 

Las adherencias intra-peritoneales son formaciones fibrosas de orígenes congénitos o 

adquiridos, siendo las postoperatorias las más frecuentes.  (1) 

Las adherencias se establecen entre vísceras, omentos y la pared abdominal.  Según el 

grado de las adherencias  pueden se laxos o firmes. El termino brida se  entiende como  

formación fibrosa en banda o cuerda que forma un puente entre dos estructuras. Las bridas 

son frecuentes pero el término de adherencias abarca a todas las formas que puedan 

encontrarse.  (1,3, 9) 

Se estima que 93 a 100% de los pacientes que experimentan cirugía trans-peritoneal 

desarrollan  adherencias, las cuales son responsables del  60 a 70% de obstrucción 

intestinal.  (3, 9) 

 

B. FACTORES PREDISPONENTES 

 

El factor de riesgo más importante para desarrollar obstrucción intestinal por  adherencias 

es el tipo de cirugía y la extensión del daño peritoneal como; cirugías de colon y recto, 

ginecológicas, resección de epiplón, laparotomías exploratorias especialmente por arma de 

fuego. (3) 
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Se estima que el riesgo de obstrucción intestinal por adherencias es 1 a 10% después de una 

apendicetomía, 6.4 %  después de una colecistectomía abierta, 10 a 25% después de una 

cirugía intestinal y 17 a 25% de una restauración  del tránsito intestinal. (2,9) 

La técnica quirúrgica empleada en la cirugía previa (abierta vs laparoscópica). La cirugía 

laparoscópica disminuye el riesgo de obstrucción intestinal por adherencias (2,3 ,10). Otros 

factores importante son el número de cirugías previas, recurrencias de cuadro obstructivo 

por bridas,  tener laparotomía dentro de los 5 años,  edad menor de 60 años,  y  género 

femenino. (3, 7,8) 

 

C. MECANISMOS FISIOPATOGÉNICOS DE LAS BRIDAS Y ADHERENCIAS 

 

La  Cicatrización de una herida peritoneal difiere de la piel tanto en el modo de 

epitelización como en las consecuencias del depósito de fibrina. El peritoneo tiene una 

única capa mesotelial la cual contiene componentes de la matriz extracelular, junto con 

capilares y linfáticos ocurriendo en ellas la reabsorción de líquidos y la difusión. El líquido 

en la cavidad peritoneal contiene varios tipos diferentes de células (leucocitos y 

macrófagos) que junto con el mesotelio, secretan varios mediadores celulares, las cuales 

permiten la modulación de la respuesta inflamatoria sobre una gran área de superficie. El 

proceso de formación de adherencias postoperatorias constituye una interacción compleja 

de eventos: inflamatorios, reparación tisular, angiogénesis e inervación. El trauma 

quirúrgico del peritoneo puede ocurrir por varios mecanismos: corte, abrasión, isquemia, 

desecación y coagulación. Los últimos dos son directamente tóxicos para las células 

mesoteliales y el tejido conectivo subyacente. La injuria peritoneal puede ocurre en el sitio 
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del procedimiento y alejado de ella.  Inmediatamente después de la injuria existe sangrado 

y un aumento de la permeabilidad vascular con pérdida de líquidos en las superficies 

lesionadas. Simultáneamente, ocurre una respuesta inflamatoria postraumática con 

infiltración de células inflamatorias, liberación de citoquinas proinflamatorias y activación 

del complemento y de las cascadas de coagulación. (7, 9,11, 12) 

El exudado líquido liberado de las superficies peritoneales lesionadas es rico en proteínas 

plasmáticas especialmente fibrinógeno. La activación de la cascada de la coagulación 

resulta en la formación de trombina, que es necesaria para la conversión del fibrinógeno en 

fibrina. (9, 11,12) 

La fibrina actúa restaurando el tejido lesionado y, una vez generada, es depositada a lo 

largo de las superficies peritoneales; causa la adherencia de los   órganos o de las 

superficies serosas lesionadas para fusionarse. Bajo circunstancias normales, la formación 

de una matriz de fibrina durante la curación de una herida es sólo temporaria y la 

degradación de esas tenues adherencias fibrinosas por proteasas liberadas por el sistema 

fibrinolítico ocurre dentro de las 72 horas de la injuria. (12,13) 

La fibrinólisis permite que las células mesoteliales proliferen y que el defecto peritoneal 

sea restaurado dentro de los 4 a 5 días, previniendo la fijación permanente de las superficies 

adyacentes. El flujo sanguíneo adecuado es crítico para la fibrinolisis y dado que la injuria 

peritoneal resulta en isquemia, esto también interfiere con la fibrinólisis. Si la  fibrinólisis 

no ocurre dentro de los 5 a 7 días de la injuria peritoneal, o si la actividad fibrinolítica local 

está reducida, la matriz de fibrina persiste; la cual gradualmente se torna más organizada a 

medida que los fibroblastos secretantes de colágeno y otras células reparadoras infiltran la 

matriz. La organización con el tiempo de las bandas de fibrina y su transformación en 
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adherencias fibrosas maduras es lo que les permite persistir; que con el tiempo, se vuelven 

estructuras celulares altamente organizadas que contienen arteriolas, vénulas, capilares y 

fibras nerviosas, además de colágeno. (9,12) 

Los activadores del sistema fibrinolítico: son dos el activador tisular del plasminógeno 

(tAP) y el activador tipo uroquina del plasminógeno (uAP), capaces de activar el 

plasminógeno es plasmina.  La plasmina, es una proteasa capaz de degradar la fibrina. El 

tAP es el más importante en la curación de la herida peritoneal porque tiene una afinidad 

específica por la fibrina que el uAP no presenta; es responsable por el 95% de la plasmina 

generada en la respuesta a la injuria peritoneal (7,12,11) 

Inhibidores de la fibrinolisis son denominados como inhibidores del activador del 

plasminógeno (IAP). Existen 2 grupos de IAP: el IAP-1 y el IAP-2. Sin embargo, el IAP-1 

es reconocido como el inhibidor dominante de la fibrinolisis en el plasma; este previene 

específicamente la formación de plasmina vinculándose directamente e inhibiendo las 

actividades del tAP y uAP, previniendo por lo tanto la degradación de la fibrina. (9,12) 

Los estudios experimentales en  animales, mostraron dos cambios principalmente que 

median en la declinación de la fibrinolisis: una disminución de la actividad local del tAP y 

un aumento del IAP-1, local y sistémico. La razón para la disminución de la actividad del 

tAP parece ser doble: reducción en la cantidad de liberación de tAP por el peritoneo 

lesionado y la inhibición de la actividad remanente del tAP por parte del IAP-1. (9, 11) 

La sustancia P (SP)  se encuentra aumentado en el  líquido peritoneal y en las adhesiones 

peritoneales a los 3 días después de la cirugía.  Sus efectos son mediados por la unión a  

receptores conocidos como Receptores de Neurokinina 1, 2, y 3, con mayor selectividad 

por el NK-R1,   la cual actúa  aumentado la expresión de factores de crecimiento tumoral β 



12 

 

(TGF-β), el cual es una  potente citoquina que contribuye a la disminución de la capacidad 

fibrinolítica peritoneal, mediante  la disminución de la actividad de  tPA, evitando con  esto 

la disolución temprana de las AP. Dado estos hallazgos, es evidente que la SP y el NK-R1, 

juegan  un papel de suma importancia en la patogénesis de  la formación de AP.  (9, 11,12) 

Los mecanismos de la obstrucción intestinal pueden ser por angulación, constricción o 

porque las adherencias han producido por  una torsión o encarcelamiento  del intestino. En 

estos últimos casos podemos tener isquemia del intestino y la necesidad imperiosa de 

tratamiento quirúrgico.  (14) 

 

D. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO 

ANAMNESIS 

 

Los síntomas dependen de la ubicación,  si la obstrucción es parcial o total,  de la duración, 

del compromiso vascular  y  de la repercusión sistémica en casos avanzados. (15) 

El cuadro más típico comienza con dolores cólicos por el incremento de la motilidad por 

arriba de la obstrucción, vómitos, ausencia de deposiciones y falta de eliminación de gases 

por el ano y distensión abdominal.  (1.14) 

El dolor abdominal espasmódico característico de la obstrucción intestinal se da en 

intervalos paroxísticos de 4-5 min, generalmente a nivel periumbilical. A medida que 

avanza el cuadro clínico los dolores paroxísticos disminuyen por la inhibición del 

peristaltismo por la mayor  distensión del intestino. Un dolor de tipo continuo en la zona 

debe hacer sospechar que se trata de una obstrucción estrangulada. (3,8, 15) 
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Las náuseas y vómitos aparecen con mayor precocidad cuanto más alto sea la  obstrucción, 

pudiendo faltar en las oclusiones del intestino grueso. La característica de los vómitos 

depende de la localización, el  tiempo transcurrido y el desarrollo progresivo de gérmenes. 

(3,8, 15) 

La falta de  emisión de gases y heces es síntoma frecuente de oclusión completa, aunque no 

segura, ya que algunas personas pueden tener constipación sin obstrucción.  La existencia 

de diarrea es relativamente frecuente en casos de obstrucción incompleta: el aumento de 

secreciones por la distensión y por la fermentación bacteriana, fluidifica y facilita la 

emisión de heces. Se refiere también que la aparición de heces con sangre puede ser signo 

de estrangulación. (3,8, 15) 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

Se debe realizar un examen general y no circunscrito a la región abdominal. De la 

inspección general del paciente se puede obtener datos importantes como el grado de 

deshidratación, la existencia de taquicardia, fiebre, hipotensión y oliguria, este examen 

general nos dará un panorama de  severidad  del cuadro.  (15) 

Inspección: se puede observar distensión abdominal, la magnitud será según tiempo de 

evolución y localización de la obstrucción. Es muy importa buscar cicatrices antiguas de 

intervenciones abdominales y/o pélvicas  previas; igualmente es imprescindible la 

inspección de las regiones herniarias. (15,16, 17) 

Palpación: es imprescindible distinguir  la defensa muscular, voluntario,  de la contractura, 

refleja y exponente de una irritación del peritoneo parental, por su importancia diagnostica. 
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Puede haber un dolor abdominal discreto con la palpación, asociado con una masa o no; sin 

embargo, un dolor localizado durante la palpación, el rebote y la defensa muscular indican 

una peritonitis y una posible estrangulación. (15,16, 17) 

Percusión: puede encontrarse matidez en tablero de dama con zonas de matidez alternando 

con meteorismo. En otras ocasiones se hace patente el signo de van Wahl: meteorismo 

localizado en la región central del abdomen en las obstrucciones del intestino delgado y en 

los flancos cuando la obstrucción se localiza en intestino grueso. Si existe irritación 

peritoneal  la percusión resulta dolorosa para el paciente. (15,16, 17) 

Auscultación: es de gran importancia, en la obstrucción simple se encuentra ruidos 

intestinales aumentados, que en muchas ocasiones adquieren un timbre metálico. El 

silencio abdominal que sigue a la crisis de hiperperistaltimos significa agotamiento de la 

motilidad intestinal. En la estrangulación con infarto intestinal existe igualmente, silencio 

abdominal. 

Tacto rectal: es imprescindible, puede revelar masas intraluminales y sirve para examinar 

la sangre oculta en las heces que puede denotar una neoplasia maligna, invaginación o 

infarto. (15,16, 17) 

 

E. ESTUDIOS DE IMAGEN Y DE LABORATORIO 

 

El diagnóstico de la obstrucción intestinal es bastante sencillo de reconocer con una 

anamnesis y exploración física meticulosas. Por eso, la radiografía simple suele confirmar 

la sospecha clínica e indicar, con más precisión, el lugar de la obstrucción. La exactitud 

diagnóstica de la radiografía simple de abdomen en la obstrucción del intestino delgado se 
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aproxima al 60%; en el resto de los casos se obtiene un diagnóstico equívoco o 

inespecífico. 20 a 30% de los casos precisa un estudio más amplio (probablemente 

mediante TC o contraste baritado). (8) 

Los signos característicos en la radiografía en decúbito consisten en una dilatación de las 

asas del intestino delgado sin signos de distensión del colon. En las radiografías en 

bipedestación se observan múltiples niveles hidroaéreos, en la mayoría de los casos con un 

patrón escalonado.  (10) 

El examen por TC está particularmente indicado en los casos de neoplasia del abdomen, 

después de la cirugía o cuando el paciente no refiere antecedentes de cirugía abdominal y 

acude con síntomas de obstrucción intestinal. Los estudios baritados están recomendados en 

el caso de los pacientes que tienen antecedentes de obstrucción recurrente y obstrucción 

mecánica de bajo grado, es una manera de precisar  el segmento obstruido y el grado de 

oclusión. (10, 18) 

Los análisis de laboratorio son fundamentales para evaluar el grado de deshidratación, 

alteraciones de medio interno las cuales requieren corrección inmediata. Se debe  solicitar 

sistemáticamente un análisis del sodio, cloruro, potasio, bicarbonato y creatinina en el suero 

de los pacientes con obstrucción intestinal. Para evaluar la idoneidad de la reposición 

hídrica se precisan determinaciones seriadas de los electrólitos séricos. La deshidratación 

puede seguirse de hemoconcentración, reflejada en un aumento del hematocrito. Este 

análisis  requiere vigilancia, pues la reposición de líquidos reduce el hematocrito y algunos 

pacientes (p. ej., con neoplasias malignas intestinales)  precisan transfusiones de sangre 

antes de la cirugía. Además, hay que medir el número de leucocitos. Los pacientes con 

estrangulación muestran a veces leucocitosis pero esta no necesariamente indica una 
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estrangulación. A la inversa, la ausencia de leucocitosis no descarta una estrangulación. (6, 

8, 17) 

F. TRATAMIENTO  CONSERVADOR 

 

El tratamiento conservador debe intentarse por dos razones. 

 La realización de una cirugía nueva genera el riesgo de la formación de nuevas 

adherencias (factor limitante). 

 El tratamiento médico es efectivo entre un 30 a 50% de los casos. Se trata de 

descomprimir la distensión, esperar que las asas intestinales se reacomoden y 

recuperen el tránsito, mientras se utiliza la vía parenteral para mantener el equilibrio 

del medio interno. 

Todos los pacientes deben recibir  tratamiento médico inicialmente, a pesar que hay 

paciente  que van a requerir tratamiento quirúrgico de emergencia.  (18) 

Tratamiento conservador incluye: 

 Rehidratación: se debe restituir el volumen con solución salina 0.9% hasta que haya 

una adecuada diuresis. 

 Corrección de desequilibrio hidroelectrolítico: de acuerda a la medición de los 

electrolitos. 

 Sonda Foley: para monitorizar la diuresis. 

 Sonda nasogástrica: necesario extraer en forma constante aire y líquido del 

estómago. La descompresión gástrica eficaz disminuye las náuseas, la distensión y 

el riesgo de vómitos y aspiración.  Con la ayuda de esta sonda hasta un 78% de los 

pacientes obstruidos por adherencias se han logrado recuperar. (17) 
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 Uso de antibióticos: debe de iniciarse  antes de iniciar la intervención quirúrgica y 

proseguirse durante la operación y en el posoperatorio. Tiene efecto beneficioso no 

solo en contrarrestar la toxemia, sino también  para la recuperación del intestino con 

vitalidad comprometida en caso de estrangulación.  El inicio de antibióticos  debe 

ser precoz y de amplio espectro  que puedo combatir con  patógenos aeróbicos y 

anaerobios. (18) 

Los pacientes con  obstrucción  intestinal parcial  en ausencia de signos de estrangulación o 

peritonitis  pueden tener un manejo medico prolongado  hasta por 72 horas. Sin embargo se 

ha descrito en este mismo grupo de pacientes  que se presentan con menos distensión, 

menos dolor  y con radiografías  que mejoran algo pero no completamente  pueden tener un   

manejo médico  prolongándose hasta 5 – 7 días, teniendo en cuenta la evolución diaria, 

radiografía secuenciales. (3) 

 

G. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Es claro que los pacientes con obstrucción intestinal completa  y con signos de 

estrangulación del asa intestinal deben ser llevados a cirugía de forma inmediata, también  

cuando la obstrucción intestinal no se resuelve dentro  de 72 horas de tratamiento 

conservador, La persistencia de drenaje nasogástrica mayor a 500 ml en 3dias y Pacientes 

que se encuentran en observación donde se evidencia  fiebre y  leucocitosis. (3) 

Una vez opta por la cirugía, según la experiencia del cirujano y las condiciones del  

paciente, el abordaje puede ser abierto o laparoscópico. Se han demostrado las ventajas   de 

la adherenciolisis por vía laparoscópica: menor dolor posoperatorio,   recuperación más 
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rápida de la función intestinal, menor estancia hospitalaria, retorno  temprano a las 

actividades, disminución de las complicaciones y  disminución de la formación de 

adherencias posoperatorias. (3,17) 

La obstrucción recidivante por adherencias o bridas es un desafío a enfrentar, ya que la 

mortalidad aumenta con proporción directa con las re-operaciones. Razón por la cual  

diversos autores han propuesto  en estos casos dirigir la adherencia posoperatoria de las 

asas mediante suturas o plicaturas que inmoviliza el intestino en una posición que permite 

el libre tránsito intestinal. Las técnicas más empleadas son la de Noble (las asas intestinales 

son suturadas entre sí mediante puntos subserosos) y la de Childs Phillips (las asas 

intestinales son suturadas entre sí mediante  puntos a través de los mesos). (8,14) 

H. TRAMIENTO LAPAROSCOPICA 

 

Es un recurso diagnóstico y terapéutico empleado en la actualidad con mayor frecuencia, 

hay estudios que confirman que la laparoscopia es efectiva para establecer el diagnostico en 

100% y su eficacia terapéutico  exitosa alcanza de 67-78%  en obstrucción intestinal.(5) 

Aunque existen suficientes datos sobre  la seguridad y utilidad del abordaje laparoscópico 

en el tratamiento de esta patología, todavía una mayoría de cirujanos generales no se 

plantean  su uso en la práctica clínica habitual.(20) Es indispensable hacer una indicación 

juiciosa, contar con experiencia previa en cirugía laparoscopia y efectuar una selección 

adecuada del paciente. (20) 

Es un procedimiento fácil en los casos de bandas o adherencias aisladas. Diversos autores 

firman que ofrece muy buena resultados cuando el diámetro de las asas intestinales es 
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menor de 4cm y, de manera especial, en los cuadros de obstrucción incompleta o 

intermitentes.  

Ventajas: 

o Menor dolor y requerimiento analgésico posoperatorio 

o Menor íleo posquirúrgico   

o Reduce el tiempo de hospitalización 

o Recuperación más rápida con menor incapacidad 

o Menor número de complicaciones relacionadas con la herida quirúrgico  

o Menor formación de adherencias posoperatorias 

En la prevención de las adherencias tendría a su favor un menor trauma quirúrgico, menor 

exposición a la hipotermia, menor contacto con el talco de los guantes y la menor 

probabilidad de isquemia intestinal transitoria al no necesitar la maniobra de evisceración 

que se practica en muchas de las laparotomías. (14) 

Desventajas:  

o Necesidad de mini-laparotomía 

o Riesgo de re-intervenciones por un tratamiento incompleto. 

 

I. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Después de una operación abdominal, cerca de 95% de los pacientes desarrolla adherencias 

como resultado de un proceso complejo de cicatrización del  peritoneo. (5) 

Las adherencias posquirúrgicas pueden tener secuelas graves para los pacientes, cirujanos y  

sistema de salud en todo el mundo. Por ello, es imprescindible identificar los 
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procedimientos quirúrgicos que más producen  complicaciones relacionadas con la 

formación de Adherencias con el fin de establecer medidas preventivas. (5) 

Según la revisión bibliográfica sobre este aspecto las medidas para prevenir la formación de 

adherencias peritoneales postoperatorias son:  

 Medidas generales: El más socorrido es minimizar el trauma quirúrgico, 

manipulación cuidadosa de los tejidos, hemostasia correcta, uso de suturas de 

preferencia reabsorbibles, mantener el peritoneo húmedo, evitar dejar cuerpos 

extraños; como talco, gasas etc. evitar la deshidratación  del peritoneo, evitar las 

superficies cruentas y por último lavado de la cavidad peritoneal con suero 

fisiológico 0.9% a 37°C. (5,14,21) 

 Barreras mecánicas: las barreras mecánicas liquidas y solidas pueden prevenir  la 

formación de las adherencias postoperatorias manteniendo las superficies 

peritoneales separadas durante  5-7 días, tiempo requerido  para la regeneración del 

epitelio peritoneal. Una barrera ideal debe ser biodegradable, seguro, no 

inflamatorio, no inmunogénico, persistir durante la fase crítica de re-mesotelizacion, 

permanecer en su lugar sin suturas o grapas, permanecer activo en la presencia de 

sangre, y debe ser rápida y fácilmente aplicable. Además, no debe interferir con la 

curación, no debe promover infección, y no debe provocar la formación de 

adherencias. Las barreras se consideran actualmente como la terapia 

complementaria útiles en la reducción de la formación de adherencias peritoneales 

postoperatorias. Varios agentes de barrera sólidos o líquidos se han probado 

experimentalmente y en ensayos clínicos. Los líquidos tales como cristaloides, 

dextrano,  ácido hialurónico, ácido hialurónico reticulado e icodextrina han sido 
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usados para evitar la formación de adherencias. Actúan  separando  las superficies 

lesionadas por " hidroflatación ", pero su eficacia es controversial.  Los Cristaloides, 

como la solución salina y el lactato de Ringer,  se utilizan en grandes cantidades, 

pero  son absorbidos rápidamente. Por lo tanto no tendrían  efecto en la prevención 

de adherencias. Otras barreras líquidas que tienen la ventaja de permanecer más 

tiempo en la cavidad abdominal son; el ácido hialurónico, ácido hialurónico 

reticulado,  y icodextrina (Adept®) han mostrado resultados prometedores en 

estudios experimentales y clínicos. La icodextrina (Adept) es el único, que está 

autorizado por la FDA (Food and Drug Administration) para su uso. (5,14,21) 

Hay membranas  no absorbibles y bio-absorbibles, los cuales pueden ser solidas o 

gel. Las membrana más utilizadas son; Celulosa oxidada regenerada,  

politetrafluoroetileno expandido, ácido hialurónico y carboximetilcelulosa 

(Seprafilm®) y polietilenglicol (SprayGel). Las películas bioabsorbibles más 

estudiadas son Seprafilm e interceed.  El Seprafilm se absorbe dentro de 7 días y se 

excreta del cuerpo dentro de 28 días. En los  ensayos controlados aleatorios se  

muestra la eficacia de Seprafilm en la reducción de la incidencia y la extensión de 

las adherencias postoperatorias. Sin embargo, Seprafilm puede causar un deterioro 

significativo de la anastomosis por lo tanto no se debe aplicar en los casos de 

anastomosis intestinal. (5,14, 21) 

 Sustancias química: Los agentes químicos generalmente impiden la organización 

de la fibrina permanente, inhiben la proliferación de fibroblastos. Muchos agentes 

se utilizan para inhibir esta proliferación tales como, antiinflamatorio no esteroideo 

(AINE), corticoides, antagonistas del calcio, anti-histaminicos, agentes 
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fibrinolíticos, anticoagulantes, antioxidantes, hormonas, vitaminas, colchicina e 

inmunosupresores selectivos. (21) 

Los AINE reducen las adherencias peritoneales básicamente en modelos animales 

inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tromboxano, disminuyen la 

permeabilidad vascular, inhibidores de la plasmina, la agregación de plaquetas y la 

coagulación y también mejoran la función de los macrófagos. En general, algunos 

medicamentos anti-inflamatorios pueden ser eficaces en la prevención de 

adherencias, pero no hay ninguna evidencia clínica que demuestre su utilidad. (5,14, 

21) 

La terapia con corticoides reduce la permeabilidad vascular, la liberación de 

citoquinas, factores quimiotácticos.  Solo se a reportado su utilidad en modelos 

animales. Además tiene efectos secundarios como inmunodepresión y retardan la 

cicatrización de las heridas operatorias. (5, 21) 

El uso de anticoagulantes para evitar la formación de adherencias peritoneales se ha 

informado con entusiasmo en la literatura. La heparina, dicumarol, son capaces de 

modificar la extensión y formación  de adherencias, pero, ante el elevado costo de 

las complicaciones hemorrágicas no es recomendable su uso. (5, 21) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo  de investigación es un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformado por 80 historias clínicas  de pacientes que 

egresaron con el diagnostico de obstrucción intestinal por adherencias y bridas  del  hospital 

regional Honorio Delgado Espinosa desde enero 2011 hasta diciembre 2015,  de los cuales 

69  cumplieron con los criterios de selección. 

 

 Criterios de inclusión 

Se consideró a los mayores e iguales de 15años 

Pacientes con antecedente quirúrgico previo 

 Criterios de exclusión 

Historias clínicas incompletas, desaparecida y con letra ilegible. 

Historias clínicas  que tengan además otros diagnostico causantes de obstrucción 

intestinal.    
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

Se acudió al centro de estadística del HRHDE y mediante un  dispositivo de 

almacenamiento-USB,  se guardó  la base datos  de todas las historias clínicas de dicho 

hospital. Luego se inició la búsqueda, haciendo uso del código CIE 10 - K56.5 y K56.6. Se  

anotó el número de las historia clínicas de un total 140 pacientes desde enero  2011 hasta 

diciembre del 2015. Una vez obtenida el número de historias clínicas, se procedió a revisar 

las historias y recopilar los datos requeridos para este estudio haciendo uso de la ficha de 

recolección de datos elaborado por el investigador. (anexo1) 

 

Los parámetros incluidos en la ficha de recolección de datos fueron 

o N° Historia clínica 

o Datos generales: edad, sexo 

o Antecedentes quirúrgicos: tipo de cirugía previa, numero de cirugías previas, tiempo 

de aparición de patología obstructiva del trauma inicial. 

o Tratamiento realizado. 

o Evolución post-operatorio: complicaciones, Condición de alta 

 

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron analizados con técnicas de estadística descriptiva para producir 

frecuencias absolutas y porcentuales atreves del programa de SPSS  22.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGÚN  CAUSA DE OBSTRUCCION 

INTESTINAL EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2011-2015. 

 

CAUSA DE OBSTRUCCION INTESTINAL 

 

N 

 

% 

  

 VOLVULO  DE SIGMOIDES 

 

234 

 

49.9% 

 BRIDAS Y ADHERENCIAS 80 17.0% 

 NEOPLASIAS DE COLON 61 12.9% 

 OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

HERNIAS 

55 11.7% 

 ILEO BILIAR 25 5.3% 

 OTROS* 15 3.2% 

 TOTAL 470 100.0% 

*Vólvulo de intestino delgado, intususcepción, cuerpo extraño, hernia interna. 
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TABLA 2  

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

BRIDAS Y ADHERENCIAS SEGÚN EL AÑO DE PRESENTACION EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2011-2015. 

OIA POR AÑO N° % 

2011 15 21.7 

2012 13 30.4 

2013 14 20.3 

2014 12 10.1 

2015 15 17.4 

TOTAL 69 100.0 
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TABLA 3 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

ADHERENCIAS Y BRIDAS SEGÚN GÉNERO EN EL HRHDE 2011-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO N° % 

 MASCULINO 43 62,3 

 FEMENINO 26 37,7 

TOTAL 69 100,0 
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TABLA 4 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

BRIDAS Y  ADHERENCIAS  SEGÚN  GRUPO ETARIO  EN EL HRHDE 2011-

2015. 

 

EDAD N° % 

 15-30 AÑOS 19 27.5 

 31-45 AÑOS 11 15.9 

 46-60 AÑOS 17 24.6 

 61-75 AÑOS 12 17.4 

 > 75 AÑOS 10 14.5 

TOTAL 69 100.0 
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TABLA 5. DISTRIBUCION DE PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL 

POR BRIDAS Y ADHERENCIAS  SEGÚN  TIPO DE CIRUGIA PREVIA EN EL 

HRHDE 2011-2015. 

TIPO DE CIRUGIA PREVIA* N° % 

APENDICECTOMIA   

 Apendicitis aguda no complicada 5 7.2 

 Apendicitis aguda complicada   

Peritonitis localizada 2 2.8 

Peritonitis generalizada 24 34.8 

COLON-RECTO   

 Vólvulo del sigmoides 9 13.0 

 Neoplasia de colon 5 7.3 

 Megacolon  1 1.4 

GINECOLOGICOS   

 Histerectomía 4 5.8 

 Cesárea 2 2.9 

 Patología anexial 1 1.4 

LAPAROTOMIA POR TRAUMA 

ABDOMINAL ABIERTO  
4 5.8 

COLECISTECTOMIA 4 5.8 

OTROS** 8 11.6 

TOTAL 69 100.0 

*Se consideró la última laparotomía 

** Se incluye cirugías como: Prostatectomía, hernias, vólvulo de intestino delgado, nefrectomía, colecistectomía 

laparoscópica,  Absceso abdominal.  
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TABLA 6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

BRIDAS Y ADHERENCIAS  SEGÚN  NUMERO DE CIRUGIAS PREVIAS  EN EL 

HRHDE 2011-2015. 

 

N° DE CIRUGIAS PREVIAS N° % 

 1 50 72.5 

 2 16 23.2 

 >3* 3 4.3 

             TOTAL 69 100 

* Dos paciente con 2 cirugías (cesárea, histerectomía y apendicetomía- colon recto, apendicetomía) 

* Uno paciente con 4 cirugías (dos cirugías de colon recto, absceso abdominal,   patología  anexial)  
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TABLA 7 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON OBSTRUCCION INTESTINAL POR 

BRIDAS Y ADHERENCIAS DE ACUERDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO 

DESDE LA ÚLTIMA LAPAROTOMIA EN EL HRHDE 2011-2015. 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE 

LA ULTIMA LAPAROTOMIA 

N° % 

 <1 AÑO 24 34.2 

 1-5 AÑOS 23 33.3 

 6-10 AÑOS 7 10.1 

 >10 AÑOS* 15 21.7 

 TOTAL 69 100.0 

*Tiempo transcurrido >10 años (12, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 40, 50 años) 
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TABLA 8. 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES  CON OBSTRUCION INTESTINAL POR 

BRIDAS Y ADHERENCIAS SEGÚN TRATAMIENTO QUIRURGICO Y 

HALLAZGOS INTRA-OPERATORIOS EN EL HRHDE 2011-2015. 

 

 
VIABLE ESTRANGULADA PERFORACION TOTAL 

LAPAROTOMIA     

 ADHERENCIOLISIS 42 1 0 43 

 RESECCION Y 

ANASTOMOSIS 

INTESTINAL 

9 12 5 28 

LAPAROSCOPIA        0   0   0  0 

 

TOTAL 

 

51 

 

13 

 

5 

 

69 
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TABLA 9. 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS  DE LOS PACIENTES CON 

OBSTRUCCION INTESTINAL POR  BRIDAS Y ADHERENCIAS EN EL HRHDE 

2011-2015. 

 

 

COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS N° % 

  

 NINGUNA 

 

51 

 

73.9% 

 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA 6 8.7% 

 ILEO PARALITICO 5 7.2% 

 EVISCERACION 2 2.9% 

 SHOCK SEPTICO 2 2.9% 

 NEUMONIA INTRAHOSPITALRIA 2 2.9% 

 INSUFICIENCIA RESPIRTORIA 1 1.4% 

TOTAL 69 100.0% 
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TABLA 10. 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICION DE ALTA  DE LOS PACIENTES CON 

OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS Y ADHERENCIAS EN EL HRHDE 

2011-2015. 

 

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

MEJORADO 42 25 67 

FALLECIDO 1 1 2 

TOTAL 43 26 69 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. La  obstrucción intestinal por bridas y adherencias  ocupa el segundo lugar con el 

17%  después de vólvulo de sigmoides. En el estudio de Cárdenas (31)    esta patología 

ocupa el  tercer lugar. La literatura  menciona que las hernias ocupaban el primer lugar 

varios años atrás,  pero por la reparación sistémica y electivo de estas ha disminuido 

drásticamente esta etiología,  sin embargo el aumento de las cirugías de emergencia o 

electivas  y el uso de laparotomía en la mayoría de las cirugías en nuestro hospital, aumenta 

la formación de adherencias y aumenta el riesgo de obstrucción intestinal por esta 

patología.,  la distribución por año es casi homogénea tabla 2.  

 

Tabla 3. El rol del género en el desarrollo de obstrucción intestinal por adherencias es aun 

conflictivo, debido a que hay estudios  donde predomina el sexo masculino y otro donde 

predomina el sexo femenino. (24) En nuestro estudio predomina el sexo masculino con 

62.3% con respecto  al sexo femenino.  Tal como reporto León et al. (19)  de 62 pacientes 

el 53.2% eran hombres el 46.7% eran mujeres. Similares datos muestra también Mujica. 

(25) en los estudios citados y en nuestro estudio es evidente la afección al sexo masculino. 

Este género es propenso a sufrir traumas abdominales y patologías abdominales quirúrgicas 

que requieren cirugías de alto riesgo, el cual finalmente desencadena la formación de 

adherencias y por consiguiente  obstrucción intestinal. 
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Tabla 4. El grupo etario más afectado en  nuestro estudio fue el de  15-30 años con 27,5%,  

seguido por el grupo de 46-60 años con 24.6%. Datos similares reporta Paredes (30) en su 

estudio donde el grupo comprendido entre 15-30años es el más afectado con el  40.7% de 

27 pacientes. De igual manera Cárdenas (31) en su estudio muestra al grupo etario de 10-19 

años con 23.89% como la más afectada seguido por 50-59años con 12.39%,  este estudio 

toma población pediátrica lo cual explicaría la diferencia de edad. Aunque esta patología 

pude presentarse en cualquier década de la vida.  Es evidente que afecta a jóvenes y adultos 

con mayor frecuencia. La incidencia de dicha patología aumenta con la edad. (20) 

Barmparas et al. (25)  Menciona que los pacientes ≥16 años que se sometieron  a 

apendicetomía tiene un alto riesgo de readmisión  directamente relacionado a adherencias 

en seguimiento de 5 años en  comparación con los pacientes <  de 16 años. Además  la edad 

menor de 40 años es un factor independiente para la recurrencia de esta patología. (23) 

 

Tabla 5. En cuanto al tipo de cirugía previa  se encontró con mayor frecuencia la  

apendicetomía en el 44.9% teniendo como principal etiología peritonitis generalizada en el 

34.8% de los pacientes. Seguido por  cirugías de colon-recto con 21.7% y cirugías 

ginecológicas con el 10.1%. De igual manera Perea et al. (27) Menciona que la cirugía de 

colon- recto con 20%, seguido por cirugías ginecológicas, datos similares se muestra en el 

estudio de Eren et al. (2) Donde la cirugía ginecológica es frecuente con 20.2%, seguidos 

por la apendicetomía con 19.4% y colon-rectal con 19.0%. Se puede observar el 

predominio de intervenciones quirúrgicas en el hipogastrio en los estudios mencionados 

incluido el nuestro. Sin embargo la apendicetomía es el antecedente quirúrgico más 

importante en nuestro estudio a pesar de que el riesgo de desarrollar obstrucción intestinal 
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por adherencias es 1-10% mencionado en la literatura (7,11). En nuestro hospital la cirugía 

más realizada es la apendicectomía, además los pacientes casi siempre acuden con 

apendicitis complicadas que requieren mayor manipulación del peritoneo y el abordaje 

aplicado en  la mayoría de casos es abierto. Lo que aumenta el riesgo de formar adherencia 

y por lo tanto obstrucción intestinal. 

 

Tabla 6. En cuanto al número de cirugías previas la mayoría de nuestros pacientes tenían  

solo una cirugía en 72.5% y el 23.8%  presento  dos cirugías.  De igual modo Paredes (30), 

Perea et al. (27) y Eren et al. (2) en sus estudios reportaron con 81.5%,  63% y 65.1% 

respectivamente, como antecedente una cirugía. La presencia de una cirugía es suficiente 

para el desarrollo de adherencias  y por consiguiente de  obstrucción intestinal, como se 

muestra en  nuestro estudio. El desarrollo de adherencias no tiene relación directa con el 

número  de operaciones realizadas (27). Lo que importa es la  magnitud del daño peritoneal 

previo. (3)   

 

Tabla 7. Con respecto al tiempo transcurrido entre trauma inicial y el momento en que 

aparece la patología obstructiva. En el estudio de Paredes (1)  el 51.85% de los pacientes 

presentaron dicha patología durante el primer año.  Datos similares se encontró en nuestro 

estudio donde el 34.2 % presentaron la patología durante el primer año del trauma inicial  

seguido por un tiempo  comprendidos entre 1-5 años con 33.3%.  Según Strik et al. (30)   la 

presencia de adherencias severas aumenta el riesgo y reduce el tiempo de presentación del 

episodio obstructivo. La severidad de las adherencias comprometería el normal movimiento 

de intestino e incrementaría el riesgo  de la ocurrencia de obstrucción intestinal. A 
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diferencia de nuestro estudio Mujica (25)  refiere un  periodo largo de latencia de 11-15 

años con  37.7% de  su población. Esto se explica,  porque la  aparición del proceso es 

totalmente aleatoria a partir del momento en que se crean las condiciones para que aparezca 

(21). Lo cual explicaría por qué  en algunos pacientes se presenta la patología 

tempranamente y en otras tardíamente como se evidencia en nuestro estudio. 

 

Tabla 8. En nuestro hospital no se aplica todavía la laparoscopia para el manejo de este 

cuadro. En el  100% de los pacientes se le realizo laparotomía exploratoria, la operación 

realizada dependió de los hallazgos intra-operatorio; en el 43 pacientes se realizo solo 

adherenciolisis y 28 pacientes se  realizó, además resección y anastomosis intestinal el cual 

estuvo conformado por; 12 pacientes con estrangulación intestinal, 5 pacientes con 

perforación intestinal y 9 pacientes sin compromiso vascular de asa intestinal, pero que al 

momento de liberar las adherencias se produce perforación o laceración que no puede ser 

reparada, razón por la cual se le realiza al tratamiento antes mencionado. A diferencia de 

nuestro estudio   Rodríguez et al. (29)  En su trabajo a 5 pacientes se les realizo tratamiento 

médico, pero  posteriormente esos pacientes requirieron tratamiento quirúrgico, 107 

pacientes (89.17%)   se les realizo lisis de bridas y 13 pacientes (10.83%) lisis y resección 

intestinal. Igualmente Eren et al. De un total de 252 pacientes, 202 tomados como controles 

a las cuales  se les realizo tratamiento conservador  y  50 pacientes tratamiento quirúrgico 

de  los cuales 2 pacientes (4%) se realizó tratamiento laparoscópico y  48 pacientes (96%) 

se realizó cirugía convencional solo 12 paciente requirió resección del intestinal delgado, 4 

pacientes se les realizo resección de colon 3 paciente necesitaron ileostomía mientras que 3 

requirieron colostomía.  En nuestro trabajo no se menciona el tratamiento médico sin 
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embargo en nuestro hospital se realiza con baja tasa de éxito, la razón de este fracaso se 

podría decir que es porque los pacientes llegan en estado crítico que requieren cirugía de 

inmediato lo cual no permite realizar el tratamiento conservador,  otra razón podría ser la 

aplicación inadecuada de dichas medidas, el diagnostico inadecuado y automedicación que 

es muy común en nuestra población. Según la  literatura el tratamiento conservador no 

siempre tendrá éxito además consigo trae tasas de recurrencia de 12% a diferencia del 

tratamiento quirúrgico que tiene el riesgo del 80% de formar nuevas adherencias pero la 

tasa de recurrencia por obstrucción intestinal por bridas es de  8-32%.(7,25) En ambos 

casos  hay recurrencias razón por la cual se debe plantear la necesidad de cirugías 

mínimamente invasiva(cirugía laparoscópica), la necesidad de utilizar medidas preventivas  

en todas las cirugías de alto riesgo. 

  

Tabla 9. En nuestra población el 26.1 % presento complicaciones, la infección de herida 

operatoria fue la más frecuente con 8.7%, seguida por  íleo paralitico, evisceración. Datos 

similares  muestra Cárdenas (4)  el 38.94 % presento complicaciones, de ellos la  infección 

de herida operatorio fue las  más frecuente con 24.78%.  Al igual que nuestro estudio 

Paredes (1)  menciona que el 19.52% presento complicaciones, de ellas las más frecuente 

fue el absceso intra-abdominal  con 11.11%, esta complicación presentaron los pacientes  

que se les realizo resección y anastomosis intestinal. Se dice que el riesgo de complicación 

esta relacionado con la edad. Los pacientes menores de 50 años tendrán un riesgo de 

presentar complicaciones hasta el 12%, en los pacientes de 50-75años el riesgo será de 23% 

y en los mayores de 75 años riesgo será mayor al 38%. En nuestro estudio los pacientes que 

presentaron complicaciones fueron mayores de 50 años, además referían tiempo de 
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enfermedad prolongada y a la mayoría de los  ellos se les realizo resección  y anastomosis 

intestinal.  

 

Tabla 10. La tasa de mortalidad fue de 2.9% conformado por dos pacientes; un del sexo 

femenino y otra del sexo masculino, la edad fue de  54 años y 87años  respectivamente,  

además en el intra-operatorio se evidencio la presencia de isquemia y necrosis en ambos 

casos, en la historia de esos pacientes no se encontró datos de enfermedades concomitantes. 

La causa principal  del fallecimiento fue  shock séptico. A diferencia de nuestro estudio 

Cárdenas (31) reporta una tasa de 11.5% causado por shock séptico. De igual modo 

Guataquira (10) en su estudio de casos y controles menciona la tasa de mortalidad es 14.1% 

para los casos y 3.7% para los controles. En nuestro estudio la tasa de mortalidad es 

relativamente baja  en comparación con los estudios mencionados. Debido  a que no se 

pudo acceder a varias historias clínicas que estaban registradas como fallecidos. Se dice que 

la tasa de mortalidad en un paciente con una obstrucción sin compromiso de asa intestinal 

es aproximadamente el 3% a diferencia de   los pacientes con estrangulación intestinal que 

incrementa la tasa de mortalidad hasta el  30%.(7) Además de la presencia de 

estrangulación, la comorbilidad, demora en el manejo quirúrgico y edades avanzadas son 

factores de riesgo asociados a mortalidad. (7,30) La edad  >75 años y la presencia de una 

enfermedad concomitante incrementa el riesgo de mortalidad de 4  a 5 veces más  

comparada con los pacientes jóvenes. Además en la literatura se menciona que la 

estrangulación intestinal es un factor predictivo independiente de mortalidad. (30)  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 la obstrucción intestinal por bridas y adherencias ocupa el segundo lugar en nuestro 

estudio. 

 El sexo masculino con 62.3% y grupo etario comprendido entre el rango de  15-

30años  con 27.5%  fueron los más afectados. 

 En cuanto a los antecedentes quirúrgicos: la apendicetomía por peritonitis 

generalizada fue el antecedente quirúrgico más importante, la mayoría de pacientes 

presentaban solo una cirugía con el 72.5%, el cuadro obstructivo se presentó dentro 

del primer año del trauma inicial con 34.2%. 

 El tratamiento empleado  en el 62.3% es la adherenciolisis, seguida por resección y 

anastomosis intestinal. 

 La complicación  postoperatoria más frecuente fue la  infección de herida operatoria 

con el 8.7%. 

  La mortalidad se presentó en 2.9%. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

  Se recomienda realizar trabajos de investigación de tipo 

prospectivo para evaluar factores propios de nuestra población en el 

desarrollo de obstrucción intestinal por bridas y adherencias.  

  Se  recomienda realizar el  estudio en población pediátrica en 

nuestro hospital .  

  Se recomienda continuar, mejorar la efectividad del tratamiento 

médico y util izar técnicas quirúrgicas menos invasivas y nocivas para 

los pacientes. 

  Se recomienda constar en los informes operatorios  la cantidad de 

sangrado, las medidas preventivas util izadas  y el  grado de las 

adherencias. 

  Se recomienda realizar seguimiento de los pacientes portadores de 

esta patología.  

  Se recomienda realizar guía de manejo para esta patología.  
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 ANEXO 1.  OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS YA DHERENCIAS EN SEL 

SERVICIO EN EL SERVICO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2011-2015. 

I. DATOS GENERALES 

                

N° de historia clínica  

Edad:  

Sexo: 

I. FACTORES PREDISPONENTES 

Tipo de cirugía previa: 

Tipo de abordaje: 

Numero de cirugías previas: 

Tiempo transcurrido desde la última laparotomía: 

Recurrencias de cuadro obstructivo por adherencias: 

II. HALLAZGOS OPERATORIOS 

a) viable 

b) estrangulación intestinal 

c) Perforación 

III. TRATAMIENTO QX 

Laparoscópico 

Laparotomico 

a) adherenciolisis 

b) adherenciolisis, resección y anastomosis T-T 

c) enterostomia/colostomía  

IV.  COMPLICACIONES POS QUIRURGICAS 

a) Sin complicaciones 

b) Infección de herida operatoria  

c) Evisceración 

d) Dehiscencia de sutura 

e) Absceso intra-abdominales 

f) Patología pulmonar(NIH) 

V. TIEMPO DE HOSPITALIZACION: 

a) 1-7dias 

b) 8-15dias 

c) 16-30dias 

d) >30dias 

VI. CONDICION DE ALTA 

 

Mejorado ( )                        fallecido ( ) 
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Anexo 2.  Operacionalizacion de variables. 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Edad 
Fecha de 

nacimiento 

15-30Años 

Razón 

31-45 Años 

46-60Años 

61-75Años 

>75Años 

Sexo Fenotipo 
Femenino 

Nominal 
Masculino 

Cirugía 

previa 
Historia clínica 

Cirugías ginecológicas (cesáreas, 

histerectomías, patologías anéxales) 

Nominal 
Cirugías abdominales (cirugías de colon-

recto, apendicetomía, colecistectomía, 

laparotomías por traumas abdominales, y 

otros.) 

N° de 

cirugías 

previa 

 

Historia clínica 

 

 

1Ves 
 

Ordinal 

 

2Veces 

>3Veces 

Tiempo 

transcurrido 

desde la 

última 

laparotomía 

Historia clínica 

 

 

<1 Año 

Intervalo 

1-5 Años 

6-10Años 

>10 Años 
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VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Tratamiento Historia 

clínica 

Tratamiento no quirúrgico Nominal 

Tratamiento quirúrgico  

1. Laparoscópico  

2. Laparotomía 

 Adherenciolisis 

 Resección y anastomosis  

 Enterostomía / 

colostomía 

 Otras 

Medidas 

preventivas 

utilizadas 

 

Historia 

clínica 

 

 

Ninguna  

Nominal 

 

Lavado de cavidad peritoneal 

Limpieza de talco de guantes 

Otras 

Tiempo de 

hospitalización 

Historia 

clínica 

1-7dias 

8-15dias 

16-30 

>30dias 

Nominal 

Complicaciones 

post-operatoria 

Historia 

clínica 

Ninguna 

Infección de herida operatoria 

Evisceración 

Absceso intra-abdominal 

Dehiscencias de sutura 

Patología neumológica(NIH) 

Nominal 

Condición de 

alta 

Historia 

clínica 

Mejorado 

Fallecido  

Nominal 
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