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RESUMEN  

Antecedentes: La obstrucción intestinal mecánica es una patología quirúrgica frecuente cuya 

cirugía de emergencia resulta en altas tasas de morbilidad y mortalidad. Objetivos: Determinar 

las características clínicas, quirúrgicas y los factores asociados a mortalidad post operatoria en 

pacientes sometidos a cirugía de emergencia por obstrucción intestinal. Métodos: se realizó un 

estudio observacional transversal y retrospectivo incluyendo a 264 pacientes que fueron 

operados de emergencia por diagnóstico de obstrucción intestinal en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen entre abril 2016 y abril 2018, se estudiaron variables clínicas, 

quirúrgicas, complicaciones y mortalidad. Se realizó análisis univariado y regresión logística 

sobre los factores de riesgo de mortalidad. Resultados: Los pacientes tuvieron una edad media 

de 69.6 años, fueron en su mayoría varones 56.1%, el antecedente más frecuente fue cirugía 

abdominal previa 29.9%, la comorbilidad más frecuente la HTA con 28.4%, la etiología más 

frecuente fue bridas y adherencias 29.9%, el tiempo de enfermedad fue mayor a 3 días en 42,8% 

de pacientes, 80% fueron operados en menos de 24 horas, la técnica quirúrgica más empleada 

fue resección intestinal más anastomosis primaria, el tiempo operatorio fue mayor a 2 horas en 

66.7%, 47.3% de pacientes tuvieron una complicación postoperatoria la más frecuente fue la 

infección del sitio operatorio 25.6%  La tasa de mortalidad fue 9,8%, en el análisis univariado 

la edad mayor a 75 años, comorbilidad previa, reoperación y complicaciones operatoria fueron 

estadísticamente significativos, mientras que en el análisis multivariado permanecieron 

significativos la edad mayor a 75 años, la comorbilidad previa y las complicaciones 

postoperatorias. Conclusión: La edad mayor a 75 años, la comorbilidad previa y el desarrollo 

de complicaciones post operatorias en pacientes operados por obstrucción intestinal fueron 

factores de riesgo independientes asociados con mayor mortalidad. Identificar estos factores e 

intervenir sobre ellos puede mejorar los resultados. 

Palabras clave: Obstrucción intestinal mecánica; factores de riesgo; mortalidad.  
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ABSTRACT 

Background: Mechanical intestinal obstruction is a frequent surgical pathology whose 

emergency surgery results in high morbidity and mortality rates. Objectives: To determine the 

clinical and surgical characteristics and the factors associated with post-operative mortality in 

patients undergoing emergency surgery for intestinal obstruction. Methods: a cross-sectional 

and retrospective observational study was carried out including 264 patients who underwent 

emergency surgery for a diagnosis of intestinal obstruction at the Guillermo Almenara Irigoyen 

National Hospital between April 2016 and April 2018. Clinical, surgical, complications and 

mortality variables were studied. . Univariate analysis and logistic regression were performed 

on mortality risk factors. Results: The patients had a mean age of 69.6 years, 56.1% were males, 

the most frequent antecedent was 29.9% previous abdominal surgery, the most frequent 

comorbidity with 28.4% HBP, the most frequent etiology was flanges and adhesions 29.9 %, 

the time of illness was greater than 3 days in 42.8% of patients, 80% were operated on in less 

than 24 hours, the surgical technique most used was intestinal resection plus primary 

anastomosis, the operative time was greater than 2 hours in 66.7%, 47.3% of patients had a 

postoperative complication, the most frequent was infection of the operative site 25.6% The 

mortality rate was 9.8%, in the univariate analysis the age greater than 75 years, previous 

comorbidity, reoperation and operative complications were statistically significant, whereas in 

the multivariate analysis, the age over 75 years, prior comorbidity and postoperative 

complications remained significant. Conclusion: Age older than 75 years, previous comorbidity 

and the development of post-operative complications in patients operated for intestinal 

obstruction were independent risk factors associated with higher mortality. Identifying these 

factors and intervening on them can improve the results. 

Keywords: Mechanical intestinal obstruction; risk factor's; mortality.
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INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

La obstrucción intestinal mecánica (OIM) o íleo mecánico por definición es la oclusión 

del intestino que impide el paso hacia adelante del contenido intestinal, causando su 

acumulación proximal al sitio del bloqueo. La OIM afecta el intestino delgado con más 

frecuencia que el intestino grueso, en una proporción de 4: 1. (1). El íleo del intestino 

delgado generalmente se debe a adherencias de una cirugía previa  en un 65% o hernia 

en un 15%, mientras que el íleo del intestino grueso generalmente se debe a cáncer 70% 

o adherencias y estenosis después de una diverticulitis recurrente hasta el 10%. Las 

causas más raras de íleo del intestino grueso incluyen vólvulo sigmoideo con 5% y hernia 

2.5%. (2) Así mismo las causas de obstrucción intestinal varían según la ubicación 

geográfica en el mundo y el estado socioeconómico de la región, por lo que es importante 

señalar que el vólvulo de sigmoides es una causa frecuente en nuestro país llegando a 

ocupar el primer lugar en las regiones andinas. (3) 

El aspecto patogénico más importante del íleo mecánico es la ausencia o presencia de 

estrangulación, lo cual define al íleo como simple o complicado La estrangulación es una 

obstrucción intestinal asociada con isquemia que posteriormente progresa a necrosis y 

perforación, el reconocimiento temprano y preciso del estrangulamiento del asa es 

importante para decidir la cirugía de emergencia o para permitir un manejo seguro y no 

quirúrgico en pacientes cuidadosamente seleccionados. (4) Aunque una evaluación 

clínica cercana y cuidadosa, junto con estudios de laboratorio y radiológicos, son 

esenciales para la decisión de un manejo adecuado no hay manera de realizar ni excluir 

de manera confiable un diagnóstico preoperatorio de estrangulación intestinal. 

Si bien la mayoría de los casos se resuelven con manejo conservador, representa un gran 

desafío para los cirujanos definir cuál es el momento indicado para la intervención 

quirúrgica ya que aquellos que son programados para cirugía, son sometidos a 

laparotomías extensas, pudiendo ser necesario realizar resecciones intestinales que se ha 

demostrado derivan en un mayor número de complicaciones postoperatorias y en 

mayores tasas de mortalidad. 

Actualmente la obstrucción intestinal mecánica constituye una de las patologías más 

frecuentemente observados en la práctica quirúrgica, representa aproximadamente 20% 
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de todas las admisiones en los servicios de emergencia y la mortalidad operatoria  varía 

según el tipo de asa comprometida y compromiso vascular de esta, en el caso de las 

obstrucciones no complicadas de intestino delgado es de un 5% en y en la cirugía urgente 

por obstrucción intestinal baja oscila entre 10-20% (5). La mortalidad en los casos de 

gangrena intestinal alcanza hasta el 42%, lo que constituye más de la mitad de las 

defunciones por Obstrucción intestinal. (6) 

Ante esta situación, el objetivo de este estudio fue identificar factores predictivos de 

mortalidad, determinar cuales tienen relevancia clínica significativa que permitan al 

cirujano realizar una eficaz valoración pre-operatoria y que le permita clasificar a los 

pacientes en términos de riesgo de mortalidad y finalmente establecer las mejores 

decisiones en cuanto a la modalidad de tratamiento 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, y ante la escasa existencia de trabajos 

similares en nuestro medio, se realizó el presente estudio con la finalidad de aportar 

conocimiento sobre la mortalidad postoperatoria que se presenta en el paciente 

intervenido quirúrgicamente por obstrucción intestinal mecánica, así como identificar los 

principales factores asociados, para así poder disminuir las tasas de mortalidad y de 

complicaciones postoperatorias, que generan un gran impacto económico en el sistema 

de salud. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Se han realizado diversos estudios en el mundo sobre posibles factores de riesgo que se 

asocian a mayor mortalidad postoperatoria. A continuación, mencionados algunos. 

 Fevang, et Al. En Noruega en el año 2000, realizó un estudio retrospectivo a 877 

pacientes que se sometieron a 1,007 cirugías por obstrucción intestinal desde 1961 

a 1995, donde se investigaron las complicaciones y muertes posteriores a la 

cirugía. Se encontró que la etiología principal fueron las bridas y adherencias 

(54%), seguida de hernias incarceradas (30%). Los factores que se asociaron 

significativamente con un aumento en la tasa de mortalidad fueron la edad, la 

comorbilidad preexistente, la estrangulación del asa, y un retraso en el tratamiento 

de más de 24 horas. La edad fue el factor más relacionado con la incidencia de 
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estrangulamiento del asa que fue del 16%, aumentando seis veces el riesgo en 

pacientes mayores de 75 años comparado con los menores de 50 años.  La tasa de 

mortalidad reportada fue de 5%, la cual fue disminuyendo progresivamente 

durante el periodo de estudio de 35 años. (7) 

 Lo et Al En el año 2007, en la universidad de Hong Kong, China realizó un 

estudio retrospectivo, compuesto por 430 pacientes, de los cuales 252 eran 

hombres, la media de la edad fue 64.5 años, y se realizaron 437 cirugías por 

obstrucción intestinal. Las adherencias fue la principal causa (42,3%) seguida por 

las hernias (26,8%). El compromiso vascular del asa intestinal ocurrió en un 13% 

y los factores que influenciaron la estrangulación del asa fueron la edad (mayor 

de 70 años), el sexo femenino, y las hernias complicadas. La mortalidad a los 30 

días del postoperatorio fue de 6,5% y los factores asociados a esta fueron la edad 

mayor a 70 años, la presencia de enfermedad pulmonar y la obstrucción maligna. 

(8) 

 Peacock, O et Al realizó un estudio con el objetivo de evaluar el impacto del 

retraso de la cirugía, agrupo a los pacientes según el tiempo desde el ingreso hasta 

la cirugía (menos de 24 h, 24–72 h y más de 72 h). Se consideró 9991 pacientes 

en el análisis final, la mayoría de laparotomías fueron después de 24h, la principal 

causa fue el síndrome adherencia (71.1%). La tasa de mortalidad global fue del 

7,2%. Dentro de cada grupo de tiempo, las tasas de mortalidad a 30 días fueron 

significativamente más altas con el aumento de la edad, el grado ASA, la 

puntuación POSSUM de Portsmouth, el nivel de contaminación y si se requirió 

resección intestinal. Los pacientes que se sometieron a una laparotomía de 

emergencia más de 72 h después del ingreso tuvieron una tasa de mortalidad 39 

% más alta comparada con el grupo en que se realizó menos de 24 h. (9) 

 Jeppesen, M. et Al. Durante los años 2009-2013 en un Hospital Universitario de 

Copenhague realizaron un estudio de cohorte retrospectivo donde se estudió 323 

pacientes tratados con laparotomía de emergencia por obstrucción del intestino 

delgado. Se investigó las tasas de morbilidad y la mortalidad en los 30 días 

posteriores a la cirugía, que fueron del 28% y del 13%, respectivamente y además 

se identificó posibles factores de riesgo para resultados adversos los que 
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estuvieron asociados con el mayor riesgo de morbilidad fueron la nefropatía 

crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva y el uso diario de corticoides 

sistémicos, mientras que el bajo rendimiento físico, la enfermedad metabólica, la 

enfermedad pulmonar obstructiva y la transfusión de sangre perioperatoria se 

identificaron como factores de riesgo independientes asociados con la mortalidad. 

(10) 

 Luque M. realizó un estudio retrospectivo en España entre enero de 2002 y 

diciembre de 2011, analizó 638 pacientes con el diagnostico de obstrucción 

intestinal aguda, todos fueron sometidos a intervención. La edad media era de 

66.7 años (rango 14-98). El género masculino constituía el 52.2%, la 

comorbilidad más frecuente fue la cardiovascular, el síntoma más frecuente fue 

el dolor abdominal (97,6%) y la causa de obstrucción más frecuente fue la 

maligna (29.8%) seguida de adherencias (28,5%), el procedimiento más 

frecuentemente realizado fue la adhesiolisis 31,2%, la reintervención fue 

necesaria 12,2% y la tasa de mortalidad fue de 15,2%.  

La edad la enfermedad pulmonar, la cardiopatía, la insuficiencia renal crónica, el 

índice de comorbilidad de Charlson, la clasificación ASA , la duración de los 

síntomas antes de la valoración por el cirujano, la existencia de peritonitis o 

choque séptico, la insuficiencia renal aguda pre-quirúrgica, la hemoglobina ≤ 11g, 

la alteración de la coagulación, la obstrucción intestinal maligna, el abordaje 

laparoscópico, la necrosis intestinal, la anastomosis primaria, la transfusión 

sanguínea perioperatoria, la adhesiolisis, la realización de un ostoma, el by-pass 

intestinal, la laparotomía exploradora, la estancia en unidad de cuidados 

intensivos, el número de complicaciones y las complicaciones médicas se 

asociaron, de manera significativa, con la mortalidad perioperatoria en el análisis 

univariante. Únicamente el índice de comorbilidad de Charlson, la clasificación 

ASA, la duración de los síntomas antes de la valoración por el cirujano y la 

transfusión sanguínea perioperatoria se comportaron como factores de riesgo 

independientes de mortalidad. (11) 

 Domínguez E. En cuba en año 2016, realizó un estudio analítico, de cohorte, 

realizado en el servicio de Cirugía General del Hospital Provincial de Santiago de 
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Cuba cuyo objetivo fue identificar los factores predictivos de mortalidad en la 

oclusión intestinal por bridas. Se seleccionó una muestra de 118 pacientes. Los 

hombres representaron 48,3% y mujeres el 51,7%. El tiempo quirúrgico fue 

inferior a las 2 h en el 86,4%, y la lisis de bridas el procedimiento más efectuado. 

El modelo de regresión logística arrojó que la edad mayor de 61 años, el tiempo 

de inicio de los síntomas superior de 48 h, el estado físico ASA IV y V, la 

presencia de compromiso vascular, la perforación intestinal y el choque séptico, 

son las variables predictoras de mortalidad en los enfermos con oclusión intestinal 

mecánica por bridas. (12) 

 Quiroz A. En Trujillo entre enero del 2001 a diciembre del 2011 en el Hospital 

Belén Se incluyeron 193 pacientes operados con el diagnostico de obstrucción 

intestinal mecánica. Se encontró que el 74% fueron del sexo masculino, la edad 

promedio fue 55.79 +- 19.98 años, La comorbilidad más frecuente fue el 

antecedente de operación abdominal 35.23%, El tiempo de enfermedad fue de 

103.38 +- 84.71 horas. El síntoma más frecuente fue dolor abdominal y el signo 

más frecuente fue la distensión abdominal. La causa más frecuente fue el vólvulo 

de sigmoide 34.2%. La obstrucción con estrangulamiento fue de 36.8%. La 

técnica quirúrgica principal más frecuente fue la liberación de bridas y 

adherencias 31.1%. La complicación postoperatoria temprana más frecuente fue 

el desequilibrio hidroelectrolítico con 23.8%. La tasa de mortalidad reportada fue 

de 2.59%. (13) 

 Borda L. en el Hospital de Juliaca Carlos Monge – Puno, Perú durante el periodo 

2008-2012, realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal de 418 

pacientes con diagnóstico de vólvulo de sigmoides; admitidos inicialmente por 

cuadros de obstrucción intestinal, Se registraron 418 pacientes, la media de edad 

fue de 60 años, rango 18-89 años, con una proporción hombre/mujer de 3,5/1. El 

manejo no quirúrgico se hizo en 64 (15,4%), el tratamiento empleado fue de 

enema salino 20 casos 31% y sonda rectal 44 (69%), se presentó recurrencia en 

27 pacientes (45%), los cuales tuvieron cirugía con resección anastomosis 

primaria, de estos la mortalidad correspondió a 8 pacientes (30%). De los 354 

pacientes sometidos a manejo quirúrgico de emergencia 325 fueron sometidos a 
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sigmoidectomía con anastomosis primaria (92%), mientras 29 tuvieron 

colostomía a lo Hartmann (8%), la morbilidad para ambos procedimientos fue de 

52 casos (14,7%), la mortalidad para ambos procedimientos fue de 45 casos 

(12,7%). (3) 

 Puma B. En Arequipa durante los años 2011-2015 se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo y transversal en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. Se incluyeron 69 pacientes. Se encontró que la obstrucción intestinal 

por bridas ocupaba el segundo lugar con 17%. 62.3% fueron varones y el 37.7% 

mujeres. Con mayor frecuencia entre los 15 a 30 años. La mayoría de pacientes 

presentan una cirugía previa con 72.5%, el tipo de cirugía previa más frecuente 

fue la apendicetomía con 44.9%, el tiempo transcurrido desde la última 

laparotomía fue menos de un año con 34.2%. El 62.3% se le realizó 

adherenciolisis y al resto resección más anastomosis intestinal. La infección de 

herida operatorio como la complicación más frecuente con el 8.7% y la tasa de 

mortalidad fue 2.9%. (14) 

 

1.3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores asociados a mortalidad post operatoria en cirugía de emergencia por 

obstrucción intestinal en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el 

periodo 2016 - 2018? 

 

1.4 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La edad avanzada, comorbilidad preexistente, prolongado tiempo de enfermedad, prolongado 

tiempo preoperatorio, prolongado tiempo operatorio, la obstrucción maligna, obstrucción de 

asa gruesa, la reoperación y las complicaciones postoperatorias son factores asociados a 

mortalidad post operatoria en cirugía de emergencia por obstrucción intestinal en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 2016 – 2018 
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1.5 OBJETIVOS 

- Objetivo general 

Relacionar los factores asociados con la mortalidad post operatoria en cirugía de emergencia 

por obstrucción intestinal en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el 

periodo 2016 – 2018 

- Objetivos específico 

 Determinar las características clínicas de los pacientes post operados de emergencia 

por obstrucción intestinal  

 Determinar las características quirúrgicas de los pacientes post operados de 

emergencia por obstrucción intestinal  

 Determinar la tasa de mortalidad postoperatoria en pacientes intervenidos de 

emergencia por obstrucción intestinal 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La obstrucción intestinal o íleo es la detención parcial o total del tránsito del contenido 

intestinal. Cuando proviene de una obstrucción intestinal orgánica se le denomina 

obstrucción mecánica. (15) 

De acuerdo a su extensión puede ser parcial, permitiendo el pasaje de una pequeña cantidad 

de contenido intestinal a través de la zona de estrechamiento, o completa. Los pacientes en 

que se presenta una obstrucción completa tienen una baja probabilidad de que el cuadro se 

resuelva espontáneamente, así como una alta probabilidad de evolucionar a un 

estrangulamiento intestinal, mientras que los pacientes con obstrucción parcial pueden ser 

manejados con tratamiento médico y observación debido al menor riesgo de presentar 

compromiso vascular del asa intestinal. Entonces, el problema central en el manejo de estos 

pacientes es definir que pacientes están en riesgo de estrangulamiento del asa intestinal para 

plantear una resolución quirúrgica oportuna. (16) 

La obstrucción intestinal puede dividirse en simple, cuando la obstrucción del intestino se 

localiza en un solo lugar y la irrigación del asa está conservada, y obstrucción en asa cerrada, 

cuando se forma un bucle de asa intestinal a manera de vólvulo y la obstrucción se presenta 

en dos puntos adyacentes, pudiendo o no comprometer el pedículo vascular. Las 

obstrucciones en asa cerrada son más comúnmente ocasionadas por encarcelamiento de una 

hernia de la pared abdominal, y con menor frecuencia por un vólvulo, y al existir una mayor 

probabilidad de estrangulamiento y compromiso vascular debería enfocarse de una manera 

más agresiva (17) 

Las causas de obstrucción intestinal son diversas, se pueden dividir en: causas 

extraluminales, intrínsecas de la pared intestinal y causas intraluminales. Con respecto a la 

etiología las adherencias abdominales, que pueden comenzar a formarse en unas pocas horas 

después de una operación, representan la causa más común de obstrucción intestinal y son 

responsables del 60% al 70% (18), seguidas por las hernias externas o internas y los tumores 

de intestino. En el colon, la causa más frecuente es el carcinoma, seguido por el vólvulo 

sigmoideo, la diverticulitis y el fecaloma. (19). 
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Los signos y síntomas más comunes en la obstrucción intestinal son dolor abdominal, 

vómitos, distensión abdominal y falta de emisión de heces y gases. Cuando la obstrucción 

involucra el intestino más proximal la distensión es mínima y los vómitos son de inicio 

temprano. Por el contrario, cuando la obstrucción es del intestino delgado distal la distensión 

abdominal es más marcada, hay mayor dolor cólico y ausencia de eliminación de flatos 

mucho antes que la presentación de los vómitos. La obstrucción del intestino grueso muchas 

veces está precedida de cambios en el grosor de las deposiciones y la marcada distensión 

abdominal puede ser progresiva en los casos de un tumor de colon, o puede presentarse de 

forma súbita en los casos de vólvulo. (15) 

Al examen físico podemos encontrar signos de depleción de volumen, taquicardia e 

hipotensión. La fiebre es un signo que nos sugiere estrangulamiento y perforación. El 

abdomen lo encontraremos distendido y timpánico (variable según el nivel de la obstrucción). 

Las evidencias de cicatrices por cirugías abdominales previas nos pueden sugerir la causa de 

la obstrucción. Los ruidos hidroaéreos pueden ser de timbre metálico o presentarse como 

borborigmos, si encontramos un abdomen sin ruidos es signo ominoso de perforación y 

peritonitis, lo cual sería refrendado si además encuentro resistencia muscular y signos de 

irritación peritoneal. El examen físico también debe enfocarse en la búsqueda de hernias. 

Debe realizarse un examen de tacto rectal, sobre todo en los pacientes ancianos para descartar 

problemas de impactación fecal y neoplasias de recto. (15) 

Las alteraciones encontradas en los exámenes de laboratorio no van a hacer el diagnóstico de 

obstrucción, pero sí pueden ser indicativos de complicaciones por el cuadro obstructivo, 

aunque son muy inespecíficos. Solicitamos un hemograma completo con fórmula 

leucocitaria, si éste muestra leucocitosis con desviación izquierda podría sugerirnos 

estrangulamiento del asa intestinal. La bioquímica sanguínea puede revelar deshidratación, 

compromiso en la función renal por la creación de un tercer espacio, alteraciones 

electrolíticas como hipopotasemia, así como disturbios ácido-base. Los niveles de ácido 

láctico pueden encontrarse elevados en los pacientes con isquemia intestinal, así como los 

niveles de amilasa, sin embargo ninguno es lo suficientemente sensible o específico (20) 

El diagnóstico se basa en el interrogatorio y un examen físico completo, incluido el tacto 

rectal. La sospecha clínica puede ser confirmada solicitando radiografía simple en posición 
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supina y de pie, que puede mostrar múltiples niveles de líquido en el aire, la distensión de las 

asas del intestino delgado y la ausencia de gas en la sección del colon. La tomografía 

computarizada ofrece información adicional en cuanto a grado de diferenciación de la 

obstrucción y la etiología, también excluye una patología no adhesiva y evaluar la aparición 

de estrangulación con una sensibilidad y especificidad superiores al 90% y un VPN de casi 

100%, hay signos tomográficos que indican estrangulamiento (líquido libre, edema 

mesentérico, signo de heces del intestino delgado, desvascularización). Sin embargo, no 

deben realizarse de forma rutinaria solo cuando la historia clínica, el examen físico y la 

radiografía simple no sean concluyentes para el diagnóstico. (18) 

El uso de medio de contraste soluble en agua (Gastrografin) tiene fines tanto diagnósticos 

como terapéuticos, permite descartar obstrucción completa, puede administrarse por vía oral 

o vía SNG, 50 – 150 ml, inmediatamente después del ingreso o después de un tratamiento 

conservador fallido durante 48 horas. La aparición radiológica del contraste en el colon 

dentro de las 24 horas posteriores a la administración predice la resolución de la obstrucción. 

Su uso es seguro y reduce la necesidad de cirugía, el tiempo de resolución y la estadía en el 

hospital (21) 

El manejo de la obstrucción intestinal puede ser conservador y quirúrgico. El primero, 

consiste en la reanimación con líquidos intravenosos isotónicos, medición de diuresis 

mediante sonda vesical; descompresión intestinal con sonda nasogástrica, analgésicos y 

antibióticos de amplio espectro, debido a que podría ocurrir translocación bacteriana (19). Es 

improbable que una obstrucción parcial de intestino delgado progrese hasta 

estrangulamiento, por lo que se recomienda un manejo conservador el que, en ausencia de 

signos de estrangulación o peritonitis o historia de vómitos persistentes, puede prolongarse 

hasta 72 horas. Después de 72 horas de manejo conservador sin resolución, se recomienda la 

cirugía (18). 

El manejo quirúrgico está indicado cuando existe signos de estrangulamiento o irritación 

peritoneal y después de un manejo conservador fallido, consiste en laparotomía para eliminar 

la causa que originó la obstrucción y restablecer el tránsito intestinal normal, se recomienda 

el abordaje laparoscópico en el cuadrante superior izquierdo o en el flanco izquierdo es el 
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más seguro y solo se deben identificar las adherencias que se obstruyen por completo y se 

deben lisar. (18) 

Estudios anteriores han identificado posibles factores de riesgo asociados con la morbilidad 

y la mortalidad como demora en el tratamiento, edad avanzada, alto puntaje ASA (Sociedad 

Americana de Anestesiólogos), shock séptico, obesidad, comorbilidades, obstrucción de 

causa maligna, la resección intestinal, la localización de obstrucción (11) - (12). La 

mortalidad perioperatoria que se relaciona con el procedimiento en el caso de obstrucción 

del intestino delgado sin estrangulamiento es menor de 5%, y casi toda se observa en 

pacientes de edad avanzada con padecimientos concurrentes importantes. Las tasas de 

mortalidad relacionadas con la operación por una obstrucción con estrangulamiento varían 

de 8 a 25%. (19) 
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CAPITULO II 
 

METODOLOGÍA 

  

A. LUGAR Y TIEMPO: 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud 

ubicado en la ciudad de Lima, en el periodo comprendido desde abril 2016 hasta abril 

2018 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio se encontró constituida por pacientes operados por 

emergencia con el diagnostico de obstrucción intestinal en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen y en el periodo de abril del 2016 a diciembre del 2018. 

 Criterios de inclusión: 

 Pacientes sometidos a cirugía de emergencia por obstrucción intestinal 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes menores de 15 años 

 Pacientes cuyas historias clínicas estén incompletas o sean ilegibles 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

a. Tipo de estudio: 

Observacional, retrospectivo y transversal, según Altman.  

b. Variables en estudio 

Independientes 

 Edad 

 Género 

 Comorbilidad 

 Tiempo de enfermedad 

 Tiempo Preoperatorio 
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 Tiempo Operatorio 

 Causa de obstrucción 

 Localización de obstrucción  

 Estancia en UCI 

 Tipo de Cirugía  

 Reoperación 

 Complicaciones 

Dependiente 

 Mortalidad 

 

c. Recolección y registro de datos 

Se solicitó el permiso correspondiente al hospital, a través de su unidad de 

capacitación y al jefe de servicio de cirugía de Emergencia y cuidados críticos, 

posteriormente se revisó las historias clínicas de los pacientes operados de 

emergencia por obstrucción intestinal en el periodo 2016 al 2018. Se recolectó los 

datos mediante una ficha de recolección de datos (ver anexo 01) de acuerdo a los 

objetivos, luego los datos fueron ingresados y ordenados en una hoja de cálculo de 

Excel (Microsoft Office ver. 2016) según el número de historia clínica de manera 

ascendente. 

 

d. Procesamiento de datos y análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó mediante el Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versión 25 para Windows, las variables categóricas se 

expresaron mediante frecuencias absolutas y relativas; los datos numéricos se 

expresaron con valores de media, mediana, desviación estándar y rango 

intercuartílico, para análisis univariado se utilizaron (chi cuadrado, intervalo de 

confianza y odds-ratio), el análisis multivariado se utilizó regresión logística binaria, 

P <0.05 fue considerado estadísticamente significativo. 
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e. Aspectos éticos: 

Al ser un estudio de casos y controles en el que solo se recogió datos no se requirió 

la firma de un consentimiento informado; sin embargo, se garantiza confidencialidad 

de la información adquirida de dicho documento, respetándose el bien privado de la 

información. 

Se declara que en el presente estudio no hay conflictos de intereses  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Durante los 2 años de estudio, se operaron 278 pacientes con el diagnostico de obstrucción 

intestinal mecánica de los cuales se excluyó 14 pacientes por exceder el tiempo de 

enfermedad en 2 semanas ya que no representaban un cuadro quirúrgico de emergencia y por 

incorrecto llenado de la historia clínica. Se incluyeron en este estudio 264 pacientes 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE EDAD 
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

Masculino Femenino



17 
 

 

TABLA 1. COMORBILIDADES DE LA POBLACIÓN 

COMORBILIDADES      N                % del Total P 

MÉDICAS                                             168               63,6                     0.006 

HTA 
Enfermedad neurológica 
Neoplasia 
Diabetes mellitus tipo II 
Enfermedad pulmonar 
Cardiopatía 
ERC 
Enfermedad hematológica 
Enfermedad gastrointestinal 
Enfermedad oftalmológica 
Enfermedad endocrinológica 

75 
39 
36 
32 
19 
16 
11 
6 
6 
8 
5 

28,4 
14,8 
13,6 
12,1 
7,2 
6,1 
4,2 
2,3 
2,3 
3 
1,9 

0.010 
0.015 
 
 
 
0.003 
 
 
 
 
0.022 

QUIRÚRGICAS                                     87                32,95                    0.803 

Cirugía abdominal 79 29,9 0.921 

Apendicectomía 
Cirugía biliar 
Cirugía colorectal 
Cirugía de pared abdominal 
Cirugía estomago 

20 
18 
17 
17 
9 

  

Cirugía pélvica 27 10,2 0.258 

Cirugía ginecológica 
Cirugía urológica 

17 
10 

  

Muchos pacientes tenían más de una comorbilidad y, por lo tanto, 
están registrados en dos o más grupos. Por lo que los porcentajes 
mencionados son en base a la población total n=264 
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TABLA 2. ETIOLOGÍA DE OBSTRUCCIÓN 

CAUSA DE OBSTRUCCIÓN Pacientes (n = 264) % del Total 

BENIGNA 212 80.3 

Bridas y adherencias 
Hernias 
Vólvulo de sigmoides 
Íleo biliar 
Eventración 
Vólvulo de intestino delgado 
Diverticulitis complicada 
Brida congénita 
Vólvulo cecal 
Estenosis de anastomosis 
Síndrome de Wilkie 

79 
49 
42 
17 
10 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

29.9 
18.6 
15.9 
6.4 
3,8 
1.5 
1.5 
1.1 
0.8 
0.4 
0.4 

MALIGNA 52 19,7 

Neoplasia de colon 
Neoplasia de recto 
Carcinomatosis 
Neoplasia de intestino delgado 

36 
8 
5 
3 

13.6 
3.0 
1.9 
1.1 

TOTAL 264 100 
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65%

Asa Gruesa, 
93, 35%

GRÁFICO 6. LOCALIZACIÓN DE 
OBSTRUCCIÓN
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TABLA 3.  COMPLICACIONES LOCALES POSTOPERATORIAS 

COMPLICACIONES  N = 125 % Total Valor p OR IC 95% 

LOCALES 82 65.6 0.008 2.917 (1.28- 6.62) 
ISO 32 25.6 0.924  

ÍLEO PROLONGADO 31 24.8 0.543  

DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS 13 10.4 0.101  

SEROMA 7 5.6 0.375  

EVISCERACIÓN 7 5.6 0.690  

HEMOPERITONEO 5 4 0.593  

ISQUEMIA INTESTINAL 5 4 0.000 43 (4.61 – 402.5) 

ABSCESO INTRAABDOMINAL 3 2.4 0.732  

HEMATOMA DE SITIO OPERATORIO 2 1.6 0.639  

NECROSIS DE OSTOMÍA 1 0.8 0.098  

FASCITIS 1 0.8 0.902  
MUCHOS PACIENTES TENÍAN MÁS DE UNA COMPLICACIÓN Y, POR LO TANTO, ESTÁN REGISTRADOS EN DOS 
O MÁS GRUPOS DE ENFERMEDADES. POR LO QUE LOS PORCENTAJES MENCIONADOS SON EN BASE AL 
TOTAL DE COMPLICACIONES (N = 125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

TABLA 4.  COMPLICACIONES SISTÉMICAS POSTOPERATORIAS 

COMPLICACIONES  N = 125 % Total Valor P OR (IC 95%) 

SISTEMICAS 76 60,8 0.000 26.76 (7.73-92.59) 

NIH 28 22.4 0.000 4.8 (1,8 – 12.53) 

INSUF. RESPIRATORIA AGUDA 27 21.6 0.000 16 (6.25 – 40.9) 

SEPSIS 17 13.6 0.005 4.48 (1.4 – 13.95) 

TRASTORNO HIDROELECTROLÍTICO SEVERO 12 9.6 0.005 5.22 (1.4 – 18.75) 

CARDIACAS 10 8 0.272  

ITU 6 4.8 0.413  

TVP/TEP 4 3.2 0.007 9.8 (1.32-72.98) 

HDA 4 3.2 0.050  

FOM 3 2.4 0.341  
MUCHOS PACIENTES TENÍAN MÁS DE UNA COMPLICACIÓN Y, POR LO TANTO, ESTÁN REGISTRADOS EN DOS 
O MÁS GRUPOS DE ENFERMEDADES, POR LO QUE LOS PORCENTAJES MENCIONADOS SON EN BASE AL TOTAL 
DE PACIENTES QUE PRESENTARON COMPLICACIONES (N = 125) 
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TABLA 5. NÚMERO DE REOPERACIONES 

REOPERADOS N        %  

NO 232 87.87 

SI 32 12.12 

1 reoperación  24 75 

2 o más reoperaciones 8 25 
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GRÁFICO 9. MORTALIDAD POSTOPERATORIA

Fallecidos

No fallecidos



29 
 

TABLA 6. FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD ANÁLISIS UNIVARIADO 

Variable Muertes/pacientes (%) Valor P  OR  (IC 95%) 

EDAD  

15 – 74 años 
75 ó >  años 

4/106 (3,8%) 
22/158 (13.9%) 

0.007 4.125 (1,379 – 12,341) 

GENERO  

Femenino 
Masculino 

11/116 (9,5%) 
15/148 (10,1%) 

0.860  

COMORBILIDAD 

No 
Si 

3/96 (3,1%) 
23/168 (13.7%) 

0.006 4.917 (1.436 – 16,839) 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

< 1 día 
1 a 3 días 
> 3 días 

4/58 (6,9%) 
11/93 (11,8%) 
11/113 (9,7%) 

0.612  

TIEMPO PREOPERATORIO 

0 a 6 h 
6 a 12 h  
12 a 24h 
> 24h 

3/33 (9.1%) 
9/85 (10.6%) 
12/91 (13.2%) 
2/55 (3.6%) 

0.307  

TIEMPO OPERATORIO 

0 a 2 h 
> 2 h 

8/88 (9.1%) 
18/176 (10.2%) 

0.770  

CAUSA DE OBSTRUCCIÓN 

Benigna 
Maligna 

20/212 (9,4%) 
6/52 (11,5%) 

0.648  

LOCALIZACIÓN DE OBSTRUCCIÓN 

Delgada 
Gruesa 

16/171 (9.4%) 
10/93 (10.8%) 

0.716  

REOPERACIÓN 

No 
Si 

18/232 (7.8%) 
8/32 (25%) 

0.002 3.963 (1.558-10.080) 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

No 
Si 

1/139 (0.7%) 
25/125 (20%) 

0.000 34.5 (4.598 – 258.84) 

TIPO DE CIRUGIA 

Liberación de bridas y Adherencias 
RI + anastomosis 
RI + Ostomia 
Otra 

6/73 (8.2%) 
10/76 (13.2%) 
6/69 (8.7%) 
4/46 (8.7%) 

0.723  
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TABLA 7. FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Variable Odds Ratio (IC 95%) Valor P 

EDAD  

15 – 74 años 
75 ó >  años 

Referencia 

4.029 (1.322 - 12,275) 
0.014 

COMORBILIDAD 

No 
Si 

Referencia 
4.158 (1.055-16.382) 

0.042 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

No 
Si 

Referencia 
55.234 (6.199 – 492.138) 

0.000 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Gráfico 1. La edad media de los pacientes de nuestro estudio fue de 69.57 años +- 18 años, 

mediana de 75 años y RIQ: 20, teniendo como edades extremas 15 y 98 años, esta variable 

no sigue una distribución normal. El mayor volumen de pacientes 78% fue adulto mayor, es 

decir de 60 años o más, mientras que el grupo de mayores de 75 años representó 51.9%. Estos 

valores se consideran elevados en comparación con las edades de otros estudios como el de 

Duron (22) en el que la edad media fue de 55.8 años +- DS  21.2, esto explicado por la 

población incluida en su estudio, en la que solo se consideró solo casos de obstrucción por 

adherencias postoperatorias, a diferencia de nuestra población donde se incluyen además 

causas neoplásicas que se dan usualmente en grupos de edad avanzada, además hay 

correlación entre la edad poblacional y tasa de mortalidad que en este estudio fue de 3% a 

los 30 días muy inferior a la encontrada en nuestro estudio que fue de 9,8%. Todo esto 

respaldado por el estudio de Guo (23) en el que la edad media fue de 78,2 años, ya que solo 

se incluyó causas malignas de obstrucción colónica y donde la tasa de mortalidad fue mucho 

mayor 24,5%.  

Gráfico 2. En nuestro estudio, 148 casos (56.1%) de los pacientes fueron hombres y 116 

(43,9%) mujeres. La distribución de acuerdo al género es variable en las diferentes series en 

algunas hay predominio del sexo masculino como (7) (3), mientras que en otras predomina 

el sexo femenino (10) (9), variabilidad que podría ser explicada por la distinta etiología 

obstructiva de esos estudios y como esta descrito en la bibliografía hay predominancia de 

género en determinadas enfermedades como en vólvulo de sigmoides que es más frecuente 

en varones, al igual que la patología herniaria, mientras que la diverticulitis es más frecuente 

en el sexo femenino, y el síndrome adherencial que presenta una distribución similar en 

ambos géneros. 

Tabla 1. Se encontró que 168 pacientes el 63.6% del total de la población, presentó alguna 

comorbilidad médica, y 87 pacientes 32.9% presentaron una comorbilidad quirúrgica. La 

comorbilidad más frecuente en la población fue haber tenido una cirugía abdominal previa, 

se registró en 79 pacientes 29.9% de la población, dentro de las cuales la cirugía más 
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frecuente fue la apendicectomía con 20 pacientes, seguida de la cirugía biliar con 18 casos y 

en tercer lugar la cirugía colorectal con 17 casos, este dato cobra gran importancia por 

constituir la principal causa de obstrucción por bridas y adherencias post operatorias como 

lo señala el estudio de Miller et al (17) donde 43% de los pacientes con obstrucción de 

intestino delgado presentaron el antecedente de cirugía previa siendo la más frecuente la 

cirugía colorectal con 24%,  a diferencia de Kapan (24) quien señala que el antecedente 

quirúrgico estuvo en el 50 % de los pacientes pero la cirugía más frecuente fue la 

apendicetomía con 40,5%, también se describe la influencia de la cirugía ginecológica y 

obstétrica como factor de riesgo para desarrollar bridas y adherencias en el estudio de Stricker 

et Al (25) el 48% de pacientes con obstrucción intestinal había tenido una cirugía 

ginecológica u obstétrica previa, en nuestro estudio el antecedente de cirugía pélvica se 

presentó en 27 pacientes 10,2% de la población, de los cuales 17 se sometieron a cirugía 

ginecológica entre histerectomías y cesáreas, 10 pacientes tenían el antecedente de cirugía 

urológica principalmente prostatectomías. 

Con respecto a la comorbilidad médica, la más frecuente fue la hipertensión arterial con 75 

pacientes 28,4% de la población total, seguido de enfermedad neurológica con 14,8% como 

causa más frecuente se encontró Secuela de ACV con 10 casos y enfermedad de Parkinson 

con 9 casos, este dato es importante dada la asociación descrita en la literatura de este tipo 

de enfermedades con disfunción motora del tracto gastrointestinal lo que predispondría a 

cuadros obstructivos (26). En tercer lugar, se encontró Diabetes mellitus tipo 2 con 32 casos 

12,1% de la población, seguida por enfermedad pulmonar 19 casos 7,2% de la población 

incluyendo asma, tuberculosis, y fibrosis pulmonar con 4 casos cada una. Además, hubo 16 

casos de cardiopatía entre las causas más frecuentes la presencia de enfermedad coronaria y 

de fibrilación auricular con 6 casos cada una, y enfermedad endocrinológica con 4 casos de 

hipotiroidismo. Resultados similares reporta Alvarez et Al (27)  donde 70 pacientes con 

obstrucción intestinal por cáncer de colon, presentaron una enfermedad concomitante, la más 

frecuente fue hipertensión arterial (26%) seguida de enfermedades cardiovasculares con 22% 

de la población y diabetes mellitus con 13%.  

Se encontró que cuatro comorbilidades médicas se correlacionaron significativamente con el 

aumento de mortalidad, la hipertensión arterial, la enfermedad neurológica, Cardiopatía y 
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enfermedad endocrinológica mostraron diferencias significativas, resultados similares a lo 

reportado en el estudio Jeppesen et Al (10) en donde se encontró que la hipertensión era la 

comorbilidad más frecuente con un 36% seguido de enfermedades cardiacas con 13% y 

EPOC con 12%, estando asociados a mayor mortalidad la enfermedad cardiovascular, la 

nefropatía crónica, EPOC y enfermedad metabólica. 

Gráfico 3. Se encontró que el tiempo promedio desde la aparición de los síntomas hasta su 

ingreso al hospital fue de 4 días +- 3.5, con una mediana de 3 días y un RIQ de 3 días, con 

un valor mínimo de 2 horas y máximo de 14 días, esta variable no seguía una distribución 

normal. Al agrupar la población se encontró que el 42,8% de la población tuvo un tiempo de 

enfermedad mayor a 3 días, tiempo mucho mayor a lo reportado por otros autores como 

Markogiannakis (28) que encuentra un promedio de 33.5 horas +- 2.3 y Kapan (24) con 36.2 

horas+- 25, Quizá esto se deba a la cantidad de casos de obstrucción neoplásica incluidos en 

nuestro estudio, en los que por ser cuadros crónicos los pacientes no refieren con precisión 

el inicio de los síntomas.  

Gráfico 4. El tiempo desde que el paciente llega al hospital hasta que ingresa a sala de 

operaciones tuvo una media de 23 horas +- 32 horas, mediana 14 horas RIQ 15 horas y 45 

min, el valor mínimo fue de 1 hora y el máximo de 264 horas, Al agrupar esta variable, se 

encontró que casi el 80% de los pacientes fueron intervenidos en < 24 horas, estos valores 

concuerdan con el estudio realizado por Duron et al (22) que reporta que 188 paciente 66% 

fueron operados dentro de las primeras 24 h. Estos valores nos dan una idea de la demora en 

el diagnostico etiológico, del manejo que se le dé al paciente de acuerdo al diagnóstico y de 

la capacidad resolutiva del equipo quirúrgico si es que se decide intervenir al paciente.  

Gráfico 5. La media y mediana del tiempo operatorio fue de 2 horas 45 min +- 1 hora y 7 

minutos, RIQ: 1 hora 15 min, esta variable no tuvo distribución normal. Al agrupar esta 

variable se encontró que 66.7 % tuvieron un tiempo operatorio mayor a 2 horas, a diferencia 

de lo reportado por Dominguez (12) en donde la mayoría de pacientes 102 (86,4%) tuvieron 

un tiempo operatorio menos de 2 horas, esto explicado porque en este estudio solo se incluyen 

obstrucción por bridas donde el riesgo de que haya necrosis o perforación es bajo, a diferencia 

de nuestro estudio en donde se incluyen causas neoplásicas, vólvulos y hernias, donde el 
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riesgo de necrosis y perforación es mucho mayor y se hace necesario realizar resecciones 

intestinales con anastomosis u ostomías prolongando así la duración del tiempo operatorio.  

Tabla 2. En nuestros pacientes, la obstrucción benigna fue la más frecuente con 80.3% de la 

población, mientras que la maligna representó el 19.7%, la etiología más frecuente fueron las 

bridas y adherencias con 79 casos 29,9%, seguido por la patología herniaria 49 pacientes 

18.6%, vólvulo de sigmoides 42 pacientes 15.9% y Neoplasia de Colon con 36 pacientes 

13.6%. Datos que coinciden con lo señalado en la literatura que menciona como la causa más 

frecuente de obstrucción mecánica son las adherencias postoperatorias, seguidas por hernias 

incarceradas y los tumores de colon (19), resultados similares obtuvieron una serie de 

estudios consultados como el de Kapan et al (24) quien encontró que la obstrucción benigna 

representó el 79.1% y la maligna el 20.9%, reporta como etiología más frecuente a las 

adherencias con 48,6%, seguida de tumores de colon y recto 16.2%, vólvulo de sigmoides 

15.5% y hernia en cuarto lugar con 5.4%, en el caso de nuestro país es importante destacar 

que una causa frecuente que se refleja en nuestro estudio es el vólvulo de sigmoides, 

especialmente en regiones andinas donde se vuelve la primera causa de obstrucción intestinal 

(3) (29). 

Gráfico 6. La localización de la obstrucción también fue analizada en nuestro estudio se 

encontró que 93 pacientes tuvieron obstrucción de asa gruesa 35% de los casos y 171 de asa 

delgada representando 65%, a diferencia de los resultados reportados por Markogiannakis 

(28) en el que se encontró que un 76% de pacientes presentaron obstrucción de asa delgada 

y solo 24% obstrucción de asa gruesa, estas diferencias son explicadas por que en nuestro 

país se presentan mayor cantidad de casos de vólvulo de sigmoides lo que aumenta el 

porcentaje de casos de obstrucción de asa gruesa. 

Gráfico 7. Con respecto al manejo quirúrgico los resultados de nuestro estudio señalan que 

la resección intestinal más anastomosis primaria fue el procedimiento más realizado en 76 

pacientes 28,8%, seguido de la liberación de bridas y adherencias 73 pacientes 27,7% y en 

tercer lugar resección intestinal más ostomía con 69 casos 26,1%, similares resultados 

encuentró Kapan et al (24) Los procedimientos de resección se realizaron en 89 (60,1%) de 

los pacientes, mientras que 56 (37,8%) de los pacientes se sometieron a adhesiolisis, mientras 

que en el estudio de Dominguez (12) el orden se invierte y en primer lugar se ubica la lisis 
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de bridas con 79,7% y la resección intestinal tan solo 20,3%, estas diferencias están en 

relación a la etiología obstructiva y compromiso vascular del asa que fue diferente en cada 

estudio. 

Tabla 3. Las complicaciones post operatorias se presentaron en 125 pacientes representando 

el 47,3% de la población, se dividió esta variable en complicaciones sistémicas y locales, 

siendo las locales más frecuentes con 82 pacientes representando 65.6% de los que 

presentaron complicaciones postoperatorias, la más frecuente de ellas fue la infección de sitio 

operatorio con 32 casos el 25.6%, seguida del íleo prolongado 24.8% y la dehiscencia de 

anastomosis con 21.6%, seroma y evisceración en 7 pacientes 5.6%, hemoperitoneo e 

isquemia intestinal con 4 pacientes 4% cada una, resultados similares a lo encontrado por  

Biondo et al (5) en donde de 109 pacientes 46,5% presentaron una o más complicaciones 

siendo la más frecuente una complicación local, la infección de herida con 10.2% seguida de 

la dehiscencia de anastomosis. Al realizar el análisis estadístico de asociación se encontró 

que el hecho de presentar una complicación local en general aumenta casi al triple el riesgo 

de muerte (OR: 2.9), dentro de estas complicaciones la única que estuvo asociada 

significativamente a mayor mortalidad fue la isquemia intestinal aumentando el riesgo de 

morir hasta 43 veces más, esto se explicaría por qué los pacientes que la desarrollan isquemia 

intestinal son pacientes que tienen comorbilidades, que requieren pasar a UCI durante el 

postoperatorio y se les tiene que reintervenir, predisponiendo así al desarrollo de otras 

complicaciones.  

Tabla 4. Mientras que las complicaciones sistémicas con 76 pacientes representaron 60.8% 

de los pacientes complicados, siendo la más frecuente la neumonía intrahospitalaria con 

22.4%, en 27 paciente hubo insuficiencia respiratoria 21.6%, sepsis en 17 pacientes 13.6% y 

en 12 pacientes un trastorno hidroelectrolítico severo 9.6% seguido de complicaciones 

cardiacas con 10 pacientes 8%, ITU en 6 pacientes 4.8%, TVP/TEP y HDA con 4 pacientes 

cada uno representando el 3.2%.  resultados apoyados por el estudio de Margenthaler et al 

(30) que reporta que en su población de pacientes operados por obstrucción de intestino 

delgado la complicación más frecuente que se presentó fue la neumonía intrahospitalaria 

seguida del íleo prolongado. Al realizar el análisis estadístico se encontró que el hecho de 

que un paciente presente una complicación postoperatoria sistémica aumenta el riesgo 26 
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veces más que si no la presentara, al estudiar cada una de las complicaciones por separado 

las que resultaron asociadas a mayor mortalidad fueron la presencia  de neumonía 

intrahospitalaria, insuficiencia respiratoria aguda, Sepsis/shock séptico, trastorno 

hidroelectrolítico severo, TVP/TEP estos resultados son apoyados por el estudio de Kapan et 

al (24) en el que se reporta una tasa de complicaciones de 41.9%, dentro de las cuales las 

complicaciones pulmonares fueron las más frecuentes 23.6%, de estos pacientes el 12,8% 

fallecieron, resultando al final del análisis estadístico un factor de riesgo asociado a 

mortalidad. 

Gráfico 8. En nuestro estudio se encontró que 46 pacientes (17.4%) requirieron ingresar a 

UCI. cifra mucho mayor a las reportadas en el estudio de Markogiannakis et al (28) con un 

6% de pacientes ingresados a UCI, lo que se explica porque en el estudio antes señalado 

también se incluyen pacientes con obstrucción intestinal que recibieron manejo conservador 

esto nos da una idea de la morbilidad que puede presentar un paciente al someterlo a cirugía. 

La causa principal de ingreso a UCI fue la insuficiencia respiratoria que requirió ventilación 

mecánica con 33 pacientes (71,7%), seguida por sepsis/shock séptico con 8 pacientes (17,4%) 

y en tercer lugar shock hipovolémico 3 pacientes (6,5%), en nuestro estudio no se realizó 

análisis estadístico de asociación de esta variable básicamente porque cuando un paciente 

ingresa a UCI es por que desarrolla una complicación postoperatoria severa y por ende ya se 

considera en mayor riesgo de morir así no ingrese a UCI en cuyo caso tendrá una evolución 

clínica más tórpida y fallecerá más rápidamente, por lo que no se podría decir que sea un 

factor que aumente la mortalidad . 

Tabla 5. Con respecto a las reoperaciones durante la hospitalización fueron 32 los pacientes 

los que precisaron una segunda intervención representando el 12,1% de toda población, de 

los cuales 24 necesitaron solo 1 reoperación, mientras que 8 pacientes necesitaron 2 o más 

reoperaciones, cifra similar al estudio de Biondo (5) en el que 31 pacientes 13.2% requirieron 

una reoperación a diferencia del estudio de Dominguez (12) en el que solo se reoperaron 3 

pacientes 2,5% de toda la población, este bajo porcentaje se explica por qué solo se estudió 

operaciones por bridas que tienen bajo riesgo de complicación y por consiguiente de necesitar 

una reintervención.  
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Gráfico 9. La tasa de mortalidad postoperatoria encontrada en nuestro estudio fue de 9,8%, 

comprendiendo a 26 pacientes fallecidos en el postoperatorio, en otras series los valores de 

tasa de mortalidad son variables oscilando entre 1,3% (28) hasta 26.2% en un estudio muy 

antiguo realizado por Vick en 1932 (31) lo que demuestra la mejoría en el manejo de la 

obstrucción intestinal gracias a una mejor comprensión de la fisiopatología y numerosos 

avances en el diagnóstico y manejo no quirúrgico. Además, esta variabilidad en las tasas de 

mortalidad depende también de las características de los pacientes incluidos en las diferentes 

series producto de las diversas etiologías que pueden producir obstrucción intestinal.  La 

principal causa de muerte encontrada en nuestro estudio  fue Insuficiencia respiratoria aguda 

con 11 pacientes 42%, seguida de sepsis/shock séptico 9 pacientes 34%, las mismas causas 

pero en orden inverso reporta Biondo et Al (5) con 35 pacientes fallecidos representando el 

22,4% de la población la principal causa fue Shock séptico en 16 pacientes 45%, seguido de 

complicaciones respiratorias 22%. 

Tabla 6. Se muestran los resultados de análisis univariado, donde se incluyeron 11 variables: 

 Edad: En nuestra experiencia, de los pacientes de 75 años o más que fueron 158 

fallecieron 22 representando 13.9%, comparado con el 3.8% de pacientes que 

murieron en el grupo de menores de 75 años esta diferencia fue estadísticamente 

significativa y se encontró que el hecho de tener 75 años o más aumenta el riesgo de 

morir 4 veces más, este resultado que coincide con Fevang et Al (7) en el que se 

encuentra que el grupo de mayores de 75 presentaron 13% de muertes comparados 

con 5% del grupo de menores de 75 años, con un OR 4.4 IC 95% 1.2 – 16.5. Además 

en el estudio de Jeppesen et al. (10) se encuentra que por cada aumento de 10 años en 

la edad el riesgo de morir aumenta 1.3 veces, lo que refuerza la relación entre edad 

avanzada y mortalidad postoperatoria. 

 Género: La mortalidad fue ligeramente superior en el sexo masculino 10.1% frente 

al 9,5% en el sexo femenino, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

lo que concuerda con la mayoría de autores (9) (22) (8) (7), solo en el estudio de 

Jappesen et al (10) se reporta al sexo masculino como factor predictor de morbilidad 

pero no de mortalidad. 
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 Comorbilidad: De los 168 pacientes que presentaron una comorbilidad médica 

fallecieron 23 de ellos representando 13.7%, comparado con el 3.1% de los que no 

presentaron una comorbilidad médica, Al análisis estadístico este resultado fue 

significativo con un OR 4.917, esta asociación está claramente descrita en una serie 

de estudios como el de Fevang et Al (7) donde el hecho de presentar una enfermedad 

premorbida determina un riesgo 4.4 veces mayor de mortalidad intrahospitalaria 

comparado con aquellos que no la tienen. 

 Tiempo de enfermedad: el mayor porcentaje de fallecidos se encontró en el grupo 

de 1 a 3 días con 11.8% seguido del grupo de más de 3 días con 9.7%. No se encontró 

relación significativamente estadística entre el tiempo de enfermedad y un aumento 

en la mortalidad, esto se explicaría porque como lo señala la literatura la obstrucción 

intestinal por bridas y adherencias y la obstrucción neoplasia son patologías que 

toleran un manejo expectante inicialmente, no requiere intervención quirúrgica 

inmediata a menos que haya signos de estrangulamiento por lo tanto un paciente con 

prolongado tiempo de enfermedad no estaría en mayor riesgo de morir a menos que 

se produzca el estrangulamiento del asa (32) 

 Tiempo preoperatorio. La mayor cantidad de pacientes fallecidos se encontró en el 

grupo que tuvo un tiempo preoperatorio de 12 a 24 horas con un 13.2%, demostrando 

que no hay una asociación entre un prolongado tiempo preoperatorio y mayor 

mortalidad. En nuestro estudio no se encontró asociación estadísticamente 

significativa, a diferencia de lo encontrado por Texeira et al (33) quien reporta que un 

retraso de 24 horas o más estuvo asociado con mayor mortalidad OR 1.58 (1.12 – 

2.24) p=0.009. Se podría explicar los hallazgos de nuestro estudio basándonos en el 

estudio hecho por Mucha et Al (32), en el que tampoco se demostró una relación 

directa entre tiempo preoperatorio y la mortalidad, con excepción del incremento en 

la mortalidad de los pacientes con hernias con una evolución mayor de 24 horas; los 

autores explican este hecho por el manejo selectivo de los pacientes según la prioridad 

en el tratamiento. 

 Tiempo operatorio: Con respecto a esta variable los porcentajes de fallecidos fueron 

similares 9,1% en los que el tiempo fue menor a 2 horas versus 10.2% en los que la 
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cirugía demoro más de 2 horas. Al análisis estadístico tampoco fue significativo, al 

igual que lo reportado por Dominguez (12) 

 Causa de obstrucción: Se presentaron 212 casos de obstrucción benigna de los que 

fallecieron 9.4%, mientras que en el grupo de obstrucción maligna fallecieron  el 

11.5%, en nuestro análisis estadístico no se encontró diferencias significativas, al 

igual que el estudio de Biondo (5) en el que se encontró que 17,24% de pacientes con 

obstrucción maligna fallecieron frente a 29% de los pacientes con obstrucción 

benigna, tampoco reporta diferencia significativa en su análisis estadistico.  Esto 

podría explicarse basándonos en el estudio de Henry et al (34) en el que se demuestra 

que la supervivencia de un paciente con obstrucción maligna es más prolongado 

cuando se realiza tratamiento quirúrgico, así sea paliativo versus el manejo no 

operatorio, la mediana de supervivencia fue de 6,6 meses frente a 1,7 meses, esta 

mejora en la supervivencia explicaría que no podamos registrar las muertes de estos 

pacientes en nuestro estudio que solo registra muertes a corto plazo. Es importante 

tener en cuenta estos resultados ya que reafirman que la intervención quirúrgica, si 

está indicada clínicamente, no se debe negar simplemente debido a un historial 

médico anterior de malignidad o al temor de que el proceso subyacente pueda ser 

susceptible de paliación limitada. Las ramificaciones de tal escenario son bastante 

complejas y, a menudo, necesitan ser individualizadas. La discusión en profundidad 

con los pacientes y sus familias sobre las expectativas de los diferentes manejos son 

necesarios para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 Localización de obstrucción: hubo mayor mortalidad en el grupo de asa gruesa 

donde murieron 10,8%, mientras que en grupo de asa delgada fallecieron 9,4%, al 

análisis estadístico no se encontró diferencia significativa, es importante mencionar 

el estudio descriptivo de Markogiannakis et al (28) en el que la mortalidad fue 

ligeramente mayor en asa gruesa 2,7% frente a asa delgada 0.8% además encontró 

mayores tasas de isquemia, necrosis y de perforación en el asa gruesa respecto al asa 

delgada, lamentablemente en este estudio no se realizó análisis estadístico de 

asociación. 

 Reoperación: Se encontró que 25% de los pacientes que fueron reoperados 

fallecieron, comparado con 7.8% de los que no fallecieron, En nuestro estudio esta 
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diferencia si fue significativa y se determinó que el hecho de ser intervenido por 

segunda vez aumenta casi 4 veces el riesgo de morir (OR: 3.9). 

 Complicaciones: De los 125 pacientes que presentaron complicaciones fallecieron 

25 representando el 20% comparado con solo 1 paciente fallecido que no presentó 

complicación postoperatoria que representó el 0,7%, al análisis estadístico se 

encontró que esta diferencia era estadísticamente significativa en el análisis 

univariado y el multivariado, resultado similar al encontrado en el estudio realizado 

por Duron et al (22) en el que 23 pacientes tuvieron complicaciones médicas 19 de 

ellos fueron cardiacas o pulmonares, mientras que 17 presentaron complicaciones 

quirúrgicas siendo 12 de ellas infección de herida,  en su análisis estadístico encontró 

que presentar una complicación médica aumenta 5 veces el riesgo de muerte, 

permaneciendo significativo al análisis multivariado. 

 Técnica quirúrgica realizada En nuestra población la mortalidad fue similar entre 

la liberación de bridas y adherencias 8,2% y la Resección intestinal más ostomía 

8.7%, siendo superior en la resección intestinal más anastomosis primaria con 13.2%, 

sin embargo en nuestro estudio no se demostró diferencia estadísticamente 

significativa a diferencia del estudio de Dominguez (12) que reporto una mortalidad 

mayor en los pacientes que se sometieron a resección intestinal (73,3%) con respecto 

a los que se les realizó lisis de bridas (26,7) y esta diferencia fue estadísticamente 

significativa, la diferencia de estos resultados con los nuestros se explicaría por qué 

en este estudio solo se tomaron en cuenta casos de obstrucción por bridas, patología 

que suele solucionarse con manejo conservador o a lo mucho con lisis de bridas, el 

hecho de someter al paciente a una resección de intestino implica un mayor riesgo, 

mientras que en nuestro trabajo se incluyen además obstrucciones de causa maligna, 

en las que se ha demostrado que intervenir quirúrgicamente al paciente sea cual sea 

el procedimiento hay una mejora en la sobrevida (34).  

Tabla 7. En el modelo de regresión logística binaria resultaron significativos solo 3 factores 

que fueron edad mayor a 75 años, la comorbilidad médica previa y el desarrollo de 

complicaciones postoperatorias. La variable reoperación que resulto significativa para el 

análisis univariado, dejo de serlo en el análisis multivariado, la explicación de este suceso 

sería que los pacientes que requieren una nueva intervención tienen además otras 
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características que de por si aumentan el riesgo de morir, como son ser ancianos, con 

comorbilidades que determinan un alto riesgo quirúrgico, y que además desarrollan 

complicaciones postoperatorias, por lo tanto no se podría aseverar que es un factor de riesgo 

independiente de mortalidad.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La mayor parte de pacientes fueron adultos mayores 78%, el sexo masculino 

representó 56,1%, el antecedente personal más frecuente fue haber tenido una cirugía 

previa abdominal con 29.9% y el antecedente medico más frecuente fue la HTA 

28,4% de la población, el tiempo de enfermedad fue mayor a 3 días en 42,8% de los 

pacientes, la causa de obstrucción benigna representó el 80.3% de los pacientes 

siendo la causa más frecuente la obstrucción por bridas y adherencias postoperatorias 

con 29.9%, seguida por hernias, vólvulo de sigmoides y neoplasia maligna de colon, 

la complicación médica más frecuente fue la Neumonía intrahospitalaria, 22,4% 

pacientes ingresaron a UCI la principal causa fue Insuficiencia respiratoria aguda en 

VM 

 El 78,2% de los pacientes demoraron en ingresar a sala menos de 24h, el tiempo 

operatorio fue mayor a 2 horas en el 66,7% de pacientes, la técnica quirúrgica más 

empleada fue la resección intestinal más anastomosis primaria, se presentó 

complicaciones postoperatorias en 47.3% de los pacientes siendo la más frecuente 

ISO con 25.6%, 12.1% de los pacientes requirieron una reoperación durante su 

estancia hospitalaria 

 La tasa de mortalidad encontrada fue de 9.8% 

 La edad avanzada, comorbilidad previa, reoperación y las complicaciones 

postoperatorias se determinaron como factores de riesgo sobre la mortalidad en el 

análisis univariado. En el análisis multivariado, determinamos que la edad mayor a 

75 años, la comorbilidad previa y las complicaciones postoperatorias fueron factores 

de riesgo independientes para desarrollo de la mortalidad. 
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RECOMENDACIONES  

 Realizar controles de rutina a pacientes geriátricos, puesto que gran parte de ellos 

cuenta con al menos una comorbilidad, tratar de mantenerla controlada, para así 

mejorar los resultados postoperatorios. 

 Elaborar un protocolo de atención que priorice la atención de personas con mayor 

riesgo (ancianos con comorbilidades), además conformar un equipo 

multidisciplinario y equipar una unidad especializada con la finalidad de mejorar el 

manejo postoperatorio de este tipo de pacientes en todos sus aspectos para así poder 

disminuir la aparición de complicaciones postoperatorias. 

 Realizar actividades de promoción y prevención de esta patología con el objetivo de 

lograr diagnóstico oportuno de causas potencialmente prevenibles, para que así sean 

intervenidos quirúrgicamente en forma electiva y así evitar la alta morbimortalidad 

que la cirugía de emergencia conlleva.   

 Realizar estudios prospectivos, individualizando cada una de las causas obstrucción 

intestinal y en donde no solo se valore las características presentadas, sino además 

morbilidad, recurrencia y calidad de vida. 
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           ANEXOS 

ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. NUMERO DE HISTORIA CLINICA: _________________ 

2. EDAD: _________        3. SEXO: M (    )  F  (     ) 

3. ANTECEDENTES MEDICOS Y/O QUIRURGICOS:  Si (     )   No (    )  Cual: _____________________________________________ 

4. FECHA DE INGRESO: _____________     5.  FECHA DE ALTA_________________ 

6. TIEMPO DE ENFERMEDAD AL INGRESO A EMG: _____________ 

7. TIEMPO PREOPERATORIO___________ 

8. TIEMPO OPERATORIO: ____________ 

9. DIAGNOSTICO POST OPERATORIO: ____________________________________________________________________________ 

10. TIPO DE CIRUGIA REALIZADA: _________________________________________________________________________________ 

11. CAUSA DE LA OBSTRUCCION Benigna (    )   Maligna (    ) Cual: _______________________________________________________ 

12. LOCALIZACION DE OBSTRUCCIÓN:    Asa Gruesa (    )      Asa Delgada (     ) 

13. ESTANCIA EN UCI:  SI_____ NO_____     14.   REOPERACIÓN: SI____ NO______ 

15. COMPLICACIÓN POST OPERATORIA SI_____ NO_____   CUAL: ___________________________________ 

16. FALLECIDO:  SI: _____ NO: _____ FECHA: ___________________________  

CAUSA: _____________________________________  Intrahospitalaria (    )  Extrahospitalaria ( )  


