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RESUMEN
La obstrucción intestinal es una entidad clínica de gran impacto
sobre la morbimortalidad en pacientes quirúrgicos, las bridas y
adherencias son una de las causas de mayor frecuencia. El objetivo
general de este estudio fue establecer la incidencia y factores
causales de abdomen agudo obstructivo por bridas y adherencias.
Se

propuso entonces, la realización de un estudio observacional,

descriptivo, transversal, no experimental. Se tomó como referencia un
universo de 320 pacientes atendidos en el servicio de cirugía del
hospital IESS-Regional 2 “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” entre el 1
de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2010. El tamaño de la
muestra fue 100 pacientes con obstrucción intestinal por bridas y
adherencias. Dentro de los resultados, se encontró con mayor
frecuencia en el sexo femenino, 53%. Según edad 39% estuvo entre
40-49 años, observándose incremento de la curva de 30 a 50 años.
Según procedencia, 69% venían de área urbana. Los factores
causales de la obstrucción

por bridas y adherencias fueron las

cirugías previas; así, 44% fue por apendicectomía, 20% laparotomías
por trauma, 15% oncológicas, 11% ginecológicas, y 10% peritonitis
generalizada. Se pudo establecer que la incidencia fue 31%, con un
promedio de sobrevida de 87%, y

mortalidad 13%, luego de la

adhesiólisis.
Este estudió sirvió para comprender la fisiopatología de la
formación de adherencias y bridas, y establecer estrategias para
prevenirlas.
Palabras clave: OBSTRUCCIÒN INTESTINAL, BRIDAS, INCIDENCIA
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ABSTRACT
Intestinal obstruction is a clinical illness of great impact on mortality
and morbidity in surgical patients, the flanges and adhesions are one
of the more frequent causes. The overall objective of this study was to
establish incidence and causal factors of obstructive acute abdomen
by flanges and adhesions.
Then, it was proposed an observational, descriptive, transverse,
non-experimental study. It was taken as universe 320 patients in the
surgery department of the IESS-Regional 2 "Dr. Teodoro Maldonado
Carbo" hospital between January 1, 2009-December 31, 2010. The
sample size was 100 patients with intestinal obstruction. Within the
results, was found more frequently in females, 53%. According to age
39% was between 40-49 years, observed increase in the curve of 30 to
50 years. According to origin, 69% came from urban area. The causal
factors of obstruction by flanges and adhesions were previous
surgeries; as well, 44% were for appendectomy, 20% laparotomy for
trauma, 15% oncological, gynaecological 11%, and 10% generalized
peritonitis. It was established that the incidence was 31%, with an
average survival of 87%, and 13% after adhesiolysis mortality.
This studied important to understand the pathophysiology of the
formation of adhesions and flanges, and establish strategies to
prevent.
Keywords: INTESTINAL OBSTRUCTION, BRIDLES, INCIDENCE.
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1. NTRODUCCIÓN
Las bridas o adherencias peritoneales pueden ocasionar una
patología de etiología diversa que actualmente constituyen la
primera

causa

de

obstrucción

del

intestino

delgado.

Las

adherencias intraperitoneales, o bridas, son bandas fibróticas
formadas a partir de una reacción cicatricial del peritoneo, y ocurren
frecuentemente después de cualquier cirugía abdominal o pélvica
(2, 4).
Pueden generar una amplia gama de síntomas y complicaciones
clínicas o quirúrgicas. Trabajos realizados por Menzies hace 15 años
en Alemania han reportado que aproximadamente el 40% de los
pacientes con obstrucción intestinal presentaban sintomatología
antes de los 12 meses de postquirúrgico (7).
En un estudio realizado por Lawn en Illinois, EE.UU. el 80% de las
admisiones por Obstrucción intestinal

fueron por

Bridas y

Adherencias. En Málaga, España, en un estudio elaborado por
Felices Md, determinó que la causa más frecuente de obstrucción
intestinal en pacientes intervenidos de cirugía abdominal, son las
adherencias ó bridas postoperatorias en un 35-40%(13).
En el año 2005 Mujica, Venezuela, publica un estudio encontrando
que

la principal causa de obstrucción fue bridas 50.37%.

En

Ecuador estudios similares realizados entre 2004-2007, citan que la
obstrucción intestinal ocurre en el período postoperatorio temprano,
después de la primera semana constituye entre el 5 y 29% de todos
los casos de obstrucción intestinal(13).
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En el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”
se atiende un importante número de pacientes con obstrucción
intestinal, pero se desconoce su frecuencia. Esta situación contribuye
a que se dificulte el desarrollo de planes, proyectos de intervención,
y profilaxis.
A

pesar

de

tener

unos

criterios

diagnósticos

de

certeza

controvertidos, la obstrucción intestinal es una de las causas más
frecuentes de admisión en el servicio de urgencias quirúrgicas de un
hospital, se calcula alrededor de 20% de los cuadros de abdomen
agudo y 5,7 % de reingresos hospitalarios (7).
La importancia del estudio de la obstrucción intestinal secundaria
a bridas y adherencias nos permitirá conocer cuáles son las causas
que promueven el desarrollo de esta patología

así como a

desarrollar protocolos de intervención, trabajos de evaluación
terapéutica, identificación de factores de riesgo, planes de
promoción y prevención.
Esto representaría un beneficio directo para aproximadamente 60
pacientes que se atienden anualmente

en este servicio para la

resolución quirúrgica de la obstrucción intestinal, el 70% de ellos por
causa de bridas y adherencias.
El impacto social se basa en que una vez detectada esta afección
posibilitaría la realización de estudios tendientes a descartar lesiones
displásicas o neoplásicas permitiendo el desarrollo de intervenciones
precoces para evitar mayores complicaciones con la finalidad de
reducir el gasto hospitalario y mejorar la calidad y expectativas de
vida de los pacientes quirúrgicos.
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El promedio de hospitalización de este cuadro quirúrgico oscila
entre 10 a 11 días con un costo muy elevado de insumos y estancia
hospitalaria. Las diversas alternativas tradicionales de tratamiento y
prevención han demostrado resultados deficientes que se reflejan en
su alto costo de atención (8).
Se ha señalado que el conocimiento cabal de los aspectos y
características de esta entidad, tales como datos epidemiológicos,
patogénesis, clínica, el arsenal terapéutico y preventivo tradicional, y
costo hospitalario, juega un rol de gran importancia en una
investigación, permitiendo así

un manejo exitoso de este cuadro

quirúrgico (13).
A continuación se detallará la realización de un estudio de tipo
observacional descriptiva y transversal de diseño no experimental
realizado en el hospital Regional 2 del IESS ‘Dr. Teodoro Maldonado
Carbo’ en el periodo 2009 – 2011, con el objetivo de establecer la
incidencia de obstrucción intestinal por bridas y adherencias.
Los resultados de esta investigación ayudarán a establecer la
dimensión del problema en esta casa asistencial, lo cual servirá para
diseñar intervenciones que disminuyan la tasa de morbilidad y
mortalidad que general esta patología.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer la incidencia y los factores causales de Abdomen
Agudo Obstructivo por bridas y adherencias en el hospital Regional 2
del IESS ‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’ en el periodo 2009 - 2011”

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer características clínicas y epidemiológicas de los
cien pacientes que conforman el grupo de estudio y fueron
afectados por esta patología.

•

Determinar los datos de mayor frecuencia de Obstrucción
Intestinal por bridas y adherencias, en nuestro grupo de
estudio.

•

Obtener las principales tipos de intervención quirúrgica
previa que conlleva a la formación de bridas y adherencias
en pacientes con Obstrucción Intestinal.

•

Mostrar el tipo de tratamiento quirúrgico empleado.
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3. MARCO TEÓRICO.
3.1

Generalidades

La obstrucción intestinal es la detención del tránsito o de la
progresión aboral del contenido intestinal debido a una causa
mecánica. Se habla también de íleo mecánico y debe diferenciarse
de la detención del tránsito intestinal por falta de peristalsis o íleo
paralítico, sin una obstrucción mecánica, generalmente secundaria
a una irritación peritoneal o a otras causas más infrecuentes (1, 7, 12).
Obstrucción Intestinal, es una de las causas más frecuentes de las
urgencias quirúrgicas, habiéndose encontrado en las estadísticas
hospitalarias que corresponde a la quinta parte de los ingresos
quirúrgicos a esta patología (1, 12).
3.2

Definición.

La oclusión intestinal constituye una identidad patológica bien
definida desencadenada por una interferencia al flujo intestinal de
gases, líquidos y sólidos (5,6).
Hay que saber diferenciar lo que es:
OBSTRUCCIÓN

SIMPLE:

donde

única

y

exclusivamente

se

encuentra perturbado el tránsito intestinal (10,12).
OBSTRUCCIÓN CON ESTRANGULACIÓN: donde además de estar
perturbado el tránsito intestinal, se encuentra comprometida la
circulación sanguínea del segmento intestinal afectado (10,12).
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Hay que diferenciarlo del término de la SUBOCLUSIÓN INTESTINAL u
OCLUSIÓN PARCIAL, el cual es un paciente con sintomatología similar
al

de la obstrucción intestinal: sensación nauseosa, vómitos,

distensión abdominal, pero que elimina flatos y los ruidos hidroaéreos
se encuentran presentes (10,12).
El tratamiento de este tipo de pacientes es médico, es decir,
Hidratación, sonda nasogástrica y observación por 24 hrs. De
acuerdo a su evolución puede ir hacia la normalidad o hacer un
cuadro de obstrucción intestinal cuyo tratamiento es quirúrgico
(10,12).
3.3

Historia.

PRAXAGONAS

(350 a.C.) Realizó la primera operación de

obstrucción intestinal. En esta época se utilizaba opio para aliviar el
dolor, mercurio y municiones de plomo para abrir las asas ocluidas,
lavados gástricos (23).
HARTWELHOUGDE (1912) Observa que al administrar soluciones
salinas se prolongaba la vida a pocos con obstrucción intestinal. En
1920, con el advenimiento de los rayos X (las radiografías) se mejora
el diagnóstico de obstrucción intestinal (23).
En 1930, se inicia el uso de sonda nasogástrica y sondas intestinales
para aliviar la distensión abdominal en pacientes con obstrucción
intestinal. En 1937 Noble dijo que debía de hacerse un esfuerzo para
controlar las adherencias y describió la plicadura intestinal suturando
las asas intestinales entre si. En 1940-1950, se inicia antibióticoterapia
en paciente con obstrucción intestinal (14, 23).
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No fue sino hasta 1960 que Childs y Phillips reportaron un nuevo
método, plicando el mesenterio del intestino delgado por medio de
suturas puestas a través del mesenterio y atadas unas a otras. Poco
después McCarthy modificó el método usando suturas gruesas de
nylon y pasándolas a 3 o 4 cm del borde intestinal y disminuyendo de
6 a 3 veces el número de pases de la aguja y puede hacerse más
rápido (6,7).
3.4 Causas de obstrucción intestinal
El intestino delgado es el sitio de obstrucción en aproximadamente
el 80% de los casos y el intestino grueso en el aproximadamente el
20% de los casos (10,11, 32).
Las bridas o adherencias peritoneales son la primera causa de
obstrucción del intestino delgado y las hernias la segunda. La causa
más frecuente de obstrucción de colon es el cáncer y otras causas
menos frecuentes son la enfermedad diverticular complicada, los
vólvulos y las hernias (10,32).
Las causas de obstrucción intestinal se las puede dividir en:
Obstrucción que se origina por causas extraluminales.
•

Congénita:

Atresias,

estenosis,

ano

imperforado,

otras

malformaciones.
•

Adquiridas: Enteritis específicas o inespecíficas, actínicas y
divertículos.

•

Traumáticas (32)

•

Vasculares

•

Neoplásicas (32)
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Obstrucción extrínseca de la pared intestinal.
•

Adherencias: Inflamatorias, congénitas o neoplásicas.

•

Hernias: internas o externas.

•

Otras

lesiones

extraintestinales:

tumores,

abscesos,

hematomas.
Obstrucción intraluminal
•

Cálculos biliares, cuerpos extraños, bezoares, parásitos,
fecalomas

•

Vólvulos

Misceláneos (Causas de naturaleza clínica)
•

Insuficiencia renal crónica.

•

Patología broncopulmonar.

•

Insuficiencia cardíaca congestiva (32).

3.5 Vólvulos.
Se conoce como vólvulo a la torsión de un asa intestinal alrededor
de su mesenterio el cual actúa como eje, así se origina isquemia del
asa y obstrucción parcial o total de su luz (13).
El vólvulo puede llegar a provocar estrangulación y gangrena del
asa afecta. Los vólvulos son más frecuentes a nivel del colon, dentro
de éste predominan en el sigmoides. Se conocen desde la
antigüedad como consta en el Papiro de Ebers. Fueron reportados
en las antiguas Grecia y Roma donde eran tratados con purgantes y
laxantes. Descritos por primera vez en la medicina occidental por
Von Rokitansky (11, 13, 30).
Es una entidad poco frecuente que fue descrita por primera vez
por Berti en 1866 mientras efectuaba una necropsia. Berg estableció
por primera vez el diagnóstico durante la operación.

Borchardt

describió la tríada de distensión epigástrica acompañada de dolor,
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dificultad para el paso de la sonda nasogástrica y náuseas sin
vómitos (11, 13).
Los vólvulos son responsables del 5% de todos los casos de
obstrucción intestinal y representan entre un 10-15% de todas las
obstrucciones del intestino grueso, el sitio más común de torsión es el
colon sigmoides, 80% seguido del ciego (15%), colon transverso (3%) y
flexura esplénica 2% (30).
Se consideran factores predisponentes a la volvulación: dietas
elevadas en residuos, constipación crónica, empleo de laxantes o
enemas, las adherencias y el embarazo (11, 13).
En relación con la edad de presentación, se señala en los países
desarrollados el 50% de los casos corresponden a personas mayores
de 50 años, muchas de las cuales padecen de enfermedad mental
o presentan hábito intestinal irregular. En otros países la edad
promedio de presentación

oscila entre 40 y 50 años.

Puede

presentarse en niños. Predomina en el sexo masculino (13).
3.6 Fisiopatología
El sitio y la severidad de la obstrucción determinan la presentación
clínica y el curso de los pacientes con obstrucción intestinal. Ocurre
depleción del volumen intravascular con desequilibrio
hidroelectrolítico, oliguria, insuficiencia renal e inestabilidad
hemodinámica (31).
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El aire y el líquido acumulados predisponen al crecimiento
bacteriano lo cual aumenta la producción de gas y empeora la
distensión abdominal; ocurre translocación bacteriana y sepsis
subsecuente (31).
Si el proceso obstructivo no se resuelve, el proceso se perpetúa a sí
mismo y el intestino pierde la capacidad de absorción, los líquidos se
acumulan aún más en su interior lo que empeora la distensión de las
asas. Finalmente se compromete el riego sanguíneo del segmento
afectado, y ocurre necrosis y perforación intestinal (31).
La

obstrucción

mecánica

del

intestino

delgado,

produce

acumulación de líquidos y gases en la porción proximal de la
obstrucción, y se da la distensión iniciada por el líquido ingerido,
secreciones digestivas y gas intestinal. Cuando en el curso de un
proceso obstructivo, se altera la circulación normal hacia el intestino,
hablamos de estrangulación (32).
Además de la pérdida de sangre y plasma, debemos tener en
cuenta el material tóxico del asa estrangulada, que está formado
por bacterias, material necrótico y líquido retenido en el asa intestinal
y puede pasar a través de la pared lesionada por la distensión y los
trastornos vasculares, ingresando en el

torrente sanguíneo y

provocando un cuadro de sepsis y toxemia generalizados (32).
En las obstrucciones de colon, se producen menos trastornos
hidroelectrolíticos, pero si la válvula ileocecal es competente, el
colon se comporta como un asa cerrada con riesgo de perforación,
el sitio más probable es el ciego, por su forma y diámetro mayor. Sin
embargo, si la válvula es incontinente, la obstrucción se comporta
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como de intestino delgado (30).
En la obstrucción simple no hay fiebre, la deshidratación es
variable, pero generalmente es moderada a leve. El abdomen es
depresible, poco sensible sin signos de irritación peritoneal (32).
En la obstrucción complicada con estrangulación, el dolor es más
intenso

y

permanente,

hay

mayor

compromiso

general

y

deshidratación, signos de hipovolemia, taquicardia y tendencia a la
hipotensión. En el examen abdominal, signos de irritación peritoneal,
mayor distensión, sensibilidad, resistencia muscular, signos de rebote,
silencio abdominal, a veces palpación de masa de asa, etc. (2,15).
3.7 Bridas y adherencias
Las bridas se definen como una estructura filamentosa que se
extiende entre dos superficies serosas a consecuencia de la
inflamación de éstas. Contienen pequeños bazos que al romperse
pueden dar lugar a una hemorragia interna (11, 17).
Son responsables de una tercera parte de los casos de
Obstrucción intestinal. En USA, se demostró que el 80% de los casos
de obstrucción intestinal fueron: Bridas y adherencias, Sólo un 5% de
éstas hacen obstrucción intestinal asintomática, las demás producen
el síndrome adherencial (11).
Las adherencias abdominales se desarrollan después de la cirugía
abdominal, como parte de un proceso normal de curación que
ocurre después de haberse dañado el peritoneo (11, 13, 17).
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En las últimas dos décadas ha habido mucha investigación para
entender los procesos bioquímicos y celulares que conducen a la
formación de adherencias. Aunque las adherencias tienen algunos
efectos

beneficiosos,

también

causan

morbilidad

significativa,

incluyendo la obstrucción del intestino delgado, infertilidad y
aumento de la dificultad para la cirugía reoperativa (11).
La obstrucción intestinal es probablemente la consecuencia
severa de las adherencias intraabdominales, pero no es la única, y
los efectos adversos de las adherencias, no se limitan al intestino. Por
ejm en la literatura ginecológica, se ha hallado que las adherencias
son la causa principal de la infertilidad en mujeres (11, 15).
Las cirugías más involucradas en la formación de bridas con
sintomatología clínica son: cirugías abdominales, electivas y de
emergencia, trauma intestinal, laparotomías por peritonitis, y por
adhesiólisis, laparotomías por enfermedad inflamatoria intestinal,
endometriosis y tumores ginecológicos (11, 12, 15).
Etiología de las adherencias
La lesión del peritoneo es fundamentalmente el evento inicial para
generar una respuesta cicatricial del mismo que conduce a la
formación de adherencias, siendo esta la causa del 60% de
obstrucciones intestinales (2, 4, 5).
Patogenia de las adherencias.
Estudios experimentales sobre formación de adherencias, han
demostrado la secuencia de inflamación, depósitos de fibrina junto a
un exudado inflamatorio y posteriormente una organización de la
fibrina con la invasión de fibroblastos que conducen a la formación
de colágeno que genera adherencias fibrosas (3).
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El primer paso en la formación de bridas es la reacción
inflamatoria inicial, el evento siguiente lo constituyen el depósito de
fibrina en conjunto con un exudado inflamatorio. La lisis de los
depósitos de fibrina es una propiedad fisiológica de la superficie
mesotelial normal (3, 5, 22).
Las células mesoteliales cuentan con enzimas activadoras del
plasminógeno AP, cuyo activador es importante en la prevención
de la formación de adherencias, sin embargo, la lesión tisular
también genera la liberación del inhibidor 1 y 2 del activador del
plasminógeno con la posterior pérdida de actividad del activador
del plasminógeno se ha logrado determinar que esto sucede al cabo
de 6 a 12 horas (22).
La producción de IAP1 e IAP2 parece ser mediada directamente
por citoquinas inflamatorias, las cuales están presentes en altas
concentraciones en el líquido peritoneal después de la lesión, el
factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6 (IL1, IL6) han
demostrado intervenir en la producción del inhibidor del activador
del plasminógeno por las células mesoteliales (22).
3.8 Manifestaciones clínicas.
Las manifestaciones clínicas de las adherencias intraperitoneales
tienen

un

amplio

rango

de

síntomas,

dependiendo

de

su

localización, grado de rigidez, distribución en la cavidad abdominal
y

el

tiempo

transcurrido

en

la

obstrucción.

Los

síntomas

principalmente incluyen dolor abdominal tipo cólico, náuseas,
vómitos, distensión abdominal e incapacidad para defecar (10,21).
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El dolor abdominal es de carácter cólico en forma inicial y
característica, periumbilical o en general difuso, poco localizado.
Según la evolución, ocurre en intervalos de 4 a 5 minutos, y es menos
frecuente en la obstrucción intestinal distal. En algunos casos el dolor
puede disminuir, ya sea por alivio de la oclusión o por agotamiento
de la peristalsis, o puede cambiar y hacerse continuo por irritación
peritoneal como signo de compromiso vascular del intestino (10, 25).
Las náuseas y vómitos son más frecuentes en las obstrucciones más
superiores, la distensión abdominal se presenta conforme avanza la
obstrucción.es de aspecto de retención intestinal y puede ser
francamente fecaloideo, según el tiempo de evolución y el nivel de
la obstrucción en el intestino (21,27).
El estreñimiento es una complicación posterior, el paciente refiere
en las primeras etapas un antecedente de diarrea que es secundaria
a un aumento del peristaltismo. A medida que la obstrucción es más
completa, con el desarrollo bacteriano excesivo el vómito se torna
más fecaloide, lo que indica una obstrucción intestinal tardía (13, 32).
Los signos más importantes son la distensión abdominal, el
timpanismo y auscultación de ruidos intestinales aumentados de
frecuencia y de tono. La magnitud de la distensión también puede
ser variable y depender del nivel de la obstrucción y del tiempo de
evolución. La auscultación de bazuqueo intestinal es un signo de íleo
prolongado y acumulación de líquido en las asas intestinales (14).
En la obstrucción simple no hay fiebre, la deshidratación es
variable, y generalmente es moderada a leve. El abdomen es
depresible, poco sensible, sin signos de irritación peritoneal. En la
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obstrucción complicada con estrangulación, el dolor es intenso y
permanente, hay descompensación general y deshidratación, signos
de hipovolemia, taquicardia y tendencia a la hipotensión (23, 32).
En el examen abdominal se agrega signos de irritación peritoneal,
mayor distensión, sensibilidad, resistencia muscular, signo de rebote,
silencio abdominal, a veces palpación de masa de asas, etc. (26).
La obstrucción intestinal por bridas puede ser parcial o total,
puede obstruir un asa intestinal por angulación, por torsión o la más
frecuente es por constricción o estrangulación (26).
3.9 Exploración física.
El

paciente

puede

presentar

taquicardia

o

hipotensión,

deshidratación grave, y fiebre; la fiebre sugiere la posibilidad de
estrangulación (4).
El abdomen se presenta distendido, que depende del nivel de
obstrucción. En primera instancia se observan ondas peristálticas, a la
auscultación se revelan ruidos intestinales hiperactivos asociados a
perístasis enérgica (borborigmos). En fases avanzadas, los ruidos son
mínimos o nulos, se presenta dolor abdominal a la palpación con o
sin masa palpable (4, 8, 9).
Sin embargo, el dolor circunscrito, el signo de rebote y la rigidez
muscular sugieren peritonitis y la posibilidad de estrangulación. Se
debe realizar un tacto rectal para valorar masas intraluminales y
examinar las heces en busca de sangre oculta, lo cual puede ser
signo de cáncer, intususcepción o infarto (18).
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3.10 Diagnóstico
El diagnóstico temprano y la cirugía inmediata son fundamentales
para reducir el riesgo de estrangulación. Este

suele ser evidente

luego de un interrogatorio minucioso y un examen físico detallado,
por tanto la radiografía simple de abdomen suele confirmar la
sospecha clínica y definir el sitio de obstrucción (20, 21).
La sensibilidad diagnóstica de obstrucción en una radiografía
simple de abdomen se calcula al 60%. Las imágenes muestran niveles
hidroaéreos importantes. Los estudios de laboratorio son útiles e
importantes para valorar el grado de deshidratación, ya que, con la
evolución de la enfermedad habrá hemoconcentración, leucocitosis
y desequilibrio hidroelectrolítico. (28).
La obstrucción intestinal suele

diagnosticarse mediante historia

clínica y exploración física, dedicando especial atención a ciertos
puntos: Taquicardia e hipotensión indican deshidratación grave,
peritonitis ó ambas (20, 21).
En cuanto a la exploración abdominal, a la inspección, suele estar
distendido, no obstante, el examinador debe distinguir si se debe a
obstrucción intestinal o a ascitis. Esta última se caracteriza por onda
líquida y matidez cambiante. El grado de la distensión depende de
la localización y tiempo de evolución (20,23).
La laparoscopia es un procedimiento tanto diagnóstico como
terapéutico para las adherencias intraperitoneales; su eficacia
diagnóstica esta fuera de toda discusión (18, 20).
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Recientemente se ha reportado el uso de la ecografía de alta
resolución para detectar bridas; consiste en la detección de un
deslizamiento

de

un

asa mayor de

2

cm

por movimiento

diafragmático o por una pequeña compresión del asa con el
transductor. Si la víscera se desliza menos de 1 cm es probable la
presencia de adherencias, si se desliza 2 cm se concluye la
inexistencia de ellas (18).
3.11 Tratamiento
3.11.1 Medidas generales
El tratamiento general de las bridas dependerá de la forma de
presentación clínica. En casos de obstrucción parcial y transitoria, las
medidas dietéticas como el fraccionamiento de las comidas,
empleo de preparados ricos en fibra, líquidos orales abundantes y
laxantes suaves, tienen un gran valor terapéutico (1).
En casos de obstrucción intestinal por adherencias, se inicia un
tratamiento

no

operatorio

si

el

paciente

no

presenta

las

complicaciones quirúrgicas de una obstrucción, como es la
estrangulación intestinal observada en 23% de los pacientes (1, 27).
En caso de que el tratamiento conservador no sea exitoso, el
paciente deberá llevarse a una laparotomía para adhesiólisis
quirúrgica y medidas de prevención para evitar las adherencias
recidivantes (29).
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3.11.2 adhesiólisis
La adhesiólisis es una alternativa terapéutica con resultados
inmediatos satisfactorios, pero no así, a mediano y largo plazo. Se
realiza mediante dos accesos: por laparoscopia que es un
procedimiento

menos

traumático

indicado

en

casos

de

sintomatología crónica con el indicio de adherencias localizadas y
por laparotomía en casos con sintomatología más compleja y aguda
que no cede al tratamiento no operatorio (1, 27, 29).
Habitualmente se usa la laparoscopia en estos casos, ya que
permite buen campo de visión y realizar adhesiólisis, omentectomías
o

fijación

del

catéter

para

evitar

desplazamientos.

Como

inconveniente tiene la necesidad de anestesia general o regional,
hacer 3 puertos de entrada a la cavidad peritoneal y la dificultad
para hacerlo como cirugía mayor ambulatoria (1, 19).
La técnica aquí descrita destaca por su simplicidad y

menor

coste, al poder hacerlo como cirugía mayor ambulatoria, con
anestesia local. En

caso de complicaciones, puede reconvertir a

laparoscopia (29).
La laparoscopia produce menos adherencias que la laparotomía
por su menor trauma quirúrgico, exposición a la hipotermia, 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. La probabilidad de
formación de adherencias post-adhesiólisis es de 90 a 100% (1, 17).
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Sobre el dolor abdominal crónico por bridas tratado mediante
adhesiólisis, Mueller, reportó su alivio completo en 47.2% de sus
pacientes, y con una significante mejoría en 36.1%, es decir, un éxito
de más de 80 %, con un seguimiento promedio a 10 meses. Con
respecto al dolor pélvico crónico la adhesiólisis posee una tasa de
éxito de alrededor de 80% a mediano plazo, como informó Peters (1)
3.11.3 Técnica quirúrgica.
Colocación del paciente y del Cirujano
El paciente se instalará en decúbito supino, bajo anestesia general
y sondaje nasogástrico y vesical, con las piernas en abducción sobre
pierneras, que permite la movilización posicional del cirujano (1, 19).
En unos casos, se sitúa en el lado izquierdo o entre las piernas del
paciente, en el primer supuesto, es la posición adecuada para la
adhesiólisis del hemiabdomen inferior y espacio parieto-cólico
derecho y el segundo para la liberación de las adherencias del
compartimento supramesocólico (29).
Neumoperitoneo
A 14 mm Hg, creemos aconsejable, la utilización de la técnica "a
cielo abierto" usando el trócar de Hasson, para mayor seguridad,
través de ella se introducirá la videocámara. Se situará a nivel
supraumbilical o a distancia de esta zona si consideramos puede
estar obliterada por adherencias, al estar la línea media englobada
en una cicatriz (15).
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Colocación de los trócares.
La introducción de los otros 2 trócares, en general de 10 mm, bajo
control visual, puede hacerse en sitios elegidos en función de una
ergonomía adecuada a la apreciación, hecha al introducir la
óptica, del asiento de las adherencias o bridas a liberar (24).
La primera opción se relaciona con la necesidad de introducir un
tercer trócar adicional frecuentemente Los trocares de 10 mm
facilitan

el

intercambio

del

instrumental

laparoscópico

y

la

colocación de la óptica, según necesidades y momentos de la
intervención, pudiendo varias su posición de un trocar a otro (24).
La elevación de la pared abdominal por el neumoperitoneo,
favorece en cierto grado la visualización de la cavidad, y facilita la
exposición de las adherencias, sobre todo las del peritoneo parietal,
que forman a la visión laparoscópica, unos cordones adherenciales
perpendiculares y como "colgados" en la cavidad peritoneal (22)
Liberación de las adherencias.
Podemos considerarla en dos tiempos: uno, inicial de liberación de
adherencias membranosas, no patógenas, que podríamos llamar de
abordaje y exploración de los espacios peritoneales, y un segundo
tiempo, de tratamiento que supone la sección de las adherencias
fibrosas, más firmes o la brida responsable del cuadro, testigo de lo
cual es el cambio de calibre del asa(16).
Para la lisis de adherencias se aconseja utilizar la tijera y la
hidrodisección, recurriendo a la coagulación (preferentemente
bipolar) sólo para realizar las hemostasias precisas (16, 20,21).
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La crítica a la electrocoagulación es que se acumula el humo en
la cavidad dificultando la visión y permite un peor control del plano
de disección, este incidente es mínimo, y se obvia al mantener las
presiones de insuflación. Habrá que valorar las posibles ventajas del
bisturí armónico, que utiliza energía ultrasónica para obtener corte
preciso y

coagulación controlada, no quemando tejidos, ni

generando humo (16).
En el transcurso de este siglo se han descrito múltiples técnicas con
unos resultados clínicos muy controvertidos. El principio básico de
dichas técnicas es la fijación de las asas en forma

anatómica y

fisiológica, para evitar un nuevo episodio de obstrucción intestinal, a
pesar de las bridas que se generen posteriormente (16, 20).
La plicatura de asas entre sí y con su respectivo mesenterio, es la
técnica descrita por Noble en 1937, que mostró una alta tasa de
morbilidad y fracaso para la prevención de obstrucción intestinal.
Childs y Wilson en 1964, reportaron una frecuencia de 4% de fístulas
enterocutáneas, infección en 32% y reobstrucción en 19% (26).
A partir de estos resultados, Childs en 1964, postuló una nueva
técnica que consiste en una plicatura. Aunque esta técnica es más
fácil y rápida en su elaboración, Ragins en 1966, informa que desde
el punto de vista de motilidad y prevención de adherencias
sintomáticas es muy semejante a la cirugía de Noble (32).
La plicatura del intestino por vía endoluminal para mantener una
posición anatómica y funcional, con una descompresión continua
del mismo para la resolución del íleo adinámico, mediante la
colocación de una sonda de Cantor o de Baker modificado, es otro
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método

intraoperatorio

ocasionalmente

empleado

para

el

tratamiento de las adherencias clínicamente significativas (30).
Este procedimiento muestra menor tasa de complicaciones con
respecto a técnicas descritas anteriormente. Las indicaciones
propuestas por Close para éste procedimiento son: pacientes con
obstrucción intestinal sometidos a adhesiólisis por laparotomía con
intestino

frágil

o

muy

distendido

que

no

permite

plicatura

transmesentérica de Childs-Phillips, o con peritonitis generalizada (32).
Sin embargo, este procedimiento conlleva riesgos tales como
perforación de asa o su ruptura, íleo adinámico persistente, etc. Se
recomienda entonces el uso de una sonda de Cantor a modo de
tutora, como método de prevención de bridas sintomáticas (30).

4. HIPÓTESIS
“La obstrucción intestinal por bridas y adherencias en el Hospital
Regional 2 del IESS ¨Dr. Teodoro Maldonado Carbo¨ en el periodo
2009 – 2010 representa el 30% de las complicaciones de los cuadros
quirúrgicos abdominales presentados¨.
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5. MATERIALES Y MÉTODO
5.1 MATERIALES
Se realizó un estudio retrospectivo observacional, en el Servicio de
Cirugía del Hospital Regional 2 del IESS

“Dr. Teodoro Maldonado

Carbo” de Guayaquil – Ecuador en un periodo comprendido del 1de
enero de 2009 a 31 de diciembre de 2011
5.2 UNIVERSO Y MUESTRA
Los 320 pacientes que ingresaron al Servicio de Cirugía General
con patología abdominal constituyeron el universo de estudio. La
muestra estuvo constituida por los 100 pacientes con obstrucción
intestinal que presenten cirugía abdominal o pélvica previa.
5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Pacientes con obstrucción intestinal causadas por bridas y
adherencias.

•

Intervención en el período descrito

•

Tener expediente clínico hospitalario

•

Grupos etarios desde 20 hasta 90 años.
5.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

•

Pacientes con obstrucción intestinal por otras causas.

•

Expediente clínico no encontrado o incompleto

•

Ausencia de record quirúrgico.

•

Pacientes menores de 20 años.
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5.5 METODOLOGÍA
Se realizó un estudio no experimental, transversal, de tipo
observacional, descriptivo.
5.6 PROCEDIMIENTO
Se revisará en el libro de registro de cirugía los casos con cuadros
de abdomen agudo obstructivo y se procederá a la revisión de
cada expediente clínico. Una vez revisados se seleccionará los casos
de obstrucción intestinal por bridas que fueron reportados en el
periodo 2009-2011. Posteriormente se procederá a llenar el formulario
diseñado para el efecto.
Los datos se procesarán en base a la información obtenida en los
expedientes clínicos, los mismos que se colocarán en una ficha
elaborada para la recolección de datos según las variables a ser
estudiadas.
Una vez recopilados los datos estadísticos serán llevados al
programa Excel para su tabulación. Los métodos estadísticos se
presentarán

empleando

frecuencias

simples,

porcentajes,

promedios, desviación estándar y error estándar.
5.7 VARIABLES
Para el análisis de los resultados se utilizarán las siguientes
variables:
5.7.1 Dependiente: Pacientes con Obstrucción Intestinal
5.7.2 Independiente: Bridas y adherencias.
5.7.3 Intervinientes
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•

Características generales: Edad, sexo, y procedencia

•

Condición clínica al momento de la atención

•

Características quirúrgicas del cuadro

•

Tratamiento quirúrgico empleado

5.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

FUENTE

Dependiente
Localización
Pacientes con Obstrucción
% viscero-parietal
anatómica de
Intestinal
Servicio
de
% viscero-visceral
las
bridas
y
Cirugía General
%viscero-epiploica
adherencias

Independiente
Bridas y adherencias

Prevalencia

Grupos etarios
Intervinientes
Características
demográficas
epidemiológicas de
población afectada.

y
Características
la
fenotípicas de
los pacientes
Lugar
de
Procedencia

0-25 %
26-50%
51-75%
76-100%
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
Sexo Masculino
Sexo Femenino

Servicio
de
estadística
de
la
institución
Estadística
hospital

Datos de
anamnesis
recopilado
en
los
expedientes

clínicos

Urbana
Rural
Cirugía abdominal
previa:
Antecedentes
1-2
Datos
de cirugía
2-4
recabados
abdominal
>4
en récord
Factores predisponentes al
quirúrgico
momento de la atención
Antecedentes Infecciones
del
del
proceso intrabdominales
expediente
fisiopatológico previas:
clínico
SI
NO
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Número
Estado
de
pacientes
riesgo en el que
cirugía:
se realizó la
Factores predisponentes al
intervención
momento de la atención
Limpia
quirúrgica

de
Datos
con
recabados
en récord
quirúrgico
del

Limpia-contaminada

Contaminada
Sucia

VARIABLE
Intervinientes

DIMENSIÓN

Tiempo
del
acto quirúrgico
Factores predisponentes al Condiciones
momento de la atención
en las que se
realizó
la
cirugía.

INDICADOR
0-30 min
31-60 min
61-90 min
91-120 min

expediente

clínico

FUENTE
Datos
recabados
en récord
quirúrgico
del

%
Cirugía
de expediente
urgencia
clínico
%
Cirugía
electiva

de
Grado
de Número
pacientes:
Datos
hidratación
Hidratados
recabados
Condición
clínica
del
Deshidratados
en
el
paciente al momento de
examen
la atención.
Número
de
físico
del
Contenido del
expediente
pacientes
con
vómito
vómito
tipo: clínico
Alimentario
Fecaloide
Percusión
y
% de pacientes
auscultación
con
Distensión
del abdomen
intestinal
Condición
% pacientes Estables
hemodinámica
%pacientes
Inestable
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% víscero-parietal
Localización
%víscero-visceral
anatómica de %víscero-epiploica
la brida
%epiploico-parietal
Intervinientes
Características quirúrgicas
del cuadro de obstrucción
intestinal

VARIABLE

Intervinientes
Tratamiento empleado

Intervinientes
Condición al alta

Condición
intestino

Datos
# pacientes con recabados
del intestino viable
en récord
# pacientes con quirúrgico
intestino No viable del
expediente

Presencia
de # de pacientes
pérdida
de perforado
continuidad
# pacientes con
intestinal
intestino indemne

DIMENSIÓN

INDICADOR

clínico

FUENTE

Tipo de técnica
quirúrgica
% Adhesiólisis
empleada
% Lisis de bridas
Datos
más
resección/
recabados
anastomosis
en récord
quirúrgico
Grado
de
del
expediente
conformidad
Postquirúrgico
clínico
con
el
% Satisfactorio
resultado de la
% Insatisfactorio
cirugía

Condición del
paciente
al
% Vivos
momento del
% Muertos
alta médica

Datos
recabados
en
la
epicrisis del
expediente

clínico

41

6. RESULTADOS
Se revisaron los expedientes clínicos de 320 pacientes que
ingresaron al área de cirugía general del Hospital del IESS – Regional2
Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del 2009 a diciembre del
2011, con diagnóstico de obstrucción y otros trastornos abdominales,
encontrándose que en 146 pacientes que presentaron obstrucción
intestinal el 31% correspondieron a obstrucción por bridas y
adherencias, es decir 100 pacientes, y el 18% es decir, 46 pacientes
por otras causas no adherenciales (Gráfico No. 1).
GRÁFICO No. 1.
PREVALENCIA DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
POR BRIDAS Y ADHERENCIAS

PREVALENCIA DE LA OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL POR BRIDAS Y ADHERENCIAS
;
OBSTRUCCI
ON
INTESTINAL
POR
BRIDAS Y
ADHEREN…
OBSTRUCCI
ON
INTESTINAL
SP.; 46; 14%
*Fuente:

OTRAS
CIRUGIAS
ABDOMINA
LES; 174;
55%

OTRAS CIRUGIAS
ABDOMINALES
OBSTRUCCIONINTESTINALSP.

OBSTRUCCIONINTESTINAL
POR BRIDASY ADHERENCIAS

Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes

clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.

42

Según la edad se encontró obstrucción por bridas y adherencias
en 17 pacientes de 20-29 años, en 23 pacientes de 30-39 años, 39
pacientes de 40-49 años, 14 pacientes de 50-59 años, y 7 pacientes
de 60-69 años (Gráfico No. 2).
GRÁFICO No. 2.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
POBLACIÓN AFECTADA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE.
SEGÚN EDAD
Series1; 40-49
años; 39

Series1; 30-39
años; 23
Series1; 20-29
años; 17

Series1; 50-59
años; 14
Series1; 60-69
años; 7

*Fuente:

Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes

clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.

Según el sexo se encontró en 47 casos se presentó en hombres, y
casos 53 en mujeres (Gráfico No. 3). Así mismo según la procencia de
los pacientes se encontró que en 69% venían del área urbana y
el31% del área rural (Gráfico No. 4).
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GRÁFICO No. 3.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
POBLACIÓN AFECTADA SEGÚN EL SEXO DEL PACIENTE.
SEGÚN SEXO

HOMBRES
MUJERES

*Fuente: Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes
clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.
GRÁFICO No. 4.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN
AFECTADA SEGÚN PROCEDENCIA DEL PACIENTE.
PROCEDENCIA

; RURAL; 31;
31%

URBANA
RURAL

URBANA;
69; 69%

*Fuente: Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes
clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.
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La mayor parte de los pacientes acudieron con sintomatología
específica de obstrucción intestinal, teniendo así que el61% presentó
dolor abdominal, el 37% vómitos y el 2% llegó a presentar signos de
descompensación hemodinámica como hipotensón (Gráfico No. 5).
GRÁFICO No. 5.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS.
MANIFESTACIONES

CLÍNICAS

DOLOR
ABDOMINAL;
61
VÓMITOS
DOLOR ABDOMINAL

VÓMITOS; 37

HIPOTENSIÓN

HIPOTENSIÓN
;2
*Fuente:

Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes

clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011

Dentro de los antecendentes quirúrgicos previos se encontró que
44%tuvo antececedentes de apendicectomía, un 20% laparotomías
por trauma abdominal,

el 15%

resección de neoplasias, el

11%

cirugías ginecológicas, y un 10% laparotomias debido a peritonitis
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generalizada (Gráfico No. 6).
GRÁFICO No. 6
ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS PREVIOS.

LAPAROTOMÍA
POR TRAUMA
ABDOMINAL;
20; 20%

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PREVIA
LAPAROTOMÍA POR
TRAUMA ABDOMINAL
LAPAROTOMÍA POR
PERITONITIS
RESECCIÓN DE
NEOPLASIAS

APENDICECTO
MÍA; 44; 44%

CIRUGÍAS
GINECOLÓGICAS
APENDICECTOMÍA

CIRUGÍAS
GINECOLÓGICA
S; 11; 11%

*Fuente:

LAPAROTOMÍA
POR
PERITONITIS;
10; 10%
RESECCIÓN DE
NEOPLASIAS;
15; 15%

Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes

clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.

Según las condiciones clínicas del paciente y según sus hallazgos
quirúrgicos se decidió el tipo de tratamiento quirúrgico a emplear,
teniendo así que, en el 60% se realizó adhesiólisis, el 25% debió
terminar en colostomía, y el 15% en resencción
(Gráfico No. 7).

y anastomosis
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GRÁFICO No. 7
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EMPLEADO.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EMPLEADO
COLOSTO
MÍA; 27;
25%

ADHEROLISIS
RESECCIÓN MAS
ANASTOMOSIS
COLOSTOMÍA

RESECCIÓ
N MAS
ANASTOM
OSIS; 16;
15%
*Fuente:

ADHEROLI
SIS; 64;
60%

Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes

clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
2009 a diciembre del 2011.
Para establecer el grado de riesgo en que se realizó la cirugía se
determinó el tipo de cirugía observándose en un 37% cirugía
contaminada, un

29%

cirugía limpia, 23%

cirugía limpia-

contaminada, y en un 11% cirugía sucia. (Gráfico No. 8).
El promedio de sobrevida fue del 87%, los otros 13 pacientes
fallecieron por diferentes motivos (Gráfico No. 9).
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GRÁFICO No. 8
ESTADO DE RIESGO EN EL QUE SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
TIPOS DE CIRUGÍA

SUCIA; 11;
11%
LIMPIACONTAMI
NADA; 23;
23%

LIMPIA;
29; 29%
LIMPIA
CONTAMINADA

CONTAMI
NADA; 37;
37%

LIMPIACONTAMINADA

*Fuente: Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes clínicos
que reposan en el departamento de estadística del hospital del IESS –
Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del 2009 a diciembre
del 2011.

GRÁFICO No. 9
PORCENTAJE DE SOBREVIDA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
SOBREVIDA

FALLECIDO
S; 13; 13%
FALLECIDOS
VIVOS

VIVOS; 87;
87%

*Fuente: Autor de la tesis: Datos obtenidos de los expedientes
clínicos que reposan en el departamento de estadística del hospital
del IESS – Regional 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo de enero del
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2009 a diciembre del 2011.
7. DISCUSIÓN
La obstrucción intestinal es una de las mayores causas de admisión a
las guardias de emergencias alrededor del mundo, además de ser una
de las causas más frecuentes de abdomen agudo y algunos la señalan
como la segunda causa de cirug de urgencias (4).
Este tipo de patología se presenta predominantemente en el sexo
femenino en un 55.3%, con un promedio de edad para ambos sexos de
54 años, así lo refiere De la Garza (1, 5), mientras que otros autores
refieren que la edad predominante es 61 años para el sexo femenino y
51 para el masculino (1, 7, 23), que indudablemente repercute en la
severidad del cuadro, así como en la morbilidad del mismo (18).
En nuestro estudio, encontramos que el sexo más frecuentemente
afectado fue el sexo femenino con 53% de los casos, por otro lado el
grupo etario predominante se ubicó entre los 40 a 50 años,
corroborando lo observado estudios anteriores a nivel mundial.
Se señala que las patologías involucradas en los cuadros de
obstrucción intestinal mas frecuentes son: bridas 48%, bridas junto con
adherencias 35% y adherencias 17% (7,18).En el presente estudio, se
revisaron 320 expedientes clínicos de pacientes que ingresaron al área
de cirugía general del Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo,
con diagnóstico de obstrucción y otros trastornos abdominales,
encontrándose 146 pacientes que presentaron obstrucción intestinal, el
31% correspondieron a obstrucción por bridas y adherencias, es decir
100 pacientes, y el 18% es decir, 46 pacientes presentó obstrucción por
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otras causas no adherenciales.
Otros estudios empleados en esta revisión señalan que la principal
causa de obstrucción fueron las bridas 50.3%, en segundo lugar bridas y
adherencias 27.4%, seguidas por adherencias aisladas 22.2% (19, 23); sin
embargo investigaciones de Stricker y De la Garza que señalan como
principal alteración en la obstrucción a las adherencias con 59% (15).
La obstrucción se localiza en 86.9% de los casos en el intestino
delgado (19). En este estudio no se estableció un dato estadístico sobre
la localización de la obstrucción pues se observó indistintamente en
intestino delgado como en intestino grueso como parte de un
conglomerado.
Gran parte de los casos los pacientes con obstrucción intestinal por
bridas y adherencias tienen en su historia una intervención quirúrgica
previa, la Apendicectomía se muestra como la más importante (8, 10,
16), reforzando esta afirmación con lo referido por La Gamma quien en
su estudió encontró que la intervención quirúrgica previa más frecuente
fue la Apendicectomía (33%), seguida por las intervenciones pélvicas
con 25%. (7, 11, 16) de las cuales se ha determinado que es la
Histerectomía la más común (19).
En otra revisión realizada por Mujica en el 2005, existe un predominio
de

obstrucción

por bridas por laparotomía por trauma 28,1%,

laparotomía por peritonitis 25,1%, intervenciones secundarias a procesos
neoplásicos 17%, intervenciones de origen ginecológico 15% y en último
lugar en contraste con los referido por estos autores se ubica la
Apendicectomía 10.3%. Concluye Mujica que esto se debe a que en
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nuestros hospitales las urgencias quirúrgicas de origen traumático cada
día son más frecuentes (21).
El presente estudio muestra que dentro de los antecendentes
quirúrgicos previos se encontró un 44% tuvo antececedentes de
apendicectomía, un 20% laparotomías por trauma abdominal, el 15%
resección de neoplasias, el

11% cirugías ginecológicas,

y un 10%

laparotomias debido a peritonitis generalizada.
El período de latencia promedio entre la intervención quirúrgica y la
aparición de la obstrucción es de 15 años y el intervalo preoperatorio es
de 24 horas en su mayoría (7). Lo observado por Mujica fue el promedio
se ubicó entre los 11 y 15 años 37.7%, y entre 0 a 1 día 31,1% la evolución
clínica preoperatoria (21). En este estudio no se estableció datos
estadísticos del periodo entre el cuadro obstructivo y la cirugía previa, lo
que si se observó fue un periodo mayor a dos años.
La obstrucción intestinal se caracteriza clínicamente por presentar
síntomas como dolor abdominal 96%, distensión abdominal (90%), falta
de eliminación de heces y gases 84%, vómitos 72% y al examen físico
ruidos hidroaéreos aumentados 58%. (4, 6, 21). En el presente estudio, la
mayor parte de los pacientes acudieron con sintomatología específica
de obstrucción intestinal, teniendo así que el 61% presentó dolor
abdominal, el 37% vómitos y el 2% llegó a presentar signos de
descompensación hemodinámica como hipotensión.
Según las condiciones clínicas del paciente y según sus hallazgos
quirúrgicos se decidió el tipo de tratamiento quirúrgico a emplear,
teniendo así que, en el 60% se realizó adhesiólisis, el 25% debió terminar
en colostomía, y el 15% en resencción y anastomosis
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente es un estudio observacional y descriptivo, llevado a
cabo en el Hospital del IESS – Regional2 Dr. Teodoro Maldonado
Carbo de enero del 2009 a diciembre del 2011, el cual nos sirve para
el entendimiento sobre la formación de adherencias y las estrategias
que han sido empleadas para prevenirlas.
Mediante el presente estudio se pudo establecer que la incidencia
de la obstrucción por bridas y adherencias en el hospital Regional 2
del IESS ‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’ en el periodo 2009 – 2011
fue del 31%, con lo cual se sustenta la hipótesis planteada de que
probablemente el 30% presentaban dicha patología.
Los factores causales de la obstrucción por bridas y adherencias
fueron las cirugías abdominales y pélvicas previas con mayor
frecuencia apendicectomías en un 44 %.
Dentro de las manifestaciones clínicas se observó que el 61%
presentó dolor abdominal, el 37% vómitos y el 2% llegó a presentar
signos de descompensación hemodinámica como hipotensión.
Según el sexo se encontró en un 53% en mujeres, y un 47% en
hombres. Según la edad se encontró con mayor frecuencia en un
39% de los pacientes en edades comprendidas entre 40-49 años,
observándose un incremento de la curva de edad desde los 30 a los
50 años. Así mismo según la procencia de los pacientes se encontró
que en 69% venían del área urbana y el 31% del área rural.
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Dentro de los antecendentes quirúrgicos previos se encontró que
44% tuvo antececedentes de apendicectomía, un 20% laparotomías
por trauma abdominal,

el 15%

resección de neoplasias, el

11%

cirugías ginecológicas, y un 10% laparotomias debido a peritonitis
generalizada.
Según las condiciones clínicas del paciente y según sus hallazgos
quirúrgicos se decidió el tipo de tratamiento quirúrgico a emplear,
teniendo así que, en el 60% se realizó adhesiólisis, el 25% debió
terminar en colostomía, y el 15% en resencción y anastomosis

Para establecer el grado de riesgo en que se realizó la cirugía se
determinó el tipo de cirugía observándose en un 37% cirugía
contaminada, un

29%

cirugía limpia, 23%

cirugía limpia-

contaminada, y en un 11% cirugía sucia. De acuerdo a ello y a las
condiciones hemodinámicas en que ingresa el paciente a quirófano,
se pudo obtener un
mortalidad del 13%.

promedio de sobrevida del 87%, y una
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ANEXO 1:

ANEXOS
HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

INCIDENCIA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR BRIDAS Y
ADHERENCIAS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL.
HOSPITAL REGIONAL DEL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO DE
ENERO DE 2009 A DICIEMBRE DE 2011
Fecha:………………………………………………
HC:……………………………….
I.
Datos Generales:
1. Edad: _____________________
2. Sexo: _____________________
3. Procedencia:
3.1 Urbana
3.2 Rural
II Aspectos Clínicos:
1. Estado de hidratación
1.1 Hidratado
1.2 Deshidratado
2. Vómitos
2.1 Alimentario
2.2 Fecaloideo
3. Distención Intestinal
3.1 Si
3.2 No
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III. Factores predisponentes:
1. Número de cirugías intrabdominales previas:
2. Duración de la cirugía inicial:
3. Tipo de cirugía previa.
4. Clasificación de la cirugía previa:
4.1 Limpia:
4.2 Limpia-contaminada:
4.3 Contaminada:
4.4 Sucia:
5. Tipo de cirugía:
5.1 Urgencias
5.2 Electiva:
IV. Valoración general.
Condición Pre – quirúrgica:
1.1 Estable:
1.2 Inestable:
Aspectos post – operatorios:
2.1 Evolución satisfactoria
2.2 Evolución complicada
V. Aspectos operatorios:
1. Localización anatómica de la brida:
1.1 Víscero – parietal:
1.2 Víscero – visceral
1.3 Víscero – epiploica:
1.4 Epiploico – parietal:
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2. Viabilidad Intestinal:
2.1 Si
2.2 No
3. Perforación:
3.1 Si
3.2 No

VI. Formas de tratamiento empleado:
Lisis de bridas:
Lisis de Bridas más Resección y Anastomosis:
VII. Resultados post- operatorios:
1. Satisfactorio:
2. Insatisfactorio:
Elaborado por: Dr. Juan Vicente Morán Ampuero
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