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VV      CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

1. La edad promedio de los pacientes con lesiones traumáticas que fueron colostomizados fue de 

28.4 años, en una muestra que fue con predominio masculino (95%). 

2. El traumatismo fue penetrante en el 85%, comprometiendo el segmento izquierdo del colon en 

el 65% de los casos. 

3. Lesiones extracolónicas se presentaron en el 85% de los pacientes, con predominio del 

intestino delgado (40%). 

4. La colostomía se realizó con mas frecuencia en el sigmoides (35%) y en el transverso (30%); 

siendo los tipos más utilizados la colostomía en asa (45%) y a doble boca (20%). 

5. Las complicaciones importantes propias de la colostomía se presentaron en un 47.35% de los 

casos, siendo la más frecuente el prolapso (21.05%) e infección de herida operatoria (10.5%). 

6. Fueron reintervenidos 02 casos (10%) por evisceración y por absceso residual. La mortalidad fue 

de 10% secundaria a sepsis. 

7. El cierre fue intraperitoneal, realizándose a los 8.9 meses promedio; utilizándose, la resección 

mas anastomosis (60%) sutura en dos planos (70%). En las colostomías en asa se utilizó 

sutura transversa (30%). 

8. Las complicaciones post cierre de la colostomía se presentaron en dos casos (20%): por 

infección de herida operatoria y por absceso intraabdominal. La reintervención fue para dos 

casos (20%) por deshicencia parcial de sutura y peritonitis y por obstrucción intestinal 

ocasionada por bridas y adherencia. No se registró mortalidad. 

9. No se encontró correlación entre las complicaciones propias de la colostomía y del cierre de la 

misma, con la mayoría de los factores (variables) analizados a excepción con el tipo de 

colostomía en cabo terminal que correlacionó con una menor presencia de complicaciones 

propias de la colostomía (P < 0.05). 

  


