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RESUMEN 
 

 
Trabajo de investigación realizado en el Servicio de Cirugía del SBS - Hospital 

de Apoyo de Chancay, sobre una revisión retrospectiva de pacientes con lesión 
traumática colorectal que fueron colostomizados entre Enero de 1995 y Diciembre del 
año 1999. La metodología fue observacional, transversal y descriptiva. 

 
El objetivo del estudio fue describir el tratamiento quirúrgico y su evolución 

mediante colostomía, así como el cierre de la misma con la finalidad de comprobar la 
eficacia del procedimiento a través de mínimas complicaciones y de mortalidad.  

 
Los resultados obtenidos, nos brindó las siguientes conclusiones: 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%). El traumatismo 
fue penetrante en el 85%, comprometiendo el segmento izquierdo del colon en el 65% 
de los casos. Lesiones extracolónicas se presentaron en el 85% de los pacientes, con 
predominio del intestino delgado (40%). 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%). 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%). Fueron 
reintervenidos 02 casos (10%) por evisceración y por absceso residual. La mortalidad 
fue de 10% secundaria a sepsis. El cierre fue intraperitonela, 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%). 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 registró mortalidad. 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. 
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SUMMARY 
 
 
Investigation work carried out in the Service of Surgery of the SBS - Hospital of Support 
of Chancay, on a retrospective revision of patient with lesion traumatic colorectal that 
you/they were colostomizados between January of 1995 and December of the year 
1999. The methodology was observational, analytic and descriptive.   
   
The objective of the study was to describe the surgical treatment and its evolution by 
means of colostomía, as well as the closing of the same one with the purpose of 
checking the effectiveness of the procedure through minimum complications and of 
mortality.    
   
The obtained results, it offered us the following conclusions: The age average of the 
patients with traumatic lesions that were colostomizados was of 28.4 years, in a sample 
that was with masculine prevalence (95%).   
 
The traumatism was penetrating in 85%, committing the left segment of the colon in 65% 
of the cases. Injure extracolónicas they were presented in 85% of the patients, with 
prevalence of the thin intestine (40%). The colostomía was carried out with but frequency 
in the sigmoides (35%) and in the transverse one (30%); being the used types the 
colostomía in handle (45%) and to double mouth (20%). The important complications 
characteristic of the colostomía were presented in 47.35% of the cases, being the most 
frequent the prolapso (21.05%) and infection of operative wound (10.5%). they were 
reintervenidos 02 cases (10%) for evisceración and for residual abscess. The mortality 
was from 10 secondary% to sepsis. The closing was intraperitonela, being carried out 
to the 8.9 months average, being used the resection but anastomosis (60%) he/she 
sutures in two planes (70%) in the colostomías in handle transverse suture was used 
(30%). The complications post closing of the colostomía were presented in two cases 
(20%) for infection of operative wound and for abscess intraabdominal. The 
reintervención was for two cases (20%) for partial deshicencia of suture and peritonitis 
and for intestinal obstruction caused by flanges and adherence. It didn't register 
mortality. He/she was not correlation among the complications characteristic of the 
colostomía and of the closing of the same one, with most of the factors (variables) 
analyzed to exception with the colostomía type in terminal end that correlated with a 
smaller presence of complications characteristic of the colostomía.   
 
 
 
 
NAIL: Colostomía in patient with traumatic lesion. 
 


