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VÓLVULO DEL SIGMOIDES. Estudio de seis años.
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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo de 53 pacientes operados con
urgencia
de
vólvulo del sigmoides en el Hospital
Clinicoquirúrgico Docente "Saturnino Lora" de Santiago de
Cuba, desde enero de 1991 hasta diciembre de 1996. Entre los
afectados predominaron los hombres de 60 y más años; la
desvolvulación y pexia provocaron el mayor número de recidivas;
la resección intestinal y colostomía fueron las técnicas más
utilizadas y falleció casi la sexta parte de los intervenidos, sobre
todo ancianos con afecciones asociadas en los que hubo demora
en el tiempo preoperatorio, así como necrosis y peritonitis local.
Las complicaciones sépticas prevalecieron como causas de
muerte, destacándose la bronconeumonía.
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INTRODUCCIÓN
El vólvulo del sigmoides no es una
enfermedad infrecuente, por lo que puede
ser diagnosticada en cualquier país; sin
embargo,
los autores
consultados
coinciden en afirmar que prevalece
fundamentalmente
en
territorios
escandinavos, germanos y africanos y
que constituye la causa más común de
obstrucción intestinal en Etiopía.1, 2
Diferentes segmentos del colon
pueden volvularse, pero el sigmoides es
el más afectado, seguido en orden de
frecuencia por el ciego, el transverso y las
flexuras cólicas; estas dos últimas
excepcionalmente.2-4
Los vólvulos del sigmoides, que
ocupan el segundo lugar entre todos los
que se originan en el intestino, han sido
informados como los causantes del 6,1 %
de las oclusiones intestinales en 16 series.5
Su génesis se desconoce aún, pero
su presencia puede ser confirmada
mediante una radiografía simple de
abdomen, donde se aprecia la típica
imagen en llanta de automóvil; o mediante
el colon por enema con poca presión y
bajo pantalla
fluoroscópica, que lo
muestra parecido a la llama de una vela o a
la punta de un lápiz.2, 5, 6
En este trabajo nos propusimos
determinar la incidencia de dicha afección
por edad y sexo, precisar las técnicas
quirúrgicas aplicadas y su relación con las
recidivas, así como
identificar las
afecciones asociadas, complicaciones y las
causas directas de la muerte en los que la
padecían.

MÉTODOS
Se revisaron 70 historias clínicas de
pacientes operados con urgencia por
vólvulo del sigmoides durante seis años
(1991-1996), de donde se extrajeron los
datos concernientes a edad, sexo,
técnicas quirúrgicas empleadas y hallazgos
necrópsicos,según correspondía.

RESULTADOS
Advierta en la tabla 1 que el mayor
número de pacientes tenía 60 años y más,
que el sexo masculino superó al femenino
en una proporción de 3:1 y que
fallecieron 11 en total, predominantemente
ancianos (15,7 %).
Entre las diferentes técnicas quirúrgicas
aplicadas,
la desvolvulación y pexia
ocupó el primer lugar, con 36 pacientes
(45,0 %); seguida por la resección con
colostomía, tipo Rankin Mickulicz, en
34 (42,5 %), y finalmente por
la
colostomía tipo Hartman en 10 (12,5 %).
En la casuística revisada, el vólvulo del
sigmoides se reprodujo en un período de 3
a 7 meses en 10 pacientes a los cuales se
había
efectuado
inicialmente
desvolvulación y pexia, por lo que
fueron reingresados y reintervenidos con
urgencia, pero esta vez mediante resección
y colostomía, tipo Rankin Mickulicz.
Los procedimientos de Mickulicz o
Hartman se realizaron en dependencia de
la extensión de la resección y la
posibilidad o no de exteriorizar el
intestino sano; aunque se recomienda el
primero porque facilita la reconstrucción

esplenectomía, al producirse un desgarro
posterior. En ninguno de los pacientes se
esplénico accidental.
ejecutó la anastomosis primaria del colon,
La resección y colostomía fue la
pero en 44 se hizo la colostomía, que fue
técnica quirúrgica más frecuentemente
cerrada en un segundo tiempo en la
empleada en los 11 que fallecieron (tabla
mayoría de ellos. La anastomosis se
2), puesto que la de Rankin se utilizó en 6
realizó en dos planos de suturas y se
(17,6 %) y la de Hartman en 3 (30,0 %),
colocó drenaje en la cavidad abdominal
en tanto que la desvolvulación y pexia
después de efectuada.
sólo se aplicó en 2 de éstos (5,5 %).
Cabe señalar que a un paciente se le
practicó una colostomía tipo Hartman con
Tabla 1. Pacientes operados de vólvulo del sigmoides según edad y sexo
Edad
Sexo
Total
Fallecidos
(años)
Masc.
Femen.
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 y más

4
8
3
5
13
17

5,7
11,4
4,3
7,1
18,6
24,3

3
1
3
9
4

4,3
1,4
4,3
2,9
5,7

4
11
4
8
22
21

5,7
15,7
5,7
11,5
31,4
30,0

1
3
3
4

9,1
37,5
13,6
19,0

Total

50

71,4

20

28,6 70

100,0

11

15,7

* % según grupo etario
Tabla 2. Mortalidad por vólvulo de sigmoides y técnicas quirúrgicas empleadas
Técnica quirúrgica

Desvolvulación y pexia
Resección y colostomía
de Rankin Mickulicz

Total

No. de operaciones

%

Fallecidos**
No.

%

36
34
10

45,0
42,5
12,5

2
6
3

5,5
17,6
30,0

80

100,0

11

13,7

* Reintervenidos: 10 pacientes (12,5 %)
** % de cada tipo de operación

De los 11 fallecidos, 6 tenían necrosis
intestinal por compromiso vascular y 3
peritonitis local o generalizada por
perforación intestinal.
Dos de los
fallecidos a los cuales se había realizado
resección y colostomía, e inicialmente
desvolvulación y pexia, habían sido
reintervenidos por
recurrencia
del
vólvulo. Un paciente se reintervino por
retracción de la colostomía y peritonitis.
Al analizar el tiempo transcurrido desde
el comienzo de las manifestaciones
clínicas de oclusión intestinal hasta el
momento de la intervención quirúrgica,
advertimos que en la mayoría de los que
fallecieron éste alcanzó 72 horas o más (7
pacientes), lo que
indudablemente
repercute en la evolución ulterior. Esta
demora puede deberse a múltiples causas,
como es el comienzo en forma poco
alarmante con escasos cólicos o vómitos,
lo cual no es valorado correctamente por
el enfermo que acude tardíamente al
facultativo o éste no los interpreta
acertadamente de inicio.
Todos
los
fallecidos
tuvieron
enfermedades asociadas como cardiopatía
hipertensiva en 5, retraso mental en 3,
diabetes mellitus en 2 e insuficiencia
respiratoria crónica en 1, por lo que es
evidente que ellas ensombrecen el
pronóstico de estos pacientes. También
en los fallecidos fueron más frecuentes las
complicaciones sépticas: 5 con peritonitis
y 4 con afecciones respiratorias. Las
causas directas de la muerte fueron:
bronconeumonía en 4, sepsis generalizada
en 3, choque séptico
y desbalance
hidromineral
en 2, tromboembolia
pulmonar y edema agudo del pulmón en
1, respectivamente.

DISCUSIÓN
El vólvulo del sigmoides suele presentarse
entre los 40 y 70 años de edad, por lo que
nuestros hallazgos concuerdan en ese
sentido con los de varios autores. 5-7 Por
otra parte, y como también confirmamos,
predomina marcadamente en el sexo
masculino, puesto que la mayor amplitud
de la pelvis en el femenino permite que se
desvolvule más fácilmente en caso de
torsión . 2, 4, 7
En diversos trabajos 7-9 se proscribe la
desvolvulación endoscópica o con enemas
de solución salina por tres razones: el
intestino puede estar necrosado, perforarse
y no se obtiene la curación; razones por
las cuales se
considera
que
la
desvolvulación y pexia sólo debe hacerse
con carácter transitorio hasta realizar el
procedimiento definitivo. Esta técnica ha
sido casi abandonada por la alta incidencia
de recidivas del vólvulo que provoca,10
como ocurrió en nuestra casuística, y se
reserva para pacientes con condiciones
generales que imposibilitan una maniobra
más prolongada.
En los casos de
exagerada distensión del colon puede
insertarse un catéter (previa sutura en
bolsa) a nivel de la cintilla longitudinal,
conectado a un equipo de aspiración para
permitirla rápida descompresión y
reducción
del vólvulo. 10, 11
La
mesocoloplastia o plicatura no fue
utilizada en nuestra serie por su probada
ineficacia. 12
Autores cubanos 4, 7 prefieren la
resección y colostomía de urgencia de
Rankin Mickulicz; pero otros, tanto
nacionales 10-12 como extranjeros 3, 5, 9
se inclinan por la resección y
anastomosis primaria terminoterminal. La

anastomosis con uno o dos planos de
suturas, bien continuas o con puntos
separados, así como el drenaje de la
cavidad abdominal después de ésta,
continúan siendo controvertibles.13
La resección y anastomosis primaria
resulta más ventajosa, resuelve
el
problema en una sola operación y
beneficia económicamente al paciente y a
la institución, al
rehabilitarse más
precozmente. Para su ejecución es preciso
seleccionar a
los enfermos con
condiciones locales y generales adecuadas,
así como aplicar una técnica quirúrgica
que reduzca la contaminación bacteriana
endógena y permita la realización de una
anastomosis con la calidad requerida. 12
Para ello se recomienda la utilización,
entre otras medidas, de irrigaciones de
limpieza mecánica peroperatoria del
colon, así como de antibióticos locales y
sistémicos, 11 a fin de evitar temibles
complicaciones como la peritonitis por
dehiscencia de suturas, fístulas, etcétera,
que
incrementarían
no
sólo
el
número
de reintervenciones, sino la
morbilidad y letalidad.
La mortalidad por vólvulo del sigmoides
resulta elevada, como también pudimos
constatar en nuestro estudio y está
directamente relacionada con la duración
de los síntomas, la prolongación del
tiempo preoperatorio, el compromiso
vascular, la presencia de perforación y
peritonitis, así como la edad y
afecciones asociadas, con predominio de la
sepsis como causa de muerte.10

SUMMARY
A descriptive study was made in 53
patients operated through an emergency
due to a sigmoid volvulus at the

Teaching Clinical and Surgical Hospital
“Saturnino Lora” at Santiagode Cuba,
from January 1991 to December 1996.
Among the affected ones there was a
predominance of the 60 years old men
and over; the disappearance of the
volvulus and pexy provoked the higher
number of relapses; resection and
colostomy were the most uses
techniques, and almost the sixth part
died those operated mainly the aged
with asociated afections in those was a
delay in the preoperative time, as well as
necrosis and local peritonitis. Septic
complications prevailed as the cause of
death and the most relevant was
bronchopneumonia.
Key Words: SIGMOID VOLVULUS / surgery;
INTESTINAL OBSTRUCTION; FUNCTIONAL
DISEASES OF THE COLON; SIGMOIDITIS.
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