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IN TRO DUC CION

Mu cho ha  cam bia do en el en fo que  te ra péu ti co  de las
he ri das del co lon en el úl ti mo cuar to de si glo. El  mé to -
do óp ti mo pa ra tra tar  las le sio nes co ló ni cas ha si do de -
ba ti do  du ran te ca si to do el si glo XX y  es du ran te es te
úl ti mo pe rio do cuan do han co men za do a lo grar se con -
sen sos so bre las tác ti cas más ade cua das pa ra su re so lu -
ción. 

El co lon es trau ma ti za do co mo con se cuen cia  de una
se rie muy va ria da de me ca nis mos. Los agen tes etio ló gi -
cos que le sio nan más fre cuen te men te al co lon son las
ar mas de fue go, las ar mas blan cas y los ac ci den tes au to -
mo vi lís ti cos. 

Los dis tin tos agen tes trau má ti cos afec tan a un in tes -
ti no grue so ocu pa do ha bi tual men te por res tos fe ca les
con su con te ni do sép ti co, lo que agra va la evo lu ción de
es tas he ri das e in cre men ta su mor bi mor ta li dad.7

Las he ri das del co lon ocu pan el se gun do lu gar, de trás
de las del in tes ti no del ga do, co mo el ór ga no mas fre -
cuen te men te le sio na do en los trau ma tis mos pe ne tran tes
de ab do men. 

El co lon pue de ser le sio na do co mo re sul ta do del da -
ño di rec to por el agen te trau má ti co en las he ri das pe ne -
tran tes o en for ma se cun da ria, me nos fre cuen te, por
com pro mi so de su irri ga ción en las le sio nes des ga rran -
tes de su me so con se cu ti vos a trau ma tis mos ce rra dos.

Re se ña hIs Tó RI Ca

Mu chos de los pro gre sos ad qui ri dos en el tra ta mien to
de las he ri das del co lon son el re sul ta do de la ex pe rien -
cia lo gra da por los ci ru ja nos mi li ta res en las le sio nes co -
ló ni cas de gue rra.

Du ran te la Gue rra de Se ce sión la mor ta li dad de es tas
he ri das es tu vo en tre el 90 y el 100%.

En una ex ce len te re vi sión his tó ri ca so bre los pro gre -
sos lo gra dos en el tra ta mien to de las he ri das co ló ni cas,
Max well y Fa bian re fie ren que fue Wa lla ce en 1916, un

ci ru ja no bri tá ni co quien hi zo la pri me ra des crip ción de -
ta lla da del ma ne jo de las he ri das del co lon en un aná li -
sis de 1200 ca sos de he ri das de ba la en ab do men ocu rri -
das du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial. 

En el ci ta do tra ba jo se pre sen ta ron 155 he ri das úni -
cas de co lon de las cua les 102 (66%) fue ron tra ta das
me dian te re pa ra ción pri ma ria (RP). La mor ta li dad en
las re pa ra cio nes pri ma rias fue del 50% mien tras que
fue del 73.5% en los tra ta dos me dian te co los to mías.29

Fra ser, tam bién ci ru ja no mi li tar in glés y su co le ga
Drum mond re por ta ron el uso de la RP en 55 ca sos de
he ri das co ló ni cas du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial
con re sul ta dos fa vo ra bles y re co men da ron el uso de la
RP en las le sio nes co ló ni cas ex cep to en aque llas muy
ex ten di das. En es te tra ba jo de 1917 Fra ser pu bli ca el
pri mer ca so de sep sis re tro pe ri to neal se cun da rio a una
he ri da co ló ni ca, con di ción es ta que le va lió que es te
cua dro lle va ra su nom bre.29

Du ran te es ta con tien da la ta sa de mor ta li dad de las le -
sio nes ais la das del in tes ti no del ga do fue del 66%. Da da
la pre ca rie dad y fal ta de ex pe rien cia de los ci ru ja nos ac -
tuan tes pa re ce no ta ble que so bre vi vie ran tan tos pa cien -
tes con le sio nes in tes ti na les.

A fi na les de la Pri me ra Gue rra Mun dial, tres ci ru ja nos
bri tá ni cos pro mi nen tes, con ex pe rien cia en tiem po de
gue rra (Wa lla ce, Fra ser y Gor don-Tay lor) lle ga ron a si -
mi la res con clu sio nes re fe ren tes al tra ta mien to de las le -
sio nes co ló ni cas. Es tos au to res pen sa ban que la ma yo ría
de las he ri das co ló ni cas po dían tra tar se de ma ne ra se gu -
ra me dian te la su tu ra pri ma ria de las per fo ra cio nes, evi -
tar la re sec ción del co lon le sio na do y con si de rar que las
co los to mías pro xi ma les po dían ser be ne fi cio sas en las
le sio nes ex ten sas o en las que se afec ta ba el co lon des -
cen den te.7

Po cos da tos es pe cí fi ca men te di ri gi dos a las he ri das co -
ló ni cas fue ron re por ta dos en tre am bas gue rras y las pu -
bli ca cio nes ci vi les du ran te es te pe rio do es ta ban des ti na -
das fun da men tal men te a en fa ti zar la uti li dad de la la pa -
ro to mía pa ra tra tar los trau ma tis mos pe ne tran tes de ab -
do men.29

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, Ogil vie re co -
gien do la ex pe rien cia ob te ni da por el equi po de ci ru ja -
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nos in gle ses du ran te la Cam pa ña del De sier to del Nor -
te de Áfri ca, re por tó una sig ni fi ca ti va re duc ción de la
mor ta li dad en las he ri das co ló ni cas, lo que fue atri bui do
a la uti li za ción ru ti na ria de la co los to mía en el tra ta -
mien to de es tas le sio nes.

Ogil vie con clu yó que la co los to mías de bían ser uti li za -
das en la to ta li dad de las he ri das pe ne tran tes de co lon
por más tri vial que fue ra su apa rien cia.

Lue go de es tas ex pe rien cias, en oc tu bre de 1943 el
Ser vi cio de Ci ru gía Ge ne ral de las Fuer zas Ar ma das de
los EEUU de ci dió que la to ta li dad de las he ri das co ló -
ni cas pro du ci das du ran te la gue rra de bían ser tra ta das
me dian te co los to mía. Con es te cam bio de es tra te gia y el
im ple men to de otros cui da dos mé di cos la mor ta li dad
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial dis mi nu yó al 30%.29

A pe sar de es tos re sul ta dos al gu nos ci ru ja nos mi li ta res
con ti nua ron uti li zan do la RP en ca sos se lec cio na dos de
he ri das co ló ni cas. Imes, Gor don Tay lor, Thomp son y
Tay lor re por ta ron ex pe rien cias fa vo ra bles con el uso de
la RP en ca sos se lec cio na dos de he ri das de co lon ocu -
rri dos du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial.

Du ran te los con flic tos de Co rea y de Viet nam con la
me jo ra de los sis te mas de tras la do y eva cua cio nes, de las
ma nio bras de re su ci ta ción y me dian te el uso de an ti bió -
ti cos y trans fu sio nes san guí neas y de rá pi da ope ra ción,
la mor ta li dad en es tas he ri das des cen dió al 10 % a 15%
sin gran mo di fi ca ción de la es tra te gia qui rúr gi ca.

Stan ko vic y col. en su ex pe rien cia en la Gue rra de Yu -
gos la via (Croa cia-Bos nia) don de se usa ron ar mas con -
ven cio na les con pro yec ti les con al ta ener gía ci né ti ca
trans fe ri da y gran des truc ción ti su lar tu vie ron una mor -
ta li dad glo bal del 10,1%.34

Fue ine vi ta ble que la ex pe rien cia ga na da con el uso
ru ti na rio de la co los to mía en las he ri das de gue rra se
tras la da ra a las he ri das co ló ni cas de la vi da ci vil. 

Las ca rac te rís ti cas de los agen tes trau má ti cos y por
en de las le sio nes co ló ni cas en la vi da ci vil son dis tin -
tas. Es por es to que a par tir de la dé ca da del 50 di fe -
ren tes cen tros su gi rie ran que al gún ti po de he ri das co -
ló ni cas po dían ser tra ta das me dian te re pa ra ción pri -
ma ria en lu gar de la co los to mía.

En la are na ci vil, des pués de la Se gun da Gue rra
Mun dial, Wood hall y Ochs ner de Tu la ne en 1951, fue -
ron los pri me ros en re co no cer las di fe ren cias esen cia -
les en tre las le sio nes mi li ta res y las ci vi les y de sa fia ron
la doc tri na de los ci ru ja nos mi li ta res en el uso de la co -
los to mía. Ellos en fa ti za ron que las he ri das co ló ni cas
en la vi da ci vil es ta ban pro du ci das por pro yec ti les de
ba la de ba ja ve lo ci dad y por he ri das de ar ma blan ca, las
que ge ne ra ban le sio nes que eran to tal men te di fe ren tes
a las he ri das con te ji dos des vi ta li za dos pro du ci das por
pro yec ti les de al ta ve lo ci dad de los com ba tes mi li ta res. 

De su se rie de 55 pa cien tes ci vi les con le sio nes co ló -
ni cas,  re por ta ron una mor ta li dad de 9% en los pa cien -

tes tra ta dos con re pa ra ción pri ma ria y de un 40% en
aque llos tra ta dos con co los to mías. 

Los au to res re co no cie ron que las co los to mías fue ron
uti li za das en in di vi duos con le sio nes co ló ni cas más ex -
ten sas. Des de es ta pu bli ca ción, que cons ti tu yó un hi to,
la re pa ra ción pri ma ria se ha uti li za do con fre cuen cia
gra dual men te cre cien te has ta la ac tua li dad.

Isaac son y col. re por ta ron en 1961, una mor ta li dad del
2.05% pa ra los pa cien tes con re pa ra ción pri ma ria y un
17% en los pa cien tes tra ta dos con co los to mías en una
se rie de 128 pa cien tes con he ri das pe ne tran tes de co -
lon.29

A fi nes de la dé ca da del 1980, la re pa ra ción pri ma ria
ha bía reem pla za do al uso de la co los to mía en el tra ta -
mien to de la ma yo ría de los pa cien tes ci vi les con le sio -
nes co ló ni cas en mu chos cen tros de trau ma ur ba no.7

Con el me jo ra mien to en el tras la do y en los cui da dos
mé di cos, mu chos au to res re co mien dan en la ac tua li dad
la re pa ra ción pri ma ria de las he ri das co ló ni cas mar can -
do las di fe ren cias en tre las le sio nes por pro yec ti les de al -
ta ve lo ci dad de la vi da mi li tar y los de ba ja ve lo ci dad de
la vi da ci vil.

Exis ten di fe ren tes opi nio nes so bre el te ma en re la ción
con las dis tin tas fa ce tas que pre sen ta el ma ne jo del trau -
ma tis mo de co lon.

La apli ca ción de es tos con cep tos su ma dos a la me jo ría
de los cui da dos pre hos pi ta la rios, los mé to dos de re su ci ta -
ción y cui da dos crí ti cos, el uso de mo der nos mé to dos de
eva cua ción, la dis po ni bi li dad de ban cos de san gre y un ar -
se nal qui rúr gi co ac tua li za do en lo hu ma no e ins tru men tal
han cam bia do el cur so evo lu ti vo de los pa cien tes con he -
ri das co ló ni cas en la vi da ci vil en las úl ti mas dé ca das, des -
cen dien do su mor ta li dad a ci fras que os ci lan en tre el 1 al
5%.

aNa TO mIa

El co lon en su lar go re co rri do se ha lla di vi di do ana tó -
mi ca men te en dis tin tas por cio nes, las que po seen ca rac -
te rís ti cas pro pias en cuan to a me dios de fi ja ción, cu bier -
ta pe ri to neal, re la cio nes, con tac to ex tra pe ri to neal que lo
ha cen di fe ren te en el mo men to de su mo vi li za ción. 

En la des crip ción de los trau ma tis mos que afec tan al
co lon y con un cri te rio ana to mo qui rúr gi co, es te se di vi -
de en co lon de re cho y co lon iz quier do.

Se en tien de por trau ma tis mos del co lon de re cho a
aque llos que afec tan al cie go, co lon as cen den te, án gu lo
he pá ti co y por ción de re cha del co lon trans ver so has ta el
en tre cru za mien to de la ar te ria me sen té ri ca su pe rior.

Los trau ma tis mos del co lon iz quier do, com pren den la
por ción iz quier da del co lon trans ver so, el án gu lo es plé -
ni co, el co lon des cen den te y el sig moi des.
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FRe CUeN CIa

En la se rie de Ab ca rian y col el co lon se ha lló le sio na -
do en el 22% de los trau ma tis mos de ab do men en la vi -
da ci vil que re qui rie ron la pa ro to mía.1

En nues tro me dio, Flo res Ni co li ni y col. ha lla ron una
in ci den cia del 17.6% de com pro mi so co ló ni co en su se -
rie de 1303 trau ma tis mos de ab do men.17

Stan ko vic y col.34 en su ex pe rien cia en la gue rra de
Bos nia-Croa cia ha lla ron com pro mi so del co lon en el 20
al 35% de los pa cien tes con he ri das pe ne tran tes de ab -
do men.

En los trau ma tis mos ce rra dos de ab do men la par ti -
ci pa ción del co lon es in fre cuen te y se pre sen ta con una
fre cuen cia del 2 al 5% en la ma yo ría de las se ries.7

eTIO LO GIa

Las le sio nes co ló ni cas en la vi da ci vil son con se cuen -
cia de una am plia ga ma de agen tes trau má ti cos. Es tos
agen tes trau má ti cos son en su to ta li dad ex trín se cos y
las le sio nes trau má ti cas que ge ne ran tie nen ca rac te rís -
ti cas pro pias y son di fe ren tes se gún el agen te cau san -
te. Es tas ca rac te rís ti cas le sio na les es pe cí fi cas, tie nen
re la ción di rec ta so bre el pro nós ti co y con di cio nan la
elec ción de la con duc ta te ra péu ti ca.

Es tos agen tes ex trín se cos pro vo can: 
a) Trau ma tis mos no pe ne tran tes ori gi na dos por agen tes
ro mos o pla nos 
b) Trau ma tis mos pe ne tran tes de ori gen in tra o ex tra lu mi -
nal. 

TRaU ma TIs mOs De CO LON POR aGeN Tes NO Pe Ne -
TRaN Tes

Las le sio nes del co lon cau sa das por agen tes ro mos en
los trau ma tis mos ce rra dos del ab do men, tie nen co mo
cau sa más fre cuen te a los ac ci den tes au to mo vi lís ti cos,
de trán si to y a los ac ci den tes la bo ra les.

La fre cuen cia de las he ri das de co lon por agen tes ro -
mos co mo fue di cho es ba ja. Se gún las di fe ren tes se -
ries os ci la en tre el 2,1% re por ta do por Burch y col.6, el
3.2% re fe ri do por Ab ca rian y col.1 y en nues tro me dio
Ba rre do y col. con una fre cuen cia de 3.3 %.17

La in ci den cia de es te ti po de le sio nes co ló ni cas, va ría
se gún la ubi ca ción geo grá fi ca del cen tro asis ten cial. En
las zo nas ru ra les au men ta la pro por ción de le sio nes por
trau ma tis mos ce rra dos.

Las le sio nes co ló ni cas pro vo ca das por agen tes ro mos
son con tu sas, en ge ne ral ex ten di das, an frac tuo sas, de
bor des des fle ca dos, con des truc ción ti su lar, sin lí mi tes
ne tos y con com pro mi so de su irri ga ción por el des -
pren di mien to o des ga rro de sus me sos con com pro mi -

so vas cu lar. Es to úl ti mo pro vo ca le sio nes is qué mi cas
del co lon que pue den evi den ciar se en for ma me dia ta al
trau ma tis mo.

En las con tu sio nes el da ño in tes ti nal pue de ser pro vo -
ca do por tres di fe ren tes me ca nis mos: 

1) Por me ca nis mo di rec to de bi do al aplas ta mien to o
con tu sión del in tes ti no so bre un pla no rí gi do os teo mus -
cu lar. 

2) Por des ga rro o des li za mien to don de el co lon y el
me so es tán fi jos, co mo pue de ver se en los án gu los, en
el co lon as cen den te y el des cen den te. 

3) Por au men to brus co de la pre sión en do lu mi nal y
for ma ción de un asa ce rra da por com pre sión si mul tá -
nea de los dos pies de la mis ma.

Un me ca nis mo pro duc tor de es te ti po de le sión es el
re fe ri do al uso del cin tu rón de se gu ri dad del au to mó vil,
al que se ha de no mi na do “Sín dro me del cin tu rón de se -
gu ri dad”. En él, cuan do el cin tu rón se ha lla in co rrec ta -
men te co lo ca do, por en ci ma de las es pi nas ilía cas án te -
ro su pe rio res, com pri me las par tes blan das del ab do -
men, pro vo can do una com bi na ción de le sio nes de la pa -
red ab do mi nal, vís ce ras hue cas y de co lum na ver te bral
lum bar. 

En la se rie de Ska te y col.7 en los trau ma tis mos por
agen tes ro mos, el co lon trans ver so fue el mas fre cuen -
te men te le sio na do (39%), se gui do por el ce coas cen den -
te (29%), el co lon iz quier do (21%) y el rec to in tra pe ri -
to neal (11%)  Re fie ren que si bien el co lon trans ver so
fue el más vul ne ra ble en es te ti po de trau mas, las le sio -
nes fue ron en su ma yo ría he ma to mas in tra mu ra les o he -
ri das se ro mus cu la res sin per fo ra ción. A la in ver sa las le -
sio nes de ma yor gra ve dad las ha lla ron en el ce coas cen -
den te y en el co lon iz quier do con he ri das la ce ran tes de
la pa red co ló ni ca o com pro mi so del me so co lon y le sio -
nes por des vas cu la ri za ción.

En un tra ba jo mul ti cén tri co Mu che y col.29 ha lla ron
so bre 361 le sio nes co ló ni cas  el me ca nis mo del trau ma
por agen tes ro mos fue en el 72 % por ac ci den tes au to -
mo vi lís ti cos, el 10 % por ac ci den tes de trán si to, el 8%
por ac ci den tes de mo to y en el 6% por ac ci den tes de
tra ba jo.

Le sIO Nes De CO LON PRO VO Ca Das POR aGeN Tes

Pe Ne TRaN Tes

Cons ti tu yen la cau sa más fre cuen te de le sio nes co ló -
ni cas. 

Pa ra Ab ca rian y col.1 es te me ca nis mo es el res pon sa -
ble del 96,8% de he ri das co ló ni cas. Burch y col. las re -
fie ren en el  97% de sus 797 ca sos y  Bar ti zal y col.38 en
el 96,2% de 415 ca sos. En nues tro me dio Va dra tie ne
una fre cuen cia del 93% y Flo res Ni co li ni y col.17 del
93,5% de le sio nes pe ne tran tes en sus res pec ti vas se ries.
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Las le sio nes pe ne tran tes pue den ser ori gi na das por

agen tes in tra o ex tra lu mi na les
Los agen tes in tra lu mi na les le sio nan el co lon des de el

in te rior de la luz ha cia el pe ri to neo y se ha llan cons ti tui -
dos por cuer pos ex tra ños in ge ri dos (hue sos de po llo,
mon da dien tes, es pi nas de pes ca do, pró te sis den ta rias,
etc.) o in tro du ci das por vía anal en em pa la mien tos o en
per ver sio nes se xua les.

Los cuer pos ex tra ños in ge ri dos lue go de re co rrer el tu -
bo di ges ti vo, se en cla van a dis tin tas al tu ras del co lon pro -
vo can do cua dros per fo ra ti vos, fis tu lo sos o tu mo ra les in -
fla ma to rios.

En la in ges tión ac ci den tal de cuer pos ex tra ños, se des -
ta can aque llos ocu rri dos en ni ños y en an cia nos des den -
ta dos. Ha bi tual men te son mon da dien tes o hue sos de
po llo que pa san ín te gra men te por el trac to di ges ti vo en
mas del 90% de los ca sos. 

Los cuer pos ex tra ños in tro du ci dos por el ano, res -
pon den en su ma yo ría a prac ti cas ho mo se xua les, o por
ma nio bras tran sa na les de au toe ro tis mo o agre sión o ul -
tra je se xual.

Ha bi tual men te es tos cuer pos ex tra ños que dan alo ja -
dos en la luz rec tal.

Cuan do por su mag ni tud o di men sio nes su pe ran la al -
tu ra del rec to pue den le sio nar la unión rec to sig moi dea
o el sig ma. Son múl ti ples y va ria dos los ele men tos uti li -
za dos, co mo ser vi bra do res, fa los de go ma, en va ses de
de so do ran te, ve ge ta les ta les co mo za na ho ria, cho clos,
etc. 

Lue go de ex traí do el cuer po ex tra ño es im pe ra ti vo el
exá men rec to sig moi deos có pi co pa ra eva luar la se ve ri -
dad de la le sión pro du ci da.

Es tos agen tes trau má ti cos pro vo can le sio nes per fo ra -
ti vas de bor des po co ne tos o des fle ca dos, con te ji do ne -
cró ti co por im pac ta ción. Cuan do por ocul ta mien to el
tiem po trans cu rri do es pro lon ga do, se pre sen tan con
cua dros pe ri to nea les per fo ra ti vos gra ves o se ve ras ce lu -
li tis que po nen en ries go la vi da del pa cien te.

La per fo ra ción co ló ni ca por agre sión con ai re com pri -
mi do es otra ra ra for ma de per fo ra ción ci ta da es po rá di -
ca men te. Res pon de a ac ci den tes ge ne ral men te la bo ra les
o a bro mas don de el brus co au men to de la pre sión in -
tra lu mi nal se pro du ce por el acer ca mien to del pi co del
com pre sor al ano.

Es ta brus ca dis ten sión  pro vo ca le sio nes ha bi tual men -
te múl ti ples del co lon. El sig ma y el rec to sig ma son las
re gio nes mas fre cuen te men te afec ta das.7

Los agen tes ex trín se cos pe ne tran tes ex tra lu mi na les le -
sio nan al co lon des de el ex te rior ha cia la luz del ór ga no
y es tán cons ti tui dos por agen tes pun zan tes y agen tes
ba lís ti cos. 

Se gún Burch las he ri das pro du ci das por ar mas de
fue go cons ti tu yen apro xi ma da men te el 75 % y las he -
ri das pun zo cor tan tes el 20% de las le sio nes co lo ni cas

que se atien den el los cen tros de trau ma ur ba nos.
Por lo an te di cho, las he ri das pe ne tran tes por agen tes

ex trín se cos ex tra lu mi na les son la cau sa mas fre cuen te
de he ri das del co lon (90 al 97%).

Las le sio nes cau sa das a ni vel del co lon por agen tes
pun zan tes, (ar ma blan ca) son he ri das li nea les, de bor -
des ne tos, con es ca so da ño ti su lar y mí ni mo com pro -
mi so vas cu lar. Ya sean pun ti for mes o in ci sas con fre -
cuen cia in te re san una so la de las ca ras del co lon.

Su fre cuen cia os ci la en tre el 18 y el 25% de las le sio -
nes cau sa das por agen tes ex trín se cos ex tra lu mi na les.
Geor ge y col. ci tan una fre cuen cia de 24% en su se rie
de 102 he ri das pun zan tes de co lon.21-22

Iva tury y col. so bre 252 pa cien tes con he ri das pe ne -
tran tes de co lon re fie ren una in ci den cia de 18.7% por ar -
ma blan ca.27

Las he ri das de ba la son den tro de las le sio nes pe ne tran -
tes las de ma yor fre cuen cia, os ci lan do en tre el 68% y el
75% de las pro du ci das por agen tes ex trín se cos ex tra lu mi -
na les.

Las he ri das de ba la tie nen ca rac te rís ti cas pro pias, ya
que si bien se com por ta co mo ele men to per fo ran te, la
ca pa ci dad le si va del pro yec til de pen de de la ener gía ci -
né ti ca li be ra da en el se no de los te ji dos. 

Ener gía ci né ti ca es la que tie ne un cuer po que rea li za un
tra ba jo en vir tud de su mo vi mien to. La ener gía ci né ti ca es
equi va len te a un me dio de la ma sa por la ve lo ci dad al cua -
dra do

ec = _ m x V2
Por lo tan to, a ma yor ma sa y fun da men tal men te a ma -

yor ve lo ci dad, ma yor se rá la ener gía li be ra da por el pro -
yec til en el se no de los te ji dos y co mo con se cuen cia ma -
yor se rá el da ño oca sio na do. 

Es por es te mo ti vo las ar mas por tá ti les co mo el fu sil de
asal to, que uti li za pro yec ti les pe que ños pe ro con ve lo ci -
dad de sa li da ca si tres ve ces la ve lo ci dad del so ni do (1000
m/s), pue den pro vo car da ños se ve ros en los te ji dos que
atra vie sa. 

Es ta ener gía ci né ti ca li be ra da por un pro yec til en el in -
te rior de un ór ga no, ori gi na una ca vi dad tem po ral que
es su fi cien te pa ra pro vo car una ex ten sa le sión que ge ne -
ral men te su pe ra va rias ve ces el ca li bre del pro yec til. 

Los pro yec ti les de ba ja ve lo ci dad le sio nan por su po -
der pe ne tran te, mien tras que los de al ta ve lo ci dad lo ha -
cen ade más por la ener gía li be ra da.

Lo an te di cho tie ne fun da men tal im por tan cia en la
eva lua ción de es te ti po de le sio nes. La per fo ra ción de la
he ri da de ba la es ta ro dea da por un ha lo de te ji do cu ya
vi ta li dad es ta al te ra da y su mag ni tud es ne ce sa rio co no -
cer. Es te ha lo de ne cro sis re si dual pe rio ri fi cial, pue de
com pro me ter a las he ri das co ló ni cas más allá de 2 cm
al re de dor de la le sión.

La fre cuen cia de he ri das de ba la fue del 72% de 1006
ca sos de le sio nes co ló ni cas en la se rie de Burch y col.
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Ab ca rian y col.1 re fie ren una in ci den cia del 71.8% mien -
tras pa ra Flint y col.20 la in ci den cia de he ri das de ba la fue
del 72% en 137 pa cien tes con he ri das de co lon. 

DIaG NOs TI CO

En los trau ma tis mos de ab do men la par ti ci pa ción del
co lon cons ti tu ye un fac tor de agra va mien to del pro nós ti -
co por el gra do de con ta mi na ción que su le sión im pli ca. 

Tan to en los trau ma tis mos ce rra dos co mo en los
abier tos la clí ni ca es ines pe cí fi ca. Se pue de pre sen tar co -
mo un ab do men agu do pe ri to ní ti co o he mo rrá gi co en
re la ción con el ti po de le sión co ló ni ca y al de las le sio -
nes aso cia das. 

En la re vi sión mul ti cén tri ca de Ross y col.32 de trau ma -
tis mos ro mos de co lon el diag nós ti co de le sión co ló ni ca
fue he cho preo pe ra to ria men te en so la men te el 5% de sus
pa cien tes.  

La ma yo ría de las le sio nes fue ron des cu bier tas en el
mo men to de la la pa ro to mía ex plo ra do ra in di ca da por
otros mo ti vos.

Geor ge y col.21-22 en fa ti zan so bre la im por tan cia de los
pri me ros sig nos fí si cos en el exá men ab do mi nal en el
diag nós ti co de las le sio nes in tes ti na les en los trau ma tis -
mos ce rra dos, da do que la pro gre sión de los sig nos es
ge ne ral men te rá pi da en es tos co mo así tam bién en los
abier tos.

Si mul tá nea men te a la eva lua ción del trau ma ab do mi -
nal, se com ple ta el exá men fí si co des car tan do le sio nes
que com pro me tan a otros apa ra tos.

Le sio nes co ló ni cas pe que ñas pro du ci das por he ri das
de ba la de es ca so ca li bre o pun zo cor tan tes cau sa das por
es ti le tes, pue den re tra sar los sig nos pe ri to nea les al ser
blo quea dos por epi plón o apén di ces epi ploi cos y ma ni -
fes tar se tar día men te lue go de abs ce dar se co mo un cua -
dro sép ti co. Evo lu ción si mi lar pue de pre sen tar se en las
le sio nes co ló ni cas re tro pe ri to nea les, don de los sig nos
ini cia les son ino cen tes y de bu tan días des pués con cua -
dros sép ti cos se ve rí si mos por gra ví si mas ce lu li tis y abs -
ce sos re tro pe ri to nea les por gér me nes in tes ti na les.

La ubi ca ción ana tó mi ca de la vía de en tra da, las ca rac -
te rís ti cas del agen te trau má ti co y el aná li sis de su pro ba -
ble re co rri do orien tan la sos pe cha so bre es tas le sio nes.

La le sión del me so co lon con efrac ción vas cu lar pue de
dar orí gen a un ab do men agu do he mo rrá gi co cuan do la
mis ma com pro me te ra mas im por tan tes. Cuan do los va -
sos le sio na dos son atrip sia dos o trom bo sa dos los sín to -
mas de is que mia del te rri to rio co ló ni co com pro me ti do
se ma ni fies tan tar día men te co mo un cua dro pe ri to neal.

El tac to rec tal per mi te de tec tar la exis ten cia de san gre
en el in te rior de la luz en ca so de le sión co ló ni ca o rec -
tal y a su vez dá in for ma ción so bre el fon do de sa co de
Dou glas, su ocu pa ción o reac ción do lo ro sa.

La rec to sig moi deos co pía en ca so de per fo ra ción del sig -
ma dis tal o del án gu lo rec to sig moi deo po si bi li ta vi sua li zar
la efrac ción o en for ma in di rec ta ver res tos de san gre en
la luz.

En ca sos de cuer pos ex tra ños que con fi nes eró ti cos
se han in tro du ci do por ano, la rec to sig moi dos co pía es
im pe ra ti va lue go de la ex trac ción a fin de des car tar le -
sio nes pro vo ca das por el cuer po ex tra ño o por las ma -
nio bras de in tro duc ción.

La ra dio lo gía di rec ta de ab do men pue de de mos trar la
pre sen cia de ai re o lí qui do en la ca vi dad ab do mi nal. La
pre sen cia de ai re en el re tro pe ri to neo per mi te re co no cer
la per fo ra ción co ló ni ca en sus por cio nes ex tra pe ri to nea -
les. Si bien es te sig no no es fre cuen te su ha llaz go es in di -
ca ción pre ci sa de ex plo ra ción.

La pre sen cia de íleos re gio na les ha cen sos pe char le sio -
nes mí ni mas blo quea das o abs ce da das.

En los trau ma tis mos por cuer pos ex tra ños la ra dio gra -
fía di rec ta de ab do men po si bi li ta la vi sua li za ción de los
ele men tos ra dioo pa cos. A tra vés de es tos es tu dios se guir
su pro gre sión en los in ge ri dos. En los in tro du ci dos por el
ano, cuan do son ra dioo pa cos, (vi bra do res, en va ses de de -
so do ran tes, etc.) per mi te su lo ca li za ción y co no cer la al -
tu ra de su ubi ca ción y en ca so de per fo ra ción, de tec tar el
neu mo pe ri to neo. Es tos es tu dios son ade más, de im por -
tan cia co mo do cu men ta ción mé di co le gal.

No son acon se ja bles los es tu dios con tras ta dos an te la
sos pe cha de la par ti ci pa ción del co lon en el trau ma. Son
en rea li dad pe li gro sos por la po si bi li dad de pro du cir o
agra var una pe ri to ni tis fe cal. Si es im pres cin di ble la opa -
ci fi ca ción del co lon, se de ben efec tuar con ma te rial hi -
dro so lu ble.

El uro gra ma ex cre tor nos in for ma so bre los as pec tos
ana tó mi cos del ár bol uri na rio y la par ti ci pa ción del mis -
mo en el trau ma. Es te es tu dio re vis te real im por tan cia
cuan do el pa cien te trau ma ti za do pre sen ta he ma tu ria o
la le sión in te re sa el dor so o flan co.

La eco gra fía, si bien no es es pe cí fi ca pa ra el diag nós -
ti co de le sio nes co ló ni cas, per mi te de tec tar lí qui do li bre
en ca vi dad e in for mar so bre el es ta do de los ór ga nos só -
li dos in tra-ab do mi na les. 

La to mo gra fía com pu ta da en pa cien tes he mo di ná mi -
ca men te es ta bles po si bi li ta la de tec ción de ai re y li qui do
den tro de la ca vi dad. Sus apor tes no son es pe cí fi cos pa -
ra la le sión co ló ni ca, pe ro la in for ma ción que otor ga so -
bre los ór ga nos só li dos, el re tro pe ri to neo y el com pro -
mi so os teoar ti cu lar ver te bral y de la cin tu ra pel via na es
de va lor in cal cu la ble y ex clu yen te pa ra tra zar el cua dro
exac to de si tua ción del trau ma ti za do. La TAC con con -
tras te en do ve no so apor ta in for ma ción so bre la vía uri -
na ria y su in te gri dad. 

El la va do pe ri to neal no es tam po co un re cur so es pe -
cí fi co pa ra el diag nós ti co de le sio nes co ló ni cas, pe ro el
ha llaz go de san gre, bi lis o gér me nes en el lí qui do de la -
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va do orien tan la sos pe cha de par ti ci pa ción in tes ti nal en
el trau ma. Es ne ce sa rio re cor dar que la ra dio lo gía di rec -
ta pue de mos trar la pre sen cia de ai re li bre en ca vi dad
lue go de un la va do pe ri to neal diag nos ti co. La ex plo ra -
ción la pa ros có pi ca de tec ta con exac ti tud la pe ne tra ción
pe ri to neal. No es fiel pa ra re ve lar le sio nes co ló ni cas o de
otras vís ce ras hue cas. Es fiel en el diag nós ti co de las le sio -
nes dia frag má ti cas, de los ór ga nos só li dos y del he mo pe -
ri to neo. El ad ve ni mien to de la ci ru gía la pa ros có pi ca ha
po si bi li ta do nue vas es tra te gias diag nós ti cas y te ra péu ti cas. 

CLa sI FI Ca CION

La cla si fi ca ción in trao pe ra to ria per mi te je rar qui zar las
le sio nes con el fin de fi jar pau tas de tra ta mien to, pro -
nos ti car su mor bi mor ta li dad y com pa rar los re sul ta dos.

Va rias han si do las cla si fi ca cio nes que han si do pro -
pues tas. De ellas las más co mún men te uti li za das son el
PA TI (Pe ne tra ting Ab do mi nal Trau ma In dex), el ISS
(IN JU RI SE VE RITY SCO RE) y la cla si fi ca ción de
FLINT (Flint In ju ri Sco re). El PA TI se ba sa en la com -
bi na ción de la se ve ri dad de las le sio nes in di vi dua les de
ca da vís ce ra, diag nos ti ca da in trao pe ra to ria men te. A la
le sión de ca da ór ga no se le asig na un nú me ro de 1 a 5
de acuer do a su gra ve dad. Ca da ór ga no tie ne a su vez un
fac tor de ries go de acuer do a sus pro ba bi li da des de mor -
bi y mor ta li dad. El re sul ta do del PA TI sur ge de mul ti pli -
car el nú me ro co rres pon dien te a la gra ve dad de la le sión
por el coe fi cien te de ries go de ca da ór ga no.

Moo re le ad ju di ca al co lon el fac tor de ries go 4 y es ta -
ble ce 5 ca te go rías de gra ve dad de sus le sio nes:

1-  Le sión de la se ro sa
2-  He ri da pa rie tal sim ple
3-  Me nos del 25 % del com pro mi so pa rie tal
4-  Más del 25 % del, com pro mi so pa rie tal 
5-  Le sión de la pa red co ló ni ca y com pro mi so vas cu lar

Por ejem plo una le sión co ló ni ca con un com pro mi so
pa rie tal de más del 25 % (ín di ce 4)  tie ne un PA TI de 16
que sur ge de mul ti pli car el ín di ce por el fac tor de ries go
del co lon que es de 4. De la su ma de la to ta li dad de los
ín di ces de las le sio nes aso cia das sur ge el PA TI fi nal.

Las ven ta jas del PA TI se ha llan en que es uno de los
ín di ces más de ta lla dos en re la ción es pe ci fi ca al trau ma -
tis mo ab do mi nal y a su vez de los más fia bles en la pre -
dic ción de su evo lu ción. Es fun da men tal men te un ín di -
ce pro nos ti co. Tie ne co mo des ven ta ja que no to ma en
con si de ra ción el im pac to fi sio ló gi co de las le sio nes de
otras par tes del or ga nis mo.

La Ame ri can As so cia tion for the Sur gery of  Trau ma
(AAST) de sa rro llo el Co lon In jury Sca le (CIS) que tie ne
5 gra dos de gra ve dad.

- Gra do 1 Le sión de la se ro sa co ló ni ca. 
- Gra do 2 He ri da sim ple de la pa red co ló ni ca. 
- Gra do 3 Me nos de 25% de la pa red co ló ni ca com pro me -
ti da. 
- Gra do 4 Mas del 25% de la pa red co ló ni ca com pro me -
ti da.
- Gra do 5 To da la cir cun fe ren cia co ló ni ca com pro me ti -
da, le sión vas cu lar am bos.29

Se con si de ran a los gra dos 1, 2 y 3 den tro de las le sio -
nes no des truc ti vas y a los gra dos 4 y 5 co mo le sio nes
des truc ti vas.16-29

La cla si fi ca ción de Flint20 tie ne la ven ta ja de su mar ca -
da sim pli ci dad. Las he ri das co ló ni cas es tán di vi di das en
tres gru pos de gra ve dad cre cien te, que son fá cil men te
re cor da dos por el ci ru ja no en el mo men to de la ope ra -
ción. 

Es tos gru pos es tán di vi di dos en:

Gra do 1.- He ri da co ló ni ca mí ni ma, con muy es ca sa
con ta mi na ción, au sen cia de es ta do de shock, au sen cia
de le sio nes de otros ór ga nos y es ca so re tra so en tre la le -
sión y la ope ra ción.

Gra do 2.- Per fo ra ción a tra vés del co lon con ori fi cio
de en tra da y sa li da, mo de ra da con ta mi na ción, la ce ra ción
y le sión aso cia da a otros ór ga nos.

Gra do 3.- Se ve ra le sión co ló ni ca con pér di da de te ji do,
mar ca da con ta mi na ción fe cal, áreas con des vas cu la ri za -
ción, le sio nes aso cia das a otros ór ga nos, es ta do de
shock.

TRa Ta mIeN TO

El ma ne jo del pa cien te trau ma ti za do ha su fri do en la
ul ti ma dé ca da cam bios sus tan cia les. Las po si bi li da des
de rá pi do tras la do con mo der nas uni da des equi pa das
y per so nal idó neo a cen tros de ma yor com ple ji dad y
me jor en tre na mien to en el ma ne jo de es te ti po de pa -
cien tes, po si bi li ta ron la apli ca ción de con duc tas que
han me jo ra do la so bre vi da y re du ci do la mor bi mor ta -
li dad del trau ma ti za do. Si bien el rá pi do arri bo al cen -
tro de trau ma, de un pa cien te en me jo res con di cio nes,
ha per mi ti do to mar de ci sio nes más ac ti vas so bre el co -
lon le sio na do evi tan do mu chas ve ces, la ne ce si dad de
una os to mía, tam bién es cier to que en la ac tua li dad lle -
gan al cen tro pa cien tes que tiem po atrás, por la gra ve -
dad de sus le sio nes fa lle cían en el lu gar de los he chos.
Es to úl ti mo ha lle va do a cam bios tras cen den tes en el
en fo que te ra péu ti co de es tos trau ma ti za dos, en don de
el co lon en mu chas opor tu ni da des, for ma par te de las
le sio nes, pe ro es tas no ocu pan un lu gar prio ri ta rio en
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el mo men to de de ci dir con duc tas. Es en la con duc -
ción de la pro ble má ti ca del trau ma y en la con duc ta en
las le sio nes se ve ras del co lon que re quie ren re sec ción,
don de pro ba ble men te ra di can los cam bios más no ta -
bles de la ul ti ma dé ca da en el tra ta mien to de las he ri -
das del co lon.

En el trau ma tis mo del co lon, clá si ca men te se ha dis -
cu ti do so bre la elec ción de la con duc ta qui rúr gi ca, com -
pa ran do los re sul ta dos de la re pa ra ción pri ma ria con los
de la ex te rio ri za ción co mo al ter na ti vas de tra ta mien to.

Lue go del his tó ri co ar tí cu lo de Ogil vie, la ex te rio ri za -
ción fue el tra ta mien to de elec ción en las he ri das pe ne -
tran tes del co lon. El con cep to de que con es te ac cio nar
se pre ve nía los abs ce sos in tra-ab do mi na les  y to da otra
com pli ca ción sép ti ca al evi tar una anas to mo sis, fue la
ba se de es ta con duc ta. Sin em bar go en años re cien tes
mu chos cen tros de trau ma han re suel to es tas le sio nes
me dian te re pa ra ción pri ma ria con o sin re sec ción co lo -
ni ca re la tan do re sul ta dos fa vo ra bles.

Se han es ta ble ci do pau tas y cri te rios pa ra la apli ca ción
de una y otra con duc ta.

Es tas pau tas y cri te rios ini cia les han si do ava sa lla dos
con el de ve nir del tiem po y con los pro gre sos en el cui -
da do pre y pos to pe ra to rio de es tos pa cien tes. 

La re pa ra ción pri ma ria, en ten dien do por tal a la su tu -
ra pri ma ria de la he ri da co lo ni ca y a la re sec ción con
anas to mo sis in me dia ta, ha ga na do adep tos has ta con -
ver tir se en la ac tua li dad, en la con duc ta de elec ción en
las he ri das del co lon en los cen tros de trau ma de má xi -
ma com ple ji dad.

El tra ta mien to de los pa cien tes por ta do res de le sio nes
co lo ni cas se ini cia en la sa la de emer gen cia y es si mul ta -
neo al exa men fí si co y a los es tu dios com ple men ta rios
del diag nos ti co. 

Se ba sa fun da men tal men te en dos pi la res que son:

A) Man te ni mien to de la es ta bi li dad he mo di ná mi ca y

B) Pre ven ción de la in fec ción

a)  maN Te NI mIeN TO De La es Ta bI LI DaD

he mO DI Ná mI Ca

Se eva lúa el es ta do de la com pen sa ción he mo di ná mi -
ca al in gre so. Los pa cien tes que pre sen tan es ta do de
shock tie nen peor pro nos ti co y una mor ta li dad mas ele -
va da.

La es ta bi li za ción he mo di ná mi ca se lo gra me dian te la
re po si ción ade cua da, pre vio agru pa mien to y en el me -
nor tiem po po si ble, pa ra lo cual se re quie re co mo mí ni -
mo dos vías, una de ellas cen tral que per mi ta me dir la
pre sión ve no sa cen tral.

Si to dos los es fuer zos pa ra re po ner el vo lu men cir cu -
la to rio re sul tan in su fi cien tes, se im po ne una la pa ro to -

mía de emer gen cia pa ra el con trol de la he mo rra gia.
Una vez lo gra do en qui ró fa no la he mos ta sia tran si to -

ria, se rá el gra do de es ta bi li dad he mo di ná mi ca con se gui -
da su ma do al da ño pro vo ca do por el tiem po y pro fun -
di dad del shock pe ro pe ra to ria quie nes su ge ri rán la con -
ve nien cia de pro se guir la ci ru gía o es pe rar la re cu pe ra -
ción he mo di ná mi ca an tes de con ti nuar qui rúr gi ca men te
la re pa ra ción del trau ma. Es ta ul ti ma con duc ta, in fre -
cuen te en nues tro me dio, res pon de al con cep to de la pa -
ro to mía en eta pas o la pa ro to mía abre via da o ‘PAC -
KING‘ que in ten ta una apli ca ción ini cial des ti na da al
con trol de la he mo rra gia y la con ta mi na ción en la pri -
me ra eta pa, se gui da del tras la do del pa cien te al área de
cui da dos in ten si vos pa ra man te ner la es ta bi li dad he mo -
di ná mi ca, co rre gir su me dio in ter no pro cu ran do su re -
cu pe ra ción pa ra en las si guien tes 24 a 48 ho ras pla ni fi -
car la reo pe ra ción con el en fer mo es ta bi li za do.

La con duc ta con el co lon en la pri me ra eta pa con sis te
en re se car al seg men to com pro me ti do y ce rrar am bos
ca bos, aban do nán do los en el in te rior de la ca vi dad. Con
es to se lo gra ade más de la he mos ta sia de su me so ex tir -
par la fuen te de con ta mi na ción fe cal de la he ri da co ló -
ni ca.

En la reo pe ra ción, 24 a 48 ho ras des pués, se eva lúa el
es ta do de nu tri ción de los bor des co ló ni cos pa ra in ten -
tar, con el pa cien te en otras con di cio nes, la res ti tu ción
del tran si to o el abo ca mien to al ex te rior de los ca bos.

Es ta tác ti ca, en cen tros de trau ma de avan za da, ha per -
mi ti do la re cu pe ra ción de en fer mos con gra ví si mos trau -
ma tis mos. El tiem po, con una ma yor ex pe rien cia y una
cla ra li mi ta ción de sus in di ca cio nes, da rá el va lor y el lu -
gar a es ta con duc ta en la ci ru gía del trau ma.

b) PRe VeN CIóN De La IN FeC CIóN

La uti li za ción de la an ti bio ti co te ra pia en el pe ro pe ra -
to rio del pa cien te trau ma ti za do es esen cial y se ini cia en
la sa la de emer gen cia. Es ta am plia men te acep ta do que la
ad mi nis tra ción pre coz de an ti bió ti cos en es tos pa cien tes
di mi nu ye el ries go de in fec cio nes.  La an ti bio ti co te ra pia
pue de ser pro fi lác ti ca o te ra péu ti ca. Es pro fi lác ti ca
cuan do se ins ti tu ye an tes de la con ta mi na ción de los te -
ji dos, co sa im po si ble con las le sio nes trau má ti cas. Por lo
tan to en el trau ma la an ti bio ti co te ra pia siem pre es te ra -
péu ti ca.

Un área de con tro ver sia es el tiem po que de be man te -
ner se la an ti bio ti co te ra pia. Re cien tes pu bli ca cio nes su -
gie ren que la co ber tu ra con una dro ga úni ca en un pe -
rio do cor to tie ne igua les re sul ta dos que la te ra pia an ti -
bió ti ca con va rias dro gas y por un pe rio do pro lon ga do. 

Sin em bar go, en las le sio nes co ló ni cas se ve ras es acon -
se ja ble es ta ble cer un es que ma de va rias dro gas que cu -
bran el es pec tro bac te ria no por un pe rio do no me nor a
sie te días.

7



III-357
Las dro gas an ti bió ti cas se lec cio na das de ben ser ac ti vas

so bre gér me nes gram ne ga ti vos, ae ro bios, anae ro bios y
bac te roi des.

Max well y Fa bian en sus re co men da cio nes re fie ren
que dis tin tos es que mas pue den ser uti li za dos, así en el
uso de las mo no dro gas con si de ran que las ce fa los po ri -
nas de se gun da ge ne ra ción (v.g. ce fo xi tin) se ha mos tra -
do efec ti va en di ver sas pu bli ca cio nes. 

Otra al ter na ti va es el uso de pe ni ci li na be ta lac tá mi ca.
Una aso cia ción de un ami no glu có si do con un agen te
anae ro bio es pe ci fi co co mo la clin da mi ci na o el me tro ni -
da zol es otra al ter na ti va. 

Otros es que mas de ul ti ma ge ne ra ción no son acon se -
ja bles en la pre ven ción y se de ja ran co mo es que mas de
se gun da lí nea. Res pec to al tiem po de tra ta mien to con
an ti bió ti cos los au to res re fie ren que en una re vi sión de
las pu bli ca cio nes de fi nen cla ra men te que una du ra ción
de 12 a 24 ho ras es su fi cien te pa ra re du cir las com pli ca -
cio nes in fec cio sas y que es que mas de ma yor du ra ción
no de mos tra ron una me jo ría en los re sul ta dos.

De ci di da la con duc ta qui rúr gi ca se co lo ca al pa cien te en
po si ción que per mi ta abor dar ab do men y pe ri né. La la pa -
ro to mía ex plo ra do ra se lle va a ca bo a tra vés de una in ci -
sión me dia na su pra e in fraum bi li cal de rá pi da eje cu ción y
fá cil cie rre.

Ex plo ra ción mi nu cio sa de la ca vi dad pe ri to neal. En fa -
ti zar la ne ce si dad de des car tar le sio nes ocul tas del re tro -
pe ri to neo me dian te el de co la mien to de las zo nas co lo ni -
cas no pe ri to ni za das. Re cor dar que la le sión co ló ni ca de
ma yor gra ve dad es aque lla que no fue diag nos ti ca da.

Abun dan te la va do pe ri to neal con so lu ción fi sio ló gi ca
con la in ten ción de re mo ver el ma te rial con ta mi nan te.
Es te la va do se re pi te en los dis tin tos pa sos qui rúr gi cos.
Me ti cu lo so con trol de la he mos ta sia. 

TRa Ta mIeN TO QUI RúR GI CO

Diag nos ti ca da y cla si fi ca da la le sión co ló ni ca va rios
son las tác ti cas qui rúr gi cas dis po ni bles pa ra su re so lu -
ción. Si bien el ci ru ja no res pon sa ble de be co no cer las
dis tin tas po si bi li da des téc ni cas  con que dis po ne pa ra el
tra ta mien to de una le sión del co lon  es fun da men tal ade -
más, que se va lo re la com ple ji dad de la es truc tu ra del
cen tro asis ten cial, el es ta do ge ne ral del pa cien te, la mag -
ni tud de las le sio nes aso cia das y el gra do del en tre na -
mien to en ci ru gía co ló ni ca del equi po qui rúr gi co ac tuan -
te a fin de ade cuar su con duc ta a ca da ca so.

Las tác ti cas qui rúr gi cas dis po ni bles son:

a)  Re pa ra ción pri ma ria
1- Cie rre sim ple

2- Re sec ción co ló ni ca con anas to mo sis in me dia ta sin
co los to mía de pro tec ción

b) Co los to mías

1- Cie rre sim ple con co los to mía pro xi mal 
2- Re sec ción co ló ni ca con anas to mo sis in me dia ta con
co los to mía de pro tec ción
3- Re sec ción co ló ni ca y ex te rio ri za ción de ca bos
4- Re sec ción co ló ni ca con ex te rio ri za ción del ca bo pro -
xi mal y cie rre del dis tal
5- Ex te rio ri za ción de la he ri da co mo co los to mía 

Re Pa Ra CION PRI ma RIa

Se en tien de por re pa ra ción pri ma ria de las he ri das del
co lon al tra ta mien to qui rúr gi co de es tas le sio nes me -
dian te la su tu ra sim ple o la re sec ción con anas to mo sis
in me dia ta sin de ri va ción.

La re pa ra ción pri ma ria de las le sio nes co lo ni cas ha ga -
na do adep tos en las ul ti mas dé ca das en los cen tros de
trau ma de pri mer ni vel, fal tan do aun con sen so so bre los
cri te rios de se lec ción pa ra la apli ca ción de es ta con duc -
ta.

Pa ra el cie rre sim ple se re quie re la re sec ción de los bor -
des de la he ri da has ta lo grar te ji dos con bue na nu tri ción.
En las he ri das de ba la es ta re sec ción de los bor des de be -
rá con tem plar el da ño ti su lar con tu si vo in fe ri do por la
ener gía ci né ti ca del pro yec til li be ra da a su pa so por los te -
ji dos, cu ya zo na is qué mi ca lle ga a ve ces a mas de 2 cm. del
mar gen de la le sión.

El cie rre se efec túa en uno o dos pla nos so bre te ji dos
de vi ta li dad ase gu ra da. Cuan do se rea li za en dos pla nos,
el pri me ro to tal, se ha ce en sur get con ma te rial reab sor -
bi ble y el se gun do pla no a pun tos se pa ra dos se ro se ro so
con ma te rial no reab sor bi ble am bos con agu jas atrau -
má ti cas. Cuan do se ha ce en un pla no, se efec túa a pun -
tos se pa ra dos se ro se ro so con ma te rial no reab sor bi ble.

La re sec ción y anas to mo sis in me dia ta es ta in di ca da en
las le sio nes co ló ni cas gra ves con des truc ción  de la pa red
o en aque llos ca sos en que la le sión de los va sos del me -
so com pro me ten la via bi li dad del co lon. 

La anas to mo sis pue de ha cer se en uno o dos pla nos si -
guien do los li nea mien tos pre ci ta dos o me dian te su tu ra
me cá ni ca.

Co mo fue di cho los cri te rios de se lec ción pa ra la re pa -
ra ción pri ma ria no han ha lla do con sen so y más aun han
per di do la ri gi dez que en un prin ci pio te nían.

Sto ne y Fa bián35 en el pri mer  es tu dio pros pec ti vo, ran -
do mi za do y no cie go so bre un gru po se lec cio na do de
268 pa cien tes con le sio nes per fo ran tes de co lon es ta ble -
cie ron los cri te rios de se lec ción pa ra el cie rre pri ma rio
de las le sio nes co ló ni cas, com pa ran do los re sul ta dos en -
tre re pa ra ción pri ma ria y co los to mía. El cri te rio de in -
clu sión pa ra el cie rre pri ma rio exi gía

a) au sen cia de shock preo pe ra to rio, 
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b) per di da de san gre me nor del 20 % del va lor nor mal

es ti ma do (me nos de 1000 ml de san gre in tra pe ri to -
neal), 

c) le sión de no más de dos ór ga nos in tra-ab do mi na les, 
d) mí ni ma con ta mi na ción fe cal, 
e) la ope ra ción de be rea li zar se en un tiem po me nor a 8

ho ras de pro du ci da la le sión, 
f) La pa red co ló ni ca y la pa red ab do mi nal no de ben te -

ner des truc ción ti su lar que re quie ra re sec ción. 
De los 268 pa cien tes, 129 re qui rie ron obli ga to ria men -

te co los to mía por no cum plir con el cri te rio de se lec -
ción. Los 139 res tan tes fue ron ran do mi za dos efec tuan -
do cie rre pri ma rio en 67 y co los to mía en 72.

Re por ta ron una mor ta li dad del 1% y un ín di ce de in -
fec ción in trab do mi nal del 15%  pa ra el cie rre pri ma rio
y del 29 % pa ra el gru po con co los to mía.

Con clu yen que el cie rre pri ma rio es un mé to do se gu -
ro en ca sos se lec cio na dos y de be ser el de elec ción
cuan do los cri te rios de se lec ción son res pe ta dos.

Max well y Fa bian29 re fie ren que cuan do se ana li zan
los es tu dios re tros pec ti vos y los pros pec ti vos pu bli ca -
dos com pa ran do la re pa ra ción pri ma ria (RP) con las co -
los to mías en el ma ne jo de las le sio nes co lo ni cas no des -
truc ti vas, el ín di ce de de his cen cia anas to mó ti ca fue del
1.6%. La in ci den cia  de abs ce sos in tra ab do mi na les fue
del 9% pa ra las RP y del 12% pa ra las co los to mías.

El ín di ce glo bal de com pli ca cio nes fue del 14% pa ra
las RP y del 30% pa ra las co los to mías con una mor ta li -
dad del 0,11% pa ra las RP y del 0,14% pa ra las co los to -
mías. Es tos ín di ces re ve lan la su pe rio ri dad de la RP en
el tra ta mien to de las le sio nes no des truc ti vas del co lon
sin cuan ti fi car la mor bi li dad aso cia da a las co los to mías.

Geor ge y col.21-22 en un es tu dio pros pec ti vo so bre
102 pa cien tes no se lec cio na dos con he ri das pe ne tran -
tes de co lon, efec túan su tu ra pri ma ria en 83 pa cien tes,
re sec ción y anas to mo sis en 12 y re sec ción con co los -
to mía en 7. No re fie ren de his cen cia de la su tu ra en el
gru po de su tu ra pri ma ria y so lo una en el gru po de
anas to mo sis, ocu rri da en un pa cien te que re qui rió
múl ti ples ex plo ra cio nes por san gra do pre vias a la de -
his cen cia de co lon. Efec túan de su tu ra pri ma ria en 83
pa cien tes, sin pres tar aten ción a las le sio nes aso cia das,
ni al gra do de con ta mi na ción fe cal.

El ma ne jo de las le sio nes co lo ni cas fue rea li za do sin
pres tar aten ción a las le sio nes aso cia das ni al gra do de
con ta mi na ción fe cal. Re fie ren que el 45% de sus re pa -
ra cio nes pri ma rias tu vie ron un PA TI de 25 o más y el
40% pre sen ta ron hi po ten sión. 

Con clu ye que rea li zó re pa ra ción pri ma ria en el 93%
de sus pa cien tes con una so la de his cen cia por lo que su -
gie re con si de rar a es ta con duc ta co mo es tán dar pa ra to -
das las he ri das co ló ni cas no mi li ta res. Re ser va la co los -
to mía pa ra pa cien tes con gran re tra so en el tra ta mien to
qui rúr gi co y pa ra aque llos ra ros ca sos con se ve ra per di -

da san guí nea que re quie ren pac king por coa gu lo pa tías.
Burch y col.6-7, en una re vi sión de 1005 ca sos de pa -

cien tes con he ri das de co lon, ha lla ron que el 61% fue -
ron tra ta dos con re pa ra ción pri ma ria, el 28% con co los -
to mías, el 8.3% con su tu ra y ex te rio ri za ción y el 2,7%
me dian te la pa ro to mias en eta pas. 

Del aná li sis de la se rie sur ge que más del 60% de los
pa cien tes fue ron tra ta dos con re pa ra ción pri ma ria y que
el uso de es te mé to do cre ció del 55% al 70% en los úl -
ti mos 5 años. Las com pli ca cio nes a su vez dis mi nu ye ron
del 12% al 9,3% en el mis mo pe río do.

Max well y Fa bian re fie ren que un pa cien te con una
he ri da co ló ni ca no des truc ti va con un re tra so de 6 ho -
ras en su re pa ra ción pue de ser tra ta do me dian te RP si la
pe ri to ni tis no ha avan za do. Si en cam bio el re tra so es
ma yor de 12 ho ras y hay in cre men to de la con ta mi na -
ción o pre sen ta ines ta bi li dad he mo di ná mi ca es acon se -
ja ble la de ri va ción.

Si bien la re pa ra ción pri ma ria es la con duc ta de elec -
ción en los cen tros de trau ma de pri mer ni vel pa ra las
le sio nes le ves y mo de ra da men te se ve ras del co lon, la
con duc ta op ti ma pa ra las le sio nes gra ves del co lon que
re quie ren re sec ción aun es un te ma no re suel to. 

Se en tien de co mo le sio nes des truc ti vas del co lon a
aque llas he ri das que re quie ren re sec ción seg men ta ria del
co lon de bi das a com pro mi so de la in te gri dad co ló ni ca o
a aque llas le sio nes que cur san con des vas cu la ri za cion
seg men ta ria con se cu ti va a le sio nes de los va sos me sen -
te ri cos o a am bas le sio nes con jun tas. Es tas le sio nes re -
sul tan de he ri das pro vo ca das por he ri das de ba la de al -
ta ve lo ci dad o le sio nes co ló ni cas con se cu ti vas al  im pac -
to de pro yec ti les de es co pe ta o a trau ma tis mos ce rra dos
de ab do men. 

Mu rray y De me tria des16 en una ex pe rien cia re tros pec -
ti va en un so lo cen tro eva lua ron 140 ca sos de le sio nes
des truc ti vas del co lon. Fue ron tra ta dos me dian te RP
112 pa cien tes (80%) y me dian te co los to mías 28 (20%).
Re por ta ron 12 (11%)  de his cen cias en el gru po de las
RP con 2 muer tes atri bui bles a la de his cen cias. La fil tra -
ción fue aso cia da a al to ín di ce de PA TI (mas al to de 25)
y a hi po ten sión en el de par ta men to de emer gen cia.

Con rad y col.10 re por tan en su se rie re tros pec ti va y re -
vi sio nal de re pa ra ción pri ma ria en el tra ta mien to de las
le sio nes de co lon, so bre 145 pa cien tes los que co rres -
pon die ron al pe río do 1991 a 1997 los que fue ron di vi -
di dos pa ra com pa ra ción en tre 1991 y 1993 el pri me ro y
en tre 1993 y 1997 el se gun do. La re pa ra ción pri ma ria
fue efec tua da en el 71% de sus ca sos en el pri mer pe rio -
do y en el 87% en el se gun do. El nu me ro de re sec cio -
nes y anas to mo sis por le sio nes des truc ti vas del co lon
fue sig ni fi ca ti va men te más al ta en el se gun do pe rio do
26% vs. 12% del pri me ro, con igual mor bi li dad pa ra
am bos pe río dos (24%). Con clu yen que la re sec ción y
anas to mo sis pa ra el tra ta mien to de las le sio nes se ve ras
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del co lon re quie re aun de mas in ves ti ga cio nes y ex pe -
rien cia.  

De me tria des y col.16 en un es tu dio pros pec ti vo, mul ti-
ins ti tu cio nal don de par ti ci pa ron 19 cen tros de trau ma
de pri mer ni vel, tra ta ron du ran te un pe río do de 20 me -
ses (Di ciem bre 1998 a Ju lio 2000) 297 pa cien tes cu yo
cri te rio de in clu sión exi gía he ri das pe ne tran tes de co lon
que re que rían por su se ve ri dad re sec ción co lo ni ca. 

En 197 pa cien tes (66%) el co lon fue tra ta do me dian te
re sec ción y anas to mo sis (96 ileo co lo ni cas y 101 co lo co lo -
ni cas) y en 100 pa cien tes (34%) el co lon fue tra ta do me -
dian te re sec ción y ex te rio ri za ción (25 ileos to mias y 75 co -
los to mias).

En el 9% de los pa cien tes por con trol de da ño o hi -
per ten sión ab do mi nal, el ab do men fue de ja do abier to y
con te ni do. Re fie ren una mor ta li dad glo bal de 1,3% (4
muer tes) to das ellas ocu rri das en el gru po de ex te rio ri -
za ción co lo ni ca. La in ci den cia de com pli ca cio nes ab do -
mi na les fue del 24% (re pa ra ción pri ma ria 22% y co los -
to mia 27%). 

Re fie ren una in ci den cia de de his cen cias en el gru po de
re pa ra ción pri ma ria del 6,6%. 

En el aná li sis de es tos re sul ta dos los au to res con clu -
yen que la se ve ra con ta mi na ción fe cal, el nu me ro de
trans fu sio nes (mas de 4 uni da des) así co mo el uso de
pro tec ción an ti bió ti ca con un so lo an ti bió ti co son fac -
to res de ries go pa ra la apa ri ción de com pli ca cio nes ab -
do mi na les que no in fluen cian en la de his cen cia anas to -
mó ti ca.

El au tor re fie re una al ta in ci den cia de abs ce sos in tra-
ab do mi na les con se ve ra con ta mi na ción fe cal, en le sio -
nes des truc ti vas del co lon, pe ro que no in cre men ta ron
el ries go de de his cen cia.

Los au to res con clu yen que es te es tu dio pros pec ti vo
mul ti cén tri co ha de mos tra do que en las le sio nes co ló ni -
cas se ve ras que re quie ren re sec ción, el mé to do de tra ta -
mien to no ha in fluen cia do en la in ci den cia de com pli ca -
cio nes ab do mi na les. 

En vis ta de es to, con clu yen que es tas le sio nes se ve ras
del co lon que re quie ren re sec ción, de ben ser tra ta das
me dian te re pa ra ción pri ma ria, in de pen dien te men te de
los fac to res de ries go.

Max well y Fa bian re fie ren que las le sio nes aso cia das que
in cre men tan el va lor del PA TI se ha llan aso cia dos a un in -
cre men to de las com pli ca cio nes in fec cio sas y no in fec cio -
sas tan to en las le sio nes des truc ti vas co mo las no des truc -
ti vas pe ro no han de mos tra do in cre men tar el ín di ce de de -
his cen cias mo ti vo por el cual no de ben ser con si de ra das
co mo fac tor de ries go en el mo men to de se lec cio nar la
tác ti ca. 

Un con cep to si mi lar se ha ad qui ri do res pec to al nú -
me ro de trans fu sio nes re que ri das las que tam po co de -
mos tra ron in cre men tar el ín di ce de de his cen cias.

Ste wart R.M. y Fa bian T. en una re vi sión efec tua da en el

cen tro de trau ma de Memp his ,Ten nes see, con he ri das
des truc ti vas de co lon tra ta das me dian te re sec ción y anas -
to mo sis en el pe rio do Ene ro/87 a Ene ro/93 so bre un to -
tal de 60 pa cien tes re fie ren ín di ce de de his cen cia anas to -
mo ti ca de 14%. 

En es te pe rio do tra ta ron 316 pa cien tes con he ri das de
co lon in tra pe ri to neal de los cua les 60 te nían le sio nes
des truc ti vas de co lon que re que rían re sec ción. De es tos
43 (72%) fue ron tra ta dos me dian te re sec ción y anas to -
mo sis y 17 (28%) me dian te re sec ción y co los to mias. Ci -
tan que las le sio nes co ló ni cas que re quie ren re sec ción
son apro xi ma da men te el 20% de las he ri das co ló ni cas.

En pu bli ca cio nes pre vias del mis mo gru po la in ci den -
cia de de his cen cia anas to mo ti ca en pa cien te sa nos sin
trans fu sio nes ma si vas fue del 3%. 

La pre sen cia de en fer me da des pre vias (dia be tes, ci rro -
sis y SI DA en 3 de sus pa cien tes) y la ne ce si dad de trans -
fu sio nes ma si vas fue aso cia da en su se rie con un al to ín -
di ce de com pli ca cio nes de sus anas to mo sis. Los re que -
ri mien tos de trans fu sio nes fue ron eva lua dos en el pe rio -
do pre e in trao pe ra to rio so bre la ba se de aque llos pa -
cien tes que re ci bie ron mas o me nos de 6 uni da des de
san gre. 

Pa ra es te gru po con un ín di ce pre vio de de his cen cia
de 3% el ín di ce de 14% es su ma men te ele va do pe ro tie -
ne re la ción di rec ta con los fac to res de ries go pre ci ta dos
(trans fu sio nes ma si vas y en fer me da des pre vias).

En un aná li sis se lec ti vo en es te gru po de los pa cien tes
de al to ries go con una o am bos de es tos fac to res el ín -
di ce de de his cen cia de sus anas to mo sis fue del 42%. Los
au to res con clu yen que la re sec ción y anas to mo sis no de -
be rea li zar se en la to ta li dad de los pa cien tes con le sio nes
des truc ti vas del co lon, da do que el ries go de de his cen -
cia anas to mo ti ca es pro hi bi ti va en aque llos pa cien tes
que tie nen pa to lo gías me di cas pre vias o que re qui rie ron
trans fu sio nes ma si vas. Con ti núan efec tuan do re sec ción
y anas to mo sis pri ma rias sin pro tec ción en pa cien tes sa -
nos sin ex ce si vas trans fu sio nes san guí neas. 

A la luz de es tas ex pe rien cias, se con clu ye que en las
he ri das del co lon, in de pen dien te men te de su se ve ri dad
la re pa ra ción pri ma ria es un mé to do se gu ro. Pa ra su
apli ca ción se re quie re un jui cio me su ra do, un equi po
qui rúr gi co con en tre na mien to ac ti vo en ci ru gía co lo ni -
ca, un cen tro do ta do  con una in fraes truc tu ra acor de a
la gra ve dad del pa cien te a tra tar y un pa cien te con un
sco re fi sio ló gi co y un ín di ce trau má ti co in traab do mi nal
que lo po si bi li te. 

Cuan do es tas con di cio nes no es tán da das, una de ri va -
ción co ló ni ca per mi te re sol ver en eta pas es ta pa to lo gía. 

Otro te ma que aun no ha lo gra do con sen so es el re fe -
ren te a la se gu ri dad de las anas to mo sis ileo co lo ni cas con
res pec to a las co lo co lo ni cas. 

Thomp son y Moo re37 en una re vi sión com pa ra ti va de
105 ca sos, 50 con le sio nes en el co lon de re cho y 55 en
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el iz quier do, re fie ren que no ha lla ron di fe ren cias en tre
sus re sul ta dos de re pa ra ción pri ma ria en tre el co lon de -
re cho y el co lon iz quier do en cuan to a mor bi mor ta li -
dad. En el co lon de re cho el por cen ta je de re pa ra ción
pri ma ria fue del 52% y en el co lon iz quier do del 45 %;
re pa ra ción o re sec ción y ex te rio ri za ción 20 % en el co -
lon de re cho y 22 % en el co lon iz quier do y co los to mías
en el 28 % de los pa cien tes con le sio nes del co lon de re -
cho y 33 % en el co lon iz quier do.

El tra ta mien to en el co lon de re cho tu vo una mor bi li dad
del 32 % y una mor ta li dad del 2 % mien tras que en el co -
lon iz quier do la mor bi li dad fue del 33 % y la mor ta li dad
del 4 %.  En ba se a es tos re sul ta dos es tos au to res con clu -
yen que a pe sar de las di fe ren cias ana tó mi cas y fi sio ló gi -
cas, los trau ma tis mos de co lon de re cho e iz quier do pue -
den ser tra ta dos de ma ne ra si mi lar. Burch y col.6 re fie ren
que de su se rie de 100 he ri das co ló ni cas, 50 fue ron tra ta -
das con re sec ción y anas to mo sis 36 ileo trans ver so y 14
co lo co ló ni cas. Tu vie ron 4 (8 %) de de his cen cias de las
cua les 3 fue ron en las anas to mo sis co lo co ló ni cas. Por es -
te mo ti vo, el au tor cree que las anas to mo sis ileo trans ver -
sas son más se gu ras que las co lo co ló ni cas. 

CO LOs TO mIas

Se in clu yen ba jo es ta de no mi na ción va rias tác ti cas de
tra ta mien to, a sa ber:

a) Ex te rio ri za ción de la le sión co mo co los to mía fun cio -
nan te.

b) Cie rre pri ma rio con co los to mía pro xi mal.

c) Re sec ción co ló ni ca y ex te rio ri za ción a ca bos di vor -
cia dos o ex te rio ri za ción del ca bo pro xi mal y cie rre del
mu ñón dis tal. 

a) eX Te RIO RI za CION De La Le sION 
CO mO CO LOs TO mIa FUN CIO NaN Te

Se en tien de por tal a la ex te rio ri za ción del co lon con
una he ri da tan gen cial de su pa red, co mo una co los to mía
en con ti nui dad so bre va ri lla.

La ex te rio ri za ción de la le sión, fac ti ble en to dos los
seg men tos mó vi les del co lon, la con vier te en una co los -
to mía fun cio nan te, sien do su ma ne jo si mi lar a la de una
co los to mía en asa. Se con fec cio na con una va ri lla, la que
se re ti ra lue go del dé ci mo día.

Se ha lla in di ca da en las le sio nes co ló ni cas gra do II de
Flint, cuan do el es ta do ge ne ral del pa cien te re quie re
acor tar el tiem po qui rúr gi co por ines ta bi li dad he mo di -
ná mi ca o por le sio nes aso cia das a otros ór ga nos o cuan -

do es tas in clu yen ór ga nos que pue dan con di cio nar una
ele va da mor bi mor ta li dad co mo el hí ga do, pán creas o
duo de no o va sos co mo la ve na ca va o la ar te ria aor ta.

La co los to mía pue de ser abier ta du ran te la ope ra ción,
con ma du ra ción in me dia ta del os to ma, su tu ran do los bor -
des co ló ni cos a la piel a pun tos se pa ra dos. Es ta con duc ta
no es acon se ja ble de bi do a que la ma du ra ción en la ur gen -
cia sin co lon pre pa ra do, se ha lla gra va da  con un in cre men -
to de la mor bi li dad del os to ma. 

Es te ti po de ex te rio ri za ción no es acon se ja ble pa ra el
co lon de re cho, ya que el diá me tro del ce coas cen den te y
las ca rac te rís ti cas de su con te ni do fe cal li qui do ha cen di -
fi cul to so el cui da do del os to ma.

Por otra par te cuan do se ex te rio ri za el ce coas cen den -
te, la fi bro sis que se ge ne ra en el asa ex te rio ri za da, la ha -
ce inu ti li za ble lle ga do el mo men to de la re cons truc ción
del tran si to, sien do ne ce sa rio efec tuar su re sec ción. Por
lo an te di cho en las le sio nes gra do II de Flint del co lon
de re cho, cuan do es ta con train di ca da la  anas to mo sis in -
me dia ta, es acon se ja ble la he mi co lec to mía de re cha con
abo ca mien to del ca bo ileal y del ca bo co ló ni co en for -
ma di vor cia da.

Una so lu ción al ter na ti va es el abo ca mien to a dis tan cia
de la luz co ló ni ca, me dian te una son da de Pez zer (ce cos -
to mía ba jo son da). Di cha son da se fi ja a la pa red del co -
lon me dian te una do ble ja re ta in va gi nan te y al pe ri to neo
pa rie tal me dian te pun tos se pa ra dos.

b) CIe RRe PRI ma RIO Y CO LOs TO mIa 
PRO XI maL

Se ha lla in di ca do en las le sio nes gra do 1 de Flint de
co lon des cen den te, sig ma o rec to su pe rior, cuan do es tas
le sio nes se ha llan aso cia das a otras pro xi ma les en el co -
lon trans ver so. Es ta ul ti ma se ex te rio ri za ac tuan do co -
mo co los to mía fun cio nan te pro te gien do la su tu ra dis tal.

Las co los to mías cum plen una ex ce len te fun ción al
des com pri mir y des fun cio na li zar, pro te gien do de es ta
ma ne ra el asa dis tal su tu ra da. 

Siem pre que se in di ca una co los to mía pro xi mal, es de
uti li dad la var en for ma in trao pe ra to ria el co lon dis tal a
la co los to mía, con el fin de evi tar el man te ni mien to de
res tos fe ca les en la luz, fac tor de con ta mi na ción se cun -
da ria de la su tu ra. Pa ra es te la va do, es im pres cin di ble te -
ner ac ce so al pe ri né, lo que se de be pre ver co lo can do al
pa cien te en la po si ción ope ra to ria ade cua da.

c) Re seC CION CO LO NI Ca Y eX Te RIO RI za -
CION a Ca bOs DI VOR CIa DOs O eX Te RIO -
RI za CION DeL Ca bO PRO XI maL Y CIe RRe
DeL mU ñON   DIs TaL

Se ha llan in di ca das en las le sio nes co ló ni cas gra ves o
se ve ras que re quie ren re sec ción por com pro mi so des -
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truc ti vo de la pa red co ló ni ca o por des vas cu la ri za ción
del seg men to co ló ni co por le sión vas cu lar del me so. 

Otras in di ca cio nes de es ta tác ti ca es el re tra so ex ce si -
vo (más de 12 ho ras) en re sol ver qui rúr gi ca men te la he -
ri da co ló ni ca o cuan do  el gra do de con ta mi na ción fe cal
es se ve ro o cuan do la aso cia ción con le sio nes de otros
ór ga nos con train di can la anas to mo sis in me dia ta.

Es ta tác ti ca tie ne a su vez in di ca ción en las he ri das del
co lon de re cho, en las le sio nes gra do 2 de Flint, da do
que, co mo fue di cho, las ca rac te rís ti cas ana tó mi cas del
mis mo no acon se jan su ex te rio ri za ción. 

En las zo nas mó vi les del co lon, son sen ci llas las ma -
nio bras de ex te rio ri za ción a ca bos di vor cia dos lue go de
la re sec ción del seg men to afec ta do.

En las le sio nes del sig ma dis tal cuan do la re sec ción del
seg men to afec ta do no de ja mar gen dis tal pa ra la ex te rio -
ri za ción, se lo re suel ve con el cie rre del mu ñón a la ma -
ne ra de Hart mann, abo can do el ca bo pro xi mal. El cie -
rre del ca bo dis tal se efec túa en dos pla nos el pri me ro
me dian te un sur get ida y vuel ta de to da la pa red co ló ni -
ca y con ma te rial reab sor bi ble y un se gun do pla no in va -
gi nan te me dian te una do ble ja re ta con ma te rial no reab -
sor bi ble.

CO meN Ta RIOs

Si bien exis te una ten den cia ca da vez mas ge ne ra li za da a
tra tar a las le sio nes del co lon me dian te re pa ra ción pri ma -
ria, la co los to mía si gue sien do un mé to do se gu ro y prác ti -
co que no ha per di do su lu gar en la re so lu ción de es tas le -
sio nes.

Exis ten si tua cio nes clí ni cas en don de la con fec ción de
una co los to mía es la me jor so lu ción pa ra el pa cien te
con re sul ta dos acep ta bles 

Sto ne y Fa bian35 en un es tu dio pros pec ti vo so bre 268
pa cien tes con le sio nes per fo ran tes de co lon, es ta ble cie -
ron co mo cri te rio de se lec ción pa ra co los to mía obli ga -
to ria a: 
1 - Shock preo pe ra to rio gra ve.
2 - He mo pe ri to neo de mas de 1000 cc.
3 - Le sio nes aso cia das a mas de 2 ór ga nos in tra pe ri to nea -

les
4 - Con ta mi na ción fe cal in tra pe ri to neal im por tan te.
5 - Tiem po de evo lu ción en tre el trau ma y la ope ra ción

ma yor de  8 ho ras
6 - Des truc ción de la pa red co ló ni ca que re quie ra re sec -

ción
7- Pér di da de la pa red ab do mi nal.  

De su se rie de 268 pa cien tes, 129 (48.13 %) re qui rie ron
co los to mía obli ga to ria y de es tas la gran ma yo ría (118 pa -
cien tes) (91.4 % fue ron por he ri das de ba la.  

Las in fec cio nes de pa red fue ron del 48 % en los ran -

do mi za dos con re pa ra ción pri ma ria, 57% ran do mi za dos
con co los to mías y 71% en las co los to mías obli ga to rias.
La in fec ción en la ca vi dad pe ri to neal fue de 15 %, 29%
y 34% en ca da uno de los gru pos es tu dia dos. Los es tu -
dios de hos pi ta li za ción fue ron de 16.6 días pa ra las re -
pa ra cio nes pri ma rias, 21,3 días pa ra las co los to mías ran -
do mi za dos y de 28.9 días pa ra las co los to mías obli ga to -
rias. Es de des ta car que los pa cien tes con co los to mías
obli ga to ria fue ron aque llos que se ha lla ron en es ta do
mas gra ve en el mo men to de su pre sen ta ción.

Ste wart y col en el tra ta mien to de pa cien tes con le sio -
nes des truc ti vas de co lon ha lla ron un ín di ce de de his cen -
cia de 14 % en su re vi sión de 60 pa cien tes. La pre sen cia
de en fer me dad clí ni ca pre via y la ne ce si dad de trans fu -
sión ma si va de san gre se acom pa ño de un pro hi bi ti vo ín -
di ce de de his cen cias. En los pa cien tes que tu vie ron uno o
am bos de es tos fac to res de ries go el ín di ce fue de 42 %.
Es to ul ti mo los lle va a la con clu sión que no to dos los pa -
cien tes con le sio nes des truc ti vas de co lon de ben ser tra -
ta dos con re pa ra ción pri ma ria. 

La co los to mía es en su opi nión el tra ta mien to de elec -
ción pa ra es tos pa cien tes.

Ta he ri y col.36 en el tra ta mien to de he ri das pe ne tran tes
del co lon con si de ra que la de ri va ción fe cal es el pro ce -
di mien to in di ca do cuan do exis te des vas cu la ri za ción co -
ló ni ca, múl ti ples ór ga nos aso cia dos, se ve ra he mo rra gia,
hi po ten sión pro lon ga da o se ve ra con ta mi na ción fe cal.
So bre 146 pa cien tes con le sio nes pe ne tran tes de co lon
tra ta ron 91 con co los to mía y 55 con re pa ra ción pri ma -
ria. Ha lla ron que la in fec ción de pa red fue de 19,6% en
los pri me ros y del 9,4% en el se gun do ca so. La mor ta li -
dad de su se rie fue de 0% en las re pa ra cio nes pri ma rias
y del 3,6% en las co los to mías

Fa llon18 en su re vi sión so bre el rol de la co los to mía en
el ma ne jo del trau ma ti za do re fie re que exis ten una se rie
de ca sos en que la ne ce si dad de la de ri va ción in tes ti nal
es im pres cin di ble. Cla si fi ca a la in di ca ción de la co los to -
mía co mo ab so lu ta y re la ti va.

Es de in di ca ción ab so lu ta en la frac tu ra abier ta de pel -
vis, la he ri da del rec to ex tra pe ri to neal, le sio nes co lo ni cas
o rec ta les pro du ci das du ran te com ba tes mi li ta res y en le -
sio nes gra ves de co lon pro vo ca das por trau ma tis mos ce -
rra dos de ab do men.

En las frac tu ras pel via nas abier tas y en las he ri das del
rec to la co los to mía de be ser a ca bos di vor cia dos pa ra ser
to tal men te des fun cio na li zan te y de ben ir se gui das del la -
va do dis tal del rec to. En las le sio nes rec ta les se rán im -
plan ta das cer ca nas al fo co (sig ma) mien tras que en las
frac tu ras pel via nas de ben ser ubi ca das le jos de la zo na
frac tu ra da (Co lon trans ver so).

La co los to mía es de in di ca ción re la ti va en le sio nes co -
ló ni cas aso cia das a con ta mi na ción fe cal por re tra so en el
diag nos ti co, en le sio nes pe ne tran tes de co lon en pa cien -
tes con per di da ma si va de san gre o con coa gu lo pa tías.
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En to dos los ca sos se rea li zo co los to mía a ca bos di vor cia -
dos. Otra cues tión en de ba te es el mo men to del cie rre
de la co los to mía.

Se gún Max well y Fa bian las co los to mías eran ce rra das
tra di cio nal men te lue go de una le sión co ló ni ca en un pe -
rio do apro xi ma do de 3 me ses. En es tos ca sos la mor bi -
li dad os ci la ba en tre 4.9 % y 26.3% sin mor ta li dad.

Vel ma hos y col.39 de mos tra ron en un es tu dio ran do -
mi za do pros pec ti vo que el cie rre pre coz de la co los to -
mía en la mis ma in ter na ción pue de rea li zar se con bue na
evo lu ción. Un exa men con tras ta do con ba rio es rea li za -
do pre vio al cie rre pa ra ase gu rar se la ci ca tri za ción de la
he ri da co ló ni ca. El cie rre pre coz de la co los to mía de be
ser con si de ra da una op ción va li da en el ma ne jo de las
he ri das co ló ni cas lue go de la de ri va ción co ló ni ca. 

Uno de los as pec tos cues tio na dos so bre el uso de la
co los to mía en el ma ne jo del trau ma co ló ni co es la mor -
bi li dad aso cia da al cie rre del os to ma.

La mor bi li dad del cie rre de la co los to mía va ria en tre el
5 % y el 27 % en dis tin tas se ries.

Thal y col so bre 139 cie rres  de co los to mía efec tua dos
por trau ma tu vie ron una mor bi li dad del 10,2% sien do la
mi tad de las com pli ca cio nes de bi das a sim ples in fec cio -
nes de pa red. Con clu ye que si guien do una ce lo sa téc ni -
ca el cie rre es un pro ce di mien to se gu ro. Crass y col. en
una se rie de 75 co los to mías efec tua das pa ra el tra ta -
mien to de le sio nes co lo ni cas, ha lla ron que la mor bi li dad
del cie rre fue del 5 % y to das ge ne ral men te me no res. En
es ta se rie el cie rre se efec túo en un pro me dio de 103
días con un ran go en tre 36 y 902 días. 

El tiem po acon se ja do por Fa llon18 pa ra el cie rre de la
co los to mía es ta en tre los 3 y 6 me ses de im plan ta do el os -
to ma.

Ma chie do y col.28 ha lla que el in cre men to de la mor bi li -
dad en el cie rre de la co los to mía se pro du ce cuan do se
efec túa an tes de las 6 se ma nas de la pri me ra ope ra ción.
Con si de ra que el tiem po ideal es en tre las 6 se ma nas y los
tres me ses.

Pear ce y col. 1992 re fi rién do se al tiem po ideal pa ra la
re cons truc ción del pro ce di mien to de Hart mann ha llo
que la me nor mor bi mor ta li dad la ob tu vo cuan do la re -
cons truc ción su pe ro los seis me ses de la pri me ra ope ra -
ción. Ber ne, De me tria des y col.4 en una ex pe rien cia so -
bre 40 pa cien tes ha lla ron una  ta sa de mor bi li dad del
32.5% en el cie rre de la co los to mías por trau ma. De es -
tas el 7.5% co rres pon die ron a com pli ca cio nes ma yo res
(fís tu las fe ca les, obs truc ción in tes ti nal, es tric tu ras anas -
to mó ti ca) y con si de ran que es te es un mo ti vo mas pa ra
la elec ción de la re pa ra ción pri ma ria en el tra ta mien to
de las he ri das de co lon. No re fie ren mor ta li dad en la se -
rie.

Es tos au to res re fie ren que en los pa cien tes con he ri -
das co lo ni cas el ín di ce de mor bi li dad en el mo men to del
cie rre de la co los to mía fue lla ma ti va men te al to, (55%)

com pa ra do con la mor bi li dad del cie rre de las co los to -
mías por le sio nes de rec to  los que tu vie ron un ín di ce de
com pli ca cio nes del 12.5%. Es to ul ti mo man tie ne fir me
la in di ca ción de la co los to mía en he ri das del rec to ex tra -
pe ri to neal y en las frac tu ras abier tas de pel vis.

CON TROL DeL Da ñO

El otro gran avan ce de la ul ti ma dé ca da lo cons ti tu ye
el ma ne jo de los trau ma tis mos ab do mi na les gra ves con
le sio nes mul ti vis ce ra les y he mo rra gias exan gui nan tes en
don de la le sión co ló ni ca, cuan do es ta pre sen te, es un
com po nen te mas y no el más im por tan te, den tro de la
com ple ja si tua ción a re sol ver.

Es tos pa cien tes con le sio nes múl ti ples y he mo rra gias
in con tro la bles re quie ren pa ra su com pen sa ción he mo -
di na mi ca apor tes ma si vos de so lu cio nes y san gre, que
con du cen a hi po ter mia, coa gu lo pa tias y aci do sis me ta -
bó li ca, cir cu lo vi cio so que in cre men ta el da ño tor nán -
do lo irre ver si ble. En es te con tex to, los pro ce di mien tos
for ma les de la pa ro to mia, ex po si ción, con trol de he mo -
rra gias, re sec ción y re cons truc ción son im prac ti ca bles. 

La es tra te gia qui rúr gi ca en ellos es ta rá di ri gi da a ob te -
ner en eta pas el con trol del da ño, la es ta bi li za ción y co -
mo ul ti mo ob je ti vo, la re cons truc ción.2

En la pri me ra eta pa, el con trol del da ño com pren de:
a) El con trol del san gra mien to me dian te el em pa que -

ta mien to o la co lo ca ción del ba lón de ta po na mien to.
b) El rá pi do con trol de las per di das in tes ti na les me -

dian te re sec ción del área le sio na da y cie rre de los ca bos
sin anas to mo sis, aban do nán do las en la ca vi dad. Ben der
y col. de sa con se jan el uso de la su tu ra me cá ni ca pa ra el
cie rre de los ca bos, ya que por el ede ma de la pa red la
su tu ra con agra fes se ha ce fil tran te, pre fi rien do la su tu -
ra ma nual se ro mus cu lar. Cuan do el tiem po es un fac tor
de ries go agre ga do, se pue de li gar am bos ex tre mos co -
loóni cos y aban do nar los en la ca vi dad.

c) El ab do men se de ja abier to con la con ten ción me -
dian te te la de ra yón co mo lo pre fie re Ben der y col.17 o
con la “bol sa de Bo go tá” a la ma ne ra de Lon do ni co mo
lo pre fie re Burch y col.7 Es ta ul ti ma for ma se lo gra me -
dian te la uti li za ción de una bol sa de irri ga ción uro lo gi ca
de 3 li tros abier ta y es te ri li za da su tu ra da con ny lon a la
pa red. El ny lon de la man ga de la pa ros co pia abier ta por
la mi tad, en nues tra ex pe rien cia, cum plió la mis ma fun -
ción. 

En es tas cir cuns tan cias, de jar el ab do men abier to es
es ta ble cer la pre ven ción del Sín dro me Com par ti men tal
Ab do mi nal2, en ten dien do por tal a las con se cuen cias fi -
sio ló gi cas ad ver sas que ocu rren co mo re sul ta do del in -
cre men to agu do de la pre sión in traab do mi nal. Clí ni ca -
men te es te sín dro me se ma ni fies ta co mo in su fi cien cia
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car dia ca, in su fi cien cia res pi ra to ria, hi per ten sión en do -
cra nea na e in su fi cien cia re nal. Su úni co tra ta mien to es la
des com pre sión ab do mi nal, que se lo gra me dian te el ab -
do men abier to y con te ni do, en la ci ru gía en eta pas. La
se gun da eta pa de es ta bi li za ción se efec túa en el area de
te ra pia in ten si va.

Re la pa ro to mia a las 24 o 48 ho ras, con trol de he mos -
ta sia y la va do pro fu so de la ca vi dad

Cuan do las con di cio nes ge ne ra les e in tra pe ri to nea les
ha yan me jo ra do y las asas in tes ti na les re tor na do a la ca vi -
dad, lue go de su ce si vos la va dos, se efec túa la ter ce ra eta -
pa o de re pa ra ción de fi ni ti va, que con sis te en con tro lar
de fi ni ti va men te la he mos ta sia, re ti rar el em pa que ta do y
res tau rar la con ti nui dad in tes ti nal o ex te rio ri zar los ca bos
en ca so de le sión co ló ni ca.

COm PLI Ca CIO Nes

La mor bi li dad de las he ri das co ló ni cas es ele va da y se
ha lla en re la ción con el ti po y me ca nis mo de la le sión, el
nu me ro y ca rac te rís ti ca de los ór ga nos aso cia dos, el gra -
do de con ta mi na ción fe cal, la es ta bi li dad he mo di ná mi ca
y la edad del pa cien te. 

La ma yo ría de las com pli ca cio nes son in fec cio sas.
Flint y col.20 en su se rie de 137 pa cien tes tu vie ron com -

pli ca cio nes sép ti cas ma yo res en 25 (34,2%) es tas in clu ye -
ron abs ce sos in tra-ab do mi na les en 23 pa cien tes, in fec -
ción de la he ri da en 7 pa cien tes, de his cen cia de su tu ras en
3 y fís tu las en te ro cu tá neas en 2 ca sos. Las com pli ca cio nes
se pre sen ta ron en 20% en le sio nes del co lon de re cho, en
21% de las le sio nes del co lon trans ver so y en 10% en le -
sio nes del co lon iz quier do. Las com pli ca cio nes fue ron de
0 pa ra de gra do 1, 20% pa ra de gra do 2 y 31% pa ra de
gra do 3.

Bos tick y col.5 re fie ren una mor bi li dad por in fec cio nes
del 25,2%, con 36 ca sos de in fec cio nes de pa red
(16,8%) y 18 ca sos (8,4%) de abs ce sos in tra-ab do mi na -
les en su se rie de 231 ca sos de le sio nes pe ne tran tes de
co lon.

Los fac to res de ries go pa ra la in fec ción de pa red fue -
ron las trans fu sio nes de mas de cua tro uni da des, mas de
1000 ml de san gre in tra pe ri to neal y la aso cia ción de mas
de dos ór ga nos le sio na dos. En los fac to res de ries go pa -
ra los abs ce sos in tra pe ri to nea les, agre ga a los an te di chos
la pre sen cia de shock. 

Moo re y col.17 ha lla que cuan do el PA TI era me nor de
25 las le sio nes de ab do men te nían un ín di ce de com pli -
ca cio nes del 5 % pa ra las he ri das de ar ma blan ca y del 7
% pa ra las he ri das de ba la.

Cuan do el PA TI era ma yor a 25, es tas le sio nes te nían
una mor bi li dad del 50 % y 46 % res pec ti va men te.

Geor ge y col.21-22 re fie ren que las com pli ca cio nes sép -
ti cas de las he ri das del co lon va rían en tre el 20% y el

60% se gún las se ries re por ta das y re fie ren en su se rie un
33 %. Re por ta un ín di ce de in fec ción de pa red del 14 %
pa ra la re pa ra ción pri ma ria, del 17 % pa ra la re sec ción y
anas to mo sis y del 29 % pa ra las co los to mías. Los ín di -
ces pa ra los abs ce sos in tra pe ri to nea les o pe ri to ni tis, fue -
ron del 12%, 25% y 14 % res pec ti va men te. Las com pli -
ca cio nes ge ne ra les fue ron 26% , 50% y 86% res pec ti va -
men te.

eX Pe RIeN CIa COm PLe JO hOs PI Ta La RIO 
ChU RRU Ca - VIs Ca

En nues tra ex pe rien cia en un pe rio do de 6 años
(1/6/97 al 30/5/03) fue ron asis ti dos en el Com ple jo
Me di co Chu rru ca – Vis ca 62 pa cien tes con he ri das de
co lon.

El 92% de ellos co rres pon dió al se xo mas cu li no y el
8% al fe me ni no. La edad pro me dio fue de 40 años (Ran -
go 16 a 74). Fue afec ta do en 30 ca sos (48%) el co lon de -
re cho y en 32 ca sos (52%) el iz quier do. 

La etio lo gía co rres pon dió en el 93.5% (58 pa cien tes) a
he ri das por ar ma de fue go. 

Con re la ción al sco re fi sio ló gi co el 53,2% de los pa -
cien tes fue ASA 1 y el 41,9% fue ASA 2. El ín di ce le sio -
nal co lo ni co fue en el 51,6% PA TI 12 y en el 40,3% PA -
TI 16. 

La con duc ta qui rúr gi ca se gui da fue, re pa ra ción pri ma -
ria en el 43,5% (27 ca sos) y de ri va ción fe cal en 66,5%
(45 ca sos) (Co los to mias a ca bos di vor cia dos 20 ca sos,
Ope ra ción de Hart mann 13 ca sos, ex te rio ri za ción 2 ca -
sos). 

Ana li zan do la con duc ta qui rúr gi ca por seg men to afec -
ta do, en co lon iz quier do (32 pa cien tes) se efec túo re pa ra -
ción pri ma ria en el 28% y ex te rio ri za ción en el 72% de los
ca sos. 

En co lon de re cho (30 pa cien tes) fue ron tra ta dos me -
dian te re pa ra ción pri ma ria el 60% de los ca sos y me dian -
te ex te rio ri za ción el 40%. La mor bi li dad to tal fue del 27%
(17 ca sos).

En los ca sos tra ta dos con re pa ra ción pri ma ria el ín di -
ce de de his cen cia fue del 3% (1 ca so de 32) pa ra co lon
iz quier do y del 3.3% (1 ca so de 30) pa ra el co lon de re -
cho. 

El ín di ce glo bal de de his cen cia fue de 3% (2 ca sos de
62 pa cien tes). No se re gis tró mor ta li dad de ori gen co ló -
ni co en la se rie.
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