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I.     RESUMEN

Título: “Complicaciones postoperatorias según manejo quirúrgico de vólvulo de

sigmoides en Hospitales de Trujillo nivel III”.

Objetivo: Determinar la frecuencia de las complicaciones postoperatorias según el

manejo quirúrgico  empleado en el vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía

en Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013. Material y Métodos:

Estudio descriptivo, transversal, que estudió historias clínicas de pacientes mayores

de 18 años con diagnóstico de vólvulo de sigmoides que recibieron tratamiento

quirúrgico en los hospitales de Trujillo nivel III durante el periodo enero del 2003-

diciembre del 2013. Resultados: La tasa de prevalencia en el servicio de cirugía

fue de 0.4%. El procedimiento quirúrgico más empleado fue la resección y

anastomosis primaria(68%). La complicación postoperatoria más frecuente fue la

sepsis(20.5%). Las complicaciones postoperatorias se presentaron con más

frecuencia en la colostomía tipo Hartman(50%). Las complicaciones

postoperatorias fueron más frecuentes en adultos mayores(68%).La procedencia

más frecuente fue la sierra(62%). La tasa de letalidad hospitalaria en pacientes con

complicaciones postoperatorias fue de 7% Conclusiones: La colostomía tipo

Hartman fue el procedimiento quirúrgico que presentó con más frecuencia

complicaciones postoperatorias. La devolvulación fue el procedimiento quirúrgico

que presentó con menos frecuencia complicaciones postoperatorias.

Palabras clave: Vólvulo, sigmoides, frecuencia, complicaciones, manejo

quirúrgico
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II.  ABSTRACT

Title: "Postoperative complications according to surgical management of sigmoid

volvulus in Hospitals of Trujillo level III".

Objective: To determine the frequency of postoperative complications according

to the surgical management used in sigmoid volvulus in the surgery service in

Hospitals of Trujillo Level III in the period 2003-2013. Material and Methods:

This was a descriptive, cross-sectional study that studied clinical histories of

patients older than 18 years with a diagnosis of sigmoid volvulus who received

surgical treatment at Trujillo level III hospitals during the period January 2003 to

December 2013. Results: Prevalence rate in the surgery service was 0.4%. The

most commonly used surgical procedure was resection and primary anastomosis

(68%). The most frequent postoperative complication was sepsis (20.5%).

Postoperative complications occurred more frequently in the Hartman-type

colostomy (50%). Postoperative complications were more frequent in older adults

(68%). The most frequent source was the sierra (62%). The hospital case fatality

rate in patients with postoperative complications was 7%. Conclusions: The

Hartman type colostomy was the surgical procedure that most frequently presented

postoperative complications. The devolution was the surgical procedure that

presented less postoperative complications.

Key words: Volvulus, sigmoids, frequency, complications, surgical management

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



7

III.     INTRODUCCIÓN

El vólvulo de sigma es la rotación y torsión del asa sigmoidea sobre su eje

mesocólico1. El trastorno se facilita ante un segmento intestinal elongado,

acompañado de un mesenterio largo con una inserción parietal muy estrecha.2

La incidencia del vólvulo de sigmoides es alta en África, Asia, Oriente Medio,

Europa Oriental y el norte de Europa, y América del Sur3. En el área andina

sudamericana el vólvulo de sigmoides es una emergencia frecuente en los

hospitales, representa más del 50% de todas las obstrucciones intestinales, justifica

de dos tercios a tres cuartos de todos los vólvulos del colon y aún mantiene altos

índices de mortalidad 2,3,4 .En el estudio realizado por Quiroz A.en el 2013 en Perú

en el Hospital Belén de Trujillo se encontró que era la causa más frecuente  de

obstrucción mecánica intestinal con un 34.2 %.5 Tiene mayor presentación en

personas adultas entre los 50 y 70 años de edad1 y sexo masculino.3

Los síntomas se presentan en forma de dolor abdominal que en algunos estudios

llega hasta el 98.8%, de predominio en hipogastrio y fosa iliaca izquierda,

distensión abdominal (96.2%) y disminución del ritmo deposicional. (92.1%). 1,3

Posteriormente, y dependiendo del tipo y la duración de la volvulación, puede

evolucionar a gangrena y perforación o peritonitis. El diagnóstico es clínico (dolor

y distensión abdominal) y radiológico (radiografía simple de abdomen que muestre

la imagen en "grano de café" con signos de perforación si las hay, enema opaco y

tomografía computarizada abdominopelviana).1

La principal estrategia en el tratamiento del vólvulo sigmoideo es detorsión no

quirúrgica temprana seguida de cirugía electiva en pacientes sin complicaciones,

mientras que el tratamiento quirúrgico de urgencia se realiza en pacientes con
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gangrena intestinal, perforación o peritonitis, otras dificultades en el diagnóstico,

detorsión no quirúrgica sin éxito, y la recurrencia temprana6. Las técnicas no

quirúrgicas presentan recidivas en el 43%, mientras que con las técnicas resectivas,

en el 6%.1

Sobre la elección de la técnica, al presentarse gangrena intestinal o peritonitis, la

resección del segmento afectado de forma urgente es la técnica quirúrgica más

adecuada. Se realizará una anastomosis primaria siempre y cuando la situación

clínica del paciente sea estable y las condiciones del intestino las adecuadas. Para

pacientes inestables clínicamente, generalmente asociados a peritonitis grave, la

resección sin anastomosis con elaboración de una ostomía proximal (ileostomía o

colostomía según la porción cólica afecta) es la opción recomendada.7

Las técnicas quirúrgicas más empleadas son: colostomía de Rankin-Mickulicz,

colostomía tipo Hartmann, resección y anastomosis, ileostomía transcecal,

devolvulación, destorsión por laparoscopía. 8,9 Maddah et al.  en Iran en 1996-2008

encontraron que en 137 pacientes, que fueron sometidos a una laparotomía de

urgencia ,los procedimientos quirúrgicos realizados  fueron el procedimiento de

Hartmann en 34,3%, la resección y anastomosis primaria en el 29,1% , la destorsión

por laparotomía en 27,01%, el  procedimiento Mikulicz en 6,6%, la

mesosigmoidoplastía en 2,19%  y la colectomía total en  0,73% de casos. La

mortalidad global fue del 9,8% de los pacientes, de los cuales el 64% fueron

sometidos al procedimiento Hartmann; el 18% a resección y anastomosis primaria;

14% a destorsión por laparotomía y 4% al procedimiento de Mikulicz.9

Entre las principales complicaciones postquirúrgicas tenemos: Infección del sitio

operatorio, sepsis, necrosis de ostoma de colostomía, la dehiscencia de anastomosis,
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y la reicidiva, Sierra et al. en Etiopía en 1988-1990 encontró que el  81% de

pacientes con vólvulo de sigmoides fue intervenido quirúrgicamente en  los cuales

se presentaron complicaciones postoperatorias en el 51% las cuales fueron: sepsis

en 41% y dehiscencia de anastomosis en 10%.10 Casas E. en La Oroya- Perú, en

1991-2001 encuentra las siguientes complicaciones: infección de sitio operatorio en

6%, sepsis en 3%, necrosis de ostoma de colostomía en 1%, dehiscencia de la

anastomosis en  1%, otras complicaciones en 1% .11

1.   JUSTIFICACIÓN

En determinadas regiones de nuestro país como  la zona andina, la

prevalencia del vólvulo de sigmoides es elevada, siendo  una de las

principales causas de obstrucción intestinal baja sobre todo en

pacientes adultos mayores de 50 años.

Los hospitales nivel  III de Trujillo son un centro de referencia  de la

zona andina de la Libertad por lo que recibe pacientes con vólvulo

de sigmoides frecuentemente por lo que es un problema de salud

importante a considerar.

El presente trabajo está orientado a determinar la frecuencia de las

complicaciones del manejo quirúrgico del vólvulo de sigmoides en

los hospitales nivel III de Trujillo, para que en el futuro tras una

intervención quirúrgica de vólvulo de sigmoides se tengan en cuenta

las complicaciones que se pueden presentar de acuerdo al manejo

quirúrgico empleado.
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2.   ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la frecuencia de las complicaciones postoperatorias según

el  manejo quirúrgico  empleado en el vólvulo de sigmoides en el

servicio de cirugía de Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo

2003-2013?

3.   HIPÓTESIS

Implícita

4.   OBJETIVOS

a.   OBJETIVO GENERAL

 Determinar la frecuencia de las complicaciones

postoperatorias según el  manejo quirúrgico  empleado en el

vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía en Hospitales de

Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar la tasa de prevalencia de pacientes con vólvulo
de sigmoides en el servicio de cirugía de Hospitales de
Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

 Determinar los tipos de procedimientos quirúrgicos
empleados en pacientes con vólvulo de sigmoides en el
servicio de cirugía de Hospitales de Trujillo Nivel III en el
periodo 2003-2013.
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 Determinar la frecuencia de los procedimientos quirúrgicos
empleados en pacientes con vólvulo de sigmoides en el
servicio de cirugía de Hospitales de Trujillo Nivel III en el
periodo 2003-2013.

 Determinar las complicaciones postoperatorias en pacientes
con vólvulo  de sigmoides  en el servicio de cirugía de
Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013

 Determinar la frecuencia de complicaciones postoperatorias
en pacientes con vólvulo  de sigmoides  en el servicio de
cirugía de Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo
2003-2013.

 Determinar las complicaciones postoperatorias según el
manejo quirúrgico  empleado en el vólvulo de sigmoides en
el servicio de cirugía en Hospitales de Trujillo Nivel III en
el periodo 2003-2013.

 Determinar la frecuencia de las complicaciones
postoperatorias según edad en el servicio de cirugía de
Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013

 Determinarla frecuencia de vólvulo de sigmoides según
procedencia en el servicio de cirugía de Hospitales de
Trujillo Nivel III  en el periodo 2003-2013.

 Determinar la tasa de letalidad hospitalaria en pacientes con
complicaciones postoperatorias en el servicio de cirugía de
Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS

1. MATERIAL DE ESTUDIO

1.1 Población de estudio:

Se estudiaron historias clínicas de pacientes de ambos sexos

mayores de 18 años con diagnóstico de vólvulo de sigmoides

que recibieron tratamiento quirúrgico en el servicio de Cirugía

de los hospitales de Trujillo nivel III (Hospital Belén de

Trujillo  y Hospital Regional Docente de Trujillo) durante el

periodo comprendido entre enero del 2003 y diciembre del

2013.

1.2 Criterios de inclusión:

 Pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico para

vólvulo  de sigmoides cuyas edades sean mayores de 18

años.

 Pacientes que hayan realizado control postoperatorio por

consultorios externos en los hospitales de Trujillo nivel

III.

 Pacientes con diagnóstico de vólvulo de sigmoides que

hayan recibido tratamiento quirúrgico como primera

elección.
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1.3 Criterios de exclusión:

 Pacientes que con recidiva de vólvulo de sigmoides que

hayan recibido tratamiento por primera vez en otro

centro hospitalario diferente al manejo quirúrgico.

 Pacientes con otra patología abdominal que hayan

recibido tratamiento quirúrgico previo.

1.4 Tamaño de la muestra:

En el presente estudio se empleó una población muestral a

consecuencia de que la población no es extensa y a la

accesibilidad, por parte del autor, para el recojo de esa

población. La muestra a emplear en el presente trabajo fue de

117 historias clínicas de pacientes diagnosticados con vólvulo

de sigmoides durante el periodo enero del 2003 – diciembre

del 2013 en los hospitales nivel III de Trujillo (Hospital Belén

de Trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



14

1.5 Variables y escala de medición

VARIABLES
TIPO DE

ESCALA
MEDICIÓN

1. Complicaciones

postoperatorias

Infección del sitio

operatorio,
Cualitativa Nominal

Sepsis a foco pulmonar Cualitativa Nominal

Dehiscencia de la

anastomosis
Cualitativa Nominal

Necrosis de ostoma de

colostomía
Cualitativa Nominal

Recidiva Cualitativa Nominal

2. Procedimiento

quirúrgico

Resección y anastomosis

primaria
Cualitativa Nominal

Colostomía tipo Hartman Cualitativa Nominal

Resección y anastomosis

primaria con ileostomía
Cualitativa Nominal

Colostomía tipo Hartman

con ileostomía
Cualitativa Nominal

Devolvulación Cualitativa Nominal

Sigmoidopexia Cualitativa Nominal

3. Procedencia Cualitativa Nominal

4. Edad Cuantitativa Nominal
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1.5. Definiciones operacionales:

Vólvulo: Torsión anormal de intestino en su eje

mesentérico mayor de 180 grados.12

1.5.2 Vólvulo de sigmoides: El vólvulo de sigma es la rotación

y torsión del asa sigmoidea sobre su eje mesocólico.1

1.5.3 Técnicas quirúrgicas para vólvulo de sigmoides: Las

técnicas quirúrgicas más empleadas son: 7,8,10,11

 Resección y anastomosis primaria: Resección del

segmento colónico enfermo y la anastomosis de ambos

extremos para reestablecer el tránsito intestinal normal.13

 Colostomía tipo Hartmann: Técnica en dos etapas que

reseca el segmento colónico afectado en la operación

inicial sin realizar anastomosis. Luego de movilizado y

resecado el segmento enfermo se procede a realizar una

colostomía terminal proximal izquierda. El muñón rectal

puede ser cerrado con un suturador mecánico o de forma

manual con una o dos líneas de sutura continua o con

puntos separados invaginantes. Existe la necesidad de

otra laparotomía para restablecer la continuidad intestinal

que en muchas oportunidades es dificultoso. Más de dos

tercios de estos pacientes quedarán con una colostomía

permanente13.
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 Devolvulación: Procedimiento en el cual el asa volvulada

es rotada intencionalmente en sentido antihorario para

producir una mejoría significativa en la apariencia del

intestino 14.

 Ileostomía transcecal: La Ileostomía transcecal con

sonda es una sustitución de la colostomía convencional y

consiste en vaciar el contenido yeyuno ileal a través del

ciego y pared abdominal hacia el exterior mediante una

sonda, este proceder realizado después de efectuar la

reparación primaria, toma los beneficios de ambos

procederes, por una parte cumple con todos los requisitos

de "desfuncionalización" de la línea de sutura al evitar

que el contenido fecal llegue a la misma y por otra parte

evita realizar una colostomía con la negativa repercusión

que la misma trae en la vida de los pacientes.15

 Sigmoidopexia: Fijación del colon sigmoides.16

1.5.4 Complicaciones postoperatorias  del vólvulo de

sigmoides10,11: Luego del tratamiento, las complicaciones

pueden ser generales o en relación con la técnica realizada. Así

tenemos:

 Dehiscencia de la anastomosis: Manifestación clínica

que incluye la salida de contenido intestinal y/o gases a

través de un drenaje, de la herida principal o la
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fistulización a un órgano vecino  (generalmente

denominada fístula). 17

 Necrosis de ostoma de colostomía: Muerte del tejido que

forma la estructura del ostoma durante los 30 primeros

días del post operatorio. Las causas de esta complicación

se deben a una excesiva esqueletización del asa

colostómica o compresión de los vasos. La otra causa de

isquemia del intestino puede estar dada por una lesión

vascular inadvertida, a que el asa intestinal quedó tensa o

se produjo su torsión. El diagnóstico se efectúa al

observar edema y cambios en el color del ostoma

(palidez, cianosis u oscurecimiento). 18

 Sepsis: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con

infección demostrada o sospechada entre los 2 y 5 días

del postoperatorio.

 Infección del sitio operatorio (ISO): Es aquélla que

ocurre en los 30 días posteriores a la cirugía, o en el plazo

de un año si se dejó un implante; afecta piel y tejido

celular subcutáneo (ISO incisional superficial), o tejidos

blandos profundos de la incisión (ISO incisional

profunda) y/o algún órgano o espacio manipulado durante

la intervención (ISO de órganos y espacios). En esta

definición se hace hincapié en que el diagnóstico se puede

hacer con un cultivo positivo de la secreción purulenta o
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bien por criterios clínicos, procedimientos diagnósticos o

quirúrgicos y/o cuando el cirujano abre deliberadamente

la herida y juzga que la infección existe. 19

 Recidiva de vólvulo de sigmoides: En pacientes que han

recibido devolvulación o sigmoidopexia. Reaparición de

vólvulo de sigmoides tras la convalecencia y

recuperación de  éste.

1.5.5  Hospitales de Trujillo Nivel III: Corresponde a los

hospitales responsables de la solución de las necesidades de

salud que son referidas de los niveles de atención precedentes,

así como aquellas personas que acudan a los establecimientos

de este nivel por razones de urgencia o emergencia. Además,

realiza actividades preventivas promocionales, según

corresponda.20 En Trujillo comprende el Hospital Belén de

Trujillo y el Hospital Regional Docente de Trujillo.

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

2.1. Diseño de la  investigación: El  presente estudio  de

investigación corresponde a un diseño de estudio

observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal, de

prevalencia.

2.2. Proceso de captación de la información

Se recopiló información de historias clínicas de adultos con

vólvulo de sigmoides atendidos en el servicio de cirugía de los

hospitales de Trujillo nivel III que hayan recibido tratamiento
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quirúrgico y control postoperatorio por consultorio externo. Se

revisó la base de datos con los registros de ingresos y egresos

y luego las historias clínicas. Se hizo el seguimiento de la

historia por consultorio externo hasta el alta.

Los datos fueron obtenidos mediante una ficha de recolección

(ANEXO 1) elaborada por el autor, a través de la revisión de la

bibliografía correspondiente.

2.3. Análisis e interpretación de la información:

Para la presente investigación, la información se procesó en el

programa SPSS v.24 y en Microsoft Excel.

Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias

unidimensionales y bidimensionales; así mismo, se utilizaron

indicadores de resumen adecuados para presentar la información

de acuerdo al diseño presentado.

2.4. Aspectos éticos de la investigación:

La investigación se realizó con la autorización del Comité

Permanente de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo

y la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital

Belén de Trujillo y del Hospital Regional Docente de Trujillo,

respetándose el bien privado de la información; respetando los

principios de confidencialidad y beneficencia y siguiendo los

artículos 62, 63, 64 del código de ética y deontología del colegio

médico del Perú.21
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V.      RESULTADOS

En los Hospitales de Trujillo nivel III en el periodo 2003- 2013  se encontró un total

de 117 pacientes con vólvulo de sigmoides con una tasa de prevalencia de 0,4% en

el servicio de cirugía.

En la Tabla N°01,  observamos que en los Hospitales de Trujillo nivel III el 36.8%

presentó complicaciones postoperatorias.

En la Tabla N°02 se presentan los procedimientos quirúrgicos empleados por

orden de frecuencia, la resección y anastomosis primaria fue la más frecuente con

un 68% .El procedimiento quirúrgico que le siguió en frecuencia fue la colostomía

tipo Hartman con un 27%. En el caso de la devolvulación esta fue de un 3%. El

procedimiento quirúrgico menos utilizado fue la resección y anastomosis primaria

con ileostomía en un 1%. Los demás procedimientos quirúrgicos considerados en

el estudio no se realizaron en los hospitales.

En la Tabla N°03 se presenta la frecuencia de las complicaciones postoperatorias,

la sepsis fue la complicación más frecuente con un 20.5%.La segunda complicación

en frecuencia fue la infección del sitio operatorio con un 6.8%. En tercer lugar está

la dehiscencia de anastomosis con un 5.1%. Luego le siguieron en frecuencia con

un 1.7% la necrosis de ostoma de colostomía y recidiva. Se encontraron otras

complicaciones con menos frecuencia las cuales tuvieron en total una frecuencia de

23.9%.

En la Tabla N°04 se presentan las complicaciones postoperatorias según el manejo

quirúrgico empleado en el vólvulo de sigmoides en los Hospitales de Trujillo Nivel

III. En la colostomía tipo Hartman se presentaron con más frecuencia las

complicaciones postoperatorias con un 50%. En a resección y anastomosis primaria
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se presentaron con una frecuencia de 41% . En la devolvulación se presentaron en

un 9%. En los demás procedimientos quirúrgicos no se presentaron complicaciones.

En la Tabla N°05 se observan las complicaciones postoperatorias según edad en

los pacientes con vólvulo de sigmoides. Se encontró que son más frecuentes en los

adultos mayores (>65años) con un 68% y en los adultos (18-64 años) con un 64 %.

En la Tabla N°06 se presenta la frecuencia de vólvulo de sigmoides según la

procedencia de los pacientes por región geográfica, se encontró que la más

frecuente fue la sierra con un 62%, seguido de la costa con un 38%, y la selva con

un 1%.

En la Tabla N°07 se observa la tasa de letalidad hospitalaria en pacientes operados

de vólvulo de sigmoides con complicaciones postoperatorias  en el servicio de

cirugía de los Hospitales de Trujillo Nivel III la cual fue de 7%.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



22

TABLA N° 01: Tasa de prevalencia de pacientes con vólvulo de sigmoides y
de sus   complicaciones postoperatorias en el servicio de cirugía de Hospitales
de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
Hospitales deTrujillo

Nivel III

Recuento %
No 74 63.2%
Si 43 36.8%

Total 117 100.0%
Prevalencia de

vólvulo de
sigmoides % 0.4%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 02: Frecuencia de los procedimientos quirúrgicos empleados en
pacientes con vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía de Hospitales de
Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

Procedimiento
quirúrgico

Hospitales de Trujillo
Nivel III

Recuento %

Resección y
anastomosis primaria

80 68%

Colostomía tipo
Hartman

32 27%

Devolvulación 4 3%

Resección y
anastomosis primaria

con ileostomía
1 1%

Total 117 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 03: Frecuencia de complicaciones postoperatorias en pacientes
con vólvulo de sigmoides  en el servicio de cirugía de Hospitales de Trujillo
Nivel III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Hospitales de Trujillo
Nivel III

Recuento %

SEPSIS 24 20.5%

INFECCION
DEL SITIO

OPERATORIO
8 6.8%

DEHISCENCIA
DE

ANASTOMOSIS
6 5.1%

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE
COLOSTOMIA

2 1.7%

RECIDIVA 2 1.7%

OTRAS 28 23.9%

Total 70 100.0%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 04: Complicaciones postoperatorias según el manejo quirúrgico
empleado en pacientes con vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía de los
Hospitales de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Procedimiento quirúrgico

TotalResección y
anastomosis

primaria

Colostomía tipo
Hartman

Resección y
anastomosis
primaria con
ileostomía

Colostomía tipo
Hartman con

ileostomía
Devolvulación Sigmoidopexia

INFECCION
DEL SITIO

OPERATORIO
4 4 0 0 0 0 8

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE
COLOSTOMIA

0 2 0 0 0 0 2

RECIDIVA 0 0 0 0 2 0 2

DEHISCENCIA
DE

ANASTOMOSIS
4 2 0 0 0 0 6

SEPSIS
8 13 0 0 3 0 24

OTRAS
13 14 0 0 1 0 28

Total - Recuento 29 35 0 0 6 0 70

Total - % 41% 50% 0% 0% 9% 0% 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 05: Complicaciones postoperatorias según edad en pacientes con
vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía de los Hospitales de Trujillo Nivel
III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Hospitales de Trujillo Nivel III

Grupo etario

Adultos
Adultos
mayores

Total

INFECCION DEL SITIO
OPERATORIO

3 5 8

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE COLOSTOMIA
1 1 2

RECIDIVA 2 0 2
DEHISCENCIA 4 2 6

SEPSIS 10 14 24
OTRAS 14 14 28

Total - Recuento 34 36 70
Total - % 64% 68% 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 06: Frecuencia de vólvulo de sigmoides según procedencia en el
servicio de cirugía de Hospitales de Trujillo Nivel III  en el periodo 2003-
2013.

Procedencia

Hospitales de Trujillo Nivel III

Total

Recuento %

Costa 44 38%

Sierra 72 62%

Selva 1 1%

Total 117 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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TABLA N° 07: Tasa de letalidad hospitalaria en pacientes operados de vólvulo
de sigmoides con complicaciones postoperatorias en el servicio de cirugía de
Hospitales de Trujillo Nivel III  en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
Hospitales de Trujillo Nivel III

Recuento Fallecidos Letalidad
No 74 0 0%
Si 43 3 7%
Total 117 3

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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VI.      ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El vólvulo de sigmoides es la tercera causa más común de obstrucción del intestino

grueso y es la forma más común de vólvulo en el tracto gastrointestinal, responsable

del 50 – 75% de las obstrucciones del intestino grueso a nivel mundial.22

En el presente estudio se encontró que en el periodo 2003-2013 la tasa de

prevalencia de pacientes con vólvulo de sigmoides fue de 0.4% en el servicio de

cirugía de los Hospitales nivel III de Trujillo (Tabla N°01). Este hallazgo fue similar

al encontrado  en cada hospital, siendo en el HBT de 0.4% y en el HRDT de

0.3%.(Anexo N°02)

En el caso de las complicaciones postoperatorias tenemos que entre los dos

hospitales se presentaron en un 36.8%, siendo en cada hospital tanto HBT como

HRDT, de 49.2% y 24.1%. Este resultado al compararlo con el estudio realizado

por Mulas C. et al en 1990-2008 en España, fue similar ya que el 43.9%  de

pacientes postoperados de vólvulo de sigmoides presentó complicaciones.7

El manejo quirúrgico del vólvulo de sigmoides depende del estado general del

paciente y del estado del asa en el acto quirúrgico. En los casos que el paciente se

encuentra en buen estado general y el asa volvulada sin isquemia ni gangrena se

realiza la devolvulación, la resección y anastomosis primaria. En los pacientes que

se encuentran en mal estado general y el asa volvulada se encuentra gangrenada, se

realiza la colostomía tipo Mickuliz, si la gangrena se extiende hasta los límites con

el recto, se realiza colostomía tipo Hartman.4

El manejo quirúrgico del vólvulo de sigmoides que se encontró en nuestro estudio

fue: La resección y anastomosis primaria, la colostomía tipo Hartman, la resección
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y anastomosis primaria con ileostomía y la devolvulación ( Tabla N°02). En los

Hospitales Nivel III de Trujillo se obtuvo que la técnica quirúrgica más empleada

fue la resección y anastomosis primaria ( 68%), seguida de colostomía tipo Hartman

(27%), la devolvulación (3% ), resección y anastomosis primaria con ileostomía

(1%). Estos valores encontrados difieren del estudio realizado por Maddah et al.  en

Iran en 1996-2008 en el que se encontró que la técnica quirúrgica más realizada fue

la colostomía tipo Hartmann en un 34.3% siendo la resección  y anastomosis

primaria segunda en frecuencia con un 29.2%, seguida de la devolvulación con un

6.6%.9 De igual manera difiere del estudio realizado en Bolivia por Estepa J. et al.

en el 2006-2007 en el que se realizó con mayor frecuencia la colostomía de

Mickuliz, técnica que no se utilizó en nuestro medio, con un 42%, seguida de la

colostomía de Hartmann en un 30%,  en quinto lugar la resección y anastomosis

primaria con un 9.1%.8 Esto quizás se deba a que  los pacientes en los estudios

referidos tuvieron mayor frecuencia un mal estado general y que el asa volvulada

se haya encontrado gangrenada por lo que los cirujanos tratantes optaron por utilizar

la colostomía en estos.

En cuanto a las complicaciones postoperatorias (Tabla N°03) se encontró que la

más frecuente fue la sepsis (20.5%), seguida de la infección del sitio operatorio

(6.8%), la dehiscencia de anastomosis  (5.1%), la necrosis de ostoma de colostomía

(1.7%), la recidiva (1.7%) y otras complicaciones (23.9%). En lo que se refiere a

otras complicaciones menos frecuentes fueron aquellas que se encontraron de

manera incidental en el estudio las cuales no se habían considerado a estudiar por

ser de menor frecuencia entre ellas tenemos: alteraciones hidroelectrolíticas, ileo
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paralítico, adherencias, absceso residual, evisceración, hematoma de herida

operatoria, dehiscencia de herida operatoria.

Estos datos difieren del estudio realizado por Atmanalp en Turkía en 1966-2012  en

447 pacientes que se sometieron a procedimiento quirúrgico  la complicación más

frecuente encontrada fue la de infección del sitio operatorio en 20.1%, seguida de

sepsis en 6.7%, dehiscencia de las anastomosis en 1.8%, y otras complicaciones

menos frecuentes en un 14.2%, en este estudio no se encontró necrosis de ostoma

de colostomía, ni recidiva debido a que no se realizó devolvulación quirúrgica.6

Lo encontrado en nuestro estudio fue similar a lo hallado en el estudio de Martinez

L. en Trujillo- Perú en 2004-2009 realizado sólo en el HBT en donde se encontró

que la complicación más frecuente fue sepsis en 19%, seguida de dehiscencia de

anastomosis en 2%, necrosis de ostoma de colostomía en 2%,  otras complicaciones

en 4%,  de igual manera en este estudio no se encontraron recidivas.23

En lo que respecta a las complicaciones postoperatorias según el manejo quirúrgico

empleado en el vólvulo de sigmoides se presentaron con mayor frecuencia en la

colostomía tipo Hartman (50%), seguidas de la resección y anastomosis

primaria(41%) y en la devolvulación (9%). En los demás procedimientos

quirúrgicos empleados no se presentaron complicaciones. Lo encontrado difiere con

el estudio realizado por Sierra et al. en Etiopía en 1988-1990 quien encontró que las

complicaciones postoperatorias se presentaban con mayor frecuencia en la

resección y anastomosis primaria(53% ), seguidas de la colostomía tipo

Hartman(21%) y devolvulación(7%).10 En el estudio de Martinez L . en Trujillo-

Perú en 2004-2009 realizado sólo en el HBT, se encontró que las complicaciones

postoperatorias se presentaron con más frecuencia en la colostomía tipo Hartman
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(56%) seguida de la resección y anastomosis primaria(44%), resultados similares a

los hallados en el presente estudio.23

En nuestro estudio se encontró que las complicaciones postoperatorias fueron más

frecuentes en los pacientes adultos mayores (>65 años) con un 68% y en los adultos

(18-64 años) con un 64%, lo cual concuerda con la literatura en la que se refiere que

las complicaciones postoperatorias se encuentran relacionadas con la edad avanzada

del paciente.23

En la literatura se encuentra que el vólvulo sigmoides se presenta con mayor

frecuencia en el poblador andino. Esto está relacionado a que el poblador andino

tiene una dieta  predominantemente a base de tubérculos y menestras las cuales

tienen un alto contenido de fibra dietaria, el alto contenido de fibra dietaria

influencia a lo largo de los años sobre las características anatómicas del colon

porduciéndose el megacolon, que es uno de los factores predisponentes de vólvulo.

Asímismo, la ingesta copiosa de alimentos ricos en carbohidratos de fácil

fermentación, como los tubérculos, constituye el factor precipitante de la torsión

intestinal.4 En nuestro estudio se encontró que los pacientes provenían con más

frecuencia de la sierra(62%), seguido de la costa(38%) y la selva(1%), lo cual

concuerda con lo anteriormente mencionado.

Con respecto a la tasa de letalidad hospitalaria de los pacientes operados de vólvulo

de sigmoides con complicaciones postoperatorias, se obtuvo que esta fue de 7%, lo

cual coincide con el estudio realizado por  Maddah et al. en el que halló una tasa de

letalidad de 9.8%.9
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VII.      CONCLUSIONES

1. Los procedimientos quirúrgicos del vólvulo de sigmoides empleados

fueron: Resección y anastomosis primaria, colostomía tipo Hartman,

devolvulación y la resección y anastomosis primaria con ileostomía.

2. La tasa de prevalencia de pacientes con vólvulo de sigmoides en el servicio

de cirugía fue de 0,4%.

3. El procedimiento quirúrgico del vólvulo de sigmoides más empleado fue la

resección y anastomosis primaria.

4. Las complicaciones postoperatorias del vólvulo de sigmoides fueron:

Sepsis, infección del sitio operatorio, dehiscencia de anastomosis, necrosis

de ostoma de colostomía y recidiva.

5. La complicación postoperatoria del vólvulo de sigmoides fue  la sepsis.

6. La colostomía tipo Hartman es el procedimiento quirúrgico que presentó

con más frecuencia complicaciones postoperatorias.

7. La devolvulación fue el procedimiento quirúrgico que presentó con menos

frecuencia complicaciones postoperatorias.

8. Las complicaciones postoperatorias se presentaron con más frecuencia en

los pacientes mayores o igual a  65 años.

9. La procedencia más frecuente de los pacientes con vólvulo de sigmoides fue

la sierra.

10. La tasa de letalidad hospitalaria en los pacientes operados de vólvulo de

sigmoides con complicaciones postoperatorias fue del 7%.
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Se debe realizar un estudio correlacional para determinar si existe relación

entre las complicaciones postoperatorias y el manejo quirúrgico del vólvulo

de sigmoides.

2. Considerar en un estudio posterior el tiempo de estancia hospitalaria y el

tiempo de aparición de las complicaciones postoperatorias.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



35

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Khouli M, Monforte V, Antonia M. Vólvulo de sigma recurrente. FMC.

Form Med Contin Aten Prim. 2011; 18(9):568-569.

2. Gonzales M, Hinistrosa H, Campos W. Vólvulo de sigmoides: Reporte de

un caso en el Centro Médico Naval. Revista de la Facultad de Medicina

Humana – Universidad Ricardo Palma [revista en Internet]. 2009 [acceso 20

de mayo de 2014], (2):29-32. Disponible en:

http://aulavirtual1.urp.edu.pe/ojs/index.php/RFMH/article/view/134.

3. Atamanalp S. Sigmoid volvulus: diagnosis in 938 patients over 45.5 years.

Tech Coloproctol. 2013; 17 (4):419-424.

4. Frisancho O. Dolicomegacolon andino y vólvulos intestinales de altura. Rev

Gastroenterol Perú. [revista en Internet].  2008[acceso 20 de mayo de 2014];

28: 248-257 Disponible en:

<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-

51292008000300007&lng=es&nrm=iso>.

5. Quiroz A. Características epidemiológicas, clínicas y resultados de manejo

quirúrgico de pacientes adultos con obstrucción mecánica intestinal [Tesis].

Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Medicina; 2013.

6. Atamanalp S. Treatment of sigmoid volvulus: a single-center experience of

952 patients over 46.5 years. Tech Coloproctol. 2013; 17(5):561-569.

7. Mulas C, Bruna M., García J., Roig J. V.. Manejo del vólvulo de colon:

Experiencia en 75 pacientes. Rev. esp. enferm. dig.  [revista en Internet].

2010  [acceso 20 de mayo de 2014];  102(4): 239-248. Disponible en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113001082010000400004&script=sc

i_arttext&tlng=es

8. Estepa J, Santana T, Estepa J. Manejo del vólvulo de sigmoides en tres

hospitales integrales comunitarios de la misión médica cubana en Bolivia.

Medisur [revista en Internet]. 2013 [acceso 20 de mayo de 2014]; 11(1): 37-

43.

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1800/180025729006.pdf

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



36

9. Maddah G, Kazemzadeh G, Abdollahi A, Bahar M, Tavassoli A, Shabahang

H. Management of Sigmoid Volvulus: Options and Prognosis. J Coll

Physicians Surg Pak [revista en  Internet].  2014 [acceso 20 de mayo de

2014];24(1):13-17. Disponible en:

http://www.jcpsp.pk/archive/2014/Jan2014/05.pdf

10. Sierra E, Bermúdez F, Almenares N. Vólvulo del sigmoides: Morbilidad y

mortalidad. Estudio de 63 pacientes. . Rev Cubana Cir  [revista en  Internet].

1997[acceso 20 de mayo de 2014];  36(2): 147-152. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003474931997000

200010&lng=es.

11. Casas E. Vólvulo de colon sigmoides – Años 1991-2001 [tesis doctoral].

Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina.

2002.

12. Cirocchi R, Farinella E, La Mura F, Morelli U, Trastulli S, Milani D et al.

The sigmoid volvulus: surgical timing and mortality for different clinical

types. World J Emerg Surg[revista en la Internet]. 2010 [acceso 18 de Junio

de 2014]; 5:1-5. Disponible en:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2820010/

13. Ramirez P. Resecciones colónicas. Cirugía Digestiva [revista en Internet].

2009[acceso 18 de Junio de 2014]; 3(335): 1-28. Disponible en:

http://www.sacd.org.ar/ttreintaycinco.pdf

14. Courtney M, Townsend J, Evers B. Atlas of General Surgical Techniques.

Ed.Elsevier Health Sciences. 2010.

15. Valdéz J, Díaz J, López J, Bonet J, Salazar L. Sutura primaria e ileostomía

transcecal en urgencias quirúrgicas del colon izquierdo. Rev Ciencias

Médicas  [revista en Internet]. 2011 [acceso 18 de Junio de 2014];  15(2):

13-33.  Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942011000200003

16. Diccionario médico de bolsillo Dorland. 28° Ed. Madrid: McGraw-Hill-

Interamericana de España; 2010.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



37

17. Bannura G, Cumsille M., Barrera A, Contreras J, Melo C, Soto D, et al .

Factores asociados a la dehiscencia clínica de una anastomosis intestinal

grapada: análisis multivariado de 610 pacientes consecutivos. Rev Chil

Cir [revista en Internet]. 2006 [acceso 24 de Julio de 2014]; 58(5):341-

346. Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

40262006000500006

18. Hierro J, Abed G, Galindo F. Complicaciones de las colostomías. Cirugía

Digestiva [revista en Internet]. 2009[acceso 24 de Julio de 2014];3(311):1-

12. Disponible en:http://www.sacd.org.ar/tonce.pdf

19. Vilar D, García B, Sandoval S, Castillejos A. Infecciones de sitio

quirúrgico. De la patogénesis a la prevención. Enf Inf Microbiol. 2008; 28

(1): 24-34. Disponible en:

http://www.amimc.org.mx/revista/2008/28_1/infecciones.pdf

20. Ministerio de Salud. Norma técnica categorías de establecimientos de sector

salud. NTS N° 021·MINSAlDGSP·V.03; 2011.

21. Colegio Médico del Perú. Código de Ética y Deontología del Colegio

Médico del Perú. Lima: CMP; 2007.

22. García G. Vólvulo del sigmoide[Trabajo de grado presentado para optar al

título de Especialista en Cirugía General].Bogotá: Universidad Nacional de

Colombia. Facultad de Medicina; 2011.

23. Martínez L. Resultados del manejo de pacientes con vólvulo sigmoides en

el Hospital Belén de Trujillo 2004-2009[Tesis por el título de especialista

de Cirugía General]. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de

Medicina; 2010.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



38

IX. ANEXOS

ANEXO N° 01: FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

I. DATOS DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: _____________________________________________
Edad: ______
Sexo: ______     Procedencia:_______________
N° de HC: ______________________

II. DATOS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Marcar con X para según el procedimiento quirúrgico y las complicaciones
postoperatorias según la historia del paciente

III. RESULTADO POSTOPERATORIO.

Fallecido (   ) ----------------Fecha:

Alta (   ) ----------------Fecha:

IV. CONSULTORIO EXTERNO

Fecha:

Diagnóstico:

Procedimiento quirúrgico Fecha de intervención
Resección y anastomosis primaria:
Tipo de sutura:……………………….…
Tamaño de resección:…………………..
Colostomía Tipo Hartman:

Resección y anastomosis primaria con
ileostomía
Tipo de sutura:………………………..
Tamaño de resección:…………………
Colostomía tipo Hartman con ileostomía

Devolvulación

Sigmoidopexia

Complicaciones postoperatorias Fecha de complicación

Infección del sitio operatorio,

Sepsis a foco pulmonar

Dehiscencia de la anastomosis

Necrosis de ostoma de colostomía

Recidiva
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ANEXO N° 02: Tasa de prevalencia de pacientes con vólvulo de sigmoides y
de sus   complicaciones postoperatorias en el servicio de cirugía de Hospitales
de Trujillo Nivel III  detallado por hospital en el periodo 2003-2013.

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013

Complicaciones

Hospital
Total

HBT HRDT

Recuento % Recuento % Recuento %

No 30 50.8% 44 75.9% 74 63.2%

Si 29 49.2% 14 24.1% 43 36.8%

Total 59 100.0% 58 100.0% 117 100.0%

Prevalencia 0.4% 0.3% 0.4%
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ANEXO N° 03: Complicaciones postoperatorias según el manejo quirúrgico
empleado en pacientes con vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía del
Hospital Belén de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Procedimiento quirúrgico

TotalResección y
anastomosis

primaria

Colostomía
tipo Hartman

Resección y
anastomosis
primaria con
ileostomía

Colostomía
tipo Hartman

con
ileostomía

Devolvulación
Sigmoidope-

xia

INFECCION
DEL SITIO

OPERATORIO
1 2 0 0 0 0 3

DEHISCENCIA
DE

ANASTOMOSIS
1 2 0 0 0 0 3

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE
COLOSTOMIA

0 2 0 0 0 0 2

RECIDIVA 0 0 0 0 1 0 1

SEPSIS
6 12 0 0 3 0 21

OTRAS 10 12 0 0 1 0 23

Total - Recuento 18 30 0 0 5 0 53

Total - % 34% 57% 0% 0% 9% 0% 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de Trujillo nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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ANEXO N° 04: Complicaciones postoperatorias según el manejo quirúrgico
empleado en pacientes con vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía del
Hospital Regional Docente de Trujillo Nivel III en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Procedimiento quirúrgico

TotalResección y
anastomosis

primaria

Colostomí
a tipo

Hartman

Resección y
anastomosis
primaria con
ileostomía

Colostomía
tipo Hartman

con
ileostomía

Devolvulación
Sigmoidope-

xia

INFECCION DEL
SITIO

OPERATORIO
3 2 0 0 0 0 5

DEHISCENCIA
DE

ANASTOMOSIS
3 0 0 0 0 0 3

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE
COLOSTOMIA

0 0 0 0 0 0 0

RECIDIVA 0 0 0 0 1 0 1

SEPSIS
2 1 0 0 0 0 3

OTRAS
3 2 0 0 0 0 5

Total - Recuento 11 5 0 0 1 0 17

Total - %
65% 29% 0% 0% 6% 0%

100
%

FUENTE: Historias clínicas del archivo del Hospital Regional Docente de Trujillo
nivel III enero 2003 – diciembre 2013
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ANEXO N° 05: Complicaciones postoperatorias según edad en pacientes con
vólvulo de sigmoides en el servicio de cirugía de los Hospitales de Trujillo Nivel
III detallado por hospital en el periodo 2003-2013.

Complicaciones
postoperatorias

Hospital

Total

HBT HRDT

Grupo etario Grupo etario

Adultos
(18-64
años)

Adultos
mayores
(>=65
años)

Total
Adultos

(18-64 años)

Adultos
mayores
(>=65
años)

Total

INFECCION
DEL SITIO

OPERATORIO
0 3 3 3 2 5 8

NECROSIS DEL
OSTOMA

DE
COLOSTOMIA

1 1 2 0 0 0 2

RECIDIVA 1 0 1 1 0 1 2

DEHISCENCIA
DE

ANASTOMOSIS
3 0 3 1 2 3 6

SEPSIS
9 12 21 1 2 3 24

OTRAS
12 11 23 2 3 5 28

Total - Recuento 26 27 53 8 9 17 70

Total - % 49% 51% 100% 47% 53% 100% 100%

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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ANEXO N° 06: Tasa de letalidad hospitalaria en pacientes operados de vólvulo
de sigmoides con complicaciones postoperatorias en el servicio de cirugía de
Hospitales de Trujillo Nivel III  en el periodo 2003-2013.

Complicaciones

Hospital
Total

HBT HRDT

Recuento Fallecidos Letalidad Recuento Fallecidos Letalidad Recuento Fallecidos Letalidad

No 30
0 0%

44
0 0%

74
0 0%

Si 29 3 10% 14 0 0% 43 3 7%

Total 59 3 58 0 117 3

FUENTE: Historias clínicas del archivo de los Hospitales de Trujillo Nivel III
enero 2003 – diciembre 2013
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ANEXO N°07

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA

DE LA UNT
Aspectos Puntajes

1.TITULO
a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince
palabras. 1

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene más de 15
palabras 0.5

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1
2. RESUMEN
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3
c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1
3. ABSTRACT
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma
inglés. 0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3
c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso
incorrecto del idioma inglés. 0.1

4. INTRODUCCIÓN
a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con
sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 3.5

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien
sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u
objetivos. 1

5. MATERIAL Y MÉTODO
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño
apropiado a la solución del problema. 3

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño
apropiado a la solución del problema. 2

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1
6. RESULTADOS
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas
internacionales.

4

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las
normas internacionales.

2

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del
problema. 1

7. ANALISIS Y DISCUSION
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F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957
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a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

4

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las
posibles implicancias de los nuevos conocimientos.

2

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas
estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 1

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra.
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 1

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 1

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 0.5

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente 0.2

10. APÉNDICE Y ANEXOS.
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas
internacionales. 0.5

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3
c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas
internacionales 0.1

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL
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ANEXO N°08

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS
EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT

Aspectos Puntajes
1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios
audio/visuales

5

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso
adecuado de los medios audiovisuales

3

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso
inadecuado de medios audiovisuales.

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4
b. Relevancia parcial. 2
c. Ninguna relevancia 1
4. ORIGINALIDAD
a. Original. 4
b. Repetitivo en nuevo ámbito 2
c. Repetitivo 1
5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1
c. Presentación informal 0.5
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A): x 3   =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1 =

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA

NOTA:
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ANEXO Nº 09

OBSERVACIONES DE LA TESIS

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay,

relacionadas a los siguientes ítems.
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ANEXO Nº 10

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a

manuscrito en el espacio correspondiente:

a) Fundamentando su discrepancia.

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.

c) Firmar.
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