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APLICACIÓN DE LAS OSTOMIAS EN PACIENTESDEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL DR. JUAN 

MARENGO ENTRE 2015-2017 

                                                   Autor: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

Tutor: Carlos Malatay 

RESUMEN 
 

El término ostomía engloba a diversos tipos de intervenciones quirúrgicas que tienen en común que 

pretenden comunicar una víscera hueca con el exterior. De este modo, la abertura exterior u orificio recibe 

el nombre de estoma, el uso de esta técnica quirúrgica ha aumentado en cuanto su incidencia, por ello uno 

de los propósitos de nuestro trabajo es determinar cuáles son las patologías que requirieron esta intervención 

quirúrgica y analizar el cambio en el estilo de vida de los pacientes. 

El diseño de esta investigación es retrospectivo, descriptivo de tipo observacional, la información fue 

recolectada de Historias Clínicas cuyos datos fueron analizados con el programa computarizado de Excel. 

La población de estudio fueron los pacientes que se le realizo Ostomías en el periodo entre 2015 y 2017, la 

totalidad de los  pacientes fue 367, la cual se procedió a realizar los siguientes análisis estadísticos, en los 

cuales se puedo observar una incidencia en cuanto la aplicación de ostomías. 
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APPLICATION OF OSTOMIAS IN PATIENTS OF THE NATIONAL ONCOLOGICAL INSTITUTE 

DR. JUAN MARENGO BETWEEN 2015-2017 

Autor: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

Tutor: Carlos Malatay 

 

ABSTRACT 
 

The term ostomy includes various types of surgical interventions that have in common that they intend to 

communicate a hollow viscus with the outside. Thus, the outer opening or orifice is called stoma, the use of 

this surgical technique has increased in its incidence, therefore one of the purposes of our work is to 

determine which are the pathologies that required this surgical intervention and analyze the change in the 

lifestyle of patients. 

The design of this investigation is retrospective, descriptive of observational type, the information was 

collected from Clinical Histories whose data were analyzed with the Excel computer program. 

The study population was the patients who underwent Ostomias in the period between 2015 and 2017, the 

totality of the patients was 367, which proceeded to perform the following statistical analyzes, in which we 

can observe an incidence as soon as the application of ostomies. 

 

 

 

Keywords: ostomy, stoma 
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INTRODUCION 
 

Las ostomías radican en intervenciones quirúrgicas que crean comunicación al exterior por 

medio de una abertura (estoma) por donde se da salida a una víscera para expulsar a una 

bolsa las heces, orina u otras secreciones. Según el órgano que se desvía en el exterior. 

 

Estas se pueden clasificar en permanentes o temporales  

Según el tiempo de permanencia: 

Si se considera el tiempo que la estoma va a estar realizando su función, podremos dividir 

en: 

Estomas Temporales: Ostomías utilizadas en pacientes de manera temporal hasta que se 

solucione el problema.  

Una vez solucionado el mismo, la estoma es cerrado. 

Estomas Definitivos: Abiertos para suplir la función de un órgano extirpado o con 

disfuncionalidad irreversible. 

Según Localización:  Digestivas: Colostomía, ileostomía. Están indicadas, sobre todo cuando 

se ha extirpado una parte del intestino delgado o grueso por diversas situaciones 

patológicas.  

El estudio se realizó en un universo de 367 pacientes de los cuales 184 fueron masculinos 

y 183 femeninos. 

El estadio que presenta el paciente parece ser un factor de gran importancia para 

determinar la permanencia de las ostomías, aunque se presentaron muchos casos donde 

el estadio no tenía relevancia con en referencia a la pertenencia de la ostomías y a la 

mejoría o deceso del paciente.  
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las ostomías representan técnicas de referencia en el día de la practica quirúrgica, con altas 

consecuencias sobre los pacientes y sus familiares ya que afecta su economía, el 

desenvolvimiento social, problemas para adaptarse nuevamente a su trabajo y el estado 

psicológico que le genera, es de suma importancia evidenciar porque ha incrementado la 

incidencia del uso de ostomías. en el INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL GUAYAQUIL que 

se presentaron en el periodo 2015-2017. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Las ostomías radican en intervenciones quirúrgicas que crean comunicación al exterior por 

medio de una abertura (estoma) por donde se da salida a una víscera para expulsar a una 

bolsa las heces, orina u otras secreciones. Según el órgano que se desvía en el exterior, se 

llama colostomía, ileostomía, traqueostomia o cistostomias. a menudo se practica a causa 

de una enfermedad de base que puede ser oncológica, o bien otras enfermedades o 

alteraciones de los intestinos, riñones, uréteres y vejiga, así como deformidades, defectos 

congénitos, Diverticulitis, colitis ulcerosa, oclusiones o accidentes. Puede ser temporal, si 

después se consigue restablecer la función del órgano afectado, o bien permanente si no 

existe esta posibilidad. 

Es de vital importancia determinar los cambios de estilo de vida que sufre el paciente 

sometido a las ostomías, ya que estas interrumpen la fisiología normal con llevando al 

paciente a complicaciones si no se realiza el manejo óptimo de las Ostomías. 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 
Naturaleza es un estudio observacional, longitudinal, cuantitativa y cualitativa. 

Campo de investigación: cirugía y oncología  

Área cirugía 

Periodo: 2015-2017 
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Formulación del problema 
 
¿Cuántas ostomías se realiza en el Instituto oncológico nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

Solca Guayaquil entre el 2015-2017? 

 

Preguntas de investigación 
 
¿Cuántos pacientes se le aplican Ostomías? 

¿En qué patología se realizó el mayor número de ostomías en el instituto oncológico 

nacional Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo antes mencionado? 

¿Qué genero tubo la mayor incidencia de ostomías en el instituto Oncológico Nacional Dr. 

Juan Tanca Marengo? 

¿El estadio de la enfermedad es un factor que nos permita evitar el uso de las ostomías? 

¿Cuantas fueron de manera permanente y temporal? 

¿Cómo afecta el uso de las ostomía en su vida social y personal? 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 

CONOCER las patologías que requirieron una ostomia en el INSTITUTO   ONCOLÓGICO 

NACIONAL SOLCA ENTRE EL PERIODO 2015-2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

IDENTIFICAR en que patología se registró la mayor incidencia del uso de las ostomías. 

 

ESTABLECER el número de las ostomías en pacientes oncológicos según el sexo. 

 

CLASIFICAR las ostomías en pacientes según la edad. 

 

DETERMINAR cuántas las ostomías fueron permanentes y cuantas temporales. 

 

RALACIONAR si el estadio de las enfermedades tiene que ver si la ostomia es permanente 

o temporal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

Concepto de ostomía 
 

El término ostomía engloba a diversos tipos de intervenciones quirúrgicas que tienen en 

común cuya función es comunicar una víscera hueca con el exterior. De este modo, la 

abertura exterior u orificio recibe el nombre de estoma.  

Asimismo, entre los diversos tipos de ostomías para las diferentes cirugías ya sean 

oncológicas o no oncológicas. No obstante, dentro de las mismas se pueden diferenciar 

varios tipos en función de la zona donde se realicen, su objetivo (ya que existen ostomías 

de alimentación y digestivas) y la permanencia de las mismas. (1) 

 

Sea cual sea el tipo de ostomía que se practique, va a requerir unos cuidados específicos 

en el paciente realizadas por el usuario posterior a su intervención quirúrgica, en la cual es 

un procedimiento que implica una educación sanitaria de la persona portadora con la que 

siempre estará en contacto con el paciente, ya que se requiere un tiempo de adaptación a 

esta situación, sobre todo en los casos de ostomías permanentes en la mayoría de los 

pacientes oncológicos que se encuentran en los últimos estadios de su enfermedad, en los 

que se puede afectar el estado anímico, y además se debe motivar a que el usuario participe 

en sus cuidados en la medida de lo posible, fomentando su autonomía.  

 

Clasificación e Indicaciones de las Ostomías 
 

Las ostomías se las podría clasificar en función de diversos criterios, que serán expuestos a 

continuación:  

Según Permanencia de las mismas ostomías: 

Transitorias y Permanentes  
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Según el tiempo de permanencia: 

Si se considera el tiempo que el estoma va a estar realizando su función, podremos dividir 

en: 

Estomas Temporales: Ostomías utilizadas en pacientes de manera temporal hasta que se 

solucione el problema.  

Una vez solucionado el mismo, el estoma es cerrado. 

Estomas Definitivos: Abiertos para suplir la función de un órgano extirpado o con 

disfuncionalidad irreversible. 

 

Según Localización: - Digestivas: Colostomía, ileostomía. Están indicadas, sobre todo 

cuando se ha extirpado una parte del intestino delgado o grueso por diversas situaciones 

patológicas. En el caso de la colostomía, se realiza siempre por necesidad de desviar las 

heces de su camino normal como consecuencia de la extirpación de un tramo del intestino 

grueso o como protección de sutura para que las heces no alcancen la zona intervenida 

 

Según el Órgano implicado: 

Según el Órgano o Aparato Implicado: Los estomas pueden ser, básicamente, de 3 tipos: 

•Estomas Digestivos: Realizados en el aparato digestivo. Funcionalmente pueden ser de 

nutrición y de eliminación. 

•Estomas Urinarios: Realizados en el aparato excretor y destinados a la eliminación de 

orina. 

•Estomas Traqueales: Realizados en la tráquea para mantener abierta una vía aérea.  
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OSTOMIAS 
 

Ventriculostomía 
 

La ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo es la realización de un pequeño 

orificio (estoma) en los ventrículos, que permite una conexión directa entre éstos y el 

espacio subaracnoideo salvando la obstrucción. Debido a que la mayor parte de las 

obstrucciones se producen en el acueducto de Silvio o en el cuarto ventrículo, la 

ventriculostomía se practica en el tercer ventrículo.  (2) 

Indicaciones 

 No todas las hidrocefalias pueden tratarse mediante ventriculostomía. Según el 

mecanismo de producción se pueden considerar: 

 Hidrocefalia obstructiva  

 Infección por shunt: Alternativa cuando se retira el shunt por infección.  

 También se ha propuesto en casos que el shunt produzca hematoma subdural por 

hiperdrenaje.  

 Ventrículos en hendidura  (3) 

 

Técnica Quirúrgica 

 

Este procedimiento se lo realiza con anestesia general, colocando al paciente en posición 

en decúbito dorsal y cefálica neutra.  

Al momento de la técnica quirúrgica se realizó una incisión en herradura de 3 cm y luego 

un orificio de trépano de 15 mm en punto de Kocher contralateral a sistema valvular 

disfuncional de la patología. 

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=ventriculostomia
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=tercer_ventriculo
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=ventriculo
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=espacio_subaracnoideo
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=acueducto_de_silvio
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=cuarto_ventriculo
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=tercer_ventriculo
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=hidrocefalia
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=hidrocefalia_obstructiva
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=infeccion_por_shunt
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=ventriculos_en_hendidura
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Se procedió a introducir un endoscopio rígido con lente de 30° marca Wolf, y se sostuvo 

irrigación con solución Hartmann o lactato de Ringer controlada por el medico 

neurocirujano.  

La estoma ventricular cerebral en el piso del III ventrículo se llevó a cabo con una técnica 

convencional e instrumental de punta roma para evitar complicaciones.  

En la supervisión endoscópica se procedió a retirar catéter disfuncional para llegar a 

disminuir el riesgo de sangrado transoperatorio por posibles adherencias a plexos 

coroideos. 

Se acoplo nuevo sistema valvular de derivación ventrículo peritoneal empleando el trépano 

de la endoscopia, lo cual permitió se procedió en adecuada posición en dirección hacia el 

foramen de Monro ipsilateral, para luego poder realizar ligadura de catéter distal a nivel 

supraclavicular análogo al evento quirúrgico. 

Se estableció un sistema valvular ligado para debilitar la posibilidad de someter al paciente 

a nuevo evento quirúrgico en caso de que la ventriculostomía resultara fallida. (4) 

 

Traqueostomia 
 

Historia 

 

Es un procedimiento quirúrgico que corresponde a la abertura de la pared anterior de la 

tráquea. Data del año 1500 AC, en donde existen referencias en el papiro de Eber y Rig-

Veda en que Alejandro Magno y Galeno, entre otros, hicieron varios tipos de incisiones en 

el cuello y la garganta. En su historia, la traqueostomía ha atravesado por 3 periodos: el 

primero comprende desde el año 1500 AC hasta el 1500 DC en que se practicaron las 

primeras incisiones mencionadas. Posteriormente desde 1546 al 1833 se reporta en los 

escritos de Buassorolo como un procedimiento inadecuado y el que escasos cirujanos se 

atreverían a practicarlo. En esa fecha, Trausseau comunica 200 casos de difteria en los que 

realizó la técnica. Fue de esta manera que la traqueostomía se fue convirtiendo en una 

cirugía exitosa para tratar principalmente la obstrucción respiratoria aguda y la asfixia. 
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Debieron pasar 100 años hasta que Wilson en 1932 demostró la utilidad terapéutica y 

preventiva para el manejo de la poliomielitis y adquiriendo de este modo más seguidores 

hasta llegar a la actualidad. (5) 

 

Técnica quirúrgica 

 

Localización de estructuras laríngeas y traqueales mediante palpación, fijándola laringe con 

los dedos 1º y 3º de la mano izquierda y palpando con el índice de la otra mano el cartílago 

tiroides con su escotadura, el espacio cricotiroideo, el cricoides y los primeros anillos 

traqueales.  

Incisión horizontal, aproximadamente 1 cm por debajo del cartílago cricoides y tomando 

como referencias laterales los dos bordes anteriores de los músculos 

esternocleidomastoideos.  

El abordaje mediante incisión vertical es más sencillo, permitiendo una exposición más 

rápida de las estructuras y permite llegar a tráquea por espacios avasculares, pero no se 

puede combinar con otras cervicotomías. Una vez realizada la incisión horizontal, incisión 

del tejido celular subcutáneo y platisma, con disección superior e inferior hasta exponer los 

músculos esternohioideos. 

Identificación de línea alba y venas yugulares anteriores. Sección vertical del rafe medio 

(zona avascular) y disección de musculatura prelaríngea sin desplazar la tráquea de línea 

media. Hemostasia con electrocoagulación de pequeños vasos y/o ligadura de venas 

yugulares anteriores, con exposición del arco del cartílago cricoides, istmo de glándula 

tiroidea y plano anterior traqueal correspondiente a sus 3-4primeros anillos. (6) 

El istmo tiroideo puede seccionarse verticalmente con tijera roma, mediante la colocación 

de dos pinzas de Crile paralelas en situación para mediana, y ligar con puntos transfixiantes 

cada lado de forma independiente, lo que va a permitir una mejor exposición traqueal. En 

su lugar puede ser disecado y rechazado superior e inferior- mente, sobre todo en aquellos 

casos en que sea muy pequeño o la urgencia lo demande.  
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Se prepara un aspirador ya que la apertura de la tráquea conlleva habitualmente expulsión 

de secreciones y aspiración de sangre, y se comprueba que el balón de la cánula que va a 

utilizarse, generalmente tipo Portex/Shiley del nº 6 al 8 según el calibre de la luz traqueal, 

funciona correctamente. La incisión traqueal deberá realizarse entre el 2º, 3º y 4º anillos 

traqueales, existiendo diversas modalidades. Se debe elegir aquella que sacrifique el 

mínimo cartílago posible y que facilite los cambios de cánula, evitando los decúbitos tanto 

superiores como inferiores. (6) 

 

Traqueostomía percutánea en una unidad de cuidados intensivos 

 

Fue descrita en 1969 por Toye y Weinstein y difundida por Ciaglia en 1985, corresponde a 

una modificación de la técnica de Seldinger para la canulación vascular en la que una guía 

de alambre flexible esinsertada en la tráquea a través de una aguja introducida 

percutáneamente. (7) 

Se administra un bolo de sedación fentanilo 100 ug + propofol 1 mg/kg en caso de tratarse 

de pacientes hemodinámicamente estables; fentanilo 100 ug + etomidato 0,1 mg/kg en 

pacientes inestables. 

Posteriormente se aplica clorhexidina en región cervical anterior y con técnica aséptica se 

crea campo estéril. Según técnica de Ciaglia, se identifica por palpación el espacio ubicado 

entre el primer y segundo anillo traqueal e infiltra anestésico local. Se realiza incisión 

cervical anterior transversa de 3 mm con bisturí y divulsión con pinza Kelly hasta la tráquea. 

Punción traqueal con aguja fina 14 G sobre la que se inserta el catéter de teflón y sobre 

éste la guía de nitinol. Se retira catéter y se inserta dilatador rígido sobre la guía. Se 

introduce el dilatador traqueal curvo, previamente lubricado, se retira y se instala cánula 

de traqueostomía sobre la guía a la vez que se retira el tubo endotraqueal.(8) 
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Indicaciones de la Traqueostomia Percutánea  

 Intubación prolongada en el transcurso de una enfermedad crítica Obstrucción de 

la vía aérea Ausencia de reflejos protectores de la vía aérea  

 Trastornos de la deglución Inhalación de material corrosivo Anomalías congénitas 

de la laringe o la tráquea (9) 

Contraindicaciones Absoluta 

 Edad inferior a 15 años (se eleva considerablemente el riesgo de inserción 

paratraqueal)  

 Infección activa en el sitio de la intervención 

 Malignidad preexistente en el área de la traqueostomía  

 Imposibilidad de identificar las referencias anatómicas  

 Cirugía de emergencia para el control de la vía aérea (9) 

 

Gastrostomía 

 

Historia 

 

La primera gastrostomía fue realizada en 1635, pero el concepto estructurado de crear una 

fístula entre la cavidad gástrica y la pared abdominal, fue concebido por Egeberd en 1837 

y cristalizado por Sellilot en 1849. Posteriormente, se empezó a describir una serie de 

técnicas que se fueron perfeccionando hasta crear las técnicas del Witzel (1891), Stamm 

(1894) y la Jeneway (1913) que son las más usadas hoy en día. (10)  
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Definición 

 

La gastrostomía como una fístula creada entre la luz del estómago y la pared abdominal 

anterior con el objeto de obtener el acceso a la luz gástrica desde 

el exterior 

Estas pueden ser efectuadas como vías de descompresión o de alimentación. La 

gastrostomía de alimentación está indicada como soporte nutricional en aquellos casos que 

la alimentación oral resulta imposible o insuficiente ya sea de manera transitoria o 

definitiva, por patologías benignas o malignas; y que requieran un soporte nutricional por 

un lapso mayor de cuatro semanas. (11) 

Descripción de las técnicas quirúrgicas 

En cuanto al abordaje quirúrgico convencional o gastrostomía laparotómica abierta (GQA), 

se han descrito cuatro tipos de gastrostomías. Todas comparten aspectos técnicos 

comunes como son la realización de una laparotomía media supraumbilical y la 

exteriorización del tubo de alimentación por una contraincisión a nivel de hipocondrio 

izquierdo: (12) 

1) Gastrostomía tubular de Witzel: Consiste en la inserción del tubo de gastrostomía 

mediante un túnel seroso a nivel de pared anterior gástrica. 

2) Gastrostomía tipo Stamm o Fontan: Gastrostomía consistente en la invaginación del 

punto de inserción del catéter de gastrostomía mediante dos bolsas de tabaco. 

3) Gastrostomía con sonda de balón: Técnicamente es parecida a la gastrostomía de 

Fontan. Se realiza una pequeña incisión en la pared gástrica para introducir el catéter, 

invaginándolo mediante una sutura en jareta, y la fijación al peritoneo parietal con dos 

puntos. 

4) Gastrostomía de Janeway: Esta técnica consiste en la realización de una tubulización de 

pared anterior gástrica desde curvatura menor gástrica hacia la curvatura mayor de unos 
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10 cms de largo, exteriorizando el tubo gástrico a nivel de hipocondrio izquierdo 

conformando una verdadera estoma al fijar la mucosa gástrica a la piel circundante a la 

exteriorización de la gastrostomía. Esta tubulizacion se puede realizar manualmente o con 

el uso de grapadoras lineales, lo que favorece su realización por laparoscopia. (12) 

 

Técnica Quirúrgica Mínimamente Invasiva:  

1. Paciente en Decúbito Supino  

2. Campo con Solución IOP  

3. Infiltración en forma romboidea amplia de la zona a incidir  

4. Se realiza una pequeña incisión transversa de 1,5 cm sobre la zona en hipocondrio 

izquierdo a 3cm por debajo del reborde costal línea hemiclavicular. 

5. Hemostasia del tejido celular subcutáneo, identificación y apertura de la 

aponeurosis del oblicuo mayor. 

6. Divulsión del musculo recto anterior del abdomen. 

7. Celiotomía. 

8. Identificación del estómago por su pared anterior, se exterioriza a través de la 

incisión se fija a piel por cuatro puntos con Vycril 3.0 

9. Apertura del estómago y se introduce la sonda Foley. Se infla el balón de seguridad 

con 10ml de solución estéril y se instala el medio de fijación y se tracciona la misma 

para su posicionamiento.  (13) 

 

Colostomía 
 

La historia de las ileostomías y colostomías ha sido en parte paralela al desarrollo de la 

cirugía, que ha desempeñado un papel crucial en la salud y en especial en la terapéutica. 

La cirugía se define como el arte de trabajar con las manos.  
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La derivación al exterior de la corriente intestinal es una técnica quirúrgica básica en el 

tracto digestivo. La construcción de una estoma intestinal probablemente fue una de las 

primeras intervenciones efectuadas sobre el intestino. Es muy posible que las primeras 

estomas consistieran en fístulas fecales por heridas de guerra, trauma, hernias 

incarceradas, atresia anorrectal u obstrucción intestinal.  

Esta intervención quirúrgica para el alivio de la obstrucción fue descrita por Praxágoras de 

Cos (384-322 a.C.) en tiempos de Aristóteles, por lo que fue el iniciador del tratamiento 

quirúrgico de la obstrucción o trauma intestinales. Practicaba fístulas enterocutáneas 

mediante punción percutánea; las realizaba con un hierro candente, con el fin de formar 

una fístula intestinal, especialmente en el íleon. Los resultados de estas intervenciones no 

fueron descritos. (14) 

Con el paso del tiempo se pudo comprobar que la supervivencia tras estas intervenciones 

era posible, y en especial las de colon, que no daban trastornos metabólicos graves, además 

de que un buen número de ellas cerraban espontáneamente. No se encuentran referencias 

sobre el tema en los siguientes dieciocho siglos, hasta que Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim, llamado Paracelso (1491-1541), se declaró convencido de estos años 

artificiales frente a cualquier otra técnica de manipulación de las asas intestinales 

lesionadas. 

En 1710, Littré recomendó la práctica sistemática de cecostomía inguinal transperitoneal 

en todos los pacientes con ano imperforado. Él sugirió, al momento de hacer un examen 

post mortem de un infante que había muerto por ano imperforado, que debía ser necesario 

llevar el intestino a la superficie del cuerpo que nunca cerrara, pero funcionara como un 

ano. 

Así nació el concepto de ano artificial. En 1776, un cirujano francés llamado Pillore, reportó 

el caso de una mujer con un carcinoma obstructivo de sigmoides, a la que aplicó estos 

principios; lo relevante de este caso es que la paciente falleció 28 días después de la 

intervención quirúrgica a consecuencia de necrosis producida por el mercurio retenido en 

el intestino delgado suministrado para laxarla.6 La primera colostomía inguinal del lado 
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izquierdo se atribuye a Duret en 1793, para tratar un ano imperforado de un niño que 

sobrevivió hasta los 45 años de edad.(14)  

Entre los conceptos iniciales de Duret figuraba la importancia de colocar una sutura a través 

del mesocolon para sostener el intestino y evitar que se retrajera. Este concepto sigue 

siendo vigente hasta la fecha, especialmente cuando se trata de una ostomía en asa. La 

primera colostomía transversa documentada se acredita a Fine, quien la efectuó en 1797 

en Génova.  

 

Definición 

La colostomía es un procedimiento quirúrgico con el propósito de establecer una 

comunicación artificial entre el intestino grueso y la pared del abdomen, con el fin de 

transportar hacia la superficie la materia fecal y/o descomprimir el intestino grueso por 

medio de una ruta alternativa.  

La ejecución de una colostomía compromete el abandono del control voluntario al suprimir 

la eliminación de las heces y la obligación de emplear una bolsa para guardar las materias 

fecales, lo que solicita una adecuada preparación del paciente para ejercer las atenciones 

adecuadas de su colostomía.  

 

Indicaciones de las colostomías  

 Descomprimir el intestino grueso, pudiendo ser la obstrucción congénita o 

adquirida, intrínseca o extrínseca, del colon, recto o ano.(15)  

 Crear una fístula proximal para proteger una rafia o anastomosis.(15) 

 Desviar temporalmente la corriente fecal como preparación para resecar una 

lesión, permitir la cicatrización de heridas perineales o poner reposo segmentos del 

colon gravemente comprometidos. (15) 
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 Tratar una lesión que se muestra irrevelable o cuando existe un trauma extenso 

donde una resección con anastomosis primaria no es deseable o no es técnicamente 

posible. (15) 

 Servir de ano artificial permanente después de una resección abdomino-perineal. 

(15) 

 

Tipos de Colostomías  

 Temporal  

 Permanente  

Colostomías Temporales 

El régimen de ciertas dificultades de la porción inferior del intestino grueso solicita que esa 

parte esté en reposo.  

Esto se conseguí impedir que la materia fecal aparezca en aquel lugar. Para ello se instaurar 

una colostomía temporal que permitirá que cure el intestino.  

Podría ser que el desarrollo de reponerse tome algunas semanas, meses o incluso años. Al 

pasar el tiempo, la colostomía se puede restituirse (retirar) y el intestino comienza a 

trabajar como lo hacía antes (la materia fecal vuelve a salir a través del ano).  

Si la evolución del trastorno se podría solucionar sin la irritación persistente de las heces o 

si se quiere hacer una descomprensión temporal del intestino. Por lo general son 

colostomías en asa, en las que un asa del intestino se evoca hacia la superficie a través de 

la pared abdominal.  

El intestino grueso es parcialmente repartido y ambas partes se suturan a la pared. Un 

extremo es proximal, por el cual pasan las heces; y el otro extremo es el distal, por el que 

no pasa nada o pequeñas cantidades de moco.  
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Pueden ayudar para descomprimir una oclusión y liberar fluidos, o para de esquivar la 

corriente fecal. Este prototipo de colostomía va a requerir una cirugía adicional para 

restablecerse o cerrarla, por lo que los pacientes pueden reiniciar el paso de flatos y heces 

por el ano. 

 

Colostomías Permanentes 
 
La porción enferma del intestino grueso se debe extraer o abandonar sin función 

permanentemente en este caso, en un tiempo después la colostomía no se cerrará.  

La colostomía permanente que se efectúa de manera más frecuente para tratar una 

oclusión en el colon sigmoidea que haya sido causada por una lesión maligna en los 

pacientes oncológicos.  

Igualmente puede estar indicada en enfermedades como, la enfermedad de Crohn, la colitis 

ulcerosa o un traumatismo accidental. Por lo general son colostomías terminales, que se 

forman cuando el extremo del intestino se evoca al exterior a través de la pared del 

abdomen y se sutura con suturas absorbibles, las cuales se disuelven a las seis u ocho 

semanas. Se realizan cuando la anastomosis no es posible.  

Por lo general se localizan en el cuadrante inferior izquierdo. 

Transversostomia de wangensteen 

Principales Indicaciones: 

 Es la obstrucción aguda del colon izquierdo 

 Seguridad de anastomosis en resecciones anteriores  

 Suturas efectuadas en desgarros traumáticos importantes de segmentos distales. 

Con menos frecuencia la indicamos como acto previo a intervenciones distales complicadas 

para prevenir infecciones (reparaciones esfinterianas, fístulas complicadas, etc.) y en 

procesos inflamatorios de distinta etiología.   
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Técnica Quirúrgica 

Es simple y debe ser conocida de todo cirujano general. La efectuamos de preferencia por 

laparotomía transversa propia situada frente al recto anterior derecho del abdomen, en 

punto equidistante entre ombligo y xifoides exterior mediante vagueta de vidrio que se 

pasa a través de una zona avascular del meso y que se fija posteriormente mediante tubo 

de goma introducido en ambos extremos de la baqueta. La laparotomía se cierra por 

planos, cuidando que no comprima el asa colostomizada. (16) 

Colostomías Transversas 
 
Hay dos tipos de colostomías transversas:  

 La colostomía transversa en asa  

 La colostomía transversa de doble boca. 

 

La Colostomía Transversa 

 

Se ejecuta en la parte superior pared abdominal, ya sea en medio o hacia el costado 

derecho del paciente.  

Este tipo de colostomía accede que deposiciones fecales estén hacia la superficie del 

intestino precedente de que alcance el colon descendente.  

Las Complicaciones que se pueden presentar en el intestino grueso debido a una 

colostomía transversa incluyen: (17) Diverticulitis, Enfermedad inflamatoria intestinal, 

Cáncer ,Obstrucción ,Defectos congénitos . 

Si hay problemas en la parte inferior del intestino grueso, ésta puede requerir reposo para 

su sanación. Puede realizarse una colostomía transversa para mantener la materia fecal 

fuera del área inflamada, infectada, enferma o recién operada del colon, permitiendo así 

su curación. (17) 
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Este modelo de colostomía por lo general es temporal. Dependiendo del proceso de 

sanación, la colostomía se requerirá por un lapso de varias semanas, meses o hasta años. 

Si al pasar el tiempo usted se cura, es probable que se revierta (cierre) la colostomía 

quirúrgicamente y que vuelva a tener una función intestinal normal.(18) 

La colostomía transversa permanente se hace cuando la parte inferior del colon tiene que 

ser extirpada o puesta en reposo permanente; o si otras enfermedades impiden que el 

paciente se someta a una cirugía mayor.  

La colostomía será la salida permanente de la materia fecal y no se cerrará en el futuro. 

Colostomía transversa en Asa  

Esta colostomía puede parecer una estoma muy grande, pero cuenta con dos aberturas. 

Una abertura expulsa la materia fecal, mientras que la otra expulsa mucosidad solamente.  

El colon normalmente produce pequeñas cantidades de mucosidad para protegerse del 

contenido de los intestinos, esta mucosidad pasa con las evacuaciones y generalmente no 

se nota. La parte del colon que está en reposo seguirá produciendo mucosidad a pesar que 

este presenta la colostomía que continuará saliendo ya sea a través del estoma o del recto 

y el ano, lo cual es normal y esperado.  

Se manifiesta una porción móvil del intestino grueso y sostiene en la superficie mediante 

una varilla.  

Esta colostomía puede parecer una estoma muy grande, pero cuenta con dos aberturas.  

Por medio de un orificio expulsa la materia fecal, mientras que por el otro orificio expulsa 

mucosidad solamente. El intestino grueso por lo general produce pequeñas cantidades de 

mucosidad para protegerse del contenido de los intestinos. Esta mucosidad pasa con las 

evacuaciones y generalmente no se nota.  

 

Hartmann: Trasvasar a la superficie del colon proximal y cerrando y suturando el distal en 

la cavidad abdominal. 
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Colostomía Ascendente 

La colostomía ascendente se coloca en el lado derecho del abdomen. En este caso, sólo una 

sección corta del colon permanece activa, lo cual implica que el producto será de una 

consistencia líquida y tendrá muchas enzimas digestivas. (17) 

Este tipo de colostomía es poco común puesto que, si la evacuación es líquida, con 

frecuencia resulta mejor realizar una ileostomía. (17) 

 

Colostomías Descendentes y Sigmoideas 
 
La Colostomía Descendente 

Estas ostomías están localizadas en el intestino grueso descendente, la colostomía 

descendente se ejecuta en la parte inferior del lado izquierdo del abdomen.  

La mayoría de las veces la materia fecal es de consistencia firme y se puede tener control 

voluntario de su evacuación. 

La Colostomía Sigmoidea 

La colostomía sigmoidea es el tipo más común de colostomía. La colostomía sigmoidea se 

hace en el colon sigmoidea solo algunas pulgadas (centímetros) más abajo que la 

colostomía descendente. Debido a que la mayor parte del colon queda activa, éste puede 

expulsar materia fecal sólida con más regularidad. (19) 

Ambos tipos de colostomía, descendente y sigmoidea, pueden tener una o dos aberturas 

(de boca única o de doble boca). La colostomía de boca única, o colostomía terminal, es la 

más común. En el caso de la colostomía terminal, el estoma puede ser suturado al ras de la 

piel o bien puede hacerse un doblez invirtiendo la piel de adentro hacia afuera.(20) 
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Cierre de las colostomías 

 

Antes de proceder al cierre, es conveniente verificar la permeabilidad del colon distal por 

medio de rectosigmoidoscopía o con enema baritado.  

Además, es necesario esperar que las condiciones locales permitan la reparación 

(desaparición del edema y la inflamación). El paciente debe ser preparado igual que para 

una resección del colon (dieta, limpieza del colon proximal y distal a la colostomía y 

esterilización intestinal). 

 

 

Nefrostomía 
 

Historia de la Nefrostomía  

 

En 1581, Rousset introduce la operación de nefrostomfa para la exéresis de los cálculos 

renales. Relatos aislados se suceden en las centurias siguientes, como el de Schenck, el de 

Marchetti y el de Riolano, en el siglo XVII. Este último demuestra, en estudios anatómicos, 

que se puede exponer el riñón sin lesión peritoneal, y propone la vía posterior para evitar 

interesar la cavidad abdominal.  

 Pero es en este siglo, cuando la práctica de la nefrostomía se generaliza y perfecciona. En 

forma ilustrada veremos cómo evoluciona su técnica desde que Albarran, en 1909, la 

describe como una ampha incisión en la convexidad renal, sin disecar al órgano y colocando 

dos amplios tubos, que se exteriorizan por la misma herida operatoria. Sus resultados: 

grandes hemorragias, alta mortalidad. En 1921, Marión diseca al riñón, lo exterioriza y 

realiza la nefrostomfa por punción y divulsión, utilizando el dilatador acanalado de Tripier: 

disminuyen marcadamente la hemorragia y la mortalidad. Una revisión de algunos textos 

clásicos de Urología, nos permite darnos una idea de la evolución de su técnica 

(proyecciones). (21) 
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Técnica Quirúrgica 

 

Colocando al paciente en decubito prono en todos los casos. Se realizó antisepsia del 

campo operatorio, la localización del punto de punción se realizó con ayuda de ecografía y 

un arco en (C) la vía de abordaje fue su costal, posterolateral en todos los pacientes.  

Elegido el punto de acceso se realiza infiltración con lidocaína sin epinefrina al 2% seguido 

de esto se realiza una pequeña incisión con bisturí número 11, luego se observa el descenso 

de la aguja en la pantalla del eco grafo hasta el cáliz elegido y la introducción en el mismo 

el calibre de la aguja es de 16 gauges y en caso de accesos dificultosos se utilizan agujas de 

tipo chiba de 22 gauges. 

Una vez alcanzadas las cavidades pielicas renales, retiramos el mandril de la aguja, y 

administramos contraste yodado en el interior del sistema colector controlando 

radiológicamente, con un arco en C, la posición de la aguja. Una vez Comprobado que la 

aguja está dentro del aparato excretor urinario, pasamos un alambre guía de acero fino o 

con cubierta hidrofilica, con punta flexible en forma de “J”, al interior del sistema colector 

del riñón con nuevo control radiológico8-9. Dependiendo del calibre de la aguja utilizada 

se introduce un alambre de 0,035” en caso de 16 G o un alambre de 0,018” en caso de 22G. 

Al utilizar un alambre con cubierta hidrofilica de 0,035” nos permite luego dilatar el 

trayecto en forma progresiva con dilatadores fasciales hasta 8 Fr. o 10 Fr. dependiendo del 

catéter a implantar se mantiene la dirección de introducción. (22) 

Al utilizar una guía de 0,018” debido a que esta es muy fina se debe recambiar la misma 

por un alambre de mayor calibre que nos permita mantener una rigidez de dilatación, por 

lo colocamos un introductor vascular tipo diagnostico controlando radiológicamente bajo 

el arco en C11. (22) 

Guiado con el alambre y una vez esté dentro del sistema colector nos permite retirar el 

alambre de 0,018” e introducir a través de este un alambre de 0,035” que nos permitirá 

continuar con la técnica de seldinger para así dilatar el trayecto hasta 8 o 10 Fr. como fue 

descripto con anterioridad. Luego se coloca un catéter tipo pig tail de 8,5 Fr. o 10,2 Fr. 

Multipropósito con un mandril metálico el cual se progresa hasta la introducción al sistema 
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colector utilizando este como tutor se desliza por sobre el alambre guía el catéter retirando 

luego al mandril metálico todo este procedimiento es controlado radiológicamente8. Una 

vez introducido el catéter se confirma la posición mediante la colocación de contraste 

yodado a través del mismo, lo que además de contrastar la posición permite determinar el 

nivel de obstrucción ureteral11. Luego se fija el catéter a la piel con un punto de mono 

nylon 3.0 para evitar la maceración del orificio de salida con el constante movimiento del 

catéter. (22) 

 

Cistostomia 
 

Historia 

 

La cistostomía es una técnica de la que se tiene referencia desde la antigüedad. Existen 

registros de su aplicación desde el antiguo Egipto y la antigua Grecia. (23) 

La primera referencia detallada del procedimiento es atribuida a Celsus, en la que se 

describe un procedimiento de cistostomía para realizar una litotomía vesical por vía 

perineal y, asimismo, es el primero que hace mención de un instrumento en forma de 

gancho para auxiliarse en la extracción de litros. Debido a la falta de anestesia estos 

procedimientos debían ser rápidos y de pocos minutos. (24) 

El primero en adoptar el abordaje suprapúbico fue Pierre Franco en 1556, posteriormente 

el cirujano barbero Jean Baseilhac (1703-1781) desarrolló una guía en forma de flecha, la 

cual se introducía en la uretra y salía por arriba del pubis con lo que la lesión peritoneal se 

disminuía considerablemente. (24) 

 

 

Indicaciones  

 

 Retención aguda de orina en hiperplasia prostática no franqueable con catéter 

uretral o de cualquier otra etiología. (24) 
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 Vejiga neurogénica, en pacientes con falla en la realización de cateterismo limpio 

intermitente debido a una pobre función manual. (23) 

 Incontinencia persistente. (24) 

 Reflujo vesicoureteral. (24) 

 Pacientes con falla a la realización de la maniobra de Credé, en estos pacientes 

deben mantenerse los objetivos primarios de mantener la continencia, asegurar la 

presión vesical baja para evitar la lesión renal y disminuir el riesgo de infección. (24) 

 Lesión uretral de forma temporal, retirándola una vez que se realiza un 

procedimiento reconstructivo de la uretra, o de forma permanente en pacientes 

con lesiones uretrales irreparables. (23) 

 Como derivación urinaria en pacientes con lesiones neurológicas centrales graves e 

incapacitantes como esclerosis múltiple, retardo mental, secuelas de trauma 

craneoencefálico grave, con lesión axonal difusa. (24) 

 Otra indicación es en pacientes con cateterización uretral prolongada o incluso a 

solicitud del paciente o de familiares de pacientes con lesiones neurológicas 

incapacitantes. (24) 

 Pacientes con lesiones vesicales traumáticas y trauma uretral que ameriten la 

derivación urinaria de forma temporal o permanente. (24) 

 En lesiones vesicales, son manejados con una cistostomía por periodos de 15 días, 

No se ha encontrado una reducción en el tiempo de cicatrización vesical con la 

cistostomía. En pacientes con procesos infecciosos, como la prostatitis aguda que 

son asociados con una pobre calidad de vida. (24) 

 Estos procesos infecciosos graves necesitan la administración de altas dosis de 

antimicrobianos por cuatro a seis semanas y la realización de cistostomía como 

manejo complementario, a fin de evitar la bacteriemia producida por la 

manipulación uretral. (24) 

 La gangrena de Fournier que es una infección grave de tejidos blandos que involucra 

la región perianal y periné, y que requiere de manejo antimicrobiano y quirúrgico 

con cistostomía .(24) 
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Técnica Quirúrgica  

 

 Se puede realizar con anestesia local dependiendo de la condición del paciente. (25) 

 En este caso se realiza infiltración con xilocaina al 2% en piel, subcutánea, músculos 

rectos, región prevesical (3 cc xilocaina por cada infiltración), acompañada de un 

medicamento tipo barbitúrico. (25) 

 También se utiliza anestesia raquídea .(25) 

 Paciente en decúbito supino. (25) 

 Llenado vesical con 150cc suero fisiológico si es posible.  

 Incisión suprapubica transversa y tejido celular subcutáneo.(25) 

 Se incide y separa la fascie de los rectos. (25) 

 Exposición de músculos rectos. (25) 

 Se incide fascia prevesical y se expone la pared vesical. (25) 

 Incisión de la pared vesical. (25) 

 Colocación de catéter o sonda ( generalmente una sonda Foley 24 Fr).(25) 

 Se coloca 5 cc de agua destilada con balón.(25) 

 Sutura pared vesical plano mucomuscular alrededor de la sonda.(25) 

 Sutura plano muscular (musculo rectos) y piel. (25) 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

METODOLOGÍA 
 
Enfoque- cualitativo  

Diseño no experimental 

Corte – longitudinal retrospectivo  

Método – observación analítica  

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

Este trabajo se realizó en la zona 8 Provincia de guayas, en la ciudad de Guayaquil en el 

instituto Oncológico nacional Dr. Juan Tanca Marengo Solca Guayaquil. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Universo  

Pacientes a los cuales se les realizo ostomías en el instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca Marengo Solca Guayaquil. 

 

Muestra 

Se realiza en 367 pacientes los cuales se les realizo ostomia en el periodo 2015-2017.  
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VIABILIDAD  
 
Esta investigación es viable porque cuenta con el apoyo de nuestro tutor, las autoridades y 

el departamento de docencia de institución, con el permiso de la universidad y los recursos 

económicos de las investigadoras. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

Criterios de inclusión  

 se toma para este trabajo a todos los pacientes a los que se les realizo una ostomia 

en el instituto Oncológico Nacional. 

 

Criterios de exclusión 

 Falta de datos e información incompleta en las historias clínicas. 

 

 

PARALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En este trabajo utilizamos el método científico, con una técnica de observación directa 

analizando 367 historias clínicas. 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

Tipo de investigación  

Longitudinal 

 

Diseño de investigación  

Trabajo de investigación observacional, no experimental, de corte longitudinal 

retrospectivo, descriptico. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  
 

 Se realiza este trabajo de acuerdo a las normas rectoras de investigación clínica a 

nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a 

la resolución 1480 (2011). 

 No habrá manipulación ni contacto directo con el paciente 

 Se respetará la confidencialidad  

 Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, observacional 

indirecto. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
 
Recursos humanos  

 Estudiantes de medicina 

 Tutor 

 Personal de estadística 

 

 

Recursos físico 
 

 Computadoras 

 Fichas medicas  

 Paginas web  

 Bolígrafos  

 Lápices  

 Cuadernos  

 Programa estadísticos 

 Artículos médicos 
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INSTRUMENTOS DE EVOLUCIÓN 
 

En nuestra investigación se utilizó el método científico, técnica de observación indirecta 

con el estudio de 367 historias clínicas y la recopilación de datos de las fichas medicas de 

los pacientes en estudio. 

La información fue procesada en computadoras hp y una Macbook con ambiente Windows 

XP. 

Los textos y tablas se realizaron en Microsoft Word y Excel 2016. los resultados fueron 

presentados en números absolutos y en cuadros estadísticos para el entendimiento del 

lector de nuestro trabajo. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL RESULTADOS 
 

Gracias al método aleatorio probabilístico con enfoque cualitativo y cuantitativo;  

Recolectamos la información a través de las historias clínicas para la recolección de los 

datos. 

Nuestra investigación es de tipo de estudio observacional y transversal. 

El estudio se basa en los resultados que se plantea la solución del problema, los resultados 

cuantitativos se elaboraron en Microsoft Excel 2016 y los datos cualitativos se realizaron 

en Microsoft Word 2016. 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

variable Definición indicadores Escala 
valorativa 

fuentes 

Variable 
independiente  
Aplicación de 
ostomías 

Intervención 
quirúrgica 

Nivel 
socioeconómico  
Estadio de la 
enfermedad 

Si- no  
Alto- bajo  
Alternados-
normales 

Historias 
clínicas 

Variable 
dependiente 

Complicaciones, 
cambios  en el 
estilo de vida  

Edad 
Sexo 
comorbilidad 

Edades  
Pediátrica a 
pacientes 
adultos 
mayores  
Masculino-
femenino  
 

Historias 
clínicas 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 1. Número de pacientes con Ostomias según su edad 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historias Clinicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

                     
 Grafico N° 1 . Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según su edad 
 

Interpretación del Grafico N° 1: 

 
Para los resultados nos basamos en el número de pacientes clasificados según la edad 

son: 1-30 años es el 27; 31-50 años es el 73 ; 51-65 años 137 y mayores de 65 años 

corresponde al 130. 

EDAD  NUMERO DE PACIENTES 

1-30 Años 27 

31-50 Años 73 

51-65 Años 137 

Mayores de 65 Años 130 

27

73

137

130

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1-30 AÑOS

31-50 AÑOS

51-65 AÑOS

MAYORES DE 65 AÑOS

EDAD
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Cuadro n° 2 número de pacientes con Ostomias según su genero 
 

GENERO N° DE PACIENTES 

Masculino 184 

Femenino 183 

       Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca   Marengo 
        Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 
 

 

 
Grafico N° 2 . Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según el genero 

 
 
 
Interpretación del Grafico N° 2 

 
Por medio de la información obtenida por las historias clínicas se puede observar según el 

género de los pacientes que se realizaron ostomías se pudieron observar: Masculino 

184% y Femenino 183% . 

184

183

MASCULINO FEMENINO

GENERO
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Cuadro n° 3 número de pacientes según las Ostomias realizadas. 
 

OSTOMIAS NUMERO DE 
PACIENTES 

CISTOSTOMIA 4 

COLOSTOMIA 108 

GASTROSTOMIA 71 

NEFROSTOMA 21 

TRAQUEOSTOMIA 143 

VENTRICULOSTOMIA 8 

YEYUNOSTOMIA 8 

TRANSVERSOSTOMIA 4 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

 
 

     Grafico N° 3 . Grafica Porcentual de pacientes según las ostomías realizadas 

 
Interpretación del Grafico N° 3 
Por medio de la información obtenida por las historias clínicas se puede observar según 

los pacientes que se realizaron ostomías se pudieron clasificar según las ostomías 

realizadas son: cistostomias el 4 , colostomías 108 , gastrostomías 71, nefrostomía 21, 

traqueostomía 143 , ventriculostomía 8, yeyunostomia 8 , transversostomia 4. 

 

4

108

71

21

143

8 8 4

OSTOMIAS
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Cuadro n° 4. Número de pacientes con Ostomias según las enfermedades 
 

Fuente: Historias Clinicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

 

ENFERMEDADES 

NUMERO DE 
PACIENTES 

no oncologico 71 

Tumor maligno de la próstata 7 

Tumor maligno del recto 57 

Tumor maligno de la glándula tiroides 20 

Tumor maligno de la base de la lengua 16 

Tumor maligno de la laringe 41 

Tumor maligno del ano y del conducto anal 5 

Tumor maligno de la orofaringe 7 

Tumor maligno de la amígdala y fosa amigdalina 10 

Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no 
especificadas de la cara 1 

Tumor maligno de la mama 3 

Tumor maligno del colon  y colon sigmoide 11 

Tumor maligno del cuello del útero 29 

Tumor maligno del esófago 14 

Tumor maligno del estómago 8 

71

7

57

20

16

41
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10

1
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11

29

14

8
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TUMOR MALIGNO DEL RECTO

TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA TIROIDES

TUMOR MALIGNO DE LA BASE DE LA LENGUA

TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE

TUMOR MALIGNO DEL ANO Y DEL CONDUCTO …

TUMOR MALIGNO DE LA OROFARINGE

TUMOR MALIGNO DE LA AMÍGDALA Y FOSA …

TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE OTRAS PARTES Y …

TUMOR MALIGNO DE LA MAMA

TUMOR MALIGNO DEL COLON  Y COLON SIGMOIDE

TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO

TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO

TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO

ENFERMEDADES
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Fuente: Historias Clinicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

 

 

 

ENFERMEDADES 
NUMERO DE 
PACIENTES 

TUMOR MALIGNO DE CEREBRO 3 

Tumor maligno del borde de la lengua 1 

Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la 
lengua 2 

Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no 
especificada 2 

Tumor maligno de la pelvis 2 

Tumor maligno de la mucosa de la mejilla 2 

tumor maligno de hipofaringe 1 

Tumor maligno de la glándula submaxilar 1 

Tumor maligno de la fosa nasal 2 

Tumor maligno de la faringe, parte no especificada 1 

Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello 1 

Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto 1 

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringe 6 

Tumor de células granulares, de la región sellar (C75.1) 1 

Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca 1 

Tumor benigno de la lengua 2 

Tumor benigno de la laringe 4 
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TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O …
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                   Grafico N° 4 . Grafica Porcentual de pacientes con ostomias según enfermedades 

ENFERMEDADES 

NUMERO DE 
PACIENTES 

Tumor benigno de la amígdala 2 

Tumor basocelular (C44.-) 1 

Tumefacción, masa o prominencia localizada en el cuello 1 

Tumefacción, masa o prominencia intraabdominal y pélvica 1 

Seminoma SAI (C62.-) 1 

Osteosarcoma SAI 1 

NO DIAGNOSTICADO 7 

Neurilemoma, maligno, <=> Neurilemosarcoma, 1 

Mieloma múltiple 1 

MENINGIOMAS (C70.-) 1 

Melanoma maligno del cuero cabelludo y del cuello 1 

Meduloblastoma SAI, <=> Meduloblastoma melanotico (C71.6) 3 

Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] 10 

Leucemia linfoblástica aguda 2 

Hemangiosarcoma, <=> Angiosarcoma 1 

Glioblastoma SAI, <=> Espongioblastoma multiforme, <=> 1 

Carcinoma neuroendocrino, SAI 1 

Carcinoma in situ de células escamosas SAI, <=>Carcinoma e 1 

Carcinoma de las células de Merkel (C 3 

Astrocitoma, anaplásico (C71.-) 1 

Angiofibroma SAI, <=> Angiofibroma juvenil 1 

Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso 1 
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Interpretación del Grafico N° 4 
 
De acuerdo a las enfermedades que requirieron ostomías en pacientes estudiados según 

las historias clínicas son:  

No oncológico 71 , Tumor maligno de la próstata 7, Tumor maligno del recto 57 , Tumor 

maligno de la glándula tiroides 20, Tumor maligno de la base de la lengua 16 , Tumor 

maligno de la laringe 41 , Tumor maligno del ano y del conducto anal 5 , Tumor maligno de 

la orofaringe 7 , Tumor maligno de la amígdala y fosa amigdalina 10 , Tumor maligno de la 

piel de otras partes y de las no especificadas de la cara 1 , Tumor maligno de la mama 3 , 

Tumor maligno del colon  y colon sigmoide 11, Tumor maligno del cuello del útero 29 , 

Tumor maligno del esófago 14 , Tumor maligno del estómago 8 , Tumor benigno de la 

amígdala 2, Tumor basocelular (C44.-) 1 , Tumefacción, masa o prominencia localizada en 

el cuello 1 , Tumefacción, masa o prominencia intraabdominal y pélvica 1, Seminoma SAI 

(C62.-) 1 , Osteosarcoma SAI 1 , no diagnosticados 7 , Neurilemoma, maligno -

Neurilemosarcoma 1 , Mieloma múltiple 1 , meningioma(C70.-) 1, Melanoma maligno del 

cuero cabelludo y del cuello 1 , Meduloblastoma SAI,  Meduloblastoma melanotico (C71.6) 

3 , Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] 10, Leucemia linfoblástica aguda 2 , 

Hemangiosarcoma - Angiosarcoma 1 , Glioblastoma SAI,  Espongioblastoma multiforme,  1, 

Carcinoma neuroendocrino, SAI 1 , Carcinoma in situ de células escamosas SAI 1 , 

Carcinoma de las células de Merkel 3 , Astrocitoma, anaplásico (C71.-) 1 , Angiofibroma SAI,  

Angiofibroma juvenil 1 , Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso 1 , tumor maligno de 

cerebro 3, Tumor maligno del borde de la lengua 1 , Tumor maligno de otras partes y de las 

no especificadas de la lengua 2 , Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no 

especificada 2 , Tumor maligno de la pelvis 2 , Tumor maligno de la mucosa de la mejilla 2 

, tumor maligno de hipofaringe 1 , Tumor maligno de la glándula submaxilar 1, Tumor 

maligno de la fosa nasal 2 , Tumor maligno de la faringe, parte no especificada 1 , Tumor 

maligno de la cabeza, cara y cuello 1 , Tumor de comportamiento incierto o desconocido 

del recto 1, Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringe 6 , Tumor de 

células granulares, de la región sellar (C75.1) 1 , Tumor benigno de otras partes y de las no 

especificadas de la boca 1 , Tumor benigno de la lengua 2 , Tumor benigno de la laringe  
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Cuadro n° 5 morbimortalidad. 

 

MORBIMORTALIDAD NUMERO DE 
PACIENTES 

Fallecidos  114 

Sigue el tratamiento 80 

Abandonan el 
tratamiento 

82 

Alta  91 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

 

 
   Grafico N° 5 . Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según su morbimortalidad. 

 
Interpretación del Grafico N° 5 
Por medio de la información obtenida por las historias clínicas se puede observar según 

los pacientes que se realizaron ostomías se pudieron clasificar según las ostomías 

realizadas son: Fallecidos 114, Siguen el tratamiento 80  , Abandonan el tratamiento 82 , 

Alta Médica 91. 
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80 82
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FALLECIDOS SIGUE EL TRATAMIENTO ABANDONAN EL 
TRATAMIENTO

ALTA

MORBIMORTALIDAD
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Cuadro n° 6. Número de pacientes con Ostomias según su permanencia 
 

PERMANENCIA DE LA 
OSTOMIA 

NUMERO DE 
PACIENTES 

PERMANENTES 280 

TEMPORALES 87 

Fuente: Historias Clinicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 

 
 

   Grafico N° 6. Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según la Permanencia. 
 

 
 
Interpretación del Grafico N° 6 

 
De acuerdo al estudio realizado por medio de las historias clínicas de pacientes en los 

cuales requirieron ostomías y según su tiempo fueron: Temporales 87 y Permanentes. 
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Cuadro n° 7. Número de pacientes con Ostomias realizadas según su estadio 
 

ESTADIO 

NUMERO DE 
PACIENTES 

NO TIENEN 
ESTADIO 96 

ESTADIO 0 20 

ESTADIO 1 15 

ESTADIO 2 60 

ESTADIO 3 80 

ESTADIO 4 105 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 
   

Grafico N° 7. Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según la Permanencia. 

 
Interpretación del Grafico N° 7 

 
De acuerdo al estudio realizado por medio de las historias clínicas de pacientes según los 

estadios de cada enfermedad en los cuales se encontraban los pacientes con sus ostomías 

son: No tiene estadios 96 , Estadio0  20 , Estadio1 15, Estadio2 60 , Estadio3 80 , Estadio4 

105. 
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Cuadro n° 8. Mortalidad según estadios 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 
 
 

 
Grafico N°8  . Grafica Porcentual de pacientes con ostomías según la Permanencia. 
 

 
 
Interpretación del Grafico N°8  

 
De acuerdo al estudio realizado por medio de las historias clínicas de los pacientes se 

presentó la mortalidad en relación a los estadios son: No tiene estadios 19, Estadio 0  2 , 

Estadio1 3, Estadio2 7 , Estadio3 20 , Estadio4 63. 
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Cuadro n° 9. Número de pacientes con Ostomias realizadas según su 
permanencia en relación al estadio. 
 
PERMANENTES 
 

 
Fuente: Historias Clinicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 
 

 

 
Grafico N°9. Grafica Porcentual de pacientes con ostomia(PERMANENTES) según la Permanencia en relación a sus 
estadios. 
 

 
Interpretación del Grafico N° 9 

 
De acuerdo al estudio realizado por medio de las historias clínicas de los pacientes se 

presentó la permanencia de la ostomia (permanentes)con relación del estadio de las 

enfermedades: No tiene estadios 39, Estadio 0 14 , Estadio1 14, Estadio2 28 , Estadio3 80 

,Estadio4 104. 
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Cuadro n° 10. Número de pacientes con Ostomias realizadas según su 
permanencia en relación al estadio. 
 
TEMPORALES 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 
Autores: Jessica Heredia Romero – Diana Lugo Bone 
 

 

 
Grafico N°9. Grafica Porcentual de pacientes con ostomías(TEMPORALES) según la Permanencia en relación a sus 
estadios. 
 

 
 
Interpretación del Grafico N° 10 
 
 

De acuerdo al estudio realizado por medio de las historias clínicas de los pacientes se 

presentó la permanencia de la ostomia (TEMPORALES)con relación del estadio de las 

enfermedades: No tiene estadios 30, Estadio 0 22, Estadio1 11, Estadio2 10, Estadio3 9, 

Estadio4 5 

Estadios Numero de pacientes

No tienen estadios 30

Estadio 0 22

Estadio 1 11

Estadio 2 10

Estadio 3 9

Estadio 4 5

30

22

11 10 9
5

NO TIENEN 
ESTADIOS

ESTADIO 0 ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3 ESTADIO 4

OSTOMIAS TEMPORALES EN RELACION A SUS 
ESTADIOS
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DISCUSION 

 
 

Al realizar este estudio era necesario conocer las patologías que requirieron ostomías que 

se realizaron en el instituto oncológico nacional entre el periodo 2015-2017. 

 

Pudimos identificar que el cáncer de recto presento mayor incidencia en el uso de las 

ostomías relacionamos la permanencia de las ostomías según los estadios de las 

enfermedades. Nuestro objetivo fue determinar si el estadio cumplía un factor 

fundamental para evitar que el paciente tenga una ostomia permanente. 

 

Realizamos un estudio en 367 pacientes investigando cada una de las historias clínicas para 

determinar los siguientes parámetros, observando que enfermedad presento el paciente 

siendo esta oncológica o no oncológica de ser oncológica en que estadio se encontraba la 

enfermedad que procedimiento se le realizo, si el paciente continuo con el tratamiento o 

lo abandono o llego a fallecer. Nuestra limitante radico en que muchas historias clínicas 

estaban incompletas y otras no cubrían el servicio de salud por lo tanto no podíamos saber 

su estadio de enfermedad oncológica. 

 

El abandono del tratamiento por parte del paciente no nos permitía saber el tiempo del 

procedimiento de la ostomia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 El estudio que se realizó en un universo de 367 pacientes, 71 no oncológicos y 296 

oncológicos, con edades entre 1 a 94 años los cuales requirieron ostomías a sus 

respectivas patologías oncológica y no oncológicas. 

 Se evidencio que la patología que mayor incidencia en el uso de ostomías fue el 

cáncer de recto con un total de 57 pacientes 

 Según la edad el mayor uso de ostomías se registró en edades de 51 a 65 años. 

 El género donde más se presentó el uso de ostomías fue el masculino. 

 Así mismo la ostomia más frecuente que se realizo fue la traqueostomia con un 

numero de ciento cuarenta y tres. 

 El estadio fue un factor fundamental en la realización de este trabajo ya que según 

este podíamos determinar su permanencia, se presentó mayor uso de ostomías en 

105 pacientes que presentaban estadio 4.  

 Según la permanencia se realizaron doscientos ochenta ostomías permanentes y 87 

ostomías temporales. 

 El estadio en relación a la mortalidad se presentó en el estadio 4 con un numero de 

sesenta y tres pacientes. 

 En las ostomías permanentes predominaron el estadio tres y cuatro con un numero 

de ochenta en estadio 3 y ciento cuatro en estadio 4. 

 En las ostomías temporales se presentó mayor incidencia en los pacientes que no 

tenían estadio con un numero de 30 y estadio 0 con 22 pacientes ostomizados. 

 Este trabajo nos permitió concluir que ciento catorce pacientes fallecieron, ochenta 

Siguen el tratamiento, ochenta y dos Abandonaron el tratamiento y noventa y uno 

recibieron el alta médica. 
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 Para culminar según el estadio en el que se presenta la enfermedad, con el 

diagnóstico y tratamiento precoz se podría evitar que el uso de la ostomia sea 

permanente mejorando así el estilo de vida de los pacientes. 
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RECOMENDACIONES 

 
Después de realizar esta tesis debemos ejecutar las siguientes recomendaciones 

 

 Si tenemos la sospecha clínica de una enfermedad que podría requerir ostomías lo 

recomendable es comenzar el tratamiento lo antes posible. 

 

 Realizar campañas para el diagnóstico precoz de enfermedades que podrían 

requerir una ostomia. 

 

 Realizar cribados a pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de 

enfermedades que puedan conllevarlos a uso de una ostomia. 

 

 Se debe ejecutar un seguimiento eficaz en pacientes que se encuentran en cuidados 

paliativos 

 

 Capacitar a los familiares o cuidadores de los pacientes ostomizados para mejorar 

su estilo de vida y evitar posibles complicaciones. 
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CAPITULO VII 
ANEXOS 

RECOPILACION DE DATOS 

ANEXO 1 

 
H.C. Sexo Edad Diagnóstico Cirugía

20120563 Masculino 77 Tumor maligno de la próstata CISTOSTOMIA

20146154 Masculino 39 Seminoma SAI (C62.-) NEFROSTOMIA

19966491 Femenino 84 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20042408 Femenino 63 Tumor maligno de la glándula tiroides GASTROSTOMIA

20146150 Masculino 71 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMÍA 

20145962 Masculino 29 Neurilemoma, maligno TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20134714 Masculino 81 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20137308 Masculino 65 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20147761 Femenino 62 Tumor maligno del ano y del cndct anal COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

196626842 Femenino 94 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20146943 Masculino 57 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20147555 Femenino 64 NO DIAGNOSTICA TRAQUEOSTOMIA

20147529 Masculino 67 Tumor maligno del conducto anal COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20144673 Masculino 74 Tumor maligno de la orofaringe GASTROSTOMIA

20143129 Masculino 37 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20120433 Masculino 54 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20150706 Femenino 87 Tumor maligno de la piel TRAQUEOSTOMIA

20146585 Masculino 43 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20132746 Femenino 25 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA

20151126 Masculino 63 Nódulos de las cuerdas vocales TRAQUEOSTOMIA

20143129 Masculino 37 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20142806 Femenino 42 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20130160 Masculino 51 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20151007 Masculino 46 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20147644 Masculino 51 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMIA 

20132157 Femenino 62 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20120441 Femenino 65 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20131480 Femenino 52 Tumor maligno del lóbulo temporal TRAQUEOSTOMIA

20151727 Masculino 45 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la bocaTRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA  
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ANEXO 2 

 
HC SESO EDAD DIAGNOSTICO CIRUGIA

20151946 Masculino 64 Tumefacción intraabdominal y pélvica TRANSVERSOSTOMÌA

20151126 Masculino 63 Otras enfermedades de las cuerdas vocales GASTROSTOMIA

20150797 Femenino 47 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20151004 Femenino 35 Tumor benigno de la lengua TRAQUEOSTOMIA

20150419 Masculino 64 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

19860383 Femenino 74 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20121834 Masculino 57 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20150345 Masculino 20 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMÌA 

20147408 Masculino 71 Astrocitoma, anaplásico (C71.-) GASTROSTOMIA

20146763 Masculino 70 Tumor maligno del piso de la boca TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20152420 Masculino 59 Hemangiosarcoma, <=> Angiosarcoma GASTROSTOMIA

20103185 Masculino 88 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20077812 Masculino 74 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20151007 Masculino 46 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] TRAQUEOSTOMIA

20151513 Femenino 46 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

20152644 Masculino 53 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20091186 Femenino 60 Otras obstrucciones del intestino TRANSVERSOSTOMÌA

19971953 Masculino 88 Tumor maligno de la próstata CITOSTOMIA

20140683 Masculino 55 Tumor maligno del esófago YEYUNOSTOMÍA LAPAROSCÓPICA

20152156 Femenino 57 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20106852 Femenino 70 Tumefacción,  localizada en el cuello TRAQUEOSTOMÍA  + GASTROSTOMÍA

20103613 Femenino 38 Otras hidronefrosis y las no especificadas NEFROSTOMIA

19930952 Masculino 57 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20152662 Femenino 68 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20113316 Masculino 59 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20152166 Masculino 82 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringeTRAQUEOSTOMIA

20142801 Femenino 3 Carcinoma neuroendocrino, SAI TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20152532 Femenino 54 Tumor benigno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA

20152361 Masculino 87 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

19951578 Femenino 78 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmónGASTROSTOMIA  
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ANEXO 3 

 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

20152770 Masculino 67 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20152943 Masculino 62 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringeTRAQUEOSTOMIA

20152892 Masculino 24 Hemorragia intraencefalica VENTRICULOSTOMÌA

20153514 Femenino 64 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20145156 Masculino 38 Melanoma maligno del cuero cabelludo GASTROSTOMIA

20151252 Femenino 51 Otras hidronefrosis y las no especificadas NEFROSTOMÌA IZQUIERDA

20143464 Masculino 89 Tumor maligno de la próstata CITOSTOMIA

19916942 Femenino 65 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA +GASTROSTOMIA

20152861 Masculino 64 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20144088 Masculino 44 Tumor maligno del estómago GASTROSTOMIA

19926063 Femenino 60 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20144762 Masculino 76 Tumor maligno del paladar GASTROSTOMIA

20152960 Femenino 72 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMIA 

20120531 Masculino 75 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20153773 Masculino 43 Tumor maligno de la fosa nasal TRAQUEOSTOMIA 

20150100 Femenino 49 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20153970 Femenino 51 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMÍA + NEFROSTOMÍA

20142801 Femenino 3 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMIA 

20086978 Masculino 51 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20153950 Femenino 80 Tumor maligno del ano y del conducto anal COLOSTOMIA

20154388 Femenino 56 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20153884 Masculino 59 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

19948070 Femenino 50 Tumor maligno de la región supraglótica TRAQUEOSTOMIA

20153152 Masculino 56 Tumor maligno del estómago YEYUNOSTOMÍA LAPAROSCÓPICA

20145241 Masculino 65 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior TRAQUEOSTOMÍA + GASTROSTOMÍA 

20154727 Masculino 69 Accidente vascular encef lico agudo, no especificado como hemorr gico o  isquémicoGASTROSTOMIA

20151734 Masculino 75 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20123432 Femenino 71 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20154889 Masculino 82 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA+ GASTROSTOMIA  
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ANEXO 4 

 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

20145545 Femenino 34 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

19921790 Masculino 82 Otras obstrucciones intestinales TRANSVERSOSTOMÍA 

20135348 Femenino 54 Disnea TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20138820 Masculino 60 Otras enfermedades de las cuerdas vocales TRAQUEOSTOMIA

20145030 Masculino 52 Lesión de sitios contiguos del paladar TRAQUEOSTOMÍA 

20144713 Masculino 76 Otros trastornos respiratorios TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20155528 Masculino 17 Hidrocéfalo obstructivo VENTRICULOSTOMÌA

20138477 Femenino 67 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20051831 Masculino 61 Tumor maligno del estómago YEYUNOSTOMÍA LAPAROSCOPICA

20147644 Masculino 51 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20144273 Masculino 62 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA

20155110 Masculino 73 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20153955 Masculino 37 Tumor maligno del paladar TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20145545 Femenino 34 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20153599 Femenino 72 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20153855 Masculino 51 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20155752 Femenino 62 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20061232 Femenino 39 Otras hidronefrosis y las no especificadas NEFROSTOMIA

20120664 Femenino 44 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20155205 Femenino 54 Tumor benigno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20155170 Femenino 53 Tumor maligno del ano y del conducto anal COLOSTOMIA + HERNIORRAFIA

20155613 Femenino 56 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

19831182 Femenino 84 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20146609 Masculino 77 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20154141 Femenino 50 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

197138611 Femenino 61 Tumor basocelular (C44.-) GASTROSTOMIA

20154419 Femenino 62 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20156826 Femenino 81 Hidronefrosis con estrechez ureteral NEFROSTOMIA

19930952 Masculino 57 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20155234 Masculino 75 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMIA

20103967 Masculino 63 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20154550 Femenino 75 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20155715 Femenino 68 Tumor maligno de la pelvis COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20156599 Femenino 44 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20093101 Masculino 70 Tumor maligno de otras partes de lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20155693 Femenino 59 Tumor maligno de la fosa amigdalina TRAQUEOSTOMIA 

20155879 Masculino 32 Lesión de sitios contiguos del paladar TRAQUEOSTOMIA  
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ANEXO 5 

 

Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

20145251 Femenino 43 Carcinoma neuroendocrino, SAI COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20157170 Masculino 76 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMÍA 

20155897 Femenino 71 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20157726 Masculino 49 Tumor de comportamiento incierto del recto COLOSTOMIA + BIOPSIA TRANSRECTAL

20155663 Masculino 51 Linfoma no Hodgkin difuso TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20155764 Femenino 75 Linfoma no Hodgkin difuso TRAQUEOSTOMIA

20145031 Masculino 80 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20154223 Femenino 89 Carcinoma de las células de Merkel TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20155187 Masculino 79 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20154866 Femenino 68 Tumor maligno del conducto anal COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20120520 Masculino 58 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20147740 Femenino 69 Disnea TRAQUEOSTOMIA

20150137 Femenino 9 Cuadriplejía, no especificada TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20158246 Masculino 36 Tumor maligno de otras partes  de la lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20156994 Masculino 83 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe  TRAQUEOSTOMIA 

20155781 Femenino 65 Hidronefrosis con estrechez ureteral, no clasificada NEFROSTOMIA

20101177 Masculino 78 NO DIAGNOSTICADO TRAQUEOSTOMIA+ GASTROSTOMIA

20120531 Masculino 75 Otras enfermedades de las cuerdas vocales TRAQUEOSTOMIA

20156349 Masculino 56 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20153574 Femenino 57 Otras septicemias TRAQUEOSTOMIA

20151619 Masculino 55 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20151681 Femenino 25 Osteosarcoma SAI, <=> Osteocondrosarcoma TRAQUEOSTOMIA

20157674 Femenino 21 Tumor maligno de la pelvis NEFROSTOMIA

20091221 Masculino 40 Tumor maligno del cerebro TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA  
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ANEXO 6 

 
Hc Sexo EDAD Diagnostico Cirugia

20157346 Femenino 63 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20155456 Masculino 74 Carcinoma in situ de células escamosas SAI, <=>Carcinoma epidermoide in situ, SAI,<=>Carcinoma intraepitelial de céluas escamosasGASTROSTOMIA

19831383 Femenino 53 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20157839 Masculino 71 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20155571 Masculino 62 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla GASTROSTOMIA

20150137 Femenino 9 Leucemia linfoblástica aguda TRAQUEOSTOMIA

20158114 Masculino 48 Tumor benigno de la lengua TRAQUEOSTOMIA

20158785 Femenino 48 Tumor maligno del estómago YEYUNOSTOMÍA 

20110862 Femenino 54 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20157674 Femenino 21 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

20082159 Masculino 62 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA

19980334 Masculino 76 Tumor maligno del páncreas GASTROSTOMIA

20153574 Femenino 57 Linfoma no Hodgkin difuso GASTROSTOMIA

20151311 Femenino 65 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA

20160503 Masculino 38 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20160390 Femenino 3 Linfoma no Hodgkin difuso TRAQUEOSTOMIA

20157961 Masculino 84 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA

20107804 Femenino 54 Pielonefritis crónica obstructiva NEFROSTOMIA

20160390 Femenino 3 Linfoma no Hodgkin difuso GASTROSTOMIA 

20141752 Femenino 67 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20160523 Masculino 81 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20138755 Femenino 41 Tumor maligno del endocérvix NEFROSTOMIA

20004360 Masculino 78 Tumor maligno de la próstata TRAQUEOSTOMIA

20156026 Masculino 55 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20161197 Masculino 44 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20158661 Femenino 52 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA +  GASTROSTOMIA

20161122 Femenino 64 Tumor maligno del encéfalo GASTROSTOMIA

20161044 Masculino 65 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringeTRAQUEOSTOMIA 

20161001 Masculino 56 Tumor maligno de la fosa amigdalina TRAQUEOSTOMÍA+ GASTROSTOMÍA

20157245 Femenino 67 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN  
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ANEXO 7 

 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

20161966 Masculino 31 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA 

20158756 Femenino 76 Tumor de comportamiento incierto de laringe TRAQUEOSTOMIA+  GASTROSTOMIA

20162744 Femenino 70 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20161265 Masculino 58 MENINGIOMAS (C70.-) GASTROSTOMIA

20161045 Masculino 80 Linfoma no Hodgkin difuso TRAQUEOSTOMIA

20151572 Femenino 75 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20161016 Masculino 60 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20162801 Masculino 74 Tumor maligno de la hipofaringe TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20157554 Masculino 54 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20160676 Femenino 46 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA EN ASA 

20161907 Femenino 63 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20154948 Femenino 68 Tumor de comportamiento incierto de laringe TRAQUEOSTOMIA

20163162 Masculino 64 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA EN ASA

20162891 Masculino 75 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20135366 Masculino 66 Tumor maligno del recto COLOSTOMÌA LAPAROSCOPICA

20164377 Femenino 81 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA EN ASA

20131360 Femenino 32 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20164097 Femenino 31 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20164334 Femenino 54 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20164007 Masculino 79 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20163831 Masculino 43 Tumor maligno de la fosa amigdalina TRAQUEOSTOMÌA 

20163252 Femenino 60 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20032589 Femenino 58 Hidronefrosis con obstrucción de la unión urétero-pélvica NEFROSTOMIA

20061608 Masculino 17 Displasia fibrosa (monostótica) TRAQUEOSTOMIA 

20164023 Masculino 74 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20163843 Femenino 6 Glioblastoma SAI, <=> Espongioblastoma multiforme VENTRICULOSTOMÌA

20124378 Femenino 51 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

19984659 Masculino 71 Fascitis, no clasificada en otra parte COLOSTOMÍA 

20135489 Femenino 61 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMÍA 

20164551 Femenino 63 Tumor maligno de la amígdala TRAQUEOSTOMÍA  
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ANEXO 8 

 
Hc Sexo Edad D Columna5

20121951 Masculino 58 Tumor maligno de la glándula tiroides GASTROSTOMIA

20158443 Masculino 73 Tumor maligno de la amígdala GASTROSTOMIA

20145970 Masculino 74 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20165643 Masculino 62 Tumor maligno de la fosa nasal TRAQUEOSTOMIA+CERVICOTOMIA 

20010159 Femenino 44 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

19941030 Femenino 69 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos GASTROSTOMIA

20157944 Masculino 82 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20165745 Masculino 84 Tumor maligno de la próstata CISTOSTOMIA

20165999 Masculino 10 Meduloblastoma SAI, <=> Meduloblastoma GASTROSTOMIA

20165183 Femenino 44 Tumor maligno de la faringe, parte no especificadaGASTROSTOMIA

20165291 Masculino 68 Tumor maligno del esófago YEYUNOSTOMIA

20161197 Masculino 44 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20153884 Masculino 59 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringeGASTROSTOMIA

20164864 Femenino 54 Otras obstrucciones del intestino COLOSTOMIA

20153923 Femenino 72 Tumor maligno de la mama GASTROSTOMIA

20083944 Femenino 65 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20054064 Masculino 92 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20106600 Masculino 38 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20165933 Masculino 84 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA EN ASA

20157688 Femenino 69 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón GASTROSTOMIA

19970639 Masculino 47 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículosGASTROSTOMIA

20156452 Femenino 36 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20164753 Femenino 56 Tumor de células granulares, de la región sellar (C75.1)GASTROSTOMIA

20166037 Femenino 50 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA

20032077 Masculino 41 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

20155623 Femenino 34 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20166060 Femenino 59 Tumor maligno del colon TRANSVERSOSTOMÌA

20120520 Masculino 58 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20164596 Femenino 36 Abdomen agudo COLOSTOMIA

20165033 Masculino 48 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

19995740 Femenino 65 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA  
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ANEXO 9 
 
 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

20167380 Masculino 50 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20165384 Femenino 74 Tumor maligno del ano, parte no especificada COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20164596 Femenino 36 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

20147532 Femenino 62 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20134643 Masculino 74 Tumor benigno de la laringe TRAQUEOSTOMIA 

19940070 Femenino 75 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20166744 Femenino 60 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20167096 Masculino 81 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20162529 Femenino 60 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20113316 Masculino 59 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20167849 Femenino 69 Tumor maligno del colon COLOSTOMIA

20155101 Femenino 49 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMÍA EN ASA

20161957 Masculino 72 Tumor maligno del labio, parte no especificada GASTROSTOMÍA + BIOPSIA

20157536 Femenino 81 Tumor maligno de la glándula submaxilar GASTROSTOMÍA + CIERRE DE FISTULA

20122966 Femenino 49 Tumor maligno de la mama TRAQUEOSTOMIA 

20156800 Masculino 82 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular] GASTROSTOMÍA + BIOPSIA DE CARA

20152098 Femenino 51 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20160048 Masculino 62 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20163338 Femenino 54 Tumor maligno del ano, parte no especificada COLOSTOMIA

20166929 Femenino 77 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA TIPO HARTMAN 

20161680 Femenino 66 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMÌA IZQUIERDA

20164360 Masculino 78 Tumor maligno del piso de la boca GASTROSTOMIA

20167919 Femenino 58 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA EN ASA

20166119 Femenino 56 Tumor maligno del estómago GASTROSTOMIA

20169000 Masculino 59 Tumor benigno de la amígdala TRAQUEOSTOMIA

20144434 Femenino 53 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20168352 Masculino 70 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20147610 Femenino 56 Tumor maligno del endometrio NEFROSTOMIA

20167135 Femenino 80 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

19964567 Femenino 81 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

197243277 Femenino 71 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20171273 Femenino 33 Tumor maligno del estómago YEYUNOSTOMIA

20169429 Masculino 48 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA 

20167876 Masculino 53 Tumor maligno del esófago GASTROSTOMIA

20170674 Masculino 37 Tumor benigno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20168240 Masculino 80 Tumor maligno del ano y del conducto anal COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20167451 Masculino 9 Leucemia linfoblástica aguda TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20104049 Femenino 67 Par lisis de las cuerdas vocales y de la laringe TRAQUEOSTOMÍA 

20165713 Masculino 66 Tumor maligno de la próstata COLOSTOMÍA HARTMAN 

20171497 Femenino 57 Tumor maligno del estómago GASTROSTOMIA

20171906 Masculino 82 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN  
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ANEXO 10 

 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

19906200 Femenino 79 Tumor maligno de la glándula tiroides GASTROSTOMIA

20169013 Femenino 66 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20173080 Femenino 54 Aneurisma cerebral, sin ruptura VENTRICULOSTOMÌA

20146591 Masculino 72 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMIA

20161680 Femenino 66 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

20173732 Femenino 78 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20163067 Femenino 36 Tumor maligno del colon NEFROSTOMIA

20162959 Femenino 67 Fístula rectovaginal congénita COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20155745 Masculino 68 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20171504 Femenino 77 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20072081 Masculino 55 Astrocitoma, anaplásico (C71.-) GASTROSTOMIA

20152671 Masculino 36 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20173361 Femenino 76 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA  

20170146 Masculino 39 Mieloma múltiple VENTRICULOSTOMÌA

20172054 Masculino 63 Tumor maligno del tercio medio del esófago GASTROSTOMIA

20171477 Masculino 65 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringeTRAQUEOSTOMIA

20005462 Femenino 43 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20172055 Femenino 55 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20169061 Masculino 13 Angiofibroma SAI, <=> Angiofibroma juvenil, <=> Papula fibrosa de la nariz (C44.3), <=> Nevus involutivo (C44.-), <=> Angiofibroma celular, <=> Angiofibroma celulas gigantesTRAQUEOSTOMÍA 

20172595 Masculino 74 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20153890 Femenino 44 Tumor maligno de la mama GASTROSTOMIA

20174526 Femenino 80 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20173778 Femenino 77 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA HARTMAN 

20147421 Femenino 49 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20155960 Femenino 60 Tumor maligno de la base de la lengua GASTROSTOMIA

20175230 Masculino 67 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificadaGASTROSTOMIA

20145913 Femenino 65 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20170352 Femenino 33 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20173880 Masculino 87 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20171938 Femenino 21 Meduloblastoma SAI, <=> Meduloblastoma melanotico (C71.6)VENTRICULOSTOMÌA

20175341 Femenino 46 Tumor maligno del colon sigmoide COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20175562 Femenino 40 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20171938 Femenino 21 Encefalocele occipital VENTRICULOSTOMÌA

20070041 Femenino 19 Astrocitoma, anaplásico (C71.-) TRAQUEOSTOMIA

20152107 Femenino 31 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20176478 Masculino 60 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA 

20171938 Femenino 21 Tumor maligno del lóbulo occipital VENTRICULOSTOMÌA

20155960 Femenino 60 Traqueostomía TRAQUEOSTOMIA

20174312 Masculino 65 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20174593 Masculino 60 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA 

20123014 Femenino 41 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20174452 Femenino 54 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20176403 Masculino 70 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20122861 Femenino 44 Par lisis de las cuerdas vocales y de la laringe TRAQUEOSTOMÍA 

20147718 Femenino 51 Tumor maligno del cuello del útero COLOSTOMIA

20172027 Masculino 51 Linfoma de Burkitt SAI, <=> Linfoma maligno indiferenciado tipo Burkitt,COLOSTOMIA TIPO HARTMAN  
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ANEXO 11 
 
Hc Sexo Edad Diagnostico Cirugia

196012514 Femenino 86 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA TREPHINE

20176485 Femenino 66 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20168426 Femenino 50 Abdomen agudo COLOSTOMIA

20171938 Femenino 21 Desnutrición proteicocalórica severa YEYUNOSTOMIA

20113258 Femenino 57 Tumor maligno del ovario NEFROSTOMIA

20176318 Femenino 68 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA

20122872 Femenino 35 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA TREPHINE

20174593 Masculino 60 Tumor maligno de la amígdala GASTROSTOMIA

20161946 Masculino 62 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20176931 Femenino 61 Tumor maligno del recto COLOSTOMÍA TREPHINE

20110779 Masculino 52 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20173706 Masculino 52 Tumor maligno del esófago YEYUNOSTOMIA

19822200 Masculino 52 Tumor maligno de la orofaringe TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20179509 Femenino 52 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA+  GASTROSTOMIA

20174790 Femenino 71 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20135270 Femenino 18 Meduloblastoma SAI TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20178610 Masculino 60 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

19996677 Femenino 79 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20163037 Masculino 71 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20178734 Femenino 61 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20176623 Femenino 69 Tumor maligno de la fosa amigdalina GASTROSTOMIA

20161016 Masculino 60 Tumor maligno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20167453 Masculino 41 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20177850 Femenino 45 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20176478 Masculino 60 Tumor maligno de la fosa amigdalina GASTROSTOMIA

20179040 Masculino 77 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20168124 Masculino 69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular GASTROSTOMIA

20155745 Masculino 68 Tumor maligno de la laringe GASTROSTOMÍA 

20177929 Masculino 74 Tumor benigno de la laringe TRAQUEOSTOMIA

20176141 Masculino 85 Tumor maligno del recto COLOSTOMIA TIPO HARTMAN

20178416 Masculino 56 Tumor maligno del estómago GASTROSTOMIA

20163479 Masculino 63 Tumor maligno de la próstata NEFROSTOMIA

20045294 Femenino 56 Tumor maligno de la glándula tiroides TRAQUEOSTOMIA

20158114 Masculino 48 Tumor maligno de la base de la lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20133637 Masculino 60 Par lisis de las cuerdas vocales y de la laringeTRAQUEOSTOMIA 

20093601 Masculino 68 Tumor maligno del borde de la lengua TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20173074 Masculino 73 Adenocarcinoma in situ en adenoma velloso COLOSTOMIA

20154923 Masculino 51 Tumor maligno de la fosa amigdalina TRAQUEOSTOMIA MAS GASTROSTOMIA

20154590 Femenino 75 Tumor maligno del cuello del útero NEFROSTOMIA

20175217 Masculino 55 Tumor maligno del esófago TRAQUEOSTOMÍA  
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