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RESUMEN  

 

La morbi-mortalidad por heridas de colon ha disminuido en el mundo, esto se debe, 

en gran parte, al empleo de la colostomía, a los avances en las técnicas operatorias y el uso 

de antibióticos de última generación, datos  indican que alrededor del 30% de los heridos en 

el abdomen tienen compromiso del colon. A pesar de esto todos los procedimientos 

quirúrgicos tienen probabilidades de presentar complicaciones, al igual que  los cierres de 

colostomía. En esta investigación se determinan  los principales factores de riesgo de 

morbi-mortalidad en los pacientes sometidos a cierre de Colostomía de Hartman en el 

Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” durante el 2006 al 2009. Será 

un estudio de tipo descriptivo - correlacional, con diseño no experimental, longitudinal - 

retrosprospectivo. El 68% de la población fue de sexo masculino con edad promedio de 52 

años concentrándose el mayor grupo entre los 60 y 80 años. El 17% de los pacientes 

presentaron infección quirúrgica en la zona intervenida (exoinfección quirúrgica a la sepsis 

focal del sitio de la herida) y el 5% por dehiscencia de sutura, No se registraron factores de 

riesgo del cierre de colostomía y en conclusión la operación de Hartmann continua siendo 

una alternativa válida para el tratamiento de esta patología considerándose una opción 

segura de tratamiento especialmente cuando se realizan controles prequirúrgicos.  
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ABSTRACT 

 

The morbi-mortality for wounds of colon has diminished in the world, this owes, largely, to 

the employment of the colostomy, in the operative technologies and in the use of 

antibiotics, information they indicate to the exteriorization and to the advances that almost 

30 % of the injured men in the abdomen has commitment of the colon. In spite of this all 

the surgical procedures have probabilities of presenting complications, as the closings of 

colostomy. In this investigation there will decide the principal factors of risk of morbi-

mortality in the patients submitted to Colostomy de Hartman's closing in the Regional 

Hospital of the IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" during 2006 to 2009. It will be a 

descriptive study - co relational, with a not experimental, market, longitudinal design. In 

agreement with the obtained results, it will be achieved to improve the knowledge of the 

doctors with regard to the factors of risk of the closing of colostomy, as well as to present 

to the patient the technology as sure.  

 

 

 

 Key words:  Colostomy Closing, Trauma of Colon, Hartmann’s. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La colostomía es un procedimiento quirúrgico que aún se utiliza para la 

desfuncionalizacion del colon distal. El cierre de la misma puede presentar complicaciones: 

fistula, estenosis, infecciones del sitio quirúrgico.  

En el momento existen cuestionamientos y alternativas para su uso rutinario, pero continúa 

siendo la única posibilidad en muchas circunstancias. En estudios retrospectivos las tasas 

de complicaciones para los cierres de colostomías varían entre 10 - 50%, con una 

mortalidad de 0 - 10%. (SUAREZ 2000) La complicación que se presenta más 

frecuentemente es la infección del sitio operatorio, que aunque ha disminuido sigue siendo 

causa de morbilidad en 10 - 38% de los pacientes. (BOZZO 2000) 

 

Las complicaciones posteriores al cierre de Colostomías han sido asociadas con 

diferentes factores entre los que se cuentan: edad (pacientes mayores de 50 años); 

indicación de la ostomía; enfermedad diverticular; localización anatómica de la lesión; tipo 

de colostomía; el denominado "factor cirujano"; enfermedades asociadas; tiempo entre 

construcción de la ostomía y su cierre; cierre de piel; preparación mecánica y antibióticos; y 

técnica de cierre. (BASSE 2002, JORGENSEN 2003) 

 

A pesar de la importancia del tema., considerando el porcentaje tan alto de 

morbilidad; son escasas las publicaciones referentes a la morbilidad del cierre de 

colostomía, en forma exclusiva, especialmente en años recientes, lo que dificulta saber con 

exactitud los valores especificados.  

   

 Varios autores como Gastinger, Edwars, Rullier indican que el estoma derivativo 

tiene un fuerte impacto en la vida de los pacientes y por ello, una vez ha cumplido su 

función, debería procederse a su cierre. Pero esto no siempre ocurre así. De hecho, hay una 

proporción de pacientes en los que el estoma no se cierra. (GASTINGER 2005, 

EDWARDS 2001, RULLIER 2001, LAW 2002) 
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En la mayoría de los estudios prospectivos, como el de Sakai en India en el 2001,  

oscila entre e 10 y el 20%, pero en otros alcanza hasta el 50% (13,17. Entre las causas por 

las que el cierre no se produce, se puede indicar la muerte o el abandono del tratamiento  

del paciente, la inoperabilidad general, la progresión de la enfermedad o la incontinencia 

fecal por insuficiencia esfinteriana (GASTINGER 2005, SAKAI 2001, LAW 2002). 

 

Las investigaciones de complicaciones de cierre de colostomías son escasos, lo que 

lo convierte en un tema no muy desarrollado, cabe destacar un reporte realizado en México, 

por Orlando y Cols. en 122 pacientes que determinó una porcentaje de morbilidad del 10%, 

concluyendo que dicho índice es bajo (TAKAHASHI, 2006)  

 

 Otra revisión realizada por Baqueiro y Cols. (BAQUEIRO 2009) reportó un 

porcentaje de complicaciones de cierre colostomías de Hartman de 20%, con una 

recuperación favorable. Con respecto al tratar de investigar estudios en Ecuador no se 

encontró referencia alguna. 

 

El universo de esta investigación lo conformaron todos los pacientes que ingresaron 

al servicio de cirugía por cierre de colostomía en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” desde agosto de 2006 hasta agosto de 2009. Se realizó una 

investigación de tipo descriptivo - correlacional, con un diseño no experimental, 

longitudinal retrospectivo. 

 

Los resultados relevantes indican que el mayor porcentaje de la población estudiada 

se concentró entre los 35 y 55 años, con mayor frecuencia en hombres, las complicaciones 

más frecuentes fueron la infección del sitio quirúrgico superficial con un 17%  frente al 2% 

de abscesos intra-abdominal, sin embargo no  se registro ningún caso de muerte..  

   

Por lo que se concluye que la operación de cierre de colostomía de  Hartmann para 

restablecer el tránsito intestinal es una alternativa válida y segura.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es frecuente que el cirujano realice una colostomía terminal con cierre de Hartmann 

en el manejo de enfermedades agudas del colon izquierdo o transverso. Esto debido a la 

inflamación de la pared del colon, la presencia del excremento y la peritonitis secundaria, 

pues realizar una anastomosis en estas condiciones se asocia a tasas elevadas de fístula o 

dehiscencia, las que varían de 2.4 a 7.2% e incluso mayores, de ahí que la colostomía y el 

Hartmann dan mayor seguridad en el manejo del enfermo 

 

El uso de las colostomías como tratamiento temporal en urgencias traumáticas y no 

traumáticas ha reducido significativamente la morbi-mortalidad, sin embargo todos los 

procedimientos quirúrgicos poseen alguna probabilidad de presentar complicaciones y los 

cierres de colostomía no son ajenos a ellas. Debido a esto es necesario poner atención a las 

estas tasas y determinar  cuáles son los principales factores de riesgo que influyen  en las 

complicaciones al efectuar el cierre de la misma. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de complicación de cierre de colostomía? 

 

¿Cuál es el porcentaje de morbilidad de cierre de colostomía? 

 

¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de cierre de colostomía? 

 

¿Cuáles son las principales complicaciones del cierre de colostomía? 

 

¿Cuáles son las comorbilidades que pueden llevar a una complicación de cierre de 

colostomía? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

  

Es conveniente realizar esta investigación, puesto que los resultados de la misma 

servirán para determinar los porcentajes de mortalidad y morbilidad reales del cierre de 

colostomía de Hartman en el servicio de cirugía del hospital regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, así como para conocer cuales son los principales factores de riesgo 

asociados a esta cirugia, logrando establecer parámetros con el fin de reducir estos 

indicadores.  

 

Al realizar el análisis de las posibles complicaciones del cierre de colostomía se 

pueden tomar decisiones acertadas con respecto a la cirugía, evidenciando su utilidad y 

conveniencia, lo que de demostrase logrará que las personas que han sido sometida a 

colostomía de Hartman se beneficien por los hallazgos encontrados en esta investigación, 

aproximadamente 33 personas al año, dando un realce social.   

 

Además de la relevancia social que conlleva esta investigación, se presenta con un 

alto valor teórico debido a la escasa información encontrada sobre este tema en el País, lo 

que sirve como soporte de otras  investigaciones similares. 

 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

Este proyecto de investigación cuenta con el aval de las autoridades institucionales 

y el respaldo del personal administrativo del Hospital, de colaborar con todas las facilidades 

logísticas, técnicas y de información que permitan la culminación de esta revisión; a este 

compromiso se suma el interés científico de parte del equipo de salud, lo que garantiza la 

factibilidad del mismo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo de morbi-mortalidad en los pacientes sometidos a cierre 

de Colostomía de Hartman Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

2006 - 2009 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar los porcentajes de morbi-mortalidad en la población. 

- Identificar grupos etarios y de género más vulnerables. 

- Evaluar las características de los pacientes sometidos a cierre de colostomía.  

- Identificar las principales complicaciones del cierre de colostomía. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

El tiempo transcurrido entre la primera cirugía y la reconstrucción intestinal es el principal 

factor de riesgo de morbi-mortalidad en los pacientes sometidos a cierre de colostomía de 

Hartman Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2006 - 2009 

 

2.4 VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Factores de riesgo.  

 * Tiempo trasncurrido entre la primera cirugía y la reconstrucción intestinal. 

 * Edad. 

 * Comorbilidades.  

 * Preparación del Intestino. 
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Morbi-mortalidad de cierre de colostomía de Hartman. 

 

2.4.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

- Edad 

- Sexo 

- Tiempo de colostomía 

- Diagnóstico de colostomía 

- 2.4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador 

Factores de riesgo 

de Cierre de 

Colostomía de 

Hartman 

Grupo de patologías 

y condiciones de los 

pacientes que son 

sometidos a cierre 

de colostomía 

Tiempo trasncurrido 

entre la primera 

cirugía y la 

reconstrucción 

intestinal. 

Edad. 

Comorbilidades. 

Preparación del 

Intestino. 

% de distribución 

según las variables 

Morbi-Mortalidad 

del cierre de 

Colostomía de 

Hartman 

Complicaciones y/o 

muerte relacionadas 

con el cierre de 

colostomía 

Infección del sitio 

Quirúrgico. 

Absceso 

intraabdominal 

Deshicencia de 

suturas 

% de distribución 

según las variables 

Edad Edad cronológica 

del paciente en años 

> = 18 años 

< = 76 años 

% de distribución 

según las variables 

Sexo Sexo biológico de 

pertenencia 

- Masculino 

- Femenino 

% de distribución 

según las variables 

Tiempo  de 

Colostomía 

Tiempo en meses 

transcurrido entre la 

confección de la 

colostomía y  su 

cierre   

> = 2 meses 

< = 9 meses 

% de distribución 

según las variables 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 COLOSTOMÍA.- DEFINICIÓN 

 

Es un procedimiento quirúrgico en el que se exterioriza un extremo del intestino 

grueso a través de la pared abdominal (Estoma). Las heces que se movilizan a través del 

intestino van a parar a una bolsa adherida al abdomen. Este procedimiento usualmente se 

realiza después de lesiones o resecciones intestinales y puede ser temporal o permanente. 

(FRY 2008)  

 

La colostomía se lleva a cabo con la persona bajo anestesia general (inconsciente y 

sin sentir dolor). Se puede realizar con cirugía abierta e invasiva o con varias incisiones 

pequeñas (en forma laparoscópica). El tipo de método utilizado depende de qué otra 

operación sea necesario realizar. En general, se hace una incisión en el abdomen y se 

practica la resección o reparación intestinal en la medida de lo necesario. (CIMA 2006) 

 

Para la colostomía, se pasa el extremo del colon sano a través de la pared abdominal 

y se suturan los extremos a la piel de dicha pared. Se fija una bolsa, llamada dispositivo de 

ostomía, alrededor de la abertura para permitir el drenaje de las heces. 

 

 

3.2 FISIOLOGIA DE LAS COLOSTOMÍAS 

 

Tras haberse creado una colostomía, los intestinos (delgado y grueso) funcionarán 

como el intestino normal lo hacía, excepto que: 

 

- El colon más alla de la colostomía (y/o el recto) está desconectado o removido. 

- El ano ya no sirve más como la salida. 
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Dado que los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado, una colostomía no 

afecta la capacidad del cuerpo para nutrirse.  Como dice arriba, las funciones principales 

del colon son absorber agua, transportar las heces hacia el ano y almacenarlas en el recto 

hasta que sea necesario evacuar.  Cuando una colostomía  interrumpe el pasaje de las heces, 

el almacenamiento se hace menos posible.  Entre más alto en el colon sea hecha la 

colostomía, menos tiempo tiene el intestino para absorber agua y mayor probabilidad que 

las heces sean más líquidas (o blandas).   

 

Por lo tanto, una colostomía en el colon transverso desechará heces más blandas y 

voluminosas y hará necesario el uso de una bolsa de colostomía. Una colostomía más abajo 

en el colon, cerca del recto, desechará heces que  han estado más tiempo en el colon y, 

quitando los efectos de la enfermedad,  los medicamentos u otras formas de tratamiento, 

puede producir heces mejores  formadas.  Algunos colostomizados encuentran que es 

posible pasar estas heces en  tiempos regulados con o sin la ayuda de una irrigación. 

(LENNEBERG 2004) 

 

Después de la operación, los pacientes pueden sentir ganas de evacuar y hasta  

pueden tener escaso desecho de la región anal.  Este desecho es moco, sangre, y  en algunas 

ocasiones heces, permaneciendo desde el tiempo de la operación.  Si  el recto está intacto, 

continuará secretando moco que puede evacuarse sin daño  alguno, cuando se sienta el 

deseo. 

 

3.3 TIPOS DE COLOSTOMÍAS 

 

Una colostomía puede ser temporera o permanente y puede realizarse en cualquier porción 

del intestino grueso (colon). 
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3.3.1 COLOSTOMÍA TRANSVERSA 

 

La colostomía transversa está en el abdomen superior, ya sea en el medio o hacia el 

lado derecho del cuerpo.  Algunos padecimientos del colon como la diverticulitis,  

enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, obstrucción, herida, o defectos congénitos  

pueden llevar hacia una colostomía transversa.  Este tipo de colostomía permite que  las 

heces salgan del colon antes de que lleguen al colon descendente. 

 

Cuando se presentan padecimientos como los descritos arriba en el colon inferior,  

puede ser necesario darle un descanso a la porción afectada del colon.  Se puede  crear una 

colostomía transversa por un periodo de tiempo para prevenir que pasen  las heces a través 

de la sección del colon que está inflamada, infectada, enferma, o recién operada, y así 

permitir la curación.  Tal colostomía generalmente es temporera.   

 

Dependiendo del proceso de cicatrización, la colostomía puede ser necesaria por  

algunas semanas, meses, o hasta años.  Ultimadamente, dada tu buena salud, es  probable 

que la colostomía sea cerrada y que se restore la continuidad intestinal normal.Se realiza 

una colostomía transversa permanente cuando la porción inferior del  colon tiene que 

retirarse o descansarse permanentemente.   

 

Esto tambien puede ser el caso si existen otros problemas de salud que no permiten 

que el paciente tenga más cirugías.  Tal tipo de colostomía provée una salida permanente 

para las heces y no será cerrada en el futuro.  Existen dos tipos de colostomías transversas: 

“colostomía transversa en asa” y “colostomía transversa de doble barril”.   

 

3.3.1.1 COLOSTOMÍA TRANSVERSA EN ASA 

    

La colostomía en asa puede aparentar ser un estoma muy grande.  Sin  embargo, 

realmente tiene dos aberturas.  Una abertura desecha las heces, mientras la  otra desecha 

solamente moco.  El colon normalmente produce pequeñas cantidades  de moco para 
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protegerse del contenido intestinal.  El moco pasa junto con las heces y generalmente pasa 

desapercibido.  A pesar de la colostomía, la porción del colon  en descanso continúa a 

producir moco que saldrá por el estoma o por el recto o ano; esto es normal y esperado. 

 

3.3.1.2 COLOSTOMÍA TRANSVERSA DE DOBLE BARRÍL 

 

Al crear una colostomía de doble barríl, el cirujano divide por completo el colon.  

Cada abertura es llevada a la superficie como un estoma separado; pueden o nó estar 

separados por la piel.  Aquí tambien, una abertura desecha las heces mientras la otra 

desecha el moco (a este estoma se le refiere como “fístula mucosa”).  Ocasionalmente, la 

fístula mucosa se cierra durante la cirugía y permanece dentro del abdomen.  En tal caso, 

solamente un estoma sería visible en el abdomen (colostomía de barril único).  El moco de 

la porción del intestino en descanso sale a través del recto. 

 

3.3.2.1 COLOSTOMÍA DESCENDENTE O SIGMOIDEA 

 

Una colostomía sigmoidea, la cual es diferente de una colostomía descendente, se 

encuentra en el colon sigmoides, unos centímetros más abajo en el tubo digestivo.  Debido 

a esto, puede producir desechos más sólidos y regulares.  La colostomía sigmoidea es 

probablemente la más realizada de todas las colostomías. Tanto las colostomías 

descendentes como las sigmoideas pueden tener aberturas de barríl único o de doble barríl.  

La de barríl único, o colostomía terminal, es el tipo más común.   

 

El estoma de la colostomía terminal se fija al ras de la piel o se dobla sobre si 

misma (como una media doblada hacia abajo). Las heces de una colostomía descendente o 

sigmoidea son más firmes que las de una colostomía transversa, y no tienen el contenido 

enzimático cáustico.  En esta localización, la eliminación puede llevarse a cabo 

regularmente en intervalos predecibles.  La evacuación se llevará a cabo traz haberse 

acumulado una cantidad considerable de heces en el intestino por arriba de la colostomía.   
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Puede pasar dos o tres días entre dichas evacuaciones.  Puede haber derrame entre 

evacuaciones debido a que no hay ano para detener a las heces.  Muchas personas utilizan 

una bolsa ligera desechable para prevenir el manchado accidental.  En algunas personas 

puede formarse naturalmente un reflejo.  En otras, será necesaria estimulación leve, como 

jugo, café, alimentos, un laxante o una irrigación. 

 

3.4 FUNCIONES DE LA COLOSTOMIA  

    

3.4.1 DESCOMPRESIÓN:  

 

Consiste en la evacuación de sólidos, líquidos y gases; con vaciamiento parcial o 

total hacia el  exterior del tránsito intestinal, lo cumplen todas las colostomías.  

  

3.4.2 DESFUNCIONALIZACIÓN  

 

Consiste en excluir totalmente el tránsito en la  porción del colon distal a la 

colostomía, requiere una colostomía circunferencial que exponga al exterior todo el lumen.   

 

3.5 COMPLICACIONES DE LAS COLOSTOMÍAS 

 

Se define como complicación de la colostomía o evolución anormal, a todo  

trastorno que afecte el aspecto anatómico o funcional del asa colostomizada, o de sus  

elementos vecinos, como la pared abdominal o los órganos intraabdominales (epiplon, 

mesos e  intestino delgado); en relación a la técnica de ejecución de  la colostomía.  

 

3.5.1 EVISCERACIÓN  

 

Es la comunicación del contenido de la cavidad abdominal con el exterior, a través 

de un defecto artificial (la herida de la colostomía), puede ser bloqueada o libre (con 

protusión visceral), se produce mayormente por técnica quirúrgica defectuosa, desnutrición 
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y esfuerzos violentos en recién operados; el tratamiento en la forma bloqueada es 

inicialmente de observación, pero en la forma libre es quirúrgico de urgencia, reintegrando 

el contenido abdominal a su cavidad con una adecuada fijación.  

 

3.5.2 EVENTRACIÓN 

 

Es La protusión de las vísceras abdominales, con integridad del peritoneo y 

dehiscencia de planos aponeuróticos a nivel de la colostomía, por debilidad de la pared. 

Está asociada a alteraciones musculares, nutricionales, técnica inadecuada y al uso de bolsa 

receptora con anillo duros.  Se presenta más frecuentemente cuando la colostomía se ubica 

en el músculo oblicuo, es paramediana o terminal; en cambio cuando se ubica en el tercio 

externo del recto se reduce su presentación.   

 

El tratamiento de las eventraciones pequeñas puede ser sólo observación o 

reparación, para lo que puede usarse el knitted polipropylene mesh (Marlex) como sustituto 

de la fascia;  en las eventraciones más grandes puede ser necesario proceder a la 

transformación y reemplazo de la colostomía. 

 

3.5.3 NECROSIS 

 

Es la suma de los cambios morfológicos consecutivos a la muerte celular, se da en 

el asa colostomizada pudiendo ser superficial o profunda según las capas que comprometa, 

y total o parcial según la porción circunferencial afectada. Es causada por trastornos 

circulatorios, los que pueden deberse a: lesión de vasos nutrientes, distensión 

postoperatoria, comprensión por acción de la pared abdominal, intestino o mesocolon a 

tensión con tracción del eje vascular.  

 

La necrosis puede tratarse en forma conservadora recortando las partes 

comprometidas, si el colon subaponeurótico es viable; en caso contrario es necesaria una 
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reoperación para liberación, resección y  reimplantación del colon que garanticen una 

colostomía viable y sin tensión. 

 

3.5.4 ULCERACIÓN 

 

Es el compromiso isquémico de una o más capas del estoma en forma progresiva en 

profundidad a partir de la mucosa, sin los cambios de color típicos de la necrosis. 

 

3.5.5 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

 

Se produce en el intestino delgado principalmente por bridas, adherencias o hernias 

internas.  

 

3.5.6 CONTRACCIÓN O ESTENOSIS 

 

Es la disminución del calibre de la boca de la colostomía, se origina por un 

inadecuado flujo sanguíneo a los bordes del estoma, con consecuente retracción parcial y 

formación de una escara circunferencial,  para evitarlo es preferible usar sutura 

mucocutanea (maduración) al tiempo de la colostomía, instruir el paciente al alta, 

asegurándose que la colostomía permita el paso de un dedo; en caso contrario pueden 

ocurrir síntomas de obstrucción parcial.  Se pueden tratar los estadíos menos severos con 

dilatación digital o instrumental bajo anestesia local. 

 

3.5.7 PERFORACIÓN INSTRUMENTAL DEL ASA 

 

Es la producida directamente por el instrumento del enema,   en estos casos el colon 

perforado debe ser exteriorizado,  se debe evitar con una instrucción adecuada del paciente 

y un manejo cuidadoso, puede producirse de manera similar con el uso del 

proctosigmoidoscopio.   
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3.6 CIRUGIA DE HARTMANN. DEFINICION  

 

La operación de Hartmann fue inicialmente desarrollada en 1923 por Henri 

Hartmann como tratamiento para el cáncer de rectosigmoides, con el objetivo de disminuir 

la morbilidad de dehiscencia de la anastomosis colorrectal. Al pasar de los años la 

indicación para este procedimiento se ha expandido. 

 

La operación de Hartmann es un procedimiento que se realiza con relativa 

frecuencia tanto en la patología neoplásica colorrectal, como en la inflamatoria, por 

ejemplo en la   enfermedad diverticular complicada 

. 

La reversión de  la operación de Hartmann es compleja, es considerada una cirugía 

mayor; tiene una tasa de mortalidad de  0 a 3% y alta tasa de morbilidad de 15 a 34%. 

Alrededor de un tercio de los pacientes que son sometidos a una reversión de la operación 

de Hartmann tiene una posibilidad de falla, es decir, no poder realizar el procedimiento, por 

lo que continúa siendo una operación compleja. 

 

3.6.1 CIERRE DE COLOSTOMÍA  

 

Uno de los principales inconvenientes de la operación de Hartmann es la necesidad 

de una reintervención para restablecer la continuidad del tracto gastrointestinal, que con 

frecuencia es técnicamente compleja. Las adherencias posoperatorias y la dificultad de 

encontrar el muñón rectal pueden aumentar de forma considerable el tiempo quirúrgico, 

además, la reintervención conlleva el riesgo de complicaciones de la anastomosis, y cuando 

los pacientes se complican pueden requerir nuevamente una colostomía. (WONG 2005) 

 

Hay una proporción de pacientes en los que el estoma no se cierra. En la mayoría de 

los estudios prospectivos oscila entre el 10 y el 20% (GASTINGER 2005, EDWARDS 

2001), pero en otros alcanza hasta el 50% (SAKAI 2001). Entre las causas por las que el 
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cierre no se produce, podemos citar la muerte o la renuncia del paciente, la inoperabilidad 

general, la progresión de la enfermedad o la incontinencia fecal por insuficiencia 

esfinteriana. (LAW 2002) 

 

En cuanto a cuál es el mejor momento para proceder al cierre del estoma, tampoco 

hay estudios prospectivos aleatorizados que lo evalúen. (MORTON 2006) Generalmente, el 

tiempo transcurrido entre la construcción y el cierre del estoma es más largo que lo que 

inicialmente se había planeado por motivos muy variados: administración de radioterapia 

y/o quimioterapia postoperatorias, complicaciones locales o generales que aconsejan su 

demora o motivos logísticos (BAKX 2004).  

 

Hay autores que afirman que si el cierre se lleva a cabo pronto, el edema y las 

adherencias inflamatorias postoperatorias pueden hacerlo más difícil y aumentar las 

complicaciones. Otros grupos de trabajo recomiendan el cierre precoz sistemático de las 

colostomías transversas porque han encontrado que no tiene más complicaciones que el 

cierre tardío. No hay ningún motivo por el que esta misma política no pueda ser aplicable a 

las ileostomías, aunque no hay estudios que lo valoren. 

 

Cuando no se realiza el cierre precoz del estoma, el tiempo transcurrido desde la 

construcción hasta el cierre suele ser muy variable y puede influir en las complicaciones 

encontradas tras al cierre.  

 

Se ha informado un índice de complicaciones posoperatorias hasta de 65 %,   sin 

embargo, esto no siempre se toma en cuenta cuando se decide realizar el procedimiento 

inicial. Para tratar de disminuir la cantidad de complicaciones y/o su gravedad, algunos 

autores proponen esperar un periodo mínimo de tres a seis meses para realizar la 

reconexión, sin embargo, esta recomendación no es universalmente aceptada dada la poca 

consistencia de los resultados.  
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3.6.2 TÉCNICA DE CIERRE DE COLOSTOMÍA DE HARTMANN 

 

Se inicia la intervención con una incisión periostómica de la piel a 5 mm de la unión 

mucocutánea que permita separar la piel del tejido graso subcutáneo. Cierre hermético de la 

colostomía con punto corrido que afronta la piel. Cambio de instrumental y de los guantes. 

Liberación de la colostomía hasta alcanzar el plano peritoneal. Irrigación frecuente de la 

contrabertura con solución fisiológica.  

 

Laparotomía media infraumbilical, liberación de las adherencias e identificación del 

muñón rectal. Como alternativa, en algunos casos con patología benigna, muñón rectal 

largo (>11 cm) y colostomía baja (flanco o fosa ilíaca izquierda), se usó una incisión 

arciforme ínfero-medial como prolongación de la contrabertura de la colostomía para 

identificar el muñón rectal. Preparación del cabo proximal (colon), colocación de una jareta 

con monofilamento 2/0 mediante el clamp de Fourniss, elección y fijación del cabezal de 

acuerdo con el diámetro del intestino.  

 

Lavado intraoperatorio del muñón rectal con solución salina, inserción por ano de la 

grapadora circular, perforación de la pared rectal en una zona favorable, acoplamiento del 

instrumento y disparo. Comprobación de las arandelas y prueba de hermeticidad según 

protocolo. Registro de la altura de la anastomosis, calidad de las arandelas, puntos de 

refuerzo, eventual peritonización y uso de drenajes. En los casos de enfermedad 

diverticular, cáncer o megacolon con sigmoides remanente, se completa la resección hasta 

el promontorio con un instrumento lineal cortante. 

 

En el caso de la reconstitución laparoscópica preparación del cabo colónico y 

colocación del cabezal de la grapadora circular que se abandona en la cavidad abdominal. 

Cierre parcial de la contrabertura, colocación de un trócar de 10 mm y realización del 

neumoperitoneo hasta 15 mmHg. Inserción de un segundo trócar de 10 mm supraumbilical 

y un tercero de 5 mm en fosa ilíaca derecha. Liberación del muñón rectal y anastomosis 

grapada que se evalúa de la misma manera. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” – Servicio de Cirugía General. 

Guayaquil-Ecuador. 

 

4.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde agosto de 2006 hasta agosto de 2009 

 

4.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

4.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

- Posgradista 

- Tutor 

 

4.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

- Computador  

- Impresora  

- Encuesta 

- Hojas de papel bond 

- Tinta de Impresora 

- Bolígrafos 
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4.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.1.4.1  UNIVERSO 

 

El universo de la investigación lo compusieron todos los pacientes que ingresaron al 

Área de Cirugía del Hospital Regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” desde agosto 

del 2006 hasta agosto del 2009. 

 

4.1.4.1 MUESTRA 

 

 Se tomó como muestra los pacientes que ingresen por cierre de Colostomía de 

Hartman en el mismo periodo en el área de Cirugía General. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyeron pacientes: 

 

- Ingresados al hospital con   colostomía de Hartmam 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron los pacientes que: 

 

- Pacientes con colostomía definitiva. 

- Pacientes con ileostomías de protección. 

- Pacientes con cierre primarios del colon 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Será un trabajo: 

 

- Descriptivo  

- Correlacional 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación tuvo un diseño: 

  

- No experimental. 

- Longitudinal 

- Retrospectivo 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS 

 

Se realizó una investigación descriptiva correlacional, prospectiva en pacientes que 

ingresaron al Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” desde agosto 

del 2006 hasta agosto del 2009 por cierre de Colostomía de Hartman en el área de cirugía 

general. 

 

La información fue tomada a partir de las Historias Clínicas de los pacientes y registrada  

en una hoja de recolección de datos, para ser ingresadas en la computadora al programa 

Microsoft Excel, para después ser procesada en el programa estadístico SPSS 19. 
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CUADRO 1. CIRUGÍAS SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

Años Frecuencia Porcentaje 

.2007 15 15,0 

.2008 39 39,0 

.2009 46 46,0 

Total 100 100,0 

 

 

GRÁFICO 1. CIRUGÍAS SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se puede observar en el gráfico y cuadro que en el año 2009 se 

presentó el mayor número de intervenciones quirúrgicas por cierre de colostomía (46,0%), 

en el 2007 tuvo la menor incidencia de esta cirugía (15,0%.) 
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CUADRO  2. SEXO DE LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 68,0 

Femenino 32 32,0 

Total 100 100,0 
 

 

 

GRAFICO 2. SEXO DE LOD PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 68% de la población fue de sexo masculino, lo que 

demuestra una mayor presencia de esta patología en este tipo de pacientes  
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CUADRO 3: EDAD DE LOS PACIENTES DE LA 

MUESTRA 
Variable Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 18 83 52,22 15,615 

 

 

 

GRÁFICO 3: EDAD DE LOS PACIENTES DE LA MUESTRA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La edad promedio de la población fue de 52 años, a pesar que 

existe también un número alto significativo entre 60 y 80 años,  y en menor frecuencia para 

pacientes menores de 40 años. 
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CUADRO 4. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS 

PACIENTES CON COLOSTOMÍA: 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Hipertensión 

Arterial Frecuencia Porcentaje 

Si 27 27,0 

No 73 73,0 

Total 100 100 

 

 

 

GRÁFICO 4. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON 

COLOSTOMÍA: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La evaluación clínica de los pacientes indicó que el 27% de 

estos presentaron hipertensión arterial frente a 73,0% que no la padecieron. 
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CUADRO 5. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS 

PACIENTES CON COLOSTOMÍA: DIABETES 

MELLITUS TIPO II  
Diabetes Mellitus Tipo II Frecuencia Porcentaje 

Si 20 20,0 

NO 80 80,0 

Total 100 100 

 

GRÁFICO 5. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON 

COLOSTOMÍA: DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El porcentaje de pacientes que presentaron diabetes mellitus 

tipo 2 fue considerablemente inferior a los que no presentaron esta patología (80% y 20%), 

según la evaluación clínica realizada,  por lo que se podría descartar esta patologías como 

factor de riesgo del cierre de colostomías de Hartmman. 

CUADRO 6: DIAGNÓSTICO CIERRE DE 

LA CIRUGIA DE COLOSTOMIA DE 

HARTMAN 

Patología Frecuencia 

Porcentaje 

válido 
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Vólvulo de Colon 2 2,0 

Trauma Colónico 38 38,0 

Enf. Divert. 

Complicada 56 56,0 

Peritonitis fecal 2 2,0 

Herida de arma 

blanca 2 2,0 

Total 100 100 

 

GRÁFICO 6: DIAGNÓSTICO CIERRE DE LA CIRUGIA 

 DE COLOSTOMIA DE HARTMAN 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Una variable importante de revisar es el diagnóstico cierre de 

colostomía, se puede observar que el 56,0% de los pacientes fueron intervenidos por acceso 

diverticular, seguido por el trauma colónico (38,0%)  

 

CUADRO 7.  PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE 

LOS PACIENTES DEL ESTUDIO 

Preparación Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 2 2,0 
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Adecuada 80 98,0 

Total 100 100 

 

 

 

GRÁFICO 7: PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LOS PACIENTES DEL 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 98% de los pacientes recibieron una adecuada preparación 

preoperatoria la que incluye alimentación de pocos residuos, lavados intestinales y enemas, 

dieta líquida 48 horas previos del cierre de colostomía, este es un factor importante que 

reduciría el riesgo de morbilidad durante y después de la cirugía. 

CUADRO 8: TIEMPO ENTRE COLOSTOMÍA Y 

RESTABLECIMIENTO DEL TRANSITO DEL 

COLON 

Variable Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Tiempo en Meses 2,4 9 4,433 1,35396 
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GRÁFICO 8: TIEMPO ENTRE COLOSTOMÍA Y RESTABLECIMIENTO DEL 

TRANSITO DEL COLON 

 

 

 

Análisis en Interpretación.- El tiempo transcurrido entre la colostomía y su cierre tuvo 

una media de 4,43±1,35 meses, se observa que algunos pacientes alcanzaron un valor 

máximo de 9 meses y un valor mínimo de 2,4 meses. 

CUADRO 9: TIEMPO EN HORAS DE DURACIÓN 

DEL CIERRE DE COLOSTOMÍA 

Variable Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Tiempo en horas 1,75 4,08 2,9245 0,52887 
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GRÁFICO 9: TIEMPO EN HORAS DE DURACIÓN DEL CIERRE DE 

COLOSTOMÍA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El tiempo promedio que duró el cierre de colostomía fue de 

2,9245±0,52887 horas, algunos pacientes superaron las 4 horas, mientras que el valor 

mínimo fue de 1,75 horas, valores altos se registraron entre las 2 horas y 2,5 horas.  

CUADRO 10. COMPLICACIONES 

INTRAOPERATORIAS DE CIERRE DE 

COLOSTOMÍA 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje válido 

Sí  (contamina..) 2 2,0 

No 98 98,0 

Total 100 100 
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GRÁFICO 10. COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS DE CIERRE DE 

COLOSTOMÍA 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 98,0% de los pacientes que fueron sometidos a cierre de 

colostomía no registraron complicaciones intraoperatorias y las que ocurrieron fueron por 

contaminación que pudieron ser controlados, esto demuestra la pericia del médico cirujano, 

indicando que esta cirugía es segura si se aplica bien la técnica quirúrgica y la preparación 

colonica adecuada.  

 

 CUADRO 11. INFECCIONES QUIRÚRGICAS POST-

OPERATORIA DEL CIERRE DE COLOSTOMÍA 
 
Infecciones Quirúrgicas Frecuencia Porcentaje válido 

SI (Infec. en  sitio quirúrg) 17 17 

No 83 83 

Total 100 100 

 



 

 

38 

 

 

 

 

GRÁFICO 11. INFECCIONES QUIRÚRGICAS POST-OPERATORIA DEL 

CIERRE DE COLOSTOMÍA 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Del total de pacientes a los que se les realizó cierre de 

colostomía el 17,0% presentaron infección del sitio quirúrgico, este valor es  

estadísticamente inferior al de los pacientes que registraron infección. Cabe destacar que 5 

de estos pacientes presentaron patologías asociadas (Diabetes mellitus tipo 2 / Hipertensión 

Arterial) 

 

CUADRO 12. DEHISCENCIA DE 

SUTURA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE 

CIERRE DE COLOSTOMÍA  
SUTURA Frecuencia Porcentaje válido 

SI 5 5,0 

No 95 95,0 

Total 41 100 
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GRÁFICO 12. DEHISCENCIA DE SUTURA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE 

CIERRE DE COLOSTOMÍA 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Se registró un 5% de dehiscencia de sutura después de la 

cirugía, lo que indica que el cierre de colostomía de Hartman fue exitosa en el 95%. 

 

CUADRO 13: EVOLUCIÓN DEL PACIENTE 

SOMETIDO A CIERRE DE COLOSTOMÍA 

Evolución Frecuencia Porcentaje válido 

Desfavorable 2 2,0 

Favorable 98 98,0 

Total 100 100 

 

 

 

GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN DEL PACIENTE SOMETIDO AL CIERRE DE 

COLOSTOMÍA 
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Análisis e Interpretación.-Según la evaluación  post quirúrgica el 98,0% de los pacientes 

tuvieron una evolución favorable frente al 2% que presentaron complicaciones graves, lo 

que se toma como precedente de una operación segura y confiable, ya que se aplicó 

adecuadamente la preparación pre quirúrgica.  

CUADRO 14: MORTALIDAD DE LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA  
Muerte Frecuencia Porcentaje válido 

Si 0 0 

No 100 100 

Total 100 100 

 

 

 

CUADRO 14: MORTALIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA 
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Análisis e Interpretación.- No se registró ninguna muerte de pacientes sometidos a cierre 

de colostomía durante el periodo considerado para la realización de la investigación.  

 

CUADRO 15. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE 

DE COLOSTOMÍA SEGÚN SEXO 

  

Variable 

Si No Total 

No % No % No % 

Masculino 20 29,4 48 70,6 68 100 

Femenino 7 21,9 25 78,1 32 100 

 

 

 

GRÁFICO 15. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA SEGÚN SEXO 
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Análisis e Interpretación.- Al analizar la morbilidad de los pacientes sometidos a cierre de 

colostomía según el sexo de los pacientes se observan valores similares para sexo 

masculino y femenino (29,4% y 21,9%), lo que podría descartar esta variable como factor 

de riesgo. 

 

 

CUADRO 16. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS AL 

CIERRE DE COLOSTOMÍA SEGÚN EDAD  

Edad (Años) 

Si No Total 

No % No % No % 

< 55 18 25,9 49 74,1 67 100 

>= 55 11 30,8 22 69,2 33 100 

 

 

GRÁFICO 16. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA SEGÚN EDAD 
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Análisis e Interpretación.- Se tomó como punto de corte la edad de 55 años, los pacientes 

menores de 55 años presentaron el 25,9% patología asociada., mientras  que los pacientes 

mayores a 55 años el 30,8%, no se registraron diferencias significativas 

 

CUADRO 17. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE 

DE COLOSTOMÍA SEGÚN PATOLOGÍAS 

Patología 

Si No Total 

No % No % No % 

Vólvulo de Colon 2 100 0 0 2 100 

Trauma Colónico 5 14,3 30 85,7 35 100 

Enfermedad Diverticular complicada. 21 34,8 38 65,2 59 100 

Peritonitis fecal 0 0 2 100 2 100 

Herida de arma blanca 0 0 2 100 2 100 

 

GRÁFICO 17. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA SEGÚN PATOLOGÍAS 
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Análisis e interpretación.- Se observó un mayor porcentaje para enfermedad diverticular 

complicada (34,8%), frente al trauma colorrectal que registró el (14,3%), es decir que el 

absceso divertícular fue la patología causal para colostomía de Hartman y su posterior 

cierre. 

 

 

CUADRO 18. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A CIERRE DE COLOSTOMÍA SEGÚN 

TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO  

Tiempo (meses) Si No Total Porcentaje 

2 0 2 2 2,5 

3 10 35 45 45 

4 8 21 29 27,5 

5 2 8 10 10 

6 2 8 10 10 

7 2 0 2 2,5 

9 2 0 2 2,5 

Total 26 74 100 100 
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CUADRO 18. MORBILIDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIERRE DE 

COLOSTOMÍA SEGÚN TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO 

 

 

Análisis e Interpretación.-  Se registró  relación directa entre el tiempo de 

restablecimiento de colostomía y las complicaciones, la mayor cantidad de pacientes se 

concentraron entre los 3 meses con un 45%..  

5.2 DISCUSIÓN  

 

A pesar de los importantes avances en los cuidados perioperatorios, la morbilidad asociada 

a una operación de Hartman continúa siendo elevada. Se debe destacar que un porcentaje 

considerable de los pacientes presenta patologías asociadas y que la principal causa de 

morbilidad fue la infección del sitio quirúrgico superficial.  Esta experiencia es similar a 

otras trabajos extranjeros publicados por Khosraviani (2000) en Rusia. 

 

En esta revisión la edad promedio de la población fue de 52 años, esta información difiere 

de la reportada en un estudio realizado por Alban en tres hospitales de Quito en el 2006 

(ALBAN 2006) en donde el porcentaje de los pacientes estuvo  entre los 19 y 35 años, 
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revisiones de la literatura mundial, realizados por Ortiz en Colombia en el 2000, describe 

que  se realizan con mayor frecuencia en pacientes mayores de 65 años (ORTIZ 2000).  

 

En este estudio se tomó como punto de corte la edad de 55 años, donde no se registraron 

diferencias significativas entre ambos grupos: los pacientes menores de 55 años presentaron 

el 25,9% mientras  que los pacientes mayores a 55 años el 30,8%. Reportes realizados por 

Gonzales  en México 2008, indican que a los pacientes mayores de 80 años, se les 

considera tener un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad posquirúrgica. (GONZALEZ 

2008)  

 

Homero en 2009 en México, indica una clara correlación positiva entre la edad y 

morbimortalidad. Aunque en su trabajo la distribución de ambos grupos fue similar, la edad 

y el género no parecieron comportarse como factores independientes de riesgo para 

desarrollar complicaciones en el cierre de la colostomía, lo que tendría relación con esta 

investigación realizada (HOMERO 2009) 

 

El 68% de la muestra estudiada fue de sexo masculino, frente al 32% de sexo femenino, un 

estudio realizado por López en 2003 en Chile, indicó valores diferentes a los presentados en 

esta revisión registrando 43 mujeres (61%) y 28 hombres (39%) 

 

Al revisar el diagnóstico que llevo a la realización de Colostomía de Hartman de esta 

investigación, se puede observar que el 56% de los pacientes fueron intervenidos por 

enfermedad diverticular complicada, seguido por el trauma colónico (36,6%) 

considerándose las mas importantes, al comparar estos resultados con los de López en Chile 

que reporta entre las principales indicaciones quirúrgicas: enfermedad divertícular 

complicada (44%), cáncer colorrectal (18%), vólvulo del sigmoides (8%), neoplásica 

ginecológica (8%), y colitis isquémica (6%). 

 

El tiempo transcurrido entre la colostomía y el cierre de la colostomía tuvo una media de 

4,43±1,35 meses, se observa que 2 pacientes alcanzaron un valor máximo de 9 meses y los 
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dos presentaron complicación lo que apoya las conclusiones de otras revisiones que a 

mayor tiempo transcurrido mayor incidencia de complicaciones, un valor mínimo de 2,4 

meses, resultados de López 2003 en Chile indican que el tiempo transcurrido para la 

reconstitución del tránsito fue en promedio de 7 meses (2-36). El 40% de los pacientes se 

reconstituyó dentro de los primeros 4 meses, lo que guarda similitud con esta investigación. 

 

Cabe destacar que en la presente casuística se obtuvo un número bajo de complicaciones, 

en su mayoría infecciones del sitio quirúrgico, las que no se consideran de gravedad, por lo 

que  no debe despreciarse la reconexión colonica. El estudio de la morbimortalidad 

asociada al cierre de colostomías es un tema no muy desarrollado en cuanto a medicina 

basada en evidencias en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

1. La media de la edad de los pacientes fue de 52 años y existieron más 

pacientes de sexo masculino (68%). 

2. El diagnóstico más frecuente de  las patologías que precedieron al cierre de 

colostomía  fue la Enfermedad Diverticular complicada (34,8%). 
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3. La Morbilidad de cierre de colostomía fue 26%, sin que resultara en 

desenlaces fatales (mortalidad 0%) 

4. El mayor porcentaje de complicaciones fue del 17%, donde la principal 

complicación de cierre de colostomía fue la infección del sitio quirúrgico. 

5. El tiempo transcurrido entre la colostomía y su cierre presentó una mediana 

de 4 meses para pacientes que se complicaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

 

- Informar al paciente que presenta una colostomía de Hartman  que el 

restablecimiento del tránsito digestivo es seguro que las complicaciones son 

mínimas  ya que existe un estudio realizado en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” que avalizan estos resultados. 
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- Realizar investigaciones multicéntricas de morbi-mortalidad en este tipo de cirugías 

para determinar factores de riesgo de cierre de colostomía a fin de comparar los 

presentes  resultados.  

- Proponer estudios de tipo correlaciónales que evalúen las principales 

complicaciones observadas con el propósito de encontrar sus causas para realizar 

recomendaciones pertinentes 

- Socializar los resultados con el equipo de salud institucional a fin de llegar 

establecer consensos que permitan mejorar la condición de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1. BAKX R, et al. (2004) Morbidity of temporary loop ileostomies. Dig Surg. 

2004;21:277-81 

2. BAQUEIRO A. et al. (2009) Cierre de colostomía mediante laparoscopia. Cirujano 

General 31(3): 146-149. 

3. BASSE L, et al. (2003). Colostomy closure after Hartmann’s procedure with fast-

track rehabilitation. Dis Colon Rectum 45:1661-1664. 



 

 

50 

 

4. BOZZO I, et al. (2000) Delayed colostomy closure using the extraperitoneal 

method. Tech Coloproctol 4:133-136. 

5. CHOUILLARD E, et al. (2007) Laparoscopic two-stage left colonic resection for 

patients with peritonitis caused by acute diverticulitis. Dis Colon Rectum 50: 1157-

63. 

6. CIMA RR, et al (2006)  Ileostomy, Colostomy, and Pouches. In: Feldman M, 

Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver 

Disease. 8th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier.  110. 

7. EDWARDS DP, et al (2001) Stoma-related complications are more frequent after 

transverse colostomy than loop ileostomy: a prospective randomized clinical trial. 

Br J Surg. 2001;88:360-3. 

8. FRY RD, et al. (2008) Colon and Rectum. In: Townsend CM, Beauchamp RD, 

Evers BM, Mattox KL, eds. Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Philadelphia, 

Pa: Saunders Elsevier; 50. 

9. GASTINGER I, et al (2005); Working Group ‘Colon/Rectum Carcinoma’. 

Protective defunctioning stoma in low anterior resection for rectal carcinoma. Br J 

Surg. 92:1137-42. 

10. GONZÁLEZ Q. (2008) Colon and rectum laparoscopic surgery.  Rev Invest Clin 

60: 248-54. 

11. JORGENSEN P, et al (2003). Clinical value of preoperative mechanical bowel 

cleansing in elective colorectal surgery: a systematic review. Dis Colon Rectum 

46:1013-1020. 

12. KHOSRAVIANI K, (2000) Hartmann procedure revisited. Eur J Surg 2000; 166: 

878-81. 

13. LAW WL, (2002). Randomized clinical trial comparing loop ileostomy and loop 

transverse colostomy for faecal diversion following total mesorectal excision. Br J 

Surg. 89:704-8. 

14. LENNEBERG E, et al. (2004) Guía de Colostomías. United Ostomy Association, 

Inc. 20-22 



 

 

51 

 

15. MORTON DG, (2006) Sebag Montefiore D. Defunctioning stomas in the treatment 

of rectal cancer. Br J Surg. 93:650-1. 

16. O’LEARY DP, et al. (2001) Quality of life after  low anterior resection with total 

mesorectal excision and temporary loop ileostomy for rectal carcinoma. Br J Surg 

88:1216-20. 

17. ORTIZ H., (2000) Indicaciones y cuidados de los estomas; Colombia: Jims 5; 107-

130 

18. ROSEN MJ, et al. (2005) Laparoscopic restoration of intestinal continuity after 

Hartmann´s procedure. Am J Surg  189: 670-4. 

19. RULLIER E, et al. (2001) Loop ileostomy versus loop colostomy for defunctioning 

low anastomoses during rectal cancer surgery.World J Surg. 25:274-7. 

20. SAKAI Y, et al, (2001) Temporary transverse colostomy vs loop ileostomy in 

diversion: a case-matched study. Arch Surg. 136:338-42. 

21. SILVA MA, et al. (2003) Quality of life of stoma patients: temporary ileostomy 

versus colostomy.World J Surg. 27:421-4. 

22. SLAWIK S, et al. (2008) Laparoscopic reversal of Hartmann´s rectosigmoidectomy. 

Colorectal Dis 10: 81-83. 13.  

23. SUÁREZ J. (2000) Complicaciones del cierre de la colostomía en asa. Rev. chil. 

cir;52(3):269-72 

24. TAKAHASHI T, et al. (2006) Morbimortalidad asociada al cierre de ileostomía y 

colostomía en asa. Rev Invest Clin  58 (6): 555-560 

25. THALLHEIMER A, et al. (2006) Morbidity of temporary loop ileostomy in patients 

with colorectal cancer. Dis Colon Rectum. 49:1-7. 

26. TITU LV, et al. (2009) Emergency laparoscopic surgery for complicated 

diverticular disease. Colorectal Dis 11: 4014. 

27. WONG KS, et al. (2005) Loop ileostomy closure after restorative proctocolectomy: 

out-come in 1,504 patients. Dis Colon Rectum.  48:243-50. 

 

 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO CIRUGÍA GENERAL 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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“FACTORES DE RIESGO DE MORBILIDAD EN CIERRE DE COLOSTOMÍA DE 

HARTMAN HOSPITAL REGIONAL 2 DEL IESS “DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO” 2006 - 2009 

 

Fecha:……………………………………………… HC:………………………………. 

 

Datos del paciente: 

a) Sexo Masculino []  Femenino [] 

b) Edad ___________ años 

c) Antecedentes Personales 

Diabetes  [] 

Hipertensión  [] 

Albuminemia  [] 

 

Antecedentes de la cirugía 

d) Dx. Prequirurgico: _____________________________________ 

e) Preparación del colon: _____________________________________ 

f) Tiempo transcurrido entre hartmann y cierre ________________________ 

 

Datos de la cirugía 

g) Tipo de sutura ______________  

h) Tiempo de quirófano _______________  

i) Calidad de la preparación colónica _______________ 

j) Complicaciones intraoperatorias _________________ 

 

Complicaciones post-operatorias 

 

Complicaciones Si []  No [] 
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- infecciones sitio quirúrgico [] 

- Dehiscencia de sutura  [] 

- abscesos intraabdominales [] 

- otras 

 

Tiempo de Hospitalización _________________ (Días) 

Evolución del paciente: _________________________ 

Muerte [] 

 

 

 

Elaborado por O. S. CH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FACTORES DE RIESGO DE MORBILIDAD EN CIERRE DE COLOSTOMÍA DE 

HARTMAN HOSPITAL REGIONAL 2 DEL IESS “DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO” 2006 - 2009 

BASE DE DATOS 

No. 

Nombre y 

Apellidos HC No. 

Nombre y 

Apellidos HC 

1 JS 325276 31 TM 553606 
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2 IC 217410 32 LA 118051 

3 BT 53827 33 JL 560275 

4 IT 322586 34 YL 568175 

5 FM 326111 35 EM 319539 

6 AC 521324 36 MC 24013 

7 AV 273002 37 PS 418803 

8 LA 527346 38 VL 177426 

9 IA 176871 39 JM 531956 

10 OR 45720 40 DC 542351 

11 LV 232128 41 MA 536770 

12 NM 1373 42 AG 500989 

13 MG 499810 43 MV 302267 

14 NF 524836 44 PCH 68292 

15 NP 538808 45 CR 66801 

16 TG 324296 46 SC 139566 

17 BP 532589 47 LM 71289 

18 CZ 533569 48 PR 286153 

19 SC 535335 49 FP 311977 

20 CM 249047 50 MZ 188569 

21 MF 550539 51 FI 161827 

22 MC 532841 52 PA 428770 

23 BA 518781 53 GL 83425 

24 YC 343275 54 PG 494636 

25 VR 343490 55 MP 503266 

26 CF 353506 56 AY 515842 

27 CA 47878 57 RR 515536 

28 MA 543215 58 MF 498728 

29 AV 549241 59 AV 504653 

30 EC 344039 60 EB 249622 

 

CONTINUACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

No. 

Nombre y 

Apellidos HC No. 

Nombre y 

Apellidos HC 

61 LE 520313 81 BT 53827 

62 JC 576852 82 ME 526420 

63 EM 575294 83 GR 526433 
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64 JP 11514 84 FA 312387 

65 MV 480372 85 OG 527311 

66 ML 326170 86 CV 250267 

67 SC 591486 87 LP 527555 

68 GA 584911 88 HV 340688 

69 JR 575996 89 EG 443500 

70 JR 592248 90 CG 569923 

71 PCH 566535 91 CM 444376 

72 GT 594660 92 AV 549241 

73 JS 586739 93 EC 344039 

74 CG 578852 94 TM 553606 

75 MJ 605787 95 LA 118051 

76 EP 157552 96 JL 560275 

77 RP 521965 97 YL 568175 

78 EB 521448 98 EM 319539 

79 MA 520178 99 MC 24013 

80 VB 323686 100 PS 418803 

 

 

 


