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RESUMEN 

 

    
Alrededor del 6% de los pacientes sometidos a técnicas quirúrgicas ya sea la 

ileostomía o colostomía presentan algún tipo de complicación durante el acto 

quirúrgico sin mencionar todas aquellas postquirúrgicas. A través de este 

estudio se trata de analizar la prevalencia de dichos eventos y en quienes más 

predominan, detectar y especificar las complicaciones quirúrgicas más 

frecuentes en la realización de una ileostomía o una colostomía en el Hospital 

Guayaquil “DR ABEL GILBERT PONTÓN”. Para de esa manera resolver y 

manejar adecuadamente a los pacientes proponer alternativas de prevención 

de las mismas. Se presenta un estudio cohorte (observacional y analítico). 

Comprendido en el periodo de Enero 2012 a Diciembre 2013 el presente 

trabajo está constituido por los pacientes que  ingresaron al hospital y fueron 

intervenidos quirúrgicamente ya sea por el área de emergencia o pacientes 

hospitalizados. La mayoría de casos se presentó en varones  consecuencia de 

algunas patologías predominantes en ese sexo como el divertículo 

perforado,  no se correlaciona con las enfermedades neoplásicas. El grupo 

etáreo de 61 a 70 años predominan en  porcentaje del total de ostomías, por 

ser edad  crítica del desarrollo de patologías del tubo digestivo; las 

complicaciones intraoperatorias fueron del 8.2%,  todas ellas  hemorragia 

intraabdominal, como consecuencia de patología subyacente. Las ostomías 

más frecuentes son tipo permanente,  debido a patologías del tubo digestivo 

que requieren resección de grandes segmentos del mismo. El  éxito en las 

intervenciones del 98% de ostomías permeables, refleja adecuada técnica 

operatoria y cuidados postoperatorios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ostomía,  Ileostomía, Colostomía, Complicaciones 
Quirúrgicas, Sepsis, Hemorragia Intraabdominal. 
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SUMMARY 

 

About the 6% of patients that underwent to surgical techniques, either ileostomy 

or colostomy, may have any type of complication during the surgery without 

mentioning all those post-surgical. Through this study, we analyze the 

prevalence of the events and in which patients predominate; detect and specify 

the most frequent surgical complications during the perform of an ileostomy or a 

colostomy in the Hospital of Guayaquil “DR ABEL GILBERT PONTÓN”. In order 

to solve and handle the patients properly, we propose alternatives to prevent 

them. One cohort study (observational and analytical) is presented. Among the 

period of January 2012 to December 2013, this paper is constitutes by the 

patients that were admitted to the hospital and underwent surgery, either in the 

area of emergency or just hospitalized patients. Most of the cases occurred in 

males, due to some pathologies that predominate in that sex, like a perforated 

diverticulum; it doesn´t correlate with neoplastic diseases. The group of people 

between 61 and 70 years dominate the majority percentage of total ostomies, 

due to be an age of critical development of diseases in the digestive tract. The 

intraoperative complications were 8.2%, all of them intra-abdominal 

hemorrhage, as a result of underlying phatology. The most common type of 

ostomy is the permanent one, due to pathologies of the digestive tract that 

require resection of large segments. The success in the 98% of permeable 

ostomies operations reflects suitable surgical techniques as well as 

postoperative management.  

 

 

KEY WORDS: Ostomy, ilestomy, colostomy, surgical complications, sepsis, 

intra-abdominal hemorrhage. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe gran afluencia de pacientes en los centros 

hospitalarios que por distintas causas son derivados hacia el servicio de 

cirugía, donde son rigurosamente evaluados, diagnosticados e inclusive 

algunos manejados ambulatoriamente, pero existen ciertos casos que 

ameritan de ingreso y se procede a implementar técnicas quirúrgicas 

como lo son las ostomías. (25) 

Dichas técnicas tienen un solo propósito que es el terapéutico y su 

objetivo primordial es enfocado a promover calidad de vida al paciente, de 

acuerdo a las necesidades del mismo esta puede ser temporal o 

definitiva, para ello se usaran parámetros que nos permitan evaluar el 

tiempo de permanencia de la misma. (16) 

El propósito de la investigación es conocer en qué medida las diferentes 

ostomías producen complicaciones en los pacientes.  De esa manera nos 

permite reconocer quienes fueron mayormente afectados tanto en género 

como en edad y determinará cuáles son las principales complicaciones 

quirúrgicas, y adicionalmente las indicaciones preventivas, resultados, y 

otras características clínico quirúrgicas. 

En 1995 Malatay - Ecuador, en su estudio sobre las  principales 

complicaciones clínicas en el paciente ostomisado, concluye que son las 

infecciones, necrosis, retraimientos y caída de la parte abierta del 

abdomen. Que en  algunos casos, estas implican la necesidad de una 

nueva colostomía. (21) 

En 1999 Morales y colaboradores  -  Perú, publicaron los resultados de 

sus estudios sobre ostomías, reportando el 78% correspondieron a 

colostomías, 10,8% a ileostomías, el 43% de casos se dieron en mayores 

de 60 años, siendo el grupo etario más afecto el de 61 a 70 años. La 

estancia hospitalaria promedio fue de 8 a 11 días. La mayoría de 
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operaciones fueron de carácter electivo. Las colostomías fueron 

definitivas en el 30,5% de casos. (26) 

Valdés  - Cuba, publicó en el 2001 que el 98,7%  de las reintervenciones 

quirúrgicas se realizaron antes del sexto día de la intervención inicial. Las 

causas fundamentales  fueron: peritonitis residual por procesos 

supurativos o perforaciones 22,3%, dehiscencias de sutura 18,5% y 

hemorragias intraabdominales 17,1%. (38) 

El presente trabajo está constituido por los pacientes que  ingresaron al 

hospital y fueron intervenidos quirúrgicamente ya sea por el área de 

emergencia o pacientes hospitalizados desde Enero del 2012 a Diciembre 

del 2013, a quienes se les llenara ficha clínica más los datos que se 

necesitan para esta investigación, las mismas que serán tabuladas 

metodológicamente. Se trata de una investigación cohorte (observacional 

y analítico). 

Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento de los Directivos 

del Hospital Abel Gilbert Pontón, así como la propuesta para poder evitar 

las complicaciones en los procedimientos quirúrgicos en estudio. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las complicaciones quirúrgicas de las ostomías, ocurren en un 75% a 

nivel mundial, Valdés Jiménez y colaboradores - Cuba, siendo las más 

frecuentes la peritonitis residual con un 22,3%, dehiscencias de sutura 

18.5% y hemorragias intraabdominales 17,1% (38), lo que implica el 

incremento de morbimortalidad, estancia hospitalaria, gastos del 

tratamiento. 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la 

comunidad médica sobre la prevalencia de las complicaciones quirúrgicas 

de las  ostomías en los  pacientes  ingresados en el Hospital  Abel Gilbert 
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Pontón y sometidos a intervención quirúrgica de ileostomía o colostomía,  

con el fin de incentivar la creación y realización de métodos de  protocolos 

tanto preventivos como correctivos  para así disminuir la tasa de 

mortalidad y complicaciones. 

 

1 .1.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. Cuáles fueron  las distintas complicaciones presentadas en pacientes 

intervenidos por ostomias en Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil?  

 

2. Cuál fue el carácter quirúrgico  de las ostomías realizadas en Hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, emergente o electivo? 

 

3. Se presentaron algunas enfermedades asociadas u operaciones 

conjuntas en los paciente intervenidos en Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil? 

 

4. Cual fue la frecuencia y  resultados de las ostomías obtenidas en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil? 

 

5. Cual fue  la estancia hospitalaria postquirúrgica del paciente sometido 

a ostomias en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil? 

  

1 .1.2  JUSTIF ICACION 

 

La  inquietud que motivó a realizar el presente trabajo como Tesis previo a 

la obtención del título de Magister en Emergencias Médicas, fue: 



 4 

 La cantidad de pacientes que presentaron complicaciones durante el 

procedimiento quirúrgico al realizar una ileostomía o colostomía. Razón 

por la cual algunos de ellos terminaron en una re intervención quirúrgica, 

aumentando el riesgo de la mortalidad. 

 

Por tanto lograr determinar las causas que llevaron y produjeron las 

distintas complicaciones, ya que en el presente trabajo se da un  aporte 

teórico de la patología y así poder  llenar vacíos en el conocimiento o 

recordar los mismos de ser el caso. De esta manera se pueda establecer 

las medidas precautelarías y así  evitar los distintos inconvenientes que 

presentan los pacientes sometidos a estas técnicas, porque nos dará una  

utilidad metodológica referente al problema en estudio e impulse la 

realización de nuevos estudios a futuro. 

 

 

1 .1.3  VIABIL IDAD  

El presente proyecto es viable realizarlo  ya que cuenta con la aprobación 

y autorización de las distintas autoridades del Hospital Abel Gilbert Pontón 

como; directora de la institución, jefes de área,  departamento  de 

estadística. En este trabajo no se manipulará en ningún sentido al 

paciente, ya que se analizará las historias clínicas de los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente donde se les realizó ostomía (ileostomía o 

colostomía). Tampoco representa costo alguno en la realización de este 

trabajo por ser de índole descriptivo y todos los gastos serán asumidos 

por el investigador. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1 .2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Detectar y  Especificar las distintas  Complicaciones Quirúrgicas más 

frecuentes en la realización de una ileostomía o una colostomía en el 

Hospital Guayaquil “DR ABEL GILBERT PONTON”. 

 

1 . 2 . 2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las complicaciones presentadas en pacientes 

postquirúrgicos sometidos  a ostomias (ileostomía y colostomía). 

2. Determinar el carácter emergente o electivo de las ileostomías o 

colostomías realizadas. 

3. Registrar las enfermedades asociadas y operaciones conjuntas en 

pacientes postquirúrgicos de ostomías en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 

4. Estructurar la frecuencia y los resultados de las ileostomías y 

colostomías en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

5. Calcular la estancia hospitalaria de los pacientes postquirúrgicos con o 

sin complicaciones. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Al menos el 6% de los pacientes sometidos a técnicas quirúrgicas ya sea 

la ileostomía o colostomía presentan algún tipo de complicación durante 

el acto quirúrgico sin mencionar todas aquellas postquirúrgicas. 
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1.4  VARIABLES  

Independiente 

I l eos tomías 

Co los tomías 

 

Dependien te 

Compl i cac iones por  os tomía 

Compl i cac iones  i n t raoperato r ias  

 

In terv in ientes 

a. Tipo de operación. 

b. Tiempo operatorio. 

c. Tiempo de hospitalización  

d. Edad del paciente. 

e. Resultado de la intervención. 

 

1.4.1 DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

Variables independientes 

ILEOSTOMIA:  

Intervención quirúrgica en la cual un segmento del intestino delgado se 

aboca al exterior. 

Naturaleza: Cualitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historias clínicas. 
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Escala de medición: Nominal.  

Expresión Final: Ileostomía 

 

COLOSTOMIA:  

Intervención quirúrgica en la cual un segmento del colon se aboca al 

exterior. 

Naturaleza: Cualitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historias clínicas. 

Escala de medición: Nominal.  

Expresión Final: Colostomía 

 

Variable dependiente 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS: 

Complicaciones debidas al acto operatorio en sí.  

Naturaleza: Cualitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Reporte operatorio. 

Escala de medición: Nominal.  

Expresión final: Hemorragia, ninguna. 

 

COMPLICACIONES POR OSTOMIA: 

Complicaciones generales y debidas a la ostomía en sí durante el tiempo 

de ostomía. 

Naturaleza: Cualitativa. 
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Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historias clínicas. 

Escala de medición: Nominal.  

Expresión final: sepsis, necrosis, fistula, quemadura de piel, retracción, 

obstrucción, isquemia, hernia, ninguna complicación. 

 

Variables intervinientes 

TIPO DE OPERACIÓN: 

Intervención quirúrgica por la patología cuya evolución es aguda 

(urgencia) o no (electiva) y necesariamente mortal, por lo que debe ser 

resuelta en seis horas como  máximo o no, para evitar complicaciones 

mayores 

Naturaleza: Cualitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historia clínica o reporte operatorio. 

Escala de medición: Nominal.  

Expresión final: De urgencia o electiva. 

 

TIEMPO OPERATORIO: 

Tiempo que dura la intervención quirúrgica. 

Naturaleza: Cuantitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Hoja de Anestesia. 

Escala de medición: De intervalo.  

Expresión final: Minutos. 
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TIEMPO DE HOSPITALIZACION LUEGO DE LA INTERVENCION: 

Número de días que el paciente estuvo hospitalizado. 

Naturaleza: Cuantitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historias clínicas. 

Escala de medición: De intervalo.  

Expresión final: Días 

 

EDAD DEL PACIENTE: 

Años cumplidos de la persona atendida por el medico a su cargo. 

Naturaleza: Cuantitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historias clínicas. 

Escala de medición: De intervalo.  

Expresión final: Intervalos anuales. 

 

 RESULTADO DE LA INTERVENCION: 

Viabilidad del procedimiento quirúrgico 

Naturaleza: Cualitativa. 

Medición: Directa 

Procedimiento de medición: Historia clínica, reporte operatorio. 

Escala de medición: Nominal.  

Expresión final: Ostomía permeable, ostomía no permeable. 
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2.   MARCO TEORICO 

OSTOMÍAS   

2.1  H ISTORIA 

Las primeras ostomías fueron realizadas en 1776 por Pillore de Rouen 

quien practicó la primera cecostomía en cáncer obstructivo, en 1783 

Dubois A. realiza la primera sigmoidostomía en una imperforación anal sin 

éxito; en 1796 Callisen efectuó colostomías lumbares; en 1797 Fine 

realiza la primera transversostomia; en 1881 Schitzinger practicó 

colostomía proximal y cierre de cabo distal; en 1903 Paúl Mikulics 

propone la colostomía en doble barra con sección retardada del asa 

exteriorizada; en 1908 W. Ernest Miles, realiza la resección abdomino-

perineal del recto con colostomía terminal; en 1938 Devine publica la 

transversostomia con cabos seccionados y separados; en 1947 

Wangesteen, propone la transversostomia en asa sin sección, 

manteniéndola por dos varillas de vidrio fuera del abdomen y 

posteriormente aparecen muchas modificaciones sobre estas técnicas. 

 

2.2  DEFINICIÓN 

Ostomía es una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente 

hacia la pared abdominal, pudiendo comprometer el aparato digestivo y/o 

el urinario. De acuerdo al segmento exteriorizado es la denominación que 

reciben. Ejemplos de ostomías digestivas: Colostomía, Ileostomía, 

Esofagostomía, Gastrostomía y Yeyunostomía.  (11) 

 

2.3  COLOSTOMÍA 

Colostomía es definida como la creación quirúrgica de una apertura del 

colon a la piel de la pared abdominal y su propósito es desviar el tránsito 

intestinal y/o descomprimir el intestino grueso. (11) 
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Las primeras colostomías fueron realizadas en el siglo XVIII y XIX por 

cirujanos franceses, Maydl en 1884 describió la técnica de la colostomía 

en asa sobre un vástago. En 1908, E. Miles describe la colostomía 

sigmoidea terminal con resección abdominoperineal y Hartmann en 1923 

popularizó el procedimiento quirúrgico de resección de los colon 

sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal para 

obstrucción del colon sigmoides o recto superior, procedimientos 

quirúrgicos que aún se realizan en la actualidad. (3) 

 

2.3.1  TIPOS DE COLOSTOMÍAS 

2.3.1.1 Colostomía Terminal 

Que una colostomía sea permanente o temporal depende 

fundamentalmente del proceso patológico por la cual se realizó. Es 

importante definir esto al realizarla ya que un gran número de colostomías 

que pretendieron ser temporales se transforman en permanentes en la 

medida que el cuadro clínico de base no logre resolverse. Si la colostomía 

va a ser permanente debe ser de tipo terminal (derivar totalmente el 

tránsito) realizada en un lugar de fácil manejo para el paciente y lo más 

distal posible ya que las deposiciones son más formadas. El lugar más 

adecuado para este tipo de colostomía es en el cuadrante inferior 

izquierdo, por debajo del ombligo 3-4cm. lateral a la línea media y 

transrectal, fijando el peritoneo a la serosa del colon y también el 

mesocolon a la pared lateral del abdomen, evitando así una serie de 

complicaciones que analizaremos más adelante.  (16) 

  

2.3.1.2 Colostomía en Asa 

Es un procedimiento que permite desviar el tránsito intestinal en forma 

temporal, sin desviarlo en forma completa. Se usa para proteger 

anastomosis difíciles de realizar por ejemplo resección anterior baja, 
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anastomosis coloanales, en traumatismo de recto para proteger la 

reparación, desviar el tránsito intestinal en heridas perineales complejas o 

infecciones perineales graves (Síndrome de Fournier o fasceitis 

necrotizante de periné). Su confección es muy sencilla, se extrae un asa 

de colon a la superficie de la piel a través de una apertura en la pared 

abdominal a través del músculo recto abdominal. Esta exteriorización se 

asegura con un vástago de vidrio o plástico en el mesocolon, el que se 

mantiene por 7-10 días, lo cual permite que la serosa del colon se adhiera 

a la pared abdominal y que no se retraiga hacia la cavidad peritoneal una 

vez retirado el vástago. Hay nuevas técnicas quirúrgicas que permiten 

efectuar colostomías en asa de tipo terminal, que se confeccionan con 

suturas mecánicas dejando el cabo distal adherido a la colostomía a 

manera de fístula mucosa. (16) 

  

2.4  ILEOSTOMÍA 

Es la apertura del íleon distal hacia la pared abdominal. Esta cirugía es 

más exigente en su confección que una colostomía debido a que el 

contenido ileal es más líquido y muy rico en enzimas proteolíticas que 

dañan la piel al estar expuestos a ella, de manera que esta ostomía debe 

ser siempre protruida, 2-3cm. sobre el plano de la piel. En general 

cuadrante inferior derecho del abdomen por debajo del ombligo a través 

del músculo recto abdominal, alejado de prominencias óseas, de pliegues 

de la piel y cicatrices. (11) 

Existen estudios que demuestran que estos pacientes viven en un estado 

de leve deshidratación lo que hace que tengan niveles séricos de 

aldosterona alta como respuesta a esta situación. Otras alteraciones 

metabólicas que presentan estos pacientes son las formaciones de 

cálculos urinarios debido al estado permanente de deshidratación por lo 

que se recomienda ingerir mayor cantidad de líquido. La pérdida de sales 

biliares a través de la ileostomía y la interrupción de la circulación entero-
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hepática ya sea por resección o inflamación del íleon hacen que un grupo 

importante de estos pacientes presenten una colelitiasis. (20) 

 

2.4.1  CLASIFICACION DE LAS ILEOSTOMIAS  

2.4.1.1 Según el tiempo de permanencia:  

• Temporales, en las que posteriormente se restablece el trayecto 

orgánico normal.  

• Definitivas o permanentes en las que no puede restablecerse el 

trayecto orgánico normal. (32) 

 

2.5 INDICACIONES PARA REALIZAR UNA OSTOMÍA (Ileostomía 

o Colostomía)  

2.5.1 OBSTRUCCIÓN 

La cual sigue siendo una de las causas más frecuentes ya sea por 

patología maligna o benigna como lo son la enfermedad diverticular 

obstructiva, enfermedades inflamatorias del intestino grueso, estenosis  

post-radioterapia o de origen isquémico. (33) 

 

2.5.2 PERFORACIÓN 

Que tiene  como resultado de patología benigna o maligna, se acompaña 

de peritonitis localizada o generalizada, lo que hace no aconsejable 

efectuar resecciones y anastomosis inmediata. (32) 

 

2.5.3 TRAUMATISMOS  

Son una gran fuente para la creación de ostomías. Heridas pequeñas 

(que comprometen menos del 25% del perímetro) con poca 
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contaminación fecal intraabdominal, pacientes hemodinámicamente 

estables y operados dentro de las primeras 6 horas de ocurrido el 

traumatismo pueden ser cerradas en forma primaria. Sin embargo, daño 

tisular severo, grandes laceraciones, zonas con desvascularización, shock 

prolongado, asociado con lesiones de otros órganos requieren ser 

tratadas con ostomía, que puede ser en las siguientes modalidades:  

1. Exteriorización del segmento lesionado a modo de ostomía.  

2. Reparación primaria de la lesión y ostomía proximal (habitualmente 

en heridas de recto).  

3. Resección del segmento  lesionado, con ostomía proximal y fístula 

mucosa (distal exteriorizado)  

4. Resección del segmento  lesionado, con ostomía y cierre del 

muñón distal (Operación de Hartmann). (34) 

 

2.5.4  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Otras razones para efectuar ostomía son intervenciones quirúrgicas. La 

resección del recto en su totalidad en continuidad con el aparato 

esfinteriano requiere de la confección de una ostomía terminal y 

permanente, generalmente en colon descendente o sigmoideo. Una 

resección anterior de recto baja o una anastomosis coloanal en general 

deben ser protegidas con colostomías transversas en asa (colostomía de 

Wangensteen) que son a su vez colostomías temporales y que no desvían 

el tránsito en su totalidad. (36) 

  

2.6  COMPLICACIONES DE LAS OSTOMÍAS  

En 40% de los pacientes con ileostomía se han informado complicaciones 

y alrededor del 15%  ameritan generalmente corrección quirúrgica menor. 
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La tasa global de complicaciones de las colostomías es de 20%, y 15% de 

las mismas requerirán corrección quirúrgica.  

Las complicaciones de las estomas digestivas pueden aparecer en el 

postoperatorio inmediato o en el curso de la vida ulterior del paciente. 

 

2.6.1 COMPLICACIONES INMEDIATAS 

2.6.1.1  Isquemia o Necrosis 

De una ostomía es una situación grave que ocurre muy cercano a la 

cirugía (primeras 24 horas). Lo común es que se produzca en pacientes 

con pared abdominal gruesa y/o en ostomías de tipo terminal. En caso de 

resecciones tumorales del colon sigmoides, debe efectuarse ligadura de la 

arteria mesentérica inferior en su salida de la aorta, esto puede hacer que 

la colostomía fabricada con colon descendente sea límite en cuanto a 

irrigación y necrosarse. Cuando este segmento se torna isquémico, se 

reconoce porque cambia de coloración y sus bordes no sangran. (4) 

 

2.6.1.2  Infección y Separación Mucocutánea  

La dehiscencia de la sutura mucocutánea se puede producir por causas 

generales o por una infección periestomal. La primera es la causa de esta 

complicación en la ileostomía y la segunda en la colostomía. Ambas 

complicaciones surgen en el curso de la primera semana del 

postoperatorio. (4) 

Los abscesos se localizan generalmente en una  parte del contorno de la 

colostomía. La única terapéutica necesaria es retirar algún punto de la 

unión mucocutánea y tratar esta como un absceso, dejando incluso un 

drenaje hasta producir el cierre por segunda intención. 

 

 



 16 

2.6.1.3  Hundimiento  

El deslizamiento del intestino hacia el interior de la cavidad abdominal es 

debido a una tensión excesiva a nivel de la unión mucocutánea, la cual se 

produce por una movilización intestinal inadecuada. Esta complicación 

ocurre casi exclusivamente en las colostomías con una frecuencia, 

variable en las diferentes series de la literatura, entre el 3% y el 29%.  (7) 

 

2.6.1.4 Hemorragia 

Esta complicación ocurre en las primeras horas del postoperatorio, siendo 

debida a la pérdida de sangre a través de algún vaso subcutáneo o 

submucoso a nivel de la sutura del intestino a la pared, o bien por una 

úlcera en la mucosa, sobre todo en las ileostomías debido a las 

maniobras de eversión del intestino. (30) 

 

2.6.1.5 Edema 

Esta complicación puede surgir en el postoperatorio inmediato o en curso 

de la vida ulterior del paciente. En el postoperatorio puede ser debida a 

una dimensión inadecuada del orificio del estoma, más pequeño que el 

diámetro de la víscera o bien a una tracción excesiva en el caso de las 

colostomías en asa producida por los tutores empleados para 

mantenerlas en posición. En el segundo caso es debida a la obstrucción 

por restos alimentarios en las ileostomías y a la aparición de recidivas de 

la enfermedad. (12) 

 

2.7.2.- COMPLICACIONES TARDIAS 

2.7.2.1 Prolapso 

De una colostomía ocurre con mayor frecuencia en aquellas en asa y la 

causa es una confección defectuosa al dejar un orificio aponeurótico 
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demasiado grande y un colon proximal redundante sin fijarlo a la pared. 

Los prolapsos de ileostomía se originan por razones similares, en caso de 

ileostomías terminales la falta de fijación del mesenterio a la pared 

abdominal, es la causante del prolapso. En ocasiones el prolapso puede 

tener compromiso vascular, lo que requiere de reparación inmediata. (19) 

Los prolapsos que ocurren en ostomías temporales se resuelven al 

reanudar el tránsito intestinal, en cambio los que se presentan en 

ostomías permanentes, requieren de corrección quirúrgica local o la 

fabricación de una nueva ostomía. 

 

2.7.2.2  Hernias Paraostómicas 

Ocurre por una apertura de la fascia o aponeurosis demasiado grande o 

por localizar la ostomía por fuera del músculo recto abdominal, tienen en 

general poca tendencia a complicarse pero son molestas para el paciente 

en la medida que no logran adecuar bien la bolsa de colostomía. La 

reparación puede ser local, reparando el orificio herniario colocando una 

malla alrededor de la colostomía o simplemente reubicando la colostomía 

en otro sitio. Las hernias alrededor de la ileostomía son raras. (35) 

 

2.7.2.3  Estenosis 

Esta puede ocurrir a nivel de la piel o de la aponeurosis. Aparecen 

después de isquemia del segmento exteriorizado, infección local o una 

apertura en la piel demasiado pequeña. Si la estenosis está a nivel de la 

piel se puede reparar en forma local, en cambio sí está a nivel de la 

aponeurosis puede repararse localmente o a través de  laparotomía. (7) 
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2.7.2.4  Alteraciones de Piel 

No menos importantes para el paciente son las alteraciones de la piel que 

se generan cuando una ostomía ha sido mal confeccionada, en especial 

una ileostomía ya que el flujo ileal es corrosivo y puede causar 

inflamación, infección y dolor en la zona.  (12) 

 

2.7.2.5  Obstrucción Intestinal  

Esta complicación es generalmente debida a adherencias postoperatorias 

a la pared abdominal a nivel de la laparotomía, zonas de despegamiento 

parietocólicas y pelvianas, y hernias internas. Otras causas menos 

frecuentes son las recidivas de la enfermedad por las que se realizó el 

estoma: Crohn, neoplasias y tumores desmoides en pacientes con 

poliposis.  (25) 

 

2.7.2.6  Retracción 

Esta  complicación es la más común de las que puede ocurrir después de 

realizar una ileostomía, si no se considera los problemas cutáneos. Puede 

aparecer en forma fija o intermitente. En esta última situación, la estoma 

se retrae al interior de la cavidad cuando el paciente está en decúbito. En 

este caso la causa es una fijación incorrecta del íleon a la pared 

abdominal. En el caso de la retracción fija, la causa es en algunas 

ocasiones una medida incorrecta del íleon al realizar la ileostomía, y en 

otras, en las que el estoma tenía una longitud correcta al realizar la 

operación la causa del problema es un aumento de peso del paciente. (1) 

Es estoma deberá hacer procidencia 2-3 centímetros  por arriba del nivel 

cutáneo para evitar el descubrimiento por debajo de la bolsa de la 

ostomía.  
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2.7.2.7  Absceso 

La aparición de un absceso es torno a un estoma se produce con 

frecuencia que se sitúa en un 2%;  la causa de los mismos es 

desconocida, y una vez drenados curan espontáneamente sin recidiva. 

Obviamente, el orificio de drenaje debe ser alejado del estoma para que 

no interfiera con la colocación de los dispositivos a utilizarse. (10) 

 

2.7.2.8  Fístulas 

La aparición de esta complicación en un estoma puede ser debida a la 

técnica quirúrgica, a los cuidados ulteriores del mismo, o a la recidiva de 

la enfermedad causal. La frecuencia varía entre 1-9% en las ileostomías, 

mientras que prácticamente no existen en las colostomías. Cuando las 

fístulas son debidas a la inadecuada colocación de las bolsas se localizan 

en la parte inferior del estoma en la vecindad de la unión cutameomucosa. 

(19) 

 

2.7.2.9  Olores Ofensivos 

Los dispositivos a prueba de olor,  los desodorantes comerciales 

colocados sobre la bolsa y la vigilancia de la alimentación controlan por lo 

general el problema. (22) 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE INVESTIGACION 

El presente estudio se realizara en el servicio de cirugía del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo de investigación será desde enero del 2012 hasta diciembre 

del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 El investigador 

 El Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora  Canon MP280 

 Encuesta 

 Hojas papel bond 

 Tinta para impresora 

 Bolígrafos 
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3.1.4.-  UNIVERSO Y MUESTRA 

En el presente trabajo se incluirán los pacientes que  ingresaron al 

Hospital Guayaquil, sea por el área de emergencia o pacientes 

hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente con una ileostomía o 

colostomía, laparotomía exploratoria y antecedente de trauma abdominal 

desde Enero del 2012 a Diciembre del 2013. 

 

3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El método utilizado en el presente trabajo investigativo es  

• Retrospectivo 

• Analítico 

• Descriptivo 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACION 

• Transversal 

•  No experimental 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.-TABLAS ESTADISTICAS 

 

1.- Total de  ostomía realizada en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2012 – 2013 

SEXO Nº DE CASOS 

HOMBRES 36 

MUJERES 13 

TOTAL  49 

 

 

 

2.-  Casos de ileostomías y colostomías según predominio de sexo 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2012 – 2013 

  ileostomía colostomía 

hombres 17 19 

mujeres  4 9 

total 21 28 
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3.- Casos de ileostomías y colostomías según 

grupo etáreo en el Hospital Abel Gilbert Pontón en 

el periodo 2012 – 2013 

  VARONES MUJERES TOTAL 

< 20 3 1 4 

21-30 5 2 7 

31-40 6 2 8 

41-50 3 1 4 

51-60 5 2 7 

61-70 8 3 11 

71-80 4 1 5 

Mayor de 

81 

3 - 3 

TOTAL 36 13 49 
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4.-  Casos de ileostomías y colostomías según tipo de 

cirugía en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2012 - 2013 

  COLOSTOMÍA ILEOSTOMÍA 

Emergencia 19 17 

Electiva 7 6 

TOTAL 26 23 

5.-  Procedimiento quirúrgico realizado según la causa de 

origen  en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

2012 - 2013 

  ILEOSTOMIA     COLOSTOMIA TOTAL 

OBSTRUCCION 5 6 11 

PERFORACION 10 11 21 

TRAUMATISMO 1 6 7 

QUIRURGICO 6 4 10 

TOTAL 22 27        49 
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6.-  Patologías Asociadas a los pacientes que se realizaron ileostomías y 

colostomías  en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2012 - 2013 

ENFERMEDADES VARONES MUJERES TOTAL 

Ninguna 8 26 34 

Diabetes mellitus 1 3 4 

Desnutrición  5 1 6 

Hipertensión 

arterial 

- 1 1 

Cáncer de Colon  1 1 2 

HIV 1 1 2 

TOTAL 16 33 49 

 

 

   

7.-  Tipo de  ostomia realizada en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2012 – 2013 

  Nº DE CASOS 

OSTOMÍA 

DEFINITIVA 

32 

OSTOMÍA 

TEMPORAL 

17 
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8.-  Resultados obtenidos de las intervenciones  

realizadas en el Hospital Abel Gilbert Pontón en 

el periodo 2012 – 2013 

  
  Nº DE 

CASOS 

OSTOMÍA 

PERMEABLE 

48 

OSTOMÍA NO 

PERMEABLE 

1 

  

 

 

 

 

9.- Tiempo de hospitalización posterior a la 

intervención de  ostomia realizada en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón en el periodo 2012 - 2013 

DÍAS     TOTAL  

1, 10     12  

11 , 20     24  

21-30     10  

31-40     3  
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10.- Complicaciones de las  ostomias realizadas en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo 2012 - 2013 

COMPLICACIONES ILEOSTOMIAS COLOSTOMIAS TOTAL 

Sepsis 5 6 11 

Necrosis 1 6 7 

Quemaduras de Piel 4 - 4 

Fístula 2 2 4 

Retracción - 1 1 

Isquemia - 1 1 

Obstrucción 1 - 1 

Hernia - 1 1 

NINGUNA 

COMPLICACIÓN 

10 9 19 

TOTAL 23 26 49 
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11.- Complicaciones intraoperatorias de las  

ostomias realizadas en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2012 - 2013 

COMPLICACIONES NÚMERO DE CASOS 

NO SE 

PRESENTARON 

45 

HEMORRAGIA 

INTRAABDOMINAL 

4 
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4.2. -   ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Obtenidos los datos, se procedió a la tabulación de los mismos, 

creándose tablas y gráficos estadísticos con el programa Excel y Office 

2003. Los datos se analizaron mediante  porcentajes. 

 

Graf ico 1 

 

 

 

Por grupos etario, el mayor número de ostomías corresponde al grupo de 

61 a 70 años (22.4%), seguidos por el grupo de 31 a 40 años (16.3%) de 

los casos,   y en   menor porcentaje se encuentra los que corresponden  a 

los mayores de 81 años (6.1%). 
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Graf ico 2 

 

 

 

El número de casos de ostomías según sexo es mayor en varones 

(73.5%) vs mujeres (26.5%). 
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Graf ico 3 

 

 

 

La mayoría de intervenciones fueron de carácter emergencia (73.5%). 
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Graf ico 4 

 

 

 

En cuanto a las enfermedades asociadas, se determinó que solo 15 

pacientes (30.6%) portaban alguna patología asociada al trastorno que 

motivó la intervención quirúrgica. 

 

 

 

 

70% 

8% 

12% 

2% 
4% 

4% 

Patologias Asociadas a los pacientes que se 

realizaron ostomias en el Hospital Abel 

Gilbert Ponton en el periodo 2012 - 2013 

Ninguna

Diabetes mellitus

Desnutrición

Hipertensión arterial

Cáncer de Colon

HIV



 33 

Graf ico 5 

 

 

 

El diagnóstico operatorio más frecuente fue el divertículo perforado (14 

casos), seguido de la fístula de anastomosis/cierre de ostomías (8 casos), 

perforación colon y  ciego/íleon (7 casos) y trauma de colon (7 casos). 
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Graf ico 6 

 

 

 

Por tipo de ostomías, es más común la colostomía (53.1%), seguida de 

las ileostomía (46.9%). 
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Graf ico 7 

 

 

 

Por el tiempo de hospitalización luego de la intervención se vio que 24 

pacientes (48.9%) estuvieron hospitalizados de 11 a 20 días. 
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Graf ico 8 

 

 

 

La totalidad de las operaciones fueron exitosas; excepto 1   obteniéndose 

un 98% de permeabilidad de las ostomías. 
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Graf ico 9 

 

 

 

Las complicaciones a  causa de las ostomías se presentaron en 30 casos 

(61.3%), consistiendo  la mayoría de estas a causa de sepsis 

. 
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Graf ico 10 

 

 

 

Las complicaciones intraoperatorias se presentaron en 4 casos (8.2%), 

consistiendo todas éstas en hemorragias intraabdominales 
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5.  DISCUSIÓN 

Se ha encontrado un alto porcentaje de complicaciones postoperatorias,  

relacionadas con las ostomías; llama la atención que la  mayor parte de 

los pacientes presentaron complicaciones relacionadas con la 

intervención, sobre todo de naturaleza infecciosa - sepsis en un 22.4% 

comparado a Valdés Jiménez J,  de Cuba, 2001, 22.3%. (38)  

 

Las necrosis   las segundas complicaciones con un  14.3% de los casos, 

los mismos que en comparación según  Morales Alfaro, Cusco (Perú)  

1999, se presenta en un 11%. (26) 

 

 En relación al sexo, al igual al descrito por Morales Alfaro, Cusco (Perú)  

1999 (26), el predominante fue el masculino con un 73.5%, en 

contraposición al estudio de  Valdés Ferro J, Pinar del Rio (Cuba) 2011, 

se presentaron en el sexo femenino con un 52.3% (37).  Esto se  debería 

a la mayor frecuencia de algunas patologías como el divertículo perforado 

en el sexo masculino, aunque este fenómeno no se produce en cuanto a 

las enfermedades neoplásicas. 

 

Las complicaciones intraoperatorias se hallaron en 8.2% de los pacientes, 

consistieron  todas ellas en hemorragia intraabdominal, y según Malatay - 

Ecuador 2010 (21) representan el 2%; según  Morales Alfaro, Cusco 

(Perú)  1999, (26), se presentaron en un 9%, esto puede explicarse 

debido al tipo de patología subyacente, ya que en su mayoría se trata de 

patologías del tubo digestivo bajo, las cuales, por su misma naturaleza, 

modifican la vascularización de la pared intestinal. (26) 
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La afectación según las edades en el presente estudio  al igual que el 

analizado por  Valdés Jiménez J,  de Cuba, 2001 (38) se presentó en la 

sexta década de la vida, debido a que esta edad es crítica en el desarrollo 

de patologías del tubo digestivo;  se considera que existe la misma 

asociación entre la mayor frecuencia de divertículo perforado y el hecho 

de que las colostomías son más frecuentes en personas de 61  a 70 años 

de edad. (24)  

 

En relación al tiempo operatorio, no merece mayor atención, puesto que la 

cirugía de derivación digestiva se considera como una cirugía mayor y 

frecuentemente requiere tiempos operatorios exploratorios prolongados. 

(26) 

 

El alto porcentaje de éxito en las intervenciones, con un 98% de ostomías 

permeables (Morales Alfaro, Cusco (Perú)  1999 100%), refleja una 

adecuada aplicación de la técnica operatoria y los cuidados 

postoperatorios realizados. (26) 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al final del estudio y en base a los resultados obtenidos se concluyen que: 

 

1. Las ostomías que se realizan con mayor frecuencia en el Hospital 

Guayaquil se presenta con mayor frecuencia en varones en un (73.5%). 

 

2. Las ostomías se realizan con mayor frecuencia en mayores de 60 años 

de edad (43%). 

 

3. La estancia hospitalaria promedio fue de 11 a 20 días. 

 

4. La colostomía es el tipo de intervención realizado con mayor frecuencia 

(53.1%), siendo la mayoría de carácter emergencia (73.5%). 

 

5. Se practicó colostomías para divertículo perforado, cáncer de colon, 

fístula recto-vagina, traumatismo abdominal con compromiso de colon, 

torsión de vólvulo, perforación de colon, hernia de colon post 

anastomótica, fístula de cierre de colostomía. Se realizaron ileostomías en 

perforación de ciego, perforación de colon, colon toxico, fístula de 

anastomosis, tumor de ciego, hernia de ciego - colon ascendente -  íleon, 

trauma de colon, obstrucción de colon por cáncer. 

 

6. Se obtuvieron ostomías permeables en 98% de los casos. 
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7. Los diagnósticos operatorios más frecuentes son divertículo perforado 

28.6%, seguido de la fístula de anastomosis/cierre de ostomías 16.3%, 

perforación colon/ciego/íleon 14.3% y trauma de colon 14.3%. 

 

8. Las complicaciones más frecuentes corresponden a la colostomías en 

sí, representando un 53.1% de casos, destacando sobre todo las de 

naturaleza infecciosa (sepsis) 22.4% y las necrosis  en 14.3%% de los 

casos. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

1. Establecer  la importancia del correcto registro de las diferentes 

complicaciones quirúrgicas en pacientes sometidos a ostomias.  

2. Mejorar la relación paciente-medico clínico-cirujano. 

3. Realizar ateneos continuos para ampliar conocimientos del tema y 

patologías del tubo digestivo. 

4. Contribuir la enseñanza de cuidados postoperatorios al personal de 

enfermería. 

5. Realizar un estricto seguimiento y control postquirúrgico del 

paciente ostomisado. 

6. Incentivar la realización de nuevos  estudios con mayor número de 

pacientes estudiados, para que conociendo la realidad en nuestro 

país se realicen protocolos tanto preventivos como correctivos para 

así disminuir la tasa de mortalidad y complicaciones. 
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9  ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LAS ILEOSTOMIAS Y LAS 

COLOSTOMIAS 

 

1. HISTORIA CLINICA: 

2. EDAD:                                        SEXO: 

3. ESTADO NUTRICIONAL 

a. Picnico: 

b. Asténico: 

c. Normolineo: 

4. ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES: 

5. SIGNOS VITALES: 

6. EXAMENES DE LABORATORIO: 

7. DIAGNOSTICO DE INGRESO: 

8. DIAGNOSTICO OPERATORIO: 

9. CIRUGIA REALIZADA: 

10. TIEMPO DE HOSPITALIZACION: 

11. COMPLICACIONES:      SI  ______              NO  _______ 

a. Cual: ………………………………………….. 

      11.  REINTERVENCION:       SI ______              NO  _______ 

      12.  ESTADO AL ALTA: VIVO _____     MUERTO _____  
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