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RESUMEN 

 

La fístula enterocutánea es un problema grave para cualquier cirujano con repercusión 

sistémica. Se presenta como una complicación postoperatoria en el 75-90% de las cirugías 

abdominales. El propósito de esta investigación fue identificar los factores de riesgo y 

complicaciones de las fístulas enterocutáneas postquirúrgicas en el Hospital Guayaquil 

en el período 2010-2014, para disminuir el índice de morbimortalidad. El presente estudio 

fue de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se analizó todos los pacientes 

atendidos en el servicio de Cirugía General entre el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de 

diciembre del 2014. El género más afectado fue el masculino que predominó con el 57% 

(57) del total, el 44% (44) estuvo en la categoría de edad de 41-60 años y la edad media 

fue de 48,35 años (Rango: 21-83 años). La provincia del Guayas representó el 58% (58 

pacientes). Los factores de riesgo estuvieron presentes en el 73% (73) de los pacientes,  

los principales fueron el alcoholismo y la desnutrición con el 26% (26) y el 20% (20) 

cada uno respectivamente. El riesgo de complicaciones postoperatorias es directamente 

proporcional a los antecedentes patológicos personales, factores de riesgo, inicio de 

atención médica, etiología primaria, tamaño del defecto y el gasto diario de la fístula, , se 

obtuvo un valor p < 0,05 al relacionar las variables (p= 0,0001). La laparotomía 

exploradora y la colecistectomía fueron las intervenciones quirúrgicas más frecuentes 

asociadas a fistula enterocutánea. El índice de complicaciones fue del 23% (23), las más 

frecuentes fueron la peritonitis y el absceso intraabdominal con el 30% cada una 

respectivamente.  

 

Palabras clave: apendicitis, perforación, peritonitis. 
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ABSTRACT 

 

Enterocutaneous fistula is a serious problem for any surgeon with systemic impact. It 

appears as a postoperative complication in 75-90% of abdominal surgeries. The purpose 

of this research was to identify risk factors and complications of postoperative 

enterocutaneous fistulas in Guayaquil Hospital in the period 2010-2014, to reduce the rate 

of morbidity and mortality. This study was descriptive, cross-sectional retrospective. All 

patients treated at the Department of General Surgery between January 1, 2010 until 

December 31, 2014. The most affected male gender was predominant with 57% (57) of 

the total analyzed, 44% ( 44) he was in the age group of 41-60 years and the average age 

was 48.35 years (range: 21-83 years). Guayas province accounted for 58% (58 patients). 

Risk factors were present in 73% (73) of the patients were the main alcoholism and 

malnutrition with 26% (26) and 20% (20) each respectively. The risk of postoperative 

complications is directly proportional to personal medical history, risk factors, home 

health care, primary etiology, defect size and the daily cost of fistula, a p value <0.05 was 

obtained by relating variables (p = 0.0001). Exploratory laparotomy and cholecystectomy 

were the most frequent surgical interventions associated with enterocutaneous fistula. The 

complication rate was 23% (23), the most frequent being peritonitis and intra-abdominal 

abscess with 30% each respectively. 

 

Keywords: appendicitis, perforation, peritonitis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escuela de medicina de la Universidad de Washington la define como “una 

comunicación o tracto entre dos superficies epiteliales (1). La misma está vinculada con 

complicaciones que pueden ser mortales en potencia y requieren intervención rápida para 

evitar la morbilidad y la mortalidad además de los altos costos para el sector salud (2). 

Se desarrolla después de cirugías abdominales y es causada principalmente “por 

complicaciones operatorias, ya sea debido a la lesión del intestino durante la intervención 

quirúrgica o una fuga desarrollada en el sitio anastomótico” (2), en cambio, una fístula 

rectouretral es una complicación infrecuente en su mayoría de origen iatrogénica, pero 

también puede ser causada por una neoplasia, infección, inflamación o trauma (3).  

La prevalencia mundial de esta patología varía de <10% hasta un 84%, dependiendo de 

la región, tipo de cirugía realizada, tipo de injuria,  la composición (sexo, edad, raza y 

etnia) de la población estudiada y el  resultado final es la peritonitis difusa y sepsis con 

una mortalidad que oscila entre 1% y 15% (4). 

Su etiología más común es la post operatoria. En un 80 – 90% las cirugías de emergencia, 

tiende a presentar una tasa de mortalidad global de hasta 15 a 25%, con reportes de cierre 

espontáneo de hasta un 80% de pacientes que han contado con un tratamiento clínico 

utilizando nutrición parenteral (5). 

La información epidemiológica en Latinoamérica sigue siendo escasa. Un estudio 

desarollado en Brasil para determinar los factores pronósticos en fístulas 

gastrointestinales donde se evaluaron varias variables relacionadas con cierre espontáneo, 

el cierre quirúrgico, y la mortalidad en 188 pacientes con fístulas digestivas (duodenal 

22,3%, yeyunoileal 28,7%, 23,9%, colónica biliopancreática 25%), concluyeron que la 

probabilidad de cierre de la fístula espontánea es mayor para las fístulas con causas 

quirúrgicas, de bajo gasto, y sin complicaciones y la mortalidad es mayor en los pacientes 

con complicaciones y con fístulas de alto rendimiento (6). 

En Guatemala una investigación con 120 pacientes adultos, reportó que  103 casos (86%) 

correspondieron a fístulas de origen postquirúrgico, y 17 (14%) tuvieron origen 
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espontáneo, lo cual se correlaciona con lo reportado en la literatura. Además en el 45,5% 

de los casos se necesitó procedimiento quirúrgico adicional luego de la cirugía 

considerada como causa de la FEC (7). 

 

Un aspecto principal de la evolución de las fístulas enterocutáneas es su creciente 

prevalencia en personas jóvenes y las implicaciones futuras a la carga mundial de la salud 

que confiere. En el presente trabajo discutió la importancia de establecer criterios claros 

para definir y diagnosticar esta complicación postquirúrgica, desde el punto de vista 

clínico y radiológico resaltando las últimas investigaciones, para proporcionar una 

revisión crítica de las controversias existentes en la actualidad en este campo, ampliando 

en aspectos como el tratamiento e identificación de los factores de riesgo implicados en 

las complicaciones postoperatorias locales y sistémicas. 

 

Este trabajo tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo de las fístulas 

enterocutáneas en el Hospital de Especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2014, que permitirá actualizar información de esta patología de gran demanda en nuestro 

hospital y así obtener un índice menor de complicaciones clínicas.  

Se analizó los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a nivel mundial, 

manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamientos hasta la actualidad. Los 

resultados proporcionarán  datos reales y casuísticos con el fin de ayudar a mejorar el 

pronóstico y calidad de vida de dichos pacientes en el futuro. 

A través de un estudio retrospectivo, observacional. transversal y descriptivo, se analizó 

la información de todos las pacientes con diagnóstico de fístulas enterocutáneas 

postquirúrgicas tras cirugía abdominal y sus reintervenciones en el Hospital de 

Especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón captados desde el mes de enero 2011 hasta el mes 

de diciembre del 2014, para compararla con la estadística  internacional de  la región, 

determinando los resultados de los tratamientos y los diferentes protocolos clínico-

quirúrgicos utilizados, con lo que se espera disminuir las morbi-mortalidad de esta 

enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre el 75 y 90% de las fistulas enterocutáneas se presentan como una complicación 

postquirúrgica. La incidencia de fistula enterocutánea es de 0,8 al 2 % en cirugías 

abdominales, su mortalidad esta entre 15-37%, llegando a valores del 60% si se asocia a 

desnutrición, dehiscencia de suturas y sepsis. La sepsis es la principal causa de muerte 

este grupo de pacientes representando el 85%. Por lo tanto es un problema que representa 

un desafío constante que debe afrontar tanto cirujanos como un equipo multidisciplinario 

de profesionales de la salud puesto que es una grave patología de difícil manejo que  

representa  altos costos a la salud pública por  la posible morbimortalidad elevada (8). 

La tasa de curación oscila entre el 70 y 90% ya sea por cierre espontaneo o con tratamiento 

quirúrgico; son signos de mal pronóstico trayecto fistulosos ˂1cm, defecto del intestino  

˃2cm, oclusión distal, intestino adyacente en mala condición, fistulas terminales, fistulas 

múltiples y antecedente de relaparotomía (8). 

Cierre espontaneo se da en alrededor  de   15-71% de los casos. Las fistula esofágica, 

gastroduodenal  y colónica representan entre el  50 y 70% de los cierres espontáneos  

mientras que las fístulas  intestinales alcanzan apenas entre el 25-35% además su cierre 

suele ser tardío; ˃30 días y presentan mayor número de complicaciones; de igual manera 

se indica que las fistulas intestinales suelen ser de alto gasto por lo que tienen menor 

probabilidad de cierre que aquellas de bajo gasto y por estos motivos se prefiere realizar 

su cierre quirúrgico más tempranamente (9). 

Entre el 30 y el 85% de los pacientes que presentan fistulas enterocutáneas requieren 

algún tipo de reintervención durante su manejo  siendo generalmente  la sepsis el motivo 

de dichas reintervenciones; otras probables indicaciones quirúrgicas son la existencia de 

factores de mal pronóstico, deterioro del paciente por el alto gasto de la fístula, múltiples 

sitios de drenaje, localización, persistencia  de la misma. El cierre quirúrgico tiene una 
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efectividad entre el 70 al 90% y está indicado en los casos en que la fistula tienen un lapso 

mayor a 4 meses  a pesar de que en casos seleccionados se puede esperar lapsos inclusive 

superiores a 6 o 12 meses tras la última cirugía (9).  

La recurrencia de la fistula ocurre en alrededor del 17 al 33 % siendo probables causas 

lapsos menores a 4 meses de espera, presencia de sepsis al momento de la intervención 

quirúrgica, localización en particular fistulas colónicas, el tipo de cirugía, de anastomosis 

y de material empleado. El pronóstico de pacientes con recurrencia es malo ya que solo 

el 25 al 50% logran el cierre ulterior con tratamiento médico o quirúrgico (10). 

La identificación de factores de riesgo, complicaciones postoperatorias permitirán 

desarrollar medidas para evitar o minimizar el impacto de la enfermedad. La 

identificación de los problemas que causan la saturación de las áreas de emergencia del 

hospital permitirá encontrar soluciones y alternativas de tratamiento para disminuir la 

estancia hospitalaria y permitir la reincorporación temprana a las actividades cotidianas. 

El  aumento de la población de pacientes que consultan a esta institución, y siendo la una 

enfermedad que afecta la calidad de vida en forma importante y con repercusión 

sistémica, son aspectos que fundamentan la realización de este estudio. 

En el Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón” no existen  

información estadística precisa identifiquen las características anatomopatológicas de las 

apéndices extraídas y su relación con el diagnóstico de ingreso, en tal virtud, se planteó 

una propuesta de investigación que permitió en forma documentada establecer su 

prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las fistulas enterocutáneas siguen constituyendo una de las complicaciones más tenidas, 

frecuente y grave de los procedimientos quirúrgicos  intrabdominales por su elevados 

costo, prolongada estadía intrahospitalaria, morbimortalidad y a pesar de que existe un 

amplio conocimiento sobre su fisiopatología, un mal manejo de la misma podría 

ocasionar una tórpida evolución y un mal pronóstico de la misma eventualmente, es por 

eso que es de vital importancia considerar oportunamente medidas correctivas basados 

en el conocimiento de factores de riesgo preexistentes y posibles complicaciones que de 

presentarse representarían altos costos, deterioro del estado general del paciente, 

favorecen la aparición de infección y sepsis así como el retraso de cicatrización y 

aumentan la posibilidad de reintervenciones (10), (11), (12). 

Actualmente se ha reducido significativamente la morbilidad y la mortalidad de los 

procedimientos quirúrgicos por el advenimiento de técnicas mínimamente invasivas y 

laparoscópicas sin embargo el cirujano debe enfrentarse a las temidas complicaciones que 

podrían derivar de un procedimiento quirúrgico en especial aquellos que se realizan en 

calidad de emergencia. 

Se debe implementar toda aquella medida encaminada a mejorar el pronóstico y evitar la 

morbi mortalidad así como reducir y contrarrestar las posibles complicaciones que 

pudieran tener efectos deletéreos sobre el bienestar del paciente por lo tanto se debe 

estudiar y conocer la población más susceptible por ejemplo teniendo en cuenta que es 

probable que complicaciones tengan relación con factores como: la sepsis, edad ≥65 años, 

fístulas de alto gasto, desnutrición, desordenes hidroelectrolíticas, relaparotomías 

múltiples, etc. Se debe tomar medidas correctivas y preventivas respectivamente. 

La realización de este trabajo nos permitirá determinar si es que existen factores de riesgo 

que pueden servir como predictores de la aparición de fístulas enterocutáneas en pacientes 

que cusan el postquirúrgico tras realizar cirugías abdominales tanto en intervención y 

reintervención de las mismas por diversas etiologías pero que compartes ciertos factores 

de riesgo en común lo que los hacer elegibles en el estudio planteado. 
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Este estudio es conveniente porque con los resultados obtenidos se identificó los factores 

de riesgo que permitirán cuantificar y predecir el riesgo de aparición de complicaciones 

como en este caso es la aparición de fistulas enterocutáneas; en pacientes sometidos a 

cirugía abdominal. Además no existen estudios de investigación actualizados sobre el 

comportamiento demográfico, factores de riesgo y resultados postoperatorios de las 

distintas técnicas quirúrgicas implementadas para el tratamiento de las fístulas 

enterocutáneas. Con los resultados de este estudio se podrá contar con estadísticas propias 

que nos ayuden a determinar si los manejos que empleamos para diagnosticar esta 

enfermedad son los son adecuados y cuál de ellos da menor porcentaje de complicaciones. 

Se registraron las variables sexo, edad, antecedentes patológicos, tipo de cirugía, 

complicaciones de la cirugía, estado nutricional y tiempo entre la cirugía y la dehiscencia 

y pacientes que fueron reintervenidos por algún motivo y que posteriormente presentaron 

complicaciones de este tipo, para establecer estrategias adecuadas durante el pre, trans y 

post quirúrgico en pacientes que por la suma e interacción  de los factores de riesgo 

existentes presentan mayor predisposición de presentar complicaciones tales como la 

formación de fistulas enterocutáneas, pudiendo reducir su incidencia y morbi-mortalidad 

propias de las mismas al evitar conductas que podrían constituir factores de riesgo 

modificables 

El estudio fue de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal, utilizando  

los resultados se caracterizó la población susceptible a desarrollar fístulas enterocutáneas 

y tomar medidas preventivas para minimizar el impacto de esta enfermedad sobre la salud 

de los pacientes. Se podrá implementar medidas para mejorar los resultados del manejo 

quirúrgico así como el planteamiento de técnicas que ofrezcan seguridad y mejor estado 

de salud para los pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

 

En el Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón” hay una 

incidencia en aumento de esta patología, es mi interés reportar nuestra experiencia en esta 

serie de pacientes y comentar sobre su evolución postoperatoria y paralelamente 

correlacionar los resultados del tratamiento quirúrgico utilizado.  
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1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud pública. 

Área: Cirugía general. 

Aspecto: Factores de riesgo y complicaciones de las fístulas enterocutáneas 

postquirúrgicas. 

Tema de investigación: Fístulas enterocutáneas postquirúrgicas factores de riesgo y 

complicaciones en el período de 2011 al 2015 en el Hospital de Especialidades Guayaquil 

“Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Lugar: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de la población de pacientes 

que presentaron fístulas enterocutáneas post quirúrgicas? 

 

2.  ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes o influyentes  en este estudio? 

 

3. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas más frecuentes asociadas a fístulas 

enterocutáneas? 

 

4. ¿Cuál es el porcentaje de las complicaciones en relación a sus causas? 
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1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los factores de riesgo en la aparición de fístulas enterocutáneas postquirúrgicas 

tras cirugía abdominal y sus complicaciones por medio de observación indirecta para 

aportar con  una base de datos reales y casuísticos al  Hospital que permitan disminuir la 

su morbimortalidad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer las características clínico-epidemiológicas de la población de pacientes 

que presentaron fístulas enterocutáneas post quirúrgicas. 

 

2.  Identificar los factores de riesgo más comunes o influyentes  en este estudio. 

 

3. Determinar las intervenciones quirúrgicas más frecuentes relacionadas a fístulas 

enterocutáneas. 

 

4. Determinar el porcentaje de las complicaciones en relación a sus causas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA. 

 

Existen múltiples estudios sobre los factores de riesgo y complicaciones de la fistula 

enterocutánea postquirúrgica. A continuación se presentan las investigaciones más 

relevantes sobre la enfermedad a nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales 

de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane Library. 

Schecter et al (4), reportaron en su estudio sobre principios y tratamiento de las fístula 

entéricas de una población de pacientes de un hospital básico, la prevalencia fue del 

31,2% (233 casos) de un total 2335 procedimiento quirúrgicos realizados durante el 

periodo de estudio. Relacionaron la presencia de factores de riesgo en el desarrollo de la 

fístula y complicaciones a futuro (p< 0,05). 

Raman SR, Pokala N, Cosgrove J, Jamil Z (13), reportaron un caso de una fístula 

colocutánea posterior a una liposucción abdominal, y aunque consideran que es un 

procedimiento relativamente seguro no está exento de complicaciones. La tomografía 

computarizada del abdomen mostró aire libre intraperitoneal, con una fístula colónica 

transversal abocada en la piel. Después del drenaje de absceso de pared abdominal, se 

recuperó y cerró la fístula espontáneamente.  

En el Ecuador se han realizado pocos estudios respecto a las complicaciones y hallazgos 

anatomopatológicos de la Fístula enterocutánea, a continuación se cita un estudio que 

guarda alguna relación con el tema del presente trabajo: 

Moncayo F (5), en el 2014 reportó la prevalencia de fistulas enterocutáneas en el Hospital 

de Especialidades Guayaquil Abel Gilbert Pontón de 11,9%. 

Como podemos darnos cuenta los trabajos investigativos desarrollados en diferentes pates 

del mundo arrojan cifras significativamente altas y alarmantes si tomamos en cuenta las 

fechas en que fueron publicados, apreciando que este fenómeno sigue en aumento en la 

actualidad. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raman%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20224329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pokala%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20224329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosgrove%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20224329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamil%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20224329
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Concepto 

Una fístula enterocutánea se define como  una comunicación o tracto entre dos superficies 

epiteliales por más de 24 horas (12). 

Se define a la fístula como una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, 

es decir entre dos órganos huecos o bien entre un órgano hueco y la piel (12), (14). 

 

Cuando una de las áreas comprometidas es del tracto digestivo se denomina fístula 

gastrointestinal. Se trata de una estructura integrada, habitualmente, por dos orificios y 

un trayecto intermedio. No obstante existen algunas variantes en las que las superficies 

mencionadas se conectan solamente, a través de un orificio en común. Es el caso de las 

fístulas intestinales internas o el de las fístulas externas “labiadas”, donde la mucosa del 

asa intestinal involucrada se halla visiblemente expuesta en la superficie cutánea o bien, 

en una herida laparotómica como en el caso de las recientemente denominadas fístulas 

enteroatmosféricas (12), (14). 

 

Para identificar las características de una fístula deben considerarse esencialmente tres 

aspectos: su anatomía, su etiología y su fisiopatología. Estas variantes en la forma de 

presentación, pueden modificar significativamente la de manejo, la evolución ulterior y 

el pronóstico de esta patología (14). 

 

ANATOMÍA 
 

La anatomía de una fístula gastrointestinal depende de la ubicación y características de 

sus tres componentes esenciales: orificio de origen, trayecto y orificio descarga (14). 

 

Orificio de origen: De acuerdo al emplazamiento de la solución de continuidad en las 

distintas porciones del tubo digestivo serán: esofágicas, gástricas, duodenales, intestinales 

o colorrectales. Serán laterales cuando interrumpen solo parcialmente la continuidad 

intestinal o terminales cuando dicha interrupción es completa (15). 
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Orificio de descarga: Puede localizarse en otra víscera (fístula interna), en la piel (fístula 

externa o enterocutánea) o en ambas (fístula mixta) (15). 

 

Trayecto: Es la comunicación entre los orificios de origen y descarga. Se las denomina 

fístulas superficiales o profundas según sea la longitud del trayecto mayor o menor de 2 

cm, y simples o complejas de acuerdo con el formato del mismo. Dentro de las últimas 

están las fístulas saculares, en las cuales existe una cavidad intermedia con drenaje 

insuficiente y aquellas que presentan una variedad de comunicaciones tanto cutáneas 

como viscerales. Estos trayectos pueden también dar lugar a la formación de abscesos 

interviscerales, que agravan considerablemente el pronóstico y son en ocasiones difíciles 

de reconocer (15). 

 

Desde el punto de vista anatomopatológico los trayectos fistulosos pueden ser de 

aparición reciente (agudos) o de evolución prolongada (crónicos). En el primer caso, la 

fístula no tiene tejidos propios y sus paredes están compuestas por los órganos que rodean 

al conducto, con tejido de granulación en su recorrido tal como se ve en los procesos 

inflamatorios (15). Se trata de una formación precaria, permeable a la filtración de líquido 

entérico. Las fístulas crónicas en cambio, poseen una pared propia fibrosa, de mayor 

solidez (16). 

 

2.2.2 Epidemiología 

La estadísticas globales demuestran su prevalencia en rangos que varían de <10% hasta 

un 84%. La mortalidad global para las fístulas entéricas es de 15 y 43% sin embargo 

algunos autores han reportado disminución de la mortalidad en 20% con la 

implementación de nuevas técnicas terapéuticas. Puede ascender a valores superiores al  

60% si se encuentra relacionada con complicaciones tales como desnutrición, dehiscencia 

de suturas y sepsis; siendo esta última de mayor relevancia ya que se presenta entre 1% y 

15% de los casos y es la principal causa de muerte con un porcentaje de 85% y  apenas 

un 2% si no hay sepsis o esta ha sido controlada (16). 
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Su causa etiológica más común es la postoperatoria con un 80 – 90% de los casos; siendo 

su incidencia de alrededor de 0,8 al 2 % en cirugías abdominales (10,12)  Las cirugías de 

emergencia, tiende a presentar una tasa de mortalidad global de hasta 15 a 25% (5).  

En Latino América y el país no existen cifras estandarizadas pero, trabajos aleatorios en 

países de la región se correlacionan con las cifras globales por ejemplo en Guatemala una 

investigación con 120 pacientes adultos, reportó que  103 casos (86%) correspondieron a 

fístulas de origen postquirúrgico, y 17 (14%) tuvieron origen espontáneo (15), (16). 

2.2.3 Etiología 

El 75 a 90% se presentan como una complicación postoperatoria con una incidencia de 

0,8 a 2% de las cirugías abdominales, aunque con el aumento de la expectativa de vida y 

el avance de la cirugía sobre patologías más complejas cabría esperar un incremento en 

su frecuencia. Un porcentaje menor se debe a otras causas no quirúrgicas: enfermedades 

inflamatorias agudas (ej.: apendicitis, diverticulitis) o crónicas (Crohn, TBC), tumores 

del aparato digestivo, radiación, traumatismos abdominales, isquemia intestinal, y otros 

(17). 

 

Como ya hemos comentado la principal causa  etiológica de las fístulas enterocutáneas 

en la mayoría de los casos (75-85%) son de origen iatrogénico tras una intervención 

quirúrgica, por complicaciones como dehiscencias anastomóticas, traumatismo o 

isquemia intraoperatorios que se presentan principalmente en las cirugías de emergencia 

llegando a una tasa de mortalidad de hasta 15 a 25% por dicha causa (5). El restante 15-

25% están constituidas por aquellas que se presentan  espontáneamente y su origen está 

determinado por patología de base, como en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 

la isquemia mesentérica o la pancreatitis (17).  

 

Department of surgery Washington University School of Medicine, 2012 planteas las 

siguientes como posibles causas etiológicas (9), (17): 

 

1) “Las operaciones abdominales, principalmente las que se  realizaron para la 

enfermedad intestinal inflamatoria, la isquemia, los tumores malignos o las 

adherencias intestinales extensas ya que  la disección puede provocar enterotomías 
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no identificadas desvascularización, roturas de la serosa, rotura de la anastomosis, la 

fuga y los abscesos perianastomóticos. 

2) La enteritis por radiación predispone a la formación de fístulas después de la 

operación, con independencia de cercanía. 

3) Fístulas malignas se forman cuando el tumor perfora o invade las estructuras 

adyacentes. La cicatrización no se produce si el cáncer está presente y la resección 

es el único medio de recuperación. 

4) El traumatismo (penetrante o contuso) en el abdomen o la pelvis también pueden dar 

lugar a fístulas en el intestino delgado. Las lesiones no identificadas entéricas o 

aquellas que se curan en un  campo contaminado pueden ser proclives a la formación  

de fístulas y fugas subsiguientes. La rotura de víscera no identifica en un traumatismo 

cerrado que forma un absceso y drena en las estructuras adyacentes puede tener un 

resultado similar; se observa con más frecuencia en las lesiones de duodeno, colon y 

páncreas que infectan el retroperitoneo. 

5) Otras causas de fistulas de intestino delgado comprenden un cuerpo extraño 

afectación vascular y diversas enfermedades infecciosas (amibiasis, tuberculosis o 

actinomicetos). 

6) Enfermedad diverticular. Propicia la formación de fístulas cuando se drenan abscesos 

localizados hacia órganos adyacentes. Los ejemplos más frecuentes incluyen fístulas 

colovesical y colovagina. Se debe sospechar que hay fístulas internas en pacientes 

con enfermedad diverticular que presentan infecciones persistentes o recurrentes de 

vías urinarias o septicemia”. La enfermedad de Crohn del intestino delgado es otra 

causa frecuente de fístulas enterocutáneas o enteroentéricas (10). 

 

2.2.4 Clasificación  

Podemos clasificarlas de acuerdo a varios criterios es así que de acuerdo a su localización 

se puede clasificar como, interna si la comunicación es con otras regiones del tracto 

gastrointestinal u órganos adyacentes, su curso puede ser  asintomático o producir 

síntomas mínimos como la infección; se define como externa cuando presenta contacto 

con la superficie corporal y es la más común después de un  procedimiento quirúrgico. 

En algunas ocasiones puede presentar un componente mixto; también podemos (18)como 
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su descarga las fístulas enterocutáneas pueden ser  de alta descarga (≥500ml/día), 

moderada (200 – 500ml/día) o bajas (<200ml/día); siendo las fistulas proximales ubicadas 

a nivel de estómago, duodeno o yeyuno las asociadas a grandes descargas (≥3 l/día)  y 

severas complicaciones a diferencia de las distales, íleon, colon o recto (18). 

 

Por sus características particulares (18): 

1. Individual: si se relaciona directamente entre el intestino y la piel. 

2. fístula ramificada: cuando la apertura del intestino es único pero  presenta un trayecto 

ramificado con más de una abertura a nivel de la piel. 

3. fístulas múltiples: múltiples aberturas en el intestino en diferentes sitios, esto es 

especialmente visto en pacientes con necrosis pancreática infectada. 

4. Fístula con obstrucción distal que puede ser parcial o completa. 

5. fístula desde el extremo terminal del intestino con una interrupción completa de 

continuidad del intestino (por ejemplo, tras la gangrena, la anastomosis totales 

dehiscencia) (25). 

 

2.2.5 Fisiopatología 

Las fistulas enterocutáneas suelen aparecer dentro de los 7 a 10 días del postoperatorio 

siendo sus síntomas característicos el dolor abdominal difuso, taquicardia y en ocasiones 

fiebre, más tarde se presentan signos de infección de la herida quirúrgica con 

contaminación limitada de la cavidad abdominal y finalmente salida de material intestinal 

atreves de esta u puede presentar otro sitio o sitios de drenaje (18). 

El mecanismo de formación de la fistula enterocutanea, sin importar su etiología,  inicia 

con lesión o alteración intestinal a partir del cual paulatinamente se abre espacio a través 

de los tejidos y órganos concomitantes formando un trayecto de evacuación  que va a  

provocar la salida anormal de material contenido en el tubo digestivo hacia la piel (7) 

cuyas consecuencias fisiopatológicas más importantes son la destrucción parietal , la 

desnutrición y la infección (18). 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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En estos pacientes la desnutrición es acelerada y se caracteriza por una pérdida ponderal 

mayor del 10 % del peso habitual en lapsos relativamente cortos de tiempo. Se debe 

principalmente a la inadecuada ingesta calórica, a la pérdida del reservorio 

gastrointestinal y al incrementado gasto energético debido a la sepsis que produce un 

estado conocido de  hipermetabolismo que se asocia a un estado catabólico caracterizado 

por el balance nitrogenado negativo, producto de la hipoproteinemia que desencadena 

eventualmente proteólisis muscular (18). 

La destrucción eccematosa de la piel alrededor de la boca fistulosa puede ser uno de 

los problemas más graves asociados con esta patología. El dolor y el prurito causados por 

el contacto de la secreción digestiva con la piel desprotegida pueden ser prevenidos 

siempre que el tratamiento se instituya inmediatamente después que aparece la fístula. 

Las fístulas pueden ocasionar infección local o general. Ya que constituye un importante 

puerta de entrada de gérmenes (18), (19). 

La solución de continuidad en el tubo digestivo puede acarrear diversas consecuencias 

que dependen principalmente del volumen y el destino del líquido entérico extravasado 

(19): 

 

Complicaciones relacionadas con la forma de presentación: 

Cuando la pérdida de líquido intestinal se difunde y se acumula libremente dentro del 

abdomen, desarrollará una peritonitis. Si la salida del líquido intestinal no tiene escape al 

exterior y es de escasa magnitud quedará atrapada en los distintos espacios 

intraperitoneales conformando uno o más abscesos. Ya se ha mencionado que, cuando la 

extravasación se vuelca a otro sector del tubo digestivo a través de una solución de 

continuidad en este último se establece una fístula interna. Finalmente, cuando el material 

entérico aflora en la piel se establece una fístula enterocutánea (19).  

 

Se observa entonces, que la fístula enterocutánea tiene un origen común con otras 

complicaciones relacionadas con la perforación intestinal, y puede coexistir con ellas. 

Este concepto debe tenerse presente ya que hace al pronóstico de las mismas y el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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tratamiento puede variar sustancialmente según se presente sola o conjuntamente con otra 

de las complicaciones mencionadas (19). 

 

Complicaciones relacionadas: pérdida de líquido entérico:  

 

Se define una fístula de alto o bajo flujo según sea el volumen excretado mayor o menor 

a 500 ml en 24hs. luego de al menos un día de ayuno. La pérdida del contenido intestinal 

provoca una serie de perturbaciones orgánicas múltiples que varían en cantidad y 

gravedad según la magnitud del mismo (19). 

 

La primera consecuencia que se presenta en el paciente portador de una fístula 

enterocutánea de alto flujo es el desequilibrio del medio interno cuya gravedad es 

proporcional al volumen de la pérdida. Las alteraciones hidroelectrolíticas comprometen 

principalmente los niveles de sodio, potasio, cloro, magnesio y zinc entre otros, 

provocando deshidratación y severos disturbios metabólicos. La pérdida de nutrientes a 

través del orificio intestinal sumado a otros factores tales como la disminución de la 

ingesta y el hipercatabolismo asociado a la sepsis, generan desnutrición. Esta situación es 

sumamente preocupante sobre todo en los que se presentan con un grado variable de 

hipoproteinemia previo al evento que provocó la fístula. Todos estos eventos promueven 

la prolongación del íleo postoperatorio, el aumento de la probabilidad de dehiscencia de 

la herida, la disminución la función muscular el aumento del riesgo de infecciones tanto 

locales como sistémicas, las complicaciones crecientes relacionadas con la 

hospitalización y consecuentemente, el aumento de la mortalidad (19). 

 

El contenido entérico derramado compromete la integridad de los distintos planos de la 

pared abdominal e impide la cicatrización. La primera consecuencia en este aspecto es 

habitualmente una dermatitis por irritación química seguida rápidamente de infección del 

resto de los planos celular y músculo aponeuróticos que, de no controlarse rápidamente, 

puede culminar en la destrucción de la pared abdominal. En las fístulas de la porción alta 

del tubo digestivo predomina la acción química sobre la bacteriana, inversamente a lo que 

sucede en las fístulas bajas (19), (20). 
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La sepsis es una regla con escasas excepciones en estos pacientes. Este factor reduce 

notablemente la posibilidad de cierre espontáneo del orificio fistuloso y constituye el 

primer factor pronóstico de mortalidad con una incidencia que oscila entre el 75 - 85%. 

Reber y col. Informaron acerca del cierre espontáneo de las fístulas del tubo digestivo en 

el 90 % de los pacientes en el plazo de un mes, una vez controlada la infección subyacente. 

En cambio, cuando el proceso infeccioso no pudo ser suprimido se constató el cierre sin 

cirugía solamente en el 6% de los casos, y la mortalidad acompañante fue del 85% (20). 

 

La interacción biológica entre las defensas orgánicas y la agresión bacteriana, originada 

en la fuga de líquido entérico, se manifiesta de diversas formas: a) peritonitis difusa, b) 

absceso intraabdominal, c) infección parietal d) localización extraabdominal. En este 

último punto cabe destacar que la sepsis por catéteres intravenosos, la flebitis, las 

neumopatías, y las infecciones de vías urinarias, entre otras, son hechos muy comunes en 

pacientes fistulizados. Finalmente, los trastornos psicológicos que suelen sucederse no 

deben ser menospreciados (20). 

 

Muchos enfermos, cursando postoperatorios de cirugías programadas con expectativa de 

una recuperación rápida, son sorprendidos por una inesperada y desagradable 

complicación como lo es la exteriorización de líquido intestinal a través de la pared 

abdominal. El cambio hacia la perspectiva de un tratamiento arduo y prolongado 

incluyendo la posibilidad cierta de nuevas operaciones provocará inevitablemente un 

cuadro depresivo difícil de revertir (20).  

 

Además, en la medida en que se agrava la desnutrición se agrega un componente 

neurológico al disminuir la disponibilidad de aminoácidos precursores de los principales 

neurotransmisores cerebrales. Esto profundiza la depresión, y provoca un estado de 

embotamiento mental y apatía, situación que dificulta aún más la posibilidad de afrontar 

el tratamiento necesario para superar esta complicación (20).  

 

Todas estas alteraciones actúan de manera sinergística provocando un deterioro rápido 

del paciente y complican cualquier intento de curación (20). 
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2.2.6 Los factores de riesgo para la formación de fistulas enterocutáneas  

Los factores de riesgo que son todos aquellos elementos  que acentúan la agresión 

quirúrgica o que limitan la respuesta de organismo a la agresión  es decir que  constituyen 

un sin número de variables de origen heterogéneo inherentes a cada paciente ya sean  

estos dependiente del enfermo, de la enfermedad de base o de la cirugía; están 

estrechamente relacionados de tal forma que la acción de uno modifica los efectos o la 

importancia del otro (19). A pesar de que la literatura sugiere muchos factores de riesgos 

para la formación de fistulas enterocutáneas postquirúrgicas no todos han sido 

corroborados en estudios clínicos randomizados. Entre estos se incluyen varios de los 

siguientes (20), (2): 

 

1) Las cirugías de emergencia implican un 15% adicional de riesgo de presentar la 

formación de fístulas postoperatorias; otro procedimientos mínimamente invasivos 

también han reportado cierta incidencia de aparición de fistulas enterocutáneas como es 

el caro de nefrolitostomias percutánea o  NPL en donde se pueden presentar fistulas 

colónicas en un 0,2% a 0,3%  aunque algunos autores reportan índices más altos que 

alcanzan el 5% (22,15). La incidencia de fistulas recto uretrales, RUF, se sabe que es 

aproximadamente 0,1 % -3 % (20). 

 

2) El estado nutricional del enfermo y su perfusión tisular suelen ser malas ya que 

desnutrición en un factor muy común es estos pacientes ya que la mayoría son 

intervenidos de emergencia y no han podido ser valorados y preparados adecuadamente 

para dicho procedimiento quirúrgica por lo tanto es frecuente operar pacientes 

severamente desnutridos es por esto la importancia del uso de soporte nutricional (20).  

 

La hipoproteinemia, entre otros efectos perjudiciales, reduce la actividad fibroblástica 

retrasando el proceso de cicatrización tanto de las heridas laparotómicas como de las 

suturas intestinales. La misma condición que dificulta la resolución espontánea de la 

fístula favorece su aparición cuando se halla presente en el enfermo previo a una 

intervención quirúrgica. Las fístulas provocadas por fallas en el proceso de cicatrización 

suelen aparecer pasados los seis a ocho días del acto quirúrgico (2), (5), (13), (21). 
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3) Antecedentes patológicos tales como EII, enfermedad mesentérica vascular, 

inmunosupresión e insuficiencia renal (20). 

4) Complicaciones tanto del estado clínico como derivadas de la intervención quirúrgica 

por ejemplo: cirugía previa, sutura deficiente y la experiencia del equipo (20). 

5) Los factores locales que se relacionan a la respuesta inflamatoria de los tejidos (20).  

6) La presencia de infecciones en la cavidad abdominal, dificulta la cicatrización de los 

tejidos suturados favoreciendo las fugas anastomóticas y facilitando también las 

dehiscencias laparotómicas las cuales a su vez exponen al intestino predisponiendo su 

perforación. La patología intestinal adyacente a la fístula condiciona su aparición y  

empeora el pronóstico de la misma, aumentando la tasa de mortalidad de 28% hasta 77% 

de los casos (7); por otro lado la propia gravedad de la patología  que al obligar a una 

intervención quirúrgica urgente condiciona tanto la falta de preparación del paciente para 

el acto quirúrgico como el desarrollo de una cirugía más contaminada (20). 

 

7) Las intervenciones quirúrgicas múltiples también favorecieron a aparición de FEC 

debido al mayor número de resecciones, suturas y manipulaciones que implican (20). 

 

8) La aparición de una fístula también depende del acto quirúrgico: anastomosis a tensión, 

desvitalización de cabos intestinales, nudos escasa o excesivamente ajustados, y lesiones 

inadvertidas entre otros son aspectos técnicos que promueven, en el postoperatorio 

inmediato la extravasación de líquido entérico (20).  

 

Por otra parte, la implementación de estrategias como suturar sobre intestino enfermo, o 

la colocación de una malla protésica en contacto directo con las vísceras también 

constituyen eventos causales de esta complicación. Cuando una fístula digestiva aparece 

precozmente, la relación con la calidad del acto quirúrgico es altamente probable (20).  

 

El pronóstico de estos pacientes es impredecible pero se relaciona con el número y la 

severidad de los factores de riesgo que presenta cada paciente y sus características (20). 
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2.2.7 Clínica 

 

Es difícil establecer un cuadro clínico general que englobe la totalidad de los síntomas de 

una fístula enterocutánea postoperatoria. La etiopatogenia, la localización variable y las 

diferentes formas de presentación hacen prácticamente imposible fijar un síndrome único, 

aunque es posible destacar algunos signos y síntomas comunes y frecuentes (21).  

 

El primer indicio que suele preceder a la aparición de una fístula es una lenta y dificultosa 

recuperación postquirúrgica. El íleo prolongado con dolor y distensión más fiebre y 

oliguria corresponde inicialmente al cuadro clínico de una sepsis con foco abdominal 

(21). 

 

La flogosis y supuración de la herida quirúrgica son signos premonitorios de la salida 

ulterior de líquido entérico, sea por los tubos de drenaje o directamente por ella, 

confirmando la existencia de una solución de continuidad en el tubo digestivo. La ingesta 

de un colorante como el azul de metileno puede ser de utilidad para certificar rápidamente 

el diagnóstico (21).  

 

Una vez establecida la fístula y de acuerdo con sus características anatómicas y 

fisiológicas se presentarán paulatinamente manifestaciones clínicas del desequilibrio 

hidroelectrolítico, desnutrición y sepsis. El derrame de material entérico engendrará una 

infección parietal severa y una dermatitis química habitualmente muy dolorosa (21). 

 

2.2.8 Diagnóstico clínico de las fístulas enterocutáneas postquirúrgicas 

 

La base fundamental del diagnóstico clínico es  realizar una apropiada y detallada historia 

clínica del paciente que nos  permita encontrar factores que favorezcan al problema, como 

la presencia de enfermedades sistémicas concomitantes, complicaciones post operatorias 

previas, estado nutricional del paciente o la edad del mismo; así como ciertos signos y 

síntomas (22). 
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Es difícil establecer un cuadro clínico general que englobe la totalidad de los síntomas de 

una fístula enterocutánea postoperatoria. La etiopatogenia, la localización variable y las 

diferentes formas de presentación hacen prácticamente imposible fijar un síndrome único, 

aunque es posible destacar algunos signos y síntomas comunes y frecuentes (21), (22). 

 

La lenta y dificultosa recuperación postquirúrgica, la flogosis y supuración de la herida 

quirúrgica son signos premonitorios de una solución de continuidad en el tubo digestivo. 

La salida de gases y la perdida  de material entérico a través de un orificio anormal o una 

incisión quirúrgica reciente engendrará una infección parietal severa y una dermatitis 

química habitualmente muy dolorosa. Muchos enfermos debutan con un absceso que 

puede enmascarar la presencia de la fístula al hacer pensar en una infección del sitio 

quirúrgico (22).  

 

Una vez establecida la fistula enterocutanea se presentaran las manifestaciones clínicas 

propias de las complicaciones que conlleva esta patología como son el desequilibrio 

hidroelectrolítico, desnutrición y sepsis. El íleo prolongado con dolor y distensión más 

fiebre y oliguria corresponde inicialmente al cuadro clínico de una sepsis con foco 

abdominal; la falta de reconocimiento y tratamiento oportuno de un eventual cuadro 

séptico reduce la posibilidad del cierre sin cirugía y constituye el factor más frecuente de 

mortalidad (22). 

 

2.2.9 Pruebas diagnósticas 

La ingesta de un colorante como el azul de metileno puede ser utilizada como una prueba 

confirmatoria rápida  del diagnóstico. Al confirmar la presencia de la fístula se deben 

seguir algunos pasos con el objetivo de obtener información con respecto a (22), (4):  

 

1. Origen de la Fístula.  

2. Definición del Trayecto. 

3. Extensión y Continuidad.  

4. Presencia de cavidad.  
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5. Drenaje de la Fístula. 

6. Estado del intestino adyacente a la fístula. 

7. Presencia de complicaciones locales.  

8. Enfermedades o alteraciones sistémicas.  

 

Entre los estudios diagnósticos se encuentran los siguientes (22), (23): 

 

1. Fistulografía: se utiliza material de contraste hidrosoluble y bajo control radioscópico, 

con este estudio se puede determinar: continuidad intestinal, presencia o no de 

obstrucción distal, estado del intestino peri fistuloso y la presencia de cavidad abscesal o 

de cuerpos extraños. Así como la cantidad, longitud, forma del trayecto, lugar de origen 

y eventual existencia de cavidades intermedias 

2. SDG, tránsito intestinal y colon por enema: brindan información complementaria a la 

fistulografía y muestra el resto del tubo digestivo. 

3. Enema contrastado es el método de elección en el caso de fístulas rectales o colónicas  

4. Estudios endoscopios: permiten completar la información anatómica y etiológica. 

5. Fistuloscopía: completa la información requerida, se han publicado experiencias en las 

que se ha logrado la obturación del trayecto de fístulas gástricas y duodenales con 

inyección de pegamentos biológicos. 

6. Ecografía: Para detectar cavidades abscedadas. Es un método no invasivo, poco costoso 

y fácil de repetir. Puede ser útil para punción y drenaje de absceso. 

7. TAC: es un estudio diagnóstico y terapéutico y brinda la posibilidad del drenaje 

percútanlo de focos sépticos (19,27) 

 

2.2.10 Tratamiento 

Los resultados de los  tratamiento médico y quirúrgico es muy satisfactorio ya se han 

podido constatar rangos de curación total de 85 a 90%. El 10% de defunción está en el 

límite esperado en virtud de las condiciones y características de los pacientes (32). En 
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cuanto al manejo inicial de la fistulas enterocutáneas debemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos estratégicos (23): 

1.- Controlar el gasto de la fístula y procurar la corrección del desequilibrio de líquidos y 

electrolitos. 

2.- Proteger la piel de la injuria inminente que representa la existencia de una fuga del 

tracto digestivo a través de ella. 

3.- Corregir el desequilibrio metabólico, manteniendo controles rutinarios de electrolitos 

y glicemia. 

4.-Tratamiento farmacológico: antibióticos, la somatostatina, la bomba de protones 

inhibidores y drogas especial como infliximab para inflamatoria intestinal enfermedad. 

5.- El soporte nutricional desde el inicio. 

6.-Localización y evaluación de las colecciones o abscesos en su caso, por ultrasonografía 

(USG ) y la TC de alta resolución ( TCAR ) y magnético imágenes por resonancia (MRI). 

7.- contraste radiológico para localizar la fístula y para estudiar su anatomía. 

8.-Aguardar el cierre espontáneo o realizar tratamientos quirúrgicos. 

 

La mayoría de las fístulas cierran espontáneamente en un período de semanas o meses 

siempre y cuando se emplee un adecuado tratamiento hidroelectrolítico y se cuente con 

soporte nutricional; aunque algunas veces es necesaria la cirugía en las fístulas 

persistentes o que conlleven sepsis abdominal (23). 

Son signos de mal pronóstico trayecto fistulosos ˂1cm, defecto del intestino  ˃2cm, 

oclusión distal, intestino adyacente en mala condición, fistulas terminales, fistulas 

múltiples y antecedente de relaparotomias (20), (23). 

Cierre espontaneo se da en alrededor  de   15-71% de los casos. Las fistula esofágica, 

gastroduodenal  y colónica representan entre el  50 y 70% de los cierres espontáneos  

mientras que las fístulas  intestinales alcanzan apenas entre el 25-35% además su cierre 

suele ser tardío; ˃30 días y presentan mayor número de complicaciones; de igual manera 

se indica que las fistulas intestinales suelen ser de alto gasto por lo que tienen menor 

probabilidad de cierre que aquellas de bajo gasto y por estos motivos se prefiere realizar 

su cierre quirúrgico más tempranamente (23). 
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Otro factor que reduce la probabilidad de cierre espontaneo  y prolonga la duración de 

fistulas en general es la sepsis sin embargo existen casos que a pesar de no presentar 

sepsis las fistulas han permanecido periodos mayores a 30 días es decir la ausencia de 

sepsis no garantiza el cierre espontaneo, además la persistencia prolongada de la fistula 

reduce a menos de 10% la probabilidad de cierre espontaneo; también es conocido que 

las fistulas que drenan directamente a piel o tejido de granulación presentan probabilidad 

de cierre prácticamente nulo (23). 

Anatómicamente cuanto más próxima sea el origen de la fístula (duodenal yeyunal) 

mayor será su volumen hidroelectrolítico de eliminación, llevará un mayor déficit 

nutricional por gran pérdida de proteínas debido a su eliminación y falta de absorción por 

pérdida de sales biliares y enzimas pancreáticas. Consecuentemente es  menos probables 

que cierren espontáneamente (23). 

Las fístulas distales (apéndice, colon) suelen ser de bajo gasto con resolución espontanea 

si no hay ningún mecanismo o error técnico que impida su cicatrización. Las fístulas 

laterales con libre paso continuidad proximal o distal cierran espontáneamente. Las 

fístulas con procesos obstructivos distales mecánicas es poco probable que cierren 

espontáneamente (23). 

Las fístulas múltiples o de diferentes órganos es poco probable que cierran de forma 

clínica, se impone entonces la cirugía para hacerlo (23). 

La inicio del aporte de nutrientes de forma precoz, disminuye la aparición de fistulas y es 

un avance importante en el tratamiento de pacientes con fístulas intestinales pues juega 

un papel fundamental en la prevención de la desnutrición, independientemente de si este 

aporte se realiza mediante NP o NE peri operatorio en pacientes desnutridos, juntamente 

con otras medidas de soporte, son una medida para la reducción de las complicaciones 

infecciosas y la estancia hospitalaria después de una cirugía abdominal. La nutrición 

enteral es una parte esencial del manejo peri operatorio de los pacientes malnutridos y 

con cirugía de alto riesgo, mientras que el inicio de NP en los pacientes con cirugía está 

indicado en pacientes con imposibilidad de recibir y absorber la nutrición oral o enteral 

en los 7 días posteriores a la intervención quirúrgica. Múltiples estudios establecen que 

la nutrición enteral se considera una opción mejor ya que es más segura, tiene un menor 
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costo además conserva la función nutricional, metabólica e inmunológica del intestino y 

previene la translocación bacteriana y la malnutrición. El inicio temprano (< 24 h) de 

nutrición vía oral o enteral en pacientes con cirugía gastrodigestiva porque se relaciona 

con una reducción en la morbilidad, este beneficio de inicio temprano no esta tan claro 

con la NP. (16. 30) La decisión de elegir entre la vía enteral o parenteral dependerá de la 

evaluación de cada paciente, del tipo y localización de la fístula, estado nutricio previo, 

entre otros. Siempre que sea posible debe preferirse la vía enteral; y cuando no se pueda 

cubrir el requerimiento por esta vía, combinar con nutrición parenteral (24). 

 

Se desconoce el gasto metabólico que ocasiona una fístula. Para fístulas de bajo gasto, se 

recomienda cubrir el gasto energético en reposo, con un aporte de 1,0 a 1,5 g/kg/d de 

proteína y 25-35 kcal/kg al día; mientras que en fístulas de alto gasto puede aumentar 

hasta 1,5 veces su requerimiento, con un aporte de proteína de 1,5 y hasta 2,5 g/kg. Se 

recomienda el aporte del doble del requerimiento de vitaminas y elementos traza y entre 

5 y 10 veces el de Vitamina C y Zinc, especialmente para fístulas de alto gasto (24). 

 

Otras estrategias de tratamiento nutricio en fístulas podrían incluir el uso de 

inmunomoduladores e incluso el manejo de estrés. El apoyo nutricio es esencial en el 

tratamiento de las fistulas enterocutáneas, ya que puede favorecer la composición y 

recuperación del tracto gastrointestinal, promover la cicatrización, mantener la función 

inmune, disminuir el catabolismo del músculo esquelético, y reducir la translocación 

bacteriana intestinal (24). 

 

El escenario típico del paciente con FEC es de estrés múltiple debido a cirugías, sepsis y 

consecuencias metabólicas de la fístula. Es común que los pacientes hayan perdido masa 

muscular, presenten deshidratación, anemia e hipoalbuminemia debido al prolongado 

periodo de limitado o nulo aporte nutricio, a la pérdida de líquido gastrointestinal, así 

como a la alteración de la función gastrointestinal (24). 

 

Debido a lo anterior, es importante evaluar indicadores como el porcentaje de pérdida de 

peso ya que más de 5% en un mes o 10% en 6 meses es clínicamente significativo y afecta 

negativamente el estado nutricio; más de 20% de pérdida de peso habitual en 6 meses o 
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menos, puede terminar en falla fisiológica severa. El Índice de masa corporal (IMC) 

también es valioso, ya que un valor por debajo de 18,5 kg/m2, aumenta el riesgo de 

mortalidad debido a infecciones respiratorias y gastrointestinales. Es importante 

considerar la presencia de edema o de deshidratación al evaluar estos indicadores (24). 

 

El estado nutricional determina el pronóstico de las fistulas, su probabilidad de cierre 

espontáneo, y es predictor de la mortalidad. El riesgo de mortalidad es de 42% en 

pacientes que presentan albúmina < 2,5 g/dL comparado con aquellos que tienen > 3,5 

g/dL. Con una concentración de albúmina < 3,0 g/dL ocurre edema, lo cual interfiere con 

la función del intestino y el cierre de heridas (24). 

 

De forma similar, el nivel sérico de transferrina se ha reportado recientemente como 

indicador pronóstico de cierre espontáneo y mortalidad (24). 

 

La sobrealimentación puede ser perjudicial, provocando hiperglucemia, 

hipetriacilgliceridemia, y esteatosis hepática puede incrementar la presencia de sepsis 

(24). 

 

La somatostatina, polipéptido de 15 aa actúa inhibiendo las secreciones gastrointestinal, 

biliar y pancreática, pero tiene una vida media corta y un conocido efecto rebote, por lo 

que su uso es desestimado. El octreotide análogo a la somatostatina de larga acción con 

una vida media cercana a las dos horas, carece del efecto rebote propio de la somatostatina 

y se utiliza con éxito para la disminución del débito fistuloso en pacientes con fístula 

enterocutánea, especialmente en pacientes con fístula de alto débito rango desde 150 

mcg/día hasta 1500 mcg/día (15,19). Su utilización ampliamente difundida en las últimas 

dos décadas muestra resultados controversiales, sin poderse demostrar un aumento 

significativo de cierres espontáneos, y se asocia en algunos estudios con un mayor 

porcentaje de complicaciones sépticas y trombóticas favorecidas por la inmovilización de 

los enfermos (24). 

Para el cuidado de la piel y la herida se proponen diferentes barreras cutáneas, la mayoría 

con base de pectina o Karaya. Para recoger y cuantificar el débito se utiliza variedades de 

bolsas receptoras y distintos sistemas de aspiración (24). 
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La aplicación de grapados intra-luminales, expansores o inyecciones de pegamento de 

fibrinas los materiales más frecuentemente utilizados para controlar una fuga. 

Desafortunadamente ninguno de éstos métodos funcionan en las fístulas grandes o 

crónicas y éstas van a requerir una solución operatoria como una gastrectomía total. Las 

fugas pequeñas se resuelven la mayoría con drenaje apropiado, antibióticos y soporte 

nutricional. El uso endoscópico de la cola de fibrina y el clip es fácil, seguro y se puede 

acortar el tiempo de cierre de la fístula, en casos seleccionados, con una reducción 

aparente de los costes globales (24). 

 

 

2.2.11 Complicaciones 

Las principales complicaciones son: 

1. La pérdida de contenido gastrointestinal puede conducir a hipovolemia; las fístulas de 

descarga alta pueden extraer grandes cantidades de líquidos que podrían no ser restituidos 

de manera adecuada por medios enterales, lo que lleva a deshidratación y depleción del 

volumen intravascular y dependen del nivel del intestino en que la fístula asienta y del 

débito de la misma, existiendo una estrecha relación entre la aparición de las 

complicaciones sistémicas y la pérdida del contenido intestinal (3), (7), (24).  

2. Las alteraciones hidroelectrolíticas y acidobásicas La depleción severa de elementos 

como el sodio, potasio, magnesio, fosfato y zinc contribuía al 78% de las defunciones 

(24). 

3. La desnutrición provocada por la poca ingesta calórica insuficiente para satisfacer la 

demanda metabólica incrementada que se relaciona con la formación de fistulas. Además, 

porciones sustanciales del tracto gastrointestinal pueden estar funcionalmente excluidas; 

la malabsorción consiguiente conduce a la deficiencia de vitaminas y minerales, así como 

a alteraciones en carbohidratos, grasas y proteínas” (1, 19) La malnutrición es la principal 

de las complicaciones no sépticas de las FEC; y depende del estado nutricional del 

paciente previo a presentar el problema, el flujo por la fístula y la presencia de infección 

(24). 
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La desnutrición contribuye a mala cicatrización de heridas y se asocia con mayor 

incidencia de complicaciones postoperatorias y la mortalidad en pacientes sometidos a 

cirugía abdominal. Una retrospectiva revisión de 771 pacientes médicos y quirúrgicos 

reveló que la desnutrición se asoció con un triple aumentar en ambas complicaciones 

menores y mayores y un aumento de cuatro veces en la mortalidad. Los niveles bajos de 

albumina preoperatorios también se han relacionada con la incidencia de fistulas 

enterocutáneas y aumento de la morbilidad y mortalidad postoperatorias en numerosos 

estudios (24). 

 

4. Problemas cutáneos: las secreciones digestivas, por su PH y contenido enzimático y de 

bacterias provoca una dermatitis por irritación química, que además, de producir 

considerable incomodidad al paciente puede llevar a la destrucción parietal (24). 

5. Problemas vasculares: dados por la erosión de grandes vasos que producen hemorragias 

masivas y son frecuentes los accidentes tromboembólicos por la inmovilización (24). 

 

6. La infección  es la complicación más frecuente  Pueden manifestarse de forma 

localizada (absceso), generalizada (peritonitis), sepsis del sitio operatorio y focos 

extrabdominales (abscesos esplénicos, hepáticos y endocarditis). La presencia de 

infección en un paciente con fistula enterocutanea  proximal aumenta aún más el riesgo 

de morir, mientras que en ausencia de complicaciones sépticas la mortalidad por FEC 

apenas asciende a 4%. La septicemia se presenta entre 25 – 75% de los pacientes con FEC 

y causa el 80% de muertes (24). 

 

La desnutrición que acompaña al cuadro predispone al paciente a reiterados episodios de 

sepsis sistémica, la cual por lo que constituye hoy la principal causa de muerte de estos 

enfermos. Al mejorar la atención post operatoria y asociar el uso de antibióticos se 

disminuyó la tasa de mortalidad aproximadamente 50% (7) a pesar de que los antibióticos 

carecen de utilidad en el control de infecciones intra abdominales, pueden ser útiles en el 

tratamiento de infecciones remotas o como auxiliar del drenaje quirúrgico (24). 

 

7. La fascitis necrotizante se produce debido a que los contenidos intestinales que 

contienen una gran cantidad de bacterias y varias enzimas digestivas se ponen en contacto 
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con el  tejido y fascia subcutánea a lo largo de la fístula lo que produce la  inflamación y 

necrosis de y puede tener un progreso más rápido y una mayor gravedad por lo que se 

recomienda el drenaje o derivación de la fistula, desbridamiento quirúrgico y una agresiva 

terapia antibiótica con el objetivo de no sólo la eliminación de tejido necrótico si no 

también despejar el ambiente anaeróbico en el que bacterias anaeróbica y anaerobias 

facultativas pueden sobreviven (24). 

 

2.2.12 Las complicaciones postquirúrgicas  

El tiempo de la cirugía para la resolución de la fístula es importante para poder tener los 

mejores resultados, se sugiere la cirugía posterior al tratamiento médico de por lo menos 

4 a 6 meses. Esperar este tiempo puede ser difícil en pacientes con complicaciones 

derivadas del gasto de la fístula o por factores que los hacen vulnerables (edad avanzada, 

enfermedades concomitantes, etc.)  o que presentan complicaciones como sepsis, 

desequilibrio hidroelectrolítico, desnutrición u hospitalizaciones prolongadas (21), (22), 

(23), (24). 

 

Entre el 30 y el 85% de los pacientes que presentan fistulas enterocutáneas requieren 

algún tipo de reintervención durante su manejo  siendo generalmente  la sepsis el motivo 

de dichas reintervenciones; otras probables indicaciones quirúrgicas son la existencia de 

factores de mal pronóstico, deterioro del paciente por el alto gasto de la fístula, múltiples 

sitios de drenaje, localización, persistencia  de la misma (23), (24). 

El cierre quirúrgico tiene una efectividad entre el 70 al 90% y está indicado en los casos 

en que la fistula tienen un lapso mayor a 4 meses  a pesar de que en casos seleccionados 

se puede esperar lapsos inclusive superiores a 6 o 12 meses tras la última cirugía (23), 

(24).  

La recurrencia de la fistula ocurre en alrededor del 17 al 33 % siendo probables causas 

lapsos menores a 4 meses de espera, presencia de sepsis al momento de la intervención 

quirúrgica, localización en particular fistulas colónicas, el tipo de cirugía, de anastomosis 
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y de material empleado. El pronóstico de pacientes con recurrencia es malo ya que solo 

el 25 al 50% logran el cierre ulterior con tratamiento médico o quirúrgico (24). 

 

 

2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

 

Las fístulas enterocutáneas constituyen un problema mayor en la vida del cirujano, ya que 

en general son secundarias a complicaciones postoperatorias y a pesar de los avances en 

el manejo de esta patología, la morbimortalidad continúa muy elevada. Lo más importante 

es realizar un manejo protocolizado y agresivo de la sepsis, que es complicación más 

temida en todos los pacientes con fístulas enterocutáneas, para poder obtener los mejores 

resultados en ellos. 

En nuestro estudio se estableció la prevalencia de esta enfermedad y correlacionó los 

factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones, en el Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón” en el periodo 2010-2014. Por este motivo existe 

la necesidad de realizar estudios analíticos que permitan identificar las características 

clínico-epidemiológicas de este grupo de pacientes, como estrategia única en el control 

de la calidad de vida y las morbilidades asociadas. La prevalencia de los factores de riesgo 

va en aumento en nuestro país lo que a su vez incentiva a la búsqueda y realización de 

estadísticas propias y precisas de nuestro medio.  

2.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

 

Ho: La evolución y complicaciones de la fístula enterocutáneas postquirúrgicas no están 

relacionados con los factores de riesgo asociados. 

H1: La evolución y complicaciones de la fístula enterocutáneas postquirúrgicas si están 

relacionados con los factores de riesgo asociados. 

Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se utilizará 

la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación 

entre variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio para tener una estimación relativa del 
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riesgo asociado a una variable independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho. 

2.5 VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Pacientes con Fístula enterocutánea postquirúrgica. 

VARIABLES DEPENDIENTE: Factores de riesgo 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Sexo. 

 Edad 

 Característica socio-demográficas. 

 Parámetros antropométricos. 

 Etiología. 

 Factores de riesgo. 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Complicaciones. 

 Estancia hospitalaria 

 Estancia en UCI. 

 Orificio de origen y descarga. 

 Trayecto y permeabilidad de la fístula. 

 Tamaño del defecto. 

 Gasto diario. 

 Tratamiento quirúrgico. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur 

con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (25), (26).  

El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 344,5 km2 de superficie, de los 

cuales 316,42 km2, equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); 

mientras que los restantes 28,08 km2, equivalentes al 8,1%, corresponden a los cuerpos 

de agua que comprenden a ríos y esteros (25). 

 

Este Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, médico reconocido por su gran 

pasión hacia su profesión. Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad de los 

servicios de salud de una población vulnerable, comienza la construcción y equipamiento 

del Hospital en la parroquia Febres Cordero, fundado el 7 de octubre de 1973 en el 

Suburbio de esta ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, 

Presidente de la República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes 

nombraron como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel (27), (28). 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un personal 

asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares de enfermería. Los 

servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta Externa empezó sus 

actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y Quirófanos en 1975, Fisiatría 

y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar con capacidad total en 1978. En este 

mismo año se inauguró el Laboratorio Patológico. En 1983 la Subsecretaría de Salud del 

Guayas ocupa parte del terreno perteneciente al Hospital con el fin de implementar el 

Servicio de Órtesis y Prótesis. En 1981 se realizaron transformaciones internas en los 

quirófanos y en el año de 1985 se realiza un reequipamiento del Hospital para el área de 

Imagenología, Cocina, Medicina Interna, UCI (27). 
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El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial se convierte en Hospital de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. Actualmente, es un hospital de alta 

complejidad del Ministerio de Salud Pública, de referencia a nivel nacional, destinado a 

brindar atención ambulatoria, hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud a 

poblaciones vulnerables de la región Costa. Posee una amplia cartera de servicios, con 

personal sanitario especializado en brindar una atención de calidad y calidez, 

garantizando la gratuidad de todos los servicios, medicamentos e insumos (27). 

Su misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, 

en el marco de la justicia y equidad social. Tiene como visión ser reconocido por la 

ciudadanía como hospital accesible, que presta una atención de calidad que satisface las 

necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud 

pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente (27). 

El servicio de Cirugía cuenta durante el tiempo del estudio, con 64 camas ubicadas en el 

4to piso del Hospital; distribuidas en 12 ambientes, 10 ambientes de 6 camas, 2 ambientes 

de 3 camas y 1 ambiente de 4 camas. Las especialidades que se repartían estas camas eran 

Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía Vascular, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Traumatología, Neurocirugía, Urología; en el 1er piso funcionaba 

Cirugía Pediátrica. Está compuesto por 9 Cirujanos Generales; 1 Vascular, 3 

Traumatólogos, 2 Neurocirujanos, 1 Cirujano Plástico, 1 Cirujano Pediátrico, 3 Urólogos, 

2 Oftalmólogos, 1 Otorrinolaringólogo (27). 

En el 2014, el número de camas para las Especialidades Quirúrgicas aumenta a 72, en el 

mismo 4to piso, se suman a los servicios mencionados más médicos y se complementa 

con nuevas especialidades como Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torácica e 

Intervencionismo Endovascular, mas no se apertura ningún tipo de posgrado para las 

especialidades quirúrgicas (27). 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1 UNIVERSO: 

Todos los pacientes con intervenidos de cirugía abdominal y pélvica por el Servicio de 

Cirugía general del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

3.2.2 MUESTRA: 

De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a 100 pacientes con diagnóstico de Fístula 

enterocutánea postquirúrgica, que cumplieron con los criterios de inclusión de la 

investigación y que tuvieron tratamiento quirúrgico en el Servicio de Cirugía General 

durante el periodo de estudio del 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

 

3.3 VIABILIDAD 

Este  trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades Guayaquil 

“Doctor Abel Gilbert Pontón”, que permitió el acceso a las historias clínicas.  

Cuenta con el Departamento de Cirugía General, con el personal de salud (residentes 

asistenciales, especialistas, enfermeras, fisioterapeutas e internos), equipos, tratamientos 

y materiales necesarios para dicha investigación. Además laboré en la institución en 

calidad de Interno de medicina.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la incidencia 

de pacientes con fístula enterocutánea y sus factores de riesgo asociados. Además se 

cuenta con el apoyo de los representantes de la Universidad de Guayaquil y existen las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución. 

 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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 Todos los pacientes con diagnóstico de fístula enterocutánea postoperatoria. 

 

 Pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años. 

 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes con fistula enterocutánea que no estén relacionadas con 

procedimientos quirúrgicos previos 

 

 Pacientes transferidos a prestadores externos del IESS por complicaciones clínicas de 

la enfermedad. 

 

 Pacientes menores de 18 años y mayores de 85 años. 

 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN 

Prevalencia 

Número de personas que padecen una 

enfermedad o lesión en un momento 

dado 

Se obtendrá la totalidad de pacientes  

con fístula enterocutánea que recibieron 

tratamiento quirúrgico durante un año. 

Baja, media y alta 

Edad 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento 

hasta el momento de su evaluación 

diagnostica 

Todas las personas evaluadas y tratadas 

se clasificaran por edades obteniéndolas 

de los expedientes médicos. 

Intervalos de edad (años): 

20-40 años 

41-60 años 

> 60 años 

Sexo Diferencia física entre hombre y mujer 
Se determinará el sexo en que más se 

presenta la enfermedad. 

Nominal:                      

Masculino                   

Femenino 

Características socio-

demográficas 

Conjunto de características biológicas, 

socioeconómicoculturales que están 

presentes en la población sujeta a 

estudio. 

Se recogerán los datos demográficos de 

los expedientes clínicos. 
Nominal 

Parámetros antropométricos 

conjunto de mediciones corporales con el 

que se determinan los diferentes niveles 

y grados de nutrición de un individuo  

Se anotarán peso, talla e IMC Numérica 

Cirugía primaria 
Causa primaria que motivo el desarrollo 

de la fístula 

Se anotaran las intervenciones 

quirúrgicas previas al desarrollo de la 

fístula enterocutánea 

Nominal 

Factor de riesgo 

Cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión 

Se anotarán en orden los factores de 

riesgo presentados durante los controles 

postoperatorios. 

Nominal 

Antecedentes patológicos 

personales 

Afección orgánica o sistémica que 

presenta el paciente al momento de sufrir 

la enfermedad 

Se determinará a los pacientes si 

presentan enfermedad de base. 
Nominal 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN) 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN 

Gasto diario 
Cantidad de líquidos eliminados por la 

fístula en 24 horas 

Se anotarán los datos recogidos de los 

expedientes clínicos y protocolos 

operatorios. 

Nominal:                     

Alto gasto                    

Bajo gasto 

Complicaciones 
Factor secundario que dificulta la 

recuperación inmediata y total del pacientes 

Se anotaran en orden las 

complicaciones presentadas durante 

los controles postoperatorios 

Nominal:                          

Si                                   

No 

Estancia Hospitalaria 
Número de días que permanece el paciente 

desde su ingreso hasta el alta hospitalaria 

Se obtendrá el número de días de 

hospitalización recogidos de los 

expedientes clínicos 

Numérica 

Necesidad de UCI 

Pacientes que por sus complicaciones 

clínicas ingresó en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital 

Se anotaran los pacientes que 

ingresaron a UCI 

Nominal:                          

Si                                   

No 

Orificio de origen y descargo 

De acuerdo al emplazamiento de la solución 

de continuidad en las distintas porciones del 

tubo digestivo serán: esofágicas, gástricas, 

duodenales, intestinales o colorrectales. 

Se anotará el orificio de origen y 

descarga de los reportes de  los 

protocolos operatorios. 

Nominal:                        

Internas                        

Externas                  

Mixtas  

Trayecto y permeabilidad de la 

fístula 

Es la comunicación entre los orificios de 

origen y descarga. 

Se anotarán los datos recogidos de los 

expedientes clínicos y protocolos 

operatorios. 

Nominal:         

Superficiales           

Profundas 

Tamaño del defecto Longitud del trayecto de la fistula  

Se anotará la longitud del trayecto 

fistuloso de los reportes de  los 

protocolos operatorios. 

Nominal:                              

< 1 cm                               

> 1 cm 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizados son las historias clínicas de los pacientes del Servicio de 

Cirugía General, donde se describen los antecedentes clínicos, clasificación, diagnóstico, 

evolución y protocolos clínicos del Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel 

Gilbert Pontón”. Se elaboró una hoja de recolección de datos, la cual se aplicó a todos los 

pacientes en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria. Los equipos médicos a 

utilizar por parte del investigador fueron la cinta métrica para medir la talla del paciente, 

balanza para control del peso del paciente y la hoja recolectora de datos. 

3.7  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y estadístico de corte transversal. 

Se analizó todos los pacientes con diagnóstico de fistula enterocutánea intervenidos 

quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Especialidades 

Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. Se  analizó el índice de morbimortalidad y su 

relación con los factores de riesgo, enfermedades asociadas, índice de masa corporal 

tiempo de consulta, tiempo de estancia hospitalaria, clasificación y complicaciones. 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio se clasifica como investigación sin riesgo, se llevó a cabo mediante la 

revisión de historias clínicas de la base de datos de historias clínicas virtuales del Hospital 

de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Una vez aprobado el tema por la escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil, 

se procedió a solicitar la autorización a los diferentes departamentos del Hospital de 

Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. Se solicitó acceso al sistema 

computacional y al departamento de  Estadística, para poder revisar las historias clínicas, 

interconsultas e informes ecográficos de cada uno de los pacientes. La presente 

investigación no represento riesgo alguno para los participantes, los datos obtenidos se 

guardaran en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos, ya que se 

contemplaron los siguientes principios éticos: 

 Consentimiento informado: se anexó el consentimiento informado escrito a cada 

instrumento, el cual contempla los objetivos de la investigación.  

 No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pueda hacerles daño a los 
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participantes en este estudio.  

 Autonomía: en el estudio, solo se incluyó los pacientes que aceptaron voluntariamente 

participar en el estudio. 

 Confidencialidad: en el estudio se mantuvo la privacidad y el anonimato de los 

pacientes.  

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador 

 Tutor de tesis. 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE HOJA 
RECOLECCIÓN DATOS 

                    INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                     INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

                    INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO 
TEÓRICO REFERECIAL 

                    INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                    INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE DATOS 

ESTADÍSTICOS 
                    INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 
                    TUTOR 

CORRECCIONES                     INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO                     TUTOR 

BORRADOR DE TESIS                     INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS                     INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN  

                    INVESTIGADOR 
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3.10.2 RECURSOS FÍSICOS: 

 Balanza. 

 Cinta métrica. 

 Libros de Cirugía general. 

 Libros de Patología 

 Bibliografía de internet. 

 Laptop, papel bond, bolígrafos. 

 Impresora. 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y  

estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón” que 

proporcionó el número de historia clínica de  todos los pacientes que fueron atendidos en 

el Servicio de Cirugía General con diagnóstico de Fístula enterocutánea postquirúrgica y 

que fueron intervenidos quirúrgicamente. Se recabo la información necesaria en una hoja 

de recolección de datos (ver anexos). Con la información recabada se conformó una base 

de datos de  los pacientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se realizó en hojas de cálculo del programa de Microsoft 

Excel, donde todos los datos se expresaron como  frecuencia absoluta y porcentaje. 

Posteriormente la información fue analizada en el programa estadístico SPSS 19.0 

(Statistical Product and Service Solutions para Window) para la confección de tablas y 

gráficos. Para la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, 

porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para la 

determinar la relación entre variables cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado 

considerándose significativos valores de P < 0.05. Se utilizó Odd Ratio para establecer 

los factores protectores y de riesgo  de esta enfermedad. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de identificar los factores de 

riesgo y complicaciones de los pacientes con fístula enterocutánea Hospital de 

Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón” en el periodo 2010-2014, a 

través de la información obtenida de las historias clínicas y cuestionarios entregados a los 

pacientes. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación 

de campo. La información recopilada hemos resumido en tablas y gráficos. En función 

de los objetivos y de la hipótesis se procedió al análisis e interpretación de resultados. 
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Tabla 1. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Año de ingreso. 

 

Año de 

ingreso 
Frecuencia Porcentaje 

2010 40 40% 

2011 20 20% 

2012 24 24% 

2013 5 5% 

2014 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente:Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor:Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 1. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Año de ingreso. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 40% (40) 

correspondió al mayor número de ingresos en el año 2010. 
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Tabla 2. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Grupos etarios.  

 

Grupos 

etarios 
Frecuencia Porcentaje 

20-40 años 30 30% 

41-60 años 44 44% 

> 60 años 26 26% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 2. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Grupos etarios.  

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 44% (44) 

correspondió al grupo etario entre 41 a 60 años, la media de edad fue 48,35 años (Rango: 

21- 83 años).  
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Tabla 3. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según Género sexual:  

 

Género sexual Frecuencia Porcentaje 

Masculino 57 57% 

Femenino 43 43% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 3. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Género sexual. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 57% (57) 

correspondió al sexo masculino como género predominante en nuestra investigación.  
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Tabla 4. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Lugar de procedencia.  

 

Lugar de 

procedencia 

Frecuencia Porcentaje 

Guayas 58  58% 

Los Ríos 11 11% 

Manabí 11 11% 

El Oro 9 9% 

Santa Elena 6 6% 

Esmeraldas 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 4. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Lugar de procedencia. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 58% (58) 

procedían de la provincia del Guayas, seguido el 11% (11) de Manabí y de Los Ríos 

respectivamente, 9% (9) de El Oro, el 6% (6) de Santa Elena y el 5% (5) del Oro.  
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Tabla 5. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Lugar de residencia. 

  

Lugar de 

residencia 
Frecuencia Porcentaje 

Urbana 87 87% 

Rural 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 5. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Lugar de residencia.  

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 87% (87) 

procedían de áreas urbanas 13% (13) procedían de zonas rurales. 
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Tabla 6. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: nivel de escolaridad.  

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 23 23% 

Secundaria 62 62% 

Superior 14 14% 

Ninguna 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 6. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: nivel de escolaridad. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 62% (62) tenía 

un nivel de escolaridad de secundaria. 
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Tabla 7. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Etnia. 

 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Blanca 38 38% 

Mestiza 52 52% 

Afroecuatoriana 8 8% 

Indígena 1 1% 

Otras 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 7. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Etnia.  

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), la mayoría de 

pacientes fue representado por la etnia mestiza con el 52% (52). 
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Tabla 8. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ocupación. 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 55 55% 

Mecánico 6 6% 

Agricultor 5 5% 

Abogado 4 4% 

Enfermería 4 4% 

Docente 3 3% 

Contador 2 2% 

Ninguna 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 8. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ocupación. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), la ocupación más 

frecuente que presentó esta patología fueron comerciantes con el 58% (58). 
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Tabla 9. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: categoría según IMC. 

 

Categorías según el 

IMC 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso (IMC < 
18,5) 

26 26% 

Peso normal 
(IMC 18,5 24,99) 

61 61% 

Preobesidad  
(IMC 25-29,99) 

13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 9. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: categoría según IMC. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), según la categoría 

de índice de masa corporal la mayoría presentó un (peso normal 18,5-24,99) con el 61% 

(61) con una media de 21,08 y (Rango de 13,88-28,00). 
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Tabla 10. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: antecedentes patológicos personales. 

 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

Frecuencia Porcentaje 

Si 44 44% 

No 56 56% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 10. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: antecedente patológicos personales. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (100 pacientes), el 44% (44) 

presentaban antecedentes patológicos personales. 
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Tabla 11. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de antecedentes patológicos personales. 

 

Tipo de Antecedentes 

patológicos personales 
Frecuencia Porcentaje 

 56 56% 
Hipotiroidismo 14 14% 

Diabetes Mellitus + 
HTA 

7 7% 

Tuberculosis pulmonar 7 7% 

Diabetes Mellitus 5 5% 

Hipertensión arterial 4 4% 

Lupus eritematoso 
sistémico 

4 4% 

Artritis reumatoide 3 3% 

Total 44 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 11. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: tipo de antecedente patológico personal. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de los 44 pacientes, se indica los tipos 

de antecedentes patológicos personales, con mayor frecuencia en un 14% (14) la 

hipertensión arterial, seguido de la diabetes mellitus+ HTA y la tuberculosis pulmonar en 

un 7% respectivamente. 

0 5 10 15

14 (14%)

7 (7%)

7 (7%)

5 (5%)

4 (4%)

4 (4%)

3 (3%)

Tipo de Antecedentes patológicos 
personales

Hipotiroidismo

Diabetes Mellitus + HTA

Tuberculosis pulmonar

Diabetes Mellitus

Hipertensión arterial

Lupus eritematoso sistémico

Artritis reumatoide



 

53 
 

Tabla 12. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Factores de riesgo. 

 

Factores de 

riesgo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 73 73% 

No 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 12. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Factores de riesgo 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 
 

Interpretación: El gráfico superior con una muestra de (100 pacientes), indica que el 

73% (73) presentaron factores de riesgos. 
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Tabla 13. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de factores de riesgo. 

 

Tipo de factores de 

riesgo 
Frecuencia Porcentaje 

Alcoholismo 26 36% 
Desnutrición 20 27% 
Tabaquismo 6 8% 
Drogadicción 5 7% 
Infección VIH 5 7% 

CA intraabdominal 4 5% 

Ca pulmón 3 4% 
Ca tiroides 2 3% 
Leucemia 2 3% 

Total 73 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 13. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada que presentaron factores de riesgo (73 

pacientes), se indica con mayor frecuencia en un 36% (26) Alcoholismo, seguida de la 

desnutrición en el 27% (20), el tabaquismo con el 8%(6), la drogadicción con el 7%(5), 

la infección VIH con el 7%(5),el CA intraabdominal con el 5%(4), el Ca de pulmón con 

el 4%(3), el Ca tiroides con el 3%(2) y la Leucemia con el 3%(2). 
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Tabla 14. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Etiología primaria de la fístula. 

 

Etiología primaria de la fístula Frecuencia Porcentaje 

Laparotomía exploradora 32 32% 

Colecistectomía 18 18% 

Cierre de colostomía 14 14% 

Prostatectomía 13 13% 

Apendicectomía 7 7% 

Drenaje absceso 
intraabdominal 

7 7% 

Histerectomía 5 5% 
Hernioplastia 

umbilical/inguinal 
4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 14. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Etiología primaria de la fístula. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), presentaron como 

etiología primaria de la fístula, se indica con mayor frecuencia en un 32% (32) la 

laparotomía exploratoria, seguido de la colecistectomía con el 18%(18).  
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Tabla 15. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas de laparotomía. 

 

Causas de 

Laparotomía 
Frecuencia Porcentaje 

Necrosis 
intestinal 

10 31% 

Herida por 
arma blanca 

10 31% 

Herida por 
arma de fuego 

8 25% 

CA 
intraabdominal 

4 13% 

Total 32 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 15. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas de laparotomía. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: En nuestro estudio según la muestra que se obtuvo de laparotomía 

exploratoria (32 pacientes), la causa más frecuente de esta intervención fue la Necrosis 

intestinal y la herida por arma blanca en un 31%(10) respectivamente. 
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Tabla 16. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Motivo de consulta. 

 

Motivo de consulta Frecuencia Porcentaje 

Salida de 
materia 

intestinal 
44 44% 

Masa Abdominal 20 20% 

Dolor 24 24% 

Fiebre 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 16. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Motivo de consulta. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), se indica el motivo de 

consulta, siendo el más común en un 44% (44) la salida de material intestinal, seguido 

del dolor en un 24% (24), la masa abdominal en un 20% (20), y la  fiebre en un 12% (12). 
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Tabla 17. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ingreso hospitalario. 

 

Ingreso 

hospitalario 
Frecuencia Porcentaje 

Si 23 23% 

No 77 77% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 17. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ingreso hospitalario. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), correspondió a que el 

23% (23) tuvieron necesidad de ingreso hospitalario. 
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Tabla 18. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Días de hospitalización. 

 

Días 

hospitalización 
Frecuencia Porcentaje 

10-15 días 19 83% 

> 15 días 4 17% 

Total 23 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 18. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Días de hospitalización. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: En nuestro estudio obtuvimos un porcentaje de pacientes que requirieron 

ingreso hospitalario, los mismos mayormente tuvieron una estancia de 10 a 15 días 

equivalente a un 83% (19), con una media de 14,26 y un (Rango de 11-17). 
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Tabla 19. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Permeabilidad del trayecto de la fístula. 

 

Permeabilidad 

del trayecto 

fistuloso 

Frecuencia Porcentaje 

Flujo libre 77 77% 

Obstrucción 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 19. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Permeabilidad del trayecto de la fístula. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), de acuerdo a la 

permeabilidad del trayecto fistuloso, el 77% (77) correspondió a flujo libre y el 23%(23) 

a obstrucción.. 
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Tabla 20. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: El orificio de origen. 

 

Orificio de 

origen 
Frecuencia Porcentaje 

Intestinal 81 81% 

Gástrica 10 10% 

Esofágica 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 20. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: El orificio de origen. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 81% (81) 

correspondió al orificio de origen más frecuente a nivel intestinal, seguido a nivel gástrico 

con el 10%(10) y el 9% (9) a nivel esofágico. 
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Tabla 21. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: El trayecto de la fístula. 

 

Trayecto de 

fístula 
Frecuencia Porcentaje 

Superficiales 77 77% 

Profundas 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 21. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: El trayecto de la fístula. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el trayecto de la fístula 

en mayor frecuencia correspondió con el 77% (77) a superficiales. 
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Tabla 22. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Número de fístulas. 

 

Número de 

fistulas 
Frecuencia Porcentaje 

Única 85 85% 

Múltiple 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 22. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Número de fístulas. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 85% (85) 

correspondió a fístula única, y el 15%(15) a fístulas múltiples. 
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Tabla 23. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tamaño del defecto. 

 

Tamaño del 

defecto 
Frecuencia Porcentaje 

< 1 cm 77 77% 

> 1 cm 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 23. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tamaño del defecto. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 77% (77) 

correspondió al tamaño del defecto menor a 1 centímetro. 
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Tabla 24. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Categorías según el gasto diario. 

 

Categorías 

según el 

Gasto diario 

Frecuencia Porcentaje 

200-300 cc 28 28% 

301-400 cc 23 23% 

401-500 cc 26 26% 

> 500 cc 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 24. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Categorías según el gasto diario. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), según el gasto diario 

en mayor frecuencia econ el 28%(28) de 200 a 300cc, con una media de 412,71y con 

(Rango de 209-890).  
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Tabla 25. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Clasificación según el gasto diario. 

 

Clasificación 

según  el 

gasto diario 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo gasto 77 77% 

Alta gasto 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 25. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Clasificación según el gasto diario. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 77% (77) 

correspondió a un bajo gasto y el 23%(23) a un alto gasto. 
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Tabla 26. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Apoyo nutricional. 

 

Apoyo 

nutricional 
Frecuencia Porcentaje 

Enteral 63 63% 

Parenteral 23 23% 

Combinados 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 26. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Apoyo nutricional. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 63% (63) requirió 

apoyo nutricional tipo enteral. 
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Tabla 27. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos radiográficos. 

 

Hallazgos 

radiográficos 
Frecuencia Porcentaje 

Distensión 
abdominal 

56 56% 

Edema 
interasas 

27 27% 

Niveles 
hidroaéreos 

17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 27. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos radiográficos.  

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), según los hallazgos 

radiográficos, la distensión abdominal represento el mayor porcentaje con un 56%(56), 

seguido del enema interasas en el 27%(27) y por último los niveles hidroaéreos con el 

17% (17). 
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Tabla 28. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Fistulografía. 

 

Fistulografía Frecuencia Porcentaje 

Si 64 64% 

No 36 36% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 28. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Fistulografía. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 64% (64) 

correspondió a los pacientes que se les realizo fistulografía. 
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Tabla 29. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos en la fistulografía. 

 

Hallazgos de 

fistulografía 
Frecuencia Porcentaje 

Trayecto 
fistuloso 

41 64% 

Origen de 
fístula 

5 8% 

Comunicación 
cavidad 

abdominal 

12 19% 

Comunicación 
con intestino 

6 9% 

Total 
64 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 29. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos de la fistulografía. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (64 pacientes) a los que se le realizó 

fistulografia, el 64% (41) correspondió al mayor hallazgo el trayecto fistuloso, seguido 

con el 19%(12) comunicación a la cavidad abdominal. 
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Tabla 30. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos ecográficos. 

 

Hallazgos 

ecográficos 
Frecuencia Porcentaje 

Distensión de 
asas 

77 77% 

Colección 
intraabdominal 

23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 30. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Hallazgos ecográficos.  

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 77% (77) 

correspondió a la distensión de asas como mayor hallazgo ecográfico.  
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Tabla 31. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de tratamiento quirúrgico recibido. 

 

Tipo de tratamiento 

quirúrgico recibido 
Frecuencia Porcentaje 

Fistulectomía + 
Cierre primario 

59 59% 

Derivación + Parche 
de mesenterio 

23 23% 

Exclusión de fístula + 
Enteroanastomosis 

10 10% 

Derivación + Cierre 
primario 

8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Ilustración 31. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de tratamiento quirúrgico recibido. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), según el tratamiento 

quirúrgico recibido el 59% (59) correspondió a ls fistulectomía + cierre primario, seguido 

con el 23% (23) la derivación + parche de mesenterio. 
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Tabla 32. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Número de cirugías realizadas. 

 

Número de 

cirugías 

realizadas 

Frecuencia Porcentaje 

3-5 cirugías 78 78% 

6-10 cirugías 19 19% 

> 10 cirugías 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 32. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Número de cirugías realizadas. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), el 78% (78) 

correspondió al número de cirugías realizadas de 3 a 5 cirugías. Con una media de 5,04 y 

un (Rango de 3 a 12 cirugías).  
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Tabla 33. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de complicaciones. 

 

Tipo de 

complicaciones 
Frecuencia Porcentaje 

Peritonitis 7 30% 

Absceso 
intraabdominal 

7 30% 

Disproteinemia 4 17% 

Perforación 
intestinal 

3 13% 

Alteración 
hidroelectrolítica 

2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 33. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Tipo de complicaciones. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (23 pacientes), el 30% (7) correspondió 

a la mayor tipo de complicaciones la peritonitis y el absceso intraabdominal 

respectivamente. 

7 (30%)

7 (30%)

4 (17%)

3 (13%)

2 (9%)

Tipo de complicaciones

Peritonitis

Absceso intraabdominal

Disproteinemia

Perforación intestinal

Alteración
hidroelectrolítica



 

75 
 

Tabla 34. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ingreso a UCI. 

 

Ingreso a UCI Frecuencia Porcentaje 

Si 10 10% 

No 90 90% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 34. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Ingreso a UCI.  

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes), correspondió a que el 

10% (10)  tuvieron necesidad de U.C.I. 
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Tabla 35. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Estancia en UCI. 

 

Estancia en 

UCI 
Frecuencia Porcentaje 

1-3 días 5 5% 

4-5 días 2 2% 

> 5 días 3 3% 

Total 10 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 35. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Estancia en UCI. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

Interpretación: Según los pacientes que requirieron UCI (10 pacientes), el 50% (5) 

correspondió al grupo de estancia en U.C.I. de 1 a 3 días, el promedio de estancia en U.C.I 

fue de 3,90 días y (Rango de 1-7 días). 
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Tabla 36. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Mortalidad. 

 

Mortalidad Frecuencia Porcentaje 

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 36. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Mortalidad. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada de (103 pacientes), el índice de 

mortalidad en nuestra muestra de estudio fue de 5% (5). 
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Tabla 37. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas de mortalidad. 

 

Causas de 

Mortalidad 
Frecuencia Porcentaje 

Infecciosas 3 60% 

No 
infecciosas 

2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 37. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas de mortalidad. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 5 pacientes de esta investigación que murieron, el 60% (3) se 

produjo por causas infecciosas, mientras que el 40%(2) de causas no infecciosas.  
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Tabla 38. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas infecciosas de mortalidad. 

 

Causas 

infecciosas de 

mortalidad 

Frecuencia Porcentaje 

Sepsis 2 67% 

Neumonia 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 38. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas infecciosas de mortalidad. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 3 pacientes de esta investigación que murieron de causas 

infecciosas, el 67% (2) se produjo por sepsis. 
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Tabla 39. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas no infecciosas de mortalidad. 

 

 

Causas no 

infecciosas de 

mortalidad 

Frecuencia Porcentaje 

IAM 1 50% 

TEP 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 39. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Causas no infecciosas de mortalidad. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 2 pacientes de esta investigación que murieron de causas no 

infecciosas, el 50% (1) se produjo por infarto agudo del miocardio y el 50%(1) por 

tromboembolismo pulmonar.  
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Tabla 40. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Valores de Hemoglobina. 

 

Valores de 

Hemoglobina 
Frecuencia Porcentaje 

7-9 g% 20 20% 

10-12 g% 75 75% 

> 12 g% 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 40. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Valores de Hemoglobina. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De la muestra estudiada de (100 pacientes), el 75% presentó valores de 

hemoglobina de 10-12g%, la media fue de 11,08 y (Rango de 7,1-13g% de hemoglobina).  
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Tabla 41. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Niveles de glóbulos blancos. 

 

Niveles de 

Glóbulos blancos 
Frecuencia Porcentaje 

5.000-10.000 x 
mm3 

74 74% 

10.000-15.000 x 
mm3 

12 12% 

15.000-20.000 x 
mm3 

6 6% 

> 20.000 x mm3 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Ilustración 41. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Niveles de glóbulos blancos. 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De nuestra muestra de (100 pacientes), el nivel de glóbulos blancos 

mayormente presentado fue de 5.000-10.000 x mm3 con el 74%(74), con una media de 

9843,54 y (Rango de 5689 -21890 x mm3). 

0 20 40 60 80

74 (74%)

12 (12%)

6 (6%)

8 (8%)

Niveles de Glóbulos blancos

5.000-10.000 x mm3

10.000-15.000 x mm3

15.000-20.000 x mm3

> 20.000 x mm3



 

83 
 

Tabla 42. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y género sexual. 

 

Complicaciones y género sexual 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Género sexual 

Masculino 
Recuento 15 42 57 

% dentro de Complicaciones 65,2% 54,5% 57,0% 

Femenino 
Recuento 8 35 43 

% dentro de Complicaciones 34,8% 45,5% 43,0% 

Total 
Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 65,2% (15) correspondieron al sexo masculino y el 

34,8% (8) al sexo femenino. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 0,823  y un valor para p de 0,364 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los el 

género sexual. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,823a 1 0,364 

Corrección por continuidadb 0,445 1 0,505 

Razón de verosimilitudes 0,835 1 0,361 

Estadístico exacto de Fisher       
N de casos válidos 100     
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Tabla 43. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y grupos etarios 

 

Complicaciones y grupos etarios 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Grupos etarios 

20-40 años 
Recuento 8 22 30 

% dentro de Complicaciones 34,8% 28,6% 30,0% 

41-60 años 
Recuento 11 33 44 

% dentro de Complicaciones 47,8% 42,9% 44,0% 

> 60 años 
Recuento 4 22 26 

% dentro de Complicaciones 17,4% 28,6% 26,0% 

Total 
Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 47,8% (11) correspondieron al grupo etario de 41-60 

años de edad. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 1,79  y un valor para p de 0,555 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los el 

grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,179a 2 0,555 

Razón de verosimilitudes 1,25 2 0,535 

Asociación lineal por lineal 0,95 1 0,33 

N de casos válidos 100     
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Tabla 44. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones e IMC. 

 

Complicaciones e IMC  
Complicaciones 

Total 
Si No 

Categorías 
según el 

IMC 

Bajo peso 
Recuento 20 6 26 

% dentro de Complicaciones 87,00% 7,80% 26,00% 

Peso normal 
Recuento 3 58 61 

% dentro de Complicaciones 13,00% 75,30% 61,00% 

Preobesidad   
Recuento 0 13 13 

% dentro de Complicaciones 0,00% 16,90% 13,00% 

Total 
Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 87,00% (20) correspondieron al grupo de pacientes con 

IMC < 18,5 (bajo peso). 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 57,833  y un valor para p de 0,000 que nos indica 

que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y el IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,833a 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 55,841 2 0,000 

Asociación lineal por lineal 43,351 1 0,000 

N de casos válidos 100     
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Tabla 45. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y factores de riesgo. 

 

Complicaciones y factores de riesgo  
Complicaciones 

Total 
Si No 

Factores de 
riesgo 

Si 

Recuento 23 50 73 

% dentro de Complicaciones 
100,00

% 
64,90% 73,00% 

No 
Recuento 0 27 27 

% dentro de Complicaciones 0,00% 35,10% 27,00% 

Total 

Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 
100,00

% 
100,00

% 
100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 100% (23) presentaron factores de riesgo asociados. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 11,048  y un valor para p de 0,001 que nos indica 

que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los 

factores de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,048a 1 0,001 

Corrección por continuidadb 9,34 1 0,002 

Razón de verosimilitudes 16,883 1 0 

Estadístico exacto de Fisher       

N de casos válidos 100     
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Tabla 46. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y APP. 

 

 Complicaciones y APP 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Antecedentes 
patológicos 
personales 

Si 

Recuento 23 21 44 

% dentro de Complicaciones 100,00% 27,30% 44,00% 

No 

Recuento 0 56 56 

% dentro de Complicaciones 0,00% 72,70% 56,00% 

Total 

Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 100% (23) tenían antecedentes patológicos personales 

de importancia. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 38,017  y un valor para p de 0,000 que nos indica 

que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,017a 1 0,000 

Corrección por continuidadb 35,122 1 0,000 

Razón de verosimilitudes 46,949 1 0,000 

Estadístico exacto de 
Fisher 

      

N de casos válidos 100     
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Tabla 47. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y etiología de fístula. 

 

 Complicaciones y etiología de fistula 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Etiología 
primaria de la 

fístula 

Laparotomía 
exploradora 

Recuento 8 24 32 

% dentro de 
Complicaciones 

34,80
% 

31,20% 32,00% 

Colecistectomía 

Recuento 0 18 18 

% dentro de 
Complicaciones 

0,00% 23,40% 18,00% 

Cierre de 
colostomía 

Recuento 0 14 14 

% dentro de 
Complicaciones 

0,00% 18,20% 14,00% 

Prostatectomía 

Recuento 3 10 13 

% dentro de 
Complicaciones 

13,00
% 

13,00% 13,00% 

Apendicectomía 

Recuento 7 0 7 

% dentro de 
Complicaciones 

30,40
% 

0,00% 7,00% 

Drenaje absceso 
intraabdominal 

Recuento 0 7 7 

% dentro de 
Complicaciones 

0,00% 9,10% 7,00% 

Histerectomía 

Recuento 5 0 5 

% dentro de 
Complicaciones 

21,70
% 

0,00% 5,00% 

Hernioplastia 
umbilical/inguinal 

Recuento 0 4 4 

% dentro de 
Complicaciones 

0,00% 5,20% 4,00% 

Total 

Recuento 23 77 100 

% dentro de 
Complicaciones 

100,00
% 

100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales la laparotomía exploradora 34,80% (8) y la apendicectomía 

30,40% (7) prevalecieron como las etiologías más frecuentes. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 53,090  y un valor para p de 0,000 que nos indica 

que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y la 

etiología. 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,090a 7 0,000 
Razón de verosimilitudes 57,821 7 0,000 

N de casos válidos 100     
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Tabla 48. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y tamaño del defecto. 

 

 Complicaciones y tamaño del defecto 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Tamaño del defecto 

< 1 cm 

Recuento 0 77 77 

% dentro de 
Complicaciones 

0,00% 
100,00

% 
77,00% 

> 1 cm 

Recuento 23 0 23 

% dentro de 
Complicaciones 

100,00
% 

0,00% 23,00% 

Total 

Recuento 23 77 100 

% dentro de 
Complicaciones 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 

Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 100% (23) correspondió al grupo de pacientes con 

defectos > 1 cm. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 100,000  y un valor para p de 0,000 que nos 

indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y 

el tamaño del defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,000a 1 0,000 

Corrección por continuidadb 94,433 1 0,000 

Razón de verosimilitudes 107,855 1 0,000 

Estadístico exacto de Fisher       
N de casos válidos 100     
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Tabla 49. Distribución de los 100 pacientes con Fístula enterocutánea 

postquirúrgica, en el  Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. 2010-2014, según: Complicaciones y Gasto diario. 

 

Complicaciones y gasto diario 
Complicaciones 

Total 
Si No 

Clasificación 

según  el gasto 

diario 

Bajo gasto 
Recuento 0 77 77 

% dentro de Complicaciones ,0% 100,0% 77,0% 

Alto gasto 
Recuento 23 0 23 

% dentro de Complicaciones 100,0% ,0% 23,0% 

Total 
Recuento 23 77 100 

% dentro de Complicaciones 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert Pontón”. 
Autor: Natalia del Carmen Alvarado de la Cruz. 

 
 

Interpretación: De los 100 pacientes de esta investigación, 23 presentaron 

complicaciones, de los cuales el 100% (23) correspondió al grupo de pacientes con 

fístulas de alto gasto. 

Se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor 100,000  y un valor para p de 0,000 que nos 

indica que si existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y 

el tamaño del defecto. 

 

 

 

 

 

 

Chi-cuadrado de Pearson  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,000a 1 0,000 

Corrección por continuidadb 94,433 1 0,000 

Razón de verosimilitudes 107,855 1 0,000 

Estadístico exacto de Fisher    
N de casos válidos 100   
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Nuestra investigación reporta las diferentes complicaciones y factores de riesgo de la 

Fístula enterocutánea en el Hospital de Especialidades Guayaquil “Doctor Abel Gilbert 

Pontón”. En la actualidad el número de pacientes con esta complicación postquirúrgica 

está aumentando, con el consiguiente incremento del número de complicaciones sépticas. 

La población de pacientes con factores de riesgo asociados tienen mayor probabilidad de 

desarrollar complicaciones postoperatorias durante su hospitalización convirtiéndose en 

un verdadero reto para el medico controlar este trastorno. 

 

La limitación que existió para la culminación de la tesis fue que los registros médicos 

eran insuficientes, sobretodo en el registro de los antecedentes patológicos de los 

pacientes. Motivo por el cual se realizó entrevista telefónica y fueron citados a consulta 

externa de Cirugía General para culminar la hoja de datos y el examen físico. A 

continuación analizamos los siguientes resultados: 

 

En nuestros resultados el sexo predominante fue el masculino (57%)  y los adultos medios 

(41-60 años) con el  44% (44). Los factores de riesgo (73%) y los antecedentes 

patológicos personales (44%) ocuparon un porcentaje elevado en la población estudiada, 

con los que hubo relación para el desarrollo de complicaciones (p <0,05). Fiorelli et al 

(10), Karson M (16) y Graif et al (12), reportaron resultados similares donde el sexo 

masculino prevaleció en los tres estudios como el de mayor frecuencia (52,9%, 79,01% 

y 83,8%) y los adultos jóvenes y medianos fueron los de mayor número. 

El 87% (87) de la población estudiada procedía de núcleos urbanos, y el 13% (45) restante 

correspondió al área rural. Esto nos condujo a la interrogante si existía relación de 

asociación entre las características demográficas como factor de riesgo para el desarrollo 

de complicaciones postoperatorias, pero se requiere de otras líneas de investigación para 

optimizar el tratamiento y descubrir grupos de riesgo. 

Los resultados de Moncayo F (5), contrastaron con nuestros resultados, ya que en su serie 

de pacientes el sexo femenino de entre 20-40 años fueron los más frecuentes (87,06%).  
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Un estudio que comparó la incidencia de fistula enterocutánea con la presencia o ausencia 

de factores de riesgo encontraron una menor tasa de complicaciones y más corto el 

periodo de hospitalización en el subgrupo de pacientes que presentaron un mejor estado 

nutricional con IMC > 18,5 (p <0,05) (24). En nuestros resultados, el grupo de pacientes 

que presentó un IMC bajo con desnutrición tuvo el mayor porcentaje de complicaciones. 

Según la literatura internacional los pacientes desnutridos tienen una mayor mortalidad y 

esta demostrado que los pacientes que reciben mayor aporte nutricional tienen mejor 

evolución clínica. 

En nuestro estudio se encontró una prevalencia alta de complicaciones posiblemente 

debida  a múltiples factores: perdida en el seguimiento de los pacientes, mal control 

multidisciplinario postoperatorio, no cumplimiento por parte de los pacientes de las 

recomendaciones médicas, por tal motivo es necesario realizar estudios que evalúen la 

eficacia de la técnica quirúrgica. Durante la realización del presente estudio se 

presentaron algunas pérdidas en el seguimiento de los pacientes, sin embargo, estas 

pérdidas ocurrieron principalmente en los resultados clínicos del tratamiento, el cual no 

fue valorado en nuestro estudio, a diferencia de las características socio-demográficas y 

factores de riesgo relacionados que fueron nuestros principales objetivos. Para el análisis 

de las demás variables, hubo datos incompletos en los registros médicos de cada paciente, 

lo que dificultó el análisis estadístico de la información recolectada. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

 El género más afectado fue el masculino, predominó con el 57% (57) del total, el 44% 

(44) estuvo en la categoría de edad de 41-60 años y la edad media fue de 48,35 años 

(Rango: 21-83 años). 

 

 La provincia del Guayas representó el 58% (58 pacientes), de la cual el 87% (87) 

procedían de áreas urbanas. La mayor parte de población estudiada ingresó en el año 

2010 con el 40% (40). 

 

 Los factores de riesgo estuvieron presentes en el 73% (73) de los pacientes,  los 

principales fueron el alcoholismo y la desnutrición con el 26% (26) y el 20% (20) 

cada uno respectivamente. Los antecedentes patológicos personales se presentaron en 

44% (44) de la muestra, de los cuales el 32% (14) correspondió a hipotiroidismo y 

16% (7) a pacientes con Diabetes Mellitus + hipertensión arterial. 

 

 El riesgo de complicaciones postoperatorias es directamente proporcional a los 

antecedentes patológicos personales, factores de riesgo, inicio de atención médica, 

etiología primaria, tamaño del defecto y el gasto diario de la fístula, , se obtuvo un 

valor p < 0,05 al relacionar las variables (p= 0,0001).  

 

 La estancia hospitalaria promedio fue de 14,26 días (Rango: 11-17 días), el grupo que 

permaneció entre 10-15 días predominó con 19 pacientes (83%). El 10% (10) requirió 

de ingreso a UCI durante su hospitalización. 

 

 La laparotomía exploradora y la colecistectomía fueron las intervenciones quirúrgicas 

más frecuentes asociadas a fistula enterocutánea. 

 

 El índice de complicaciones fue del 23% (23), las más frecuentes fueron la peritonitis 

y el absceso intraabdominal con el 30% cada una respectivamente.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Identificar los grupos de riesgo que permitirán optimizar el tratamiento quirúrgico y 

disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes. 

 

 Se debe realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la 

evaluación de complicaciones tardías y mejoramiento de comorbilidades pre 

existentes. 

 

 Crear un formato de registro de la evolución clínica, para evitar pérdida de 

información en el seguimiento de los pacientes, que permitirá una evaluación más 

precisa de los resultados clínicos. 

 

 Proporcionar los resultados de la investigación al Departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital de Especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

 Recomiendo además la continuidad del presente trabajo de investigación a los médicos 

residentes de Cirugía General.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de Recolección de datos.

 

Dirección Provincial de Salud del Guayas 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR ABEL GILBERT PONTON 

GUAYAQUIL-ECUADOR 
 

NOMBRE:………………………………………………H.C……………EDAD…….. 

DIAGNOSTICO DE INGRESO:……………………………………………………… 

ESTADO NUTRICIONAL: OBESO……..ASTENICO…..NORMOLINEO………… 

 

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONAL:  

DIABETES…………. ………. CANCER………. …………………. ENFERMEDAD 

INMUNOLOGICO…………. ..CARDIACA…………………PULMONAR…………. 

RENAL…………HEPATICA……HIPERTENSION………..NEUROLOGICA……… 

 

FALLA ORGANICA RELACIONADA: 

FALLA RENAL (OLIGURIA, ANURIA): AUMENTO DE CREATININA……….. 

FALLA HEPATICA (ICTERICIA): AUMENTO DE BILIRRUBINA……………… 

FALLA HEMATOPOYETICA:  LEUCOCITOSIS, ANEMIA, TROBOCITOPENIA, 

PROTEINAS BAJA…………………………………………………………………… 

 

TIPO DE CIRUGIA: 

LIMPIA………………….LIMPIA-

CONTAMINADA…………..CONTAMINADA……………SUCIA…………………

……. 
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VISCERA COMPROMETIDA: 

ESOFAGO……ESTOMAGO……..DUODENO………PANCREAS………YEYUNO-

ILEO………COLON…………COLON……….. ISQUEMIA INTESTINAL……….. 

 

CIRUGIA DE MAS DE 2 HORAS…………………………………………………… 

SIGNOS 

VITALES:……………………………………………………………………………… 

 

TIPO DE 

COMPLICACION…………………………………………………………………….. 

 

CANTIDADES DE CIRUGIAS: 

 

PRIMERA: 1.-  HALLAZGOS: 

                    2.- PROCEDIMIENTO: 

 

SEGUNDA: 1.-  HALLAZGOS: 

                     2.-  PROCEDIMIENTO: 

 

TERCERA: 1.- HALLAZGOS: 

   2.- PROCEDIMIENTO: 

OTRAS: 

 

 

FIRMA Y SELLO DEL RECOLECTOR DE DATOS 

 


