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RESUMEN 

 

Objetivo: Describir las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas 

de las ileostomías realizadas en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, del 2010 al 2019. Métodos: Se realizó un 

estudio de investigación tipo descriptivo observacional, retrospectivo y 

transversal. Se utilizó como técnica, la observación documentada en historias 

clínicas y como instrumento, la ficha de recolección de datos. Resultados: La 

población de estudio comprendió  todos los pacientes sometidos a Ileostomía, 

en el servicio antes mencionado, durante los años 2010 al 2019, que 

cumplieron con los criterios de inclusión, se revisaron un total de 36 casos; el 

44.4% de los pacientes tienen entre 51-70 años, el 69.4% son de sexo 

masculino, el 47.2% tienen instrucción secundaria, el 61.1% de los pacientes 

con procedentes de Arequipa, el 52.8% presentaron una clasificación ASA de 

grado III, el 52.8% presentan riesgo quirúrgico cardiovascular de grado II, el 

30.5% tuvieron como diagnóstico preoperatorio una infección, el 97.2% fueron 

operados de emergencia, el 77.8% de los pacientes se realizaron ileostomía 

temporal. El 41.7% tuvo como diagnóstico postoperatorio, una infección. El 

25.0% de los pacientes sometidos  a ileostomías presentaron como 

complicación postoperatoria el desequilibrio hidroelectrolítico (DHE). 

Conclusiones: Pacientes entre 51-70 años, el sexo masculino, grado de 

instrucción secundaria, lugar de procedencia Arequipa, ASA III, RQCV II, 

diagnóstico  pre y postoperatorio de infección, cirugía de emergencia, duración 

de la operación más de 120 minutos, ileostomía temporal, desequilibrio 

hidroelectrolítico como complicación postoperatoria, hospitalización más de 14 

días, baja mortalidad, son las principales características epidemiológicas, 

clínicas y quirúrgicas en nuestro estudio.  

 

Palabras Clave: Ileostomía, características clínicas, características 

epidemiológicas, características quirúrgicas. 
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ABSTRACT 

Objetive: To describe the clinical, epidemiological and surgical characteristics 

of the ileostomies performed in the Surgery Service of the Regional Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, from 2010 to 2019.Methods: An observational, 

retrospective and cross-sectional descriptive research study was conducted. 

The observation documented in medical records was used as the technique and 

as an instrument the data collection sheet. Results: The study population 

included all patients undergoing ileostomy, in the aforementioned service during 

the years 2010 to 1019 that met the inclusion criteria, a total of 36 cases were 

reviewed; the results of which were: 44.4% of the patients are between 51-70 

years old, 69.4 % are male, 47.2% have secondary education, 61.1% were from 

Arequipa, 52.8% have an ASA grade III classification, 52.8% have 

cardiovascular surgical risk of grade II, 30.5% had an infection as a pre 

suergery diagnosis, 97.2% had surgery In emergency, 77.8% of patients 

underwent temporary ileostomy, 41.7% had an infection as a post surgery 

diagnosis, 25.0% of patients undergoing ileostomies presented as 

hydroelectrolytic imbalance (DHE) as a post-operative complication. 

Conclusions: Patients between 51-70 years, male sex, secondary education 

degree, ASA III, RQCV II, pre and postoperative diagnosis of infection, 

emergency surgery, duration of the surgery more than 120 minutes, temporary 

ileostomy, hydroelectrolyle imbalance as a post surgery complication, 

hospitalization more than 14 days, low mortality are the main epidemiological, 

clinical and surgical characteristics in our study. 

 

Keywords: Ileostomy, clinical characteristics, epidemiological characteristics, 

surgical characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las ileostomías y las ostomías en general, constituyen una de las cirugías más 

realizadas, y poseen amplias indicaciones para su realización, como respuesta 

temporal o definitiva a diversos problemas de salud. Siendo este procedimiento 

ampliamente usado en la práctica clínica, no está exento de complicaciones 

que afectan la salud del paciente y que pueden prolongar las estancias 

hospitalarias e incrementar los costos asociados a la atención médica (1),  

lamentablemente, a nivel mundial los datos estadísticos específicos sobre las 

ileostomías, son nulos o casi nulos, aun cuando su impacto en la salud es 

enorme (2) .    

La incidencia de las ostomías ha sido reportada a nivel internacional como 

entre 2 a 4 individuos portadores de una ostomía por cada 1000 adultos, sin 

embargo, existe variabilidad entre los países (1) . 

En España, por ejemplo, mencionan que el 1.5% de la población española 

convive con una ostomía, mientras que, en otros países occidentales se 

recogen cifras que oscilan entre el 2 y el 4% de los adultos. Según datos de la 

Federación Española de Asociaciones de Ostomizados, aproximadamente 

unas 70.000 personas en España son portadoras de una ostomía (3). En 

México, cada día aumenta el número de personas con ostomas, siendo las más 

frecuentes las colostomías en un 63%, seguidas de ileostomía 24% (2) .  

En América Latina, se reporta que dos de cada mil habitantes de su país, tiene 

una ostomía, es decir 30 000 personas (4). Según el reporte de la Asociación 

Colombiana de Ostomizados, para el año 2008 se mostró un total de 421 

ostomizados. En Chile, la incidencia de ostomizados se calcula en 1.200 y la 

prevalencia en 4.500 (5). En  Argentina, por otra parte, se ha reportado que 2 

por cada 1000 habitantes han sido sometidos a una ostomía (1) .  
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Como se mencionó anteriormente, casi todos estos estudios son realizados en 

el extranjero, habiendo escasos datos al respecto en nuestro medio.  

Respecto a las colostomías en el Perú, la OMS (2015) sostiene que el 4% de la 

población posee un tipo de ostoma y cerca de 15,000 personas ostomizadas 

poseen ostomías intestinales y urinarias (6,7) . En el Congreso Nacional de 

Ostomías (2005), luego de efectuar un estudio en el que participaron 35.000 y 

38.000 personas con estomas, se informó que el 75% de estas personas 

presentaron dificultad de reintegración en su calidad de vida (6) . 

Medios de comunicación informan que cada año en Perú, aproximadamente 

hay 1,000 pacientes nuevos con ostomías,  principalmente digestiva y urinaria. 

El 40 % de los más de 18 mil pacientes ostomizados peruanos se restituye en 

menos de un año.  El 42 % de pacientes con ostomías son mayores de 65 

años, con tendencia creciente y con enorme impacto en su calidad de vida, en 

la economía familiar y en el sector salud (8) .  

Investigaciones acerca de ileostomías, no se han realizado antes en nuestro 

medio, por lo que no se cuenta con información sobre las Ileostomías 

realizadas en nuestra localidad, menos aún en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, siendo éste el principal hospital al que llegan patologías médicas y 

quirúrgicas complejas referidas de todo el sur del Perú. Creemos en la 

importancia de  este estudio, pues proporciona una casuística, y una 

información valiosa que permitirá mejorar el conocimiento del personal de salud 

a cerca de las Ileostomías en nuestro medio y así efectivizar el trabajo 

asistencial en este grupo de pacientes. 

  

ANTECEDENTES 

Ruiz de la Hermosa A et al. “Estudio prospectivo sobre las complicaciones de 

los estomas digestivos”, un estudio de cohorte observacional prospectivo, de 

pacientes a los que se les realizó ileostomía o colostomía en el Hospital 

Universitario Infanta Leonor, Madrid-España, entre abril de 2016 y octubre de 

2017. Los datos fueron recopilados en un Cuaderno de Recogida de Datos 

(CRD) por dos enfermeras expertas en estomaterapia. Se realizaron un total de 

87 estomas en 83 pacientes, la edad media de los pacientes fue 67,51 +/- 14,7 
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años, en el 52% de los casos la cirugía se realizó de manera urgente, el 

diagnóstico más frecuente fue el cáncer colorrectal (58,6%, 51 pacientes), 

seguidos de perforación (12,6%, 11 pacientes), obstrucción (8,05%, 7 

pacientes) y diverticulitis (2,3%, 2 pacientes), de los cuales un 77,01% presentó 

al menos una complicación. La complicación más presentada fue la dermatitis 

(54,02%), seguida del desprendimiento (40,23%) y estoma plano (21,84%). 

Concluyen que su tasa de complicaciones es alta, y similar a lo publicado en la 

literatura (9) .  

Cruz O et al. “Epidemiología de ostomías de eliminación en diferentes 

unidades de salud del Distrito Federal”. Se trata de un estudio multicéntrico y 

su diseño fue descriptivo, retrospectivo y transversal. Se realizó en 11 

hospitales de segundo y tercer nivel de atención en cinco instituciones de salud 

del Distrito Federal, México, 2009. La muestra estuvo constituida por 1688 

pacientes. Se encontró que el 53% de los pacientes fueron del género 

masculino, el grupo de edad donde predominaron fue de 19 a 62 años con el 

54%. Destaca que los diagnósticos de cáncer de colon, recto y útero (35%), así 

como las enfermedades inflamatorias del intestino (11%) fueron las más 

frecuentes. Concluyen que la frecuencia de su epidemiología es similar con lo 

reportado en otros estudios (10) . 

Cleiton J et al. “Aspectos sociodemográficos y clínicos de pacientes sometidos 

a ostomía provisional” el estudio realizado en un servicio de atención al 

paciente ostomizado con estoma intestinal provisorio en Brasil acerca de los 

aspectos sociodemográficos y clínicos de pacientes sometidos a ostomía 

provisional, 2017, se encontró que la prevalencia del sexo masculino 

corresponde al (54,7%), edad mediana de 62,9 años; 59,8% casados,70,9% 

con hasta ocho años de estudio, la neoplasia 14 predominó como causa del 

estoma (47,9%), seguida por abdomen agudo (31,6%). Las colostomías fueron 

más frecuentes (75,2%), la permanencia del estoma fue en media de 5,3 años 

(mínimo de 6 meses y máximo de 25 años) (11) . 

Queiroz C et al. “Caracterización de pacientes con ileostomía que reciben 

tratamiento en un servicio de referencia para pacientes con ostomía”, un 

estudio exploratorio, retrospectivo, con abordaje cuantitativo, basado en datos 
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obtenidos de las fichas de inscripción de 97 personas con ostomías, en el 

periodo de noviembre de 2013 a enero de 2014, en una asociación de 

ostomizados en el estado de Rio Grande del Norte, RN, Brasil. Predominaron 

pacientes de sexo femenino, con edad media de 57,08 años, casados, 

procedentes de la zona costera del este, educación primaria incompleta, 

jubilados y con 1 salario mínimo. En cuanto a la duración y motivo del origen de 

la ileostomía, el tumor de recto/neoplasia de recto/cáncer de recto fue la causa 

principal y la mayoría de ellas fueron temporales (12) .  

Almendárez J et al. “Prácticas de autocuidado de pacientes enterostomizados 

antes y después de intervención educativa de enfermería”. Estudio de 

intervención previo y posterior a enterostomía, realizado durante febrero- julio 

de 2013 en un hospital de segundo nivel en San Luis Potosí, México. La 

muestra fue por conveniencia en 13 pacientes enterostomizados. Se aplicó una 

encuesta antes de la intervención y tres posteriores a esta, la media de edad 

fue 41.8 años, predominó el sexo masculino con el 84.6 %, en cuanto al estado 

civil, los solteros y casados tuvieron porcentajes iguales (de 30.8 %); 46.1 % 

tuvo colostomía, 38.5 % ileostomía y el 15.4 % presentó los dos tipos. Entre las 

causas desencadenantes se encontró con mayor frecuencia el cáncer de colon 

o recto en el 30.8 % (13) .  

Martínez C y Cols. “Ileostomías: indicaciones y resultados”. Se evalúa nuestra 

experiencia con 100 ileostomías realizadas en 81 pacientes. Ileostomías 

terminales son 41 y 59 en asa. La colitis ulcerosa en 34 pacientes (42%), fue el 

diagnóstico más frecuente como indicación de una ileostomía. La ileostomía 

terminal se asoció principalmente a colectomías subtotales con conservación 

del recto en el 85,4% de los casos. La ileostomía en asa fue indicada con 

mayor frecuencia para proteger un reservorio ileal en 21 pacientes (35,6%) y 

una anastomosis colorrectal baja en 16 (27,1%). Las complicaciones más 

frecuentes fueron la infección de la herida operatoria y las alteraciones 

hidroelectrolíticas. Fallecieron 4 pacientes (4,9%), ninguno secundario a 

complicaciones de la ileostomía (14) . 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y quirúrgicas de  

ileostomías en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, 2010-2019? 

 

3. OBJETIVOS 

 

- Determinar las características epidemiológicas de  las ileostomías en el 

servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, 2010-2019. 

- Determinar las características clínicas de las ileostomías en el servicio 

de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 

2010-2019. 

- Determinar las características quirúrgicas de las ileostomías en el 

servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, 2010-2019. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. HISTORIA  

Se describe que A. Littre fue el primero en sugerir el concepto de ostomía al 

analizar el caso de un paciente con ano imperforado. Posteriormente, John 

Young Brown en 1913 propone la realización de una ileostomía en el contexto 

de un paciente con una crisis de enfermedad inflamatoria intestinal. Y, años 

después, Bryan Brooke, describe la eversión de la ileostomía para evitar la 

irritación de la piel circundante (15) . 

B. DEFINICIÓN 

Una ileostomía es una abertura construida entre el intestino delgado y la pared 

del abdomen, por lo general el Íleon (16) . 

 

C. TIPOS DE ILEOSTOMIA: (17) 

 

a. TEMPORALES: 

 Ileostomía en Asa: 

Se utiliza con frecuencia para proporcionar derivación fecal temporal tras 

resecciones rectales y procedimientos en bolsa ileoanal, para los pacientes con 

colitis ulcerosa o la poliposis familiar que preservan el esfínter. 

 

b. DEFINITIVAS: 

 Ileostomía continente:  

La ileostomía continente (bolsa de Kock) se construye tubularizando un 

segmento de íleon terminal y se vuelve a configurar como un depósito; el 

depósito está conectado a un estoma abdominal por un segmento de íleon que 

ha sido intususceptado para proporcionar continencia. 

 

 Ileostomía Terminal (Brooke ileostomía): 

La eversión del intestino para exponer la mucosa seguida de sutura 

mucocutánea para crear un estoma final. 
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D. INDICACIONES 

Una ostomía está indicado para quienes está contraindicada reconstrucción del 

tránsito o no viables. Una comprensión clara de la función deseada de la 

ostomía (por ejemplo, temporal o permanente) le ayudará a determinar el tipo 

(por ejemplo, bucle o terminal) y la ubicación (por ejemplo, de colon o íleon) del 

estoma (18). Las principales indicaciones son:  

- Lesión traumática  

- Obstrucción intestinal   

- Neoplasia  

- Enfermedad infecciosa   

- Enfermedad diverticular  

- Incontinencia fecal 

- Fístulas perianales complejas 

- Peritonitis fecal 

- Riesgo de fuga anastomótica 

 

E. COMPLICACIONES 

 

Complicaciones Inmediatas: 

Muchas complicaciones se producen pocos días después de la construcción de 

ostomía y están principalmente relacionados con fallas técnicas (16). Las 

complicaciones tempranas se definen como los que se producen dentro de los 

tres meses de construcción estoma (16,19) . 

 

1. Edema  

Debido al propio trauma quirúrgico, también se puede producir si el orificio que 

se ha hecho para la salida de la mucosa y para la realización del estoma tiene 

un diámetro inferior a la víscera que se tiene que exteriorizar.  

2. Hemorragia 

Debida generalmente a la lesión de algún vaso subcutáneo o submucoso en la 

sutura del intestino a la pared o úlcera en la mucosa. En las ileostomías está 

causada con mayor frecuencia por la maniobra de eversión del intestino.  
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3.  Isquemia y necrosis 

Complicaciones derivadas de la técnica quirúrgica tales como una 

desvascularización del intestino durante la disección o una mayor compresión 

del orificio de la aponeurosis o una tracción importante pueden provocar 

isquemia y la necrosis de la mucosa del estoma. 

4. Infección y sepsis 

En este tipo de cirugía es una complicación que se da con frecuencia por 

causas de asepsia. Suele manifestarse por dolor en la zona periestomal ante la 

simple palpación o roce, inflamación, supuración y en ocasiones se acompaña 

de fiebre. 

5. Retracción del estoma 

Se denomina retracción al hundimiento del estoma por debajo del nivel de la 

piel. Suele deberse a una excesiva tensión del intestino. 

6. Dehiscencia 

Separación de los puntos de sutura del asa intestinal de la circunferencia del 

estoma. 

7. Evisceración 

Cuando el orificio de la pared abdominal es excesivamente grande con relación 

al diámetro del estoma, una de las asas del intestino, sale alrededor del orificio.  

8. Dermatitis periestomal 

Según la causa que la ha provocado puede ser irritativa, alérgica, micótica, 

microbiana o mecánica. 

9. Ulceración paraestomal  

Definida como la discontinuidad de la piel periestomal con inflamación 

adyacente, puede ocurrir dentro de los primeros tres meses después de la 

cirugía (20) . 

10. Pioderma gangrenoso periestomal  

Es una variante inusual de pioderma gangrenoso (20). Ocurre con mayor 

frecuencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (colitis 

ulcerosa), aunque se ha identificado en pacientes con enfermedad de Crohn y 

la malignidad intra-abdominal. 
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Complicaciones tardías: 

Como la mayoría de los estomas temporales se cierran el plazo de seis 

semanas a tres meses, las complicaciones tardías se describen generalmente 

para ostomías permanentes (16,19). 

 

1. Estenosis 

Cuando la luz del estoma se estrecha de forma que dificulta o impide la 

introducción de un dedo a través de él y al mismo tiempo dificulta la salida de 

las heces. 

2. Hernia 

Es la complicación tardía más frecuente. Al realizar la exteriorización del 

intestino en forma de estoma se crea un defecto de la musculatura de la pared 

abdominal y hace que protruya tanto la ostomía como la piel de alrededor del 

estoma, la zona periestomal. 

3. Prolapso 

Es la exteriorización excesiva del colon/íleon debida a la edematización 

ocasionada por el aumento de la presión intraabdominal o por la fijación 

incorrecta del colon/íleon. 
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CAPÍTULO II 
 

MÉTODOS 
 
 

1. TIPO DE ESTUDIO 
 

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 

 
2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa (HRHDE).  

El HRHDE, es un hospital de referencia de todo el sur del país. Inaugurado un 

18 de Julio de 1960. En su inicio fue construido como Sanatorio N°2, con miras 

a ser el centro de salud para el tratamiento de pacientes con tuberculosis de 

todo el sur del Perú, pero que tras los terremotos de 1958 y 1960, y tras 

afectarse la infraestructura del hasta entonces Centro Asistencial de Salud 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, el Presidente de la República, Manuel 

Prado, a solicitó la transformación del Hospital  de enfermedades del tórax, en 

Hospital General. Posteriormente, pasó a ser el Hospital Regional y 

actualmente recibe referencias de patologías clínico-quirúrgicas complejas de 

todo el sur del Perú, actualmente cuenta con 200 camas quirúrgicas.  

 

El presente estudio se realizó en el mes de enero y febrero del 2020. 
 
 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todos los pacientes sometidos a 

Ileostomía, en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa durante los años 2010 al 1019. 

 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes mayores de 15 años, de ambos sexos, hospitalizados y 

sometidos a Ileostomía. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con historias clínicas incompletas. 

- Pacientes operados en otros hospitales. 

 

4. UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente 

para Ileostomía en el Servicio de Cirugía de Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

 

5. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron las coordinaciones necesarias con las autoridades respectivas, 

luego se procedió a ubicar a las historias clínicas que contaban con los criterios 

de elegibilidad. Toda la información que se recolectó, se transcribió en fichas 

de recolección de datos, elaboradas específicamente para el caso;  las cuales 

fueron llenadas por el investigador para evitar sesgos de recolección. 

Los datos registrados provenientes de las fichas de recolección, fueron luego 

codificados y tabulados para su análisis e interpretación. Los datos organizados 

se convirtieron en tablas y gráficos para sistematizar los resultados y proceder 

a su interpretación. 

 

6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva, las variables se describieron en términos de 

frecuencias absolutas y relativas que fueron expresadas en términos 

porcentuales. Luego se realizó cuadros simples y gráficos. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento 

analítico y el paquete estadístico SPSS. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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TABLA Nº. 1 

 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

 

Edad 

Sexo TOTAL 

Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % Nº. % 

≤20  

21-50 

51 – 70                         

≥71 

1 

9 

12 

3 

2,8 

25 

33,3 

8,3 

0 

6 

4 

1 

0 

16,7 

11,1 

2,8 

1 

15 

16 

4 

2,8 

41,7 

44,4 

11,1  

TOTAL 25 69,4 11 30,6 36 100 
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TABLA Nº. 2 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Instrucción Nº. % 

Analfabeto 
Primaria 

Secundaria 
Sup. no universitario 

Sup. Universitario 

3 
12 
17 
3 
1 

8.3 
33.3 
47.2 
8.3 
2.8 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 3 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Procedencia Nº. % 

Arequipa 
Puno 
Cusco 

Moquegua 

22 
4 
9 
1 

61.1 
11.1 
25.0 
2.8 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 4 

 

RIESGO QUIRÚRGICO CARDIOVASCULAR Y ANESTÉSIOLÓGICO DE LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 

AREQUIPA, 2010-2019 

 

VARIABLES Nº. % 

1. ASA 

I 
II 
III 
IV 
V 
 

2. RQCV 
I 
II 
III 
IV 

 
0 

12 
19 
4 
1 
 
 

13 
19 
4 
0 

 
0.0 

33.3 
52.8 
11.1 
2.8 

 
 

36.1 
52.8 
11.1 
0.0 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 5 

 

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Diagnóstico Preoperatorio Nº. % 

Abdomen agudo quirúrgico 
Dehiscencia de anastomosis 
Obstrucción intestinal  
Enfermedad infecciosa a 
Hernia o eventración complicada 
Perforación intestinal 
Hemorragia digestiva baja 
Hemorragia interna 

4 
5 
9 

11 
3 
2 
1 
1 

11.1 
13.8 
25 

30.5 
8.4 
5.6 
2.8 
2.8 

TOTAL 36 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. En el caso de enfermedad infecciosa como diagnóstico preoperatorio, se 

presentaron los siguientes casos: (1) abscesos intraabdominales múltiples, (4) 

abscesos residuales, (1) absceso tuboovárico, (3) apendicitis aguda 

complicada, (2) infección de herida operatoria en portadores de Bolsa de 

Bogotá. 
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TABLA Nº. 6 

 

DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Diagnóstico Postoperatorio Nº. % 

Obstrucción intestinal a 

Dehiscencia de anastomosis 
Enfermedad infecciosa b 

Enfermedad inflamatoria c 
Hernia o eventración complicada 

9 
6 

15 
3 
3 

25 
16.7 
41.7 
8.3 
8.3 

TOTAL 36 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. En el caso de obstrucción intestinal, como diagnóstico postoperatorio, se 

presentaron los siguientes casos: (1) por fitobezoares, (2) por vólvulo de 

sigmoides, (2) por vólvulo de ciego, (1) por vólvulo de íleon terminal y ciego, (1) 

por una hernia interna, (1) por neoplasia de vía biliar con metástasis a colon, 

(1) por neoplasia de colon.  

b. En el caso de enfermedad infecciosa, como diagnóstico postoperatorio, se 

presentaron los siguientes casos: (2) peritonitis localizada por perforación 

intestinal, (6) peritonitis generalizada por perforación intestinal, (3) peritonitis 

generalizada con necrosis intestinal, (2) apendicitis aguda complicada con 

necrosis intestinal, (1) absceso residual con necrosis de muñón apendicular, (1) 

absceso intraabdominal con gangrena del recto sigmoides.  

c. En el caso de enfermedad inflamatoria, como diagnóstico postoperatorio, se 

presentaron los siguientes casos: (1) hemorragia digestiva baja por laceración 

de la mucosa colónica por colitis crónica erosiva, (1) perforación y necrosis 

intestinal por yeyunoileítis y trombosis mesentérica, (1) perforación intestinal 

por TBC enteroperitoneal.   
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TABLA Nº. 7 

 

TIPO DE OPERACIÓN EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Tipo de operación Nº. % 

Emergencia 
Electiva 

35 
1 

97.2 
2.8 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 8 

 

TIEMPO OPERATORIO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Tiempo operatorio Nº. % 

<60 minutos 
60-120 min 

>120 minutos 

0 
10 
26 

0.0 
27.8 
72.2 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 9 

 

TIPO DE ILEOSTOMIA A LA QUE FUERON SOMETIDOS LOS PACIENTES 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Tipo Nº. % 

Definitiva 
Temporal 

8 
28 

22.2 
77.8 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 10 

 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 

2010-2019 

 

Complicaciones Nº. % 

Desequilibrio hidroelectrolítico 
Infección 
Dermatitis 
Necrosis 

Hemorragia 
Gangrena periestomal 

Hernia paraestomal 
Estenosis estomal 

Prolapso 

9 
0 
3 
1 
1 
0 
3 
0 
2 

25.0 
0.0 
8.3 
2.8 
2.8 
0.0 
8.3 
0.0 
5.6 

TOTAL 19 52.8 
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TABLA Nº. 11 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

ILEOSTOMÍAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Tiempo hospitalización Nº. % 

1-7 días 
8-14 días 
>14 días 

0 
7 

29 

0.0 
19.4 
80.6 

TOTAL 36 100 
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TABLA Nº. 12 

 

MORTALIDAD EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A ILEOSTOMÍAS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA, 2010-2019 

 

Mortalidad Nº. % 

Complicación ileostomía 
   Causa extra abdominal 

1 
0 

2,8 
0 

TOTAL 1 2,8 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tiene la finalidad de describir las características clínicas, 

epidemiológicas y quirúrgicas de las ileostomías realizadas en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, del 2010 al 2019. 

En cuanto a los resultados sobre las características epidemiológicas,  vemos 

en la tabla N° 1, que el 44.4% de los pacientes sometidos  a ileostomías tienen 

entre 51-70 años, el 11.1% tiene 71 años o más, mientras que sólo el 2.8% de 

los pacientes tiene 20 años o menos; el 69.4% son de sexo masculino, 

mientras que el 30.6% de los pacientes son de sexo femenino. En un estudio, 

realizado en Brasil por Cleiton (11), también se encontró prevalencia del sexo 

masculino en un 54,7%, y una edad media de 62,9 años. En otro estudio 

similar, realizado en México por Almendárez (13), también se encontró 

predominancia del sexo masculino con 84.6% y una media de edad de 41.8 

años. Por el contrario, en un estudio realizado en Brasil, por Queiroz (12), se 

encontró que predominaron los pacientes de sexo femenino, con una edad 

media de 57.08 años; esta diferencia se debe a que en Brasil, hay una mayor 

población femenina, y que el cáncer de colon y recto es el segundo con mayor 

prevalencia en ellas, siendo este, una de las principales causas de ileostomías.  

En la tabla N° 2, el 47.2% tienen grado de instrucción secundaria, mientras que 

sólo el 2.8% tuvo instrucción superior universitaria. En el estudio realizado por 

Cleiton (11), se encontró que el 70.9% contaba con hasta ocho años de 

estudio, y, de forma similar, en el estudio realizado por Queiroz (12),  se 

encontró que predominaron los pacientes con educación primaria incompleta, 

jubilados y con 1 salario mínimo. El tipo de población que acude al Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, es en su mayoría gente de bajos recursos 

económicos, sin estudios superiores.  

En cuanto al lugar de procedencia, en la tabla N° 3, el 61.1% de los pacientes 

sometidos  a ileostomías son de Arequipa, seguido del 25.0% de pacientes 
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provenientes de Cusco, el 11.1% son de Puno, mientras que el 2.8% son de 

Moquegua. En el estudio realizado por Queiroz (12), en el estado de Río 

Grande del Norte, Brasil, se menciona que predominaron los pacientes de la 

zona costera del este. Evidenciamos, que los departamentos de procedencia 

de los pacientes de nuestro estudio, corresponden a los principales 

departamentos del sur del país, correspondiendo esto, a que el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, sea el principal centro de referencia de 

todo el sur del Perú. 

En cuanto a los resultados sobre las características clínicas,  vemos en relación 

al riesgo quirúrgico cardiovascular y anestesiológico, en la tabla N° 4, que el 

52.8% de los pacientes sometidos  a ileostomías presentan una clasificación 

ASA de grado III, mientras que el 52.8% de los pacientes, contaron con un 

RQCV grado II. Vemos que los riesgos quirúrgicos en su mayoría son altos, 

pues al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, llegan referencias de 

emergencias y casos complejos. 

En la tabla N° 5, el 30.5% de los pacientes sometidos  a ileostomías tuvieron 

como diagnóstico preoperatorio una enfermedad infecciosa; 1 caso de 

abscesos intraabdominales múltiples en un paciente postoperado de apendicitis 

aguda complicada; 4 de abscesos residuales, uno en un paciente postoperado 

de trauma abdominal y los demás en pacientes operados de apendicitis 

gangrenada; en 1 de absceso tuboovárico que finalmente resultó ser una 

apendicitis aguda gangrenada; 3 de apendicitis aguda complicada y 2 casos de 

infección de herida operatoria en portadores de Bolsa de Bogotá, uno 

postoperado de apendicitis aguda y el otro de un absceso intraabdominal. El 

25% tuvo como diagnóstico preoperatorio, una obstrucción intestinal, el 13.8% 

una dehiscencia de anastomosis, un caso de un paciente postoperado de una 

hemicolectomía por tumoración dependiente de colon, dos casos de pacientes 

operados de obstrucción intestinal por vólvulo de sigmoides y bezoar, y otro 

caso de dehiscencia en paciente postoperado de peritonitis por perforación de 

víscera hueca; el 11.1% abdomen agudo quirúrgico, el otro 8.4% una hernia o 

eventración complicada, el 5.6% una perforación intestinal, el 2.8% una 

hemorragia digestiva baja en un paciente con colitis crónica erosiva, y el otro 

2.8% una hemorragia interna, en una paciente con neoplasia en la vía biliar.  
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En cuanto al diagnóstico postoperatorio, en la tabla N° 6,  el 41.7% de los 

pacientes también tuvo como diagnóstico, una infección, 2 casos de peritonitis 

localizada por perforación intestinal, 6 de peritonitis generalizada por 

perforación intestinal, 3 de peritonitis generalizada con necrosis intestinal, 2 de 

apendicitis aguda complicada con necrosis intestinal, 1 de absceso residual con 

necrosis de muñón apendicular y 1 caso de absceso intraabdominal con 

gangrena del recto sigmoides, como complicaciones de pacientes en su 

mayoría postoperados de apendicitis aguda complicada. El 25% tuvo como 

diagnóstico, una obstrucción intestinal, 1 caso por fitobezoares, 2 por vólvulo 

de sigmoides, 2 por vólvulo de ciego, 1 por vólvulo de íleon terminal y ciego, 1 

por una hernia interna, 1 por neoplasia de vía biliar con metástasis a colon y 1 

caso por neoplasia de colon. Un 16.7% de los pacientes, presentaron 

dehiscencia de anastomosis;  otro 8.3% tuvo como diagnóstico una 

enfermedad inflamatoria, 1 caso de hemorragia digestiva baja por laceración de 

la mucosa colónica por colitis crónica erosiva, 1 de perforación y necrosis 

intestinal por yeyunoileítis y trombosis mesentérica y 1 de perforación intestinal 

por TBC enteroperitoneal; y el otro 8.3% presentó una hernia o eventración 

complicada.   

En un estudio realizado por Ruiz de la Hermosa (9), en España, nos muestra 

que el diagnóstico más frecuente para la realización de las ostomías, fue el 

cáncer colorrectal 58.6%, seguidos de perforación 12.6%, obstrucción 8.05%, 

diverticulitis 2.3%. Así también, en un estudio realizado por Cruz (10), en 

México, destaca que los diagnósticos de cáncer 35%, así como las 

enfermedades inflamatorias del intestino 11% fueron las más frecuentes. En el 

estudio realizado por Cleiton (11), muestra que la neoplasia predominó como 

causa del estoma 47.9%, seguida por abdomen agudo 31.6%, de igual forma, 

en el estudio revisado de Almendárez (13), muestra como causas 

desencadenantes con mayor frecuencia, el cáncer de cólon o recto en el 

30.8%. En el estudio de Martínez (14), muestra que la colitis ulcerosa con un 

42%, fue el diagnóstico más frecuente como indicación de una ileostomía. A 

diferencia de los estudios citados en otros países, vemos que predomina el 

diagnóstico de cáncer como indicación de las ileostomías, mientras que en 

nuestro estudio, se evidencia que el principal diagnóstico son las infecciones, lo 
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cual pone de manifiesto que en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, o sólo tiene una casuística amplia, sino que la mayoría de cirugías 

son de alta complejidad y verdaderas emergencias. 

En cuanto a los resultados sobre las características quirúrgicas, vemos en la 

tabla N° 7, que el 97.2% fueron operados de emergencia. De forma similar, en 

el estudio realizado por Ruiz de la Hermosa (9), muestra que el 52% de los 

casos, la cirugía se realizó de manera urgente. Esta característica guarda 

relación con el tipo de diagnósticos complejos y el tipo de pacientes atendidos 

en nuestro hospital Regional. 

En el  tiempo operatorio en la tabla N° 8, denota que el 72.2% de los pacientes 

tuvieron una duración de la operación mayor a los 120 minutos. Teniendo en 

cuenta del procedimiento realizado a los pacientes, el 22,2% se realizó 

ileostomía solamente, necesitando otro procedimiento adicional como 

resecciones intestinales, anastomosis, rafias, omentectomías, colocaciones de 

Bolsas de Bogotá, el 77.8% de pacientes.  

Según el tipo de ileostomía en la tabla N° 9, se ve que 77.8% de los pacientes 

se realizaron ileostomía temporal (mínimo de 1 mes en un paciente 

postoperado de ileostomía con resección intestinal por una obstrucción 

intestinal por una hernia interna y un máximo de 4 años,  en un paciente 

postoperado de obstrucción intestinal por vólvulo de íleon terminal y de ciego). 

El 88.9% de los pacientes tuvieron ostomía de 4 meses a más, en el 8.3% la 

duración fue de 3 meses, mientras que en el 2.8% la ostomía fue de 2 meses. 

En el estudio revisado de Cleiton (11), muestra una permanencia del estoma en 

media de 5,3 años (mínimo de 6 meses y máximo de 25 años). Así mismo el 

estudio realizado por Queiroz (12), muestra que la mayoría de las ileostomías 

fueron temporales. Esto se explica debido a que la mayoría de patologías 

presentadas por nuestros pacientes, requerían de poner en reposo al intestino 

y que éste esté vacío para que se pueda recuperar y posteriormente reconstruir 

el tránsito intestinal. 

En la tabla N° 10 el 44.4% presenta algún tipo de complicación postoperatoria, 

siendo el equilibrio hidroelectrolítico el principal con un 25% de todos los 
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pacientes operados, seguido de dermatitis en el 8.3%, hernia paraestomal 

también en un 8.3%, prolapso en un 5.6%, necrosis en un 2.8% y hemorragia 

en un 2.8%. Lo que corresponde a un 52.8% de complicaciones del total de 

pacientes. En el estudio realizado por Ruiz de la Hermosa (9), muestra que la 

complicación más presentada fue la dermatitis 54.02%, seguida de 

desprendimiento 40.23% y estoma plano 21.84%, concluyendo que su tasa de 

complicaciones es alta. De forma similar, en el estudio realizado por Martínez 

(14), muestra que las complicaciones más frecuentes fueron la infección de 

herida operatoria y las alteraciones hidroelectrolíticas. Todo esto, guarda 

relación con lo que nos muestra la literatura, como la hemorragia, necrosis, 

dehiscencia, dermatitis periestomal como complicaciones inmediatas, y las 

hernias o prolapsos como complicaciones tardías, que algunos de nuestros 

pacientes presentaron. 

Esto podría explicar por qué, en la tabla N° 11,  el 80.6% de los pacientes 

estuvieron hospitalizados más de 14 días, pues puede deberse a las 

complicaciones presentados de la misma ileostomía, como también a 

enfermedades sobre agregadas, pues se evidenció que el 13.9% de los 

pacientes, realizó una neumonía intrahospitalaria, y que un 11.1% presentó 

algún tipo de desnutrición. Además debemos tener en cuenta que, por la 

complejidad de las patologías intervenidas quirúrgicamente, es muy probable 

que la estancia hospitalaria sea mayor, a que si hubieran sido patologías más 

simples. 

En la tabla N° 12,  se muestra la mortalidad encontrada en los pacientes 

sometidos a ileostomías, encontrándose sólo 1 paciente fallecido, el 2,8% de la 

población total. Se trataba de un paciente quien había sido sometido a una 

laparotomía exploratoria, más ileostomía, más devolvulación de ciego por una 

obstrucción intestinal por vólvulo de ciego, más perforación del mismo y una 

peritonitis fecaloidea, quien a los días fue reintervenido quirúrgicamente por 

peritonitis generalizada, necrosis de ileostomía y un síndrome compartimental, 

y que posteriormente falleció a causa de un shock séptico de foco abdominal. 

En el estudio realizado por Martínez (14), se encuentra que fallecieron 4 

pacientes 4.9%, pero ninguno secundario a complicaciones de la ileostomía.     
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Primera:  El 44.4% de los pacientes sometidos a ileostomías tienen entre 51-

70 años, y el 41.7% tiene entre 21-50 años; mientras que sólo el 

2.8% tiene 20 años o menos. El 69.4% de la población son de sexo 

masculino. El 47.2% tiene un grado de instrucción secundaria, y 

sólo el 2.8% tiene un grado de instrucción superior universitario.  El 

61.1% de los pacientes son procedentes de Arequipa, el 25 % de 

Cusco, el 11.1% de Puno y el 2.8% de Moquegua. 

Segunda:  El 52.8% de los pacientes sometidos a ileostomías presentan una 

clasificación ASA de grado III, y un RQCV grado II. El 30.5% de los 

pacientes tuvieron como diagnostico preoperatorio una infección, el 

25% una obstrucción, el 13.8% dehiscencia de anastomosis, el 

11.1% un abdomen agudo quirúrgico, el 8.4% una hernia o 

eventración complicada, el 2.8% una hemorragia digestiva baja y el 

2.8% una hemorragia interna.  

Tercera: El 97.2% de la población estudiada, fue operada de emergencia, el 

72.2% tuvo una duración de la operación mayor a los 120 minutos, 

al 77.8% de los pacientes se le realizó una ileostomía temporal. El 

41.7% tuvo como diagnostico post operatorio una infección; el 25% 

presentó desequilibrio hidroelectrolítico como complicación 

postoperatoria, el 80.6% de los pacientes estuvieron hospitalizados 

más de 14 días. Y hubo una mortalidad del 2.8% como 

complicación de la ileostomía. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Primera:  Debido a la importancia de este procedimiento como tratamiento de 

diversas patologías, además de no contar con bibliografía o 

antecedentes locales de estudios similares, es que se recomienda 

la realización de estudios prospectivos que analicen otras 

características y/o complicaciones de este procedimiento.   

Segunda: Al haberse obtenido con este estudio, información local de las 

ileostomías realizadas en nuestro medio, se recomienda su 

difusión, pues creemos que contribuirá a la disminución de la 

morbi-mortalidad a causa de este procedimiento. 

Tercera:  Mejorar la elaboración de las historias clínicas, dado que es la 

principal fuente para la obtención de datos para posteriores 

estudios similares. 

Cuarta: Mejorar el registro de este procedimiento, al alta de los pacientes, 

para no perder información valiosa, al no encontrar su registro en el 

área de estadística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Gonzales D. Factores Asociados al desarrollo de complicaciones en el 

cierre de ostomías en el Hospital Cayetano Heredia entre Julio 2016 a 

Junio 2019. Tesis de especialidad. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia; 2019. 

2. García K. Características epidemiológicas en pacientes colostomizados 

por el Servicio de Colon H.N.E.R.M durante el período enero 2013- 

diciembre 2014. Tesis de especialidad. Universidad Ricardo Palma; 

2016. 

3. Día Mundial del Paciente Ostomizado 2017 [Internet]. MyTherapy. 2017. 

España. [citado 8 enero 2020]. Disponible en: 

www.mytherapyapp.com/es/blog/dia-mundial-del-ostomizado-2017 

4. Guerrrero K. Factores de riesgo asociados a dehiscencia de 

anastomosis luego del cierre de ostomías. Tesis de especialidad. 

Universidad Nacional de Trujillo; 2014.  

5. Bejarano I. Caracterización clínica y sociodemográfica de las personas 

ostomizadas en el Hospital Universitario San Jorge De Pereira. 

Colombia, en el año 2018. Tesis de especialidad. Universidad Libre 

Seccional Pereira Facultad De Ciencias De La Salud Programa De 

Enfermería; 2019. 

6.  Bastidas J. Tipos de colostomía según su localización y la calidad de 

vida en los pacientes colostomizados que asisten al Consultorio Externo 

de Cirugía General del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 

Lima, 2015. Tesis de especialidad. Universidad Peruana La Unión; 2016. 

7. Baltazar M. Autocuidado de los pacientes portadores de colostomía que 

acuden a consulta externa de Cirugía del Hospital San José. Callao-

2018. Tesis de especialidad. Universidad César Vallejo, 2018.  

8. Mil pacientes nuevos al año con ostomías en el Perú. 2018 Octubre. 

[Internet]. Diario Expreso. 2018 [citado 9 enero 2020]. Disponible en: 

https://www.expreso.com.pe/actualidad/mil-pacientes-nuevos-al-ano-

con-ostomias-en-el-peru/  



 
 

39 
 

9. De La Hermosa A, Rodríguez Y, Martínez E, Gómez R, Allo G, García F, 

Seoane J. Estudio prospectivo sobre las complicaciones de los estomas 

digestivos. Revista Gastroenterología Perú, 2019 [citado 9 enero 

2020];(39(3):215–221.  

Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v39n3/a03v39n3.pdf 

10.  Cruz O, Cano M, Pat L, Sánchez M, Espinosa J, Rivas J, et al. 

Epidemiología de ostomías de eliminación en diferentes unidades de 

salud del Distrito Federal. Revista CONAMED [Internet]. 2009 [citado 8 

enero 2020]:15–19.  

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3632410 

11. Cleiton J, Pelegrini A, Jaira K, Garcia L, Pinto M. Aspectos 

sociodemográficos y clínicos de pacientes sometidos a ostomía 

provisional. Rev Min Enferm. 2017. [Citado 8 de Enero de 2020] 

Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-

907976 

12. Queiroz  C, Souza L, Pinheiro L, Dantas M, Sousa R, Fernandes I. 

Characterization of patients with an ileostomy that are treated on a 

reference service for patients with an ostomy. Revista electrónica 

trimestral de enfermería. Scielo. 2017. [Citado 7 de Enero de 2020];    Nº 

46. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n46/en_1695-6141-eg-

16-46- 00001.pdf 

13. Almendárez J,  Landeros M, Hernández M, Galarza Y, Guerrero M. 

Prácticas de autocuidado de pacientes enterostomizados antes y 

después de intervención educativa de enfermería. Rev Enferm Inst Mex 

Seguro Soc. 2015. 36 [Citado 7 de Enero de 2020]; 23(2):91-8 [En línea]. 

Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=59842    

14. Martínez J, Rahmer A, Zúñiga A, Añasco R. Ileostomías: indicaciones y 

resultados. Revista Chilena de Cirugía [Internet]. 1992 [citado 10 enero 

2020];(Volumen 44, N°2):171–176. Disponible en: 

http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=AD

OLEC&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=109636&indexSearch=ID 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-907976
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-907976
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n46/en_1695-6141-eg-16-46-%2000001.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n46/en_1695-6141-eg-16-46-%2000001.pdf


 
 

40 
 

15. Zárate A, Medina S. Ileostomías y colostomías [Internet]. Santiago de 

Chile; 2015 [citado 10 enero 2020]. Disponible en: 

https://medfinis.cl/img/manuales/ostomias.pdf  

16. SCHWARTZ S. SHIRES T.- “Principios de Cirugía”. Editorial Mc Graw – 

Hill. Novena Edición. México 2011. 

17. LEENEN LP, KUYPERS JH. “Algunos factores que influyen en el 

resultado de la cirugía estoma”. Rev. Colon Rectum 1989; 32:500. 

18.  ACTA CIRUGÍA BRASILEIRA. “Ileostomía continente con preservación 

papila ileocecal”. Acta Cir. Brasileira. vol.15 suppl.1 São Paulo. Brazil, 

2014. 

19. SHELLITO PC. “Complications of abdominal stoma surgery”. Dis Colon 

Rectum 1998; 41:1562. 

20. Principales complicaciones de Ostomías Digestivas. 

https://www.auladae.com/pdf/cursos/capitulo/ostomias.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auladae.com/pdf/cursos/capitulo/ostomias.pdf


 
 

41 
 

ANEXOS 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha Nro.____________ 

 

Edad:  

Sexo: Masculino ( )  Femenino ( ) 

Grado de instrucción:  Analfabeto  ( ) Superior no universitario (   ) 

Primaria  ( ) Superior universitario      (    ) 

Secundaria  ( ) 

Lugar de procedencia:  Arequipa  ( ) Tacna  ( ) 

    Puno  ( ) Moquegua ( ) 

    Cusco  ( )   

ASA: I ____ II____ III____ IV____ V____ VI____ E____ 

RQCV: I____ II____ III____ IV____ 

Diagnóstico preoperatorio:_______________________________________________________ 

Tipo de operación: Emergencia________ Electiva:________ 

Tiempo operatorio: _________________ 

Tipo de ileostomía: Definitiva_______ Temporal ________ 

Procedimiento (s) quirúrgico (s): Sólo ileostomía ( ) 

     Ileostomía + __________________________________ 

Diagnóstico postoperatorio: ______________________________________________________ 

Complicaciones postoperatorias: Desequilibrio HE  ( ) 

     Infección   ( ) 

     Dermatitis   ( ) 

     Necrosis   ( ) 

     Retracción del estoma  ( ) 

     Hemorragia   ( ) 

     Gangrena periestomal  ( ) 

     Hernia paraestomal  ( ) 

     Estenosis estomal  ( ) 

     Prolapso de la ileostomía ( ) 

Tiempo de hospitalización: ______________________________ 

Duración de la ostomía: _____________________________ 

Causa de muerte básica:_____________________________ 

 

Observaciones________________________________________________________________ 


