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CAPITULO I 

 

    INTRODUCCIÓN 

 

La ileostomía es el inicio de una nueva vida para las personas a las que se les 

práctica, la misma que puede ser requerida en cualquier forma, temporal o 

permanente, para el manejo de una variedad de condiciones patológicas, 

incluyendo anomalías congénitas, trastornos obstructivos o inflamatorios, 

interrupción traumática del tracto intestinal, o malignidad gastrointestinal (1). 

Generando mayor morbilidad relacionada al funcionamiento de las mismas, y 

con ello la necesidad de mayor numero de re-intervenciones y el incremento de 

la mortalidad de estos pacientes (12). 

La información acerca de los tipos y números de estomas construidos, las 

complicaciones de los estomas, y el deterioro resultante de la vida de un 

individuo ha sido limitada, porque las enfermedades por las cuales se 

construyen estomas no son notificadas. En una revisión de 15 000 casos 

muestra que la incidencia máxima de construcción de ileostomía, debido a 

colitis ulcerosa, ocurre entre los 20 y 40 años de edad, con un máximo más 

bajo, pero en el mismo rango de edad en presencia de enfermedad de Crohn, 

cuando se analizaron las complicaciones, se encontró que la obstrucción 

intestinal posoperatoria ocurrió en todas las categorías de  la enfermedad, al 

igual que la retracción del estoma y la formación del abscesos (22) 

El presente trabajo de investigación “Ileostomías practicadas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, de la ciudad del Arequipa”, nos permitirá conocer 

el manejo y los resultados del procedimiento quirúrgico realizado con cierta 

frecuencia en nuestro medio, teniendo presente que las ostomías siguen siendo 

parte del armamento del cirujano en el tratamiento de enfermedades 

congénitas, inflamatorias, neoplásicas y traumáticas, aunque sus indicaciones 

se reservan para situaciones específicas, su morbilidad continúa siendo tópico 

de actualidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Originalidad: Se trata de un estudio que no ha sido efectuado en nuestro 

medio con las variables que describen las características Clínico-

quirúrgicas de los pacientes sometidos a ileostomías, en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, un hospital considerado de Referencia 

Regional y Macroregional Sur. 

Relevancia Académica: Este estudio permitirá, mejorar nuestro 

conocimiento sobre las ostomías entéricas en nuestro medio, permitiendo 

un eficiente manejo y calidad de atención médica de los pacientes 

sometidos a ileostomías,  con el fin de  mejorar la calidad de atención de 

nuestros servicios de salud y/o educación sanitaria. 

Factibilidad: El proyecto de investigación es viable, sencillo y práctico de 

realizar, ya que cuenta con el apoyo del Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado. 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 “¿Cuáles son las principales indicaciones, resultados, complicaciones y 

otras características clínico-quirúrgicas de las ileostomías realizadas en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

2010 al 2015”. 

 

3. HIPÓTESIS:  

En vista de que se trata de un trabajo de tipo descriptivo, no requiere de 

hipótesis. 
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4. OBJETIVOS: 

 4.1. General: 

Determinar las características clínico-quirúrgicas de los pacientes 

sometidos a ileostomías, en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa, del 2010 al 2015. 

 4.2. Específicos:   

a) Conocer las características sociodemográficas de los pacientes 

sometidos a la intervención quirúrgica de ileostomías en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado. 

b) Conocer las principales indicaciones de las ileostomías en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado. 

c) Determinar las principales complicaciones postoperatorias de los 

pacientes sometidos a ileostomía en el Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

d) Evaluar la morbilidad y la mortalidad asociada a la ileostomía. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO: 

 

1.1. DEFINICIÓN:  

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

del abdomen, por lo general el Íleon. El estoma se construye a permanencia 

cuando es necesario extirpar todo el colon, y por lo general el recto, por 

enfermedad inflamatoria intestinal, sea enfermedad de Crohn o Colitis ulcerosa, 

o para proteger una anastomosis colorrectal distal, coloanal, o ileoanal (44).  

Si el mecanismo del esfínter anorrectal se elimina con todo el colon y recto, se 

requiere una ileostomía terminal permanente (ya sea una ileostomía estándar o 

un reservorio ileal continente). Si se mantiene el mecanismo del esfínter 

anorrectal, existe el potencial para la reversión; la tendencia en el manejo de 

enfermedades como la colitis ulcerosa o la poliposis familiar es retirar el colon 

enfermo y el recto y crear un reservorio ileal que se anastomosa al complejo del 

esfínter anorrectal (32). 

La construcción de una ileostomía debe ser más precisa que para una colostomía, 

porque el contenido es liquido, de alto volumen, y corrosivo para la piel que 

rodea al estoma. Por ende es necesario localizar este último con exactitud  

durante el preoperatorio, y debe de tener una configuración en espita para 

permitir que el dispositivo selle con eficiencia y con precisión su circunferencia. 

 

1.2. TIPOS DE ILEOSTOMIA: 

1.2.1. Ileostomía Terminal (Brooke ileostomía)  

Durante muchos años la ileostomía terminal utilizando la técnica 

de Brooke (la eversión del intestino para exponer la mucosa 

seguida de sutura mucocutánea para crear un estoma final) fue el 

tratamiento estándar para los pacientes que requieren 

proctocolectomía total de la enfermedad inflamatoria intestinal o 
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la poliposis adenomatosa familiar. La técnica de Brooke es el 

enfoque aceptado para la creación de un estoma final, ya que evita 

el desarrollo de serositis y formación de estenosis resultante y 

permite para el uso seguro del aparato estoma. 

                      

(A) Las suturas absorbibles se colocan de espesor completo a través del extremo distal del 

intestino, 2 cm proximalmente a través de la capa de seromuscular y, a continuación, a 

través del espacio subcuticular. 

(B) Durante la vinculación de las suturas, el extremo distal está evertido en sí mismo. 

(C) La madurado, evertido, ileostomía Brooke extremo con las suturas en la unión 

mucocutánea. 

Una ileostomía final todavía se considera el estándar de cuidado para 

los pacientes con enfermedad de Crohn que requieren 

panproctocolectomia; sin embargo, los pacientes con enfermedad 

benigna confinada al colon y recto (por ejemplo, colitis ulcerosa y la 

poliposis adenomatosa familiar) tienen la opción de la cirugía para 

preservar el esfínter y la creación de un reservorio ileal anastomosado 

al esfínter intacto (24-27). Estos pacientes pueden requerir una 

ileostomía en asa temporal, y no requerir de un estoma permanente 

(28).  
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Una consideración importante en la construcción quirúrgica de una 

ileostomía es la necesidad de un estoma que sobresale de 2 a 3 cm por 

encima del nivel de la piel; un estoma suficientemente "florecido" 

apoya el drenaje del efluente en la bolsa y reduce el riesgo de que el 

drenaje enzimática se fuga sobre la piel debajo del sistema de bolsa (9). 

1.2.2. 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. Una ileostomía temporal también está construido para 

proporcionar una protección de una anastomosis coloanal o 

colorrectal distal, particularmente en pacientes que han recibido 

radiación pélvica. 

El desvío temporal fue pensado originalmente para ser esencial en 

estas situaciones, para prevenir la degradación anastomótica y Sepsis 

pélvica. La desviación en sí, sin embargo, se asocia con un poco de 

morbilidad y cierre de la ileostomía requiere un procedimiento 

quirúrgico adicional.  

En muchos centros, el desvío temporal ahora sólo se utiliza para los 

pacientes considerados de alto riesgo de ruptura de la anastomosis, 

incluyendo pacientes con la radiación anterior a la pelvis, en uso de 

esteroides u otros inmunológicos o biológicos, o con anastomosis 

distal muy (29-31).  

Cuando se realiza una ileostomía en asa, generalmente se cierra una 

vez que la anastomosis haya sanado bien, en aproximadamente seis 

semanas a tres meses después del procedimiento inicial. Aunque los 

datos no son concluyentes si la terapia inmunosupresora provoca un 

retraso en la cicatrización de la anastomosis, muchos cirujanos siguen 



9 

 

 

protegiendo la anastomosis primaria con una ostomía temporal (32-

35). 

La Ileostomías en asa suelen ser más difíciles de manejar que 

ileostomías terminales, porque el estoma desemboca con frecuencia 

cerca de la superficie de la piel. 

 

(A) Un segmento de intestino se lleva a cabo por encima de la pared abdominal asegura una 

colocación sin tensión. 

(B) Un enterotomía se crea a lo largo del extremo eferente (o distal) del estoma bucle. 

(C) El uso de suturas absorbibles de maduración, se creó un fin aferente proximal eversión 

(izquierda) y un extremo distal eferente (derecha). Esto permitirá que el efluente que vienen 

a través de la boquilla proximal en el sistema de bolsa de recogida y evitar fugas sobre la 

piel circundante. El extremo distal permitirá ventilación. 

2.3.3. 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 
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continencia. El estoma y el depósito están conectados sobre una base 

regular para proporcionar eliminación de contenido del depósito.  

Esta ileostomía continente está asociada a una tasa bastante alto de 

reoperación, más comúnmente debido al deslizamiento del mecanismo 

de continencia; por lo tanto, se llevan a cabo sobre una base limitada 

(23). 

 

El reservorio ileal continente, originalmente realizado por Nils Kock, 

implica la creación de un depósito interno formado de íleon 

destubulizado y continente dictada por invaginación el segmento de 

íleon que conecta el depósito al estoma abdominal. El procedimiento 

original fue modificado por Barnett, quien añadió un "cuello" ileal (un 

segmento de íleon bucle alrededor del segmento intususceptado del 

intestino y la conexión al depósito) que mejora la continencia 

(Reservorio Intestinal Continente Barnett/BCIR). 

La bolsa ileal se forma a partir de un bucle de íleon, plegada sobre sí 

misma como una U, y se sutura a lo largo de los bordes 

antimesentérico. La bolsa se cierra y se coloca como se muestra debajo 

de la pared abdominal, teniendo en cuenta que el estoma está al ras con 

la piel. 
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La principal ventaja del procedimiento de BCIR es que el paciente no 

usa una bolsa externa; en cambio, el depósito se vacía mediante 

intubación intermitente y de riego. Sin embargo, la alta incidencia de 

complicaciones y el desarrollo del procedimiento de la bolsa ileal-anal 

se han reducido de manera significativa la frecuencia con la que se 

lleva a cabo este procedimiento. 

 

       Anatomía de las bolsas ileales J, W y S usados para la anastomosis al canal anal (ileal 

anastomosis bolsa anal). 

 

El Reservorio Ileal Continente sólo se realiza en los centros 

seleccionados por los cirujanos que se especializan en este tipo de 

procedimiento, y se limita más comúnmente a los pacientes que 

desean un procedimiento continente y no son candidatos para una 

bolsa ileal-anal (por ejemplo, un paciente con ileostomía que ha 

sufrido previamente un panproctocolectomia no ahorradores de 

esfínter, o un paciente que requiere panproctocolectomia y carece de 

un buen control del esfínter anal) (23,36,37). Un Reservorio Ileal 

Continente no debe realizarse en pacientes con enfermedad de estoma, 

las complicaciones periestomales pueden ocurrir en el postoperatorio 

inmediato o muchos años después de la construcción del estoma.  
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1.3. 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.  

A modo de ejemplo, los pacientes que se encuentran en alto riesgo de fugas 

anastomóticas (por ejemplo, desnutrición severa, inmunosuprimidos, 

resección anterior baja con anastomosis por debajo de la línea dentada) o 

hemodinámicamente inestable (por ejemplo, traumatismo, séptico) puede 

beneficiarse de una ostomía temporal hasta que la continuidad de del 

intestino puede ser restaurado de manera segura. 

Entornos clínicos apropiados para una ostomía temporal incluyen: 

 Obstrucción del Intestino Grueso. 

 Estenosis colónica. 

 Fístula rectovaginal. 

 La incontinencia fecal. 

 Las lesiones penetrantes rectales. 

 Lesiones penetrantes de colon. 

 Fístulas perianales complejas. 

 Peritonitis fecal. 

 Enterocolitis necrotizante. 

 Lesiones graves / destructiva del colon o el recto después de un 

traumatismo penetrante. 

 Alto riesgo de fuga anastomótica. 

 La inestabilidad hemodinámica. 
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Entornos clínicos que justifican la construcción de un estoma permanente 

incluyen: 

 Resección perineal abdominal para el cáncer rectal. 

 Proctocolectomía abdominal total para la colitis de Crohn grave. 

 Proctocolectomía abdominal total para la colitis ulcerosa grave. 

 

1.4. PREPARACIÓN  PREOPERATORIA 

Asesoramiento preoperatorio y la educación con un terapeuta enfermera 

enterostomal calificada y la selección del sitio para la colocación óptima de 

la ostomía son los componentes clave de la preparación preoperatoria. 

Educación - En los pacientes sometidos a la construcción de elección de un 

estoma, el asesoramiento preoperatorio por un enterostomista mejora la 

calidad de vida ayudando a los pacientes psicológicamente a adaptarse a los 

cambios de estilo de vida significativos asociados a vivir con un estoma. 

 Los pacientes experimentan estrés físico, psicológico y emocional, a 

menudo relacionados con los conceptos erróneos y temores respecto a la 

sexualidad, la aceptación social, y la carga económica (1). 

El asesoramiento también incluye la selección del sitio del estoma, 

asesoramiento técnico preoperatorio y postoperatorio, apoyo emocional, la 

planificación del alta, el seguimiento ambulatorio y cuidado de 

rehabilitación en curso para el paciente y su familia (2). 

Además de mejorar la calidad de vida en general, el asesoramiento 

preoperatorio se asocia con disminución de complicaciones relacionadas 

con el estoma postoperatorias [3,4], la mejora de la competencia estoma 

paciente post-operatorio y alta más precoz del hospital (5). 

La selección del sitio - La selección adecuada del sitio es importante para 

minimizar las complicaciones postoperatorias y para lograr una buena 

calidad de vida. Por lo general, el sitio se ha seleccionado con la ayuda de 
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una enfermera enterostomal, el cirujano y el paciente. Factores a tener en 

cuenta en relación con la colocación estoma incluyen contorno abdominal 

pared (sentados y de pie), incisiones abdominales previas, las prominencias 

óseas, ocupación, estilo de ropa (línea de la cintura), discapacidad y 

limitaciones físicas (18). 

Estos principios generales se siguen cuando se identifica un sitio de ostomía 

aceptable: 

El ostomía debería corresponder a cada lado de la línea media abdominal, 

justo lateral e inferior al ombligo. A menudo, un sitio que se ha 

seleccionado se superpone el músculo recto abdominal, que puede 

proporcionar apoyo adicional y estabilidad para el estoma. 

El paciente debe ser capaz de visualizar el estoma y acceder a ella sin 

dificultad. En los obesos mórbidos, el estoma a menudo debe sentarse más 

alto en la pared abdominal (por encima del ombligo) para evitar el aumento 

de la circunferencia abdominal en la pared abdominal inferior y mala 

visualización. 

La colocación de ostomía debe ser de al menos 5 cm de todos los pliegues, 

arrugas, incisiones anteriores, línea de cintura, ombligo, y prominencias 

óseas ya que pueden interferir con la adherencia aparato. Esto es 

particularmente importante en pacientes con obesidad mórbida o que han 

tenido una cirugía abdominal previa (18). 

Colocación estoma no óptima aumenta el riesgo de complicaciones y 

empeora la calidad de vida.  

 

1.5. TÉCNICA QUIRÚRGICA   

Un estoma es esencialmente una anastomosis del intestino a la piel de la 

pared abdominal anterior (6). La construcción de una ostomía siempre debe 

utilizar la parte sana del intestino, bien vascularizado, y, si es necesario, la 



15 

 

 

extremidad del intestino debe movilizarse adecuadamente para asegurar una 

aproximación libre de tensión en la pared abdominal. 

Selección adecuada del segmento intestinal está determinada por varios 

factores, incluyendo la edad, comorbilidades, hábito corporal, y si se desea 

derivación fecal permanente o temporal (7).  

Además, la atención a los detalles técnicos, mientras que la maduración de la 

ostomía es esencial para crear un estoma bien formada y apropiado. 

 

1.5.1. Tamaño de la abertura : 

  El tamaño apropiado de la abertura en la pared abdominal puede ser 

difícil de juzgar. Las grandes aberturas son un factor de riesgo para 

hernias paraestomal, mientras que las pequeñas aberturas pueden 

resultar en isquemia, estenosis, estenosis obstrucción de la salida del 

estoma, o necrosis del estoma. 

Las aberturas de la piel y la fascia deben ser lo suficientemente grande 

para extraer el intestino seleccionado a través de la pared abdominal 

sin oclusión de los vasos mesentéricos y lumen intestinal.  

Una incisión de 2 cm verticales o cruzado ("signo más") se celebra en 

la fascia del recto anterior. Se prefiere una incisión vertical 2 cm que 

minimice la interrupción fascial y permite anchuras de dos dedos para 

pasar cómodamente. 

 

Incisión en la piel  Incisión cruzado en la fascia 

del recto anterior 
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1.5.2. Fijación del estoma a la fascia: 

La fijación del estoma a la fascia es opcional. Un enfoque consiste en 

colocar suturas absorbibles transabdominal de la fascia o el peritoneo 

posterior a la capa de seromuscular del intestino, que se fijan 

eficazmente a la pared abdominal. Sin embargo, esta técnica no 

reduce el riesgo de hernia de estoma (8) o prolapso (9) en 

comparación con estomas que no se haya unido a la fascia. 

1.5.3. Cierre del espacio lateral: 

La fijación ileal o mesenterio a la pared lateral abdominal con el fin 

de cerrar el surco lateral,  ha sido sugerido como un medio para evitar 

la complicación rara de un vólvulo alrededor de la extremidad del 

estoma (10,11). Dada la baja incidencia de la obstrucción del intestino 

delgado en relación con un vólvulo después de la construcción del 

estoma (12), esto no es la práctica actual. 

1.5.4. Maduración de la ostomía 

a) Ileostomía terminal 

El segmento de intestino que se utilizará para una ostomía final se 

hace avanzar a través de la pared abdominal. La incisión 

abdominal se cierra y es protegido de posibles derrames, mientras 

se realiza la maduración de la ostomía. 

Una ileostomía debe sobresalir al menos 2 a 3 cm por encima de la 

pared abdominal después de eversión para permitir la salida 

adecuada de su contenido en el aparato. En contraste, a causa de 

una salida más sólida, colostomías requieren sólo un saliente de 1 

a 2 cm por encima de la pared abdominal.  

Los principios técnicos para la maduración de una ileostomía 

incluyen: 
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 Exteriorizar el extremo del intestino delgado a través de la 

pared abdominal. 

 

 

 Seccionar la línea de grapas con electrocauterio. 
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 Colocar cuatro suturas absorbibles equidistante a las 12, 3, 

6, y 9 en punto para eversión del intestino y fijarlo a la 

pared abdominal. 

En la construcción de una ileostomía, la sutura debe de 

incluir el grosor completo del intestino, seguido de la capa 

seromuscular de la pared intestinal,  con 3cm de distancia, 

y la dermis de la pared abdominal. Se evierte el intestino 

tirando suavemente de las suturas, luego se anuda en su 

lugar. 

 

 

 

 

 

 Colocar una sutura adicional entre las suturas colocadas 

originalmente, aproximando el intestino distal de espesor 

total con la dermis. 

 Colocar un dispositivo de ostomía sobre el estoma. 

 

b) Ileostomía en Asa con una extremidad distal 

desfuncionalizada 

A ileostomía  de bucle se puede realizar con una extremidad distal 

desfuncionalizada o como una ostomía doble cañón. La 

extremidad distal desfuncionalizados permite un estoma más 
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eficiente con una extremidad distal comprimido y la extremidad 

proximal funcionamiento ocupa la mayor parte de la abertura de la 

pared abdominal. 

 

La figura representa una ileostomía en asa con una extremidad distal 

desfuncionalizada. La incisión se hace circunferencialmente y un 20 por ciento de 

la pared posterior del íleon está intacto, con el mantenimiento de un puente entre 

la extremidad proximal funcional y la extremidad distal desfuncionalizada. Sólo la 

extremidad proximal es evertido. 

 

El segmento de intestino a ser utilizado para una ostomía bucle se 

hace avanzar a través de la pared abdominal, el uso de un drenaje 

de Penrose bajo el asa intestinal facilita el avance a través de la 

abertura. La incisión abdominal se cierra y protegido de posibles 

derrames, mientras se realiza la maduración de la ostomía. 

Los principios técnicos para la maduración de una ileostomía en 

asa con una extremidad distal desfuncionalizada incluyen: 

 Pasar un drenaje de Penrose alrededor del intestino y avanzar 

suavemente a través de la pared abdominal, para exteriorizar el 

asa intestinal. 
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 Pasar un catéter de goma 14Fr a través de una pequeña 

abertura en el mesenterio del intestino exteriorizada, este 

reemplazará el drenaje de Penrose utilizado para el bucle 

exterior. El catéter de goma se plasma en un lazo grande y se 

asegura a sí mismo con nudos de seda 0. Una alternativa al 

catéter es una varilla de plástico. 

 Se realiza una incisión circunferencial del 80 % de la pared 

intestinal con electrocauterio, comenzando en la pared anti-

mesentérica, en la porción más distal del bucle, o la 

extremidad no funcional, dejando 20 % de la pared posterior 

de la ostomía en asa intacto. La mucosa de la extremidad 

proximal es evertido 

 Se fija la rama descendente distal a la pared abdominal con 

tres suturas absorbibles, virando el intestino de grosor 

completo a la dermis, sin eversión de la porción distal del 

bucle de la ostomía. 

 En la eversión la extremidad proximal funcional se coloca una 

sutura a través de la pared de la completa del intestino, luego a 

la capa seromuscular, con 3cm al extremo proximal 

parcialmente seccionado, con la dermis de la abertura de la 

pared abdominal. 

Se colocan cuatro suturas absorbibles, en los bordes 

antimesentéricos del intestino, en el cruce de los extremos 

proximal y distal del estoma. Se anuda las suturas en el lugar 

para evertir la extremidad proximal. 

 Se coloca suturas adicionales entre las suturas colocadas 

originalmente, aproximando el intestino distal de espesor total 

con la dermis. 
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 Colocar un dispositivo de ostomía clara sobre el estoma. El 

catéter o varilla se retiran aproximadamente de 7 a 10 días 

después del procedimiento. 

c) Ileostomía en doble  cañón:  

Una ileostomía en doble cañón se puede construir como una 

ostomía en bucle con ambas extremidades evertidas y la pared 

posterior intacta, o como completamente dividida.  

Las ostomías resultantes son más grandes y más difícil de manejar 

(por ejemplo, fugas) que el bucle de ostomía con una extremidad 

distal comprimido. El ostomía de doble cañón puede ser preferible 

por algunos cirujanos que necesitan menos tiempo para realizar. 

Los principios generales para la construcción de una ostomía de 

doble cañón en bucle son similares a la construcción de un bucle 

de ostomía con un miembro desfuncionalizado e incluyen: 

 Una incisión longitudinal o circunferencial puede ser utilizado 

para crear la abertura en el estoma, en el ápice de la extremo 

seleccionado, con la pared del fondo restante intacta. 

 Tanto los extremos proximal y distal de los miembros están 

evertidos. 

 

 El intestino se fija a la pared abdominal como se describió 

anteriormente. 
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 Un dispositivo de ostomía clara se coloca sobre el estoma. El 

catéter o varilla se retiran aproximadamente de 7 a 10 días 

después del procedimiento. 

Los principios generales para la construcción de una ostomía 

extremo doble cañón incluyen: 

 El intestino se divide con una grapadora y el extremo proximal 

funcional y el extremo distal descomprimido son llevados a 

través de la pared abdominal. Se crea una abertura de la pared 

abdominal para el estoma. Las extremidades proximal y distal 

son llevados a través de aberturas separadas si la resección de 

intestino está entre los dos extremos. 

 Los extremos son madurados y asegurados a la pared 

abdominal como se describe  

 Un dispositivo de ostomía clara se coloca sobre el estoma. 

 

1.6. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO: 

El abordaje laparoscópico es una alternativa segura y efectiva a una 

laparotomía para identificar el segmento de intestino que se utilizará para 

una ileostomía (15-20). También es el método preferido si la construcción 

de un estoma desfuncionalizante es la indicación principal para el 

procedimiento (por ejemplo, el alivio emergente de una obstrucción 

intestinal) y hay una ausencia de múltiples cirugías previas. 

Las ventajas del abordaje laparoscópico son que proporciona una excelente 

visualización anatómica de la cavidad abdominal y reduce al mínimo los 

riesgos y complicaciones de un procedimiento abierto. Un estudio 

prospectivo incluyó 19 pacientes sometidos a un abordaje laparoscópico 

para la construcción de un estoma y compararon sus resultados con los 

controles históricos de 23 pacientes sometidos a una laparotomía (18). El 
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abordaje laparoscópico se asoció con los requisitos significativamente más 

bajos postoperatorias morfina (48 frente a 90 mg), el tiempo anterior para el 

retorno de la función intestinal (2,2 frente a 3,6 días), la tolerancia anterior 

de dieta sólida (3,6 frente a 5,5 días), y menos complicaciones 

postoperatorias (1 de 19 frente a 4 de 23 pacientes). Las tasas de conversión 

de una laparoscopia a una gama laparotomía 0-16 % y están relacionados 

principalmente con adherencias de cirugías anteriores (18-20)]. 

Varias técnicas han sido descritas, que varían en localización y el número 

de sitios de puerto. Se prefiere una técnica de tres puertos para una 

ileostomía en asa o terminal. 

Los siguientes principios generales se utilizan en el abordaje laparoscópico: 

 El acceso inicial a la cavidad peritoneal se logra a través de un puerto 

12mm colocado en el sitio del estoma pre-seleccionada. 

 Se examina toda la cavidad abdominal visualmente. Si las adherencias 

limitan la visibilidad y accesibilidad al segmento de intestino a ser 

utilizado para la ostomía, el procedimiento se convierte en una 

laparotomía. 

 Si se confirma la viabilidad, dos puertos adicionales de 5 mm se colocan 

en la fosa ilíaca izquierda y suprapúbica, dos dedos por encima y dos 

dedos por medial a la espina ilíaca superior. 

 Al crear una ileostomía en asa o terminal, el intestino no se moviliza de 

manera rutinaria, salvo en el abdominal presencia o adherencias 

pélvicas. 

 El cirujano debe verificar la correcta orientación de la orientación 

proximal y distal del intestino mediante el restablecimiento de la 

neumoperitoneo. 

 Se debe crear una adecuada abertura de la pared abdominal, un bucle y 

ostomía, a fin de evitar la obstrucción de salida del estoma. 

 El estoma es madurado utilizando los mismos métodos como se describe 

anteriormente. 
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1.7. COMPLICACIONES DEL ESTOMA  

La incidencia de complicaciones de ostomía oscila entre el 14 al 79 % 

(3,9,39,44). Las complicaciones varían con el tipo de ostomía, con menos 

complicaciones que ocurren en pacientes con ileostomías terminales 

(42,45). Ileostomías en asa están asociados con las tasas de complicaciones 

más altas (13,43,44). 

Los siguientes factores de riesgo parecen estar asociados con las 

complicaciones del estoma (3,4,13,42,45): 

 Ausencia de localización peri-operatorio 

 Altura del estoma <10 mm 

 Formación estoma emergente 

 Enfermedades médicas comórbidos, tales como la obesidad, la 

enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria del intestino, diabetes, 

etc. 

La deshidratación y la irritación de la piel, en relación con el de alto 

rendimiento, alta efluentes enzimática alcalina, y obstrucción del intestino 

delgado son complicaciones comunes de las ileostomías (42,50).  

Las complicaciones se suelen clasificar en apariciones tempranas o tardías. 

Las complicaciones tempranas incluyen el sitio inapropiado del estoma, 

necrosis del estoma, la retracción del estoma, separación mucocutánea, 

dermatitis de la piel periestomal, infección de la herida quirúrgica y sepsis. 

Las complicaciones tardías incluyen hernia paraestomal, prolapso del 

estoma, retracción, estenosis, y sangrado del estoma. 

1.7.1. Complicaciones Tempranas 

Muchas complicaciones se producen pocos días después de la 

construcción de ostomía y están principalmente relacionados con 

fallas técnicas (13,44). Las complicaciones tempranas se definen 
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como los que se producen dentro de los tres meses de construcción 

estoma. 

Las complicaciones y los enfoques para reducir el riesgo de 

aparición temprana más comunes incluyen: 

Sitio del estoma inapropiado - Un estoma mal situada aumenta el 

riesgo de complicaciones (por ejemplo, las fugas, irritación de la 

piel, ruptura de la piel) y afecta negativamente a la calidad de vida 

(4,43) del paciente. Una revisión retrospectiva de 593 pacientes 

encontró que los que tenían marcas de sitio del estoma 

preoperatoria fueron significativamente menos propensos a 

desarrollar complicaciones en comparación con los que no tienen 

marcas sitio estoma (74 de 292 (32 %) en comparación con 131 de 

301 pacientes (44 %) (4). 

Un estoma mal situada ocurre con más frecuencia en los pacientes 

que se someten a una cirugía de emergencia en comparación con la 

cirugía electiva (3,12,13). Localización óptima del estoma debe 

determinarse antes de los procedimientos electivos y de emergencia 

por una enfermera enterostomal y / o cirujano. En el contexto de un 

procedimiento la localización óptima es de dos tercios del camino a 

lo largo de la línea de la espina ilíaca superior y el ombligo (43). El 

estoma debe ser visible para el paciente de pie y sentado, y no debe 

ser colocado en un pliegue. 

Isquemia o necrosis estomal – Es resultado de la congestión 

venosa, de la tensión excesiva, insuficiencia arterial mesentérica, 

de la disección agresiva, o una abertura fascial apretado. La 

incidencia es tan alta como el 14 % en el período post-operatorio 

inmediato (3,12). La cirugía de emergencia, la obesidad y la 

enfermedad inflamatoria del intestino, en particular la enfermedad 

de Crohn, han sido identificados como factores de riesgo 

independientes para la necrosis del estoma (47). 
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La movilización adecuada del intestino, la preservación del 

suministro de sangre al estoma y un trépano adecuada son factores 

críticos para evitar esta complicación. 

Retracción Estomal – La retracción del estoma se define como un 

estoma que es 0,5 cm o más por debajo de la superficie de la piel 

dentro de seis semanas de construcción (3,43). La incidencia de la 

retracción del estoma oscila entre 1 y 40 % (3,12,13,43). 

Aproximadamente el 1 % de los pacientes experimentan retracción 

del estoma más de 30 días después de la construcción, lo más 

probable en relación con el aumento de peso postoperatorio. La 

obesidad, debido al grosor de la pared abdominal y el mesenterio, y 

la altura del estoma (<10 mm), son los factores de riesgo más 

común (13). Retracción conduce a la fuga y las dificultades con la 

adherencia de la bolsa, lo que resulta en irritación de la piel 

periestomal. 

El mejor método para evitar la retracción del estoma es construir 

un estoma al menos de 2 a 3 cm de alto para ileostomías. Longitud 

intestinal es rara vez un problema para ileostomías. Otra técnica 

utilizada para evitar la retracción del estoma es el uso de una barra 

de soporte. Sin embargo, un estudio prospectivo de 60 pacientes 

consecutivos no encontró ninguna diferencia en la tasa para 

ileostomías bucle con el apoyo de una barra de ileostomía en 

comparación con los que se construyen sin una barra (52). 

Separación mucocutánea - Separación de la ostomía de la piel 

periestomal puede ser parcial o completamente circunferencial. Por 

lo general, ocurre en el 12 a 24 % de los pacientes en el período 

postoperatorio temprano (3,13). Como resultado, la estenosis del 

estoma o retracción puede ocurrir si la separación mucocutánea es 

circunferencial y se cura por segunda intención. La separación 

mucocutánea también da lugar a irritación de la piel y de fugas. La 

dehiscencia completa de la línea de sutura con retracción del 
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estoma debe revisarse de inmediato. Para las separaciones menos 

graves, el defecto puede ser llenado con material absorbente, tal 

como alginato de calcio, barrera de la piel polvo, pasta, o 

hidrofibra, y luego cubriendo el área con la oblea lo protegerá de 

efluente y permitir la cicatrización. 

La mejor manera de prevenir esta complicación es una técnica 

meticulosa al aproximar el intestino a la piel. 

Dermatitis Periestomal - La irritación de la piel periestomal es 

más común en los pacientes con una ileostomía (43). Esta 

complicación se presenta temprano y puede ser un problema a 

largo plazo. Creación de un pico protuberante para la ileostomía 

aproximadamente 2 a 3 cm de alto es el mejor método para evitar 

el contacto directo del efluente con la piel. 

Ulceración paraestomal - 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 (43). Es el resultado de un hematoma infectado o una fístula 

intestinal. Los mejores métodos de prevención incluyen la 

hemostasia completa y un manejo suave del intestino cuando se 

construye el estoma. 

1.7.2. 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. Incluso el propio sitio 

del estoma se asocia con complicaciones postoperatorias después 

del cierre (por ejemplo, infección de la herida, retraso en la 

cicatrización) (35). Las complicaciones tardías más comunes 

incluyen hernia paraestomal, prolapso del estoma, estenosis y las 

dermatitis (43). 
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Hernia paraestomal – La formación de una hernia paraestomal es 

una complicación poco común. Los factores etiológicos siguen 

siendo oscuros, pero los factores contribuyentes incluyen la 

obesidad y el tono muscular abdominal pobres, las condiciones que 

producen una tos crónica, la colocación del estoma fuera del 

músculo recto, y una abertura del vendaje grande.  

La mayoría de las hernias son asintomáticas y no progresan a la 

encarcelación. La reparación quirúrgica de la hernia está indicado 

cuando se presenta dolor, obstrucción intermitente, el 

encarcelamiento aguda y persistente dificultad en la colocación de 

las bolsa. 

Prolapso del estoma - El prolapso es el telescópico del intestino a 

través del estoma y puede ocurrir con cualquier tipo de estoma. Los 

factores de riesgo postulados para el prolapso incluyen el aumento 

de la presión intra-abdominal, y un asa redundante del intestino 

proximal al estoma (43). El resultado de un prolongado prolapso es 

el edema y la inflamación que puede conducir a la encarcelación o 

estrangulamiento. 

Se han propuesto varias técnicas para evitar el prolapso, tales como 

la fijación peritoneal del mesenterio o la fijación de la pared 

intestinal a la fascia (40,45). Sin embargo, no hay datos que apoyen 

estos enfoques. 

Estenosis del estoma - estenosis se refiere a estrechamiento de la 

luz del estoma a medida que pasa a través de la fascia o la 

obstrucción de la salida de estoma secundaria a cicatrices de la 

unión mucocutánea. La estenosis estomacal se puede producir en el 

período postoperatorio temprano, pero es más propenso a 

desarrollar meses más tarde. La incidencia varía de 2 a 15 % (43), 

y es más común con una ileostomía terminal. 
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La estenosis puede ser atribuible a una infección periestomal, 

retracción, un sistema de bolsa mal ajustada, o una mala técnica 

quirúrgica. La evaluación debe incluir una evaluación de la 

enfermedad de Crohn o malignidad primaria o recurrente. 

El enfoque óptimo para reducir el riesgo de estenosis es crear un 

tamaño adecuado para acomodar el intestino, la técnica quirúrgica 

adecuada para asegurar una adecuada movilización y suministro de 

sangre, y evitar infecciones locales con manejo meticuloso del 

estoma. 

Pioderma gangrenoso periestomal - es una variante inusual de 

pioderma gangrenoso (59). 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. Estas úlceras pueden desarrollarse 

dentro de semanas a años después de la construcción del estoma, 

con una incidencia de menos del 01 % de los estomas (59-62). La 

lesión se diagnostica con frecuencia como un absceso de la 

puntada, dermatitis de contacto, fístula urinaria o fecal, una 

extensión de la enfermedad de Crohn, o una infección de la herida. 

La biopsia de la lesión cutánea no es diagnóstica, pero ayudará a 

excluir ciertas patologías (por ejemplo, el cáncer, la enfermedad de 

Crohn) (59). 

El mejor método de prevención es seleccionar un segmento 

afectado del intestino para el estoma en pacientes con enfermedad 

inflamatoria intestinal y optimizar el tratamiento médico de la 

enfermedad subyacente. 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1. AMBITO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. En el período 

del año 2010 al 2015; Hospital de referencia ubicado en la Avenida Alcides 

Carrión- S/N, la Pampilla José Luis Bustamante y Rivero,  Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa y Región Arequipa.  

El presente estudio se realizará en el período comprendido entre el año 

2010 al 2015. 

 

2. UNIDAD DE ESTUDIO: 

2.1. Criterios de elección: 

a) Criterios de Inclusión: 

 Pacientes mayores de 15 años, de ambos sexos, 

ingresados al Servicio de Cirugía de Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

 Pacientes con sometidos a la intervención quirúrgica de 

Ileostomía. 

 Pacientes con historias clínicas completas 

b) Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con Historias clínicas incompletas o 

extraviadas. 

 Pacientes operados en otros hospitales de Arequipa u 

otra Ciudad. 
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3. UNIVERSO Y/O MUESTRA 

3.1. Universo o población: 

La población estará constituida por la totalidad de pacientes 

sometidos a Ileostomía, atendidos en el Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el período de 

estudio. 

3.2. Muestra: 

La muestra estará constituida por todos los pacientes sometidos a 

Ileostomía que cumplan con los criterios de selección, con un 

estimado mínimo de 50 pacientes del Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de Investigación: 

Descriptivo, Retrospectivo, Longitudinal. 

2. Técnicas: 

Para el presente estudio se utilizará la técnica de Observación Documental. 

La cual se realizará en el Servicio de Cirugía General del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, en todos los pacientes sometidos a Ileostomía, 

que acudieron al Servicio de Cirugía, durante el período del 2010 al 2015. 

3. Instrumentos:  

En concordancia con la variable e indicadores, el instrumento que se utilizará 

para ésta investigación será un Instrumento Documental, tipo FICHA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS, con el cual se  recogerá información, 

obteniendo datos de la Historia Clínica, reportes operatorios, llenadas 

únicamente por el investigador 

4. Procedimientos: 

4.1.Organización: 

Se realizará las coordinaciones necesarias con las autoridades respectivas,  

luego se procederá a ubicar a las historias clínicas que cuentan con los 

criterios de elegibilidad. Toda la información que se recolecte, será 

transcrita a una ficha de recolección de datos, elaborada específicamente 

para el caso; y la cual será llenada por el investigador para evitar sesgos 

de recolección.  
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4.2. Criterios para manejo de resultados: 

4.2.1. Plan de procesamiento:  

- Los datos registrados provenientes de las fichas de recolección 

de serán luego codificados y tabulados para su análisis e 

interpretación. 

- Los datos organizados se convertirán en tablas y gráficos para 

sistematizar los resultados y proceder a su interpretación. 

4.2.2. Plan de análisis 

Se empleará estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias (absolutas y relativas) para variables categóricas, 

medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(rango, desviación estándar) para variables continuas; las 

variables discretas se presentan como medianas y rango. Se 

empleará estadística inferencial con pruebas de comparación 

entre variables categóricas, empleando la prueba de Chi 

cuadrado, considerando significativo un valor de p <0.5. Para 

el análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 

2007 con su complemento analítico y el programa SPSS para 

Windows versión 19.0. 

 

5. Definición operacional de las variables: 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIAS 
TIPO DE 

VARIABLE 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 
- Masculino 
- Femenino 

Categórica: Nominal 

Edad Años cumplidos según 

fecha de nacimiento 
- 15 - 30 años 
- 31 - 45 años 
- 46 - 60 años 
- >  60 años 

Numérica: Discreta 
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Grado de 

instrucción  
Formación académica 

culminada 
- Analfabeto 
- Primaria 
- Secundaria 
- Superior No Universitario 
- Superior Universitario 

Categórica: Ordinal 

Nivel económico  Ingreso familiar 

mensual en soles 
- Mala (<750.00 soles) 
- Regular (750-1,500 soles) 
- Aceptable (>1,500 soles)   

Categórica: Ordinal 

Estado nutricional 

del paciente al 

ingreso 

Índice de masa corporal 
IMC: peso/talla2 
 

Bajo peso : <18.5 
Normal : 18.5 – 24.9 
Sobrepeso: >25 
Obesidad: > 30  
Obesidad mórbida: >40 

Numérica: Razón 

Riesgo Anestésico-

Quirúrgico 
Clasificación de ASA 

(American Society of 

Anesthesiologists) 

- ASA I, II, III, IV, V, VI 
ASA E 

Categórica: Ordinal 

Riesgo Quirúrgico 

Cardiovascular 
Según evaluación del 

cardiólogo 
RQCV I, II, III, IV Categórica: Ordinal 

Tipo de operación Urgencia o no de la 

intervención quirúrgica 
- Emergencia  
- Electiva  

Categórica: Nominal 

Tiempo operatorio Tiempo que tomó la 

intervención quirúrgica 
- < 60 minutos  
- 60-120 minutos 
- >120 minutos  

Numérica: Razón 

Indicación de 

ileostomía  
Indicación de la 

intervención quirúrgica 
- Lesión traumática 
- Obstrucción intestinal 
- Neoplasia 
- Enfermedad infecciosa 
- Enfermedad Diverticular 
- Otras  

Categórica: Nominal 

Tipo de Ileostomía Según característica 

anatómica de la 

ileostomía 

- Ileostomía terminal 
- Ileostomía en asa 
- Ileostomía continente 

Categórica: Nominal 

Procedimiento 

quirúrgico 
Según complejidad de 

intervención quirúrgica  
- Solo ileostomía 
- Ileostomía más otro 

procedimiento quirúrgico 

Categórica: Nominal 

Complicaciones 

postoperatorias 
Complicaciones debidas 

a la ileostomía 
- Desequilibrio 

Hidroelectrolítico 
- Infección sitio Operatorio 
- Dermatitis de contacto 
- Hernia paraestomal 
- Necrosis estomal 
- Estenosis estomal 
- Retracción del estoma 
- Sangrado del estoma 
- Prolapso de la ileostomía 
- Gangrena periestomal 

Categórica: Nominal 

Tiempo de 

hospitalización  
Días de hospitalización 

luego de la intervención 
- 1-5 días  
- 6-10 días 
- >10 días 

Numérica: Razón 
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Duración de la 

ostomía 
Tiempo entre la 

construcción y el cierre 

de la ileostomía. 

- 1 mes 
- 2 meses 
- 3 meses 
- >4 meses 

Numérica: Razón 

Morbilidad  Enfermedades 

sobreagregadas  
- Neumonía  
- ITU 
- Desnutrición  
- Otras  

Categórica: Nominal 

Mortalidad  Causa de muerte básica  - Desequilibrio 

hidroelectrolítico 
- Shock 
- Sepsis 
- Otras  

Categórica: Nominal 
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CAPITULO V 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Recursos: 

a) Recursos humanos: 

 Investigador tesista 

 Tutor - asesor, médico asistente del Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

b) Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Bibliográfico 

 Ficha de investigación 

 Equipo de software: hoja de calculo  Excel, Word for 

Windows 

 Equipo de Hardware, Pentium IV- 1.33 Mhz. 

 

c) Económicos: 

Autofinanciado. 

 

2. Cronograma: 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DURACIÓN 

Tiempo Disponible Calendario: Fecha de inicio de la Investigación: 01 de 

agosto del 2015. Fecha de finalización: 01 de marzo del 201 6. 

Tiempo Laborable Efectivo, Del año 2015 al 2016. 
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MESES Agosto Setiembre Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo 

Búsqueda 

bibliográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Selección 

bibliográfica 
   

 
 

 

 

 

 

 

  

Recolección 

de datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Análisis de 

datos y 

resultados 

     

 

 

 

  

Presentación 

del trabajo 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha Nro.____________ 

1. Nro. H. Cl.________________ 

2. Edad: ____________________ 

3. Sexo: ____________________ 

4. Grado de instrucción: Analfabeto:_________       Primaria:_______  Secundaria:______ 

                                    Superior No Universitario:_________  Superior Universitario:_______ 

5. Ingreso mensual: S/.<750.00______       S/.750.00 - 1 500.00_______     S/.>1 500.00______ 

6. IMC:  <18.5_______ 18.5 – 24.9______  >25:______   > 30:_______ >40_____ 

7. ASA:  I ____   II____  III____  IV____  V____  VI____  E____ 

8. RQCV:  I____  II____  III____  IV____ 

9. Tipo de operación: Emergencia________ Electiva:________ 

10. Tiempo operatorio: _________________ 

11.  Indicación de la intervención quirúrgica: _____________________________________ 

12. Tipo de Ileostomía:  Terminal__________   En asa __________  Continente________ 

13. Procedimiento (s) quirúrgico (s): ____________________________________ 

14. Complicaciones debidas a la ileostomía:_______________________________ 

15. Estancia Hospitalaria: ______________________________ 

16. Duración de la ostomía: _____________________________ 

17. Enfermedades sobreagregadas:________________________ 

18. Causa de muerte básica:_____________________________ 

Observaciones___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


