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RESUMEN 

 

Introducción: la fístula es una de las complicaciones más graves tras una gastrectomía 

por cáncer gástrico. Aunque la incidencia reportada es baja; en nuestro medio es más 

frecuente y está asociada a una elevada morbimortalidad. Objetivos: Determinar los 

factores de riesgo asociados a fistula en pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado. Metodologia: Se evaluó de forma retrospectiva los pacientes gastrectomizados 

por cáncer gástrico avanzado del Servicio de Cirugía de HNERM, 2015-2017. 

Analizamos variables demográficas, comorbilidad, oncológicos y quirúrgicos 

Resultados: se revisó 148 historias clínicas; encontrándose a 21(14%) pacientes con 

fístula; siendo la fistula pancreática la más frecuente (42,9%). En el análisis univariado 

reveló el linfadenectomia ≥D2 (OR = 3,070, IC 95%  [1,119 – 8,423]) es un factor de 

riesgo para desarrollar fistula. Además el IMC y la extensión de la resección son factores 

estadísticamente significativos (p=0,017 y p=0,018, respectivamente). 

El análisis multivariado mostró que la linfadenectomia ≥D2 (OR, 6,731, IC 95%, 1,494-

30,324)  y gastrectomía ampliada (OR, 16,763, IC 95%, 1,483-189,45) fueron los 

principales factores de riesgo independiente para fistula. Además concluimos que HTA, 

es un factor protector OR=0,206; IC 95% (0,046-0,924). 

Conclusión: La linfadenectomia ≥D2 y gastrectomía ampliada son factores de riesgo para 

fistula después de la gastrectomía por cáncer gástrico. 

 

 

 

Palabras clave: Cáncer gástrico. Gastrectomía. Fístula.  Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The fistula is one of the most serious complications after a gastrectomy 

for gastric cancer. Although the incidence reported is low; in our environment it is more 

frequent and is associated with high morbidity and mortality. Objectives: To determine 

the risk factors associated with fistula in patients gastrectomized for advanced gastric 

cancer. Methodology: Patients gastrectomized for advanced gastric cancer of the Surgery 

Service of HNERM, 2015-2017, were retrospectively evaluated. We analyzed 

demographic, comorbidity, oncological and surgical variables. Results: 148 clinical 

histories were reviewed; being found in 21 (14%) patients with fistula; Pancreatic fistula 

being the most frequent (42.9%). In the univariate analysis revealed lymphadenectomy 

≥D2 (OR = 3.070, 95% CI [1,119 - 8,423]) is a risk factor for developing fistula. In 

addition, the BMI and the extension of the resection are statistically significant factors (p 

= 0.017 and p = 0.018, respectively). The multivariate analysis showed that 

lymphadenectomy ≥D2 (OR, 6.731, 95% CI, 1.494-30.324) and extended gastrectomy 

(OR, 16.663, 95% CI, 1.483-189.45) were the main independent risk factors for fistula. 

We also conclude that HT is a protective factor OR = 0.206; 95% CI (0.046-0.924). 

Conclusion: Lymphadenectomy ≥ D2 and extended gastrectomy are risk factors for 

fistula after gastrectomy for gastric cancer. 

 

 

 

Keywords: Gastric cancer. Gastrectomy.  Fistula. Risk factor's. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

 

          1.1ANTECEDENTES: 

 

a. Antecedentes internacionales:  

 

En un reciente análisis multicéntrico retrospectivo italiano realizado por Luca Cozzaglio 

y cols  en 11 unidades quirúrgicas italianas; después de 3.785 gastrectomías electivas 

realizadas 1991-2006 para las enfermedades malignas, incluyendo 1.613 gastrectomías 

totales (TG) y 2.172 gastrectomías subtotales (SG). Se observó fistula del muñon 

duodenal en sólo 68 casos (1,8%) y mediante regresión de Cox univariante, se encontró 

una correlación entre la mortalidad y la edad (rango 60 – 83), un nivel de albúmina sérica 

baja, complicaciones y reintervenciones múltiples. (1) 

 

Orsenigo y cols realizaron un estudio de casos y controles en el instituto científico San 

Raffaele de Milán Italia (enero 1987- junio 2012). En la cual se realizaron 1287 

gastrectomías en el cual la presencia de fistula del muñón duodenal se presentó en 32 

casos (2,5%) comparándose con dos grupos controles; el primero de 506 pacientes que 

fueron sometidos a los mismos procedimientos quirúrgicos con curso posoperatorio sin 

complicaciones médicas ni quirúrgicas, y un segundo grupo de 288 pacientes con 

complicaciones quirúrgicas diferentes a la fistula, con el fin de minimizar sesgos.  La 

mortalidad se registró en 3 casos (9,37%), debido a un shock séptico (2 casos) y sangrado 

(1 caso). En el análisis monovariado, enfermedad cardíaca, número de  linfocitos pre-

operatorio y la ausencia de refuerzo manual sobre muñón duodenal resultaron ser factores 

de riesgo específicos para la aparición de fistulas de muñón duodenal. En el análisis 

multivariado la comorbilidad (enfermedad cardiaca y cirrosis hepática), deterioro del 

estado nutricional y las dificultades técnicas quirúrgicas (perdidas de sangre ˃300ml y la 

ausencia de refuerzo manual sobre muñón duodenal) deben de ser considerados como 

factores de riesgo para esta complicación. (2) 

 

Hyun-June Paik y cols realizaron un estudio retrospectivo de factores de riesgo para la 

aparición de fistulas de muñon duodenal después de la gastrectomía por cáncer gástrico 
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en el Pusan National University Yangsan Hospital, en Korea, entre 2008 y 2013; en los 

cuales de 716 pacientes que se sometieron a gastrectomía, se produjo una fístula de muñón 

duodenal en 16 pacientes (2,2%) y hubo 2 muertes en este grupo. El análisis univariado 

reveló edad> 60 años (odds ratio [OR], 3,09; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,99-

9,66), múltiples comorbilidades (OR, 4,23; IC del 95%, 1,50-11,92), estadio clínico T (O 

, 2.91; IC 95%, 1.045-8.10) y la obstrucción de la salida gástrica (OR, 8.64; IC 95%, 2.61-

28.61) son factores importantes para desarrollar una fístula de muñón duodenal. El 

análisis multivariado identificó múltiples comorbilidades (OR, 3,92, IC 95%, 1,30-11,80) 

y obstrucción de la salida gástrica (OR, 5,62, IC 95%, 1,45 21,71) como predictores de 

esta complicación. (3) 

 

En un estudio realizado por Cornejo y cols se evaluó de forma retrospectiva todas las 

fistulas duodenales acaecidas en Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid España 

tras realizar una gastrectomía programada por neoplasia gástrica, en el periodo 

comprendido entre enero de 1997 y diciembre de 2014. Se observó la aparición de fistula 

en 13 pacientes, lo que supone una incidencia del 1,95% de los cuales nueve fueron 

varones (69,2%) y 4 mujeres (30,8%), con una edad media de 71,3 años (rango, 48-86 

años). Además se encontró la presencia de algún tipo de cardiopatía en un 46% de los 

pacientes que desarrollaron FMD. (4) 

 

b. Antecedentes locales:  

 

En un estudio realizado por Rivera Romaní de Complicaciones de la gastrectomía por 

cáncer gástrico Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (2010 – 2012) Se encontró 

que dentro de un total de 119 pacientes gastrectomizados (100%) en los tres últimos años, 

18 pacientes (18%) presento complicaciones; el grupo etario predominante fue el de > 66 

años (60.5%), con predominio del género masculino (66.4%). La complicación que se 

observó con mayor frecuencia fue la fistula pancreática (34.6%). (5) 

 

Portanova y cols (2004) realizaron un trabajo donde se describen los resultados del 

tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico dentro de un servicio de cirugía especializado 

en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Se realizaron 139 intervenciones 

quirúrgicas en 137 pacientes con patología gástrica tumoral. La mortalidad quirúrgica fue 

de 2.1 % y la morbilidad de 21.8 %, las complicaciones quirúrgicas se presentaron en el 
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15.2% de casos y las complicaciones no quirúrgicas en el 6.5% de casos. Las 

complicaciones quirúrgicas más frecuentes fueron fístula pancreática y fístula 

esofagoyeyunal y las complicaciones no quirúrgicas más frecuentes fueron las de tipo 

respiratorio (6) 

 

         1.2 JUSTIFICACIÓN:  

 

El cáncer en el Perú ha cobrado importancia como problema de salud Pública no solo por 

su frecuencia que va en aumento, sino por el daño que ocasiona en hombres, mujeres y 

en sus familias. (7) 

El cáncer gástrico es una de las neoplasias más frecuentes en el mundo y más aún en 

países menos desarrollados. Ubicándose en nuestro país en el tercer lugar en frecuencia 

y una de las principales causas de muerte. (8) (9). 

 

Actualmente se reconoce que el tratamiento quirúrgico es el único que le puede brindar 

al paciente la posibilidad de curación, y con mejores resultados no solo a corto sino a 

largo plazo, el éxito del tratamiento quirúrgico depende además de la extirpación de los 

ganglios linfáticos potencialmente comprometidos por tumor, aquellos propuestos por la 

escuela japonesa con sus clásicas linfadenectomías (10) 

 

En la cirugía gástrica las complicaciones informadas con mayor frecuencia fueron 

complicaciones cardiovasculares, respiratorias, abscesos intraabdominales, infección de 

la herida, hemorragia abdominal, sepsis, pancreatitis. (11) (12). Los menos comunes están 

representados por: fístula del muñón duodenal, fístula pancreática. (2). 

 

Sin embargo en nuestro medio en un estudio realizado por Portanova y cols (2004) 

realizaron un trabajo donde se describen los resultados del tratamiento quirúrgico del 

cáncer gástrico en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en las cuales las 

complicaciones quirúrgicas más frecuentes fueron fístula pancreática y fístula 

esofagoyeyunal y las complicaciones no quirúrgicas más frecuentes fueron las de tipo 

respiratorio (6). Sin embargo, se reportan pocos estudios en la literatura al respecto. 

 

La fistula es una de las complicaciones más graves tras una gastrectomía. Aunque la 

incidencia reportada en la literatura es baja, su asociación con una elevada 
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morbimortalidad, así como con una prolongación en la estancia hospitalaria hacen que 

sea una de las complicaciones más temidas por los cirujanos. (13) 

Sin embargo, existen pocas publicaciones relacionadas al respecto y la mayor parte de los 

estudios presentan un escaso número de casos, resulta muy difícil establecer posibles 

factores de riesgo relacionados con la fistula, y sobre los cuales podamos influir para 

conseguir reducir esta grave complicación.  

 

Nuestros pacientes son representativos de una serie occidental de cáncer gástrico, 

mientras que la mayoría de los estudios sobre este tema evalúan a las personas orientales; 

además, el cáncer gástrico se diagnostica a edades avanzadas y en etapas más avanzadas 

debido a la falta de programas de detección. Otra diferencia se refiere a las características 

histológicas: el cáncer gástrico en los países occidentales suele ser proximal y difuso 

según la clasificación de Lauren y tiene un comportamiento más agresivo que el intestinal 

y el distal. 

 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, hospital general perteneciente a la 

seguridad social, tiene un Departamento de cirugía que consta de 7 servicios en los que 

se resolvió siempre en forma indistinta toda clase de patología quirúrgica, sin embargo 

en el año 2000 dicho Departamento decide dentro de su plan de mejoramiento, tratar la 

patología oncológica formando grupos de trabajo especializados, para lo que asigna 

diferentes segmentos anatómicos a cada uno de los servicios, correspondiendo al Servicio 

3B el tratamiento quirúrgico del cáncer de estómago; con lo que ha aumentado el número 

de intervenciones quirúrgicas para esta enfermedad. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se identifican los factores asociados con el desarrollo de 

fistulas después de gastrectomía por cáncer gástrico avanzado, analizando 

retrospectivamente los datos registrados a partir de nuestra experiencia, con el fin de 

comprender mejor y, si es posible, evitar dicha complicación después de la cirugía 

gástrica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA HIPÓTEISS Y OBJETIVOS 

 

      2.1 PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a fistula en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017? 

 

     2.2 HIPÓTESIS 

 

Existen factores de riesgo asociados a fistula en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017 

 

     2.3 OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Determinar los factores de riesgo asociados a fistula en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la edad, es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si el sexo, es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si una única comorbilidad, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si las comorbilidades múltiples, son un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si el recuento de linfocitos, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 
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 Determinar si el nivel de albumina preoperatoria, es un factor asociado a fistula 

en gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado 

 

 Determinar si el acceso quirúrgico, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si la extensión de la resección, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si el tipo de linfadenectomia, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si la estadificación TNM, es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 

 Determinar si IMC, es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 
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CANCER GASTRICO 

 

ETIOPATOGENIA: La importancia de identificar la relación entre factores y el cáncer 

radica en las medidas preventivas que se pueden tomar y así evitar la aparición de la 

enfermedad.  Entre los factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer gastrico son: 

antecedentes familiares, dieta (rica en nitratos, sal, grasas), poliposis familiar, adenomas 

gástricos, infección por helicobacter pylori, gastritis atrófica/metaplsia 

intestinal/displasia, gastrectomía o gastroyeyunostomia previa (>10 años antes), consumo 

de tabaco, enfermedad de Menetrier. (14) 

 

CLINICA: El cáncer gástrico incipiente es asintomático el 80% de los casos, y en el 20% 

restante aparecen síntomas inespecíficos. En el cáncer gástrico avanzado, la 

sintomatología es más florida siendo frecuentes el dolor abdominal y la baja de peso (60% 

de los casos). También suelen presentar anorexia, náuseas, vómitos, anemia, disfagia, 

hemorragia digestiva y saciedad precoz. (15) 

 

ESTADIFICACION: En la actualidad, el sistema de uso más extendido es el TNM del 

AJCC (Cancer Staging Manual - American Joint Committee on Cancer). Se basa en la 

profundidad de la invasión tumoral (T), en el número de ganglios linfáticos afectados (N) 

y en la presencia o ausencia de enfermedad metastásica (M); y tiene dos propósitos 

fundamentales: Precisar el mejor plan terapéutico en cada caso y precisar lo mejor posible 

el pronóstico del paciente. (14) 
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DIAGNÓSTICO: Ante la sospecha de cáncer gástrico han de realizarse las siguientes 

pruebas complementarias, con fines diagnósticos: 

Determinaciones de laboratorio: Anemia normocítica por pérdida aguda de sangre o 

anemia microcítica sideropénica por pérdidas crónicas. Actualmente no existe ningún 

marcador tumoral con suficiente especificidad y sensibilidad. 

Endoscopia: es sin duda el método más fiable. Combinada con la toma de biopsia, al 

menos 6-8 muestras de diferentes puntos de la lesión, alcanza una precisión diagnóstica 

del 95%. 

Ecografía endoscópica: permite una evaluación muy precisa del grado de invasión del 

tumor y de la afectación ganglionar (85-70% respectivamente). Ha de ser una prueba 

complementaria a la realización de TAC. 

TAC abdominal: permite conocer la extensión tumoral a estructuras vecinas y ganglios 

linfáticos. Sin embargo en un 50% de los casos, en el acto quirúrgico se objetivan 

metástasis no detectadas por TAC. 

Anatomía patológica: Las muestras de biopsia tumoral y se clasifican histológicamente 

en el tipo diferenciado o indiferenciado. El primero incluye adenocarcinoma papilar (pap) 

y adenocarcinoma tubular (tub1, tub2), y el último incluye adenocarcinoma mal 

diferenciado (por1, por2) y carcinoma de células en anillo de sello (sig). 

 

TIPOS Y DEFINICIONES DE CIRUGÍA GÁSTRICA 

 

-Gastrectomía estándar: es el principal procedimiento quirúrgico realizado con intención 

curativa. Implica la resección de al menos dos tercios del estómago con una disección de 

los ganglios linfáticos D2. 

-Cirugía modificada: La extensión de la resección gástrica y / o linfadenectomía se reduce 

(D1, D1 +, etc.) en comparación con la cirugía estándar. 

La cirugía para el cáncer gástrico se define de la siguiente manera en el orden del volumen 

del estómago a resecar. 

-Gastrectomía total: Resección total del estómago incluyendo el cardias y el píloro. 

-Gastrectomía subtotal: 

 Gastrectomía distal. Resección de estómago que incluye el píloro. El cardias se 

conserva.  

 Gastrectomía proximal Resección de estómago que incluye el cardias (unión 

esofagogástrica). El píloro se conserva. 
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-Cirugía extendida: Gastrectomía con resección combinada de órganos adyacentes 

implicados. La invasión del páncreas izquierdo es una de las más frecuentes,  también 

puede afectarse el hígado, colon, bazo, cabeza del páncreas, gastrectomía con 

linfadenectomía extendida que excede D2 entre otros. 

 

DISECCIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS 

Extensión de la linfadenectomia en: (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DE LA GASTRECTOMÍA 

 

La cirugía representa la única modalidad potencialmente curativa del cáncer gástrico 

localizado. No existe relación concluyente entre resección más radical y mejores 

resultados. 

Si la resección ha sido incompleta y existen márgenes de resección afectos, debería 

considerarse la reintervención ya que la presencia de márgenes afectos se asocia con 

disminución importante de la supervivencia. 

En la enfermedad localizada, denominamos cirugía curativa cuando se cumplen los 

siguientes criterios: 

1. No evidencia de metástasis a distancia, 

2. Márgenes libres de tumor en el estómago resecado, 

3. Extirpación en bloque de estructuras adyacentes al tumor si están afectadas 

4. Adecuada disección de ganglios linfáticos. 
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En el servicio 3B del HNERM, para la reconstrucción del tránsito en la gastrectomía 

subtotal se realizó gastro-yeyunoanastomosis en Y de Roux, y en la gastrectomía total se 

empleó esófago-yeyunoanastomosis en Y de Roux. 

El éxito del tratamiento quirúrgico depende además de la extirpación de los ganglios 

linfáticos potencialmente comprometidos por tumor (metástasis ganglionares linfáticas) 

Junto a la profundidad de la invasión tumoral, el compromiso linfático es determinante 

del pronóstico del paciente.  

 

FÍSTULAS INTESTINALES 

 

Una fístula ya constituida es la definición clásica de “una comunicación anormal entre 

dos superficies epitelizadas (16); siendo la más común entre la mucosa intestinal y la piel 

(fístula entero-cutánea), pero puede darse cualquier combinación posible: entero–

entérica, enterovesical, etc. 

Las fístulas intestinales postoperatorias son el resultado de un proceso que se inicia con 

una filtración del contenido intestinal, ya sea por una lesión intestinal o por una 

dehiscencia de sutura en una anastomosis intestinal, drenando este líquido hacia la 

cavidad peritoneal formando una colección o saliendo por un tubo de drenaje o por la 

herida operatoria hacia el exterior. (16) (17) 

Clasificación: 

1. De acuerdo con su trayecto: 

         Simples y complejas. 

2. Según su ubicación topográfica: 

         Esofágicas, gástricas, duodenales, yeyunoileales y de intestino grueso. 

3. De acuerdo al débito: 

        Alto débito (mayor de 500cc en 24 horas). 

        Bajo débito. 

 

Fístulas postoperatorias: constituyen el grupo más común, aparecen en el 0.8-2% de las 

intervenciones abdominales, comunican con la piel y siguen generalmente el trayecto de 

un drenaje o a través de la herida laparotómica. El procedimiento original más frecuente 

es una emergencia, una reintervención por obstrucción, una peritonitis postoperatoria o 

una cirugía electiva con algún inconveniente técnico; generalmente en su aparición se 

constatan factores predisponentes relacionados con el acto o la técnica quirúrgica, tales 
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como: uso de capitonaje en el cierre de la laparotomía, cuerpos extraños o tubo de drenaje 

en la cavidad, deficiente relajación anestésica, suturas sobre paredes con procesos 

inflamatorios, isquemiantes o sobre cabos desvascularizados, defectuosa limpieza 

mecánica intestinal, empleo de material protésico no reabsorbible directamente sobre las 

vísceras e infección perianastomótica en el período post operatorio precoz (18) 

Es importante también considerar, factores relacionados con el estado del paciente como: 

desnutrición, anemia, hipoproteinemia, neoplasia, quimioterapia o radioterapia, uso 

prolongado de esteroides, drogas inmunosupresoras y diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ESOFAGOYEYUNALES: Las fístulas de las esofagoyeyunoanastomosis constituyen 

una seria complicación de la Gastrectomía Total. Presentando se en una frecuencia de 

7.4% y 11.5% de los pacientes operados. (19)  

Según la clasificación de Burmeister, basadas en su pronóstico y manejo, estas se dividen 

en 3 tipos (20): 

 Tipo I: Simples. Drena directamente al esterior. 

 Tipo II: Drena al torax. Manejo agresivo. Esofagostomia cervical y drenaje totax. 

 Tipo III o hemorrágicas: Compromiso importante de la anastomosis, con alta 

mortalidad asociada. Complicada con sangrado, Esofagostomia cervical y aseo 

peritoneal. 

F- GASTROYEYUNALES: Son las fístulas de las gastroyeyunoanastomosis constituyen 

una complicación de la Gastrectomía subtotal. 

FÍSTULA DE MUÑÓN DUODENAL 

Frecuencia entre el 0% y 14%. Ocurre tanto en gastrectomías totales como subtotales 

Se manifiesta generalmente al cuarto día postoperatorio, con salida de líquido de aspecto 

bilioso. Manejo conservador por cierre espontáneo. 
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FISTULA PANCREATICA: 

Es aquella fístula que presenta una salida de secreción pancreática persistente con 

concentraciones de amilasa (> de 3 veces la amilasemia) en el líquido de drenaje. 

Tipo A: 

Subclínicas o transitorias, definidas sólo por altos niveles de amilasa en el fluido drenado. 

No se esperan cambios en el curso clínico y no es necesario tratamiento, siendo la 

conducta adoptada la remoción lenta de los los drenajes colocados intraoperatoriamente. 

La TC normalmente no demuestra colecciones del fluido peri-pancreático. Pueden ser 

entendidas como fístulas bioquímicas 

 

Tipo B  

Fístulas clínicamente evidentes, potencialmente sintomáticas, que requieren una 

evaluación diagnóstica y terapéutica. La TC puede mostrar colecciones de fluido 

peripancreático que lleven al reposicionamiento de los drenajes. Este grupo suele llevar 

a retrasos en el alta hospitalaria o en las readmisiones post-alta. Muchos pacientes 

pertenecientes a este grupo pueden tener alta con drenajes in situ y ser posteriormente re-

observados. 

 

Tipo C  

Asociadas a una infección con criterios de sepsis grave. La intervención clínica pasa por 

el mantenimiento del paciente en alimentación parenteral o enteral total, antibioterapia 

intravenosa y, muchas veces, por una unidad de cuidados intensiva. Esto requiere una 

prolongación en el tiempo de internamiento considerable y la reintervención quirúrgica 

puede ser necesaria para la resolución completa del problema (21). 

 

DIAGNOSTICO: 

 

Los pacientes que presentan una fístula enterocutáneas suelen mostrar la salida de gases 

y contenido intestinal a través de un orificio anormal o una incisión quirúrgica reciente. 

Muchos enfermos debutan con un absceso que puede enmascarar la presencia de la fístula 

al hacer pensar en una sepsis de la herida. Una vez establecida y de acuerdo con las 

características anatomofisiológicas se presentarán  las manifestaciones clínicas del 
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desequilibrio hidroelectrolítico, desnutrición y sepsis, con infección parietal severa y 

dermatitis química habitualmente muy dolorosa. 

Entre los estudios diagnósticos se encuentran los siguientes: 

1.  Prueba de azul de metileno: puede ser utilizada para identificar el sitio de probable 

fuga 

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

con este estudio se puede determinar: sitio de origen, continuidad intestinal, presencia o 

no de  obstrucción distal, estado del intestino peri fistuloso y la presencia de cavidad 

abscesal  

3. Tránsito intestinal con sustancia hidrosoluble: brindan información complementaria a 

la fistulografía y muestra el resto del tubo digestivo. 

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

5. Ecografía: Para detectar cavidades abscedadas. Puede ser útil para punción y drenaje 

de absceso. 

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

percútanlo de focos sépticos. (22). 
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CAPITULO II: MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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2.1 LUGAR Y TIEMPO 

 

El presente estudio se realizó revisando las historias clínicas de los pacientes adultos 

hospitalizados en el servicio de Cirugía de Estómago y Duodeno 3ro B del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins en el periodo del 2015 al 2017. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se revisaron 148 historias clínicas de gastrectomías realizadas por adenocarcinoma 

gástrico; encontrándose a 21 pacientes con diagnóstico de fístulas intestinales, 

confirmadas clínicamente por la salida de contenido intestinal al sitio operatorio o por los 

tubos de drenajes, o por imágenes que demostraban una filtración de un asa intestinal o 

una dehiscencia de una anastomosis.  

 

2.3 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

   

Criterios de inclusión:  

 Historias clínicas completas con datos contributorios al problema de investigación 

de los pacientes hospitalizados en servicio de 3ro B del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins sometidos a gastrectomía por cáncer gástrico 

avanzado identificado por examen histopatológico, dentro del periodo del 2015 al 

2017 

Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas incompletas. 

 

2.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

  

a. TIPO DE ESTUDIO:  

Según D. Altman (1991) es analítico, observacional, retrospectivo, casos y 

controles. 

Los casos y controles se definieron como: 

Caso: todo paciente hospitalizado en dicho nosocomio dentro del periodo  2015–2017 

con presencia de fistula después de gastrectomía por cáncer gástrico 



“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A FISTULA EN GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL  
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

2015- 2017” 

 

24 
 

Control: todo paciente hospitalizado en dicho nosocomio dentro del periodo 2015–2017 

con ausencia de fistula después de gastrectomía por cáncer gástrico 

Control de factores extraños:  

Los factores extraños se controlaron mediante el análisis estadístico. 

 

b. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR 

CATEGORÍA/ 

UNIDAD 
ESCALA 

          FISTULA 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica. 

Si 

 

F. esófagoyeyunal 

Nominal 

F. gastroyeyunal 

F. yeyunoyeyunal 

F. pancreática 

F.muñón duodenal 

 

No 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
INDICADOR 

CATEGORÍA/ 

UNIDAD 
ESCALA 

 

Edad 

En años cumplidos 

según lo registrado 

en historias clínicas 

20- 40 años 

41-60 años 

61-80 años 

>80 años 

Intervalo 

 

Sexo 

 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Masculino 

Femenino 

 

 

Nominal  

 

Acceso quirúrgico 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Abierto 

Laparoscópico  Nominal 

 
De acuerdo a lo 

registrado en 

Gastrectomía total 

Gastrectomía subtotal 

 

Nominal 
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Extensión de la 

resección 

historia clínica Gastrectomía ampliada  

C
o
m

o
r
b

il
id

a
d

 ú
n

ic
a

 

Diabetes 

mellitus 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

No 

 

 Nominal 

Hipertensión 

arterial 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

No 

 

Nominal 

Enfermedad 

cardiaca 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

No 

 

Nominal 

Cirrosis 

hepática 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

 

No  
 

 

Nominal 

Enfermedad 

Renal 

Crónica 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

No 

 

Nominal 

Comorbilidad 

Múltiples 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Si 

No 

 

Nominal 

Tipo de 

linfadenectomia 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

D0 

D1 

D2 

 

 

Nominal  

 

Estadificación TNM 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

 

I 

II 

III 

IV 

 

 

 

Nominal 

Recuento linfocitario 

 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica 

Por métodos 

 

Valor absoluto 

cel/mm3 

 

 

Cuantitativo 
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automatizados  

(impedancia) 

Nivel de albumina 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica. 

Usando reactivo de 

Biuret 

 

Valor absoluto   

g/dl 

 

 

 

Cuantitativo 

IMC 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo 

registrado en 

historia clínica. 

 

<18.5   Peso bajo 

18.5-24.9 Peso normal 

25-29.9 Sobrepeso 

30-34.9 Obesidad grado 

I 

35-39.9 Obesidad grado 

II 

≥40 Obesidad grado III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 

 

2.5 TÉCNICAS DE ANALISIS ESTADÍSTICO  

Todos los datos fueron analizados utilizando IBM SPSS Statistics ver. 25.0. En el  

presente  estudio  se  realizó  un   análisis  descriptivo de  las  variables  ,teniendo  en  

cuenta   el  promedio , la  desviación  estándar  , el  valor   máximo y el  valor  mínimo. 

Los factores de riesgo independientes asociados con fistula después de la gastrectomía se 

analizaron mediante análisis de regresión logística. Los odds ratios (OR) se estimaron con 
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intervalos de confianza (IC) del 95%. Las diferencias se consideraron estadísticamente 

significativas a P <0.05. 

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Se realizó las coordinaciones necesarias mediante las Oficinas de Apoyo a la 

Docencia e Investigación del  hospital contando a su vez con el apoyo del jefe del 

servicio con la cual se asegura la autorización y confidencialidad de los datos y 

resultados. 

 Los resultados serán puestos a disposición de Servicio de Cirugía de Estómago y 

duodeno (3B) del HNERM 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

 

FISTULAS EN GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO 

AVANZADO EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA N° 01 se  muestra  los tipos de fistulas producidas en  pacientes 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

entre 2015- 2017 en  donde el 21(14 %) presentaron  fistulas que  se  detallaran a 

continuación : 4 pacientes (19 %) presentaron fistula  esófagoyeyunal, 2 presentaron 

fistula  gastroyeyunal (9.5%), 1 paciente presento fistula yeyunoyeyunal (4.8%), 5 de 

muñon duodenal (23.8) y  9 (42.9%) presentaron fistula  pancreática; mientras  que  127 

(86 %) no presentaron  fistulas durante el  post operatorio. 

 

 

 

 

 

FISTULAS F M 
  

Nº % Nº % TOTAL % 

ESOFAGOYEYUNAL 1 12.5 3 23.1 4 

 

19 

 

GASTROYEYUNAL 0 0 2 15.4 2 

 

9.5 

 

YEYUNOYEYUNAL 0 0 1 7.7 1 

 

4.8 

 

MUÑON DUODENAL 1 12.5 4 30.8 5 

 

23.8 

 

PANCREATICA 6 75 3 23.1 9 42.9 

 

TOTAL 
8 100 13 100 21 100 
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GRAFICO N°  01 

 

DIAS  DE  HOSPITALIZACION SEGÚN  EDAD  EN PACIENTES CON  

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 
 

  
                                                                        p = 23,63 dias   DS=12,96 dias  max = 93 dias   min = 6 dias 

 

 

En el  GRAFICO N°  01 se  muestra  los  días  de   hospitalización  según  edad  ,donde  

vemos  que  los  pacientes    de   60 a  80 años  tuvieron  más  días  de  hospitalización, 

En  general  hubo un promedio de  23,63 días, con  una  desviación  estándar  de  12,96 

días , un  máximo de  93 días  y  un  mínimo de  6 días.  
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GRAFICO N°  02 

 

 

DIAS POST OPERATORIOS DE LA  APARICION DE  FISTULAS  SEGUN EL  

TIPO DE  FISTULAS   EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER 

GÁSTRICO AVANZADO EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 

 

 

 
 

                                                                                                   p = 10,19 dias   DS=6,,7 dias  max = 29 dias   min = 3 dias 

 
 

 

En el  GRAFICO N°  02 se  muestra  días post operatorios de la  aparición  de  fistulas  

según el  tipo de fistulas, hubo un promedio de  10,19 días, con  una  desviación  estándar  

de   6,7 días  , un  máximo de  29 días  y  un  mínimo de   3  días.  
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GRAFICO N°  03 

 

EDAD EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO 

AVANZADO EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 

2017” 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 67,57años      ds = 12,663 años  min = 33 años  max = 95 años 
 

 

En el GRAFICO N°  03,  los  pacientes de 20 – 40 años es  de  5 (3,4 %) , pacientes de 

41 – 60 años es  de  34 (23 %) , pacientes de 61 – 80 años es  de 90 (60,8 %) , pacientes 

mayores de  80 años es  de  19 (12,8 %) en pacientes gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017;además  el promedio de  

edad fue  de  67,57 años y la  desviación  estándar  fue de  12,663 años. 
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TABLA N°  02 

 

 

RANGO DE EDAD Y SEXO EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS POR 

CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO, QUE  PRESENTARON FISTULAS, EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

                             

         

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

n= 21  Prom=68,71 años   max=85 años   min=46 años 

 

 

En el  TABLA N°  02; 8 pacientes pertenecen al  sexo  femenino y representan el  38,1%  

y 13 pacientes pertenecen al  sexo  masculino, que  representa el  61,9 %. Además 

encontrándose la mayoría en el rango de edad 61-80 años (19% para el sexo femenino y 

38,1% para el masculino).,con un promedio de  edad  en 68,71  años ,con  edad máxima 

en 85 años  y edad  minima  en  46 años ,en pacientes con fistulas gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 

 

 

 

 

EDAD 

TABLA CRUZADA EDAD Y SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

41 - 60 años 2 25 3 23.1 

61 - 80 años 5 62.5 9 69.2 

mayor de 80 años 1 12.5 1 7.7 

TOTAL 8 100 13 100 
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GRAFICO N°  04 

 

 

EDAD Y SEXO EN PACIENTES CON FISTULA EN GASTRECTOMIZADOS 

POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO, QUE  PRESENTARON FISTULAS, 

EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

n= 8  Prom=68 años max=77años   min=46años      n= 13  Prom=69,15 años  max=79 años   min=52 años 
 

 

 

En el GRAFICO N°  04 muestra 8 pacientes que pertenecen al sexo femenino, que 

representa el  38,1%, con un promedio de edad de 68 años, con  edad máxima en 77 años  

y edad  mínima  en  46  años; además muestra 13 pacientes que pertenecen al  sexo  

masculino, que  representa el  61,9 % ,con un promedio de  edad  en 69,15  años, con  

edad máxima en 79 años  y edad  mínima  en  52 años ,en pacientes con fistulas 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

2015- 2017. 
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GRAFICO N°  05 

 

 

INDICE  DE  MASA  CORPORAL EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS 

POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE PRESENTARON FISTULAS EN 

EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

                                                                                    p = 22 kg/m2     ds = 3.718 

 

 

En el  GRAFICO N° 05 se muestra 4 pacientes con  peso bajo que  representa el  19 %, 

14  pacientes  tienen  peso  normal que  representa el  66,7 %, 2 pacientes  tienen  

sobrepeso que  representa el  9,5  % , 1 paciente  presenta  obesidad I que  representa   4,8 

% ,en pacientes gastrectomizados con fistulas por cáncer gástrico avanzado en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 
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TABLA N°  03 

 

 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS EN PACIENTES 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE 

PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 
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GRAFICO N°  06 

 

 

COMORBILIDADES EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER 

GÁSTRICO AVANZADO QUE PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL 

EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  06 las Comorbilidades  fueron asma 1 (4,8 %), Diabetes  Mellitus 

2 (9,5 %), Enfermedad Cardiaca 2 (9,5 %), Hipertensión Arterial 2 (9,5 %), 

hipotiroidismo 1 (4,8 %) y ninguna 13 (61,9 %)  en pacientes  con fistulas en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

2015- 2017. 
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GRAFICO N°  07 

 

 

RECUENTO LINFOCITARIO Y TIPO FISTULAS EN PACIENTES CON  

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 
 

 

Prom = 1842 linfocitos/mm3  DS =843 linfocitos/mm3  min=600  max =3600 

 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  07 el  recuento leucocitario tuvo  promedio de 1842 linfocitos/ 

/mm3 , desviación  estándar de 843 linfocitos/mm3, el  valor  máximo fue de 3600/mm3  

en  un  paciente  que  presento  Fistula  tipo  pancreática y  el  valor  mínimo fue 600/mm3  

en  un  paciente  que  presentó   una  fistula  de  tipo  Muñón  duodenal en pacientes  con 

fistulas en gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins 2015- 2017 
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GRAFICO N°  08 

 

 

NIVEL  DE  ALBUMINA PREOPERATORIA  Y TIPO FISTULAS EN 

PACIENTES CON  GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO 

AVANZADO EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 

2017 

 

 

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prom = 3,44 gr/dl   DS =0,46 gr/dl     min=2,4gr/dl       max =4,1 gr/dl  

 

 
 

 

 

En el GRAFICO N°  08 el  Nivel  de Albumina sérica preoperatoria tuvo  promedio de  

3,44 gr/dl , desviación  estándar de  0,46 gr/dl, el  valor  máximo fue de 4,1 gr/dl  en  2 

pacientes, 1 con Fistula  tipo  esófago yeyunal y otro con fistula gastroyeyunal;  el  valor  

mínimo fue 2,4gr/dl  en  un  paciente  que  presento una  fistula  de  tipo  gastroyeyunal 

en pacientes  con fistulas en gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017 

 

 

 

 

 



“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A FISTULA EN GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL  
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

2015- 2017” 

 

40 
 

GRAFICO N°  09 

 

 

NIVEL  DE  ALBUMINA POSTOPERATORIA  Y TIPO FISTULAS EN 

PACIENTES CON  GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO 

AVANZADO EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 

2017 

 

 

 

 

                                                                                   Prom = 1,9 gr/dl   DS =0,6 gr/dl     min=1,9 gr/dl       max =3 gr/dl  

 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  09, el  Nivel  de Albumina sérica post operatoria tuvo  promedio 

de  1,9 gr/dl , desviación  estándar de  0,6 gr/dl, el  valor  máximo fue de 3 gr/dl , el  valor  

mínimo fue de 1,9 gr/dl  en pacientes  con fistulas en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 
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TABLA N°  03 

 

 

COMORBILIDADES Y ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE 

PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 
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GRAFICO N°  10 

 

 

ESTADIFICACION TNM EN PACIENTES GASTRECTOMIZADOS POR 

CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE PRESENTARON FISTULAS EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  10 se muestra la estatificación TNM;  presentando el estadio IB en 

1 paciente (4,8 %), IIA en  1 (4,8 %), IIB en  2 (9,5 %), IIIA en  7 (33,3 %), IIIB en  8 

(38,1 %) y IIIC en 2 (9,5 %) pacientes  con fistulas en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 
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TABLA N°  04 

 

 

CARACTERISTICAS ONCOLOGICAS EN PACIENTES 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE 

PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 
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GRAFICO N°  11 

 

 

ACCESO QUIRURGICO EN PACIENTES CON FISTULA EN 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  11 el Acceso Quirúrgico: LAPAROSCOPICO fue en  4 pacientes 

(19%) y el ABIERTO fue  en  17 pacientes  (81 %);  en pacientes con fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

2015- 2017. 
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GRAFICO N°  12 

 

 

EXTENSION DE LA RESECCION EN PACIENTES CON FISTULA EN 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  12 en EXTENSION DE  LA  RESECCION  fue gastrectomía 

ampliada en 4 (19 %), gastrectomía  subtotal en  12 (57,1 %) pacientes y gastrectomía  

total en  5 (23,8  %)  pacientes  con fistulas en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 
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GRAFICO N°  13 

 

 

TIPO DE LINFADENECTOMIA EN PACIENTES CON FISTULA EN 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL 

HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 2015- 2017 

 

 

 

 

 

 

En el GRAFICO N°  12  las linfadenectomias  fueron D0 en 3 (14,3 %), D1 en  3 (14,3 

%) y D2 en 15 (71,4%)   pacientes  con fistulas en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 2015- 2017. 
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TABLA  N° 5 

 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS EN PACIENTES 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE 

PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 
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TABLA  N° 6 

 

ANALISIS MULTIVARIADO DE FACTORES DE RIESGO EN 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS EN PACIENTES 

GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO QUE 

PRESENTARON FISTULAS EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI 

MARTINS 2015- 2017 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 
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En la TABLA N° 01 se muestra los tipos de fistulas intestinales producidas en pacientes 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado, correspondiendo al 14% del total de 

historias clínicas revisadas (21 pacientes). Dicho valor se compara con un estudio 

realizado en nuestro medio por Ruiz E. y cols (Lima-2015) en el cual encontraron un 

porcentaje de fistulas del 13,6 % en pacientes gastrectomizados por adenocarcinoma 

gástrico en un periodo de 50 años (23). Además en nuestro estudio la fistula más frecuente 

es la pancreática, encontrada en 9 pacientes (42,9%); comparable con un estudio realizado 

por Rivera J. en la cual la complicación más  frecuente por gastrectomía fue la fistula 

pancreática 34,8%. (5) 

 

En el GRAFICO N°  01 se  muestra  los  días  de   hospitalización  según  edad, donde  

vemos  que  los  pacientes    de   60 a  80 años  tuvieron  más  días  de  hospitalización a 

comparación del resto. En  general  hubo un promedio de  23,63días, con  una  desviación  

estándar  de   12,96 días , un  máximo de  93 días  y  un  mínimo de  6 días. 

 

En el GRAFICO N°  02 muestra los días post operatorios de la  aparición  de  fistulas  

según el  tipo de fistulas, hubo un promedio de  10.19 días, con  una  desviación  estándar  

de   6,7 días , un  máximo de  29 días en un paciente que evolucionó con fistula 

esofagoyeyunal mas colección intrababdominal además, y que posteriormente presentó 

fistula colonica confirmada con cultivo (+) E. Coli y al que se le realizó una gastrectomía 

ampliada (gastrectomía total  más esplenectomía);  y  un  mínimo de 3  días para un 

paciente que presento fistula pancreática al que se le realizó una gastrectomia ampliada 

(gastrectomia total más esplenectomia y pancreatectomia distal). En un estudio realizado 

por Orsenigo E. y cols encontraron que el dia medio de fistula de muñon duodenal fue 

6,6 ± 4,7 días (24) 

 

En el GRAFICO N°  03 nos muestra la edad en pacientes gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado en la cual el mayor porcentaje (90 pacientes, 60.8%) se encontró en el 

rango de edad de 61 – 80 años; lo que nos demuestra que el cáncer gástrico se diagnostica 

a edades avanzadas y en etapas más avanzadas debido a la falta de programas de detección 

en nuestro país.  
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En la TABLA N°  02 nos muestra el rango de edad y sexo de pacientes que presentaron 

fistulas; 8 pacientes pertenecen al  sexo  femenino y representan el  38,1%  y 13 pacientes 

pertenecen al  sexo  masculino, que  representa el  61,9 %. Además encontrándose la 

mayoría en el rango de edad 61-80 años (19% para el sexo femenino y 38,1% para el 

masculino). Cornejo M.A y cols también describe porcentajes equivalentes siendo en el 

sexo femenino 30,8% y en el masculino 69,2%. (4)  Además  el promedio de  edad de 

pacientes que presentaron fistula fue  de  68,71 ± 12,663 años , comparable al estudio 

realizado por Orsenigo E. y cols donde encontraron que la edad media de los pacientes 

fue de 69,5 ± 10,8 años. (24). 

 

En el GRAFICO N° 05 nos muestra índice de masa corporal en pacientes 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado que presentaron fistulas, de los 14  

pacientes  tienen  peso  normal que  representa el  66,7 %, con un promedio de 22 ± 3.718. 

Paik H.J y cols describe el IMC de los pacientes con fistula de 24.07 ± 2.69. (3) 

 

En la TABLA N°  03 se resumen las características demográficas de los pacientes con y 

sin fistula. Los 2 grupos fueron similares con respecto a la edad, el sexo. Sin embargo, 

hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Índice de Masa Corporal entre 

los 2 grupos (p = 0,017). 

 

En nuestro estudio la  edad  no es  un  factor  de  riesgo para la  aparición de   fistulas en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado.  En nuestra serie, los pacientes con fistula 

intestinal eran básicamente mayor que otros pacientes, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Sigue siendo controvertido si se considera la edad como 

un factor de riesgo independiente para la morbilidad postoperatoria y la mortalidad en la 

cirugía del cáncer gástrico. Orsenigo y cols en un análisis retrospectivo de más de 1110 

casos, Se encontró que la edad no afecta post-operatorio en morbilidad ni mortalidad (27 

y 7% en pacientes de ≥75 años de edad; 23 y 3% en <75 años, respectivamente), y por lo 

tanto no puede considerarse como un factor de riesgo independiente (25). En otro estudio 

realizado por Orsenigo y cols, se realizaron 1287 gastrectomías en el cual la presencia de 

fistula del muñón duodenal se presentó en 32 casos (2,5%) comparándose con dos grupos 

controles, encontrándose a la edad no ser estadísticamente significativa (24). Estos 

hallazgos son confirmados por los resultados de este estudio, en el que la edad parece no 

aumentar el riesgo para la producción de fistulas después de la cirugía gástrica. En 
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cualquier caso, los pacientes ancianos tienden a presentar más comorbilidades que los 

más jóvenes, y por lo tanto siempre que se considere el riesgo quirúrgico deben tomarse 

teniendo en cuenta las condiciones globales y el estado funcional de los pacientes y no 

sólo su edad. 

En cuanto al sexo, en nuestro trabajo no encontramos asociación. Dicho resultado es 

similar al realizado por Hyun-June Paik y cols realizaron un estudio retrospectivo de 

factores de riesgo para la aparición de fistulas de muñon duodenal; en los cuales de 716 

pacientes que se sometieron a gastrectomía, se produjo una fístula de muñón duodenal en 

16 pacientes (sexo masculino 13 (81%) y femenino 3 (18%) con un p=0.287. (3). 

 

Indice  de  Masa  Corporal  no es  un  factor  de  riesgo para la  aparición de   fistulas en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

2015- 2017. De igual manera Orsenigo y cols encontró que el IMC no era un factor de 

riesgo asociado (p= 0.73) (24). En un estudio similar realizado por Hyun-June Paik y cols 

encontró que el IMC no fue estadísticamente significativa (p= 0.602) (3). Estos resultados 

pueden deberse al hecho de que el IMC no distingue entre la acumulación de músculo y 

grasa o entre la obesidad central y general.  

En un estudio realizado por Kim J.M. que tuvo como objetivo evaluar la asociación entre 

el bajo índice de masa corporal (IMC) y la morbilidad en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado, concluyeron que los pacientes con bajo peso tenían una mayor tasa de 

complicaciones pulmonares, pero no estaba relacionado con complicaciones quirúrgicas. 

(26). Ademas Kulig J. y cols realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar los efectos 

del sobrepeso en los resultados quirúrgicos y a largo plazo en una población occidental 

de pacientes con cáncer gástrico, vieron que el IMC más alto se asoció con mayores tasas 

de complicaciones cardiopulmonares (16% frente a 12%, P = 0,001) y abscesos 

intraabdominales (6,9% frente a 2,9%, P  <0,001). Sin embargo, otras complicaciones y 

tasas de mortalidad no se vieron afectadas. (27).  

 

En el GRAFICO N°  06 muestra las comorbilidades que presentaron los pacientes con 

fistulas, siendo el 61,9 % (13 pacientes) que no presento comorbilidad. Ningún paciente 

con desarrollo de fistula presentó más de dos comorbilidades.  

 

En el GRAFICO N°  07 nos muestra el  recuento linfocitario tuvo promedio de 1842 

linfocitos/mm3, desviación  estándar de 843/mm3. Valores similares obtuvieron 
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Orsenigo, E y col. En donde el valor promedio de linfocitos hallados en el grupo que 

realizaron fistula fue de 1,940 ± 634.2/mm3. 

 

En el GRAFICO N°  08 muestra el nivel  de Albumina sérica preoperatoria tuvo  

promedio de  3,44 gr/dl , desviación  estándar de  0,46 gr/dl, , el  valor  máximo fue de 

4,1 gr/dl  en  2 pacientes, 1 con Fistula  tipo  esófago yeyunal y otro con fistula 

gastroyeyunal;  el  valor  mínimo fue 2,4gr/dl  en  un  paciente  que  presento una  fistula  

de  tipo  gastroyeyunal.  

En el estudio realizado por Beltran M. y col. acerca de la respuesta inflamatoria 

postoperatoria en pacientes con cáncer gástrico resecado, vieron que la albumina en 

pacientes con complicaciones disminuía de 4 ±0,4 (3,6-4,8) a 2,5 ± 0,5 (1,6-3) al quinto 

día potsoperatorio. (28) Motivo por el cual en nuestro trabajo, se tomaron datos de 

albumina postoperatoria solamente de los pacientes que evolucionaron con fistula (21); 

mostrados en el GRAFICO N°  09 en la cual la albumina tuvo un promedio de  1,9 gr/dl 

, desviación  estándar de  0,6 gr/dl, el  valor  máximo fue de 3 gr/dl , el  valor  mínimo 

fue de 1,9 gr/dl. 

 

En la TABLA N°  03 el análisis bivariado se utilizó para evaluar los factores de 

comorbilidad, albumina preoperatoria y linfocitos preoperatorio en los 2 grupos. Los 

factores de comorbilidad utilizados en nuestro estudio fueron diabetes mellitus, 

hipertensión, cirrosis hepática, enfermedad cardiaca, asma, hipotiroidismo y enfermedad 

renal crónica. De los cuales ninguna de estas variables fue estadísticamente significativa 

entre los dos grupos. 

Al analizar solo la variable hipertensión arterial, fue la única en nuestro estudio que fue 

estadísticamente significativa. Con un OR=0,206; IC 95% (0,046-0,924); concluyendo 

que tener HTA, es un factor protector para desarrollar fistulas, para esta población. 

A diferencia del estudio realizado por Hyun-June Paik y cols en donde solo DM mostró 

una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos (P = 0.021). Además, 

los pacientes con múltiples comorbilidades tenían una tasa significativamente más alta de 

fistula de muñón duodenal (P = 0.003). 

 

En cuanto a la  albumina preoperatoria no se encontraron resultados similares a este 

trabajo; al contrario Orsenigo E. y col revelaron en su estudio que los niveles de albúmina 

fueron estadísticamente significativamente más bajos en el grupo DSF (fistula de muñón 
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duodenal) (37.2 ± 3.2 g / L, p = 0.028) y OSC(grupo con complicaciones diferentes a la 

fistula) (36.8 ± 3.1 g / L, p = 0.002) en comparación con el grupo UPC(grupo con curso 

postoperatorio normal) (42.2 ± 3.1 g / L ). (24). Es bien conocido, de hecho, que el estado 

nutricional tiene un gran impacto sobre el curso post-operatorio y sobre el desarrollo de 

ambas complicaciones médicas y quirúrgicas, y por lo tanto, la administración de 

nutrición enteral o parenteral es vital para los pacientes. (29). Sin embargo, también se 

sabe que en el curso postoperatorio el valor de albumina tiende a disminuir, produciendo 

mayor predisposición a complicaciones.  

 

En el GRAFICO N°  10 se muestra la estatificación TNM;  presentando el estadio IB en 

1 paciente (4,8 %), IIA en  1 (4,8 %), IIB en  2 (9,5 %), IIIA en  7 (33,3 %), IIIB en  8 

(38,1 %) y IIIC en 2 (9,5 %) pacientes con fistulas en gastrectomizados por cáncer 

gástrico avanzado, encontrando mayor porcentaje de pacientes detectados en estadios más 

avanzados. No se encontraron estudios con valores parecidos al nuestro; sin embargo en 

un estudio realizado en Madrid España por Cornejo M.A. y cols: Estadio IA en 4 casos 

(30,7%) Estadio IIA 5 casos (38,48%) Estadio IIIB  1 caso (7,7%) Estadio IIIC 1 caso 

(7,7%)  Estadio IV  2 casos (14%), (4), siendo los primeros estadios los más frecuentes; 

esto podría deberse a que en países como el nuestro el cáncer gástrico se diagnostica a 

edades avanzadas y en etapas más avanzadas debido a la falta de programas de detección. 

 

TABLA N°  04 muestra las características oncológicas de pacientes con y sin fistula. No 

hubo una diferencia significativa entre las variables. Datos similares fueron encontrados 

por Orsenigo, E y cols  (p=0.09) (24). En cambio a diferencia de nuestro estudio, Hyun-

June Paik y cols en el estudio realizado para identificar los factores de riesgo para la 

aparición de fistulas de muñon duodenal después de la gastrectomía por cáncer gástrico, 

encontraron estadio pT ≥3 (OR, 2.91; IC 95%, 1.045-8.10) fue un factor de riesgo 

asociado. (3) 

 

En el GRAFICO N°  11 Acceso Quirúrgico: abierto fue  en  17 pacientes  (81 %);  

laparoscopico fue en  4 pacientes (19%). Valores similares encontrados por Cornejo M.A. 

y cols en donde el abordaje fue abierto en 11 casos (84,6%) y laparoscópico en 2 casos 

(15,4%). (23) 

En el GRAFICO N°  12 se muestra la extensión de  la  resección, en la cual la  

gastrectomía  subtotal fue la más frecuente hallándose en  12 pacientes (57,1 %), la 
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segunda en frecuencia fue gastrectomía  total en  5 pacientes (23,8  %)  y finalmente 

gastrectomía ampliada hallada 4 pacientes (19 %), con fistulas en gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado. Valores similares fueron encontrados por Paik H.J y cols siendo 

más frecuente la G. Subtotal realizada en 12 (75%) y G. Total en 4 (25%) pacientes que 

evolucionaron con fistula. (4) 

 

En el GRAFICO N°  13 podemos observar que el tipo de linfadenectomia  más frecuente 

realizada en pacientes que evolucionaron con fistula fue la D2 (15 pacientes; 71,4%) 

seguida de D0 realizada en 3 (14,3 %) y D1 en  3 (14,3 %).  Esto se debe a la tendencia 

de realizar la gastrectomía estándar el cual implica la resección de ganglios linfáticos D2. 

Hallazgos similares fueron encontrados en el estudio realizado por Paik H.J y cols en la 

cual la resección D2 fue realizada en 12 pacientes 75% que evolucionaron con fistula; 

mientras que el resto correspondía a D0 y D1 (4; 25%). (3)  

 

En la TABLA  N° 5 muestra las características quirúrgicas de los pacientes en los 2 

grupos. Se comparó el acceso quirúrgico, la extensión de la resección,  el tipo de 

linfadenectomia. De las cuales encontramos que estas dos últimas son variables 

estadísticamente significativas (p=0,018 y p=0,024; respectivamente).  

Además en el tipo de linfadenectomia se  muestra  el  valor  OR = 3,070 con  un  intervalo  

de  confianza  en  [1,119 – 8,423 ]  es  decir el nivel de linfadectomia  ≥D2  es  un  factor  

de  riesgo la  aparición de   fistulas en gastrectomizados. La resección de órganos vecinos 

como parte obligada de la linfadenectomía D2 es muy controvertida y ya en los trabajos 

prospectivos y aleatorizados europeos de Países Bajos y Reino Unido, en los que se 

comparaba la linfadenectomía D1 con la D2, las elevadas morbilidad y mortalidad se las 

atribuyó en parte a la resección de la cola del páncreas y del bazo (30). De manera similar 

en nuestro trabajo se observó que en pacientes q desarrollaron fistulas, se realizaron 

esplenectomías y pancreatectomias asociada a linfadenectomia D2. De manera similar en 

un estudio realizado por Wu y col. De Morbilidad y mortalidad después de la gastrectomía 

radical para pacientes con carcinoma gástrico, se vio que la linfadenectomia extendida, 

localización del tumor entre otros, se relacionaron significativamente con la morbilidad 

postoperatoria (31) 

Sin embargo; Según Ruiz E. y col. En un estudio de Morbilidad post operatoria y 

mortalidad intrahospitalaria de la gastrectomía por adenocarcinoma gástrico: Análisis de 

50 años, vieron que a pesar de un aumento en el número de ganglios resecados a 
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consecuencia de una linfadenectomía más radical no se observa un aumento de la 

mortalidad intra-hospitalaria, por el contrario hay una disminución de la misma.(23)  

Recientemente Degiuli (32) ha publicado el primer estudio prospectivo randomizado 

realizado en occidente en el que la mortalidad de la disección D2 no difiere de la disección 

D1. 

Se ha visto que la fistula postoperatoria (sobre todo de muñón duodenal), ocurre con 

mayor frecuencia cuando el cáncer gástrico se localiza en la parte inferior del cuerpo, es 

decir, el antro, pudiendo también  causar inflamación en los tejidos circundantes de la 

pared duodenal. Por estas razones, se debe asegurar un margen más distal debido al 

peligro que puede tener el cáncer en la línea de resección, y eventualmente se requiere 

más desvascularización. 

En nuestro estudio en cuanto la extensión de la resección, fue estadísticamente 

significativo (p=0,018). Al realizar el análisis multivariado, observamos que la 

gastrectomía ampliada es una factor de riesgo independiente para producir fistula en 

pacientes gastrectomizados. Yasuda K. y col. En un estudio de factores de riesgo de 

complicaciones después de una resección ampliada, vieron que los factores de riesgo 

asociados con complicaciones postoperatorias fueron el tiempo de operación (400 versus 

337 min, P <0.01), pérdida de sangre (1338 versus 782 ml, P <0.01)e invasión pancreática 

(26 versus 8 por ciento, P <0.05). (33) 

 

En este trabajo, el acceso quirúrgico no es un factor de riesgo. En un estudio similar 

realizado por Yu H.W. y col. en Corea, se realizaron 594 gastrectomías laparoscópicas, y 

gastrectomía abierta en 306 pacientes, hallaron que la fistula pancreática ocurrió con 

menos frecuencia en la gastrectomía laparoscópica que en la gastrectomía abierta (1,51% 

(9 pacientes) en gastrectomía laparoscópica vs. 6,86%(21 pacientes) en gastrectomía 

abierta, P <0,001)). (34) 

Además Li HT y col. Investigaron los beneficios a corto plazo de la gastrectomía radical 

laparoscópica y la gastrectomía radical abierta en pacientes con cáncer gástrico, subrayan 

que a pesar de un tiempo de operación significativamente mayor, las ventajas son 

ocurrencia menos frecuente de complicaciones postoperatorias (6.5% vs 13.5%, P = 

0.02), así como menos pérdida de sangre intraoperatoria, menor tiempo de 

hospitalización, menor tiempo hasta la movilización, menor tiempo hasta la apertura 

intestinal y menos íleo postoperatorio. (35) 
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En el largo plazo existe una menor posibilidad de hernias incisionales y obstrucciones 

intestinales derivadas de adherencias y los resultados oncológicos, para pacientes 

seleccionados, son comparables al de pacientes operados por vía abierta. 

Sin embargo, esta técnica tiene algunas desventajas: una mayor necesidad de insumos y 

tecnología, y requiere un mayor entrenamiento de los cirujanos debido a la mayor 

dificultad técnica, particularmente asociada a la linfadenectomía y la reconstrucción del 

tubo digestivo. Además, requiere una cuidadosa selección de los pacientes, lo que 

potencialmente limita su uso masivo.  

La razón por la cual la gastrectomía laparoscópica puede reducir la tasa de fistulas 

(pancreática); es posible que el cirujano pueda realizar una disección de los ganglios 

linfáticos finos alrededor de la arteria esplénica y el páncreas debido a que el campo 

operatorio es amplio y magnificado bajo la visión laparoscópica. En contraste con la 

cirugía laparoscópica; en la abierta se debe realizar una disección de los ganglios 

linfáticos en el área profunda, como la arteria esplénica y el hilio esplénico a través de 

una ventana pequeña en cirugía abierta, y podría hacer una disección roma y dañar la 

cápsula o parénquima del páncreas. 

 

ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE FACTORES DE RIESGO 

El análisis univariado mostró que el IMC, la extensión de la resección y  la 

linfadenectomia fueron factores importantes para desarrollar fistula. En el análisis 

multivariado, la gastrectomía ampliada  (OR, 16,763, IC 95%, 1,483-189,455) y la 

linfadenectomia <D2 (OR, 6,731, IC 95%, 1,494-30,324) fueron los factores de riesgo 

independientes para fistula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A FISTULA EN GASTRECTOMIZADOS POR CÁNCER GÁSTRICO AVANZADO EN EL  
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

2015- 2017” 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 La linfadenecctomia ≥D2 es un factor de riesgo para desarrollar fistula.  

 La linfadenecctomia ≥D2 y gastrectomía ampliada son factores de riesgo 

independiente para fistula después de la gastrectomía por cáncer gástrico. 

 La edad, no es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado. 

 El sexo, no es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado. 

 Una única  comorbilidad y comorbilidades múltiples, no son factores asociados a 

fistula en gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado. 

 El recuento de linfocitos, no es un factor asociado a fistula en gastrectomizados 

por cáncer gástrico avanzado. 

 El nivel de albumina preoperatoria, no es un factor asociado a fistula en 

gastrectomizados por cáncer gástrico avanzado 

 El acceso quirúrgico, no es un  factor asociado a fistula en gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado. 

 La estadificación TNM, no es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por 

cáncer gástrico avanzado. 

 El IMC, no es un factor asociado a fistula en gastrectomizados por cáncer gástrico 

avanzado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1- Establecer protocolos de seguimiento postquirúrgico en el servicio de Cirugía de este 

centro asistencial, destinadas a realizar diagnostico precoz de las complicaciones 

postoperatorias de la gastrectomía, con el objetivo de dar tratamiento temprano a las 

mismas, disminuyendo así el tiempo de estancia hospitalaria y los costos tanto al paciente 

como al hospital. 

 

2. Es preciso que en el Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins se continúen registrando estudios de esta naturaleza en los cuales se 

identifiquen constantemente esta complicación manteniendo un registro continuo de las 

mismas a fin de identificarlas, tenerlas en cuenta y prevenir su aparición 

 

3. Es importante el diagnostico precoz de los pacientes con Cáncer Gástrico para que al 

momento de determinar la opción quirúrgica no tener una cirugía en la cual el cáncer 

tenga extensión a otros órganos no evidencia de metástasis ya que esta condición es la 

que determina aún más las complicaciones tipo fistulas. 

 

4. Las capacitaciones continuas deberían de ser frecuentes ya en el campo de la cirugía 

oncológica así como en la misma cirugía general sobre todo para disminuir las 

complicaciones postoperatorias que se presentan tanto por decisiones en el pre intra y 

postoperatorio.1 

 

5. Realizar un estudio que tome en cuenta como variable el material usado en las 

anastomosis; tanto del muñón duodenal como de la esófagoyeyunoanastomosis o 

gastroyeyunoanastomosis, según corresponda.  
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS GENERALES 

HCI: ……………………               PESO:…….. 

SEXO: F (  )  M (  )                        TALLA:…. 

EDAD: …………………               IMC:…….. 

F.I:         F.O:         F.E: 

 PRESENCIA DE FISTULA          SI (    )      

F.F: 

                                                           NO (    ) 

ACCESO QUIRURGICO           ABIERTO (   )            LAPAROSCOPICO (    )  

EXTENSION DE LA RESECCION   GASTRECTOMIA TOTAL          (   ) 

                                                                GASTRECTOMIA SUBTOTAL   (   ) 

                                                                GASTRECTOMIA AMPLIADA   (   ) 

COMORBILIDAD UNICA          

DM              SI (    )  NO (    )                            HTA                 SI (    )  NO (    ) 

ENF. CARDIACA  SI (    )  NO (    )            CIRROSIS HEPATICA   SI (    )  NO (    ) 

ERC                         SI (    )   NO (    ) 

COMORBILIDAD MULTIPLE  

DM  (    )  HTA  (    )   ENF. CARDIACA  (    )  CIRROSIS HEPATICA (   )   ERC (   ) 

OTROS:…………………………………………………………………………………     

TIPO DE LINFADENECTOMIA             D0 (    )           D1 (    )              D2 (    ) 

ESTADIFICACIÓN TNM      T…N…M…/   I (    )          II (    )     III (    )      IV (    ) 

RECUENTO LINFOCITARIO (cel/mm3): ………………… 

NIVEL DE ALBUMINA (g/dl): ……………………………… 

<18.5    Peso bajo  

18.5-24.9 Peso normal  

25 - 29.9 Sobrepeso  

30 - 34.9 Obesidad GI  

35 - 39.9 Obesidad GII  

≥40 Obesidad GIII  

Fístula esófagoyeyunal  

Fístula pancreática  

Fístula de muñón duodenal  

Fistula gastroyeyunal  

IM
C

 


