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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por título” Relación entre tiempo de cierre de 

ileostomía y morbimortalidad de pacientes del Servicio de Cirugía - HRDLM  

2019-2021”,donde se plantea como principal problema ¿Cuál es relación 

entre el tiempo de cierre de ileostomía y la morbimortalidad de estos 

pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el periodo 2019-2021?, 

cuyo objetivo principal es determinar la relación entre el tiempo de cierre de 

ileostomía y la morbimortalidad de estos pacientes del servicio de cirugía 

del HRDLM en el periodo 2019-2021, la metodología que se usará es una 

investigación descriptivo - transversal., cuya población en estudio serán La 

población de estudio estará constituida por pacientes intervenidos 

quirúrgicamente realizándoles ileostomía temporal de emergencia durante 

los años 2019 – 2021 en el Hospital Regional Docente Las Mercedes.  
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Título:  

 

Relación entre el tiempo de cierre de ileostomía y morbimortalidad de 

pacientes del servicio de cirugía - HRDLM 2019-2021 

1.2. Autor: 

Med. Melissa Catherin Pérez Diaz 

1.3. Asesor: 

Dr. Segundo Felipe Ulco Ahuamán 

Especialidad: Anestesiología. 

Grado: Doctor en ciencias de la salud. 

1.4. Línea de Investigación:  

Patologías quirúrgicas. 

1.5. Lugar:  

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo – Lambayeque 

1.6. Duración estimada del proyecto:  

• Fecha de inicio:  marzo 2021.  

• Fecha de término: marzo 2022. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Síntesis de la situación problemática 

Entre las distintas técnicas de derivación transitoria del contenido fecal para la 

protección de anastomosis intestinales bajas encontramos a la ileostomía, la cual 

tiene es ventajosa sobre las demás porque su construcción aparentemente 

sencilla. La ileostomía consiste en conectar el contenido intestinal del íleon 

mediante un orificio previamente marcado en la pared abdominal. Se realiza una 

apertura en la porción distal del asa abocada al exterior evertiendo la porción 

proximal, la que queda sobresaliente 2 a 3 cm de la piel, facilitando que el 

contenido intestinal entre en forma directa a la bolsa de ileostomía. Sus 

principales indicaciones son:  la protección de anastomosis colorrectales bajas 

en cirugía oncológica, la protección de reservorios ileoanales por colitis ulcerosa 

o poliposis adenomatosa familiar. También se utiliza en la protección de otras 

anastomosis en casos especiales, como pacientes desnutridos por la 

enfermedad de base, o bajo terapia esteroidal, o en el tratamiento de fístulas 

colónicas de bajo débito. (1) 

           La finalidad principal de las estomas gastrointestinales es implementar 

una vía accesoria para el contenido intestinal o para objetivos descompresivos. 

La tendencia actual es evitar el uso de estomas definitivos puesto que las 

estomas temporales se usan comúnmente ya sea para desfuncionalizar 

anastomosis de alto riesgo o en las porciones distales del tubo digestivo en 

algunas complicaciones. (1)  

Sin embargo, las ileostomías no están desprovistas de inconvenientes, ya que 

suponen una disminución en la calidad de vida de los pacientes y pueden 

presentar diversas complicaciones, dentro de las cuales tenemos las 

“alteraciones hidroelectrolíticas, obstrucción intestinal, infecciones de partes 

blandas, eventraciones, etc. Pero quien puede conllevar una mayor 

morbimortalidad es el cierre del estoma” (2). El cierre de ileostomías derivativas 

no debe subestimarse como un procedimiento de cirugía menor libre de 

complicaciones. Se estima que entre un 5 y un 75% de los pacientes a quienes 

se les realizó una ostomía tendrán una complicación. Las complicaciones se 
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pueden dividir de diversas formas, siendo las más usadas tempranas versus 

tardías y médicas versus quirúrgicas. (2) 

El cierre de la ileostomía se suele realizar en un plazo de tiempo que puede 

variar, sin embargo, es más frecuente que sea pasadas las 8 semanas, ya que 

es a partir de ese momento en el que el edema que haya generado el estoma 

disminuye y los tejidos involucrados en la anastomosis han cicatrizado. Para 

realizar el cierre debe constatarse la funcionalidad de la anastomosis distal 

mediante estudio endoscópico y/o técnicas radiológicas contrastadas. El cierre 

de la ileostomía en asa se puede realizar, en la gran mayoría de los casos, sin 

necesidad de una laparotomía, mediante tres técnicas: sutura simple, resección 

y anastomosis (ambos procedimientos manuales), o bien, sutura mecánica. El 

cierre de la ileostomía no es un procedimiento libre de complicaciones, 

presentándose frecuentemente el “íleo post operatorio, la obstrucción intestinal 

mecánica, la filtración de anastomosis, y la infección de la herida operatoria”. En 

la literatura el porcentaje global de complicaciones, asociadas al cierre de 

ileostomía, varía ampliamente entre 2% y 30%. (3) 

La frecuencia de presentación de isquemia y/o necrosis varía entre 1 al 10% en 

las ileostomías y colostomías, estimando que es más frecuente en las 

colostomías y que puede estar en relación con diversos factores. El principal 

factor de riesgo lo constituyen las cirugías de emergencia, especialmente las 

realizadas en pacientes obesos. La retracción de la ostomía es una complicación 

que se presenta, generalmente en el postoperatorio temprano (hasta los 30 días 

de la cirugía), y la frecuencia estimada es de 1 a 15% para pacientes con 

colostomía y entre 3 a 17% para pacientes con una ileostomía. se estima que 

entre un 25 a un 35% de los pacientes con una ileostomía tendrá algún grado de 

dermatitis periostomal. La deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas varían 

entre el 10-30% para pacientes con ileostomía, y un prolapso de esta se 

encuentra entre un 5 a 25%. La estenosis se encuentra en la frecuencia de entre 

1-12% siendo generalmente en los 5 primeros años según la literatura revisada. 

(4) 

Es de mucho interés la no existencia de un protocolo claro y definido sobre el 

estudio preoperatorio antes de la reconstrucción y de intervalo de tiempo. La 

literatura establece que a partir de las 12 semanas es el momento ideal para 
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realizar la reconstrucción y podría asociarse un mayor número de 

complicaciones cuando mayor es el tiempo de espera. (4) 

Cuando las series describen íleo paralítico u obstrucción intestinal hacen 

referencia al mismo concepto: un retraso en el inicio de la emisión de heces y 

gases con distensión abdominal e imagen radiológica de dilatación de asas de 

delgado. Si planteáramos las posibles causas que originan esto, pueden ser 

varias (5): a) “la exclusión del colon de la corriente fecal, que es antifisiológica y 

que colapsa sus paredes, generando su propia patología inflamatoria por 

exclusión”; b) el funcionamiento poco óptimo de  la anastomosis coloanal o 

colorrectal que se haya realizado previamente, que podría estar estenótica 

debido a una fístula clínica o subclínica preexistente clínica o subclínica 

inadvertida; c) el propio edema de la anastomosis, que se suele realizar entre el 

íleon emergente ostomizado y el excluido de menor calibre y que a veces hace 

que la línea de sutura no tenga un calibre adecuado. (5) 

El establecimiento de un protocolo de estudio preoperatorio es necesario, y sería 

de mucha utilidad para para mejorar el vaciado colónico después de la 

reconstrucción, y  los siguientes ítems deberían ser considerados : 1) Que se 

realice un estudio manométrico y endoscópico de la línea de sutura dentro de las 

2-3 semanas previas a la cirugía, lo cual permita abrir su luz y distender sus 

paredes y nos descarte que se desarrollen problemas mecánicos distales a 

futuro; 2) Que durante las 2 semanas previas a la cirugía se indiquen enemas de 

limpieza en un intervalo de  3-4 días mediante el cabo terminal de la ileostomía 

para que puedan acondicionar la luz colónica previo a la reconstrucción, y que 

permitan eliminar potenciales restos de productos mucosos pseudofecales que 

podrían comportarse como agentes obstructivos a nivel de la anastomosis 

colorrectal; 3) Finalmente, realizar una sutura amplia para evitar el efecto 

obstructivo inflamatorio a este nivel, que sea de preferencia latero-lateral y en 

posición isoperistáltica (es decir, colocando en la anastomosis, el asa yeyunal de 

izquierda a derecha, de esa manera las contracciones del estómago e intestino, 

se efectúen en el mismo sentido, por ende el tránsito también seguirá el mismo 

sentido). Se plantea en varias literaturas la realización de un enema opaco 

baritado, pero es rechazada por varios estudios experimentales siendo esta una 

prueba que va a aportar poco al diagnóstico o seguimiento de estos pacientes, 
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además, genera el riesgo del acúmulo de restos fecales baritados con frecuencia 

difíciles de eliminar. (5) 

En el Perú y en nuestro medio no se encuentran datos exactos y concluyentes 

de la incidencia de ileostomías realizadas a los pacientes ni de la incidencia 

exacta de fracaso de ileostomía en nuestro servicio del HRDLM, por lo que es 

de importancia significativa tener una base de datos actualizada para el mejor 

seguimiento de los pacientes, además que nos orientaría a optar por el mejor 

procedimiento y tiempo de cierre según las comorbilidades y factores de riesgo 

de cada paciente. Asimismo, resulta una información fundamental para la 

asociación de factores de riesgo, técnica de cierre de ileostomía y sobrevida de 

los pacientes tratados. 

2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es relación entre el tiempo de cierre de ileostomía y la morbimortalidad de 

estos pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el periodo 2019-2021? 

3. Hipótesis 

 

El cierre temprano de la ileostomía entre 8 a 12 semanas reduce considerable la 

morbimortalidad en los pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el período 

2019-2021. 

4. Objetivos  

a. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el tiempo de cierre de ileostomía y la 

morbimortalidad de estos pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el 

periodo 2019-2021. 

b. Objetivos específicos: 

➢ Comparar el riesgo beneficio entre el cierre temprano (menor de 3 meses) y 

el cierre tardío (mayor de 3 meses) de ileostomía de los pacientes del servicio 

de cirugía del HRDLM en el periodo 2019-2021. 

➢ Evidenciar los factores de riesgo asociados a fracasos de restitución de 

ileostomía en los pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el periodo 

2019-2021. 
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➢ Estimar la incidencia de complicaciones tempranas y tardías de ileostomía de 

los pacientes del servicio de cirugía del HRDLM en el periodo 2019-2021. 

III. SÍNTESIS DEL DISEÑO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

 

Mengual-Ballester M, Pellicer-Franco E, , García-Marín JA, Guillén-Paredes MP, 

García-García ML, et. al. (6) en 2012, España, realizaron un estudio retrospectivo 

y longitudinal desde 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2010 en 89 

pacientes sometidos a cierre de ileostomía en un hospital de España. El objetivo 

fue analizar las complicaciones e incidencias ocurridas en una serie de 

intervenciones de cierre de ileostomías en asa. 63% de sexo masculino, edad 

promedio: 55 años, diagnóstico más frecuente: neoplasia rectal (78,65%), todos 

los participantes fueron portadores de ileostomía lateral en su mayoría hechas 

en cirugía programada con indicación de proteger una anastomosis baja en 91% 

y con técnicas manual (87 pacientes) y mecánica (en 2). Se esperó, en promedio, 

8 meses para el cierre de la ileostomía desde su apertura (cierre tardío) pero en 

quienes recibieron quimioterapia post ileostomía fue de 9,81 meses y en quienes 

no la recibieron fue de 6,91. El 45% desarrolló algún tipo de complicación y 

14,6%, más de una, la más frecuente (32,6%) fue la obstrucción intestinal, 

seguida de diarrea e infección (6% ambas) y fístula enterocutánea (4,5%); el 

promedio de tiempo de estancia fue de 7,54 días incrementándose en aquellos 

con complicaciones postoperatorias; no se halló relación entre uso de 

quimioterapia adyuvante ni riesgo anestesiológico. En conclusión, en esta 

investigación se vieron complicaciones en casi la mitad de las pacientes con 

cierre tardío de ileostomía, siendo la más común la obstrucción intestinal y no se 

encontró relación con el uso de quimioterapia adyuvante.  

Pérez-Domínguez L, García Martínez MT, Cáceres-Alvarado N, Toscano-

Novella A, Higuero-Grosso AP, Casal-Nuñez JE (7) en 2013, España, realizaron 

un estudio retrospectivo desde abril de 2001 a diciembre de 2012 en 134 

pacientes registrados en la base de datos del complejo Hospitalario Universitario 

de Vigo con el diagnóstico de anastomosis colorrectal por cáncer rectal,a quienes 

se les realizó una ileostomía en asa, con el objetivo de evaluar la morbimortalidad 

asociada con la creación y cierre de ileostomía derivativa temporal hecha de 
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manera electiva. El 62% fueron varones, la edad promedio fue 63,7 +/- 10 años, 

83% de los estomas se hicieron para protección de anastomosis colorrectal baja 

y 17% para anastomosis coloanal; un paciente falleció por complicaciones de la 

ileostomía derivativa temporal. En 90% de casos se hizo un cierre a los 152,5 

días y en 38% el periodo fue de 6 meses o más por complicaciones en la 

adyuvancia o por la espera. La estancia hospitalaria fue de 8,9 +/- 6 días. La 

mortalidad relacionada al estoma fue de 1% y la morbilidad, 43%. Se presentaron 

complicaciones relacionadas al estoma en menos de 10% de casos; en el 

posoperatorio del cierre de la ileostomía el 24% tuvo complicaciones como 

infección de herida en 10%, íleo prolongado en 7%, absceso intraabdominal en 

2% y fístula anastomótica y enterocutánea y laparocele en 1%. En conclusión, 

se observó que, en cierre de la ostomía de manera tardía, esta población mostró 

una mortalidad del 1% y la morbilidad fue de casi el 50%, siendo la complicación 

más frecuente la infección de herida operatoria. 

Rojas-Mondragón L, Jiménez-Bobadilla B, Villanueva-Herrero, Bolaños-Badillo 

LE, Cosme-Reyes C. (8) en 2014, México, realizaron un estudio descriptivo, 

observacional, retrospectivo y transversal durante 1 de abril de 2011 a 30 de abril 

de 2013 en expedientes de 47 pacientes con diagnóstico de estatus de 

colostomía que fueron intervenidos para cierre de la misma en el Hospital 

General de México, con la finalidad de describir y analizar el resultado del manejo 

quirúrgico con cierre mecánico de colostomía. Se excluyeron 17 pacientes del 

estudio por no ser cierres de colostomía. El 63.3% fueron varones, la edad media 

fue 42.8%, las comorbilidades fueron diabetes mellitus (10%), HTA (16.7%), 

tabaquismo (43.3%) y alcoholismo (46.7%), la principal indicación para realizar 

colostomía fue enfermedad diverticular (43.3%) y traumas. En el 80% se hizo 

reparación mecánica con senósidos (66.7%) y polietilenglicol (13.3%) y en 100% 

de casos recibieron tratamiento antibiótico y profilaxis antitrombótica. La 

anastomosis colorrectal termino – lateral  fue la más realizada, siendo mecánica 

en todos los casos. Hubo sangrado transoperatorio de aproximadamente 279 ml 

y hubo 40% de complicaciones que incluían dehiscencia de anastomosis (10%), 

infección de sitio quirúrgico (3.3%) y otros, además de una estancia hospitalaria 

de 11.27 días en promedio. Se concluye la efectividad de la preparación de colon 
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con derivados de senósidos y reafirmación de morbilidad que se corresponde 

con otras literaturas. 

Danielsen A, Jansen J, Park J, Bock D, Skullman S, Wedin A, et al. (9) en 2017, 

Dinamarca y Suecia, realizaron un ensayo controlado aleatorio multicéntrico 

durante 12 meses en 127 pacientes con ileostomía temporal sin signos de 

complicaciones postoperatorias de 8 departamentos quirúrgicos, después de 

aplicar los filtros correspondientes obtendremos 112 pacientes disponibles y 

compatibles para el estudio. El objetivo fue el estudio de la asociación de la 

morbimortalidad con el cierre temprano del estoma comparada con el 

procedimiento estándar. Se les dividió en un grupo control (cierre a más de 12 

semanas de la ostomía) y otro de estudio (cierre a los 8-13 días). La edad 

promedio fue de 67 años, en el grupo de cierre temprano, 56% fueron mujeres y 

en el de cierre tardío, el 37%, se evaluaron comorbilidades, hábito tabáquico y 

alcohólico, radioterapia y estadio clínico. Las complicaciones a los 12 meses 

fueron mucho menores en el grupo de estudio (OR: 0.42) y el mayor número de 

complicaciones relacionadas al estoma fueron en el grupo control. Se concluye 

que en pacientes seleccionados sin complicaciones anastomóticas es muy 

seguro el cierre a los 8 a 14 días de ileostomía. 

Li Zhen, Yanan Wang, Ze Zhang, Tongwei Wu, Ruoyan Liu, Tingting Li, et al. 

(10) en 2017, China, realizaron un estudio prospectivo, durante el periodo marzo 

2011 a mayo 2014 en 161 pacientes con carcinoma rectal confirmado a quienes 

se les realizó un estoma tras resección radical curativa y ileostomía temporal en 

asa en un hospital docente de Guangzhou con la finalidad de detectar la eficacia 

del cierre temprano versus tardío de la ileostomía durante o después de 

quimioterapia neoadyuvante. En el grupo de cierre temprano hubo 91 pacientes, 

la edad promedio fue 58.54±11.49 años y 64% fueron mujeres y en el de cierre 

tardío fue de 70 pacientes de 53.99±13.24 años y el 53% fueron mujeres. 

Además, el tiempo transcurrido entre la ostomía y su cierre fue de 99.27±12.87 

días en el grupo de cierre temprano y de 167.33±55.49 días en el tardío. En el 

16.5% de pacientes del primer grupo se presentaron complicaciones 

relacionadas con el estoma siendo las más comunes la alta pérdida de fluidos 

por la herida, íleo y hernia paraestomal, mientras que en el segundo grupo, el 

17.1% tuvieron complicaciones, entre las que destacaron la alta pérdida de 
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fluído, la hernia paraestomal y el equimoma paraestomal. Cifras cercanas al 90% 

de cierre exitosos se reportaron en ambos grupos, además hubo menor 

recurrencia y mejor pronóstico en pacientes con cierre tardío y quimioterapia 

posoperatoria que en aquellos con cierre temprano y con quimioterapia. Se 

concluye que, si bien hay menos complicaciones relacionadas con el estoma en 

el cierre temprano, el pronóstico es mejor cuando se realiza un cierre tardío del 

estoma con quimioterapia adyuvante.  

Ruiz de la Hermosa A, Rodríguez Maldonado Y, Martínez Savoini E, Gómez de 

Antonio R, Allo Miguel G, Garcia Alonso FJ et al. (11) en 2019, Perú, realizaron 

un estudio cohorte observacional prospectivo unicéntrico que buscó describir la 

frecuencia de las complicaciones de estomas digestivos así como la 

identificación de factores de riesgo y estrategias preventivas, durante abril de 

2016 y octubre de 2017 en pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor a 

quienes se les realizó una ostomía (de colon o íleon) electiva o urgente. Fueron 

87 estomas realizadas en 87 pacientes, edad promedio: 67,51 +/- 14,7 años, 

61% fueron hombres, IMC promedio: 26,7 kg/𝑚2 +/- 5,2. Se obtuvo que en las 

primeras 24-48 horas las complicaciones más frecuentes fueron el estoma plano 

(10,84%) e isquemia (8,4%), a la semana fueron el desprendimiento (19,54%) y 

dermatitis (18,39%), al igual que en la segunda semana, a los 3 meses fue 

dermatitis (17,24%) y estoma plano (8,04%) y  los 6 meses, la hernia 

paraestomal (6,89%) y prolapso (3,44%). No hubo diferencias estadísticamente 

significativas en edad, sexo, grosor del TCSC, diabetes, tabaquismo, altura de 

las ostomías o quimioterapia preoperatoria pero sí con altos niveles de IMC. Se 

concluye que no existe una relación significativa entre características 

demográficas y complicaciones de ostomías pero sí del IMC, siendo las 

principales complicaciones tempranas el estoma plano e isquemia y las tardías, 

dermatitis, hernia paraestomal y prolapso. 

Vergara-Fernández O, Trejo-Avila Mario y Salgado-Nesme Noel (12) en 2019, 

México, realizaron un estudio retrospectivo durante enero de 2010 a marzo de 

2018 en 136 pacientes con ileostomía en asa por cáncer colorrectal (39.7%), 

diverticulitis (25.7%) y otras causas; con la finalidad de determinar los factores 

de riesgo para las complicaciones debidas al cierre de dicha ileostomía. El 50.7% 

fueron mujeres, el 71.3% de todos tuvieron menos de 65 años, más del 90% 
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tuvieron un IMC de menos de 30 y el 60.3% tuvieron patologías benignas de 

base. La tasa total de infección de herida fue de 6.6% pero no hubo diferencia 

significativa entre pacientes con enfermedad benigna y maligna pero sí se 

consideran factores de riesgo para la infección a la radioterapia previa, 

quimioterapia, incisión en línea media y cierre lineal de la herida, sobre todo el 

tipo de incisión. Se observaron complicaciones varias, cabe destacar la hernia 

incisional, en la que se identificó como factor de riesgo al cierre de la ostomía 

dentro de los 3 primeros meses desde su apertura (OR: 6.4). Se concluye que 

hay relación positiva entre la aplicación de terapias adyuvantes, el tipo de incisión 

y el tiempo temprano de cierre de las ostomías en la aparición de complicaciones 

y en la morbimortalidad de los pacientes.  

Bausys A, Kuliavas J, Dulskas A, Kryzauskas M, Pauza K, Killius A et al. (13) 

Realizaron en 2019 un ensayo controlado aleatorizado de un solo centro en el 

Instituto Nacional del Cáncer (Vilnius, Lituania) con la finalidad de investigar la 

fiabilidad y seguridad del cierre temprano del estoma comparado con el cierre 

tardío. Para esto, se trabajó con 86 pacientes a quienes se les realizó apertura 

de ileostomía tras resección rectal radical y se les dividió en dos grupos: en el 

primer grupo (43 personas, de los cuales 58.1% fueron de sexo masculino y la 

edad promedio fue de 65 años) se realizó cierre temprano de ileostomía (30 días 

tras la operación) y a los restantes (de los cuales 41.9% fueron de sexo 

masculino y la edad promedio de 66 años), cierre estándar (90 días tras la 

creación). El primer grupo tuvo tasas de morbilidad muy altas (27.9%) debido a 

complicaciones de la herida operatoria, obstrucción vesical postoperatoria, 

fístula enterocutánea, insuficiencia anastomótica y algunos presentaron 

complicaciones severas (11.6%) además de reintervenciones. Se concluye que 

no es seguro el cierre temprano (antes de los 30 días) y, por tanto, no debería 

realizarse debido a sus complicaciones. 

2. Bases teóricas 

Definición de ileostomía 

Ideada por Manoury de Chartres en 1818 pero realizada por vez primera por 

Gustave Monod (1838) y dada a conocer como “enterostomía” por Auguste 

Nélaton (1857) (14), la ileostomía es la creación de un estoma o abocamiento, 
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una comunicación entre íleon (intestino delgado distal) y la piel de la pared 

abdominal (15, 16, 17). Un estoma es la apertura hecha quirúrgicamente entre 

la superficie corporal y una víscera hueca realizada para, por ejemplo, 

tratamiento quirúrgico de patologías colorrectales (18). El estoma puede ser 

temporal, permanente, terminal o de asa y debe estar dentro del músculo recto 

abdominal para disminuir la aparición de complicaciones postoperatorias como 

hernias paraestomales. (15)  

Tipos de Ileostomía 

• Temporal: Suele proteger una anastomosis que tiene riesgo de fugas y 

se acostumbra hacerlo como ileostomía de asa (15). Se realiza tras una 

colectomía total o segmentaria en patologías que no afectan colon distal 

ni recto y permite un restablecimiento tardío de la continuidad intestinal. 

(16) 

• En asa: Se lleva a cabo extrayendo un extremo del íleon distal por la 

pared abdominal y madurando el estoma. En este método se puede correr 

el riesgo de una derivación incompleta, situación que no sucede en un 

“asa dividida”. Es posible cerrarla sin una laparotomía per sé. (15) 

• Permanente: Se suele hacer en casos de proctocolectomía total o 

pacientes con obstrucción. Se prefiere la ileostomía terminal, llevando al 

extremo del intestino delgado por la pared del abdomen, madurándula y 

colocando puntos para fijar a la fascia posterior. (15)  

Continente de Ileostomía 

La bolsa de Kock. Permite la continencia de las excrecencias intestinales (heces, 

gases) gracias a una válvula hecha con el mismo intestino permitiendo la fácil 

eliminación voluntaria de las mismas y por varias veces al día mediante un 

catéter hacia un recipiente, disminuyendo así el impacto social de tener una 

ileostomía. Se contraindica en casos de enfermedad de Chron. (19) 

Indicaciones de Ileostomía 

• Ileostomía permanente (16) 

o Enfermedad de Chron 

o Colitis ulcerativa 
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o Poliposis (adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, etc) 

o Dismotilidad colónica con pobre función anorrectal 

o Intestino neurogénico 

• Ileostomía temporal (16) 

Colectomía con Ileostomía 

o Enfermedad de Chron con subsecuente anastomosis iliorectal 

o Colitis ulcerativa como la primera etapa de la anastomosis anal de 

la bolsa ileal 

o Colitis por Clostridium difficile 

o Hemorragia gastrointestinal 

• Colectomía parcial con Ileostomía 

o Perforación/obstrucción de colon derecho en 

inmunocomprometidos o comorbilidad 

o Isquemia ileocolónica 

• Ileostomías derivativas (16) 

o Anastomosis baja 

o Radiación 

o Pacientes de alto riesgo  

Preparación preoperatoria 

Debe hacerse un marcado previo del sitio donde se abrirá la ostomía, debe 

considerarse una zona visible y accesible para el paciente y que no le dificulte la 

vestimenta. Es importante considerar también la flexibilidad, obesidad, 

discapacidades, ocupación y cicatrices previas del paciente. En general, la 

localización se hace en el cuadrante inferior derecho o en región infraumbilical 

marcando la zona antes de la cirugía con una “X” mediante un marcador. (16) 

Técnica Quirúrgica 

Debe ser de 1,5 a 2 cm, correspondiente al diámetro intestinal y siendo una 

incisión circunferencial en piel, tejido adiposo hasta la fascia anterior del recto 

abdominal. Luego, un incisión vertical para descubrir las fibras del recto 

abdominal con cuidado de no cortar los vasos epigástricos. Se realiza luego una 

incisión transversal para llegar a peritoneo sin lesionar el intestino. Deben poder 

pasar dos dedos a través de la abertura. (16) 
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El extremo del intestino debe evertirse por la pared abdominal sin torcer 

el mesenterio, colocando suturas (el número depende del grosor de grasa 

periestomal) tomando parte de las capas serosa y muscular. Para evitar la 

eversión, se pueden atar las suturas. La ileostomía final (tras su maduración) 

sobresale 2 a 3 cm por arriba de la superficie cutánea para que la salida del 

contenido no contacte directamente con la piel, esto permite evitar fugas e 

irritación. (16)  

Morbimortalidad 

Las ostomías se asocian a una alta morbilidad manifestadas como 

complicaciones tempranas y tardías y a una no despreciable mortalidad (en 

algunos estudios, del 1%), generalmente debido a dehiscencias anastomóticas 

(7, 20, 21) 

• Complicaciones del Estoma 

Se pueden observar en un 70% de casos y se asocian a estomas 

menores a 2 centímetros de longitud, malignidad, sexo femenino, 

ileostomía en asa y procedimiento de emergencia (16). Pueden 

presentarse de manera temprana, tardía o tras su cierre, en este último 

caso se observó una morbilidad de hasta 45,9%, mortalidad de hasta 6% 

y reintervenciones de hasta 7% (20). 

✓ Tempranas: Si aparecen antes de los 30 días, siendo el mayor 

riesgo en la primera semana, otros autores mencionan que el 

tiempo máximo es de 90 días. Generalmente se dan por fallas en 

la técnica, lo que origina irritación de la piel, retracción (3-35%), 

alteraciones hidroelectrolíticas (20-29%) isquemia, necrosis, 

diarrea (20%), dehiscencia mucocutánea (7-25%), infección (2-

15%). (16, 20) 

✓ Tardías: Si aparecen después de 30 días (16). Suelen verse en 

pacientes con ileostomías permanentes e incluyen sangrado 

gastrointestinal bajo, retracción, obstrucción, prolapso (5-10%), 

estenosis, hernia paraestomal, dermatitis, cambios acantósicos, 

pioderma gangrenoso e, incluso, adenocarcinoma en la 

ileostomía. (16) 
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Cierre del Estoma 

 

Generalmente el cierre de una ileostomía en asa se realiza de 2 a 3 meses 

tras su apertura, existen estudios que apoyan el cierre temprano de la misma 

asociándolo a menos riesgo de complicaciones. Previo al cierre, es aconsejable 

realizar un enema contrastado y puede cerrarse colocando los bordes 

antimesentéricos en anastomosis de lado a lado, con sutura manual o mecánica. 

Tras la reducción de la anastomosis, se afrontan fascia, grasa y piel. (16) 

Existen estudios que avalan el cierre temprano de la ostomía (9), incluso 

a los 8 a 14 días. Para otros (12) hay mayor asociación entre el tiempo de cierre 

menor a los 3 meses y complicaciones. En caso de ileostomías tras cirugía para 

tratar cáncer de recto, el intervalo de reconstrucción se ve afectado por el uso de 

quimioterapia, prolongándolo (22). Sin embargo, no hay un consenso claro 

respecto. 
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3. Definición y Operacionalización de variables  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Independiente: 
Tiempo del cierre de 

ileostomía. 

Tiempo de reparación 
de ileostomía 

Días transcurridos entre creación y cierre de estoma. - Cierre 
TEMPRANO 
(menor de 30 días) 

- Cierre TARDIO 
(mayor de 30 
días)  

Nominal 

 
 

Dependiente: 
Morbimortalidad de 
pacientes. 

Mortalidad Muerte del paciente dentro de los 30 días 
postcirugía. 

SI/NO Nominal 

Morbilidad Complicaciones tempranas (dentro de los 30 días): 

• Irritación de la piel 

• Retracción 

• Isquemia 

• Necrosis 

• Dehiscencia 

• Diarrea 

SI/NO Nominal 

Complicaciones tardías (después de los 30 días): 

• Obstrucción 

• Sangrado Intestinal Bajo 

• Estenosis 

• Hernia paraestomal 

• Dermatitis 

• Pioderma Gangrenoso 

SI/NO Nominal 

 
 
 

Epidemiológica 

Edad Años Intervalo 

Sexo Femenino/Masculino Nominal 

Presencia de Comorbilidades (Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedades crónicas) 

SI/NO Nominal 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

1. Diseño de contrastación de hipótesis 

Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. 

2. Población y muestra. 

a. Población Universo: 

La población teórica está constituida por los pacientes portadores de 

ileostomías de la región de Lambayeque. 

b. Población de estudio:  

La población de estudio estará constituida por 50 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente realizándoles ileostomía temporal de emergencia durante 

los años 2019 – 2021 en el Hospital Regional Docente Las Mercedes.  

c. Muestra: 

La muestra será constituida por la población de estudio por ser suficiente 

para los objetivos del presente proyecto. 

3. Criterios de inclusión y exclusión 

a. Criterios de Inclusión 

• Pacientes que fueron portadores de ileostomía intervenidos 

quirúrgicamente por emergencia. 

• Pacientes que fueron portadores de ileostomía intervenidos 

quirúrgicamente por programación. 

• Pacientes mayores de 18 años. 

 

b. Criterio de Exclusión 

• Ninguno.  
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4. Técnicas: Procedimiento. 

 

La técnica que se empleará para las variables “Tiempo de reparación de 

ileostomía” y “Morbimortalidad” será una recolección de datos a base del tiempo 

de enfermedad, antecedentes patológicos, complicaciones postquirúrgicas y 

evolución del paciente según su historia clínica siendo anotados en una tabla de 

recolección de datos creada por el investigador, solicitando el permiso 

correspondiente al servicio de cirugía del Hospital Regional Docente Las 

Mercedes, en un plazo no mayor de 2 meses. 

5. Instrumentos de recolección de datos: 

 

El instrumento a emplear será diseñado por el investigador en base a las 

características y datos específicos que se buscas analizar en el siguiente 

proyecto. Contando con los siguientes ítems para agrupar los datos de interés: 

Anexo N°1 

6. Análisis estadístico 

 

El procesamiento de los datos se hará mediante el programa estadístico 

informático SPSS v22 en español y Microsoft Excel 2010; los análisis 

estadísticos pertinentes serán las frecuencias absolutas y relativas, desviación 

estándar y Chi cuadrado; buscando así, el grado de asociación entre las 

variables. 

7. Aspectos éticos 

 

La presente investigación ha seguido los lineamientos del informe de Belmont 

sobre principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la 

investigación, por lo que no representa ningún riesgo ético, moral o físico tanto 

para los participantes como para el investigador.  

No se revelarán datos personales de los pacientes a los cuales se analizará sus 

historias clínicas así evitando que puedan identificar a los participantes por lo 

que se garantiza el anonimato. 
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Es importante precisar, que la presente investigación contará con la aprobación 

del Comité de Ética de la Facultad de Medicina Humana de la universidad 

nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Como autor me comprometo a difundir los resultados y conclusiones de la 

presente investigación con fines netamente académicos, respetando así el 

derecho de los participantes a ser informados. 

 

V. ACTIVIDADES Y RECURSOS. 

1. Cronograma. 

 

 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

AÑO 2021 AÑO 
2022 

 M A M J J A S O N D E F M 

FASE DE 
PLANTEAMIENTO 

             

I. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

X X X X X         

II. ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

 X X X X         

III. PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO Y 
OBTENCIÓN DE 
PERMISOS 

    X X X       

FASE DE EJECUCIÓN              

IV. REGISTRO DE 
DATOS 

       X X     

V. ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 

         X    

VI. INTERPRETACIÓN 
DE DATOS 

          X   

FASE DE COMUNICACIÓN              

VII. ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

          X X  

VIII. PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 

            X 

IX. PUBLICACIÓN             X 
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2. Presupuesto 

 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

(S/.) 

BIENES DE CONSUMO 
2.3.1.5.1.2. PAPELERÍA 
EN GENERAL 

1. HOJAS BOND 
 

 
 

1 (Paquete) 

 
 

Unidades 

 
 

10 

 
 

10 

1.3.2.1.2.1. PASAJES Y 
GASTOS DE 
TRANSPORTE 

1. PASAJES 
 

 
 
 

20 

 
 
 

Unidades 

 
 
 

5 

 
 
 

100 

OTROS SERVICIOS DE 
TERCEROS 

2.3.2.2.4.4. SERVICIO DE 
IMPRESIÓN, 
ENCUADERNACIÓN, 
EMPASTADO 

1. IMPRESIONES 
2. FOTOCOPIAS 
3. ANILLADO/EMPASTA

DO 
 

 
 
 
 

 
 

50 
100 
01 

 
 
 
 

 
 

Hojas 
Hojas 

- 

 
 
 
 
 

 
0.3 
0.1 
150 

 
 
 
 

 
 

15 
10 

150 

TOTAL    285 

 

3. Financiamiento 

 

Los gastos para la ejecución del proyecto de investigación serán asumidos y 

solventados por los recursos propios del investigador. 
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VII. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

 

ANEXO N°1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

RELACION ENTRE TIEMPO DE CIERRE DE ILEOSTOMÍA Y MORBIMORTALIDAD 

DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA - HRDLM  2019-2021 

 

1. IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

N° HC  

EDAD  

SEXO   

COMORBILIDADES 
ASOCIADAS 

 

 

2. ENFERMEDAD ACTUAL:  

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

 

DIAGNÓSTICO 
QUIRÚRGICO 

 

TIPO DE CIRUGÍA 
REALIZADA 

 

TIEMPO DE CIERRE DE 
ILEOSTOMÍA  

Mayor de 3 meses Menor de 3 meses 

 

3. COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS: 

PRESENCIA DE 
COMPLICACIONES 

SI NO 

COMPLICACIONES 
TEMPRANAS 

 

COMPLICACIONES 
TARDIAS 

 

 

4. EVOLUCION DEL CUADRO: 

REVERSION DE LA 
COLOSTOMÍA 

EXITOSA FALLIDA FALLECIDA 

 

 


