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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: las ileostomías derivativas son ampliamente utilizadas para proteger anastomosis rectales bajas. Sin embargo no
están desprovistas de inconvenientes, como la posibilidad de presentar distintas complicaciones, entre las cuales figuran las asociadas
al cierre ulterior del estoma. Analizamos nuestra experiencia en una
serie de pacientes sometidos a cierre de ileostomías derivativas.
Método: estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a cierre de ileostomías en nuestro hospital, en un periodo comprendido
entre 2006-2010. En total son 89 pacientes; 56 hombres (63%)
y 33 mujeres (37%), con una edad media de 55 (38-71) años. La
indicación más frecuente para llevar a cabo la ileostomía fue la protección de una anastomosis rectal baja, en un total de 81 pacientes
(91%). Se analiza el tiempo de espera hasta el cierre del estoma,
el tipo y frecuencia de las complicaciones, la estancia hospitalaria
y la mortalidad.
Resultados: el tiempo medio de espera entre la elaboración de
la ileostomía y su cierre fue de 8 (1-25) meses. Cuarenta y un pacientes (45,9%) desarrollaron algún tipo de complicación, 3 de los cuales
(3,37%) fueron reintervenidos y uno fue éxitus (1,12%). Las complicaciones más importantes fueron: obstrucción intestinal (32,6%),
diarrea (6%), infección de la herida quirúrgica (6%), fístula enterocutánea (4,5%), rectorragia (3,4%), y dehiscencia anastomótica
(1,12%). La estancia media de los pacientes fue de 7,54 (2-23) días.
Conclusiones: la realización de ostomías de protección en las
anastomosis rectales bajas ha demostrado ser la única medida preventiva eficaz para disminuir la morbi-mortalidad de las dehiscencias
de las mismas. Sin embargo su cierre no debe considerarse un procedimiento menor, sino una intervención con posibles e importantes
complicaciones.

Introduction: diverting loop ileostomies are widely used in colorectal surgery to protect low rectal anastomoses. However, they
may have various complications, among which are those associated
with the subsequent stoma closure. The present study analyses our
experience in a series of patients undergoing closure of loop
ileostomies.
Method: retrospective study of all the patients undergoing ileostomy closure at our hospital between 2006-2010. There were 89
patients: 56 males (63%) and 33 females (37%) with a mean age
of 55 (38-71) years. The most common indication for ileostomy
was protection of a low rectal anastomosis, 81 patients (91%). The
waiting time until stoma closure, type and frequency of the complications, length of hospital stay and mortality rate are analysed.
Results: waiting time before surgery was 8 (1-25) months. Fortyone patients (45,9%) developed some type of complication, three
were reoperated (3.37%) and one patient died (1.12%). The most
important complications were intestinal obstruction (32.6%), diarrhoea (6%), surgical wound infection (6%), enterocutaneous fistula
(4.5%), rectorrhagia (3.4%) and anastomotic leak (1.12%). The
mean length of patient stay was 7.54 (2-23) days.
Conclusions: protective ostomies in low rectal anastomoses
have proved to be the only preventive measure for reducing the
morbidity and mortality rates for anastomotic leakage. However,
creation means subsequent closure, which must not be considered
a minor procedure but an operation with possibly significant complications, including death, as has been shown in publications on
the subject and in our own series.
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INTRODUCCIÓN
Las ileostomías derivativas son ampliamente utilizadas
en la cirugía colorrectal para proteger anastomosis bajas,
sobre todo en técnicas como la resección anterior baja y
proctocolectomía restauradora. Aunque su presencia no evita
las dehiscencias de las anastomosis, sí disminuye la morbilidad relacionada con las mismas, y con ello la necesidad
de reintervenciones y la mortalidad de estos pacientes (1).
Sin embargo las ileostomías no están desprovistas de
inconvenientes, ya que suponen una disminución en la calidad de vida de los pacientes (2) y pueden presentar diversas
complicaciones, tales como alteraciones hidroelectrolíticas,
obstrucción intestinal, infección de partes blandas, eventración, etc. Pero es el cierre del estoma el que puede conllevar una mayor morbi-mortalidad (3).
Creemos que el cierre de ileostomías derivativas no debe
considerarse un procedimiento quirúrgico menor exento de
complicaciones; es por ello que analizamos nuestra experiencia en una serie de pacientes sometidos a cierre de ileostomía derivativa entre los años 2006-2010.
MÉTODO
Estudio retrospectivo en el que se incluyen todos los
pacientes sometidos a cierre de ileostomía en el Hospital
José María Morales Meseguer de Murcia, en un periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010.
Recogida de datos
Los datos se han recogido de forma retrospectiva y se
han ido introduciendo en una base de datos elaborada para
tal fin. La población a estudio se ha seleccionado a partir
de un archivo histórico de los pacientes intervenidos de forma programada en el Servicio de Cirugía General; dicho
archivo permite identificar el proceso por el que se interviene el paciente y está ordenado de forma cronológica.
Características de los pacientes
La serie está constituida por 89 pacientes; 56 hombres
(63%) y 33 mujeres (37%), con una edad media de 55 años
(38-71).
El diagnóstico de la cirugía previa más frecuente fue de
neoplasia de recto en 70 pacientes (78,65%), seguida de pancolitis en 8 casos (9%), poliposis adenomatosa familiar en
5 (5,6%), 2 dehiscencias de anastomosis previas (2,25%),
enfermedad de Crohn perianal en 2 pacientes (2,25%), fístula
recto-vaginal en 1 (1,12%) y diverticulitis sigmoidea en 1
paciente (1,12%).
Todas los pacientes son portadores de ileostomía lateral;
en la mayoría la ostomía se realizó en una cirugía progra-

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (7): 350-354

351

mada, y sólo en 7 de los casos se realizaron de forma urgente,
debido a: 3 pacientes con dehiscencia de anastomosis (2 ileocólicas y 1 colorrectal), un caso de pancolitis en una colitis
ulcerosa con afectación hemodinámica y 2 perforaciones
colónicas secundarias a procesos neoplásicos obstructivos.
En cuanto al riesgo anestésico-quirúrgico según la clasificación de ASA (American Society of Anesthesiologists):
44 pacientes (49,4%) fueron ASA III, 32 (36%) ASA I y
sólo 13 (14,6%) ASA III.
La técnica quirúrgica realizada junto a la ileostomía fue
la resección anterior baja o ultrabaja en 64 casos (72%),
proctocolectomía restauradora con reservorio en “J” en 13
pacientes (14,5%), colectomía subtotal en 7 casos (7,9%),
ileostomía derivativa como única técnica en 3 pacientes
(3,4%), y finalmente en 2 pacientes (2,2%) se efectuó una
resección anterior alta.
La indicación más frecuente para llevar a cabo la ileostomía fue proteger una anastomosis baja, en un total de 81
pacientes (91%), incluyendo aquellos pacientes portadores
de reservorio ileal en “J”. El resto consistió en la protección
de la anastomosis en el contexto de una peritonitis (n = 5),
y en 3 pacientes se realizó con el objetivo de derivar el tránsito temporalmente.
Del total de pacientes sometidos al cierre de ileostomía,
en el 91% se utilizó alguna prueba preoperatorio de imagen
para confirmar la integridad y el adecuado calibre de la
anastomosis, y para asegurar la ausencia de cualquier proceso que pudiera contraindicar el cierre del estoma. La prueba más habitualmente escogida fue la tomografía computerizada abdominal con contraste oral y enema de
gastrografin, realizada en un 64,2% de los casos, seguida
de la colonoscopia en un 32% y finalmente por el enema
opaco en 3,8% de estos pacientes.
Técnica quirúrgica
Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica con
ceftriaxona previa a la cirugía y fueron sometidos a anestesia raquídea. La vía de abordaje fue incisión periestomal;
se realizó desinserción de la ileostomía y resfrescamiento
de los bordes. La anastomosis se realizó en 87 casos de forma manual y en 2 casos de forma mecánica con GIA® 60.
Las realizadas de forma manual fueron tipo término-terminal, con sutura monofilamento de reabsorción lenta (Byosin®), en 73% con puntos sueltos extramucosos y en el
27% restante con dos suturas continuas. Posteriormente se
realizó cierre de la pared abdominal por planos con sutura
continua de material monofilamento de reabsorción lenta,
y cierre de tejido celular subcutáneo con puntos sueltos
monofilamento.
Análisis de los datos
Las variables cuantitativas se expresan como media ±
desviación estándar y las cualitativas como porcentajes con
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sus intervalos de confianza al 95%. La comparacion entre
los 2 grupos de estudio se ha realizado mediante la prueba
2
Ji de Pearson o exacta de Fisher para variables cualitativas.
Se consideró como significación estadística una p inferior
a 0,05.
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También se ha estudiado la relación entre el tratamiento
quimioterápico recibido por los pacientes antes del cierre de
ileostomía y el desarrollo de complicaciones, no hallando
relación entre ambas variables; así de los 33 pacientes que recibieron quimioterapia, 11 desarrollaron complicaciones
(33,3%), frente a los 30 pacientes (53,57%) que no recibieron
tratamiento adyuvante, con una p = 0,064.

RESULTADOS
Tiempo de espera a la cirugía

Estancia media

El tiempo medio de espera entre la elaboración de la ileostomía y su cierre fue de 8 meses (1-25). En este punto existen
diferencias significativas entre aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante tras la elaboración de la ileostomía (37%) y aquellos que no la recibieron (63%). En el
primer grupo el tiempo de espera medio fue de 9,81 meses
mientras que en el segundo fue de 6,91 (p = 0,003).

La estancia media de los pacientes fue de 7,54 días (223). Aumenta de forma significativa en aquellos que desarrollan alguna complicación postoperatoria frente a los
pacientes que no presentan ninguna; de tal forma que en
estos últimos la estancia media postoperatoria fue de 4,58
días y en aquellos con alguna complicación asciende hasta
11 días (p < 0,005).

Complicaciones postoperatorias

DISCUSIÓN

De los 89 pacientes, 41 pacientes (45,9%) desarrolló
algún tipo de complicación y hasta un 14,6% desarrollaron
varias complicaciones.
La más frecuente fue la obstrucción intestinal, que ocurrió en 29 pacientes (32,6%), resolviéndose todos los casos
con tratamiento conservador; en segundo lugar fueron la
diarrea y la infección de la herida quirúrgica, que se presentó en 5 pacientes (6%) en ambos casos. En tercer lugar,
la fístula enterocutánea, que padecieron 4 pacientes (4,5%),
ninguna de las cuales precisó tratamiento quirúrgico al
resolverse todas con tratamiento conservador.
Otras complicaciones menos frecuentes fueron la rectorragia en 3 pacientes (3,37%), una fuga anastomótica
(1,12%) que se trató con drenaje radiológico. Como eventos
menores hubo dos casos de flebitis (2,24%), una infección
del tracto urinario (1,14%) y un episodio de fibrilación auricular paroxística (1,14%).
Del total de pacientes, fue necesario reintervenir a 3 casos
(3,37%), dos de los mismos como consecuencia de dehiscencia de la sutura de la ileostomía. Fue necesario en ambos
casos la resección de la anastomosis y creación de nueva ileostomía, en estos casos terminal. La tercera reintervención
se llevó a cabo en un paciente que desarrolló una ileítis isquémica de la anastomosis, siendo el único caso de éxitus de
nuestra serie, produciéndose por shock séptico secundario a
la peritonitis al séptimo día postoperatorio de la segunda
intervención.
Se ha analizado la relación entre la clasificación del riesgo anestésico-quirúrgico según el ASA y las complicaciones
desarrolladas por los pacientes, no encontrando relación
entre ambas variables, de forma que el grupo que más complicaciones desarrolló fue el de riesgo ASA II, 24 pacientes
(el 54,5% de este grupo), frente a 12 pacientes (37,5%) de
los ASA I y los 5 pacientes de ASA III (38,46%), con una
p = 0,289.

Las complicaciones en la cirugía colorrectal han ido disminuyendo en los últimos años gracias a la creación de unidades especializadas (4); sin embargo, cuando se presentan
se asocian a una alta morbi-mortalidad, siendo temible la
dehiscencia de anastomosis. La realización de ostomías de
protección en las anastomosis bajas (tras resección anterior
baja o proctocolectomía restauradora) ha demostrado ser
la única medida preventiva para disminuir la morbi-mortalidad de las dehiscencias en este tipo de anastomosis, ya
que aunque no las evita si que disminuye su impacto y el
número de reintervenciones (5,6).
Pese a las evidencias de beneficio existentes no hay una
indicación establecida sobre la realización de ostomías de
protección. Por tanto la creación de la misma, así como el
tipo, queda a criterio del cirujano basándose en factores
como: tipo de anastomosis, condiciones locorregionales de
la misma, dificultades surgidas durante la cirugía, morbilidad
asociada del paciente, etc. Además, el cirujano ha de tener
en cuenta por un lado el beneficio potencial de la ileostomía
al proteger la anastomosis y, por otro lado, los inconvenientes de la misma, como son la disminución de la calidad de
vida de los pacientes portadores de ostomías (2) y la morbi-mortalidad asociada a su futuro cierre.
Uno de los puntos de controversia lo constituye el intervalo de tiempo óptimo entre la creación de la ileostomía y
el momento del cierre de la misma. Existen grupos que
defienden un cierre precoz del estoma durante el mismo
ingreso, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los pacientes y evitar las posibles complicaciones del estoma, como los grupos de Alves y cols. (7) y de Mengaux y
cols. (8), que realizan un cierre precoz al 8º y 10º día postoperatorio con buenos resultados. Sin embargo, la mayoría
de grupos abogan por un cierre tardío, en el periodo entre
8,5 semanas tras la cirugía y el sexto mes; encontrando una
mayor morbilidad tanto en los cierres realizados antes de
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la 8,5 semana (9), debido al edema de la ileostomía y las
adherencias intraabdominales aún firmes, como en los cierres realizados tras el sexto mes postoperatorio (9,10).
El retraso en el cierre de la ileostomía frecuentemente está
relacionado con la quimioterapia adyuvante que reciben
muchos de estos pacientes, como ocurre en nuestra serie,
en la que el tiempo medio de espera aumenta en el grupo
con quimioterapia frente a los que no reciben tratamiento
adyuvante (6,91 vs. 9,81 meses).
Aunque en la literatura grupos como el de Thalmeir y
cols. (2) demuestran un aumento de la morbilidad en el cierre de ileostomías en los pacientes que reciben tratamiento
adyuvante, en nuestra serie no hemos podido confirmar
dicha relación, así como tampoco hemos evidenciado relación entre el ASA preoperatorio y las complicaciones; probablemente estos resultados son debidos a que nuestra serie
no es muy grande.
Durante este periodo de espera antes del cierre, es habitual realizar una prueba de imagen para comprobar la integridad de la anastomosis y diagnosticar la presencia de fístulas o estenosis, aunque no está claro si es estrictamente
necesaria en todos los casos. Por un lado, el uso de enemas
de gastrografin en el postoperatorio inmediato no está recomendado en pacientes en los que no hay sospecha clínica
de dehiscencia, ya que el aumento de presión sobre la anastomosis puede dar lugar a una disrupción de la misma o a
una bacteriemia en caso de que haya un proceso séptico
local subclínico; por ello no deben realizarse antes de la 68ª semana postoperatoria (11); además se ha visto que presentan tasas de falsos positivos del 6,4% y de falsos negativos del 3,5% (12). Así, se recomienda efectuar el enema
sólo en aquellos en los que haya sospecha de complicación
anastomótica, estando su realización de rutina muy cuestionada (11-13). El uso de tomografia computerizada con
contraste rectal presenta los mismos inconvenientes que el
enema de gastrografin, con la ventaja de poder realizar una
valoración de posibles procesos sépticos locales (14).
Por otro lado la evaluación de la anastomosis mediante sigmoidoscopia rígida o flexible en manos expertas ha
demostrado su seguridad a partir de las primeras 24 horas
del postoperatorio (15). La exploración de un anastomosis
baja mediante tacto rectal permite identificar defectos de
la misma sin necesidad de usar enema, sin embargo no permite valorar bien la presencia de fístulas (12). Basándose
en estas evidencias el grupo de Matthew (13) recomienda
llevar a cabo un examen digital y endoscópico de la anastomosis entre la 4ª y 6ª semana postoperatoria y sólo si se
sospecha alguna complicación de la anastomosis hacer una
prueba radiológica para confirmarla.
Otro de los puntos de discusión es el tipo de anastomosis
a realizar en el cierre de la ileostomía. Existen grupos que
defienden una menor tasa de complicaciones asociadas a
la anastomosis mecánica frente a la manual, sobre todo de
obstrucción intestinal (16,17). Sin embargo otros estudios,
como el metanalisis realizado por el grupo de Leung, no
encuentran diferencias significativas entre ambos modos
de reconstrucción (18). Nuestro grupo ha realizado anas-
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tomosis manual en el 97,7% de los pacientes, por lo que
no podemos aportar datos acerca del mejor tipo de anastomosis.
En los estudios publicados los índices de mortalidad asociada al cierre son amplios, oscilando entre 0,06% (3) y un
6,4% (19); en nuestra serie hemos tenido una mortalidad
del 1,12%, debido a un caso de éxitus en un paciente que
presentó una isquemia de la anastomosis.
En cuanto a la morbilidad hemos tenido un 45,9% de
complicaciones, siendo la más frecuente la obstrucción
intestinal. Nuestra serie coincide con las complicaciones
más frecuentes asociadas al cierre publicadas en la literatura: obstrucción intestinal, infección de la herida quirúrgica, infecciones intraabdominales, fístula enterocutánea
y dehiscencia anastomótica (3,20). Hemos tenido una tasa
de complicaciones alta, comparada con otros series que
presentan un 11,4% (3)o un 33,8% (19) de morbilidad, probablemente por una recogida más exhaustiva de la misma.
Así, la mayoría de nuestras complicaciones se solucionaron
de forma conservadora, siendo el porcentaje de reintervenciones sólo del 3,37%, frente a tasas del 7,4%(1) publicadas
en la literatura.
Como conclusión, la creación de ileostomías derivativas implica el pago del tributo asociado a las complicaciones del futuro cierre quirúrgico. Por tanto, la decisión
de creación y luego de cierre de una ileostomía no ha de
considerarse un proceso quirúrgico menor y el cirujano
ha de tener presente qué pacientes pueden beneficiarse
realmente de su realización (casos de anastomosis bajas,
presencia de condiciones adversas para la cicatrización
de la anastomosis, etc.) y compensar los riesgos inherentes
a su cierre.
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