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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar si la edad, el score ASA, la comorbilidad asociada, 

el nivel de albúmina preoperatoria, el nivel de hemoglobina y el tiempo 

operatorio constituyen factores de riesgo asociados a dehiscencia de 

anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito intestinal en 

pacientes con ostomías en el Hospital Regional Docente de Trujillo.               

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio observacional, analítico, de 

casos y controles  que evaluó 92 pacientes que fueron sometidos a cirugía 

de reconstitución del tránsito intestinal por ostomías, los pacientes fueron 

distribuidos en dos grupos, Grupo de Casos (23 pacientes que presentaron 

dehiscencia de anastomosis) y Grupo de Control (69 pacientes que cursaron 

sin dehiscencia).  

RESULTADOS: La edad promedio para el Grupo de Casos fue 53,74 ± 

21,21 y para el Grupo de Control fue 49,14 ± 20,15 años; el 91,30% de los 

pacientes correspondieron al sexo masculino en el grupo de casos y en el 

grupo control 68,16%  (p < 0,05). Con respecto a la localización de la 

ostomía se observó que el 60,87% de los pacientes correspondieron a 

ileostomía en el grupo de casos y en el grupo control 72,46%  (p > 0,05). Con 

respecto a los factores de riesgo asociados a dehiscencia de la anastomosis 

resultaron ser significativos la presencia de comorbilidad, de las condiciones 

mórbidas la HTA fue la más frecuente, en el grupo de casos con 34,78% y en 

el grupo control 10,14%; (p < 0,01); el nivel de albúmina sérica preoperatoria 
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y el tiempo operatorio ≥ 2,5 horas.  

CONCLUSIONES: La comorbilidad asociada, el nivel de albúmina 

preoperatoria y el tiempo operatorio constituyen factores de riesgo asociados 

a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito 

intestinal. 

 

PALABRAS CLAVES: Dehiscencia de anastomosis, ostomías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



ABSTRACT 

OBJECTIVES: To determine whether age, ASA score, associated 

comorbidity, preoperative albumin level, hemoglobin level and operating time 

are risk factors associated with anastomotic dehiscence after surgical 

restoration of intestinal transit in patients with ostomies Trujillo Regional 

Teaching Hospital.                 

MATERIALS AND METHODS: We conducted an observational, analytical, 

case-control studies that evaluated 92 patients who underwent surgery 

reconstitution of intestinal transit ostomy study, patients were divided into two 

groups, group cases (23 patients had dehiscence of anastomosis) and group 

controls (69 patients who completed without dehiscence). 

RESULTS: The mean age for the group was 53,74 ± 21,21 cases and the 

control group was 49.14 ± 20.15 years; the 91,30% of the patients were 

males in the case group and 68,16% control group (p < 0,05). With respect to 

the location of the ostomy is noted that the 60,87% of ileostomy patients 

corresponded to the case group and the control group in 72,46% (p > 0,05). 

With regard to risk factors associated with anastomotic leakage were found to 

be significant comorbidity, morbid conditions of hypertension was more 

frequent, the preoperative serum albumin level and the operating time ≥ 2,5 

hours. 
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CONCLUSIONS: Associated comorbidity, preoperative albumin level, and 

operating time are associated risk factors for anastomosis dehiscence after 

surgical restoration of intestinal transit. 

KEY WORDS: Anastomotic dehiscence, ostomy. 
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I. INTRODUCCION 

Las ostomías intestinales (ileostomías y colostomías) más 

frecuentemente realizadas con fines terapéuticos ya sea temporales o 

definitivas, son en general un procedimiento desde el punto de vista 

quirúrgico bien establecido, formando parte de la práctica habitual en muchas 

patologías o circunstancias médicas 1, 2, 3. 

 

El término ostomía es referido a una abertura creada quirúrgicamente 

en la que existe una conexión de un órgano hueco interno a la superficie de 

la pared abdominal; los diferentes tipos de ostomías son nombrados según el 

órgano hueco afectado; por ejemplo los tipos más comunes de ostomías en 

cirugía intestinal son "ileostomía" con referencia al íleon y una "colostomía" al 

colon 4, 5. La primera ostomía fue realizada por Duret en 1793, y Penell 

(1850) construyó una sigmoidostomía para tratar una fístula rectovesical 

atribuible a enfermedad inflamatoria intestinal,  mientras que Mayo-Robson 

(1893) practicó una colostomía inguinal en una colitis ulcerosa 6.  

 

En América Latina, Argentina se reporta que dos de cada mil habitantes 

de su país tiene una ostomía, es decir 30 000 personas 7; en otros países 

occidentales se recogen cifras que oscilan entre 2 y 4 por mil adultos 8, 9.  
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El cierre de las ostomías, es decir la restitución del tránsito intestinal, 

conlleva en algunos casos la presencia de complicaciones asociadas que 

pueden devenir en incremento de morbilidad y mortalidad 10, se han descrito 

complicaciones como infección de sitio operatorio, dehiscencia de 

anastomosis, fístula entero cutánea, obstrucción intestinal, peritonitis, 

estenosis, evisceración, entre otras 11, 12, 13, 14, 15.  

 

Lahat G, et al16; realizaron un ensayo clínico prospectivo, que comparó 

dos técnicas: el cierre primario con el cierre primario retardado, en 40 

pacientes dividiéndolos en dos grupos de 20. Hallando una tasa de infección 

de herida del 15% global, 20% para el cierre primario y del 10% para el cierre 

primario diferido; la estancia hospitalaria fue similar para ambos grupos.  

 

Filkier B, et al17., diseñaron un estudio con el propósito de cuantificar la 

morbimortalidad asociada al cierre de las ileostomías en 62 pacientes 

intervenidos por neoplasia del recto y determinar si el tiempo transcurrido 

entre la ostomía y su cierre aumentaba la morbimortalidad, para lo cual 

realizaron un estudio de tipo retrospectivo, encontrando un tiempo promedio 

de 10,48 meses y la tasa de complicaciones aumentaba si se realizaba 

después de los 11,65 meses. La morbilidad total asociada al cierre de 

ileostomía fue del 33,8% y la mortalidad del 6,4%. La infección de herida 

11,2% y la oclusión intestinal postoperatoria 16,9% fueron las complicaciones 

quirúrgicas más frecuentes.  
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 Ghorra S, et al18., realizaron un estudio con la finalidad de conocer las 

variables preoperatorias de riesgo para complicaciones post cierre de 

colostomía en una muestra de 155 pacientes, encontrando 31,6% de 

complicaciones y una mortalidad del 1,3%. Las complicaciones se 

incrementaron a 31% en pacientes ASA III con enfermedad renal, a 47,9% en 

pacientes con enfermedad cardiaca y a 77% si se adicionó la diabetes 

mellitus.  

 

Martínez J, et al 19., se propusieron determinar los factores asociados 

con la dehiscencia de anastomosis y la mortalidad en pacientes sometidos al 

cierre de las ostomías, para lo cual evaluaron a 108 pacientes; encontrando 

que las dehiscencias ocurrieron en el 10% de los pacientes; el análisis 

univariado mostró que una edad > 50 años, un score ASA ≥ 3, historia de 

IRA, antecedentes de peritonitis generalizada, antecedentes de abdomen 

abierto y anemia como factores de riesgo para la dehiscencia de la 

anastomosis intestinal luego del cierre de la ostomía. La mortalidad 

encontrada en este estudio fue del 6%. 

 

Shelygin Y, et al20., se propusieron evaluar la habilidad del cierre de la 

ostomía por stapled, para lo cual estudiaron a 119 pacientes, distribuidos en 

dos grupos (56 pacientes sometidos a cierre convencional y 63 a cierre por 

stapled), encontrando que los que fueron a cierre por stapled tuvieron una 
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morbilidad de 3,2% mientras que el grupo del cierre convencional tuvieron 

una tasa del 14,3%. 

 

Como se puede deducir de lo anterior, el cierre de ostomía,  no está 

exento de  morbilidad y mortalidad en estos pacientes, una de ellas y la de 

mayor riesgo es la dehiscencia de anastomosis luego de la restitución del 

tránsito intestinal; diferentes variables presentes pueden estar asociados a 

este resultado adverso, conocerlos permitirá implementar medidas que 

puedan minimizar la morbilidad así como conocer el desempeño de los 

cirujanos y mejorar la calidad de la atención, por tal motivo  se propone 

estudiar los factores de riesgo asociados a la dehiscencia de anastomosis 

luego de la restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías 

atendidos en el HRDT, para lo cual nos planteamos el siguiente problema:  
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ENUNCIADO 

 

¿Son la edad, el score ASA, la comorbilidad asociada, el nivel de 

albúmina preoperatoria, el nivel de hemoglobina y el tiempo operatorio, 

factores de riesgo asociados a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía 

de restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo?  

 

HIPÓTESIS 

 

Ho: La edad, el score ASA, la comorbilidad asociada, el nivel de 

albúmina preoperatoria, el nivel de hemoglobina y el tiempo operatorio no 

constituyen factores de riesgo asociados a dehiscencia de anastomosis luego 

de cirugía de restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Ha: La edad, el score ASA, la comorbilidad asociada, el nivel de 

albúmina preoperatoria, el nivel de hemoglobina y el tiempo operatorio si 

constituyen factores de riesgo asociados a dehiscencia de anastomosis luego 

de cirugía de restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar si la edad, el score ASA, la comorbilidad asociada, el nivel 

de albúmina preoperatoria, el nivel de hemoglobina y el tiempo 

operatorio constituyen factores de riesgo asociados a dehiscencia de 

anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito intestinal en 

pacientes con ostomías en el Hospital Regional Docente de Trujillo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar si la edad constituye un factor de riesgo asociado a 

dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito 

intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 

 Determinar si el score ASA constituye un factor de riesgo asociado a 

dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito 

intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 

 Determinar si la comorbilidad asociada constituye un factor de riesgo 

asociado a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del 

tránsito intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 
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   Determinar si el nivel de albúmina preoperatoria constituye un factor de 

riesgo asociado a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de 

restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 

   Determinar si el nivel de hemoglobina constituye un factor de riesgo 

asociado a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del 

tránsito intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 

   Determinar si el tiempo operatorio constituye un factor de riesgo asociado 

a dehiscencia de anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito 

intestinal en pacientes con ostomía en el HRDT. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

1.  MATERIAL 

 

1.1 POBLACION UNIVERSO: 

La población universo estuvo constituida por todos los pacientes que 

fueron sometidos al cierre de ostomía en el periodo de estudio 

comprendido entre Enero del 2005 a Abril del 2013 en el Servicio de 

Trauma y Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo.  

 

1.2 POBLACION DE ESTUDIO: 

Estuvo constituida por la población universo que cumplieron con los 

criterios de selección:  

 

A. CASOS: 

Estuvo constituida por los pacientes que fueron sometidos a cirugía de 

restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías y 

presentaron dehiscencia de anastomosis en el periodo de estudio 

comprendido entre Enero del 2005 a Abril del 2013 en el Servicio de 

Trauma y Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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B. CONTROLES: 

Estuvo constituida por los pacientes que fueron sometidos a cirugía de 

restitución del tránsito intestinal en pacientes con ostomías y no 

presentaron dehiscencia de anastomosis en el periodo de estudio 

comprendido entre Enero del 2005 a Abril del 2013 en el Servicio de 

Trauma y Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 Criterios de Inclusión 

1. Pacientes mayores de 18 años. 

2. Pacientes de ambos sexos. 

3. Historias clínicas con datos completos. 

 

       Criterios de Exclusión 

1. Pacientes con ostomías duodenales, yeyunales. 

2. Pacientes tratados en otras instituciones. 

 

1.3 TAMAÑO DE MUESTRA Y DISEÑO ESTADÍSTICO DEL 

MUESTREO: 

 

Unidad de Análisis 

Estuvo constituida por 92 pacientes que fueron sometidos a cirugía de 

reconstitución del tránsito intestinal por ostomías en el periodo de 

estudio comprendido entre Enero del 2005 a Abril del 2013 en el 
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Servicio de Trauma y Cirugía General del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 

Unidad de Muestreo 

La de muestreo fue equivalente a la unidad de análisis. 

 

A. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Por la naturaleza del estudio ingresaron 92 pacientes sometidos a 

cirugía de reconstitución del tránsito intestinal por ostomías. 

B. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Este estudio correspondió a un diseño de casos y controles  

 

G1  O1, 

       G2          O1, 

 

G1: Grupo casos Pacientes con dehiscencia de anastomosis.  

G2: Grupo Controles Pacientes sin dehiscencia de anastomosis. 

O1:   Factores de riesgo. 
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1.4 DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

a.- OSTOMIA: 

 Es una comunicación creada quirúrgicamente de un órgano hueco 

intraabdominal intestino con la pared abdominal. Su finalidad es suplir 

las vías naturales de excreción o alimentación cuando éstas se 

interrumpen por cualquier causa clínica21. 

 

b.- DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS: 

Es una complicación postoperatoria que se presenta luego de una 

cirugía de reconstitución del tránsito intestinal en pacientes portadores 

de ostomías, que consiste en una abertura en el plano de sutura entre 

los bordes del segmento proximal y distal del intestino operado, 

provocando derrame de líquido intestinal en la cavidad22.  

Pacientes con 
Dehiscencia de 
anastomosis. 

 

Pacientes sin 
Dehiscencia de 
anastomosis. 

 

Factores de riesgo (+) 

Factores de riesgo (-) 

Factores de riesgo (+) 

Factores de riesgo (-) 
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c.- FACTOR DE RIESGO: 

 

- Edad: Se refiere al número de años del paciente desde la fecha de 

nacimiento hasta el momento en el que es realizada la intervención 

quirúrgica.    

- Score ASA: Tipo de clasificación del riesgo anestésico que evalúa 

globalmente el  estado físico preoperatorio de los pacientes 

quirúrgicos23: 

I Un paciente normal y saludable  

II Paciente con enfermedad sistémica leve  

III Paciente con enfermedad sistémica grave  

IV Paciente con enfermedad sistémica grave que es una amenaza 

constante para la vida  

V Paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la operación  

VI Un paciente con muerte cerebral cuyos órganos se declaren  siendo 

eliminado para los propósitos donantes 

- Comorbilidad asociada:  Se refiere a alguna enfermedad crónica que 

padezca el paciente, para este estudio se ha considerado la 

presencia de HTA y/o diabetes mellitus tipo 2.  

- Nivel de albúmina Preoperatoria: La albúmina es una proteína 

producida por el hígado y es un marcador de proteína visceral 

relacionada a la desnutrición; el examen de albúmina en suero mide 

la cantidad de esta proteína en la parte líquida y transparente de la 
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sangre. El rango normal es de 3,5 a 5,4 gramos por decilitro (g/dL). A 

partir < 3,4 g/dL se puede hablar de depleción 24.  

- Nivel de hemoglobina preoperatoria: Determinada por la 

concentración de hemoglobina (mg/dL) en la sangre que tiene un 

paciente dentro de las 24 horas previas a la intervención quirúrgica 

en ausencia de sangrado agudo. Se consideró un nivel de 11 mg/dL, 

como punto de corte de anemia o no. 

- Tiempo operatorio: Es el tiempo desde el inicio hasta el término de la 

intervención quirúrgica, contado en horas el punto de corte fue de 2.5 

horas.  
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Variables de estudio: 

 

VARIABLE                        TIPO                   ESCALA DE             INDICADOR 

                                                                     MEDICION 

                                                                                                        

DEPENDIENTE     

Dehiscencia anastomosis Categórica         Nominal                si/no 

 

INDEPENDIENTE 

Edad            Categórica         Nominal          18 a 54, ≥ 55 años 

Score ASA           Categórica         Nominal             I, II, III 

Comorbilidad asociada   Categórica         Nominal                        si/no 

Nivel de albúmina Preop. Numérica – discontinua De razón  <3,4;≥3,5 g/dL 

Nivel de Hb preop.    Numérica – discontinua  De razón       <11;≥11mg/dL 

Tiempo operatorio     Numérica – discontinua  De razón <2,5; ≥ 2,5 horas 
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2. METODOS 

2.1 PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE DATOS 

Ingresaron al estudio los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, que fueron operados para la reconstitución del 

tránsito intestinal en pacientes con ostomías en el Servicio de Trauma y 

Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo de estudio comprendido entre Enero del 2005 a Abril del 2013.  

 

1. Se revisó el libro de egresos del Servicio de Trauma y Cirugía 

General para identificar a las historias de los pacientes que fueron 

sometidos a cirugía de reconstitución del tránsito intestinal por 

ostomías y de ellos se discriminó quienes correspondieron al grupo 

de los casos y al grupo de los controles, se hizo un listado de todas 

ellas.  

2. Una vez identificadas las historias clínicas de cada paciente 

seleccionada para el estudio, se procedió a revisar dicha historia; 

los datos requeridos para el estudio se colocaron en una hoja de 

recolección de datos previamente diseñada para tal fin (ANEXO 1). 

3. Se recogió la información de todas las hojas de recolección de 

datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para 

proceder a realizar el análisis respectivo. 
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2.2 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

El registro de datos que estuvieron consignados en las 

correspondientes hojas de recolección de datos  fueron procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS V 20.0. 

  

Estadística Descriptiva: 

En cuanto a las medidas de tendencia central se calculó la media y en 

las medidas de dispersión la desviación estándar. También se 

obtuvieron datos de distribución de frecuencias. 

   

Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba Chi Cuadrado (X2), 

Test exacto de Fisher para variables categóricas y la prueba t de 

student para variables cuantitativas; las asociaciones fueron 

consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse fue menor al 

5% (p < 0.05). 

 

Estadígrafos según el estudio: 

Calculamos en cada asociación significativa entre la variables 

dicotómica factor de riesgo y la variable de presencia de dehiscencia de 

anastomosis el Odds ratio (OR). 
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2.3 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

El estudio contó con el permiso del Comité de Investigación y Ética del 

Hospital Regional Docente de Trujillo.  

Por la naturaleza del estudio no requirió consentimiento informado. 
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III. RESULTADOS 

Durante el período comprendido entre el 01 de Mayo del 2012 al 30 de 

Abril del 2013 se estudiaron a 92 pacientes que fueron sometidos a cirugía 

de reconstitución del tránsito intestinal por ostomías entre Enero del 2005 a 

Abril del 2013 en el Servicio de Trauma y Cirugía General del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, los pacientes fueron distribuidos en dos grupos, 

grupo Casos (23 pacientes que presentaron dehiscencia de anastomosis) y 

grupo de Controles (69 pacientes que cursaron sin dehiscencia). 

En lo referente a la edad;  el promedio para el grupo de casos fue 53,74 

± 21,21 años y para el grupo de controles fue 49,14 ± 20,15  (p > 0,05) 

(Cuadro 1); al categorizar la edad se observó que 39,13% y 26,09% de los 

casos y controles tuvieron una edad ≥ 55 años de edad sin diferencias 

significativas (p > 0,05) (Cuadro 1). 

 

En relación al sexo se observó que el 91,30% de los pacientes 

correspondieron al sexo masculino en el grupo de casos y en el grupo control 

68,12%  con diferencia significativa (p < 0,05) (Cuadro 1). 

 

Con respecto a la localización de la ostomía se observó que en el grupo 

de casos el 60,87% de los pacientes correspondieron a ileostomía y en el 

grupo control 72,46% sin diferencia significativa (p > 0,05) (Cuadro 2). 
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En lo referente al score ASA se observó que el 47,83% de los pacientes 

del grupo casos correspondieron al score ASA II y en el grupo control 49,28%  

sin diferencias significativa (p > 0,05) (Cuadro 2). 

 

Con respecto a la presencia de comorbilidad, se observó que 34. 78 % 

de los casos si presentaron HTA yo DM2 y en el grupo de controles solo el 

15,94% con diferencia significativa (p < 0,05); de las condiciones mórbidas la 

HTA fue la más frecuente en el grupo de casos con 34,78% y en el grupo 

control 10,14%; con diferencia  significativa p < 0,01, la diabetes mellitus tipo 

2 estuvo presente en 8,70% y 5,80% en el grupo de casos y controles 

respectivamente (p > 0,05) (Cuadro 2). 

 

En lo referente a la albúmina sérica se observó que 82,61% de los 

casos presentaron un valor ≤ 3,4 g/dL y en los controles solo el 20,29%  con 

diferencia significativa p < 0,001 (Cuadro 3). 

 

Con respecto a la hemoglobina preoperatoria se observó que el grupo 

de casos tuvo un nivel < 11 g/dL en el 8,70% y en los controles estuvo 

presente en la misma proporción (p > 0,05) (Cuadro 3).  

 

En relación al tiempo para el cierre de ostomías ≥6 meses se encontró 

52,17% en el grupo de casos y 57, 97% para los controles sin diferencia 

significativa siendo grupos homogéneos; en cuanto al tiempo operatorio, 
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82,61% de los casos tuvieron un tiempo ≥ 2,5 horas frente al 49,28% en los 

controles con diferencia  muy significativa (p < 0,01) (Cuadro 4). 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CARACTERISTICAS 

GENERALES Y GRUPOS DE ESTUDIO 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

ENERO 2005 - ABRIL 2013 

 

 *T student; **X2 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

GRUPOS DE ESTUDIO OR 

IC 95% 

P 

CASOS (23) CONTROLES(69) 

 

*EDAD 

 

**SEXO (M/T) 

 

 

53,74 ± 21,21 

 

21 (91,30%) 

 

49,14 ± 20,15 

 

47 (68,12%) 

 

-- 

 

4,92[1,06– 22,84] 

 

> 0,05 

 

< 0,05 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

PERSONALES Y GRUPOS DE ESTUDIO 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

ENERO 2005 - ABRIL 2013 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

PERSONALES 

GRUPO DE ESTUDIO OR 

IC 95% 

*p 

CASOS (23) CONTROLES (69) 

LOCALIZACION 

(Ileostomía/T) 

ASA(II/T) 

 

COMORBILIDAD 

(SI/T) 

HTA (SI/T) 

DM (SI/T) 

14 (60,87%) 

 

11 (47,83%) 

 

8 (34,78%) 

8 (34,78%) 

2 (8,70%) 

50 (72,46%) 

 

34 (49,28%) 

 

11 (15,94%) 

7 (10,14%) 

4 (5,80%) 

-- 

 

-- 

 

2,81 [0,96 – 8,23] 

4,72[1,48– 15,08] 

1,55 [0,26 – 9,06] 

 

> 0,05 

 

> 0,05 

 

< 0,05 

< 0,01 

> 0,05 

 *X2  
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CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

BIOQUIMICOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

ENERO 2005 - ABRIL 2013 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

BIOQUIMICOS 

GRUPO DE ESTUDIO OR 

IC 95% 

*p 

CASOS (23) CONTROLES (69) 

 

ALBUMINA (≤ 3,4/T) 

 

Hb (≤ 11/T) 

 

 

19 (82,61%) 

 

2 (8,70%) 

 

 

14 (20,29%) 

 

6 (8,70%) 

 

 

18,66[5,47– 63,68] 

 

1 [0,19 – 5,34] 

 

< 0,001 

 

> 0,05 

 

 *X2  
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CUADRO 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

TEMPORALES Y GRUPOS DE ESTUDIO 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

ENERO 2005 - ABRIL 2013 

 

FACTORES DE 
RIESGO 

TEMPORALES 

GRUPO DE ESTUDIO OR 

IC 95% 
*p 

CASOS (23) CONTROLES (69) 

 

TIEMPO PARA 
CIERRE (≥ 6/T) 

TIEMPO 
OPERATORIO (≥ 
2,5/T) 

 

 

12 (52,17%) 

 

19 (82,61%) 

 

 

40 (57,97%) 

 

34 (49,28%) 

 

 

0,79 [0,31 – 2,04] 

 

4,89[1,51– 15,87] 

 

> 0,05 

 

< 0,01 

 

 *X2  
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IV. DISCUSION 

La construcción de una ostomía temporal en condiciones de 

emergencias traumáticas o no, han reducido significativamente la 

morbimortalidad. En algunos estudios con diseños retrospectivos las tasas de 

complicaciones para los cierres de colostomías varían entre 10% a 50%, con 

una mortalidad que oscila del 0% hasta 10%; dentro de las complicaciones 

que se presentan más frecuentemente son la infección de sitio operatorio, 

dehiscencia de la anastomosis, filtraciones o fistulas entéricas, estenosis u 

obstrucción intestinal, peritonitis y hernias paraostomales 11, 13.  

Con respecto a la edad y el sexo de los pacientes, Saghir J, et al15., al 

estudiar la incidencia de complicaciones asociadas a la cirugía de ostomías, 

encontraron que sus pacientes tuvieron una edad promedio de 58 años, el 

sexo masculino constituyó el 52,89%. Caricato M, et al13., evaluaron el tipo 

de ostomía asociado con una tasa baja de complicaciones a largo plazo, 

encontrando en su muestra un promedio de edad de 68 años; en el presente 

estudio se halló  una promedio de edad menor y una predominancia  del sexo 

masculino; debido a que esta institución de salud es un Hospital general que 

admite pacientes hombres y jóvenes por trauma o causa infecciosas 

intrabdominales, de allí que los hallazgos difieran a los reportes previos.  

En lo referente al tipo de ostomías, Caricato M, et al13., en su serie 

encontró un predominio de colostomías con un 66,67%, siendo el resto 
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ileostomías; Bada O, et al 22., se propusieron determinar la morbimortalidad 

después del cierre de ostomías, encontrando que el 73% de sus ostomías 

fueron ileostomías seguidas por colostomías con un 27%; como se puede 

observar en estas series, existe variación entre el tipo de ostomías,  esto se 

debe al tipo de enfermedad base en los pacientes, al tipo de hospital que 

admite a estos pacientes, de allí que dependiendo de la enfermedad 

predominará las ileostomías o colostomías; nuestro estudio coincide con el 

último autor cuya epidemiología probablemente sea similar a la nuestra.  

Wolters U, et al30., realizo un estudio prospectivo con pacientes 

quirúrgicos, analizó la fuerza de asociación entre ASA,  factores de riesgo 

perioperatorios, y complicación postoperatorio en los órganos y sistemas 

relacionados donde mostró una asociación significativa (P <0,05); 

encontraron  que el riesgo de complicaciones fue influenciado principalmente 

por ASA clase IV (odds ratio = riesgo 4.2) y ASA clase III (odds ratio = 2,2 de 

riesgo). En el presente estudio se encontró que el ASA no es factor de riesgo  

significativo debido a que la cirugía fue electiva para el  cierre de ostomías 

con valoración pre anestésica ASA II en un  47,83% para los casos y 49,28% 

para los controles. 

Ghorra S, et al18., realizaron un estudio con la finalidad de conocer 

variables preoperatorias de riesgo para complicaciones post cierre de 

colostomía, donde se presentó 31,6% de complicaciones; estas se 

incrementaron a 31% en pacientes ASA III con enfermedad renal, a 47,9% en 
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pacientes con enfermedad cardiaca y a 77% si se adicionó la diabetes 

mellitus. En el presente estudio la presencia comorbilidad es factor de riesgo 

significativo, el 34. 78 % de los casos presentaron HTA yo DM2, de las 

condiciones mórbidas la HTA fue la más frecuente en el grupo de casos con 

diferencia significativa. 

La albúmina sérica como factor de riesgo para dehiscencia de 

anastomosis luego del cierre de ostomía, no se ha encontrado estudios que 

reflejen directamente la relación, sin embargo, algunos estudios muestran 

una relación indirecta como la de Harrington A, et al 25.,  donde evaluaron 

marcadores séricos para predecir resultados a 30 días luego de cirugía 

abdominal en 120 pacientes con enfermedad hepática, encontrando que la 

albúmina sérica y el hematocrito fueron predictores  de mortalidad a 30 días, 

con puntos de corte de 3,5 g/dL y Hto con un punto de corte de 35,55; estos 

resultados son congruentes con los nuestros donde se verifica dicha relación; 

encontrando que la albumina ≤ 3,4 g/dL es  factor de riesgo significativo con 

un p < 0,001, Baca D, et al 26., quienes asocian  el estado Nutricional y la 

Morbi-Mortalidad en pacientes con anastomosis gastrointestinales concluyen 

que la albúmina es un parámetro con significancia estadística para valorar el 

estado nutricional y su asociación con las complicaciones post operatorias 

como fracaso de la cicatrización y dehiscencia de anastomosis; estos 

problemas son mayores si la cirugía es en el tubo digestivo 27, 28, 29. Por tal 
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razón se puede deducir  que  nuestros pacientes con dehiscencia de 

anastomosis presentaban cierto grado de desnutrición previo a la cirugía. 

En relación a los factores de riesgo asociados a dehiscencia de una 

anastomosis luego del cierre de una ostomía,  Martínez J, et al19; se 

propusieron determinar factores asociados con la dehiscencia de la 

anastomosis en pacientes sometidos a restitución del tránsito intestinal, 

encontrando que los factores asociados fueron la edad ≥ 50 años, un score 

ASA ≥ 3, historia de falla renal crónica, historia de peritonitis difusa,  

abdomen abierto y niveles de hemoglobina preoperatorias bajas; 

Matthiessen P, et al32., estudiaron los factores de riesgo asociados a 

dehiscencia de anastomosis luego del cierre de colostomías, encontrando 

que la anastomosis baja ≤ 6 cm del  recto, la radiación preoperatoria, la 

presencia de eventos adversos intraoperatorios y el género masculino fueron 

factores de dehiscencia; Buchs N, et al31., evaluaron los factores de riesgo 

asociados a la dehiscencia de anastomosis luego del cierre de ostomías 

colónicas, encontrando que el score ASA ≥ 3, tiempo operatorio > 3 horas y 

localización rectal de la enfermedad estuvieron asociados con un alto riesgo 

de dehiscencia; en este trabajo el tiempo operatorio también es identificado 

como factor de riesgo es probable que el mayor tiempo refleja las dificultades 

intraoperatorias, en razón de las adherencias de operaciones anteriores .  

Como se puede observar cada serie identificó algunos factores de riesgo 

asociados a la dehiscencia de la anastomosis, esto se debe a que en cada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



serie el tipo de pacientes fue diferente, mientras que algunos predominó la 

neoplasia en otros fueron causas inflamatorias o traumáticas; algunos de 

ellos coinciden con nuestra serie donde la población es más joven y 

predominan los casos de causas inflamatorias y traumáticas. 
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V. CONCLUSIONES 

La comorbilidad asociada, el nivel de albúmina preoperatoria y el tiempo 

operatorio constituyeron factores de riesgo asociados a dehiscencia de 

anastomosis luego de cirugía de restitución del tránsito intestinal.  
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VII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEHISCENCIA DE 

ANASTOMOSIS LUEGO DEL CIERRE DE OSTOMIAS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

CASOS   (     ) 

CONTROLES  (     ) 

1. Edad: ................... ( años ) 

2. Sexo: ( M )  ( F ) 

3. ASA: ( I ) ( II ) ( III ) 

4. Tipo de ostomía:  (En asa) (Hartmann)  

5. Localización:  

- Ileostomía 

- Colostomía 

6. Comorbilidad asociada: (HTA) (DM) (HTA + DM) 

7. Albúmina sérica preoperatoria: …………. 

8. Nivel de hemoglobina preoperatoria: ………… 

9. Tiempo operatorio: ………….. horas 
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a 

los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEHISCENCIA DE 

ANASTOMOSIS LUEGO DE CIERRE DE OSTOMIAS.  

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

 El Título………………………………………………………………………

 ….……………………………………………………………………………

 Tipo de Investigación:………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:………………………………………………………………… 

 Justificación:........................................................................................................ 

 Problema:………………………………………………………………………

 Objetivos:……………………………………………………………………… 

 Hipótesis:……………………………………………………………………… 

 Diseño de 

Contrastación:…………………………………………………………………………. 

 Tamaño Muestral:……………………………………………………………… 

 Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………….. 
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4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………… 

 

7. RESUMEN:………………………………………………………………………

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………………………  

 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………………...…….. 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1Formalidad:………………………………………………………………………….  

 10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:   Nombre    Código  Firma 

         Docente 

 

 

Presidente:   Dr.……………………........  …………………… 

 

Grado Académico:  ………………………………………………………….. 

 

Secretario:   Dr.………………………….  ……………………  

 

Grado Académico:  …………………………………………………………. 

 

Grado Académico:  ………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 3 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito en el espacio 

correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS LUEGO DE 

CIERRE DE OSTOMIAS. 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
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2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………………………… 

Justificación:………………………………………………………………………………………….. 

Problema:……………………………………………………………………………………………... 

Objetivos:…………………………………………………………………………………………….. 

DiseñodeContrastación:………………………………………………………………………………. 

TamañoMuestral:……………………………………………………………………………….……. 

AnálisisEstadístico:…………………………………………………………………………………... 

 

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………………………… 

4.- DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………………………. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………………………......... 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………...………………………………...... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………………………... 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………............................. 

9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………………………. 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..   

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

 

          

         ………………………........ 
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ANEXO N° 6 

 

HOJA PARA LA CALIFICACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

 INSTRUCCIONES: 

      

 Encerrar en un círculo la letra correspondiente a la valoración asignada a cada ítem. 

 Cada ítem se calificará de la siguiente manera.  

 

              a                     =   1 

              b                     =             0.5 

              c                     =   0  

      

 I.-  GENERALIDADES INFORME FINAL    

  1.1. El Título       a   b   c 

  1.2. Tipo de investigación     a   b   c 

 

 II.- PLAN DE INVESTIGACION    

  2.1. Antecedentes      a   b   c 

 22. Justificación      a   b   c 

  2.3. Problema      a   b   c 

  2.4. Objetivos      a   b   c 

  2.5. Hipótesis      a   b   c 

  2.6. Diseño de contrastación de hipótesis   a   b   c 

 2.7. Tamaño muestral     a   b   c 

  2.8. Análisis estadístico     a   b   c 

 

III.- RESULTADOS     a   b   c

    

 IV.-DISCUSIÓN      a   b   c

    

 V.- CONCLUSIONES     a   b   c 

 

 VI.- REFERENCIAS BIBLlOGRÁFlCAS   a   b   c 

  

 VII.- RESUMEN      a   b   c 

   

 VIII.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN a   b   c 

  

 IX.-ORIGINALIDAD     a   b   c 

  

 X. SUSTENTACION      

 10.1. Formalidad      a   b   c 

 10.2. Exposición      a   b   c 

  10.3. Conocimiento del tema     a   b   c 

 

           SUBTOTAL  
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 Calificación 

 

 a:   x 1    = 

 

 b:   x 0.5 = 

 

 c:   x 0    = 

 

 

   NOTA:  

 

 

Jurado: 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre:  

 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS 

LUEGO DE CIERRE DE OSTOMIAS 

  

Autor: KARINA ALEJANDRA GUERRERO PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na




