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ABSTRACT:  

Introducción: Los estomas derivativos, ya sean ileostomías o 

colostomías, son alternativas terapéuticas utilizadas en la cirugía digestiva de 

urgencia y coordinación. Si bien la mayoría de estos procedimientos se 

planifican y se realizan con una intención temporal, un porcentaje de casos 

terminan siendo estomas permanentes.  

El objetivo de este trabajo es identificar los factores de riesgo para que un 

estoma temporal se mantenga en forma permanente tras una cirugía intestinal 

de urgencia y/o coordinación.  

Material y métodos: Estudio analítico observacional longitudinal o 

estudio de cohorte en el que se analizaron 127 pacientes, operados de 

coordinación y/o urgencia, que requirieron un estoma durante el período de 

junio del 2008 a junio del 2015 en la Clínica Quirúrgica “B” del Hospital de 
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Clínicas y Hospital Español. Los pacientes se dividieron en 2 grupos: con 

estoma reconstruido y sin reconstruir. Se analizaron los factores de riesgo para 

que un estoma planificado como temporal resulte en un estoma permanente. 

Las variables utilizadas fueron: sexo, edad, ASA, tipo de patología, oportunidad 

quirúrgica, complicaciones postoperatorias, tratamientos oncológicos 

adicionales, complicaciones de la reconstrucción y necesidad de nuevo 

estoma.  

Resultados:  Se realizó un estoma derivativo a 127 pacientes (70 

intervenidos de urgencia). 68 pacientes (53%) por cáncer colorectal, 17 (13,4%) 

por enfermedad diverticular, 9 (7%) por enfermedad inflamatoria intestinal y 25 

(19%) por otras causas. Se realizaron 107 (84%) colostomías y 20 (16%) 

ileostomías. La mortalidad a los 30 y 90 días fue de 20% y 28% 

respectivamente. La estadía media hospitalaria fue de 20 días (rango 16–30). 

Luego de una media de seguimiento de 16 meses (rango 0–89), 37 

pacientes (30%) fueron reconstruidos, con un tiempo promedio entre la cirugía 

y la reconstrucción de 10 meses (rango 1-26). La edad media de los pacientes 

reconstruidos fue de 60 años. La mortalidad luego de la reconstrucción del 

tránsito fue de 2,7% (1 paciente). Se observó una diferencia estadísticamente 

significativa en la sobrevida de los pacientes con un estoma temporal (grupo 1) 

en relación a los que quedaron con un estoma permanente (grupo 2). Del 

análisis multivariado se resalta como único factor de riesgo para un estoma 

permanente la presencia de enfermedad metastásica al momento de la cirugía.  

Discusión y conclusiones: Este estudio observó que la mayoría de los 

estomas intestinales son realizadas en una cirugía de urgencia y están 

gravados de alta mortalidad (34%) perioperatoria. 
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A los 16 meses de seguimiento solamente un tercio de los casos fueron 

reconstruidos. La presencia de enfermedad metastásica fue el único factor de 

riesgo para un estoma permanente. 

Palabras clave: Ostomía - Procedimiento de Hartmann - Ileostomia de 

protección - Reconstrucción del tránsito. 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

La palabra “estoma” viene del griego y traducido del coiné sería “boca”. 

Se define como una anastomosis voluntaria entre un sector del tracto 

gastrointestinal y la piel de la pared anterolateral del abdomen. Las 

derivaciones digestivas se clasifican de acuerdo al segmento de intestino 

utilizado (sigmoides, colon, íleon) y/o la forma de su confección (terminal, 

lateral). 

Los estomas derivativos, sin distinción cual, son un procedimiento 

rechazado por la mayoría de los pacientes. Generan un detrimento en la 

calidad de vida pudiendo cambiar radicalmente su estilo de vida(1). Su 

indicación ha cambiado a lo largo de los años(2, 3,4) pero, en general, el número 

absoluto de estomas en el mundo parece ir disminuyendo con el tiempo(5,6). 

Existe extensa bibliografía que justifica su uso(7-9), en distintos escenarios, 

siendo el fin fundamental la derivación del tránsito intestinal al exterior evitando 

así el riesgo de complicaciones infecciosas postoperatorias. Tanto en la cirugía 

de urgencia como de coordinación (programada) su indicación puede disminuir 

la morbi-mortalidad de la cirugía digestiva visceral(5,6). 

Si bien la mayoría de estos procedimientos se planifican y se realizan con 

una intención temporal, en un porcentaje de casos terminan siendo estomas 
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permanentes ya sea porque nunca se llega a una cirugía de reconstrucción o 

porque durante la misma aparecen problemas técnicos que obligan a la 

confección de un nuevo estoma (10). 

Diversos estudios han determinado que la edad avanzada, las 

complicaciones vinculadas a la dehiscencia anastomótica, la recurrencia 

locoregional tumoral, la radioterapia pelviana y la función anal pobre son 

factores de riesgo para un estoma permanente en la resección anterior de recto 

(11-14).  

Sin embargo; no hay suficiente bibliografía al momento actual que 

extrapole esos resultados a la cirugía visceral digestiva no oncológica. 

El objetivo de este trabajo es identificar los factores de riesgo para un 

estoma permanente luego de una cirugía digestiva, de urgencia y/o 

coordinación, en la que se planificó un estoma temporal.  

Material y métodos:   

Se realizó un análisis retrospectivo de 7038 cirugías digestivas, de 

urgencia y coordinación, realizadas en el Servicio de Cirugía General de la 

Clínica Quirúrgica “B” del Hospital de Clínicas y la UDA número 17 de Cirugía 

del Hospital Español en el período comprendido entre el 1º de Junio del 2008 al 

1º de junio del 2015. 

6904 pacientes no requirieron un estoma por lo que fueron excluidos del 

estudio. También fueron excluidos del análisis 14 pacientes, con cánceres de 

ano o recto bajo con compromiso esfinteriano, en los que se realizó un estoma 

definitivo planificado previo a la cirugía. Finalmente fueron incluidos para el 

análisis 127 pacientes (ver figura 1) en los que se realizó un estoma con 

intención temporal.  
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Figura 1.  Diagrama explicativo de la procedencia de los pacientes incluidos en el 

estudio. 

Esta población fue dividida en dos grupos (ver figura 2): el grupo 1, 

correspondiente a los pacientes cuyo estoma resultó ser permanente y el grupo 

2 en los que el estoma fue temporal (reconstruidos). 

 

Figura 2.  Grupos para el análisis estadístico. Grupo 1: Pacientes sin estoma al 

finalizar el estudio. Grupo 2: Pacientes que fallecieron con el estoma durante el estudio 

o pacientes vivos con algún tipo de estoma al finalizar el estudio. 

Se consideraron estomas permanentes aquellos pacientes que al cierre 

del estudio no se les había realizado la reconstrucción del tránsito así como 
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aquellos en los que se intentó pero por distintos motivos necesitaron la 

reconfección de un nuevo estoma o mantener un estoma existente 

previamente. 

El análisis se centró en identificar factores de riesgo para que un estoma 

planificado como temporal resulte en un estoma permanente. Se estudiaron 

variables vinculadas a: características del enfermo (edad, sexo, ASA), de la 

enfermedad (tipo de patología, extensión lesional), de la cirugía primaria  

(oportunidad, abordaje, tipo de estoma, duración de la cirugía, complicaciones 

postoperatorias, necesidad de laparostomía postoperatoria), de tratamientos 

oncológicos adicionales (neoadyuvancia y adyuvancia) y de la cirugía de 

reconstrucción del tránsito (complicaciones postoperatorias, duración y 

necesidad de un nuevo estoma) 

Se utilizó la clasificación de Clavien-Dindo(15) para medir las 

complicaciones postoperatorias; tanto de la primera cirugía como de la 

reconstrucción del tránsito. La mortalidad peri operatoria se calculó con el 

número de muertes ocurridas en el período entre la cirugía y los tres meses 

posteriores. 

El seguimiento de los pacientes se realizó a través de las historias clínicas 

en el Departamento de Registros Médicos de ambos hospitales y en la 

Policlínica de “Ostomizados” del Hospital de Clínicas. Se complementó con 

contacto telefónico al paciente y/o familiar cuando los datos eran incompletos.  

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS. En el análisis 

univariado de los factores de riesgo para un estoma permanente se utilizó el 

test χ2 y el test de Fisher. Se calcularon los factores de riesgo independientes 

mediante un análisis multivariado con regresión logística para OR. En la 
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construcción del modelo se probaron interacciones a los efectos de verificar los 

ajustes de las distintas variables. El nivel de significación utilizado fue de 0,05. 

La sobrevida global fue analizada con el método de Kaplan-Meier y el test de 

log-rank para la comparación entre grupos.  

El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación Científica del 

Hospital de Clínicas así como el Comité de Ética de la Facultad de Medicina. 

Resultados: 

Demografía: Se incluyeron 127 pacientes de los cuales 60 (47%) eran 

hombres. La mediana para la edad fue de 67 años (17-95). Su distribución de 

acuerdo al score de la Asociación Americana de Anestesia (ASA) es: 9 casos (7,1%) 

ASA 1,  42 (33,1%) ASA 2, 68 (53,5%) ASA 3 y 8 (6,3%) ASA 4. 

Patología: 60% de los pacientes ostomizados eran oncológicos. 68 (53%) 

cánceres colorectales y 8 (6,3%) cánceres genitales con afectación digestiva. Los 

casos no oncológicos, 17 (13,4%) correspondieron a patología diverticular 

complicada y 9 (7%) a enfermedad inflamatoria intestinal complicada. 

La mediana de edad para los pacientes con cáncer colorrectal fue de 70 (R 33-

95); para los cánceres genitales de 67 (R 42-84); para los enfermos con una 

enfermedad diverticular complicada de 66 (R 39-77); para los pacientes con una 

enfermedad inflamatoria intestinal complicada de 48 (R 17-79); para los ostomizados 

por causa traumática de 53 (R 18-83) y para los ostomizados por otras patologías 

(por ejemplo vólvulos e isquemia intestinal) de 62 (R 24-91). 

Tratamiento: 78 pacientes (61,4%) fueron operados en el Hospital de Clínicas y 

49 (38,6%) en el Hospital Español. 70 pacientes (55%) fueron intervenidos de 

urgencia. Se realizaron 107 (84%) colostomías y 20 (16%) ileostomías.  
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La mortalidad a los 30 y 90 días fue de 20% (27 pacientes) y 28% 

respectivamente. El 89% (24 pacientes) de las muertes antes de los 30 días 

sucedieron en una cirugía de urgencia. La figura 3 muestra la curva de sobrevida 

(en días) luego de la confección del estoma. La estadía media hospitalaria fue de 20 

días (R 16 – 30). 

 

Figura 3.  Sobrevida global (en días) de los 127 pacientes a los que se les realizó 

un estoma. 

Seguimiento: Luego de una media de seguimiento de 16 meses (R 0 – 

89),  90 pacientes (70,9%) mantuvieron el estoma (estoma permanente). El 

tiempo promedio entre la cirugía y la reconstrucción fue de 10 meses (R 1-26) 

La edad media de aquellos pacientes que fueron reconstruidos fue de 60 años 

(R 27-72). La mortalidad operatoria luego de la reconstrucción del tránsito fue 

de 2,7 % (1 paciente). En 6 pacientes (16%) la reconstrucción consistió en un 

cierre de ileostomía  y el tiempo medio requerido para  el cierre de la misma fue 

de 9 meses. En 28 pacientes (75%) se revirtió una cirugía de Hartmann y el 

tiempo requerido para su realización fue de 12 meses (R 6-26).  
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En la tabla 1 se muestra el análisis univariado con las frecuencias 

absolutas y porcentuales de las variables de interés y la comparación de 

proporciones con su correspondiente valor p. en los dos grupos de pacientes 

seleccionados: grupo 1 (estoma permanente) y grupo 2 (estoma temporal). 

VARIABLE ESTOMA TEMPORAL ESTOMA PERMANENTE VALOR p 

EDAD (años) 
     < 60  
     60 a 75  
     > 75  

 
16 (55,2) 
11(37,9) 
2 (6,9) 

 
29 (29,6) 
32 (32,7) 
37 (37,8) 

0,004 

SEXO 
     Masculino 
     Femenino     

 
14 (48,3) 
15 (51,7) 

 
46 (46,9) 
52 (53,1) 

0,899 

ASA 
     1-2 
     3-4 

 
17 (58,6) 
12 (41,4) 

 
34 (34,7) 
64 (65,3) 

0,021 

PATOLOGÍA 
     Cáncer CR/Genital 
 
     Enf. Diverticular 
     Enf. Inf. Intest. 
     Trauma  
     Peritonitis  

 
14 (48,3) 

 
 
 

15 (51,7) 

 
62 (63,3) 

 
 
 

36 (36,7) 

0,148 

ENF METASTÁSICA 
     Si 
     No 

 
1 (6,7) 

14 (93,3) 

 
24 (36,4) 
42 (63,6) 

0,053 

OPORTUNIDAD 
     Urgencia 
     Coordinación 

 
16 (55,2) 
13 (44,8) 

 
60 (61,2) 
38 (38,8) 

0,559 

ABORDAJE 
     Laparotómico 
     Laparoscópico 

 
25 (86,2) 
4 (13,8) 

 
87 (88,8) 
11 (11,2) 

0,961 

TIPO – ESTOMA 
     Ileostomía 
     Colostomía 

 
8 (27,6) 

21 (72,4) 

 
12 (12,2) 
86 (87,8) 

0,089 

DURACIÓN (min.) 
     <200 
     ≥200 

 
21 (72,4) 
8 (27,6) 

 
79 (80,6) 
19 (19,4) 

0,343 

COMPLICS POSTOP  
     Si 
     No 

 
13 (44,8) 
16 (55,2) 

 
63 (64,3) 
35 (35,7) 

0,060 

LAPAROSTOMÍA POST   
     Si 
     No 

 
1 (3,4) 

28 (96,6) 

 
17 (17,3) 
81 (82,7) 

0,114 

NEOADYUVANCIA 
     Si 
     No 

 
4 (26,7) 

11 (73,3) 

 
9 (69,2) 

57 (86,4) 

 
0,193 

ADYUVANCIA 
     Si 
     No 

 
10 (66,7) 
5 (33,3) 

 
19 (29,2) 
46 (70,8) 

0,007 

COMPLICACIONES 
RECONSTRUCCIÓN 
(Clavien- Dindo) 
     No – G1 – G2 
     G3 – G4   

 
 
 

26 (89,7) 
3 (10,3) 

 
 
 

6 (66,7) 
3 (33,3) 

0,131 

DURACIÓN (min.) 
      <200 
      ≥200 

 
27 (93,1) 

2 (6,9) 

 
3 (3,1) 

95 (96,9) 

˂ 0,001 

NECESIDAD DE NUEVO 
ESTOMA 
      Si 
      No 

 
 

1 (3,3) 
29 (96,7) 

 
 

8 (100) 
0 (0) 

˂ 0,001 
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Tabla 1.  Factores de riesgo para un estoma permanente en un grupo de 127 

pacientes con “ostomías” intencionalmente temporales. 

Del análisis multivariado mediante regresión logística de las variables de 

interés se obtuvo un OR=8,39 con un IC al 95% (1.03;68,72) para la 

enfermedad metastásica ajustado por edad (p=0,0472). 

La sobrevida global entre los dos grupos se presenta en la figura 4 

existiendo una diferencia significativa (p˂0,05) entre ambas. 

 

Figura 4.  Curvas de Kaplan Meier comparando la sobrevida global entre el grupo 

de pacientes con estoma permanente y estoma temporal. 

De los 37 pacientes en los que se intentó una reconstrucción del tránsito, 

en 29 casos (78,4%) fue exitosa, en 4 casos (10,8%) se requirió realizar en el 

mismo acto un nuevo estoma y en 4 pacientes (10,8%) se mantuvo un estoma 

anteriormente realizado. De los 9 pacientes en los que luego de la 

reconstrucción del tránsito mantuvieron algún tipo de estoma, solo 1 caso (11 

%) fue reconstruido. Los restantes 8 pacientes mantuvieron el estoma hasta 
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terminado el estudio quedando así en el grupo de los estomas permanentes 

(grupo 2). 

Discusión:   

Existe un amplio espectro de pacientes en los que se puede indicar un 

estoma(16, 17). Su indicación es indiscutible en algunos casos (control de daños del 

politraumatizado, peritonitis fecaloidea en la enfermedad diverticular) mientras que 

en otros es controvertida (protección de anastomosis intestinales con riesgo de 

dehiscencia). La mayoría de los trabajos publicados al momento actual(18-22) separan 

claramente estos grupos de pacientes para su análisis.  

En nuestro estudio el 60 % de los pacientes fueron operados de urgencia y la 

gran mayoría de los estomas fueron colostomías (84%), datos comparables con los 

registros de la mayoría de los centros universitarios del mundo(5, 8, 9). 

La elevada mortalidad perioperatoria observada en la cirugía de urgencia (34%) 

es mayor que la reportada por David G et al(21) de un 23%; otros estudios describen 

una menor mortalidad pero incluyen cirugía electiva(22-24). Esta diferencia podría 

explicarse por el promedio de edad de nuestros pacientes (67años) y su mayor 

índice de comorbilidades; más de la mitad de los pacientes presentaba un score de 

ASA de 3 y un 6,3% ASA 4. 

En nuestra serie el porcentaje de reconstrucción del 30% es bajo si se lo 

compara con reportes extranjeros(18-21), ya sean series de cierre de ileostomías(19, 20, 

23, 25) como reconstrucción de pacientes a los que se les realizó un procedimiento de 

Hartmann(21). En la serie de Sier (26) para cierre de ileostomías temporales luego de 

la resección anterior de recto el porcentaje de pacientes que quedaron con un 

estoma permanente fue de 26%. Las razones de la no reconstrucción fueron: 56 

pacientes (44%) por un alto riesgo anestésico-quirúrgico, 25 pacientes (20%) 
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rechazaron la cirugía y 45 pacientes (36%) por complicaciones y/o muerte luego de 

la primer cirugía. En nuestro trabajo la búsqueda de factores de riesgo para un 

estoma permanente (70%) evidenció en el análisis univariado una diferencia 

estadísticamente significativa para la edad, la presencia de enfermedad metastásica 

al momento de la cirugía, la adyuvancia, la duración de la cirugía de reconstrucción 

del tránsito (mayor a 200 minutos) y la necesidad de un estoma luego de la 

reconstrucción del tránsito. Sin embargo; el modelo multivariado para OR mediante 

regresión logística ajustado por edad obtuvo significación estadística significativa 

únicamente para la enfermedad metastásica. Este resultado puede deberse a que 

en el análisis multivariado se incluyeron únicamente los parámetros con un p=0,05 a 

diferencia de otros trabajos en los que el p utilizado fue de 0,25(22). Otra causa 

posible es la heterogeneidad del grupo, ya que en esta muestra se incluyeron 

pacientes con diferente patología, oportunidad quirúrgica y distintos tipos de 

estomas.  

Otro aspecto que surge de nuestro análisis es un prolongado tiempo para la 

reconstrucción del tránsito intestinal. Para la cirugía de reversión de Hartmann hay 

autores que recomiendan la reconstrucción luego de los 6 meses(22) mientras que 

otros insisten en que no debería de excederse los 3-4 meses(12). El promedio en la 

mayoría de los trabajos ronda entre 7 y 8 meses(11,13, 24-26) y muy pocos se 

reconstruyen antes de los 6 meses(27, 28). En nuestra serie el tiempo promedio de 

reversión de Hartmann fue de 12 meses. Cuando se analiza el cierre de ileostomías 

de protección en las resecciones anteriores de recto, la oportunidad puede ser más 

precoz(17,20). Si analizamos este grupo específico (6 pacientes) el tiempo de 

recontrucción fue de 9 meses resultando también excesivo si se lo compara con las 

series internacionales(19, 20, 23, 25). Son elementos que contribuyen a la demora, tanto 
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en los cierres de ileostomías como en la reconstrucción de Hartmann, el tiempo del 

tratamiento adyuvante, la demora en el proceso administrativo público y el retraso, 

por parte del cirujano, cuando la sospecha de recidiva locoregional o sistémica es 

considerable.  

En nuestra serie, a diferencia de otros grupos de trabajo(22), no tenemos 

pacientes que requieran la confección de un estoma en diferido, luego de una cirugía 

de reconstrucción. Junginger(22)  describe, en su serie, hasta un 11% de pacientes 

ostomizados en diferido luego de la reconstrucción y los motivos principales son la 

recurrencia local y las complicaciones relacionadas a la anastomosis. En nuestra 

muestra los 8 pacientes que requirieron un estoma luego de la reconstrucción fueron 

por problemas técnicos durante la misma y el estoma fue confeccionado en ese 

mismo acto.  

En este trabajo los pacientes oncológicos reconstruidos no presentaban 

recurrencia locoregional y tenían un aceptable performance status; aspectos que 

pueden haber influido en la indicación de reconstrucción del tránsito. Algo similar 

sucedió con los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales en los que la 

reconstrucción intestinal se realizó únicamente al grupo de pacientes con la 

enfermedad controlada. 

La limitación principal de este estudio fue su carácter retrospectivo. La inclusión 

en la muestra, de pacientes tanto con ileostomías como con colostomías así como 

cirugías de urgencia y coordinación, hace muy heterogéneo el grupo a analizar 

pudiendo generar esto un error de selección. Otra debilidad del trabajo es el 

porcentaje (7%) de perdidos en el seguimiento. No obstante es el primer estudio de 

cohorte en Uruguay con seguimiento evolutivo de pacientes con estomas 

intestinales. Pretende mostrar que elementos reales debemos tener en 
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consideración en nuestro medio, a la hora de plantear una estrategia terapéutica en 

pacientes que requieren esta indicación. 

Conclusiones:   

Este estudio observó que la mayoría de los estomas intestinales son realizadas 

en una cirugía de urgencia y están gravados de alta mortalidad (34%) perioperatoria. 

A los 16 meses de seguimiento solamente un tercio de los casos fueron 

reconstruidos. La presencia de enfermedad metastásica fue el único factor de riesgo 

en el estudio multivariante para un estoma permanente. 
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