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ABSTRACT:  

Introducción: El uso de drenajes profilácticos tras cirugía colorrectal continúa 

siendo un tema sometido a debate en la actualidad.  

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente con perforación ileal 

secundaria a drenaje tipo redon pélvico tras realización de amputación 

abdominoperineal que requirió reintervención durante el postoperatorio para 

reparación quirúrgica.  

Discusión y conclusiones: El principal objetivo del uso de drenajes ha sido 

evitar la acumulación de fluidos y sangre, con la consecuente formación de 

abscesos así como alertar de forma precoz de posibles complicaciones como 

hemorragia o dehiscencia anastomótica.  

Sin embargo, pese a ser infrecuentes, no están exentos de potenciales 

complicaciones, como la que acontece en nuestro caso y que pueden suponer un 

importante retroceso en la evolución del paciente.  
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No existe evidencia actualmente en la literatura que justifique su uso 

sistemático en el caso de las anastomosis intraperitoneales tras cirugía electiva, 

siendo aceptado su empleo en cirugía rectal infraperitoneal. 

Palabras clave: Perforación ileal, anastomosis colorrectal, drenaje abdominal, 

dehiscencia anastomótica. 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

Introducción: 

El empleo de drenajes abdominales a título profiláctico tras la cirugía abdominal 

continúa siendo actualmente un tema a debate1. Considerado aún por algunos 

cirujanos como un dogma que ha pasado de generación en generación bajo la 

premisa de L. Tait "si dudas, drena", la evidencia hallada tras los últimos estudios 

clínicos no justifican su uso de forma sistemática2.  

 Así mismo, pese a que suelen ser infrecuentes, no podemos obviar las 

potenciales complicaciones derivadas de su uso y la trascendencia en la 

recuperación del paciente.  

 Presentamos el caso de un paciente con una perforación ileal secundaria a un 

drenaje tipo redon tras la realización de una amputación abdminoperineal y 

realizamos una revisión de la bibliografía, analizando las posibles complicaciones de 

los drenajes y discutiendo las indicaciones actuales de los mismos3, más 

concretamente, en la cirugía colorrectal.  

Caso clínico:   

Paciente varón de 80 años de edad con antecedentes personales de diabetes, 

hipertensión arterial, dislipemia y apendicectomía. Estudiado por rectorragia y 
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síndrome constitucional se le diagnostica de neoplasia de tercio inferior de recto. 

Tras la realización de TAC toracoabdominopélvico, ecoendoscopia rectal y RNM 

pélvica, el paciente presenta un estadio preoperatorio T4N1M0. Recibe tratamiento 

neodyuvante con quimioradioterapia. Posteriormente, a las 8 semanas, se realiza 

amputación abdominoperineal, con tiempo perineal en prono, colocándose dos 

drenajes tipo redon en pelvis. 

El paciente inicia tolerancia el mismo día de la intervención. A las 48 horas 

comienza con vómitos, siendo diagnosticado de íleo paralítico. Al tercer día 

postoperatorio se objetiva salida de contenido intestinal por uno de los drenajes 

pélvicos, por lo que se realiza revisión quirúrgica de la cavidad abdominal, que se 

inicia vía laparoscópica, pero debido a la importante distensión de asas intestinales y 

a la presencia de pelviperitonitis (ver figura 1), se decide reconversión a cirugía 

abierta. Se identifica perforación de asa ileal (ver figura 2) por decúbito del drenaje 

de redon pélvico, realizándose resección de 10 cm de íleon, con anastomosis 

primaria terminoterminal manual en dos planos.  

 

Figura 1:  Pelviperitonitis secundaria a perforación ileal. 
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Figura 2:  Perforación asa ileal por decúbito de drenaje redon. 

 La evolución postoperatoria tras esta reintervención fue favorable, siendo dado 

de alta al décimo tercer día de la intervención.  

Discusión:   

El objetivo del uso del drenaje profiláctico en cirugía gastrointestinal a lo largo 

de este último siglo ha sido evitar la acumulación de fluidos y sangre, con la 

consecuente formación de abscesos, así como alertar de forma precoz de la posible 

aparición de complicaciones como hemorragia o dehiscencia anastomótica. Esto 

permite un manejo conservador de las mismas en determinadas ocasiones, y por 

tanto, una disminución del número de reintervenciones y de la estancia hospitalaria.  

 Sin embargo, no está exento de potenciales complicaciones4 como la 

infección del sitio de introducción del drenaje, dolor, abscesos a lo largo del trayecto 

del mismo, evisceración5-7 de intestino delgado y epiplón, oclusión intestinal8 por 

adherencias e incluso perforaciones intestinales9,10 y lesiones anastomóticas. Como 

factores predisponentes para estas complicaciones se han sugerido la malnutrición 

general, el tratamiento con corticoides, el aumento de la precisión intraabdominal, la 

incisión de drenaje mayor de 1cm y su uso durante un periodo prolongado, aunque 
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no existe consenso de cuánto tiempo deben mantenerse. En cuanto al tipo de 

drenaje utilizado, aspirativo o por capilaridad, la elección se basa en las preferencias 

del cirujano, puesto que no existe clara evidencia al respecto.  

 En los últimos años, su uso de forma rutinaria ha sido cuestionado11 en base 

a ensayos clínicos publicados en la literatura, muchos relacionados con los cuidados 

perioperatoros tipo fast track. Cabe destacar, así mismo, las diferencias en las 

recomendaciones de  su empleo, según sea cirugía electiva gastrointestinal y 

colorrectal intraperitoneal o cirugía rectal extraperitoneal.  

 En la cirugía intraperitoneal no se ha demostrado una disminución de la 

incidencia de fuga anastomótica y existe discrepancia en cuanto a su papel en la 

detección precoz, realizándose el diagnóstico en la mayoría de los casos por 

deterioro clínico del paciente y no por cambios en el líquido del drenaje. Así mismo, 

su uso como parte del manejo conservador en las dehiscencias anastomóticas o 

fistulas intestinales, estaría limitado a casos seleccionados, donde el diagnóstico 

fuese certero y no existieran signos de peritonitis difusa ni acúmulo de líquido en 

colecciones siempre y cuando la fuga sea leve.  

 En la cirugía rectal, donde la estandarización de la excisión total del 

mesorrecto ha supuesto la realización de anastomosis colorrectales bajas o 

coloanales, el riesgo de fuga anastomótica se incrementa hasta el 10-18%. Esto 

podría explicarse por el gran acúmulo de líquido en la pelvis, susceptible de 

infectarse al no existir absorción peritoneal. Los datos referentes al impacto en la 

evolución postoperatoria del uso de drenajes pélvicos en la cirugía rectal son 

controvertidos. Actualmente, la decisión de continuar usando los mismos se apoya 

en el estudio multicéntrico “Dutch TME” donde encuentran una fuerte asociación 

entre la ausencia de drenaje pélvico aspirativo y el riesgo de fuga anastomótica, así 
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como un menor número de reintervenciones en caso de existir ésta. En los próximos 

meses serán publicados los resultados del ensayo clínico GRECCAR5 (Groupe de 

Recherche Chirurgical sur le Cancer du Rectum)2 cuyo principal objetivo es evaluar 

el impacto del drenaje pélvico en la incidencia de sepsis pélvica, tras la realización 

de una excisión mesorrectal total y una anastomosis infraperitoneal.   

Conclusiones:   

Las complicaciones intrínsecas al uso de drenajes son infrecuentes pero no 

excepcionales, suponiendo un importante retroceso en la evolución del paciente 

habitualmente. 

 No existe evidencia que justifique su uso sistemático en el caso de las 

anastomosis intraperitoneales en cirugía electiva. Sin embargo, en la cirugía rectal 

infraperitoneal, ante la falta de evidencia existente, su empleo en la actualidad sigue 

siendo aceptable12.   
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