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Resumen 
 

El uso de esquemas de limpieza intestinal previo a la cirugía de 
cierre de colostomía es una práctica que inició en 1970. Desde su 
introducción, los diferentes esquemas han generado mucha controversia 
ya que se ha visto que las complicaciones asociadas al uso de los 
diferentes esquemas tales como: sepsis de la herida quirúrgica, fuga de la 
anastomosis, abscesos intraabdominales y cambios histológicos 
aumentan. Objetivo: Identificar el manejo y las complicaciones asociadas 
a los esquemas de limpieza intestinal  previo a la cirugía electiva de cierre 
de colostomía en el Hospital Nacional de Niños durante el período del 01 
de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013 Métodos: Se realizó un 
estudio observacional descriptivo de expedientes médicos. Se revisaron 
71 expedientes con diagnóstico de cirugía electiva de cierre de 
colostomía que fueron aportados por el departamento de estadística del 
Hospital Nacional de Niños. Se analizaron las variables y obtuvieron los 
resultados utilizando Microsoft Excel. Resultados: 54 expedientes 
cumplieron los criterios de inclusión. En promedio los pacientes 
ingresaban 2.5 días antes de la cirugía para poder completar el esquema 
de limpieza, aumentando el costo de la estancia hospitalaria. En un 60% 
de los pacientes se utilizó una combinación de 2 esquemas mientras que 
en hasta un 20% se utilizaron 3 esquemas. 33% de los pacientes 
presentaron efectos adversos a los esquemas de limpieza. Se documentó 
una significancia estadística en relación al uso de SNG con Solución 
Fisiológica y efectos adversos. El FLEET fue el esquema que menos 
efectos adversos produjo y el que menos se asoció a infección de la 
herida quirúrgica. Congestión, edema e inflamación crónica fueron los 
hallazgos mas frecuentes en las muestras de patología. Conclusiones: 
Existe en la literatura evidencia de que los esquemas de limpieza 
aumentan: abscesos intraabdominales, riesgo de fuga de la anastomosis, 
sepsis de la herida. Los esquemas de limpieza intestinal se asocian a 
desbalance acido base así como hidroelectrolíticos. Existe evidencia de 
daño de tejido a nivel histopatológico con el uso de los esquemas. Evitar 
esquemas de limpieza implica: disminuir días de estancia hospitalaria 
disminuir exámenes de laboratorio (menor cantidad de punciones al 
pacientes iniciar mas tempranamente la dieta al paciente reducir los 
riesgos de las complicaciones propias del paciente y las quirúrgicas. 
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Abstract 
 
 Mechanical bowel preparation before an elective colostomy take down, 

became popular in 1970. Since it was first introduced, the concept of mechanical 

bowel preparation (regardless of its presentation) has generated much 

controversy, due to the fact that many of the complications trying to be avoided 

(anastomosis leak, intraabdominal abscess, wound sepsis) were in fact more 

common with this new approach. Objective: Identify the different complications 

associated with mechanical bowel preparation before an elective colostomy take 

down, at the National Children’s Hospital, from January 2009 to December 2013. 

Methods: An observational descriptive study was performed. A total of 71 

medical files were reviewed. The statistical department at the National Children’s 

Hospital facilitated information and files. Information was analyzed using 

Microsoft Excel. A total of 54 charts fulfilled all the requirements. On average 

patients were admitted 2.5 days before the surgery in order to complete the 

bowel preparation. Sixty percent of the patients received 2 different types of 

preparation. Twenty percent of the patients received three different preparations. 

Significance statistical value was found in correlation with the use of nasogastric 

irrigations and adverse effects. FLEET was found to be the preparation that least 

adverse effects produced as well as less wound infections. Edema, congestion 

and chronic inflammation were found in the majority of the pathology pieces. 

Conclusions: There is evidence-based literature that states that mechanical 

bowel preparation increases intra abdominal abscesses, anastomosis leak and 

wound infection. Mechanical bowel preparation causes fluid and electrolyte 

imbalance. There are many unwanted histopathological changes associated. 

Without the use of mechanical bowel preparation: hospital stays are decreased, 

fewer labs are solicited, patients tolerate food quicker and many complications 

are avoided.  
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Introducción 
 
	  

El uso de colostomías en la edad pediátrica es muy frecuente. Existen 

muchas patologías que requieren una derivación urgente del tracto 

gastrointestinal como lo son: malformaciones ano rectales, enterocolitis aguda 

necrotizante y el megacolon agangliónico.  

 

La cirugía electiva de cierre de colostomía tuvo un proceso de cambio a 

principios de los años 70 cuando se introdujo el concepto de limpieza 

intestinal.  Pocos años después este concepto se puso a prueba, ya que varias 

investigaciones documentaron aumento de las complicaciones con el uso de 

estos esquemas. El manejo de estos esquemas es delicado ya que pueden 

producir trastornos hidroelectrolíticos, desbalances acido base y otros efectos 

adversos.  

 

La cirugía de cierre de colostomía en el Hospital Nacional de Niños “ Dr. 

Carlos Sáenz Herrera” se ha manejado utilizando varios de estos esquemas 

de limpieza intestinal. La estancia hospitalaria de cada paciente se ha visto 

aumentada dado los diferentes esquemas. El inicio de la vía oral se ha 

prolongado y han aumentado los exámenes de laboratorios solicitados así 

como las valoraciones médicas.  

 

Existe literatura basada en evidencia sobre las complicaciones 

asociadas a los diferentes esquemas de limpieza intestinal. Dentro de los mas 

temidos están: fuga de la anastomosis, abscesos intraabdominales y sepsis de 

la herida.  

 

El propósito de este estudio es identificar el manejo y las 

complicaciones asociadas a los esquemas de limpieza intestinal  previo a la 

cirugía electiva de cierre de colostomía en el Hospital Nacional de Niños 

durante el período del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. 
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Marco Teórico 

	  

El uso de la colostomía como un tratamiento preliminar para el manejo 

de muchas patologías congénitas y adquiridas, ha sido descrito desde hace 

muchos años (1). Desde la Segunda Guerra Mundial se promueve el uso de 

colostomías temporales para el manejo de lesiones traumáticas de colon y 

recto.  Mucha de la literatura que existe sobre técnicas, usos, complicaciones, 

manejo y cierre de las mismas, se basa en la población adulta.  

 

Existen diversas técnicas de colostomía. La decisión de cual tipo de 

colostomía utilizar en cada paciente, se basa en: 1. experiencia del cirujano  2. 

patología de fondo 3. segmento de intestino lesionado 4. tiempo que el 

paciente va a requerir la colostomía y si el paciente requiere estudios 

complementarios. Algunas de las patologías que podrían requerir una 

colostomía en la edad pediátrica son: malformaciones ano rectales, atresias 

intestinales, enterocolitis necrotizante, Enfermedad de Hirschsprung, íleo 

meconial  y trauma. 

 

A pesar de que la cirugía de cierre de colostomía se ha considerado 

una cirugía electiva sencilla, muchas de las series descritas revelan una 

incidencia importante asociada a morbilidad con índices de complicación 

desde 10% hasta 49% (2). Desde las primeras descripciones de la cirugía de 

cierre de colostomía, esta ha ido ligada al uso de antibióticos orales pre 
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operatorios y/o IV, así como de un régimen de limpieza intestinal. Desde 1970 

el uso de limpieza intestinal se ha considerado un factor importante en 

prevenir complicaciones: abscesos intraabdominales, fugas de anastomosis y 

sepsis de herida quirúrgica (3,4).  

 

En 1972, Hughes fue el primero en refutar el dogma de la limpieza 

intestinal en pacientes con cirugía colorectal (3). A pesar de la falta de 

literatura descrita en la edad pediátrica, aproximadamente un 96% de los 

cirujanos pediatras utilizan algún tipo de limpieza intestinal previo a una cirugía 

colorectal (5).  En otra encuesta realizada por los integrantes de la Sociedad 

Americana de Cirujanos ColoRectales, por Zmora y colegas (2007), un 99% de 

los cirujanos indicó que utilizaba algún tipo de limpieza intestinal.  

 

 En el 2004, Centers for Medicare and Medicaid, y Center for Disease 

Control and Prevention publicaron guías para la profilaxis antibiótica como 

parte de su proyecto ¨Surgical Infection Prevention Project¨ (6). Estas guías se 

dividen en 5 clasificaciones dentro de la cual una corresponde a 

procedimientos colorectales. Las guías están dirigidas a la población adulta. 

Existe muy poca información sobre el índice de infecciones y la eficacia de la 

profilaxis en la edad pediátrica (6).  

 

 El uso de limpieza intestinal ha sido un tema de gran controversia tanto 

en la edad pediátrica como en el adulto. En un inicio se creía que los pacientes 
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se verían beneficiados evitando las complicaciones ya descritas, pero 

conforme han surgido los estudios, se ha logrado identificar que más que un 

beneficio, la limpieza intestinal genera complicaciones metabólicas, aumenta 

costos,  incrementa la estancia hospitalaria, aumenta los días para el reinicio 

de la vía oral y  retrasa la primera deposición (2,3).   

 

En la última década, cinco estudios clínicos  aleatorios se han realizado 

en adultos para responder la pregunta del beneficio de la limpieza intestinal. 

Un total de 1144 pacientes fueron incluidos. En tres de los cinco estudios no 

se logró encontrar una diferencia en la incidencia de infecciones o fugas de 

anastomosis entre los grupos que recibieron la limpieza y los que no (7). 

Brownson et al, logró describir un aumento estadísticamente significativo en la 

incidencia de abscesos intraabdominales y fugas de la anastomosis en el 

grupo que recibió la limpieza intestinal (7). 

 

 Enfermedades del colon y el recto son causas comunes de 

internamiento hospitalario. Estos pacientes requieren de un régimen de 

limpieza intestinal para lograr efectuar procedimientos endoscópicos y 

posteriormente cirugías.  La práctica de limpieza intestinal previo a una cirugía 

colorectal requiere de varios (2-3) días de restricción alimenticia así como uso 

repetido de purgantes  como son los enemas y los laxantes (8,9).  
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El método mas frecuentemente utilizado en adultos para limpieza es el 

polietilenglicol (Golitely ®)  y algunas otras drogas que contienen fosfato 

(picosulfato de sodio y sulfato de sodio Fleet®). Algunos estudios han logrado 

demostrar que el uso de drogas que contienen fosfato se relaciona con 

aumento en las complicaciones como lo son los desbalances electrolíticos y 

desordenes metabólicos como la acidosis metabólica (10). En estudios 

realizados en animales, hay indicios de que dichos medicamentos conllevan a 

daño de tejido colónico y disfunción de la cicatrización a nivel de la 

anastomosis (11).  El uso de limpieza intestinal aumenta la materia fecal 

líquida intraluminal, por lo que es mas fácil que ocurra salida de esta hacia la 

cavidad durante el procedimiento quirúrgico. Un estudio randomizado 

documentó que el conteo bacteriano y la contaminación de la cavidad es 

significativamente mayor en pacientes que han recibido un esquema de 

limpieza. El uso de limpieza intestinal disminuye el volumen de heces duras en 

colon, pero no reduce la concentración de bacterias (12). El Golytely ®  

(polietilenglicol) se introdujo por primera vez en 1970 por Davis et al. (13) 

 

Tabla 1. Componentes del Polietilenglicol (Golytely) (PEG) 

Sodio 125 mmol/L 

Cloro  40 mmol/L 

Sulfato 35 mmol/L 

Bicarbonato 20 mmol /L 

Potasio 10 mmol/L 

Polyethylene Glycol 17.6 mmol/L 

Fuente: Journal of Pediatric Surgery, vol 22, No 6 (1987) 
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 Un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorio con 250 pacientes, 

intervenidos quirúrgicamente fueron divididos en dos grupos, el primer grupo,  

de 125 pacientes, recibió tratamiento pre quirúrgico con PEG y un segundo 

grupo, 125 pacientes, ingirió una cena normal la noche previo a la cirugía. En 

este estudio no hubo diferencia estadísticamente significativa con respecto a: 

infecciones de herida quirúrgica, fugas de anastomosis y el resultado cultivos 

de tejido subcuticular (11). 

 

 El uso de medicamentos (soluciones) para limpieza intestinal es una 

práctica muy frecuente previo a procedimientos e intervenciones quirúrgicas.  

La gran mayoría de los estudios que se realizan, se basan en documentar cual 

de todas las soluciones es la que menos efectos secundarios produce (14). Un 

estudio realizado en Ankara, Turquía en el año 2000,  valoró los cambios 

histológicos y las alteraciones histopatológicas que se generan en el tracto 

gastrointestinal posterior al uso de las soluciones.  En este estudio se 

compararon: 1) PEG,       2) Lactato de Ringer 3) Solución Salina 4) sin 

limpieza intestinal. El estudio se basó en muestras de intestino de ratas, en 

donde los parámetros a medir consistían en: edema, inflamación y congestión. 

El análisis histopatológico documentó diferentes grados de alteración en el 

tejido. Hubo cambios leves de edema, congestión e inflamación con el uso de 

Lactato de Ringer; los cambios fueron moderados en los parámetros con el 

uso de PEG; pero se evidenciaron cambios histológicos severos con la 

solución salina (15). La diferencia documentada entre los grupos con limpieza 
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intestinal y el grupo que no recibió un esquema presenta significancia 

estadística. 

 

Así mismo en Suiza,  en el año 2005 se llevó a cabo un estudio 

aleatorio prospectivo con 50 pacientes adultos los cuales iban a ser sometidos 

a cirugía colorectal electiva. El grupo de pacientes se dividió en dos, un grupo 

recibió un esquema de limpieza intestinal con PEG y el otro grupo se llevó al 

quirófano sin limpieza intestinal. El objetivo del estudio al igual que el realizado 

en Turquía, era valorar los posible cambios histológicos a nivel del tejido 

posterior al uso de el esquema de limpieza. Los parámetros que se estudiaron 

fueron: 1) pérdida de la mucosa 2) pérdida de células epiteliales 3) edema de 

la lamina propia 4) congestión de la submucosa 5) infiltración linfocítica 6) 

infiltración de células polimorfonucleares  7) presencia de lesiones tipo pre 

ulcerosas. El estudio concluye que la limpieza intestinal con PEG  se asocia a 

alteraciones como pérdida de la mucosa superficial, cambios inflamatorios en 

la lámina propia y pérdida de células epiteliales (4).  Los cambios descritos 

entre las muestras que recibieron limpieza y los que no, presentan 

significancia estadística.  

 

Los cambios morfológicos  histopatológicos posteriores a la limpieza 

intestinal reflejan  alteraciones a nivel de la pared  y un proceso inflamatorio 

constante. Estos cambios alteran la barrera intestinal y podrían facilitar la 
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translocación bacteriana y promover un proceso local inflamatorio lo cual 

interrumpe un proceso adecuado de cicatrización de la anastomosis (4).  

 

La cirugía de cierre de colostomía presenta muchas variables pre, trans 

y postoperatorias. Las variables pre operatorias incluye el uso o no de 

antibióticos orales, el uso o no de antibióticos IV y el uso o no de un esquema 

de limpieza intestinal (enemas, irrigaciones, soluciones vía sondas 

intestinales).  Las variables transoperatorias dependen de la dificultad técnica 

para realizar la cirugía, el tiempo quirúrgico, las complicaciones tipo 

perforaciones y contaminación de la cavidad. En el postoperatorio se toma en 

cuenta el  uso de antibióticos IV y el tiempo que se debe de dejar un paciente 

en ayunas.  

 

Posterior a una cirugía abdominal existe un periodo de ausencia de 

movimientos peristálticos llamado íleo paralítico. La duración de este periodo 

depende del tipo de cirugía, la duración de la misma y la anestesia.  Como 

previamente se ha comentado, hay una discrepancia a nivel mundial sobre 

todas estas variables y su manejo. Existen centros médicos en donde posterior 

a una cirugía, en donde se realiza una anastomosis intestinal, el paciente se 

deja NVO durante 7 días. En otro centros varia entre 3-5 días. Es importante 

recalcar que un gran porcentaje de estos pacientes mantiene una sonda naso 

gástrica  durante al menos 3 días, por lo que el inicio de la vía enteral 
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temprana no es una opción. Algunos  médicos consideran que el inicio de la 

vía enteral se puede dar con el primer movimiento intestinal.  

 

Durante los años 2000-2002 en el departamento de cirugía pediátrica 

de la Universidad Príncipe de Songkla en Tailandia, se realizó un estudio 

prospectivo en donde a los pacientes se les inició la dieta en el primer día 

posoperatorio de una cirugía intestinal (cierre de colostomía). El inicio de la 

dieta de estos pacientes consistía en volúmenes pequeños de fórmula o 

lactancia materna la cual se avanzaba cada 4 horas según la tolerancia. Este 

grupo de pacientes se comparó de manera retrospectiva con pacientes 

operados en el mismo centro 2 años previo.  El estudio logró demostrar que 

con el inicio temprano de la dieta hubo: menor tiempo requerido para tolerar 

una dieta completa, menor tiempo de espera para un primer movimiento 

intestinal y menor tiempo de estancia hospitalaria. Todas los valores con 

significancia estadística (16). No hubo aumento de las complicaciones.  

 

Es importante tomar en cuenta que una gran mayoría de los artículos 

que defienden el uso de Polyethylene Glycol y otras soluciones como agentes 

para la limpieza intestinal, se basan en su eficacia para colonoscopias.  En un 

estudio prospectivo de 7 meses (agosto 2009 – marzo 2010) realizado en 

Cleveland Clinic en Ohio, un total de 45 pacientes recibieron tratamiento con 

PEG 3350 sin electrolitos previo a una colonoscopia.  Un total de 44 pacientes 

(93%) terminó el estudio. El tratamiento fue  reportado como fácil en un 61% y 
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tolerable en un 39%.  Dentro de los efectos adversos se incluyen: nausea 

(34%), dolor abdominal (23%), vómitos (16%), distensión abdominal (20%), y  

mareos (7%).  Los gastroenterólogos clasificaron la limpieza colónica como 

excelente (23%), buena (52%), regular (23%) y mala (2%) (17,18).  

 

Algunos hospitales de niños como el  James Whitcomb Riley en 

Indianapolis, Indiana, han iniciado proyectos de limpieza intestinal domiciliar 

previo a una cirugía colorectal. Una enfermera domiciliar coloca una sonda 

nasogástrica al paciente y administra polietilenglicol  de acuerdo a la edad y 

peso. Este nuevo proyecto domiciliar se compara con el manejo 

intrahospitalario ya que existe un ahorro de $36,000. Esta cifra corresponde al 

total de dinero ahorrado en estancia hospitalaria para los pacientes manejados 

(71) durante Junio 1997 y Diciembre 1998 (19). 

 

En el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saénz Herrera , se utiliza la 

limpieza intestinal para múltiples procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. 

Los pacientes con cirugía programada para cierre de colostomía ingresan al 

hospital 2 días previo a su cirugía. Previamente en consulta externa se les ha 

indicado que deben iniciar una dieta líquida  1 o 2 días antes de su 

internamiento. A su ingreso al hospital, los pacientes se dejan con una dieta de 

líquidos claros sin residuo. El día previo a la cirugía se les indica NVO, 

Solución de Mantenimiento y un esquema de limpieza intestinal.  El día de 

inicio de la limpieza, se toman laboratorios (hemograma, electrolitos, gases 
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venosos, grupo y Rh, pruebas de coagulación).  Durante el transcurso del día 

y la noche, el paciente es valorado para documentar el contenido (forma, color, 

cantidad) del material dentro de la bolsa de colostomía. Valoraciones 

constantes son realizadas al paciente para valorar: estado de conciencia, 

hidratación, niveles de electrólitos, niveles de pH y bicarbonato.   

 

Dentro de las complicaciones mas frecuentes con los pacientes que 

reciben esquema de limpieza intestinal dentro de el Hospital Nacional de Niños 

están : hiponatremia , acidosis metabólica, hipercalemia, déficit del sensorio y 

en algunos casos necesidad de traslado a una Unidad de Cuidado Intensivo. 

En algunos casos los pacientes requieren uno o varios días para compensar 

su estado metabólico, por lo que la cirugía debe ser suspendida y 

reprogramada aumentando el número y costo de días hospitalarios. Estas 

complicaciones son diferentes a los efectos secundarios ya conocidos por lo 

medicamentos empleados y las soluciones administradas como  dolor 

abdominal, distensión abdominal, nauseas y vómitos.  

 

Actualmente en el Hospital Nacional de Niños no se cuenta con un 

protocolo claro sobre limpieza intestinal. Los pacientes programados para 

cierre de colostomía y algunas otras cirugías colorectales son preparados con 

diferentes esquemas dependiendo de algunos factores como la  edad, el peso 

y la cirugía. 
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Dentro de los métodos de limpieza intestinal se han usado las 

siguientes. 

1- Fleet Fosfosoda 

2- Polietilenglicol 

3- Enemas con solución fisiológica (con y sin antibióticos) 

4- SNG con Solución Fisiológica (infusión continua de 20cc/kg/hr 

por 4 horas) 

5- Irrigaciones por Fístula Mucosa con solución fisiológica 

 

El uso de esquemas de limpieza intestinal para pacientes con cirugía 

electiva de cierre de colostomía involucra ciertas variables, entre ellas: 

-‐ el paciente ingresa varios días previo a su cirugía 

-‐ disconformidad del paciente por ( SNG, dolor abdominal, nauseas, 

vomito, diarrea, ) y disconformidad de los padres por síntomas o 

molestias que presente el paciente 

-‐ sobrecarga de trabajo para personal médico ( cada paciente en 

esquema requiere al menos 3 valoraciones por noche desde el inicio 

de su esquema en donde se incluye laboratorio (estos pacientes no 

cuenta con accesos venosos de larga duración por lo que requieren 

punzadas a repetición) 

-‐ aumento de recurso de laboratorio 
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El propósito de este trabajo de investigación, es analizar los diferentes 

esquemas de limpieza intestinal utilizados en los últimos 5 años en el Servicio 

de Cirugía General para pacientes con cirugía electiva de cierre de colostomía. 

Se valorará las diferentes complicaciones de cada paciente con el fin de 

analizar el valor positivo que genera seguir utilizando estos esquemas.  El 

estudio se enfocará en pacientes con cirugía electiva de cierre de colostomía 

sin importar la patología de fondo o la causa de su colostomía. Dentro de los 

resultados se espera lograr evidenciar que la limpieza intestinal va en 

detrimento del paciente, la cirugía a efectuarse y el costo hospitalario.   
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Objetivo General 

 
Identificar	   el	   manejo	   y	   las	   complicaciones	   asociadas	   a	   los	   esquemas	   de	  

limpieza	   intestinal	   	   previo	   a	   la	   cirugía	   electiva	   de	   cierre	   de	   colostomía	   en	   el	  

Hospital	  Nacional	  de	  Niños	  durante	  el	  período	  del	  01	  de	  enero	  del	  2009	  al	  31	  de	  

diciembre	  del	  2013.	  

	  

	  

Objetivos	  Específicos	  

	  
1. Determinar	   el	   número	   de	   pacientes	   operados	   electivamente	   de	   cierre	   de	  

colostomía	  en	  el	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños	  del	  01	  de	  enero	  2009	  al	  31	  de	  

diciembre	  2013.	  

	  

2. Determinar	   las	   patologías	   por	   las	   cuales	   fue	   necesario	   realizar	   la	  

colostomía	  inicialmente.	  	  

	  

3. Describir	  los	  esquemas	  de	  limpieza	  intestinal	  utilizados	  previo	  a	  la	  cirugía	  

de	  cierre	  de	  colostomía	  en	  los	  pacientes	  programados	  electivamente.	  

	  

4. Determinar	   las	   complicaciones	   posoperatorias	   y	   mortalidad	   asociadas	   al	  

cierre	  de	  colostomía.	  	  

	  

5. Analizar	   la	   estancia	   preoperatoria	   necesaria	   para	   realizar	   la	   limpieza	  

intestinal	  y	  el	  costo	  hospitalario	  aproximado.	  	  

	  

6. Identificar	   los	   resultados	   histopatológicos	   de	   la	   cirugía	   de	   cierre	   de	  

colostomía	  en	  pacientes	  sometidos	  a	  limpieza	  intestinal.	  	  	  
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Materiales y Métodos 
 

 Previa aprobación del estudio por parte del comité local de bioética, con 

el número de protocolo asignado: CLOBI-HNN-024-2014, se realizó una 

revisión de expedientes clínicos tomando como población todos los pacientes 

ingresados en el Hospital Nacional de Niños programados para cirugía electiva 

de cierre de colostomía de enero 2009 hasta diciembre 2013. Los datos se 

recolectaron en una hoja de recolección de datos, a razón de una por 

expediente, con las variantes que se planteó describir (ver anexo 1). Las hojas 

de recolección de datos serán resguardadas por los investigadores para su 

eventual requerimiento en futuras investigaciones. 

 

El estudio incluyó a todos los pacientes menores de 13 años que fueron 

sometidos a cirugía electiva de cierre de colostomía por parte del servicio de 

cirugía general del Hospital Nacional de Niños durante la época de enero 2009 

hasta diciembre 2013. Los expedientes pasivos, incompletos, depurados, y sin 

las variables necesarias fueron excluidos. Un total de 11 expedientes estaban 

depurados. Tres expedientes no contaban con los tomos completos. Un 

expediente era de una paciente mayor de 13 años a la fecha de la cirugía. Un 

expediente estaba repetido en la lista de estadística con números diferentes. 

Un expediente se encontraba repetido en dos años del estudio por múltiples 

ingresos. Solo se contabilizó una vez. 

 

Se analizó la patología de fondo, los días de ingreso previo a la cirugía, 

número de esquemas al que fue sometido el paciente, duración de la cirugía, 

uso o no de antibióticos intravenosos y las complicaciones posoperatorias así 

como los hallazgos histopatológicos mas relevantes.  

 

No se realizó ninguna intervención humana, médica ni de otro tipo en 

estos pacientes. Se obtuvo únicamente datos del expediente médico clínico de 

los pacientes durante el tiempo establecido.  
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Se creó una base de datos en Excel para la digitación de la información. 

Luego se procedió a realizar el análisis en el programa SPSS versión 20. Se 

requirió del uso de la estadística descriptiva dado que inicialmente se trata de 

describir y clasificar a la población. Se calcularon frecuencias absolutas y 

relativas para todas las variables, para las variables numéricas además, se 

obtuvieron medidas de tendencia central, posición y dispersión.  

 

Los resultados de las comparaciones de variables se sometieron a 

pruebas de significancia estadística,  para las variables nominales se aplicó el 

Chi-Cuadrado, bajo la Hipótesis nula de Independencia, para las métricas 

análisis de variancias y pruebas t para valorar diferencias de promedios 

utilizando ANOVA, T-Test, o bien las no paramétricas como la U de Mann-

Whitney o la Prueba de Kruskal Wallis. 

 

La información se presentó en cuadros y gráficos. En ambos análisis se 

consideró significativo a un nivel de confianza < 0,05 
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Resultados 
 

Se obtuvo un total de 71 expedientes en la lista del servicio de 

estadística del Hospital Nacional de Niños con diagnóstico de cirugía electiva 

de cierre de colostomía. Un total de 17 expediente fueron excluidos. 

Durante los 5 años revisados, se documentó que el 60% de los 

pacientes que se ingresaron para cirugía electiva de cierre de colostomía 

fueron hombres (Gráfico #1). 

 
Gráfico 1 

Distribución según sexo de los pacientes con cirugía electiva de cierre de 
colostomía en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Niños. 

Enero  2009 a diciembre  2013 
 

 
             
          Fuente: Creación Propia 

 
 
 

Al analizar las patologías de fondo de cada paciente se logró 

documentar una gran cantidad de enfermedades. Hay tres enfermedades que 

resaltan como las mas importantes dentro de las causas para realizarle una 

colostomía a un paciente pediátrico: malformaciones ano rectales (85%), 

megacolon agangliónico (11%) y enterocolitis aguda necrotizante (5.5%). 
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Algunas otras enfermedades que requirieron de colostomía fueron: ulceras 

perianales, perforación de colon y perforación de vagina (Gráfico #2). 

 
Gráfico #2 

Distribución según patología de los pacientes con cirugía electiva de cierre de 
colostomía en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Niños. 

Enero 2009 a diciembre  2013 
 

 
             
           Fuente: Creación Propia 
 
 
 

Los pacientes programados de forma electiva para cirugía de cierre de 

colostomía ingresan varios días antes para completar un proceso de limpieza 

con uno o varios esquemas que se indican en el salón. Se logró obtener los 

datos de la estancia hospitalaria pre cirugía y así calcular el costo por paciente 

extra. En promedio los pacientes ingresaron 2.5 días previo a la cirugía. Un día 

de internamiento tiene un valor actual de aproximadamente 700,000 mil 

colones (Gráfico #3), por lo que en promedio se gastaron 2 millones de 

colones por paciente en estancia previo a cirugía.  

 
 
 
 
 

85.2	  

11.1	  

5.6	  
1.9	   5.6	  

1.9	  
1.9	  

1.9	  
Patología	  de	  fondo	  

MAR	  

Megacolon	  

EAN	  

Ulcera	  perianal	  LLA	  

MRI	  

Perforación	  Colon	  

Perforación	  Vaginal	  

Utricolo	  Prostico	  
más	  lesion	  rectal	  



	  

	  

19	  

 
Gráfico #3 

Distribución según días antes del ingreso a cirugía de los pacientes con cirugía 
electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre  2013 
 

 
              
           Fuente: Creación Propia 
 
 
 
 

Al iniciar un esquema de limpieza intestinal, los pacientes son 

rigurosamente vigilados, ya que estos pueden sufrir desbalances 

hidroelectrolíticos así como ácido base.  Durante el transcurso de su estancia 

los pacientes son punzados varias veces para medir niveles de electrolitos y 

gases. Es importante tomar en consideración que el costo promedio por 

gases,  lactato, y electrolitos es de aproximadamente 40 mil colones. Asociado 

a las valoraciones médicas diarias, los pacientes requieren valoraciones 

adicionales ya que muchas veces presentan malestar, vómitos, letargia y 

distensión abdominal. 40% de los paciente únicamente requirió una punción 

para toma de laboratorios. Hasta un 27% de los pacientes recibió 4 

valoraciones. Estas valoraciones son adicionales a su nota de ingreso y 

valoración diaria. A nivel institucional los valores de los laboratorios son 
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aproximadamente: Gases venosos (5 000 colones), Lactato ( 10 000 colones), 

Electrolitos (5 000 colones cada uno) (Gráfico #4 y #5).  

 

Gráfico #4 
Distribución según número de valoraciones médicas  de los pacientes con 

cirugía electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General del 
Hospital Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre  2013 

 

 
             
           Fuente: Creación Propia 
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Gráfico #5 
Distribución según número de laboratorios de los pacientes con cirugía 

electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General del Hospital 
Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre 2013 

 

 
              
           Fuente: Creación Propia 
 
 
 

Dentro de los diferentes esquemas que se utilizaron en el Hospital 

Nacional de Niños, las irrigaciones fueron las mas utilizadas con un 66%, 

seguido por el uso del FLEET con 55%. El uso de la solución fisiológica fue de 

un 22%, estos pacientes usualmente eran los de menor peso y edad ya que no 

hay esquemas dirigidos para estas edades. 

Un 33% de los pacientes presentó algún tipo de efecto adverso. Los 

efectos adversos mas frecuentes fueron el desbalance acido-base (acidosis 

metabólica con exceso de base aumentado) y el desbalance hidroelectrolítico 

(hiponatremia).  

En la cuadro #1 se logra evidenciar la relación que existe entre los 

diferentes esquemas de limpieza intestinal y los efectos adversos. Un 60% de 

los pacientes recibió al menos 2 esquemas diferentes en un mismo periodo, y 

un 20% de los pacientes recibió hasta 3 esquemas diferentes. 
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El FLEET fue el esquema que menos efectos adversos presentó y el 

uso de enemas fue el esquema que mas efectos adversos produjo, ambos con 

significancia estadística. La combinación de tres esquemas en un mismo 

paciente fue estadísticamente significativo para generar efectos adversos en 

los pacientes (Cuadro # 1). 

 
Cuadro #1 

Distribución según tipo de limpieza y efecto adverso de los pacientes con 
cirugía electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre  2013 
 

Tipo de 
limpieza 

Presentó efecto 
adverso No presentó Total 

100,0% Número Porcentaje Número Porcentaje 
Fleet 

     Si 7 23,3 23 76,7 30 
No 11 50,0 11 50,0 22  
Golytely 

     Si 2 40,0 3 60,0 5 
No 16 34,0 31 66,0 47 
SNG 

     Si 8 66,7 4 33,3 12 
No 10 25,0 30 75,0 40  
Enemas 

     Si 13 56,5 10 43,5 23 
No 5 17,2 24 82,8 29  
Irrigaciones 

     Si 13 36,1 23 63,9 36 
No 5 31,3 11 68,8 16 
Numero 
limpiezas 

     1 2 22,2 7 77,8 9 
2 7 21,9 25 78,1 32 
3 9 81,8 2 18,2 11 
Total 18 34,6 34 65,4 52 
 
Fuente: Creación Propia 

 
 Una de las complicaciones posoperatorias mas frecuente en una cirugía 

de cierre de colostomía es la infección de la herida. En el cuadro #2 se puede 

observar que el uso de FLEET como esquema de limpieza intestinal tiene una 
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significancia estadística como un agente protector para la infección de la 

herida. No es el caso de las irrigaciones, que tiene una significancia 

estadística para aumentar las infecciones de la herida quirúrgica (Cuadro #2). 

 
 

Cuadro #2 
Distribución según tipo de limpieza e infección de la herida de los pacientes 

con cirugía electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General 
del Hospital Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre  2013 

 
Tipo de 
limpieza 

Presentó infección 
de herida No presentó Total 

100,0% Número Porcentaje Número Porcentaje 
Fleet         

 Si 2 7,1 26 92,9 28 
No 7 31,8 15 68,2 22 
Golytely 

     Si 2 40,0 3 60,0 5 
No 7 15,6 38 84,4 45 
SNG 

     Si 3 27,3 8 72,7 11 
No 6 15,4 33 84,6 39 
Enemas 

     Si 2 9,1 20 90,9 22 
No 7 25,0 21 75,0 28 
Irrigaciones 

     Si 9 25,0 27 75,0 36 
No 0 0,0 14 100,0 14 
Numero 
limpiezas 

     1 1 12,5 7 87,5 8 
2 7 21,9 25 78,1 32 
3 1 10,0 9 90,0 10 
Total 9 18,0 41 82,0 50 
 
Fuente: Creación Propia 

 
 El uso de esquemas de limpieza intestinal está destinado a evitar o 

disminuir la contaminación transoperatoria. Los hallazgos histopatológicos 

documentados de las muestras enviadas a patología de la boca de la ostomía, 

permiten valorar y analizar que los cambios no son favorables para una 
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cicatrización adecuada en una anastomosis en un tejido muy alterado. En el 

cuadro #3 se exponen los cambios mas frecuentes a nivel tisular del sitio de la 

anastomosis. La congestión el edema y la inflamación son los cambios mas 

frecuentes. Estos cambios generan un ambiente poco favorable para la 

adecuada cicatrización (Cuadro #3).  

 

Cuadro #3 
Distribución según hallazgo histopatológico de los pacientes con cirugía 

electiva de cierre de colostomía en el Servicio de Cirugía General del Hospital 
Nacional de Niños. Enero 2009 a diciembre  2013 

 

 
 
Fuente: Creación Propia 
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Discusión 
 

La realización de colostomías en el recién nacido es muy frecuente ya 

que existen varias patologías como lo son las malformaciones ano rectales, la 

enterocolitis aguda necrotizante y el megacolon agangliónico, que requieren 

de una derivación del tracto gastrointestinal temporalmente. La cirugía del 

cierre de colostomía a pesar de considerarse una cirugía electiva sencilla, 

muchas de las series descritas revelan una incidencia importante asociada a 

morbilidad con índices de complicación de 10% hasta 49% (2). 

 

Desde 1970 se inició una tendencia a utilizar diferentes esquemas de 

limpieza intestinal previo a la cirugía, esto con el fin de intentar disminuir los 

abscesos intraabdominales, la sepsis de herida y la fuga de la anastomosis. 

Desde ese momento se han realizado múltiples estudios en adultos, pacientes 

pediátricos y hasta en ratas, con el fin de valorar el beneficio de los esquemas. 

 

En este estudio se logró revisar 54 expedientes de pacientes que se les 

realizó una cirugía de cierre de colostomía durante enero 2009 hasta 

diciembre 2013. Cinco estudios clínicos  aleatorios se han realizado en adultos 

en los últimos 10 años,  para responder la pregunta del beneficio de la 

limpieza intestinal. Más de mil pacientes fueron incluidos. En tres de los cinco 

estudios no se logró encontrar una diferencia en la incidencia de infecciones o 

fugas de anastomosis entre los grupos que recibieron la limpieza y los que no. 

Brownson et al, logró describir un aumento estadísticamente significativo en la 

incidencia de abscesos intraabdominales y fugas de la anastomosis en el 

grupo que recibió la limpieza intestinal (7). En este estudio, no fue posible 

comparar  los pacientes que se les realizó limpieza y los que no, ya que 

durante los 5 años a todos los pacientes se les realizó al menos un esquema 

previo a la cirugía. 

El método mas frecuentemente usado para limpieza descrita en la 

literatura es el polietilenglicol (Golitely ®)  y algunas otras drogas que 

contienen fosfato (picosulfato de sodio y sulfato de sodio Fleet®).  Algunos 
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estudios han logrado demostrar que el uso de drogas que contienen fosfato se 

relaciona con aumento en las complicaciones como lo son los desbalances 

electrolíticos y desordenes metabólicos como la acidosis metabólica (10). En 

el estudio realizado en este centro se documentó que el método mas utilizado 

fueron las irrigaciones con solución fisiológica, esto debido a que la 

presentación de Golytely y FLEET no está indicada para todas las edades. 

Hubo un total de 33% de los pacientes que presentaron efectos adversos. Al 

igual que en la literatura internacional, la acidosis metabólica  y la 

hiponatremia, fueron los hallazgos mas frecuentes. 

Los cambios histopatológicos que generan estos medicamentos han 

dado mucho de que hablar en los artículos internacionales. En estudios 

realizados en animales, hay indicios de que dichos medicamentos conllevan a 

daño de tejido colónico y disfunción de la cicatrización a nivel de la 

anastomosis (11,15). En este estudio fue posible identificar, por medio de las 

muestras de patología, que la congestión (33%), la inflamación (24%) y el 

edema (22%) son los cambios mas frecuentemente reportados. Los cambios 

morfológicos  histopatológicos posteriores a la limpieza intestinal reflejan  

alteraciones a nivel de la pared  y un proceso inflamatorio constante. Estos 

cambios alteran la barrera intestinal y podrían facilitar la translocación 

bacteriana y promover un proceso local inflamatorio lo cual interrumpe un 

proceso adecuado de cicatrización de la anastomosis (4). 

La estancia hospitalaria es uno de los factores que mas se ve afectado 

por el uso de los esquemas de limpieza intestinal. El promedio de días de 

estancia fue de 9.2 días. Los pacientes ingresaron 2.5 días previo a la cirugía. 

Iniciaron la dieta en un promedio de 4 días posterior a la cirugía. La sumatoria 

de todos estos días por paciente, asociado a los múltiples exámenes de 

laboratorio que es necesario realizar para evitar las complicaciones 

metabólicas genera un costo muy alto a la institución, sin una certeza clara de 

disminución de complicaciones operatorias. 
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En este estudio se hizo evidente que no existe un protocolo establecido 

con respecto a los esquemas de limpieza intestinal. Un 20% de los pacientes 

recibió hasta 3 esquemas en un mismo internamiento. 

Las complicaciones pos operatorias mas frecuentes fueron fiebre (15%) 

y sepsis de la herida (17%). Ya bien está descrito que esta cirugía tiene 

complicaciones que oscilan entre 10-49%. 

Una limitante del estudio es su diseño retrospectivo basándose en 

recolección de información de expedientes, con las desventajas que esto 

confiere, pues no se analiza otras variables que resultarían interesantes para 

la comparación de los resultados y enriquecerían la calidad de la investigación. 

Otra limitante es el no poder comparar dos grupos, uno con esquema de 

limpieza y otro sin esquema de limpieza. El Hospital Nacional de Niños cuenta 

con un gran porcentaje de la población pediátrica que padece alguna de las 

patologías de fondo ya descritas. Una limitante es que muchos de los 

expedientes se encuentran pasivos, depurados o incompletos. 
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Conclusiones 
 
 

• La cirugía de cierre de colostomía no requiere de esquemas de limpieza 

intestinal 

• No hay un protocolo preciso sobre el uso de esquemas de limpieza en 

pacientes pediátricos programados para cierre de colostomía 

• Existe en la literatura evidencia de que los esquemas de limpieza 

aumentan:  

 - abscesos intraabdominales 

 - riesgo de fuga de la anastomosis 

 - sepsis de la herida 

• Los esquemas de limpieza intestinal se asocian a desbalance ácido 

base así como hidroelectrolíticos 

• Algunos esquemas de limpieza intestinal se asocian a mayor frecuencia 

de sepsis de herida 

• El uso de esquemas de limpieza intestinal se asocia a internamientos 

mas prolongados 

• Existe evidencia de daño de tejido a nivel histopatológico con el uso de 

los esquemas de limpieza intestinal lo cual es contraproducente para la 

adecuada cicatrización de la anastomosis 

• Evitar esquemas de limpieza implica: 

 - disminuir días de estancia hospitalaria 

 - disminuir exámenes de laboratorio y menor cantidad de  

             punciones al paciente 

 - disminuir los días de ayuno 

 - reducir los riesgos de las complicaciones propias del paciente 

             y las quirúrgicas 
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Recomendaciones 
 

 Protocolo de manejo para pacientes sometidos a cierre de 

COLOSTOMIA: 

• Ingreso del paciente el día previo a la cirugía  

• Líquidos claros solamente  

• Ayuno 8 hrs  

• Enviar el paciente a sala de operaciones sin bolsa, con la colostomía 

limpia y cubierta con una gasa y tegaderm. 

• Completar 24 hrs de antibióticos profilácticos con clindamicina y 

amikacina 

• Iniciar la vía oral con líquidos claros cuando el paciente inicie con 

movimientos intestinales, y progresar a dieta blanda si tolera 

adecuadamente. 
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Anexos 
 
 

Hoja de Recolección de Datos Para Complicacion de Esquemas de Limpieza 
Intestinal en Pacientes con Cierre de Colostomia 

 
Paciente # 
FN: ___________________ 
 
Sexo: 

1- Femenino 
2- Masculino 

 
Edad de realización de colostomía  _________________________ 
 
Patología de fondo  
1- MAR 
2- Megacolon Agangliónico  
3- EAN 
4- Otra: _______________________________________________ 
 
Edad de cierre de colostomía ________________ 
 
Tipo de Colostomía 
1. Terminal  (   )  2. doble boca (   )  3. asa (   ) 
 
# días antes de la cirugía que se ingresa: ___________________ 
 
# de valoraciones realizadas desde inicio de limpieza: ___________________ 
 
# total de laboratorios enviados desde inicio de limpieza: 
____________________ 
 
Tipo de Limpieza Intestinal realizada 
1- Fleet  (   ) 2- Golytely (   ) 3- SNG con Solución Fisiológica (   )   4-
Enemas ( ) 5- Irrigaciones (   ) 

 
Utilizó antibióticos VO pre QX  1- SI (   )       2-NO (   ) 
 
Utilizó antibióticos IV pre QX    1- SI (   )       2- NO (   ) 
 
Días de antibióticos post QX      1- SI (   )       2- NO (   ) 
 
Efectos adversos más frecuentes 
1- dolor abdominal  (   )  2- distensión abdominal (  )  3-vómitos (   )              
4- nauseas (   ) 5- letargia (   )  
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5- desbalance acido base ( ) ____________________________________ 
6- desbalance hidroelectrolítico (   ) ________________________ 
 
Requirió Traslado a la UCI 1- SI (   )   2- NO (   ) 
 - cuantos días  (   ) 
 
Se  suspendió la cirugía   1- SI (   )    2- NO (   ) 
__________________________________________________ 
Cuántos días fue diferido el procedimiento:_____________________ 
Horas de cirugía ___________________ 
 
Días a inicio de vía oral post cirugía: _____________ 
 
Dias a egreso post cirugía: _____________ 
 
# total de días internado: _____________ 
 
Hallazgo mas frecuente histopatológico de boca de ostomía 
1- edema  (   )                               2- congestión (   )                                                                                                 
3- infiltración linfocítica (   )   4- infiltración polimorfonucleares (   ) 
5- Otra (   ) 
 
Complicaciones Post Operatorias 
1- absceso intraabdominal (   ) 2- fuga de anastomosis (   )  3- muerte (   )  
4- dehiscencia de herida (   )      5- Otra (    )  
 
_______________________________________________________________
_____________________ 
 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  


