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RESUMEN 

T1TUL0: Experiencia en e! manejo de las fistulas intestinales en el Hospital de 

Especialidades No. 14. Veracruz, Ver. Estudio Retrospective a 5 anos. 

OBJETIVO: Describir la experiencia en el manejo de pacientes con fistulas intestinales 

(duodenales, yeyunales e ileales) durante un periodo da 5 anos on el Centra Medico 

Nacional "Adolfo Ruiz Cortines " IMSS; Veracruz, Ver. 

TIPO DE DISENO: Estudio ambispectivo, observacional, longitudinal y descriptivo. 

MATERIAL Y METODOS: Se revisaron 54 axpadientes de pacientes ingrosados al 

sei^icio de Cirugia General del 01 da enero de 1999 al 31 de dicionibro del 2003 con 

dx.. El analisis se realiz6 con estadistica descriptiva. 

RESULTADOS: Se observo fistulas yeyunalas an la mayorla de los casos (46.2%), 

siendo la pancreatitis necrotico hemorrdgica la principal causa atiol6gica (33,3%), da 

acuerdo al debito se observaron de alto gasto on 22.2% do los casos y bnjo fin 77.7%, 

la alimentacion parenteral fue la mas ulilizada an 36 pocionles (66,6%) roquiiinndo 

cirugia de inicio solo 4 (7.4%). 

El esquema de metronidazol, cefotaxime y amikacina fuo al niAs utllteado R3.7%9, con 

resullado de cierre fistuloso en 69.6% do los casos, y so roquirioron dos 6 mas clrufllQS 

en 6 pacientes ( 11.1%). 

En las complicaciones, las alteraciones hidroeleclrolilicas se presentaron on 12 

pacientes (22.2%), con curacion en 45 (83.3) y defuncibn en 9 pacientes (16,6%), la 

mayoria de los pacientes fueron referidos de otras unidades hospitalarias (03.3%). 



CONCLUSION: La alimentacion parenteral, los antibioticos y el cuiciado de la piel 

constituyeron el tratamiento de eleccion, siendo la cirugia indicada solo en casos 

seleccionados{ persistencia, tamano, volumen de la fistulas, etc) 

PALABRAS CLAVES: Fistulas Intestinales, nutricion enteral y parenteral, anastomosis 

intestinal. 



INTRODUCTION 

En el pasado, la mayoria de las fistulas intestinales eran espontrineas. Hoy, la mayor 

parte son agudas e iatrog6nicas, y ocurren despues de la instrumentacion o 

intervention quirurgica. Una minoria de ellas son indoloras y espontAneas, 

consecuencia de cuadros inflamatorios o neopldsicos. El conocimiento de la etiologia es 

crucial para formular un plan de tratamiento axitoso.(1,2) 

Entre el 50 al 85 % de las fistulas duodenales son postoperatorias y ocurren como 

resultado de complicaciones post-resecci6n gastrica, despuas de cirugia del Arbol biliar, 

duodeno, pancreas, colon derecho, la aorta o el rindn. El 15 al 50 % restanto os el 

resultado de traumatismos, ulceras perforadas y neoplasias.(3) 

La mortalidad asociada con las fistulas duodenales varia entre el 7 al 67 % con un 

promedio del 28 %. Los factores asociados con al aunw i to do la mortalidnd incluyan 

sepsis incontrolada, edad mayor da 65 aftos, fistulas da alto gaslo, dasnulrickin a 

intervenciones quirurgicas multiples, La sepsis incontrolada, con mucho la mas 

importante, cuando se prasentn liana una mortalidad dal 70 al 100 %. Por olro Ifido las 

complicaciones quirurgicas son la causa mas fracuente do fistulas do yoyuno « iloon.(4) 

Ante estos daios que sa mancionan, para podar ovitflf al mfixlmo la proaflnclft da 

una fistula, el cirujano debe tomar on cuenta para el tratamiento adocuado, Indlcacionas 

precisas para realizar intervenciones quirurgicas en el momento adacuado, tdcnicas 

quirurgicas depuradas y excelentes cuidados postoperatorios.(5,6) 

El objetivo de este estudio fue revisar el manejo, tratamiento y los resultados oblenidos 

de ellos para mejorar la atenci6n del paciente con esta patologia, con el fin do mejorar 

los protocolos de manejo y evaluar los resultados da lo realizado hasla el momento. 



ANTECEDENTES C1ENTIFIC0S. 

E! primer registro de una fistula intestinal aparece en el Libra de los Jueces del 

Antiguo Testamento, escrito por Samuel entre los anos 1043-1004 a.c. Es el relato 

acerca de Eglon, que pacieci6 de una fistula intestinal postraum^tica." Y Ehud extendio 

su mano, tomo la daga y la clavo en su vientre Y sali6 el estiercol,". Celso dascribib el 

primer intento registrado de reparation quirurgica de una fistula coloeutanaa: " Puade 

ser suturada, no con certeza de curacion, pero asta incertidumbre as preforibla ala 

desesperacion, pues en ocasiones cura"(7). 

En el siglos XV111 John Hunter recomend6 un abordaja consarvador do las fistulas, 

despues de notar que en ocasiones estas ciarran espontdnaameiita: "on astos casos 

nada hay que hacer, salvo poner un oposito superficial sobre la harida y cuando ol 

contenido de la viscera lesionada se reduce, podemos esparar qua cura"(0) 

A principios del sigo XX, la enterostomla croada an ol intastino sano para la 

descompresion proximal de una obstruceion, a manudo corrnba QapontrlHioamanta 

cuando se resolvia la obstruccidn, lo cuoi ganar6 una aclitud optirnistn liifundnda 

respecto de otras fistulas gastrointaslinalos.(9,10,11) 

Despu6s de que los centres aspacializados rocogioron, onalixamn y comunicarcm 

grandes experiencias con fistulas an la ddcada da I960, so raval6 Id vardaclem 

severidad de estas complicaciones. La tasa de mortalidad se acercaba al 60 %, 

superior de lo que se crela hasta entonces.(12) 

En I960, Welch y Cols, identificaron en la sepsis, la alleracidn hidroeleclrolitlca y la 

desnutricion como las tres causas pr inc ipa ls del fallecimianto da los paciontos con 

fistulas, y demostraron una incidencia crecienie da estas complicaciones a maclida quo 

aumentaba el gaslo de la fistula. As! mismo descubriaron que cuanlo mayor era la 



descarga de la fistula, tambien era mayor la morbimortnlidad. Ann en la epoca 

contemporanea, en donde el cuidados postoperatorio ha mejorado, las fistulas 

intestinales tienen una mortalidad del u al 20 %; los pr inc ipa ls factores contribuyentos 

son la desnutricion y la sepsis. (13,14) 

El conocimiento de la etiologia de las fistulas es crucial para formular un plan de 

tratamiento exitoso. Esto se debe a qua tanto su etiologia, como su sitio da origan, 

pueden proporcionar infonnacifin considarabla del ciarre esponUSnao. Las causes 

espontaneas son responsables del 15 al 25 % de las fistulas intestinales. Entre alias so 

incluyen radiaciones, enfermedad inflamatoria intestinal, onfarmadad diverticular, 

apendicitis, isquemia intestinal, tubos do dranajo, porforaci6n cle ulcora duodenal, 

neoplasia maligna pancrefitica o ginecoldgica y rtciinomicosis o tuborculosis 

intestinal.(15,16) 

De acuerdo a su localizacidn, las fistulas puodon sar inlarnas o axtornas, da flcuardo al 

gasto se dividen el fistulas de bajo gasto cuando ol dabilo os manor do 500 ml por dia y 

de alto gasto cuando el d6bito as mayor da 500ml.(17,1ft) 

El manejo initial consista en al apoyo nutritional, limitation dol proceso infaocioso y ol 

cuidado de la piel, cuando oxisto persistencia do la (isluia por nu-is da 4 fi 6 Bairuahns 

debe indicarse el tratamiento quirurgico, o cuando las condicionos do la misma 

(volumen, presencia de neoplasia, obstrucci6n distal, dicimotro de la fistula, etc) no 

permitan su cierre con manejo medico.(19) 

Es improbable que las fistulas resultantes de irradiaciones o carcinoma recidivante 

cierren de manera esponlanea. Este axioma ha sido investigado rociantarnente y sigue 

siendo veraz. Las fistulas que se producen como resultado de enfermedad inflamatoria 

intestinal a menudo cierran y luego se reabren cuando so reanuda la alimentacion 



enteral. Por consiguiente las fistulas resultantes de irradiacion, carcinoma recidivante o 

enfermedad inflamatoria intestinal, a menudo deben ser cerradas mediante cirugia. 

El 75 al 85 % de las fistula intestinales son de origen iatrogenico. Las operaciones que 

anteceden ala aparicion de las mismas por lo general son de (res tipos: I) operaciones 

por neoplasias malignas, 2) operaciones por enfermedad inflamatoria intestinal, 3) lisis 

de adherencias que se presentan como resultado da cirugias previas (20). 

Las fistulas duodenales son por lo regular socundarias a cirugias en 6rganos vacinos o 

del mismo duodeno en 85 % de los casos. El rastanta 15 % son al resultado de 

traumatismos. enfermedades ulcarosas y neoplasias malignas. La mortalidad global 

independientemente de la causa as dal 30 %.(21) 

Las fistulas yeyuno-ileales son da origen posquirurgico en 70 a 90 %, y osponlAnoas an 

el 15 al 20 % (secundarias e enfermedad do Crohn 5 a 50 %, crtncar on 2 a 15 %) ostas 

fistulas muestran cierre aspontfinao an 40 a 70 %, miantras qua dal 15 al 00 % 

requieren de cierre quirurgico. (22) 



MATERIAL Y METODOS. 

Se realizo un estudio ambispectivo, descriptive, observational y longitudinal de un total 

de 54 expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de cirugia general con 

diagnostico de fistula intestinal en un periodo comprendido del 01 de enero de 1999 al 

31 de diciembre del 2003.. 

Durante su ingreso se les realizo interrogatorio clinico con realization da Historia 

Clinica completa, asi como estudios complementarios de laboratorio ( BUG, QS; PFH, 

TP; TPT; EGO, depuration de creatinina, Nitrdgeno Uraico y ES ) y da gabinata ( RX 

simple de abdomen y torax, USG, TAG, Fistulografio, SE6D, Transito intestinal). 

Asi mismo se tomo en consideration la fecha da initio da la intervention quirurgica y al 

inicio de la fistula, la localizaci6n da la misma, elasiflcacion do acuordo al gasto, 

complicaciones qua pudieron existir durante al trotamianlo, manajo Innto morlico como 

conservador, resullados de la terapdutica emplaada. 

Otros aspectos importantes qua se abordaron fuaron los mArflonos da adad y soxo da 

los pacientes. 

El diagnostico se raaliz6 por obsarvaci6n diracla do las caractarlstlcns dol flaato da la 

fistula, fistulografla, transito intestinal y an algunos cbsoh datarmiriQcidn da nmilaan oil 

el liquido para corroborar el origan da la misma; iniciindosolo manajo cubrtendo los Iros 

aspectos importantes de este padecimiento como son; la nulrici6n dol pacienlo, 

proteccibn de la piel y Iimitaci6n del proceso infeccioso. 

El analisis de los datos se realiz6 con estadistica dascripliva. 

El protocolo de estudio fue registrado en el ComitG local da InvostigaciGn do acuerdo 

con la normativa de la Ley General de Salud y la declaraci6n do Helsinki. 



RESULTADOS. 

Del total de 54 pacientes estudiados 18 fueron del sexo femenino (33.3%), y 36 del 

sexo mascuiino (66.6%). 

Un total de 45 pacientes fueron referidos de otras unidades (83.3%) y 9 de esta uniciacl 

(16.6%). Los rangos de edad estuvieron entre 20 y 60 anos con una media de 39 +/-3 

anos. 

£n cuanto a la localization se demostraron 25 en yayuno, 20 en ileon y 9 en duodeno. 

(Figura 1). 

En relat ion a la etiologia, se identificaron sais causas principalos como 

desencadenantes del proceso fistuloso los cualas fuoron: (Figura 2) 

1.- Pancreatitis necr6tico hemorrhagica an'18 casos. 

2.- Ulceras duodenales en 9 casos. 

3.- Colecistectomia mas exploration da vlas biliaras an 8 casos. 

4.- Apendicitis complicada en 7 casos. 

5.- Isquemia intestinal en 6 casos. 

6.- Traumatismo abdominal an 6 casos. 

Observ indose que la principal causa do fistulas intostinalas on ordorl d« fracuancla do 

esta serie fue la pancreatitis necrdtico hemorrflgica y las ulcorat; duodonaloa. 

El tiempo de inicio en el tratamiento, fue variable, estando entre rangos da 1 a 50 dias 

de establecido el diagnOstico, ya que en el 03.3 % de los casos so trataban do 

pacientes referidos de otras unidades hospitalarias, qua ya estaban an su mayorla 

recibiendo tratamiento en su hospital. 



L0CAL1ZACI0N DE LAS FISTULAS INTESTINALES EN LOS PACIENTES DE 

ESTUDIO (N=54) 
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PORCENTAJE DE FISTULAS INTESTINAL SEGUN ETIOLOGiA. (N=54) 
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De acuerdo a la cantidad del debito y localization de las fistulas los hallazgos fueron los 

siguientes: 

GASTO PROMEDIO SEGUN LOCALIZACION. 

LOCALIZACION No.DE PACIENTES GASTO PROMEDIO PORCENTAJE 

DUODENO 9 1200 A 1500 nil. 16.6 % 

YEYUNO 8 150 A 300 ml. 14.8 % 

17 800 A 1200 ml 31.4 % 

ILEON 4 200 A 400 ml 7,4 % 

16 600 A 1000 ml 29.6 % 

Encontrando que 42 pacientes presentaban fistulas da alto gasto (78%) y un nun w o da 

12 pacientes presentaban fistulas da bajo gasto (22%) 

En cuanto al tratamiento, al manejo initial fan al slguianla ; 

MANEJO I NIC I AL 
MANEJO No. DE PACIENTES PORCENTAJE 

ALIMENTACION 
ENTERAL 14 25.9 % 

ALIMENTACION 

PARENTERAL 36 66.6 % 

CIRUGl'A 4 7,4 % 



En 42 pacientes se uso cremas protectoras o caraya, a nivel del orificio externo de la 

fistula para consetvar la integridad de la piel de esa zona. 

Se uso analogo de la somatostatina (Octreotide) en 40 pacientes (74%) a dosis de 

0.5cc IV cada 8 horas durante 4 a 6 semanas. 

El esquerna de antibidticos usados fue el siguiante: 

ESQUEMAS DE ANTIB16TICOS. 

ESQUEMA DE ANTIBIOTICOS NUMERO DE PACIENTES 
PORCENTAJE 

CEFO TAXI MA/A MIKA CINA Y 
METRONIDAZOLE 29 53.7% 

IMIPENEM Y METRO NIDA7.0L 
14 25 .0% 

CEFOTAXIMA/CLINOAMICINA Y 
AMIKACIN A 11 20 .3% 

La dosis de cefotaxime fue de 1 gramo IV cada 8 hrs., amikacina de 500 Mg. IV cada 

12 horas, metronidazol de 500 mg IV cada 8 hrs., ImipenOrn do 1 gr. IV cada 6 hrs., y 

Clindamicina 600 Mg. IV cada 8 hrs., usando estos rnodicamonlos duranlo un poriodo 

de 10 a 14 dias de acuerdo al caso. 

Los resultados del manejo establecido para el ciorro de la fistula do manora 

conservadora, fueron los siguientes. 



RESULTADOS DEL MANEJO. 

LOCALIZACION No. DE PACIENTES DIAS PROMEDIO DEL PORCENTAJE 
CIERRE 

DUODENO 4 25 7.4 % 

YEYUNO 18 40 33.3 % 

ILEON 15 36 27.7 % 

En un numero de 17 pacientes axistio persistancia de la fistula aun con al tratamianto 

establecido (31.4%). 

Un total de 11 pacientes raquirieron da un procaclimianto quirurgico (20.3%) miantras 

que en 6 pacientes se raalizaron 2 6 mas procadimiantos qti irurgicos (11.1%). N - 5 4 . 

Dentro de las complicaciones. sa anconlraron an un nun w o do 33 complicacionos an 

28 pacientes.(51.8 %): 

COMPLICACIONES. 

COMPLICACION 

ABSCESO RESIDUAL 

LESION DE PARED 
ABDOMINAL. 

ENFERMEDAD 
TROMBOEMBOLICA. 

INSUFICIENCIA 
MULTIORGANICA. 

EDEMA AGUDO PULMONAR. 

ALTERACIONES 
HIDROELECTROLITICAS 

PACIENTES 

3 

8 

-I .j 

12 

PORCENTAJE 

0.20 % 

9.20 % 

5.50 % 

14.00 % 

5,50 % 

22.20 % 



Se reporto curacion en un numero de 45 pacientes (83.3%) y una mortalidad de 9 

pacientes por complicaciones multiples (16.6%). 

El seguimiento de los pacientes que fueron egresados a sus unidades de adscripcion se 

llevo por el servicio de Cirugia General de su respective hospital. 



DISCUSION. 

En la actualidad en la mayoria de las series, las pr inc ipa ls causas de mortalidad 

relacionadas con las fistulas, son por sepsis incontrolada y los procesos neoplasicos; 

siendo en nuestro estudio las alteraciones hidroelectroliticas y las insuficiencias 

multiorganicas en un porcentaje del 37 %,(2,10,21) 

Los progresos en el monitoreo de los pacientes han reducido la mortalidad vinculacia 

dlrectamente con las alteraciones de los electrolitos, aunque esta complication todavia 

ocurre en fistulas de alto debito.(13) 

Por otra parte como se aprecia en nuestro estudio el papal qua dosempaiia al apoyo 

nutricional en el manejo initial de las fistula as prspondoranlo an la avolueiOn y an la 

disminuciOn de las complicaciones, aunqua aim continua siondo lemn do dobata. Aun 

en nuestros dias no exisle un consonso uniforma establocido para al apoyo nutricional 

vs enteral entre las difarentas escuolas, siondo controversial su utilidad y forma do 

indicarlos(17) 

Sin embargo el apoyo nutricional, ol control rial procoso infaccioso y la limitation dal 

dano de la piel constituyon la piadra angular on ol mnnojo do las fistulas iniaatinfilos, la 

cual fue corroborado on nuestros paciantas. onconirando una morlfilldrtd dal 16.6 %, 

similar al encontrado an la bibliografia con una curnclOn dal 03.3 %(3,5) 



C0NCLUS10NES. 

1 L o s procedimientos quirurgicos iatrojenos continuan siendo una causa importanta de 

la fonnacion de fistulas iatestinales. 

2.- Las fistulas intestinales, son causa de internamientos prolongados, incramantando 

las incapacidades laborales y el gasto importante da racursos aeondmicos. 

3.- El apoyo nutricional enteral 6 parenteral demostr6 sar una valiosa harramianta an ol 

tratamiento inicial de este tipo de padacimiantos. 

4.- El apoyo nutricional, el uso de esquernas do antibi6ticos y al cuidado da la pial dal 

paciente para evitar las lesiones causadas por al gasto fistuloso, constituysron la piadra 

angular en el manejo inicial da estas fistulas intestinales. 

5.- La cirugia solo deba rasarvarsa cuando axisla parsistancia da la fistula dospu6s da 

4 a 6 semanas de tratamiento consorvador, o cuando osta peasants (aotoras talas como 

la cantidad de debito, obstrucci6n distal, prasencia da neoplasia, «ic. 
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