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PACIENTES POSTQUIRURGICOS DEL HAEV. 
 

Con registro HAEV/INTr/02/2020 ante el Comité de Ética e Investigación del Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz. 
Esta Tesis Recepcional, es requisito indispensable para la liberación de la Especialidad 
de_CIRUGIA GENERAL que realice en esta sede Hospitalaria durante el periodo enero de 
2019 a febrero de 2020. 
 
 
Agradezco de antemano su atención y apoyo para la realización de este Trabajo. 
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“ANASTOMOSIS INTESTINAL” CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

DEMOGRÁFICAS EN PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS DEL HAEV. 

Dra.De Gyves MA, Dr.Cervantes Ortiz RJ, Dr.Sánchez Valdivieso EA,  

RESUMEN 

Objetivo. Determinar las características clínicas de los pacientes a los que se les 

realizó anastomosis intestinal, intervenidos en nuestra unidad hospitalaria. 

Material y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal, 

observacional, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) con revisión 

de expedientes del periodo enero 2015 a diciembre 2019. En pacientes a quienes 

se realizó anastomosis intestinal de forma programada o de urgencia, entre 18  y 95 

años, excluyendo a los que  fueron operados en otra unidad hospitalaria o no 

contaron con expediente completo  y se eliminaron aquellos que fallecieron en el 

transoperatorio  o tengan abdomen hostil. El análisis estadístico se realizo con 

medias y desviación estándar cuantitativas  en paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Se revisaron 116 expedientes de pacientes con anastomosis intestinal; 

edad media 46.1 ± 16.3 años, sexo masculino 61 (53%), casados 52 

(44.8%),Diabéticos 15 (12.9%), hipertensión arterial en 6 (5.2%). Estancia 

hospitalaria 15.1 ± 10.5 de días promedio, cirugia electiva en 80 (69%), con entero-

entero en 61 (52.6%), término terminal en 78 (67.2%). fallecimiento en 6 (5%). Las 

complicaciones postquirúrgicas fueron Infección del sitio quirúrgico en 14 (12.%), 

dehiscencia en 14 (12%), fuga de anastomosis 8 (6.9%) de estos el 100% 

programados.  

Conclusión. Predomino el sexo masculino, con primaria y dedicados al hogar; en 

su mayoría diabéticos e hipertensos, con localización entero-entero y anastomosis 

término- terminal en más de la mitad, la infección de sitio quirurgico fue la 

complicación más frecuente, la dehiscencia y fuga de anastomosis sin relacion 

notable con la albumina menor a 3.5g/dl, el sitio de mayor frecuencia colo-

rectoanastomosis. 

Palabras clave. Anastomosis intestinal. Características clínicas. Características 

demográficas. 
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"INTESTINAL ANASTOMOSIS" CLINICAL AND DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS IN POST-SURGICAL PATIENTS OF HAEV. 

Dra.De Gyves MA, Dr.Cervantes Ortiz RJ, Dr.Sánchez Valdivieso EA,  

ABSTRACT 

Objective: To determine the clinical characteristics of the patients who underwent 

intestinal anastomosis, operated in our hospital unit. 

Material and methods. A retrospective, descriptive, cross-sectional, observational 

study was carried out at the High Specialty Hospital of Veracruz (HAEV) with review 

of records from the period January 2015 to December 2019. In patients to whom an 

intestinal anastomosis was performed on a scheduled or emergency basis, between 

18 and 95 years, excluding those who were operated in another hospital unit or do 

not have a complete file and those who died during the operation or have a hostile 

abdomen were eliminated. Statistical analysis was performed with quantitative 

means and standard deviation in statistical package SPSSv24.0. 

Results. 116 records of patients with intestinal anastomosis were reviewed; mean 

age 46.1 ± 16.3 years, male 61 (53%), married 52 (44.8%), Diabetics 15 (12.9%), 

arterial hypertension in 6 (5.2%). Hospital stay 15.1 ± 10.5 days average, elective 

surgery in 80 (69%), with integer-integer in 61 (52.6%), termination in 78 (67.2%). 

death in 6 (5%). The postsurgical complications were infection of the surgical site in 

14 (12.%), dehiscence in 14 (12%), leakage of anastomosis 8 (6.9%) of these, 100% 

scheduled. 

Conclusion. The masculine sex prevails, with primary and dedicated to the home; 

mostly diabetic and hypertensive, with integer-whole location and terminal-terminal 

anastomosis in more than half, infection of the surgical site was the most frequent 

complication, dehiscence and leakage of anastomosis with no notable relationship 

with albumin less than 3.5g / dl, the site of most frequent colo-rectoanastomosis. 

 

Keywords. Intestinal anastomosis. Clinical features. demographic characteristics. 
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INTRODUCCION. 

Cada año se encuentra un promedio de 20 a 30 pacientes con  anastomosis 

intestinal, sin embargo no se conoce cuantas son las más realizadas y las causas 

por las cuales se realizan, sin embargo no eran registradas de forma adecuada en 

el sistema en años anteriores. 

Se han identificado diferentes causas por las cuales se realizan anastomosis 

intestinal, sin embargo al restaurar la continuidad gastrointestinal se puede 

acompañar de cierto número de complicaciones postoperatorias, de  las cuales la 

filtración o dehiscencia de las anastomosis llevan un papel muy importante, que en 

ocasiones tienen algún factor en común,  es por eso que surge el interés de conocer 

cuáles son las características en los pacientes que se les realiza este tipo de cirugía 

en nuestro medio hospitalario. 

La anastomosis intestinal, son procedimientos quirúrgicos que se vuelven 

necesarios cuando se reseca un segmento en el tracto gastrointestinal y se debe de 

restaurar la continuidad gastrointestinal. Estos procedimientos se realizan de forma 

electiva o programada, existiendo diversas indicaciones para su realización; así 

como la realización de resección de tumoraciones gastrointestinales, isquemia 

intestinal, trauma a nivel abdominal, perforaciones, hernias estranguladas que 

requieran la anastomosis en ese mismo tiempo quirúrgico o para un segundo 

tiempo. 1 El interés en este estudio destaca conocer además de las características 

clínicas las demográficas, ya que aporta un conocimiento general de estos 

pacientes, donde se podrá identificar el tipo de población que la presenta con más 

frecuencia y que podría contribuir a su prevención. 

Por lo anterior, cada vez surge la necesidad de comprender más los factores 

asociados a las anastomosis y las características que interviene en cada uno de 

ellas, con el objetivo de tener menos complicaciones y morbimortalidad. 

De ahí que el propósito de este estudio es identificar las características clínicas de 

los pacientes a los que se les realizó anastomosis intestinal, intervenidos en nuestra 

unidad hospitalaria. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

El origen de estas restituciones fue mediante la técnica de sutura intestinal 

introducida por Lembert 1826 afrontando la serosa por inversión de capas en ese 

entonces las suturas utilizadas seda y catgut. Se realizada la primera anastomosis 

por Theodor Billroth en 1881 y en 1887 Halsted  demuestra la importancia de la 

submucosa al afrontarla. En 1965 Pierre Jourdan demuestra que un solo plano 

ofrece buena resistencia. Orr en 1969 demostró que un solo plano es seguro.  En 

1909 Hult introduce los principios del engrapado mecánico intestinal, pero hasta 

1976 aparece la primera engrapadora mecánica desechable.2 

Dentro de la característica de las anastomosis intestinales encontraremos diferentes 

formas de descripción, desde el sitio que se utiliza para restituir el lumen intestinal 

si involucra intestino delgado, con intestino delgado (entero-enteroanastomosis), 

intestino delgado con colon, (ileo-colo anastomosis) restablecer el tránsito intestinal 

de un segmento del colon a otro segmento del mismo colon (colo-colo anastomosis) 

o algún segmento del colon con el recto (colo-recto anastomosis). En cuanto a  

localización de la anastomosis de acuerdo al  tracto gastrointestinal, y de acuerdo a 

como se abocan los extremos a reconstruir  podemos hablar de anastomosis: 

termino –terminal, término -lateral, latero – lateral. Sin olvidar la técnica que se 

empleada se considera el tipo de material de sutura de forma manual o mecánica, 

así como la restitución en  una capa o dos capas.3, 4,23,26 

Existen principios básicos para realizar una anastomosis de manera exitosa las 

cuales tienen como base adecuada exposición y acceso a la anastomosis, así como 

mantener sin contaminación el área, tejidos vascularizados, técnica meticulosa, 

incluyendo material de sutura y anastomosis libre de tensión, así como el adecuado 

estado nutricio de los pacientes, 1,5,6, 

 

La desnutrición es el estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los mismos según la 

Organización Mundial de la Salud.  Los adultos con edades comprendidas entre los 
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20 y los 60 años, por haber concluido su fase de crecimiento, ofrecen para la 

estimación de su estado nutricional, desde un punto de vista antropométrico, la 

evaluación de la correspondencia del peso para la estatura que haya alcanzado. El 

índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, es el más comúnmente utilizado 

por cumplir en mayor medida el requisito de estar altamente correlacionado con el 

peso y ser independiente de la talla.  Normalidad enmarcada entre los valores de 

18.5 y 24.9; por debajo de 18.5 estarían los “pesos bajos” clasificados en grados: 

primer grado de 17.0 a 18.4; segundo grado de 16.0 a 16.9 y tercer grado menos 

de 16.0. Por su parte los “pesos altos” se clasifican también en grados: primer grado 

de 25.0 a 29.9; segundo grado de 30.0 a 39.9 y tercer grado de 40.0 y más.7 

La desnutrición es una condición frecuente en las personas mayores de 65 años. 

De igual manera, se ha descrito como el estado nutricional de las personas mayores 

influye en la mortalidad de estos mismos al aumentar el número de comorbilidades 

y sus complicaciones.8 La prevalencia de la desnutrición entre los pacientes 

quirúrgicos es elevada, llegando a ser en algunas poblaciones hasta de un 80%, 

dada la relación entre desnutrición y complicaciones post operatorias la valoración 

del estado nutricional.9 Stanley y col encontraron que la pérdida de peso 

preoperatoria se relaciona con un aumento de la morbimortalidad postoperatoria.10  

La albúmina, proteína principal sintetizada por el hígado, así como el índice de masa 

corporal constituyen las mejores y más sencillas pruebas nutricionales para evaluar 

la evolución de un paciente. Existen estudios clínicos en donde la presencia de 

hipoalbuminemia y un pobre estado nutricio preoperatorio incrementa la frecuencia 

de complicaciones como las infecciosas. 11 

La filtración y la dehiscencia de las anastomosis son una de las complicaciones más 

temidas por la mayoría de los cirujanos, dado que al presentarse esta, aumenta 

grandemente la morbimortalidad del paciente. Sin importar el nivel al que ha sido 

realizada la anastomosis. Las tasas de fuga reportadas varían del 1 al 24% pero 

generalmente es del 2-5% dependiendo en qué tipo de anastomosis fue 

realizada.12,25 La incidencia en la falla anastomótica ya sea a nivel de delgado, colon 

o recto, se sigue considerando una de las complicaciones más importantes en las 
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cirugías gastrointestinales, representando en promedio hasta un 15% de los 

pacientes. 1.  

En cuanto a los conceptos de falla en la anastomosis ya sea por dehiscencia, la cual 

se conceptualiza como una pérdida de la hermeticidad de la anastomosis o muy 

cerca de la línea de sutura, teniendo comunicación el contenido o interior del tubo 

digestivo con el espacio extraluminal, o por fuga, la cual ocurre dentro de los 

primeros 7 días postquirúrgicos, con salida de material intestinal sin comprometer 

toda la línea de sutura, se pueden manifestar como un fístula intestinal, formando 

un trayecto epitelizado, con incidencia variada según el segmento gastrointestinal: 

en las anastomosis gastroduodenales, hasta el 10% en las anastomosis entre 

intestino delgado o entre intestino delgado y colon, puede ascender hasta 15 % y 

en las anastomosis colorrectales, se pueden presentar hasta el 6.0 % sin tener 

distinción en cirugías electivas o urgentes.  1, 4, 6,24 

La clasificación de las lesiones intestinales por trauma, pueden agrupar por su 

mecanismo; penetrante o contuso, 80% de las lesiones penetrantes son 

ocasionadas por proyectil de arma de fuego y 20% por instrumento punzocortante, 

el trauma contuso abdominal ocurre cuando la suma de estas fuerzas excede las 

fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Se produce entonces una 

constelación de contusiones, abrasiones, fracturas y rupturas de tejidos y órganos. 

Las lesiones intestinales ocupan el tercer lugar, se dividen en grados de lesión, 

donde el manejo de realizar una anastomosis se observan desde el grado III, IV y 

V. 13,14 

Dentro de las anastomosis de urgencia se engloban los pacientes que se someten 

a cirugía de emergencia gastrointestinal recordando que tienen un intestino 

edematoso o isquémico y la cicatrización de anastomosis suele retrasarse, esto 

puede resultar en una interrupción de la anastomosis o fugas,15 motivo por el cual 

se encontró la necesidad de estudios que demuestren predictores para la fuga de 

anastomosis  como la medición de la proteína c reactiva la cual puede ser útil en el 

diagnostico al tercer y cuarto día postoperatorio16, como predictor  no como factor 

pronóstico.  
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Diversos estudios mencionan como factores de riesgo pérdida de peso 

preoperatoria y bajo índice de masa corporal, albúmina, pérdida de sangre 

intraoperatoria teniendo como parámetro de mayor riesgo la hipoalbuminemia, 17 la 

malnutrición está estrechamente vinculado como un factor de riesgo independiente 

de complicaciones después de la cirugía gastrointestinal. 18 

Silva y cols; en el 2013 realizan un estudio donde observan que el estado nutricio 

no influye en la dehiscencia de anastomosis en una población mexicana, en la 

ciudad de Oaxaca; ellos estudiaron 144 pacientes con resecciones intestinales con 

anastomosis. Se consideraron los siguientes factores de riesgo asociado a 

dehiscencia de anastomosis: número y tipo de anastomosis, técnica quirúrgica, IMC, 

antecedente de cáncer, creatinina, tabaquismo, cirugía de urgencia o electiva, nivel 

de hemoglobina, cuenta linfocitaria, tiempos de coagulación, biometría hemática, 

química sanguínea, genero, hipotensión transoperatoria, diabetes mellitus, BUN, 

sangrado transoperatorio y puntuación ASA. En dicho estudio las variables que 

alcanzaron significancia estadística para el desarrollo de dehiscencia de 

anastomosis fueron la edad (p<0.001), la puntuación de ASA (p<0.001), sangrado 

transoperatorio (p<0.001) y transfusiones (p<0.001). Existió dehiscencia de la 

anastomosis en 19 pacientes, para una tasa global de fuga anastomótica del 8.8%; 

dos pacientes se consideró que se encontraban en un estado nutricional pobre, en 

comparación con 17 pacientes considerados con un estado nutricional adecuado. 

La presencia de hipoalbuminemia y un bajo índice de masa corporal no aumentaron 

el riesgo de dehiscencia anastomótica en la población de estudio.19 

Müllen reportó que la administración de nutrición parenteral preoperatoria durante 

10 días, en pacientes bien nutridos, mejoraba los resultados de la cirugía intestinal 

al disminuir todas las complicaciones infecciosas y la dehiscencia anastomótica de 

un 32 a un 17% y la mortalidad de un 19 a 5%20 

 

La nutrición preoperatoria mejora el contenido de colágena y la fuerza tensil 

anastomótica cuando se compara con el ayuno y una dieta baja en residuos, sin 

relación específica con la hipoalbuminemia y desnutrición.21, 22 
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JUSTIFICACION 

Durante mucho tiempo, nos hemos preocupado por investigar cuáles son los 

factores que intervienen en el éxito de los procedimientos quirúrgicos, en cirugía 

general los procedimientos realizados tienen relación o involucran órganos 

intraabdominales y tracto gastrointestinal en un 40% de la cirugías 

aproximadamente, de estas en un 30% se realiza una anastomosis intestinal. Como 

bien sabemos el presentar una fuga o dehiscencia de anastomosis aumenta 

potencialmente la morbilidad y mortalidad de estos pacientes.  En el éxito de las 

anastomosis intestinales influyen varios factores, desde una vascularidad 

adecuada, que la sutura se encuentre libre de tensión, en general la técnica 

quirúrgica así como el estado clínico del paciente desde valores de hemoglobina , 

albumina y proteínas adecuados entre otros. Teniendo en cuenta que algunos de 

estos factores se puede modificar en situaciones, disminuyendo así el factor de 

riesgo de complicaciones postquirúrgicas. 

Sin embargo para poder modificar alguna situación, se tienen que identificar en 

primer lugar las características de los pacientes intervenidos en nuestra unidad 

hospitalaria. Es por esto que decidimos realizar esta investigación para poder 

conocer la problemática actual y situación del HAEV, identificando en primer 

instancia de forma retrospectiva la cantidad de procedimientos realizados por año, 

los diagnósticos por los cuales se presentaron estos eventos y si hubo o no 

complicaciones de los mismos, teniendo en presente las características clínicas y  

demográficas de cada paciente.  
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OBJETIVOS 

General:  

Conocer las características clínicas y demográficas de los pacientes 

postoperados de anastomosis intestinal en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, durante los últimos 5 años. 

Específicos: 

 

1. Identificar las causas por las cuales se realizó anastomosis intestinal.  

2. Conocer las complicaciones de los pacientes postoperados de anastomosis 

intestinal. 

3. Identificar cuáles factores se asocian con fuga de anastomosis intestinal.   

4. Conocer los factores asociados a dehiscencia de anastomosis intestinal.  
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de expedientes de 

pacientes con anastomosis intestinal en una revisión durante el periodo de enero 

2015 a diciembre 2019 en el HAEV, con aportación de los datos del departamento 

del Archivo clínico que fue autorizado una vez aprobado el protocolo de 

investigación por el comité de investigación y de ética de este hospital. 

Se incluyeron expedientes de pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, que 

hayan requerido anastomosis intestinal, intervenidos de enero 2015 a diciembre 

2019 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Fueron excluidos de este 

estudio pacientes con expediente incompleto, que fueron operados en otra unidad 

hospitalaria. Se eliminaron con abdomen hostil, o fallecimiento perioperatorio 

Debido a que el número de pacientes que requieren esta cirugía es limitado se 

decidió incluir todos los casos presentes durante el tiempo establecido, sin 

aplicación de fórmula para tamaño muestral. 

Del expediente clínico se tomaron las variables: edad, sexo, IMC, escolaridad, 

estado civil, ocupación, comorbilidad, tipo de cirugía (electiva o urgente), cifras de 

albúmina, proteína sérica, hemoglobina. Tiempo quirúrgico, complicaciones, causas 

por las que se realizó anastomosis intestinal y tipo de anastomosis. Todo ello 

vaciado en un instrumento de recolección (Anexo) para ser codificado y 

posteriormente realizar su análisis estadístico. 

El análisis estadístico se realizó con medias y desviación estándar para variables 

cuantitativas; proporciones para cualitativas; con ayuda del paquete estadístico 

SPSS v24.0. 
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RESULTADOS. 

Fueron revisados 152 expedientes de los cuales solo 116 expedientes cumplieron 

los requisitos de selección del período de enero 2015 a diciembre 2019; 

encontrando que la mayor parte de los procedimientos realizados fueron en el  año 

2019 con 41 casos detallado en la grafica 1, la edad media fue de 46.1 ± 16.3 años, 

sexo masculino en 61 (53%), 52(44.8%),  eran casados, 49 (42.2%), cursaban 

primaria, se dedicaban al hogar 47 (40.5%) como se detalla en la tabla 1. 

La constitución física se observó en la mayoria con sobrepeso en 47 (40.5%) 

obesidad I con 19 (16.4%), Obesidad III en 1 (0.9%), encontrandose como se 

observa en la gráfica 2. 

La comorbilidad se observa con diabetes mellitus 15 (12.9%), hipertensión arterial 

en 6 (5.2%), no presentaron 73 (62.9%). Como se muestra en la gráfica 2. 

La hemoglobina promedio en este grupo de pacientes, fue de 12.7 ± 1.5; albumina 

3.7 ± 0.5; con una minima de 2.2 y maxima de 5.3 demás valores de laboratorio se 

muestran en gráfica 4. 

El tiempo quirurgico en minutos este grupo de pacietes fue de 192 ± 60.4 con 

procedimientos en realizados desde los 80 minutos hasta 370 minutos.  

Las características observadas en la cirugía de anastomosis intestinal, muestra 15.1 

± 10.5 de días promedio,con minimo de 3 dias y maximo de 75, gran parte de las 

cirugias fue electiva en 80 (69%), con localización entero- enteroanastomosis en 61 

(52.6%), anastomosis término terminal en 78 (67.2%).  

Las anastomosis intestinales se realizaron manualmente en 104 (89.7%), con 

engrapadora 12 (10.3%), Dentro de las suturas utilizadas en un solo plano fue 

prolene en 4 (3.4%), en dos planos con vicryl-seda en 58 (59.2%). Como se puede 

observar en tabla 2. 

Dentro de las causas por las cuales se realizaron las anastomosis intestinales 

encontramos trauma de abdomen 30 (25.8%), por enfermedad diverticular 18 

(15.5%), hernia estrangulada 11(9.4%),  obstruccion intestinal 10 (8.6%), apendicitis 
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complicada 9 (7.8%) y  31 (26.8%) otras causas teniendo en este grupo derivaciones 

bilidigestivas reportadas en 23 (74.1%), como se muestra en la grafica 5. 

La complicaciones mas frecuente después de la cirugía fue la Infección del sitio 

quirúrgico sin asociarse a otras complicaciones en 14 (12%), dehiscencia en 14 

(12%), fuga de anastomosis 8 (6.9%), no hubo complicacione en 72 (62.1%), como 

se muestra en la tabla 3.   

En los pacientes con dehiscencia 14(12%) se observo que de estos 7 (50%) eran 

programados, 8( 57.1%) no presentaban comorbilidades, 5 (35.7%) con trauma de 

abdomen, solo 3 (21.5%) albumina menor de 3.5g/dl,  en solo 3(21.5%) se utilizo 

sutura mecanica, el resto de forma manual con predominio de suturas vicryl-seda 

en 6 (42.8%) los sitio de mayor deshicencia fueron colo-recto anastomosis 5 (35.7%) 

y entero-entero anastomosis 5 (35.7%).  

La fuga de anastomosis se presentó en 8 (6.9%), de estos el 100% eran 

programados en el 4( 50%) se utilizo sutura mecanica y solo en 1 caso la albumina 

fue menor de 3.5g/dl. El sitio mas comun de fuga fue a nivel de colo-recto en 4 (50%) 

de estos casos. 

Con fallecimiento en  6 (5.2%) de los pacientes de este estudio y señalado en la 

gráfica 6 . de estos 3(50%) fueron relacionados con la dehiscencia de anastomosis 

y 1 (16.6%) por sangrado.  
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DISCUSION 

En este estudio la población que participó tuvo una edad promedio de 46.1 ± 16.3 

años, predominó el sexo masculino en 53%, la mayoría eran casados con 

prevalencia de 44.8%, cursaban primaria 49 (42.2%) y se dedicaban al hogar 47 

(40.5%), siendo de las características principal de este grupo de pacientes.  

Donde la constitución física mostró obesidad I con 16.4%, peso normal con 38.8%, 

en su mayoria con sobrepeso 40.5% en cuya condición no se puede descartar 

desnutrición si embargo ninguno estuvo debajo de peso poderal por lo que se puede 

puede considerarse un riesgo menos ya que en ellos aumenta la morbilidad.7 De 

hecho la comorbilidad con mayor frecuencia fue la diabetes mellitus y la  

hipertensión arterial; sin embargo en este grupo de pacientes no presentaron 73 

62.9% no presento comorbilidad. A pesar de que lamayoria no resentaba 

comorbilidades , la mortalidad fue del 5%, al presentar una o mas de una 

comorbilidad, aumenta las complicaciones y la morbimortalidad. 8 

Debido a ello la hemoglobina promedio en este grupo de pacientes, fue de 12.7 ± 

1.5 y se observó albúmina de 3.7 en promedio , que fueron otras condiciones que 

disminuyeron la morbilidad, sin embargo tambien se presentaron cifras de 

albuminas por debajo del limite optimo de hasta 2.2g/dl. Teniendo en cuenta  que 

existen estudios clínicos en donde la presencia de Hipoalbuminemia y un pobre 

estado nutricio preoperatorio incrementa la frecuencia de complicaciones como las 

infecciosas. 11  sin embargo en los pacientes que presentaron dehiscencia solo en 3 

(2.5%) tenían cifras de albumina debajo de 3.5.  

A pesar de que se presentaron 31% de las cirugías como urgentes, se apreció 

buena evolución, siendo sus días de estancia hospitalaria 15.1 ± 10.5 en promedio, 

con localización más frecuente como entero-enteroanastomosis en más de la mitad 

y predominó el tipo de anastomosis término terminal en 78 (67.2%). Donde la mayor 

parte se realizan de forma manual en un 89.7% de las cirugias.  

Las complicaciones, después de la cirugía fueron Infección del sitio quirúrgico con 

otra complicaciones asociada en 23 (19.8%) , de estos 14 pacientes  (12%) 
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presentaron unicamente infeccion en sitio quirurgico,  las dehiscencias de 

anastomosis en 14(12%),  fuga de anastomosis 8 (6.9%), no hubo en 72 (62.1%), 

en comparación con Silva y cols. en el 2013 que realizaron un estudio donde 

observaron dehiscencia de la anastomosis en 19 (8.8%), 19 además Müllen reportó 

una mortalidad del 5%, 20 semejante a la reportada en nuestro estudio. 
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CONCLUSION. 

Los resultados obtenidos de los pacientes con anastomosis intestinal en el  HAEV  

fueron parecidos a lo mostrado en la literatura, en primer lugar se observo qe la 

mayor parte de preocediemintos fueron realizados en el años 2019, y obteniendo 

cifras de defuncion del 5%, el 69% de estas anastomoisis fueron realizadas de forma 

electiva , siendo la causa mas frecuente de  anastomosis intestinal en estos 

pacientes  el  trauma de abdomen, en sus diferentes presentaciones por arma de 

fuego en el 11.2%,  contuso en el 8.6% por punzo cortantes en 6.0% de los casos , 

presentándose Infección del sitio quirúrgico como unica complicacion en solo 12% 

de los pacientes, dehicencia de anastomosis en 14(12%), donde se observo que 7 

(50%) eran programados y solo 3 (2.5%) presentaban niveles de albumina menor a 

3.5g/dl. En cuanto a las fugas de anastomosis presentes en 8 (6.9%) casos , de 

estos el 100% eran programados. La utilizacion de sututras mecanicas es de 12 

(10.3%) lo cual aun es muy baja y observando que de estas 7 (58.3%) presentaron 

complicaciones como fuga o dehiscencia de anastomisis. En conclusion queda 

abierta la posibilidad para futuras investigaciones en cuanto a las anastomoiss 

intestinales y descubrir cuales son los factores relacionados a las deshicencias y 

fugas presentadas en nuestro hospital,  asi como la implementacion de nuevos 

protocolos y utilizacion de nuevos recursos aprovechando los recursos que tenemos 

alcance desde la utilizacion de infromacion completa y detallada en los expedientes, 

hasta el cuidado postquirurgico de los pacientes. 
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  Formatos de recolección de información  

Llene los espacios vacíos o señale con una “X” lo que corresponda: 
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

Grafica 1. Relacion de procedmientos por año en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

 

 

Fuente: HAEV 
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TABLA 1. Datos demográficos de los pacientes sometidos a anastomosis 

intestinal. 

 

Características sociodemográficas Frecuencias n= 116 (%) 

Edad en años promedio 46.1 ± 16.3 
Sexo  

Masculino 61 (53) 

Femenino 55 (47) 

Estado civil  

Casado 52 (44.8) 

Unión libre 29 (25.0) 

Soltero 26 (22.4) 

Viudo 6 (5.2) 

Divorciado 3 (2.6) 

Escolaridad  

Analfabeta 4 (3.4) 

Primaria 49 (42.2) 

Secundaria 37 (31.9) 

Bachillerato 22 (19.0) 

Licenciatura 4 (3.4) 

Ocupación  

Hogar 47 (40.5) 

Otros 31 (26.7) 

Comerciante 21 (18.1) 

Desempleado 14 (12.1) 

Obrero 3 (2.6) 
 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 2. Estado físico de los pacientes sometidos a anastomosis intestinal. 

N= 116 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 3. Comorbilidad de los pacientes sometidos a anastomosis intestinal. 

N= 116 

 

Fuente: HAEV 

DM… Diabetes mellitus, HAS… hipertensión arterial sistémica, Ca… carcinoma… VIH… virus 

de inmunodeficiencia humana 
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Gráfica 4. Valores de exámenes de laboratorio promedio de los pacientes 

sometidos a anastomosis intestinal. 

N= 116 

 

 

Fuente: HAEV 
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Grafica 5. Causas de los pacientes sometidos a anastomosis intestinal. 

N=116 

 

Fuente:HAEV 
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Tabla 2. Características de la cirugía de los pacientes sometidos a 

anastomosis intestinal. 

 

Características de la cirugía Frecuencias n= 116 (%) 

Días estancia en promedio 15.1 ± 10.5 
Tiempo promedio de cirugia  192.2± 60.4 

Tipo de cirugía  

Electiva 80 (69) 

Urgente 36 (31) 
Localización  

Entero-entero anastomosis 61 (52.6) 

Colo-recto anastomosis 18 (15.5) 

Colo-colo anastomosis 23 (19.8) 

Íleo- colo  anastomosis 14 (12.1) 

Tipo de anastomosis  

Término-terminal 78 (67.2) 

Término-lateral 32 (27.6) 

Latero-lateral 6 (5.2 

Sutura  

Manual 104 (90) 

Mecánica 12 (10) 
Sutura de un plano N= 6 (%) 

Vicryl 1 (16.7) 

Seda 1 (16.7) 

Prolene 4 (66.7) 

Sutura de dos planos N= 98 (%) 

Prolene-seda 23 (23.5) 

Vicryl-vicryl 7 (7.1) 

Vicryl-seda 58 (59.2) 
Prolene-vicryl 10 (10.2) 

 

Fuente: HAEV 
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Gráfica 6. Presencia de defunción de los pacientes sometidos a anastomosis 

intestinal. 

N= 116 

 

 

 

 

Fuente: HAEV 
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Tabla 3. Complicaciones postquirúrgicas de los pacientes sometidos a 

anastomosis intestinal. 

 

Complicaciones postquirúrgicas Frecuencias n= 116 (%) 

Ninguna 72 (62.1) 

Infección del sitio quirúrgico 14 (12) 

Fuga de anastomosis 7 (6.0) 

Infeccion , dehiscencia , sepsis, relaparotomia  4 (35) 

Defunción , sepsis 2 (1.7) 

Defuncion, dehiscencia , sepsis , relaparotomia  2 (1.7) 

Infeccion dehiscencia de anastomosis, 

relaparotomia  

2 (1.7) 

Dehiscencia, sepsis, relaparotomia  2 (1.7) 

Dehiscencia de anastomosis, relaparotomía 2 (1.7) 

Estenosis, relaparotomía 2 (1.7) 

Absceso residual  2 (1.7) 

Infección, fuga de anastomosis  1 (0.9) 

Defuncion, Infección, dehiscencia, sepsis, 

sangrado, relaparotomía 

1 (0.9) 

Infección, dehiscencia, estenosis, 
relaparotomia  

1 (0.9) 

Sangrado 1 (0.9) 

Defuncion, sangrado , relaparotomia  1 (0.9) 

 

Total de Defunciónes 6 (5.2) 

 

Fuente: HAEV 


