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ABSTRACT: 

Introducción: En la última década el uso de drenajes ha sido cuestionado por 

la implantación de protocolos de rehabilitación multimodal. El nivel de evidencia para 

su colocación depende del tipo de intervención. 

Casos clínicos: Varón de 61 años sometido a sigmoidectomía laparoscópica 

debido a adenocarcinoma pT3 pN0. Se coloca drenaje tipo Jackson Pratt en 

proximidad a la anastomosis, evidenciándose fístula durante el postoperatorio. Con 

tratamiento conservador la fístula termina por resolverse pero el drenaje se 

exterioriza por el ano. 

Varón de 58 años sometido a colecistectomía laparoscópica con colocación de 

drenaje subhepático. Durante la extracción del drenaje previo al alta se produce la 

evisceración por el orificio de un segmento de epiplón que debe resecarse. 
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Conclusiones: En cirugía colónica el uso de drenajes es mayoritario a pesar 

de no haber suficiente evidencia como para la utilización sistemática. Sí la hay, 

empero, en cirugía rectal especialmente en anastomosis de riesgo. 

En colecistectomía programada parece que no estaría indicada la colocación 

sistemática de drenaje profiláctico.  
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PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS CASOS: 

 

Introducción: 

Los drenajes fueron empleados por primera vez en tiempos de Hipócrates y su 

utilización fue consolidada por el drenaje aspirativo de Kellog y los principios 

establecidos por Yates en el siglo XIX. En cirugía biliar fue el Dr. Langenbush quien 

empleara por primera vez el drenaje post colecistectomía1
. 

Sin embargo, el uso de drenajes no está exento de complicaciones; 

infecciones, úlceras por decúbito, fístulas, hemorragias. Es por ello que en la última 

década el uso de drenajes ha sido cuestionado por la implantación de protocolos de 

rehabilitación multimodal2, 3, 4.  

El nivel de evidencia para su colocación depende mucho del tipo de 

intervención: 

En colecistectomía, apendicectomía y colectomía con anastomosis existe un 

nivel de evidencia para descartar su uso sistemático mayor que en el de la cirugía 

gastroduodenal, esplenectomía, pancreatectomía y cirugía rectal. 
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Del mismo modo, la colocación de dren profiláctico está avalada en 

esofaguectomías y cirugía de la vía biliar principal5,24. 

En el presente trabajo nos proponemos mostrar algunos casos de 

complicaciones derivados del uso de drenaje intrabdominal en relación a la 

evidencia para su indicación en cirugía colorrectal y colecistectomía. 

Casos clínicos: 

Caso 1: Varón de 61 años visto por el servicio de digestivo debido a dolor 

abdominal, alteración del tránsito digestivo e hiporexia. Se le realiza colonoscopia 

identificándose tumoración a 18 cm del margen anal que afecta al 60%  de la 

circunferencia. La anatomía patológica es informada de adenocarcinoma infiltrante. 

El TAC muestra adenopatías rectales bajas y de la bifurcación aórtica. 

Es remitido al servicio de cirugía general para intervención programada  

llevándose a cabo sigmoidectomía laparoscópica con anastomosis mecánica y 

colocación de un drenaje tipo Jackson Pratt próximo a la anastomosis. El tumor es 

informado como pT3 pN0, adenocarcinoma moderadamente diferenciado. 

Durante el postoperatorio el paciente comienza con febrícula y escaso débito 

fecaloideo por el drenaje. El sexto día tras la intervención se realiza TAC en que se 

muestra pequeña colección del lecho quirúrgico. Se introduce antibioterapia de 

amplio espectro y se suspende la dieta oral. Una nueva TAC el día 20 del 

postoperatorio muestra un descenso de la colección por lo que se reanuda la 

alimentación oral. En los días siguientes el débito del drenaje va en descenso hasta 

que una semana más tarde se observa su salida por el orifico anal, motivo por el 

cual se retira (ver figura 1). 
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Figura 1: exteriorización de drenaje tipo Jackson Pratt en el postoperatorio intermedio de 

sigmoidectomía laparoscópica. 

Caso 2: Varón de 58 años con antecedentes de colelitiasis sintomática. Es 

intervenido realizándose colecistectomía laparoscópica electiva. La intervención es 

llevada a cabo con trocar de Hasson umbilical, trocar de 5 mm subcostal derecho y 

de 10 mm medioclavicular izquierdo.  

Se concluye de forma exitosa y se decide dejar drenaje profiláctico 

exteriorizado por orificio de trocar de 10 mm. 

El drenaje es retirado a las 48h dado su escaso débito, durante la extracción se 

produce la evisceración de un segmento de epiplon mayor (ver figura 2). Se 

procedió a cirugía urgente con resección del epiplon eviscerado y cierre del orificio 

aponeurótico con monofilamento reabsorbible. Postoperatorio sin incidencias. Alta a 

las 24 horas de la segunda intervención. 

Discusión: 

En cirugía colorrectal: 

La dehiscencia anastomótica es la principal causa de morbimortalidad en la 

cirugía colorrectal6; el uso de drenajes profilácticos tiene como finalidad la detección 

precoz de esta complicación y atenuar sus consecuencias. 
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Figura 2: evisceración de epiplón mayor tras extracción de drenaje en paciente intervenido 

de colecistectomía laparoscópica. 

Por otra parte, la evidencia nos demuestra que no es posible drenar 

completamente la cavidad peritoneal por lo que su uso sistemático no está avalado 

en cirugía de colon7. Además, de su uso pueden derivarse complicaciones como 

infección del área anastomótica y de la herida quirúrgica8, 9,24 

A pesar de ello, la mayoría de los cirujanos sigue considerándolos un 

instrumento eficaz para la detección de fugas anastomóticas e incluso su uso 

sistemático ha ido en aumento en los últimos 15 años. Son minoría los grupos de 

cirujanos que no dejan drenajes10,11. 

La cirugía de recto, por ser mayor su riesgo de fuga anastomótica y 

hematomas pélvicos es un punto de controversia12,13,14,15, como también lo son 

situaciones de anemia, malnutrición, corticoterapia y trastornos de hemostasia, 

donde el riesgo de dehiscencia es mayor25.   

En colecistectomía: 

En la cirugía biliar, el uso de drenajes profilácticos tendría la hipotética misión 

de detectar cualquier fuga biliar mantenida, eliminar remanentes de bilis que 
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pudieran ocasionar una colección subhepática o diagnosticar un sangrado del lecho 

quirúrgico16.  

En la colecistectomía abierta los más recientes metaanálisis17 han confirmado 

la tesis ya sugerida en los primeros  trabajos18,19 sobre la inutilidad de estos drenajes 

siempre que la técnica quirúrgica sea depurada. 

El uso sistemático de drenajes con intención profiláctica ha implicado un mayor 

riesgo de infección de herida quirúrgica, infección del drenaje, nauseas y vómitos 

postoperatorios16, hernia incisional e incluso se ha relacionado con un mayor número 

de colecciones subhepáticas20. 

Algo semejante ocurre con la colecistectomía laparoscópica no complicada 

donde no se ha validado el uso sistemático de drenaje postoperatorio21, 23, el cual sí 

que ha demostrado causar molestias, aumentar la estancia hospitalaria y una mayor 

tasa de infecciones21,22. 

A este respecto, recientemente El-Labban G publica un estudio controlado 

randomizado sobre 160 pacientes que pone de manifiesto la ausencia de ventajas 

que conlleva la colocación de drenaje postoperatorio, y sí un aumento en la estancia 

hospitalaria26. Estas conclusiones se ven corroboradas por Picchio M. que 

demuestra la ausencia de diferencias en cuanto a dolor postoperatorio y presencia 

de líquido en lecho quirúrgico27. 

Conclusiones: 

En los últimos años la aparición de protocolos de rehabilitación multimodal ha 

puesto en cuestión la colocación sistemática de drenajes con intención profiláctica. 

En cirugía de colon, a pesar de no haber suficiente evidencia, su uso 

sistemático ha experimentado un aumento en los últimos años. Nuestra experiencia 

muestra la posibilidad de complicaciones derivadas de su uso. 
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El drenaje postcolecistectomía laparoscópica también puede contribuir a la 

morbilidad postoperatoria, si bien en este caso su colocación se restringe a casos 

más seleccionados.  
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