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RESUMEN 

 

La demanda en la atención de patología quirúrgica se ha visto incrementada 

estos últimos años; para poder satisfacerla se requiere implementar un 

complejo conjunto de recursos humanos, materiales y de equipamiento 

especializado, recursos que deben ser adecuadamente programados para 

lograr con eficiencia atender la demanda y evitar las famosas listas de espera. 

Se realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo, que según el 

propósito estadístico es de asociación con dependencia, en el Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el año 2019, donde 

la población estuvo constituida por todas las cirugías programadas. Luego de 

tener acceso a los informes operatorios, listado de programaciones y libro de 

suspensiones quirúrgicas, se procedió  a la recolección de datos la cual se 

realizó a través de una ficha diseñada por el investigador. 

Se encontró que el 48.6% de las cirugías fueron programadas (2711 cirugías), 

cumpliendo los criterios de inclusión 2257 cirugías, programadas en 871 turnos 

quirúrgicos. Las especialidades con mayor número de cirugías programadas 

fueron  Cirugía General con 22.9%, Traumatología con 21.7% y Neurocirugía 

con 9.4%. Solo en el 52.58% se cumplió con todas las cirugías según los 

turnos quirúrgicos programados, siendo la tasa de suspensión anual del 

22.68%. Las causas de suspensión relacionadas a la institución fueron las 

principales con un 43.95%, siendo la causa especifica más frecuente 

desplazamiento por cirugía previa prolongada con un 27.9% y el tiempo 

promedio de cambio fue 34.53 minutos.  

Se concluyó que existe una relación directa y significativa entre el tiempo de 

cambio entre cirugías y la suspensión de la programación quirúrgica (P<0.05) 

en la población estudiada. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tiempo de cambio, suspensión, programación quirúrgica. 
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ABSTRACT 

 

The demand for surgical pathology care has increased in recent years; In order 

to satisfy it, it is necessary to implement a complex set of human resources, 

materials and specialized equipment, resources that must be adequately 

programmed to efficiently meet demand and avoid the famous waiting lists. 

An observational, cross-sectional and retrospective study was carried out, 

which according to the statistical purpose is of association without dependence, 

in the Surgical Center of the Honorio Delgado Regional Hospital, during 2019, 

where the population was made up of all scheduled surgeries. After having 

access to the operative reports, list of schedules and book of surgical 

suspensions, we proceeded to collect data, which was carried out through a file 

designed by the researcher. 

It was found that 48.6% of the surgeries were scheduled (2711 surgeries), 

fulfilling the inclusion criteria 2257 surgeries, scheduled in 871 surgical shifts. 

The specialties with the highest number of scheduled surgeries were General 

Surgery with 22.9%, Traumatology with 21.7% and Neurosurgery with 9.4%. 

Only 52.58% completed all surgeries according to scheduled surgical shifts, 

with the annual suspension rate of 22.68%. The causes of suspension related 

to the institution were the main ones with 43.95%, the most frequent specific 

cause being displacement due to prolonged previous surgery with 27.9% and 

the average change time was 34.53 minutes. 

It was concluded that there is a direct and significant relationship between the 

changeover time between surgeries and the suspension of surgical 

programming (P <0.05) in the studied population. 

 

 

KEY WORDS: Change time, suspension, surgical programming. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud 

pública se han modificado significativamente, ello ha incidido en el aumento de 

las intervenciones quirúrgicas, lo que actualmente corresponde a un 

procedimiento por cada 25 individuos, esto quiere decir, que la cifra de 

procedimientos quirúrgicos casi transciende al número de alumbramientos, 

cifras que son de interés como indicadores que deben presentar los centros de 

salud en la atención (1). 

 

La demanda de asistencia en los hospitales públicos se ha incrementado por 

factores tales como la explosión demográfica, escasos recursos de la 

población, la carencia de nuevos hospitales y presupuestos cada vez más 

bajos para el sector salud. Todo ello ha contribuido a que exista un deterioro en 

la calidad de la atención médica, principalmente en lo que se refiere a la 

relación médico-paciente y a la oportunidad con que se otorgan los servicios, lo 

que trae repercusiones en la salud de los pacientes. En todas las instituciones 

se manifiestan estos problemas, siendo la suspensión de una cirugía electiva  

una situación común en todo centro hospitalario, lo cual genera inconvenientes 

tanto para el paciente como a sus familiares, genera conflictos presupuestales, 

laborales y médico legales en la institución, así como un rebalse en la lista de 

espera (2).  

En el Perú se han realizado pocos reportes con respecto a la suspensión de 

cirugías, pero se sabe que la tasa de intervenciones quirúrgicas suspendidas 

es un indicador de calidad del Ministerio de Salud (MINSA) desde el 2013, 

siendo el 5% la suspensión del total de intervenciones programadas el límite 

estándar permitido (3).  

Cabe resaltar que la suspensión de cirugías no es un tema ajeno al Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, sede de referencia de toda la macro 

región sur, que durante los últimos años 2015 y 2016 se han venido reportado 

una tasa del 17.3% y 16.7% respectivamente, triplicando el estándar nacional 
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permitido. (4,5). Y pese a ello no se viene tomando las medidas correctivas de 

gestión para disminuir nuestros indicadores de eficiencia de Centro Quirúrgico, 

tal es así que en el 2017 se sigue reportando  tasa de suspensión del 17%, 

cifra similar a la de años pasados, siendo el “tiempo quirúrgico excedido” la 

principal causa de suspensión en el 33.3% (6). 

 

Al observar estos hechos tangibles entre tiempo perdidos en sala de 

operaciones como factor que influye en la cumplimiento de la programación 

quirúrgica y debido a que no se han realizado estudios que establezcan 

relación y mucho menos la mensuración de cada uno de los tiempos 

empleados en centro quirúrgico es que considero importante la elaboración del 

presente estudio para establecer la verdadera asociación entre el Tiempo de 

cambio y la suspensión en la programación quirúrgica en el Hospital Honorio 

Delgado, para así poder planificar estrategias de gestión para disminuir dichos 

tiempos y optimizar el rendimiento de Centro Quirúrgico. 



6 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El tiempo de cambio entre cirugías tiene relación con la suspensión en la 

programación quirúrgica? 

 

HIPÓTESIS 

 

El tiempo de cambio prolongado entre cirugías aumenta la suspensión en la 

programación quirúrgica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación del tiempo de cambio entre cirugías  y la suspensión 

en la programación quirúrgica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el tiempo de cambio promedio según especialidad. 

 Determinar el tiempo promedio utilizado en los diferentes momentos de 

sala de operaciones. 

 Identificar la tasa de suspensión según especialidad. 

 Identificar las causas de suspensión según especialidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

CENTRO QUIRÚRGICO 

El Centro Quirúrgico es el conjunto de ambientes, cuya función gira alrededor 

de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las 

facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma 

eficaz, eficiente y en condiciones de máxima seguridad con respecto a 

contaminaciones. Para lo cual se asignan las siguientes áreas: 

 

1)  Área no restringida: Todas las personas que se encuentren con ropa de 

calle o maneje equipos tecnológicos portátiles deben de permanecer en 

esta área debido a que sus materiales e incluidos ellos, no han sido 

desinfectados. Se trata de un área controlada en la que se detiene a las 

personas que llegan al departamento quirúrgico; en caso de que tengan 

que ingresar en las áreas siguientes, deberán cambiar su ropa por la de 

quirófano.  

 

2)  Área de transición: En esta área el personal del quirófano o visitantes se 

preparan para poder ingresar a las áreas semirestringida, la preparación 

incluye una autorización para ingresar y cambiar la ropa de calle por la de 

quirófano. En esta área se apreciará lo que son vestidores; los mismos que 

tienen área de descanso, duchas, armarios etc. Aquí debe de estar 

disponible toda la vestimenta necesaria para el ingreso (7).  

 

3)  Área Semirestringida: Solo el personal con ropa de quirófano puede 

ingresar en el área semirestringida, así lo menciona Fuller (7). También 

todos los corredores existentes entre los departamentos, las áreas de 

procesamiento de instrumental entre otros tipos de implementos y 

almacenes. Todas las áreas donde circula el personal autorizado es decir 

 



8 

 

asistentes del quirófano, auxiliares y doctores se considera semirestringida, 

incluye: corredores, área de lavados, salas de equipos y materiales, área 

de descontaminación, sala de anestesia, área de recuperación.  

 

4)   Área restringida: Estas áreas son las más limpias de todo el quirófano, 

debido a que ya en ellas se realizan las respectivas operaciones, incluyen 

también las salas de cualquier procedimiento menor y todos los corredores 

debidamente esterilizados. Las áreas están estrictamente controladas y las 

puertas deben permanecer cerradas. Para su ingreso lo hará el personal 

autorizado con la vestimenta adecuada (7).   

 

Sala de Operaciones: Se encuentra en el área restringida, es el lugar donde 

se realizan las intervenciones quirúrgicas, en el que se tienen que cumplir 

normas de bioseguridad, asepsia, y mantener la esterilidad de todo material 

que entre en contacto con el paciente. Tiene muchas piezas de equipo y 

mobiliario los cuales tienen que cumplir con normas de calidad, cuenta con un 

equipo de anestesia, monitores para control de funciones vitales invasiva y no 

invasiva, carros con suministros médicos, mesa de operaciones, equipos de 

electrofulguración, entre otros. Hay que tener bien claro que todos los muebles 

que se encuentran en esta sala son de acero inoxidable, porque este material 

es fácil de descontaminar (7). 

 

 

EL EQUIPO QUIRÚRGICO  

Es un grupo de personas debidamente preparadas para realizar una 

intervención quirúrgica. Cuyas funciones principales son:  

 

a) Anestesiólogo.: Debe evaluar las condiciones médicas y formular un plan 

anestésico en forma individual tomando en consideración el estado físico 

del paciente, para determinar si está apto para la operación y comunicar al 

cirujano que puede seguir o no con la cirugía.  Es responsable de:  



9 

 

 Identificar al paciente y comprobar que la indicación quirúrgica 

programada es la establecida en la historia clínica.  

 Solicitar y comprobar que el paciente o la persona competente ha 

firmado el consentimiento informado para la anestesia.  

 Comprobar que se dispone de cama en Unidad de Cuidados Intensivos 

para la atención postquirúrgica del paciente en caso de requerirla en 

función de tipo de intervención quirúrgica y de la patología previa de los 

pacientes.  

 Solicitar al Residente y Enfermería el material necesario para la 

anestesia con la suficiente antelación.  

 Solicitar y programar la cooperación de otros facultativos (p.ej.: 

broncoscopista) necesarios para la anestesia.  

 Brindar el tipo de anestesia necesaria para la intervención quirúrgica: 

monitorización, inducción y control de funciones vitales durante la 

cirugía, así como el despertar del paciente en el postquirúrgico. 

 Registrar su actuar en la Hoja de Anestesia.  

 Acompañar al paciente, a la salida de quirófano, hasta la unidad de 

destino (Recuperación o UCI) para brindar al personal de esa unidad los 

datos necesarios para la atención del paciente.  

b) Cirujano: Profesional encargado del acto quirúrgico, y realiza un 

seguimiento del estado del paciente después de salir del área de 

recuperación. Cuenta con el apoyo del primer ayudante, médico residente e 

interno de medicina. 

c) Personal de enfermería: Es quien planifica los cuidados que se van a 

llevar a cabo en el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, 

disminuyendo al máximo la contaminación de todo el acto quirúrgico, 

cuenta con (8):  
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 Enfermera Circulante:  

 Recepcionar al paciente. 

 Comprobar los datos en la historia clínica. 

 Verificar que se han realizado todas las pruebas de laboratorio y cuenta 

con las evaluaciones requeridas. 

 Trasladar al paciente a la sala de operaciones asignada. 

 Revisar los sistemas de protección y seguridad para el paciente y 

colaborar en la inducción anestésica y monitorización del paciente. 

 Mantiene cerradas las puertas durante la cirugía, estar al tanto de 

cualquier llamada de emergencia, para actuar de forma inmediata.  

 Durante la cirugía: Ayudar a la instrumentista en la colocación de la bata 

quirúrgica, entrega las soluciones estériles y los medicamentos a los 

miembros, maneja los equipos no estériles, recoger y documenta las 

muestras para anatomía patológica. 

 

 Enfermera instrumentista:  

 Debe solicitar a central de esterilización el material quirúrgico según tipo 

de cirugía con antelación. 

 Manteniendo las normas de asepsia y esterilidad debe de colocar de 

manera ordenada todo el instrumental en la mesa de instrumentación.  

 Instrumentar la cirugía según la técnica quirúrgica, debiendo prestar 

atención a las indicaciones del cirujano y ayudantes.  

 Debe de tener el campo estéril y ordenado, informar al resto del equipo 

si el campo estéril se corrompiera. 

 Conteo y entrega del material utilizado al personal asignado para lavado 

de instrumental (8). 

 

d) Técnico de enfermería:  

 Traslado del paciente de hospitalización al Centro Quirúrgico y 

viceversa. 

 Encargado de realizar la desinfección concurrente y terminal de la sala 

de operaciones, según el procedimiento previo realizado. 
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 Descontaminación del instrumental, equipos y sistemas de aspiración. 

 Colaborar con el personal de enfermería en el momento que sea 

necesario.  

 

e) Técnico de enfermería en anestesia:  

 Colaborar con el anestesista y el equipo de enfermería durante todos los 

procesos en los que se demande. 

 Priorizando anestesia en niños e intubaciones difíciles.  

 Control y desinfección de sistemas de máquinas de anestesia, después 

de cada uso. 

 Preparación del coche de anestesia según el tipo de anestesia, control 

del correcto funcionamiento y existencia del aparataje de anestesia, 

comunicando el deterioro, rotura o pérdida a las Responsables de 

Enfermería.  

 

f) Personal de limpieza:  

 Realiza la limpieza del quirófano después de cada intervención, según 

normas establecidas. 

 

 

TIEMPO EMPLEADO EN QUIRÓFANO 

Todos los integrantes del equipo quirúrgico tienen bajo responsabilidad 

actividades ya definidas que deben de realizar con eficacia en un tiempo 

determinado (turno quirúrgico) para así lograr cumplir con la programación 

quirúrgica establecida. 

 

TURNO QUIRÚRGICO: Horas quirúrgicas programadas, es el tiempo previsto para 

realizar un conjunto de intervenciones quirúrgicas en un periodo determinado. 

Comprende los turnos quirúrgicos regulares y las horas extraordinarias 

programadas. 
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Dichos tiempos aun en la actualidad no son claramente definidos, menos aún el 

tiempo promedio de duración de cada uno de estos. Por lo general, se registra 

el tiempo de la cirugía, sin embargo el proceso de atención en el bloque 

quirúrgico es complejo, puesto que supone la preparación de los pacientes e 

instrumentos, la inducción y finalización de la anestesia, la cirugía, la 

reanimación, la incorporación de los datos del proceso en los sistemas de 

información, la limpieza, entre otros;  hay tiempos de uso en el quirófano cuyo 

registro no se suele llevar a cabo y cuando se hace, se realiza de forma global, 

no pormenorizada y muchas veces aproximada, sin embargo, estos tiempos 

también determinarán el rendimiento del quirófano y sobre ellos también se 

puede actuar introduciendo medidas correctoras. Un ejemplo de ello es el 

tiempo de turnover o tiempo de rotación de la sala, puede ser abordado de 

diferentes maneras de acuerdo con la perspectiva del profesional que participa. 

Para las enfermeras, éste significa el tiempo transcurrido desde la salida del 

paciente anterior hasta la entrada del próximo e incluye el tiempo de limpieza, 

desinfección y preparación de la sala de operaciones; para los anestesiólogos, 

es el tiempo desde que un paciente es encaminado a la sala de recuperación 

post anestésica hasta el procedimiento de inducción del paciente siguiente; y 

finalmente  para los cirujanos, es el tiempo transcurrido desde el cierre de la 

herida quirúrgica hasta la incisión del nuevo paciente (9). 

 

Además, se debe considerar que el problema de la confianza de los datos se 

agrava cuando se desea compararlos entre los centros, puesto que, si no hay 

un acuerdo previo, se suele llamar con el mismo nombre a cosas distintas (10). 

 

Para evitar estos problemas la American Association of Anesthesia Clinical 

Directors ha elaborado un glosario  (11), con el fin de disponer de un léxico 

común para la adquisición de datos, en que se proponen definiciones 

aplicables a la recogida de datos de los tiempos en los procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos y permite unificar los criterios de análisis de 

programación, utilización y eficacia. Este glosario ha sido aprobado por la ASA 

(American Association of Anesthesiologists), el ACS (American College of 
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Surgeons) y la AORN (Association of perioperative Registered Nurses). A 

continuación, se anotan algunas de estas definiciones de tiempos y que 

representa el flujo de atención de un paciente en sala de operaciones:  

 

1. Paciente en Sala: tiempo en que el paciente entra a la sala de 

operaciones.  

2. Inicio de la anestesia: tiempo en que un miembro del equipo de anestesia 

comienza la preparación del paciente para la anestesia. 

3. Inducción de la anestesia: tiempo en que el anestesiólogo comienza la 

administración de agentes destinados a proporcionar el nivel de anestesia 

necesaria para el procedimiento programado. 

4. Inicio de la Cirugía: tiempo de empezar la operación (por ejemplo, la 

incisión de un procedimiento quirúrgico, la inserción del dispositivo para un 

procedimiento diagnóstico, inicio del examen bajo anestesia, tiro de rayos X 

para procedimientos radiológicos).  

5. Fin de la Cirugía: tiempo en que todo el conteo de instrumentos y de 

esponjas se ha completado y verificado como correcto; todos los estudios 

radiológicos postoperatorios por hacer en el quirófano se han completado, 

todos los apósitos y los drenajes están asegurados, y el médico o los 

cirujanos han completado todas las actividades relacionadas con el 

procedimiento en el paciente.  

6. Final de la anestesia: tiempo en el que anestesista voltea la atención del 

paciente a un equipo de recuperación postanestésica (URPA o bien UCI).  

7. Paciente fuera de sala: tiempo en que el paciente deja la sala de 

operaciones 

8. Inicio de limpieza de sala: tiempo de limpieza o que el personal de 

limpieza comienza la limpieza de la sala.  

9. Final de limpieza de sala: tiempo en que la sala está limpia y lista para la 

instalación de suministros y equipo para el siguiente caso.  

10. Llegada a la Unidad de cuidado postanestésico: tiempo de llegada del 

paciente a la Unidad de cuidado postanestésico.  
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A partir de estas variables se realizaron unos cálculos y se obtuvieron otros 

tiempos quirúrgicos, que fueron los siguientes (11): 

 

A. Tiempo de comienzo: desde el tiempo de inicio de la jornada quirúrgica 

programada (8:00 o 14:00 horas) hasta la entrada del primer paciente a 

sala de operaciones asignada.  

 

B. Tiempo de la inducción anestésica: desde la entrada del paciente al 

quirófano hasta el fin de la inducción anestésica.  

  

C. Tiempo de cirugía: desde el inicio al final de la cirugía.  

 

D. Tiempo de procedimiento: desde la llegada del paciente al quirófano 

hasta la salida del de este.  

 

E. Tiempo de rotación o cambio: desde la salida de un paciente del 

quirófano hasta la entrada del siguiente.  

 

F. Tiempo restante: desde el final de la última salida hasta la finalización de 

la jornada quirúrgica (14:00 o 20:00 horas).  
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TIEMPO DE ROTACIÓN 

El tiempo entre cirugía y cirugía, llamado “tiempo de rotación o de cambio”, 

es un tiempo susceptible de prolongarse, debido a que en este se realizan 

diferentes actividades a cargo de diferentes personas:  

 

1) Limpieza de quirófano: proceso de separación por medios mecánicos y/o 

físicos, de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen 

un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el 

detergente. Su objetivo es la eliminación física de la materia orgánica y la 

contaminación de los objetos. Está a cargo del personal de limpieza. 

2) Desinfección de quirófano: proceso por el cual se elimina microorganismos 

de formas vegetativas sin que se asegure la eliminación de esporas 

bacterianas en objetos inanimados (de la superficie y aire), por agentes 

químicos o físicos llamados desinfectantes. Está a cargo del personal 

técnico de enfermería. 

3) Preparación del quirófano: comprobación del adecuado funcionamiento de 

los equipos, implementación de sala de operaciones con el instrumental 

quirúrgico y equipos necesarios para la intervención quirúrgica. Está a cargo 

del personal de enfermería. 

 

Según algunos autores mencionan que tiene una duración de 15 – 17 min (12) 

otros como la Association of Anesthesia Clinical Directors < 25min (11). 

 

 

SUSPENSIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA 

La suspensión del acto quirúrgico como tal, implica el hecho de no realizar una 

cirugía una vez que el paciente ya tiene asignado día y hora para la cirugía o 

incluso ya se encuentra en la sala de operaciones y, por alguna razón, se 

suspende la cirugía, situación que ocasiona malestar en los pacientes al 

posponer su tratamiento y que es una manifestación de cierta deficiencia en la 

atención de estos pacientes desde la planeación de la cirugía y preparación del 
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paciente. Esta situación también afecta al personal de salud que estuvo 

asignada a planificar la cirugía, pudiendo haber hecho otras actividades y a la 

institución que genera perdida de turno operatorio para otros pacientes, pérdida 

de insumos, materiales, entre otros (13). 

Situación común en todo centro hospitalario que propicia inconvenientes para 

el paciente, sus familiares, pérdida de tiempo quirúrgico, mayor estancia 

hospitalaria y aumento importante en los gastos.  

 

 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE UNA CIRUGÍA 

Los motivos de suspensión de cirugía pueden variar por el tipo de hospital, 

clínica, servicio o región. Encontramos entre ellos las de origen médico, 

susceptibles de corregir, puesto que involucran en forma importante al personal 

de salud. Las de origen hospitalario en situaciones como la separación de la 

sala de operaciones por la unidad de cirugía, pero con cancelaciones en el 

último momento por la misma unidad, o el uso ineficiente de la sala de 

operaciones en relación al tiempo y al procedimiento programado son algunos 

de los motivos de cancelación. También es factible agruparlos por criterio de 

urgencia, esto nos daría conclusiones sobre especialidades que no son 

cirugías comprometedoras o de emergencia, pero tienen un alto índice de 

cancelaciones de cirugías que tienen grado de urgencia, y que cuando son 

canceladas en los pacientes se aumenta su morbilidad y mortalidad. (25) 

Según los estudios citados en el presente trabajo se puede establecer la 

siguiente clasificación:  

 

a) Causas atribuibles al paciente.  

 

La suspensión de un procedimiento quirúrgico electivo es multifactorial. 

Llama la atención que un número importante de cirugías electivas son 

suspendidas de forma inesperada el mismo día del evento quirúrgico (14).  
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 El paciente no se presentó: corresponde a situaciones personales del 

paciente, de las cuales no se hace registro sobre la razón exacta.  

 Mejoría del paciente: existen situaciones en la práctica clínica en que 

determinado paciente es programado para la exéresis de una 

tumoración, la cual desaparece hasta el momento de la operación, 

dichas situaciones no son raras de ver en el ámbito hospitalario.  

 Preparación incorrecta por no haber seguido correctamente las 

instrucciones médicas (no va en ayunas, ha tomado anticoagulantes) al 

paciente y/o los familiares se debe dar instrucciones sobre el tiempo de 

ayuno, e insistir en el cumplimiento, esto va a brindar seguridad durante 

el procedimiento. Actualmente las recomendaciones de ayuno para 

niños menores de 6 meses son 4 horas para sólidos y 2 horas para 

líquidos claros, para niños mayores y adultos 6 horas para sólidos y 2 a 

3 horas para líquidos claros, como tiempo mínimo (15).  

 Paciente no acepta procedimiento quirúrgico: muchas veces debido a 

que no se le explica en qué consistirá su cirugía, a pesar de que esta 

firma un consentimiento informado, esta causa podría entrar no solo 

relacionada con el paciente (temor, ansiedad, etc.) sino también con el 

personal del hospital (falta de adecuado consentimiento informado) (15).  

 Condición clínica desfavorable (enfermedad aguda): alteraciones de 

exámenes de laboratorio (anemia, tiempos prolongados, trombocitos, 

hipocalcemia, alergia. La historia reciente o actual de una insuficiencia 

respiratoria aguda (IRA) suele ser razón suficiente para suspender una 

cirugía electiva, debido a que consiste en la disminución brusca de la 

función respiratoria, afectando el intercambio de gases entre el aire y la 

sangre, no se efectúa de forma normal y puede provocar asfixia 

dependiendo del criterio de cada equipo quirúrgico. Esto debido al riesgo 

aumentado de complicaciones de vía aérea alta y broncopulmonares 

que se podrían generar en el peri-operatorio, como una mayor incidencia 

de laringoespasmo y broncoespasmo por una vía aérea hiperactiva, 
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atelectasias y neumonías por acumulación de secreciones bronquiales e 

hipoventilación (16).  

 La hipertensión mal controlada puede ser resultado de un manejo 

inadecuado o de la omisión en el diagnóstico de una alteración en la 

presión arterial. También puede ser el resultado de que el paciente no 

cumpla con el tratamiento en las horas establecidas por el médico, o 

incumplimiento de las dosis. Por tal motivo este factor es responsable de 

un porcentaje de incidencias en la anulación de cirugías electivas (17). 

 Estudio preoperatorio incompleto: Paciente no se presentó a valoración 

por cirugía y/o anestesia  

 

b)  Causas atribuibles al hospital.  

 

Son causas que habiendo sido programadas las cirugías, son finalmente 

canceladas por problemas solamente de la institución.  

 

Las que se presentan con mayor incidencia son la falta de insumos médicos 

y medicinas que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas de cirugías 

programadas (14,15). 

  

 Falta de material quirúrgico: es un problema puramente institucional, la 

falta de ropa, falta de material protésico, entre otros, que generan 

disconfort y molestia en el paciente al ser una causa ajena a él.  

 Quirófanos contaminados: el hecho de que diferentes servicios usen 

mismos quirófanos eleva el riesgo de infección de un paciente sometido 

a una cirugía con mínimo riesgo.  

 Falta de sangre: la ausencia de un banco de sangre, donde se pueda 

contar con la adecuada cantidad de sangre y el tipo hace que muchas de 

las cirugías sean suspendidas.  
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 Falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): en nuestro 

medio de estudio, algunos necesitan cama en UCI, por la magnitud de la 

cirugía, especialmente los postoperados de neurocirugía.  

 Falta de historia clínica y parte de ellas: el gran número de pacientes y la 

escasez de personal influyen en que los expedientes clínicos no se 

encuentren en sala de operaciones el día del acto quirúrgico o se hallen 

incompletos, ya que este es un documento legal y necesario para la 

identificación no solo del paciente sino también de su diagnóstico y plan 

terapéutico muchas veces es causal de suspensión.  

 Mala programación: una vez más el gran aforo de pacientes de la 

institución incrementa el tiempo de espera para la programación de un 

acto quirúrgico y hace insuficiente los turnos operatorios, haciendo que 

se programen un número excesivo de procedimientos quirúrgicos, 

imposibles de realizar por deficiencias institucionales.  

 Exámenes auxiliares desactualizados: en el ámbito de estudio los 

exámenes auxiliares, así como interconsultas tienen una validez de 6 

meses, no es raro encontrar pacientes que excedieron este tiempo y por 

ende los exámenes se encuentren desactualizados.  

 Falta de quirófano por cancelación de cirugías por patologías más 

graves que la del paciente programado o urgentes.  

 

c) Causas Atribuibles a los recursos humanos del hospital. 

 

Estos motivos están relacionados con el personal que está involucrado en la 

cirugía (14).  

 

 Cancelado por el cirujano.  

 Suspendida por anestesiología por falta de valoración preoperatoria.  

 Tiempo quirúrgico excedido de cirugía previa: el uso prolongado de sala 

en la cirugía previa por la complejidad de esta o por un inicio tardío, hace 
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que incontables veces los pacientes que se encuentran en último turno 

operatorio sean susceptibles de suspensión.  

 Falta de personal: esta causa se coloca en el grupo de causas 

relacionadas con los recursos humanos porque todas las cirugías tienen 

programados su personal, así que la ausencia de alguno de ellos 

durante el acto quirúrgico es un problema meramente del personal de la 

institución. 

 

TASA DE SUSPENSIÓN DE CIRUGÍAS:  

La tasa de suspensión de cirugía mide el grado de cumplimiento de las 

actividades quirúrgicas programadas, se define como el número de cirugías 

suspendidas dividido por el número total de cirugías programadas en un 

determinado período de tiempo en una institución y multiplicado por 100. El 

estándar promedio, según el Ministerio de Salud de Perú para el 2013 para 

hospitales de nivel III – 1 es de 5%, con un periodo de medición mensual (3). 

Para la construcción de este indicador de salud deben ser considerados todos 

los motivos de suspensión: los relacionados con el paciente (condición clínica 

desfavorable, inasistencia del paciente, falla de ayuno, entre otras) y los 

relacionados con el hospital (organización del centro quirúrgico, prioridad de las 

urgencias, disponibilidad de recursos humanos, materiales, entre otros (2).  

Calculo: 

 

 

 

 

Estándar:  

o Hospital II – 1: 5%  

o Hospital II – 2: 5 %  

o Hospital III – 1: 5%  
 

N° de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas 
x 100 

N° Total de Intervenciones Quirúrgicas Programadas 
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Datos requeridos:  

Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas: Son aquellas 

operaciones que fueron programadas para un determinado día, los mismos que 

no se realizaron.  

Número de Intervenciones Quirúrgicas programadas: Son las operaciones 

programadas por los servicios quirúrgicos.  

 

Otra clasificación del estándar propuesto, en relación al porcentaje de cirugías 

suspendidas por Alfonso Galván Montaño et al. Colaboradores en el Hospital 

General “Dr. Manuel Gea González” de la Ciudad de México es el siguiente 

(17): 

 Excelente, 0%.  

 Bueno, de 0.1 a 3%  

 Regular, de 3.1 a 6%  

 Malo, más de 6%.  

 

 

IMPLICANCIAS DE UNA CIRUGÍA SUSPENDIDA. 

Actualmente la demanda de salud aumenta y los recursos humanos 

disminuyen, lo que, en el campo de la cirugía, cobra cada vez mayor 

importancia (18). La nueva economía del cuidado de la salud tiene a favorecer 

el aumento en la productividad, la mejoría en la calidad y la reducción en los 

costos. Se calcula que la suspensión de una cirugía electiva le cuesta a un 

hospital 198 00 dólares por pacientes (19), en 1996 el costo por minuto de 

tiempo quirúrgico calculado era de 8.13 dólares (20), este costo cambia a 

medida que aumenta el volumen en quirófanos, ya que al aumentar el número 

de cirugías se aprovecha más el quirófano y disminuyen los costos. (21) Las 

salas de cirugía son uno de los departamentos más costosos de los hospitales 

debido a los problemas de la planeación y programación de las operaciones. 

 

Las pérdidas financieras causadas por la cancelación quirúrgica se evidencian 

en la reserva de la sala de cirugías y pérdida de oportunidad para agendar otro 
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paciente, salas de cirugías infrautilizadas, hospitalizaciones más largas (y 

riesgo de infección hospitalaria) y, consecuentemente, aumento en la cama/día, 

precio y disponibilidad de camas reducidas. Estas fuentes de pérdidas son el 

despilfarro de material esterilizado, re-trabajo del personal implicado en la 

preparación de la sala de cirugía y en el proceso de esterilización. 

 

Desde el punto de vista administrativo, la suspensión de una cirugía interfiere 

en la administración del propio equipo de salud, en la gestión del tiempo y de 

los recursos materiales, va en contra de la preocupación de los administradores 

de salud, en particular de los servicios quirúrgicos, de optimizar las actividades, 

reducir costos, evitar pérdida de materiales y desarrollar el trabajo con la más 

alta calidad (22). Como explican algunos estudios, en algunos países las tasas 

de cirugías suspendidas oscilan entre un 7 (23) y 16% (24). 

 

En hospitales universitarios de Estados Unidos, la tasa de suspensión 

quirúrgica también oscila entre el 5 y 13% (25), mientras que en instituciones 

de otros países como Canadá, Australia, Inglaterra y Pakistán las tasas 

reportadas fueron del 10, 12, 14 y 25%, respectivamente (26). Otros 

indicadores describen que, ante una cirugía cancelada inesperadamente, el 

tiempo utilizado para preparar la sala de operaciones para el próximo paciente 

es de una hora 37 minutos en promedio (27). En hospitales estadounidenses 

se ha calculado además el costo por minuto de una sala de operaciones, que 

es de aproximadamente 10 dólares, de manera que la cancelación de una 

cirugía implica un costo que oscila desde 600 hasta 1 400 dólares por cada 

hora perdida (28). 

 

Estos indicadores, a su vez, se traducen en una importante causa de 

incremento de gastos por quirófano, recursos materiales y humanos no 

utilizados, además del impacto que genera para los demás, pacientes en 

espera y las consecuencias en el plano emocional y afectivo y sus familiares 

debidas a la cancelación de la cirugía (29). 
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Generalmente los pacientes programados para cirugía electiva ingresan al 

hospital un día antes de la cirugía para su valoración pre anestésico. Este 

sistema implica la pérdida de tiempo en los casos que no se pueden operar y 

no permite aprovechar las camas de manera óptima.  

 

La valoración preoperatoria que se realiza en días previos a la programación no 

se asocia a un menor índice de suspensiones y permite llamar a los pacientes 

antes de su cirugía para confirmarla o en su caso utilizar ese tiempo quirúrgico 

para otro paciente. Además, esto disminuye la ansiedad y los requerimientos 

de analgésico, se obtiene mayor satisfacción quirúrgica y se disminuye la 

frecuencia de problemas post operatorios. 

 

La cancelación de la cirugía ocasiona en el paciente, los familiares y al 

personal involucrado un gran malestar, frustración y en algunos casos hasta un 

efecto depresor y también supone en ellos ideas de que existen deficiencias en 

la atención desde la planeación de la cirugía y preparación del paciente, 

mayores estancias hospitalarias, y aumento de gastos para la institución y para 

el paciente (30). 

 

Las complicaciones para el paciente se pueden expresar de diferentes 

maneras dependiente del tipo de patología, encontramos así que un paciente 

de una fractura, puede tener como consecuencia: infecciones, retardo en la 

consolidación del hueso, pseudoartrosis, consolidación viciosa, rigidez articular, 

atrofia ósea de sudek, artrosis secundaria, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1  Ámbito y periodo de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2019. 

 

2.2  Población de estudio 

 

Estuvo constituida por todas las cirugías programadas en Centro 

Quirúrgico, 4to piso del Hospital Honorio Delgado, durante el periodo 

establecido y que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

 DE INCLUSIÓN: 

 Programación quirúrgica por especialidad. 

 Informes operatorios de las cirugías realizadas emitidos por centro 

quirúrgico (mayores y menores). 

 

 DE EXCLUSIÓN: 

 Informes operatorios incompletos. 

 Informes operatorios de Cirugías de emergencia. 

 Informes operatorios de los servicios de Gineco-Obstetricia y 

Quemados. 

 Informes operatorios de cirugías que se realizaron en salas 

compartidas por diferentes especialidades. 

 Informes operatorios de cirugías que se realizaron en sala diferente 

a la programada. 
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En el Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado, durante el año 

2019, se realizaron 5575 cirugías, de las cuales 2711 (48.6%) fueron cirugías 

programadas y 2864 (51,37%) cirugías de emergencia; cabe mencionar que en 

estas cifras no están incluidas las cirugías suspendidas. Es por ello que para 

tener una mejor perspectiva del total de cirugías, en el presente trabajo se tomó 

como unidad de estudio al “Turno Quirúrgico Programado”, que puede tener 

una o varias cirugías programadas.  

Durante el año 2019 se dieron 1157 turnos quirúrgicos programados (que 

incluían a 3502 cirugías programadas; de las cuales 2711 cirugías fueron 

realizadas y 791 suspendidas), siendo excluidas del estudio 286 turnos 

quirúrgicos (1245 cirugías programadas) por ser turnos quirúrgicos compartidos 

entre las diferentes especialidades. Siendo entonces 871 turnos quirúrgicos 

(2257 cirugías programadas) los incluidos en el presente estudio por haber 

cumplido los criterios de inclusión. 

 

2.3  Técnicas y procedimientos 

 

a) Tipo de estudio 

Según Altman D. el presente es un estudio de tipo observacional, 

transversal y retrospectivo. Según el propósito estadístico de 

asociación con dependencia y según la finalidad cognoscitiva es 

descriptivo.  

 

b) Producción y registro de datos 

Se realizó las coordinaciones previas con la Dirección del Hospital 

Regional Honorio Delgado, así como con las jefaturas de los 

Departamento de Cirugía y del Centro Quirúrgico.  

Luego de tener acceso a los informes operatorios, listado de 

programaciones y libro de suspensiones quirúrgicas, se procedió  a 

la recolección de datos la cual se realizó a través de una ficha 

diseñada por el investigador (Anexo N° 1).  
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c) Técnica de análisis estadístico de los datos. 

Terminada la recolección de datos, fueron vaciados a una base de 

datos para proceder a su análisis respectivo. 

Primeramente, se aplicó estadística descriptiva; para la 

determinación de la relación se realizó el análisis bivariado para 

determinar la relación entre las variables de estudio. 

Los resultados fueron presentados en tablas y/o gráficas. 

 

d) Consideraciones éticas. 

Se mantuvo protección de los sujetos de estudio y a la 

institucionalidad de las organizaciones, comunidades y grupos 

vulnerables conservando en todo momento confidencialidad de las 

distintas fuentes primarias y secundarias. De igual manera, la 

protección de los investigadores y colaboradores. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

GRÁFICO N° 1 

PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA ANUAL  

 

 

*Se cumplió con todas las cirugías programadas en el turno quirúrgico. 

** Se suspendió al menos 1 cirugía de todas las programadas en el turno quirúrgico. 

*** Se suspendieron todas las cirugías programadas en el turno quirúrgico. 
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GRÁFICO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE CIRUGÍAS PROGRAMADAS POR 

ESPECIALIDAD 

 

 

*Total de cirugías programadas en los 871 turnos quirúrgicos programados. 
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GRÁFICO N° 3 

TASA DE SUSPENSIÓN SEGÚN ESPECIALIDAD 
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TABLA N° 1 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN POR ESPECIALIDAD 

La siguiente tabla esta ordenada de forma descendente de acuerdo a la tasa de suspensiones 

La cifra de 512 representa el total de cirugías suspendidas.  
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TABLA N° 2 

TIEMPO DE COMIENZO SEGÚN ESPECIALIDAD 

 
N°  

CIRUGIAS 

 
PROMEDIO 

* 

 
MINIMO 

* 

 
MAXIMO 

* 

 
DE 
* 

Neurocirugía 88 43.89 0 240 52.20 

Oftalmología 35 42.11 0 150 30.99 

Cirugía Plástica 34 38.76 0 155 32.87 

Cirugía de Tórax y C. 61 31.98 0 205 45.12 

Odontología 39 29.28 0 225 43.24 

Cirugía Pediátrica 73 27.88 0 170 27.45 

Traumatología 154 25.53 0 340 38.42 

Cirugía General 166 22.96 0 250 38.00 

Cirugía Oncológica 53 22.02 0 105 23.94 

Urología 70 16.17 0 115 24.68 

Otorrinolaringología 74 13.58 0 60 11.96 

GENERAL 847 ** 26.95 0 340 37.1 

 

 
*Valores expresados en minutos. 

** En 871 turnos quirúrgicos programados, la primera cirugía programada genera 

tiempo de empiezo;  en el estudio  24 turnos quirúrgicos fueron suspendidos 

completamente (todas  sus cirugías), por lo que solo 847 turnos (primera cirugía 

programada) generaron tiempo de empiezo. 
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TABLA N° 3 

TIEMPO DE CIRUGÍA SEGÚN ESPECIALIDAD 

 
N°  

CIRUGIAS 

 
PROMEDIO 

* 

 
MINIMO 

* 

 
MAXIMO 

* 

 
DE 
* 

Neurocirugía 128 222.81 20 620 115.79 

Cirugía de Tórax y C. 76 207.80 20 495 104.66 

Odontología 57 151.49 15 565 95.78 

Cirugía Oncológica 106 132.41 15 445 77.39 

Cirugía General 374 128.68 5 440 73.57 

Traumatología 363 119.69 22 475 67.19 

Otorrinolaringología 161 92.75 5 275 52.98 

Urología 176 88.92 10 530 67.66 

Cirugía Plástica 64 75.5 10 205 39.13 

Oftalmología 62 66.63 5 165 38.07 

Cirugía Pediátrica 178 64.87 4 360 56.97 

GENERAL 1745 ** 120.14 4 620 84.67 

 
*Valores expresados en minutos. 

** Del total de 2257 cirugías programadas, 512 cirugías fueron suspendidas, siendo 

realizadas 1745 cirugías programadas. 
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TABLA N° 4 

TIEMPO DE PROCEDIMIENTO SEGÚN ESPECIALIDAD 

 
N°  

CIRUGIAS 

 
PROMEDIO 

* 

 
MINIMO 

* 

 
MAXIMO 

* 

 
DE 
* 

Neurocirugía 128 321.65 45 745 139.80 

Cirugía de Tórax y C. 76 315.05 35 680 114.70 

Odontología 57 211.11 55 670 107.02 

Cirugía Oncológica 106 186.78 40 484 87.19 

Cirugía General 374 176.42 20 495 79.11 

Traumatología 363 173.23 35 613 76.63 

Otorrinolaringología 161 139.55 27 440 65.00 

Urología 176 139.11 30 620 78.02 

Cirugía Plástica 64 123.98 26 280 52.44 

Oftalmología 62 109.52 12 225 47.80 

Cirugía Pediátrica 178 109.37 15 450 68.88 

GENERAL 1745 ** 175.91 12 745 103.8 

 
*Valores expresados en minutos. 

** Del total de 2257 cirugías programadas, 512 cirugías fueron suspendidas, siendo 

realizadas 1745 cirugías programadas 
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TABLA N° 5 

TIEMPO DE CAMBIO SEGÚN ESPECIALIDAD 

 
N°  

CAMBIOS 

 
PROMEDIO 

* 

 
MINIMO 

* 

 
MAXIMO 

* 

 
DE 
* 

Cirugía de Tórax y C. 15 56.27 15 160 39.54 

Odontología 18 53.39 10 155 42.20 

Cirugía General 208 45.19 5 375 51.31 

Neurocirugía 40 42.05 8 130 24.63 

Traumatología 209 36.86 5 180 25.46 

Cirugía Oncológica 53 30.38 5 110 20.90 

Urología 106 27.57 5 134 22.58 

Cirugía Pediátrica 105 24.36 5 300 31.63 

Otorrinolaringología 87 24.03 5 135 21.64 

Oftalmología 27 22.26 2 98 19.08 

Cirugía Plástica 30 21.30 5 46 10.14 

GENERAL 898 ** 34.53 2 375 34.38 

 
*Valores expresados en minutos. 

** En los 871 turnos quirúrgicos programados se generaron 898 tiempos de cambios 

entre cirugías. 
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TABLA N° 6 

TIEMPO RESTANTE SEGÚN ESPECIALIDAD 

 
N°  

TURNOS 

 
PROMEDIO 

* 

 
MINIMO 

* 

 
MAXIMO 

* 

 
DE 
* 

Oftalmología 31 123.55 0 290 79.74 

Cirugía Plástica 25 109.40 5 255 67.89 

Odontología 31 107.65 0 235 67.75 

Cirugía Pediátrica 46 105.30 0 270 77.06 

Cirugía Oncológica 36 91.14 0 240 74.07 

Traumatología 98 87.59 0 244 68.41 

Neurocirugía 39 86.08 0 300 79.44 

Cirugía General 97 81.15 0 270 62.48 

Cirugía de Tórax y C. 25 77.12 0 180 55.88 

Otorrinolaringología 60 76.33 0 315 63.96 

Urología 43 74.98 0 249 65.93 

GENERAL 531 ** 89.59 0 315 69.55 

 

 

 

 

*Valores expresados en minutos. 

** De 871 turnos quirúrgicos programados, 531 terminaron su última cirugía antes de la 

hora  programada. 
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TABLA N° 7 

RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE CAMBIO Y SUSPENSIÓN EN LA 

PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
SUSPENSIÓN EN LA 

PROGRAMACIÓN 
QUIRÚRGICA 

TOTAL 

 
 
 
 

CHI2 
PEARSON 

  
SI NO 

TIEMPO 
DE 

CAMBIO* 

< 25 MIN 166   39.3% 4   0,9% 170 

P=0,0001 

>= 25 MIN 163   38.6% 89   21.1% 252 

TOTAL 329 78.0% 93 22.0% 422** 
 

 
* American Association of Anesthesia Clinical Directors establece el  tiempo de cambio 
optimo < 25 minutos.  
** Total de turnos quirúrgicos que cumplieron o suspendieron su programación (falta de 
tiempo), y que generaron tiempo de cambio. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El Gráfico N°1 muestra que en el 52.58% de los turnos quirúrgicos se cumplió 

con la programación realizada, en el 44.66% se suspendio al menos 1 cirugía y 

solo en el 2.76% de los turnos quirúgicos la suspensión fue total;  esta 

suspensión completa del turno quirúrgico se presento más frecuentemente en 

las especialidades de Neurocírugia (9.3%), Cirugía de Tórax y cardiovascular 

(6.2%), Cirugía Oncológica (5.4%) y Cirugía General (3.5%) siendo la causa 

más frecuente de esto, la falta de camas en UCI para el postoperatorio y 

desplazamiento por cirugía de emergencia.  

La demanda de atención de las diferentes enfermedades varía dependiendo de 

la especialidad, siendo algunas patologías más frecuentes en relación a otras, 

es por ello que la distribución de turnos quirúrgicos se basa en dicha demanda 

tal como lo demuestra el Grafico N°2, donde la mayor cantidad de cirugías 

programadas se presentaron en las especialidades de Cirugía General con 

22.9% y Traumatología con 21.7%, para así dar solución a las enfermedades 

más frecuentes como son  la patología vesicular  y fracturas. Seguidas de las 

especialidades de Neurocirugía, Urología y Cirugía Pediátrica con 200 cirugías 

programadas por año. 

La tasa de intervenciones quirúrgicas suspendidas es un indicador de salud, y 

desde el año 2013 el MINSA ha determinado que para un establecimiento de 

salud III-1 el valor debe ser menor al 5%, el grafico N° 3, nos muestra que 

dicha tasa en el año 2019 fue de 22.68% para el Hospital Regional Honorio 

Delgado, cifra muy por encima de lo establecido, incluso al compararlo con 

años anteriores como 2015 y 2016 con cifras reportadas de 17.3% y 16.7% 

respectivamente, por Paredes Y. en su “Plan Operativo Institucional del 

Hospital III Regional Honorio Delgado en el Departamento de Enfermería de 

Centro Quirúrgico”(4), y de 17% en el año 2017 por Chara T. en su estudio 
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“Causas y costos de la suspensión de cirugías programadas en centro 

quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado”(6). Al revisar la tasa de 

suspensión  de otras Instituciones de salud, encontramos valores muy por 

debajo de lo hallado en este estudio, en el Hospital III Yanahuara de EsSalud la 

tasa de suspensión reportada por Churata C (31). en el año 2018  fue de 4.1%, 

incluso por debajo de los estándares aceptados, en el Hospital Hipólito Únanue 

de Tacna  dicha tasa fue de 6% para el año 2017, según muestra el estudio de 

Sánchez Esquiche W. (32), y a pesar que va en ascenso en otros centros, no 

llegan a alcanzar nuestra cifra; Shu Yip (33) en el Hospital Cayetano Heredia 

reporta  13.2% en el año 2013; en el Hospital Edmundo Escomel (34) 17.3% en 

el 2014 y el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión reporta Espilco P. (35) 

tasa de suspensión de 20.48%, esta ultima la que más se asemeja a nuestros 

valores.  

Además al revisar el grafico detalladamente, podemos resaltar  que la tasa de 

suspensión varía dependiendo de la especialidad quirúrgica, encontrando que 

Neurocirugía tiene la cifra más alta de tasa de suspensión de 39.6%, seguida 

de Cirugía General con 27.5%, Traumatología con 25.9% y cirugía de tórax y 

cardiovascular con 23.2%. Mientras que en el estudio de Chara T.(6) en el 

mismo hospital durante el 2017, menciona que las especialidades de Cirugía 

General y Traumatología son las que más cirugías suspenden con 39.13% y 

32.85%, refiriéndose al porcentaje en relación al total de suspensiones en ese 

periodo, mas no, a la tasa de suspensión de la especialidad en sí. Lo mismo 

sucede con  el estudio de Churata C. (31) en el Hospital Yanahuara en el 2018, 

que reporta a las especialidades de Cirugía General (24.9%), Oftalmología 

(23.5%) y Traumatología (18.7%) como las que más suspenden, sin calcular su 

tasa de suspensión. Como ya se mencionó anteriormente, la demanda de 

atención por patología quirúrgica varía dependiendo de cada especialidad, 

siendo las especialidades de Cirugía General y Traumatología las que mayor 

demanda de pacientes tienen, y al tener poca cantidad de turnos operatorios 

asignados al año, estas no cubren la totalidad de su demanda, lo que obliga a 

los jefes de cada servicio quirúrgico en programar más cirugías de las que 

debería en un turno, todo esto conlleva a una mayor tasa de suspensión en 
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estas especialidades, además de ello en las especialidades de Neurocirugía y 

Cirugía de tórax, la programación quirúrgica está supeditada a la disponibilidad 

de camas UCI en el postoperatorio, tal es así, que en la mayoría se programan 

2 cirugías por turno, si para la primera cirugía no hay cama disponible en UCI 

para el postoperatorio y por ende esta se suspende, se continua con la 

segunda cirugía programada, pero en el caso de que si hubiera cama para el 

postoperatorio, esta se realiza y al ser una cirugía compleja, demanda mayor 

tiempo operatorio, con lo que no se podrá realizar la segunda cirugía; en 

ambos casos conlleva a la suspensión de una de ellas, toda esta sobre 

programación realizada por cada jefe de servicio se debe a la falta de turnos 

quirúrgicos para cada especialidad acorde a su demanda y con el fin último de 

aprovechar al máximo su turno operatorio, se realiza este tipo de 

programaciones a costas de aumentar su tasa de suspensión por sobre 

programación, es por ello que la tasa de suspensión en nuestro hospital 

alcanza cifras tan altas como 22.68%. 

La causas de suspensión se pueden agrupar en 3 grandes grupos, como se 

establece en párrafos anteriores, siendo las relacionadas con la institución en 

el presente estudio la que representan el 43.95%, según se muestra en la tabla 

N°1, además de un 28.32% relacionado con el recurso humano y un 19.34% al 

paciente, lo cual ratifica las cifras reportadas por Chara T. (6) en el 2017, donde 

el 44.44% fue relacionada a la institución, seguidas de las relacionadas con el 

recurso humano (37.2%)  y con el paciente (14.01%); así mismo Shu Yip (33) 

en el año 2014 en el hospital Cayetano Heredia reportó un 39.6% relacionadas 

a la institución y un 25.5% relacionadas al paciente. Pero esto discrepa con lo 

reportado por Churata C. (31) en el hospital Yanahuara durante el 2018 donde 

la causa relacionada al paciente fue del 47.9% y Aguirre Córdova en México 

(36) en el 2001 donde el 40.1% fue atribuida a causa del paciente, 31.1% 

relacionada a la institución y por ultimo lo relacionado con el recurso humano 

en un 29.8%. Como podemos apreciar  la tasa de suspensión en relación a la 

institución no solo es la primera causa, si no, que alcanza cifra tan altas como 

un 40% en hospitales que tienen en común pertenecer al MINSA que debido al 

escaso presupuesto asignado a cada hospital no es posible aumentar la oferta 
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de turnos operatorios para cubrir sus demandas; siendo diferente en el Hospital 

ESSALUD Yanahuara donde la causa más frecuente es atribuible al paciente, 

seguida de las relacionadas a la institución, esto es debido a que los Hospitales 

de ESSALUD cuentan con más recursos económicos con los cuales pueden 

aumentar su oferta de servicios al implementar el trabajo de su personal con 

horas extras o incluso tercerizar el servicio de centro quirúrgico a clínicas para 

así disminuir su demanda. 

 

Podemos enumerar las causas específicas de suspensión de cada una de 

estos tres grandes grupos en orden de frecuencia, siendo la predominante el 

Desplazamiento por cirugía previa prolongada en un 27.93%, seguida de Falta 

de tiempo operatorio con 23.24%, condición clínica desfavorable del paciente 

con un 13.67%, desplazada por cirugía de emergencia con 13.67% y no 

registra causa en un 8.4%, estando las causas restantes con cifras por debajo 

del 4%. Al comparar estos datos con  el estudio de Chara T, (6) que informa al 

tiempo excedido por cirugía anterior con 33.33%, falta de tiempo 15.46%, 

condición clínica desfavorable 11.59%, desplazamiento por cirugía de 

emergencia 6.76% y no registra causa en un 4.35%, podemos apreciar que el 

orden de estas es el mismo, solo existiendo diferencia en los porcentajes, lo 

cual puede explicarse ya que el estudio de Chara T. en el Hospital Honorio 

Delgado se realizó solo en los últimos 6 meses del 2017.  En el estudio de 

Churata C. en el hospital Yanahuara reporta a la incongruencia diagnostica 

como principal causa de suspensión con un 16.7% seguida de ausentismo del 

paciente en 15.3%,  y esta misma representa la segunda causa de suspensión 

con un 19.6% en el hospital Escomel, lo cual difiere con nuestro estudio ya que 

no encontramos casos suspendidos cuya causas sea incongruencia de 

diagnóstico y el ausentismo del paciente para nosotros fue solo del 3.52%. Al 

hablar de causas de suspensión por cirugía de emergencia tenemos un 

13.67%, dicha cifra fue duplicada en los hallazgos realizados en el Hospital 

Escomel en cuya casuística fue la principal causa de suspensión con 24.3% 

Además de ello la Tabla Nº1 nos muestra la causa de suspensión por 

especialidad quirúrgica, donde la principal causa de suspensión en 
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Neurocirugía, Cirugía de Tórax, Cirugía Oncología y Cirugía General, fue 

desplazamiento por cirugía previa prolongada con 50%, 47.8%, 33.3% y 28.9%, 

respectivamente, esto es debido a que la complejidad de las cirugías de estas 

especialidades, aunado a los hallazgos intraoperatorios puede demandar 

mayor tiempo operatorio en las cirugías programadas en los primeros turnos, 

con lo cual ocasionaría la suspensión de las ultimas; Traumatología fue falta de 

tiempo operatorio con 42.5%, esto debido a que la gran mayoría de sus 

cirugías requieren equipamiento que después de la cirugía demanda más 

tiempo de limpieza y desinfección así como el uso de radiografía 

intraoperatorios, lo cual prolonga el tiempo pasivo; Urología fue desplazamiento 

por cirugía de emergencia con 25%; Otorrinolaringología y Cirugía Plástica fue 

condición clínica desfavorable del paciente con 34.8% y 30% respectivamente, 

esto es debido a que estos casos son pacientes crónicos, postrados, con 

múltiples patologías o uso prolongado de ventilador, en los que se requiere 

realizar traqueotomías o tratamiento de ulceras de decúbito y el día de su 

operación presentan desmejoria de su estado general, lo cual contraindica su 

cirugía; Oftalmología y Cirugía Pediátrica fue ausentismo del paciente con 60% 

y 32% respectivamente, esto es debido a que en ambas especialidades se 

realizan Cirugías Ambulatorias en la gran mayoría de casos, siendo estas 

programas semanas antes de día operatorio y durante esta espera puede 

ocurrir problemas de desplazamiento o enfermedades por ejemplo virales que 

contraindiquen la cirugía. Chara T. en el mismo hospital reporta en Cirugía de 

Tórax, Cirugía Oncológica, Cirugía General y Traumatología el tiempo excedido 

por cirugía previa como principal causa, con 66.6%, 42.86%, 39.5% y 33.82%; 

Urología fue falta de tiempo con 28.57%; Cirugía Plástica, Otorrinolaringología 

y Neurocirugía fue desplazamiento por cirugía de emergencia con 100%, 

33.3% y 22.2% respectivamente; Oftalmología fue condición del paciente con 

100% (1 caso) y Cirugía Pediátrica fue falta de equipo de laparoscopia con 

100% (1 caso). Se puede apreciar claramente que la causa y porcentaje de 

suspensión varia notablemente de acuerdo a cada especialidad. 
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En la tabla Nº2 podemos apreciar que el tiempo de comienzo general fue de 

26.95 minutos, pese a que por norma en el Plan operativo de Centro Quirúrgico 

del Hospital, el primer paciente programado debe estar en Centro Quirúrgico 

antes de la hora programada e ingresar a la Sala de operaciones a la hora que 

registra la  programación diaria para la primera cirugía (8am o 2pm), no se 

cumple con lo establecido en el 81.46% de casos, ya que la primera cirugía 

empezó después de la hora programada. Esta pérdida de tiempo que se 

registra en la primera cirugía se puede deber a que el paciente no esté listo 

para su operación, problemas de transporte como falta de camillas o ascensor 

malogrado, personal de transporte insuficientes para trasladar a todos los 

pacientes a la misma hora, llegada tarde del personal profesional de salud a 

sala de operaciones, falta de un adecuado equipamiento (set quirúrgico) previo 

a la cirugía, etc. Esta cifra está por encima de lo reportado por Martin Pérez J 

(37) en el Hospital Obispo Polanco de Teruel de España en el 2014 donde 

informa que el tiempo de comienzo fue de 12.5 minutos y  18 minutos en la 

Clínica Rafael Uribe reportado por Bejarano M. (38) en el 2011, habiendo 

retraso en solo el 12.8% de sus cirugías programadas. 

El tiempo de comienzo varía dependiendo de la especialidad quirúrgica según 

muestra la tabla Nº2, donde las especialidades de Neurocirugía, Oftalmología, 

Cirugía Plástica, Cirugía de Tórax, Odontología y  Cirugía Pediátrica figuran 

con 43.89 minutos, 42.11 minutos, 38.67 minutos, 31.98 minutos, 29.28 

minutos, y 27.88 minutos respectivamente, lo cual puede explicarse al hecho 

que los pacientes se encuentran hospitalizados en pisos diferentes al cuarto 

piso , lo cual dificulta aún más su traslado, como cuando los ascensores del 

hospital se encuentran malogrados lo cual sucede muy a menudo, así como 

solo contar con uno o máximo 2 personas encargado de transporte de 

pacientes a sala de operaciones, siendo 5 o 6 las salas programadas.  Llama 

mucho la atención los valores obtenidos en las especialidades de Cirugía 

Pediátrica la cual realiza cirugías programadas ambulatorias en 65.73% de sus 

casos, siendo el causante de este resultado la falta del personal profesional en 

Sala de operaciones a la hora de inicio programada, seguida de la llegada 
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tarde del pacientes pese a la indicación de su médico tratante de estar una 

hora antes de lo programado. 

El tiempo de cirugía depende de muchas variables como tipo de cirugía, 

complejidad de la misma, falta de instrumental adecuado, destreza del personal 

profesional de salud así como de las complicaciones intraoperatorias, es por 

ello que en la Tabla Nº 3, nos muestra las especialidades que más tiempo de 

cirugía presentaron en orden de frecuencia: Neurocirugía con 222.81 minutos, 

Cirugía de Tórax con 207.8 minutos, Odontología con 151.49 minutos, Cirugía 

Oncológica con 132.41 minutos, Cirugía General con 128.68 minutos, 

Traumatología con 119.69 minutos, Otorrinolaringología con 92.75 minutos, 

Urología con 88.92 minutos, Cirugía Plástica con 75.5 minutos, Oftalmología 

con 66.63 minutos y Cirugía Pediátrica con 64.87 minutos. Cabe resaltar 

también que el tiempo de cirugía mínimo para algunas especialidades como 

cirugía general fue de 5 minutos, debido a que fueron procedimientos menores, 

tales como limpiezas quirúrgicas, Oftalmología 5 minutos por fondo de ojo y 

Cirugía pediátrica de 4 minutos para frenectomías sublinguales. 

En la tabla Nº 4 nos muestra el tiempo promedio de procedimiento que es en si 

la suma de los tiempos de cirugía y el tiempo de anestesia (pre y post cirugía) 

el cual varía dependiendo de la especialidad, siendo para Neurocirugía de 

321.65 minutos, Cirugía de Tórax  315.05 minutos, Odontología 211.11 

minutos, Cirugía Oncológica 186.78 minutos, Cirugía General 176.42 minutos, 

Traumatología 173.23 minutos, Otorrinolaringología 139.55 minutos, Urología 

139.11 minutos, Cirugía Plástica 123.96 minutos, Oftalmología 109.52 minutos 

y Cirugía Pediátrica 109.37 minutos. El tiempo que requiere el Anestesiólogo 

para anestesiar a un paciente pediátrica (intubar) es mayor en comparación a 

un adulto, y por ende debería aumentar el tiempo de procedimiento para la 

especialidad de Cirugía Pediatría, pero en la tabla Nº4  el orden descendente 

es similar a la Tabla Nº3, esto es debido a que el tiempo de cirugía en dicha 

especialidad es corto en comparación a las demás especialidades, con lo cual 

se compensa su tiempo de procedimiento. 
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Carvalho Jericó, (39) Galán Perroca y Colombo da Penha (2011), realizaron un 

estudio exploratorio y descriptivo en la Unidad de Centro Quirúrgico de un 

hospital de Enseñanza Sao José de Rio Preto en Brasil, en donde el tiempo de 

cambio entre cirugías fue de 35,6 minutos; valor semejante al obtenido en 

nuestro estudio, cuyo valor promedio general fue de 34.53 minutos, cifras 

mayores fueron reportadas por Requesen E, Vega G y Montes A. (36) en su 

estudio en el año 2008 en México, donde obtuvieron una duración promedio del 

tiempo de cambio de 50.2 minutos. Todos estos resultados son cifras muy por 

encima de las recomendadas por la Association of Anesthesia Clinical Directors 

que determina como valor aceptable un tiempo de cambio menor a 25 minutos. 

Tal es el caso de Martin Pérez J. (37) en el año 2014 en el hospital Obispo 

Polanco de Teruel de España que reporta un tiempo de cambio de 15 minutos 

y Bejarano M. (38) de la Clínica Rafael Uribe valor entre 11 y 13 minutos.Las 

razones principales de estos resultados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado es la falta de personal encargado de la limpieza y desinfección de sala 

de operaciones, ya que en la gran mayoría de días quirúrgicos son 

programados solo un personal de limpieza y un personal técnico de enfermería 

para 5 o 6 salas de operaciones, lo cual determina que si dos o más salas 

terminar sus primeras cirugías al mismo tiempo, solo una podrá cumplir la 

limpieza y desinfección de la sala a costa de que las demás tengan que 

esperar su turno, lo cual incrementa el tiempo de cambio entre cirugías; así 

como también en muchas especialidades, todas las cirugías programadas en 

un mismo turno quirúrgico no siempre están a cargo de un solo cirujano, lo que 

determina que si la primera cirugía termina antes de lo programado, la segunda 

demora en empezar, muchas veces debido a que su cirujano responsable de 

dicha operación, no se encuentra aún en sala de operaciones. 

Además podemos apreciar que dependiendo la especialidad quirúrgica el 

tiempo de cambio varia, siendo las únicas especialidades que se obtuvieron 

valores por debajo de lo recomendado (25 minutos): Cirugía Pediátrica con 

24.35 minutos, Otorrinolaringología con 24.03 minutos, Oftalmología con 22.26 

minutos y Cirugía Plástica con 21.3 minutos. Esto puede ser debido a que en 

estas especialidades se realizan procedimientos cortos y limpios en los que no 
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se ensucia o contamina en gran medida la sala de operaciones y por ende su 

limpieza y desinfección requiere menor tiempo, además que en algunas de 

estas especialidades (Cirugía Pediátrica y Oftalmología) se realizan cirugías 

ambulatorias, por lo que el paciente ya se encuentra esperando su cirugía 

antes del término de la que lo antecede, con lo cual evitan el tiempo de demora 

de traslado. 

Solo en el 2.48% la última cirugía termino a la hora programada. En el 37.31% 

la última cirugía termino tiempo después de la hora programada (2pm o 8pm), 

haciendo uso no solo de tiempo extra en sala de operaciones, sino también de 

todo el equipo quirúrgico, esto ocurre más frecuentemente en las  

especialidades de: Cirugía de Tórax en el 59% de sus turnos quirúrgicos, 

Neurocirugía en el 55.68% y Cirugía General en el 41.57%. El 60.27% de las 

cirugías terminaron antes de la hora programada del turno quirúrgico (tiempo 

restante), lo cual aumentaría el porcentaje de sala programadas desocupadas y 

desaprovechamiento del equipo quirúrgico, siendo las especialidades que más 

incurren en ello Oftalmología con 85.71, Otorrinolaringología con 78.38 y 

Odontología con 73.53%. La diferencia en estos resultados dependientes de 

cada especialidad tiene como explicación principal la complejidad de los 

procedimientos que realizan. 

En la tabla N° 6 se muestra que el tiempo promedio restante (60.27% de turnos 

quirúrgicos) en términos generales fue de 89.59 minutos, dicha cifra triplica la 

reportada por Martin Pérez J en el hospital Obispo Polanco de Teruel de 

España en el 2014 que da como tiempo restante 30 min. Cabe resaltar que 

estos valores varían al estudiarlas por especialidad, tal es así que las 

especialidades que se encuentra por encima de la media general son: 

Oftalmología con 123.55 minutos, Cirugía plástica con 109.4 minutos, 

Odontología con 107.65 minutos, Cirugía Pediátrica 105.3 minutos y  Cirugía 

oncológica con 91.14 minutos. Esto nos demuestra que todas las 

especialidades tienen tiempos restantes superiores a 74.98 minutos, lo cual 

puede ser debido a cirugías suspendidas en el programa, siendo una 

programación escaza de las cirugías en relación al tiempo disponible las que 
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involucran a las especialidades anteriormente descritas, lo cual acarrea un mal 

uso de los recursos del hospital, que al ser bien administrado podría reducir la 

tasa de suspensión alta (22.68%) al lograr invertir mejor el tiempo perdido. 

En la tabla N°7 al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson se 

logró establecer una relación estadísticamente significativa (P<0.05) entre el 

tiempo de cambio y la suspensión en la programación quirúrgica, según lo 

planteado en la hipótesis de este estudio, demostrando que el tiempo de 

cambio prolongado causara mayor suspensión en la programación quirúrgica, 

debido a que aumenta el tiempo inactivo en sala de operaciones, esto a costa 

del tiempo activo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones. 

En la programación quirúrgica del año 2019 del Hospital Regional Honorio 

Delgado, se concluye que existe relación estadísticamente significativa 

entre el tiempo de cambio y la suspensión en la programación quirúrgica.  

 

El tiempo de cambio general fue de 34.53 min y este varía de acuerdo a 

cada especialidad quirúrgica. 

 

El tiempo promedio general de comienzo fue de 26.95 minutos, tiempo 

promedio general de cirugía fue de 120.14 minutos, tiempo promedio 

general de procedimiento fue de 175.91 minutos, tiempo promedio genera 

restante fue de 89.59 minutos; todos estos varían de acuerdo a cada 

especialidad quirúrgica. 

 

La tasa de suspensión general fue de 22.68%, y esta varía de acuerdo a 

la especialidad. 

 

La causa de suspensión relacionada a la institución fue la principal, 

siendo esta del 43.95% y como causa especifica dentro de esta tenemos 

a la falta de tiempo operatorio con un 52,88%. Estas causas varían de 

acuerdo a la especialidad quirúrgica. 

 

5.2.- Recomendaciones. 

 

1. Tomar los datos hallados en el estudio para optar por medidas que 

permitan optimizar el tiempo en sala de operaciones y así realizar un uso 

eficiente de los recursos hospitalarios. 
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2. Realizar estudios más detallados y específicos por especialidad para así 

optimizar los turnos quirúrgicos en bien de los pacientes. 

3. Realizar estudios que determinen la relación de los diferentes tiempos 

en sala de operaciones y la suspensión en la programación quirúrgica 

por especialidades.  

4. Las causas de suspensión varían según la especialidad, por lo que sería 

adecuado determinar si existe relación entre la principal causa de 

suspensión por especialidad y la suspensión de su programación 

quirúrgica. 

5. Homogenizar los términos en relación a los tiempos en sala de 

operaciones y a las causas de suspensión 

. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

INFORME OPERATORIO Nº___ 

1. FECHA :          /       / 

2. SALA Nº : Nº 1 (   )   Nº2 (   )   Nº3 (   )   Nº4 (   )    Nº5 (   ) 

3. TIEMPO ASIGNADO A DICHA PROGRAMACIÓN : 6hrs   (  M  /  T  )                 12hrs  (     )  

4. ESPECIALIDAD :   

5. 
NUMERO DE CIRUGÍA SEGÚN 

PROGRAMACIÓN 
: 

1ra(     )    2da(     )    3ra(     )    4ta(     )    5ta(    

) 

Tiempo de comienzo de la 1ra Q: _ _ _ _min. 

6. CIRUGÍA SUSPENDIDA : SI (    )      NO (    ) 

7. CAUSA DE SUSPENSIÓN : 

Atribuible al paciente  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Atribuible al hospital   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Atribuible a los RRHH: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. DIAGNOSTICO POSTOPERATORIO :   

9. CIRUGÍA REALIZADA : 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

 

10. TIPO DE ANESTESIA : 

G. Endovenosa (   )  G. Inhalatoria (    )  

Epidural       (   )   Otras : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 

 

11. 
HORA DE INGRESO DEL PACIENTE A SALA : 

  

Tiempo de 

procedimiento 

            Min. 

 

12. 
HORA DE INICIO DE CIRUGÍA : 

  

Tiempo de 

cirugía 

              Min. 
13. HORA DE TERMINO DE CIRUGÍA :   

14. HORA DE SALIDA DE PACIENTE DE SALA :   

15. HORA DE INGRESO DEL SIGUIENTE PACIENTE :  

 


