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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer factores asociados a la presentación de complicaciones de pacientes 

con COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, y transversal de casos y controles. Se 

revisó historias clínicas de pacientes con COVID-19 sometidos a intervención quirúrgica, 

divididos en casos y controles.  

Resultados: Se revisó un total de 194 historias; el 48.45% de pacientes COVID-19 

operados tenía de 20 a 39 años; el 59.28% fueron varones y 37.63% tenía alguna 

comorbilidad, siendo la más frecuente la obesidad (24.23%). En 74.74% de casos el cuadro 

fue asintomático, moderado en 14.43%. El 70.62% de casos se operó de un cuadro de 

cirugía abdominal, 14.43% por cirugía traumatológica. El 29.38% de casos fueron cirugías 

programadas, y en 70.62% cirugía de emergencia. Se complicó el 40.21% de cirugías. En 

el postoperatorio, predominó la insuficiencia respiratoria (46.15%) y la infección de sitio 

quirúrgico (43.59%). Los factores asociados a la presencia de complicaciones fueron: edad, 

sexo masculino, obesidad, diabetes y cuadro de COVID moderado.  

 

Conclusión: La frecuencia de complicaciones en pacientes con COVID-19 sometidos a 

cirugía fue alta, se asoció a la edad mayor a 60 años, el sexo masculino, la presencia de 

obesidad o de diabetes como comorbilidades, así como un cuadro moderado de COVID-

19. 

 

PALABRAS CLAVE: COVID-19, cirugía, complicaciones, factores asociados. 
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ABSTRACT 

  

Objective: To establish factors associated with the presentation of complications in patients 

with COVID-19 undergoing surgical procedures at the Honorio Delgado Regional Hospital, 

Arequipa during 2020. 

Methods: Observational, retrospective, and cross-sectional study of cases and controls. 

Medical records of COVID-19 patients undergoing surgical intervention were reviewed, 

divided into cases and controls. 

Results: A total of 194 stories were reviewed; 48.45% of operated COVID-19 patients were 

between 20 and 39 years old; 59.28% were male and 37.63% had some comorbidity, the 

most frequent being obesity (24.23%). In 74.74% of cases the picture was asymptomatic, 

moderate in 14.43%. 70.62% of cases were operated on from abdominal surgery, 14.43% 

from trauma surgery. 29.38% of cases were scheduled surgeries, and in 70.62% 

emergency surgery. 40.21% of surgeries were complicated. In the postoperative period, 

respiratory failure (46.15%) and surgical site infection (43.59%) predominated. The factors 

associated with the presence of complications were: age, male sex, obesity, diabetes and 

moderate COVID picture. 

 

Conclusion: The frequency of complications in patients with COVID-19 who underwent 

surgery was high, it was associated with age over 60 years, male sex, the presence of 

obesity or diabetes as comorbidities, as well as a moderate picture of COVID- 19. 

 

KEY WORDS: COVID-19, surgery, complications, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En diciembre del año 2019, en China, aparecieron los primeros casos de una 

enfermedad asociada a un nuevo coronavirus y causante de un síndrome 

respiratorio agudo grave, denominada enfermedad por coronavirus de 2019 

(COVID-19, por sus siglas en inglés) (1). En el Perú, el 6 de marzo de 2020 se 

confirmó a la primera persona infectada y para el 19 de marzo se presentaron 

las tres primeras víctimas mortales (2). 

La infección por SARS-CoV-2 puede afectar no solamente a los pulmones, 

sino a muchos otros órganos que expresan receptores de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina (ECA)2 en el cuerpo, como piel, intestino, sistema 

nervioso o los riñones (3).  

A la fecha, en el mundo existen más de 156 millones de personas infectadas 

por esta enfermedad y más de 3.26 millones de muertes (4), mientras que en el 

Perú tenemos más de 1.83 millones de personas diagnosticadas y 63519 

fallecidos, con una tasa de letalidad de 3.45% (5). 

Luego de la organización de la atención de salud en el país, se planteó tres 

estrategias claves: una estrategia social, basada en promoción y prevención 

(aislamiento, distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos); una 

segunda estrategia que buscaba fortalecer y ampliar la atención especializada 

(inmovilización y seguimiento epidemiológico, ampliar hospitalización y cuidados 

intensivos), y una tercera de constitución de un equipo humanitario de manejo 

de cadáveres, ante las personas fallecidas. Dentro de estas medidas, el hospital 

Honorio Delgado Espinoza fue designado para la atención exclusiva de 

pacientes positivos para el COVID-19, y lo mismo para pacientes asegurados en 

el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo; el hospital Goyeneche se destinó a 

atender pacientes con enfermedades comunes (No COVID), y en el seguro lo 

fue el Hospital III Yanahuara. Los servicios quirúrgicos de gineco-obstetricia 

(cesáreas) del hospital Honorio delgado se derivaron al hospital geriátrico 

municipal de Cerro Colorado, el servicio de pediatría se destinó al hospital infantil 
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Paz Holandesa de Paucarpata. El Centro de Urgencias Quirúrgicas de Arequipa 

se destinó a funcionar en el hospital universitario Pedro P. Díaz – UNSA de 

Paucarpata; los partos se atenderían en los centros de salud Maritza Campos 

Díaz de Zamacola, Javier Llosa García de Hunter, Ampliación Paucarpata de 

Paucarpata, Mariano Melgar y edificadores Misti (6). 

Por tal motivo, el Hospital Regional Honorio Delgado ha concentrado la 

atención de cuadros quirúrgicos con diagnóstico de COVID-19, de modo que se 

pueden intervenir pacientes con cuadros urgentes, y que a la vez pueden cursar 

con cuadros de distinta severidad de COVID-19, de modo que muchos pueden 

desarrollar complicaciones en el intra y postoperatorio. No hemos encontrado 

reportes al respecto en nuestro medio, al ser esta una pandemia que ha venido 

a provocar un cambio brusco en la realidad, y el conocer las complicaciones 

quirúrgicas en estos casos permitirá diseñar estrategias para prevenir y tratarlas 

tempranamente para lograr una evolución favorable del cuadro quirúrgico en el 

contexto del estado de infección del paciente por el nuevo coronavirus. 

 

ANTECEDENTES 

● No hemos encontrado estudios locales. 

● Pinares D y cols. (7) reportaron en Lima las características clínicas y 

morbimortalidad en cirugía abdominal de emergencia en pacientes con 

COVID-19. Estudio multicéntrico de tipo descriptivo y retrospectivo de 45 

pacientes operados de emergencia por abdomen agudo quirúrgico con 

diagnóstico de COVID-19 activo, entre abril y agosto del 2020. Se operó a 45 

pacientes con enfermedad abdominal aguda. El 55,55 % fueron varones y el 

44,44 %, mujeres, con una media de edad de 48,33 años. El método de 

diagnóstico de COVID-19 más frecuente fue la prueba serológica (88,88 %). 

A todos los pacientes se les realizó una tomografía pulmonar que fue 

informada como "sin alteraciones" en 31,11 % de los casos y con un 

consolidado bilateral en 48,88 %. Los diagnósticos más frecuentes fueron 

apendicitis aguda (64,44 %) y obstrucción intestinal (15,55 %). Las 

complicaciones postoperatorias se presentaron en 35,55 % de los casos (16 
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de 45 pacientes), las más frecuentes fueron la insuficiencia respiratoria (15,55 

%) y la insuficiencia renal aguda (13,33 %). Dos pacientes (4,44 %) fallecieron 

a causa de la insuficiencia respiratoria severa. 

● Castro JR (8) estudió la morbimortalidad postoperatoria en cirugía abdominal 

de emergencia en pacientes con COVID-19 mediante una revisión exhaustiva 

de las bases de datos MEDICLATINA, MEDLINE, LILACS, PUBMED, 

SCIENCE DIRECT, OVID, WOS, BVS Y SCOPUS. Solo se incluyeron 

artículos publicados en inglés del presente año 2020. Resultados: De un total 

de 10 estudios, la mayoría de cohortes multicéntricos, hay 8 estudios que 

indican mortalidad postoperatoria en las patologías abdominales agudas 

quirúrgicas asociadas a Covid-19, abarcando con cifras desde <1% hasta 

26%; encontrándose mayor tasa de mortalidad en los varones, sobre todo si 

tuvieron más de 70 años, comorbilidades con ASA III-V o requirieron cirugía 

de emergencia. Se encontró como la principal sintomatología asociada a 

mortalidad la fiebre postoperatoria y la complicación más frecuente daño 

pulmonar como neumonía maligna, síndrome de dificultad respiratoria o 

ventilación postoperatoria inesperada. También se encontró 2 estudios que 

afirman la nula mortalidad con 0%. Sumado a esto se encontró 7 estudios 

menores como reporte de casos que apoyan la evidencia de mayor 

mortalidad por dicho virus si se determinan como causa etiológica. 

Conclusiones: La evidencia actual nos muestra la existencia de 

morbimortalidad en el postoperatorio de la cirugía abdominal de emergencia 

asociado a Covid-19. Asimismo, se debe considerar retrasar los 

procedimientos que no sean urgentes, indicándoles tratamiento médico y 

manejarse tempranamente las patologías abdominales de 

urgencia/emergencia sea abierta o laparoscópica siendo este último seguro 

en la actual pandemia. 

● Bonilla Ly cols. (9) en España evaluaron el impacto de la COVID-19 en la 

forma de presentación y evolución de la apendicitis aguda en pediatría en un 

estudio retrospectivo observacional de cohortes unicéntrico que incluyó a 

pacientes menores de 14 años atendidos en urgencias con diagnóstico de 

apendicitis aguda (AA) durante los meses de marzo a mayo de 2019 (no 
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pandemia) y 2020 (pandemia). Se incluyeron 90 pacientes (41 en no 

pandemia y 49 en pandemia). No se encontraron diferencias en el tiempo 

desde el inicio de la clínica hasta la consulta en urgencias entre los dos 

periodos (37 h vs. 38 h, p = 0,881), pero sí en el tiempo desde la llegada a 

urgencias hasta la intervención quirúrgica (7:00 h vs. 10:30 h; p = 0,004). La 

diferencia se acentuó al comparar el mes de marzo con abril-mayo de 2020 

(6 h vs. 12 h; p = 0,001). No se observaron diferencias significativas en la 

tasa de AA complicadas en el diagnóstico intraoperatorio (35% vs. 33%; p = 

0,870) ni anatomopatológico (35% vs. 48%; p = 0,222), ni tampoco en el 

número de complicaciones postoperatorias, duración de ingreso y reingresos. 

● Di Martino M. y cols. (10) en su estudio retrospectivo hecho en España en 

pacientes operados, analizó la tasa de contagio por COVID-19, la gravedad 

de la infección respiratoria según la Brescia Respiratory COVID-19 Severity 

Scale, las medidas terapéuticas adoptadas y las complicaciones 

postoperatorias globales y encontró que se produjo una reducción progresiva 

de la actividad quirúrgica, interviniéndose únicamente 213 pacientes: 59 

(27,8%) de forma programada por patología tumoral, 97 (45,5%) por 

patología benigna y 57 (26,7%) de forma urgente. Se produjo también, un 

aumento progresivo de la tasa de contagio por COVID-19 con un total de 15 

(7%) casos, de los cuales 10 pacientes fueron oncológicos, 1 en el grupo de 

cirugía electiva; y 4 (7%) en el grupo de cirugía urgente, (p < 0,001). Como 

complicaciones 5 pacientes presentaron una infección respiratoria grave y 

hubo 3 (1,4%) fallecimientos, todos debidos a progresión de la infección 

respiratoria. Concluyendo así que los pacientes sometidos a cirugía 

presentan una elevada tasa de infección por COVID-19 y de complicaciones 

postoperatorias, sobre todo si son oncológicos. 

● Colaborativo COVIDSurg (11) en su estudio de cohorte internacional, en 235 

hospitales de 24 países incluyó a todos los pacientes sometidos a cirugía que 

tenían una infección por SARS-CoV-2 confirmada, con el objetivo de ver la 

mortalidad posoperatoria a los 30 días y las complicaciones pulmonares 

como neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda o ventilación 

posoperatoria inesperada; tanto para describirla y encontrar factores 
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asociados, halló que la mortalidad a los 30 días fue de 23,8% y las 

complicaciones pulmonares fueron el 51.2%, de estos últimos el 38.0% 

presentó mortalidad en los 30 días asociándose al sexo masculino (p<0.0001) 

y mayores de 70 años  (p<0.0001); concluyendo así que la edad, el sexo y el 

número de comorbilidades estaba asociado a una mayor mortalidad y mayor 

riesgo de presentar complicaciones pulmonares. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores asociados a la presentación de complicaciones de 

pacientes con COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Establecer factores asociados a la presentación de complicaciones de 

pacientes con COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

 

b) Objetivos Específicos 

1) Conocer la frecuencia y tipo de procedimientos quirúrgicos realizados 

en pacientes con diagnóstico de COVID-19 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

2) Identificar la frecuencia y tipo de complicaciones de pacientes con 

COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

3) Describir las características clínicas y quirúrgicas de los pacientes con 

COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

4) Identificar las características asociadas a la presentación de 

complicaciones de pacientes con COVID-19 sometidos a 
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procedimientos quirúrgicos en el Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa durante el año 2020. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que existan características del paciente, del cuadro quirúrgico o 

de la COVID-19 asociadas al desarrollo de complicaciones en pacientes con 

COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa durante 2020. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Infección por coronavirus SARS-CoV.2: generalidades 

En el siglo pasado se han producido brotes de infecciones por diversos 

agentes patógenos, producto de la compleja interacción entre humanos y 

animales, y la globalización ha permitido la rápida transmisión de estos 

patógenos (3), como se ve en las epidemias y brotes de virus como el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-CoV1) y 

el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) en Arabia Saudita, los 

virus de la fiebre hemorrágica (Lassa, Ébola) en África Occidental y la gripe 

altamente patógena (influenza aviar A H7N9, pandemia H1N1) en China (12). 

En diciembre de 2019, en Wuhan, capital de la provincia de Hubei (China), 

aparecieron casos de pacientes con neumonía grave de causa desconocida y el 

31 de diciembre se notificó el brote a la Organización Mundial de la Salud. El 7 

de enero de 2020 se identificó el virus como un coronavirus con >95% de 

homología con un coronavirus de murciélago y >70% de similitud con el SARS-

CoV1 (13). 

La enfermedad denominada Coronavirus Disease (COVID)-19 se extendió 

por todo el mundo y fue calificada como pandemia por la OMS. Desde entonces, 

y hasta principios del 2021, se han reconocido más de 112 millones de casos en 

el mundo y más de 2.5 millones de muertes (14). La rápida transmisión de la 

infección obligó a un confinamiento general, que ha producido una crisis 

económica sin precedentes y una carrera acelerada en la búsqueda de vacunas 

y tratamientos (3).  

 

2. Estructura viral  

Los coronavirus tienen forma esférica o irregular, con un diámetro 

aproximado de 125 nm. Su genoma está constituido por RNA de cadena sencilla, 
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con polaridad positiva, y con una longitud aproximada de 30.000 ribonucleótidos 

(15). Poseen una cápside de simetría helicoidal, constituida por la proteína de 

nucleocápside (N). La proteína N es la única presente en la nucleocápside y se 

une al genoma viral en forma de rosario; se cree que participa en la replicación 

del material genético viral en la célula y en el empaquetamiento del mismo en las 

partículas virales (15).  

Los coronavirus tienen una envoltura lipídica con tres proteínas ancladas en 

ella, denominadas E (envoltura), M (membrana) y S (del inglés, spike, o 

espícula), la cual le da al virión (partícula infecciosa) la apariencia de una corona 

(16), y es la proteína que media la unión al receptor y facilita su fusión con la 

membrana celular (13). Las funciones de las proteínas M y E aún no están bien 

establecidas, pero se considera que podrían participar en el ensamblaje y 

liberación del virión (Figura 1) (17).  

 

Figura 1. Esquema de la 

estructura del SARS-CoV-2, que 

muestra los diferentes 

componentes estructurales del 

virión. Una de las características 

más destacadas es la presencia 

de unas proyecciones 

prominentes o espículas que 

sobresalen de la superficie viral, y 

que están formadas por trímeros 

de la proteína S. Estas espículas 

están ancladas en una 

membrana lipídica que constituye 

la envoltura viral. También en la 

envoltura hay otras dos proteínas, la M y la E. Al interior de la envoltura está la 

nucleocápside viral, la cual está conformada por el ácido nucleico viral y por 
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múltiples unidades de la proteína N, organizadas en simetría helicoidal, que 

protegen el genoma. 

 

El genoma viral es notable por su extensión de aproximadamente 30 kb con 

15 marcos de lectura abiertos (ORFs, del inglés, Open Reading Frames), que le 

permiten formar hasta 28 proteínas, un número inusualmente elevado para un 

virus con genoma RNA de cadena simple (18). La mayoría de las proteínas 

codificadas en dichos ORFs no hacen parte de la estructura del virión, y por lo 

tanto se denominan no estructurales (NS) (17). Además, el genoma cuenta con 

un extremo 5' no codificante, el cual tiene un gorro o cap., y un extremo 3' con 

una cola de poli (A), que le permiten actuar como RNA mensajero (mRNA) 

(19,15). 

Aproximadamente las dos terceras partes codificantes del genoma hacia el 

extremo 5' están ocupadas por los ORFs 1a y 1b, los cuales generan 

poliproteínas largas, que mediante proteólisis producen una gran cantidad de 

proteínas no estructurales de tamaño variable. Entre estas se destacan la RNA 

polimerasa dependiente de RNA (RdRp), una helicasa y dos proteasas; estas 

últimas se encargan de partir las poliproteínas en sus fragmentos funcionales. 

La otra tercera parte del genoma, hacia el extremo 3', contiene los ORFs 

correspondientes a las proteínas estructurales (S, E, M y N) y a otras nueve 

proteínas pequeñas de función desconocida, que se traducen a partir de mRNAs 

subgenómicos (15).  

 

3. Replicación viral  

Al llegar a la célula blanco, la proteína S se une al receptor en la célula, la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2). La proteína S es luego clivada 

por una proteasa celular (TMPRSS2), en dos subunidades, S1 y S2. La 

subunidad S1 contiene el dominio de unión al receptor (RBD, del inglés, Receptor 

Binding Domain), en tanto que la subunidad S2 contiene el péptido para la fusión 

a la membrana celular (20).  
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Luego de su entrada a la célula, mediante la formación de un endosoma, el 

virus es desenvuelto y el RNA viral es liberado al citoplasma, para iniciarse en 

los ribosomas la traducción. de los genes ORF 1a y 1b en sus proteínas, las 

cuales realizan la replicación del genoma viral. Las proteínas estructurales 

codificadas hacia el extremo 3' son traducidas a partir de mRNAs transcritos 

desde la hebra de polaridad negativa que se forma durante la replicación del 

genoma viral. Estas proteínas estructurales son posteriormente ensambladas 

con el genoma viral, en las membranas celulares internas del retículo 

endoplasmático y aparato de Golgi, formándose las nuevas partículas virales. 

Finalmente, las vesículas que contienen los nuevos viriones se fusionan con la 

membrana celular para liberar los virus al exterior de la célula, proceso llamado 

exocitosis (17,15,18)(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Replicación del SARS-CoV-2. 
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4. Fisiopatología 

Luego de la exposición al SARS‐CoV‐2, el virus viaja por la vía respiratoria 

hasta alcanzar las células epiteliales alveolares -neumocitos- tipo I y II, es ahí 

donde se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 

(ECA2). En el pulmón humano normal, la ECA2 se expresa principalmente en 

los neumocitos tipo II, quienes producen el surfactante, una sustancia que 

disminuye la tensión superficial en los alveolos para evitar su colapso. El hecho 

que los hombres tengan un mayor nivel de ECA2 en sus neumocitos explicaría 

la mayor posibilidad de presentar complicaciones y el incremento de la letalidad 

(21). La unión del SARS‐CoV‐2 con el receptor de la ECA2 es hasta 20 veces 

mayor que la del SARS‐CoV, esto explica su mayor infectividad. Esta unión a la 

ECA2 provoca una gran expresión de dicha enzima que conlleva a la muerte de 

la célula alveolar infectada y a la infección de las células contiguas. De modo tal 

que el virus lesiona rápidamente el tejido pulmonar causando la neumonía. Al 

ser un virus parecido al SARS-CoV o el MERS-CoV, la histopatología pulmonar 

muestra hallazgos similares entre estas patologías: la formación de membranas 

hialinas en los alveolos y los infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales 

con células gigantes multinucleadas (22). 

 

 

5. Aspectos clínicos de la infección por SARS-CoV.2 

La COVID-19 tiene diversas formas de presentación, “desde un estado 

asintomático hasta un síndrome de dificultad respiratoria aguda y disfunción 

multiorgánica. Las características clínicas comunes incluyen fiebre (no siempre), 

tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, mialgia conjuntivitis, diarreas y 

dificultad para respirar. Por lo tanto, son indistinguibles de otras infecciones 

respiratorias. En algunos pacientes, al final de la primera semana, la enfermedad 

puede progresar a neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte. Esta progresión 

se asocia con una tormenta de citoquinas inflamatorias. La media de tiempo 

desde el inicio de los síntomas hasta la disnea es de 5 días, para la 

hospitalización de 7 días y para el desarrollo de síndrome de dificultad 
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respiratoria aguda (SDRA) es de 8 días. La necesidad de ingreso en cuidados 

intensivos fue en el 5-30% de los pacientes afectados en las series publicadas. 

Las complicaciones observadas incluyeron lesión pulmonar aguda, SDRA, shock 

y lesión renal aguda. La recuperación comenzó en la segunda o tercera semana. 

La duración media de la estancia hospitalaria en los que se recuperaron fue de 

10 días. Los resultados adversos y la muerte son más comunes en ancianos y 

en aquellos con comorbilidades subyacentes (50 a 75% de casos fatales). La 

tasa de mortalidad en pacientes adultos hospitalizados osciló entre el 4 y el 11%. 

Se estima que la tasa global de letalidad oscila entre el 2 y el 3% (3).  

El SARS-CoV-2 produce principalmente enfermedades respiratorias agudas, 

con neumonía intersticial y alveolar, pero puede afectar a múltiples órganos y 

sistemas, como el sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal, sangre, 

sistema nervioso y riñones (3).  

 

6. Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo para una infección por el Covid-19 se pueden 

señalar los siguientes: personas mayores de 60-65 años; personas que viven en 

hogares de ancianos o en establecimientos de cuidados a largo plazo; personas 

de todas las edades con afecciones subyacentes, entre ellas enfermedades 

pulmonares crónicas o asma bronquial, afecciones cardiovasculares o 

inmunodeprimidos.; obesidad con un IMC de 30 o más; diabetes mellitus tipo 2; 

enfermedades renales crónicas en tratamiento con diálisis y enfermedades 

hepáticas, y tabaquismo (23). 

 

7. Cuadro clínico y diagnóstico 

Pese a la gran transmisibilidad del SARS‐CoV‐2, la mayoría de los pacientes 

tienen una enfermedad leve o son asintomáticos. Un 5% de la población 

infectada requerirá el ingreso hospitalario e incluso algunos necesitarán terapia 

intensiva con el apoyo de ventilación mecánica (23). Aquellos que superan la 
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enfermedad podrían sufrir de fibrosis pulmonar, esta sería una de las 

complicaciones más temidas después de la recuperación (24).  

En los pacientes sintomáticos el cuadro clínico se presenta principalmente 

con fiebre en más del 80%, tos seca en más del 70%, disnea en más del 50% y 

también astenia o mialgias, aunque en menos del 50% de los casos. También 

se han descrito otros síntomas inespecíficos, como dolor orofaríngeo, congestión 

nasal, cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos. Asimismo, se han descrito anosmia 

(pérdida del olfato) y ageusia (pérdida del gusto) antes del inicio de los síntomas 

respiratorios (25).  

Para el apoyo diagnóstico se utilizan dos pruebas. Una prueba serológica, 

también llamada prueba rápida porque su resultado tarda unos 15 minutos. Esta 

prueba identifica los anticuerpos IgM e IgG presentes en la sangre o el plasma 

de los enfermos. Si la muestra revela una elevada cantidad de anticuerpos, la 

prueba rápida será positiva y se concluye que la persona tiene o tuvo la 

enfermedad recientemente. La prueba rápida tiene una alta especificidad, por lo 

que es útil pero complementaria a la prueba molecular. Esta última, también 

conocida como prueba PCR-RT, por sus siglas en inglés, involucra la reacción 

en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa y es de elección para el 

diagnóstico del SARS‐CoV‐2. Se basa en el análisis del ARN viral encontrado 

idealmente en una muestra del tracto respiratorio inferior, aunque muchas veces 

estas muestras provienen de un hisopado nasofaríngeo (26). Asimismo, los 

hallazgos anormales de laboratorio más frecuentes son: linfopenia, prolongación 

del tiempo de protrombina y lactato deshidrogenasa elevada. Las radiografías de 

tórax se caracterizan por infiltrados irregulares bilaterales y casi todas las 

tomografías computarizadas de tórax muestran alguna alteración como las 

imágenes de consolidación o los infiltrados en “vidrio esmerilado” (23). 

Las fases de esta infección se clasifican en tres estadios de acuerdo a la 

gravedad y el tiempo de duración de cada una ellas. El estadio I corresponde a 

la infección temprana y que tiene una duración aproximada de una semana; El 

estadio II se caracteriza por la presencia de un compromiso pulmonar en el que 

se superponen la actividad viral del estadio I y una respuesta inflamatoria inicial 
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del estadio III, por lo que se denomina como Fase mixta. En el estadio III 

predomina un estado hiper inflamatorio donde existe una activación de los 

macrófagos, liberación de mediadores inflamatorios que lesionan la membrana 

alveolocapilar que conducen a un Distrés respiratorio y alteraciones 

caracterizadas por la presencia de infiltrados pulmonares (27). 

En base a la severidad de los síntomas clínicos, se puede clasificar a la 

enfermedad en (27): 

- Leve: síntomas respiratorios alto sin neumonía. 

- Moderada: neumonía leve sin insuficiencia respiratoria, o neumonía leve 

sin respuesta inflamatoria. 

- Severa: Neumonía con insuficiencia respiratoria aguda, neumonía con 

inflamación o estado de hipercoagulabilidad. 

- Crítica: necesidad de intubación y ventilación asistida, shock o falla 

multiorgánica. 

 

8. Clasificación propuesta de la COVID-19 de acuerdo al tiempo de 

evolución 

Según las definiciones dadas en la publicación de Greenhalgh y col., solo 

debemos señalar que la etapa aguda debe considerarse hasta las 4 semanas. 

Sólo para los casos leves y asintomáticos sí se puede considerar hasta 3 

semanas esta etapa aguda. Se tendría entonces las siguientes definiciones: 

 COVID Aguda: Enfermedad aguda que se extiende hasta las 3 semanas 

desde la fecha de inicio de los síntomas para los casos de COVID-19 

leves y asintomáticos, y hasta las 4 semanas para los casos moderados, 

severos y críticos. 

 COVID Post-aguda o Subaguda: Enfermedad en la cual los síntomas 

persisten más allá de las 3 semanas desde la fecha de inicio de los 

síntomas en los casos leves y asintomáticos y más allá de las 4 semanas 

en los casos moderados, severos y críticos. 
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 COVID Crónica: Cuando la enfermedad se extiende más allá de las 12 

semanas o 3 meses desde la fecha de inicio de síntomas (28). 

  

 

 

 

 

9. Manejo de los pacientes con COVID-19 según severidad del cuadro 

9.1. Cuadro leve 

El tratamiento es sintomático. Los pacientes con enfermedad leve pueden 

presentarse en servicios de urgencias, consultas externas o centros de atención 
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primaria, o ser detectados durante actividades de telemedicina o de extensión 

comunitaria, como las visitas a domicilio. Para contener la transmisión del virus, 

se recomienda que los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 leve se 

aíslen de acuerdo con la ruta asistencial establecida para la COVID-19. El 

aislamiento puede hacerse en un centro sanitario designado para la COVID-19, 

en un centro comunitario o en el domicilio del paciente (autoaislamiento) (23). 

Se recomienda que los pacientes con COVID-19 leve reciban tratamiento 

sintomático, como antipiréticos analgésicos, y nutrición y rehidratación 

adecuadas. Se informará a los pacientes con COVID-19 leve sobre los signos y 

síntomas de complicaciones que deben llevarlos a buscar atención urgente (27). 

 

9.2. Manejo de la COVID-19 moderada: tratamiento de la neumonía 

Los pacientes con enfermedad moderada pueden presentarse en servicios 

de urgencias, consultas externas o centros de atención primaria, o ser 

detectados durante actividades de telemedicina o de extensión comunitaria, 

como las visitas a domicilio. Se recomienda que los casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 moderada (neumonía) sean aislados para contener la 

transmisión del virus. Es posible que los pacientes con enfermedad moderada 

no requieran intervenciones de emergencia ni hospitalización, pero el 

aislamiento es necesario en todos los casos sospechosos o confirmados (27).  

El lugar de aislamiento (centro sanitario, centro comunitario o domicilio del 

paciente) dependerá de la ruta asistencial establecida para la COVID-19. La 

elección del lugar se hará caso por caso y dependerá de la presentación clínica, 

la necesidad de tratamiento de apoyo, los posibles factores de riesgo de 

enfermedad grave y las condiciones existentes en el domicilio, en particular la 

presencia de personas vulnerables en el hogar. En pacientes con alto riesgo de 

deterioro se prefiere el aislamiento en el hospital (27).  

Se recomienda una estrecha observación de los pacientes con COVID-19 

moderada para detectar signos o síntomas de progresión de la enfermedad. 

Debe haber mecanismos para un seguimiento estrecho en caso de que se 

necesite intensificar la atención médica. 
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9.3. Manejo de la COVID-19 grave: tratamiento de la neumonía grave 

Todas las áreas en las que se puedan atender pacientes graves deben estar 

equipadas con pulsioxímetros, sistemas de administración de oxígeno en 

funcionamiento e interfaces desechables, de un solo uso, para administrar 

oxígeno (cánulas nasales, máscaras de Venturi y máscaras con bolsa 

reservorio). Se recomienda la administración inmediata de oxigenoterapia 

suplementaria a todo paciente con signos de emergencia o sin signos de 

emergencia, pero con SpO2 < 90%. Los pacientes serán observados de cerca 

para detectar signos de deterioro clínico, como la insuficiencia respiratoria de 

progresión rápida y el choque, y responder inmediatamente con intervenciones 

de apoyo. Los líquidos se administrarán con cautela a pacientes con COVID-19 

sin hipoperfusión tisular y respuesta a los líquidos (27). 

 

9.4. Manejo de la COVID-19 crítica: síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA) 

La mortalidad de los pacientes hospitalizados y en estado crítico ha variado 

sustancialmente en diferentes series de casos a lo largo de la pandemia. Las 

siguientes recomendaciones están en consonancia con las normas 

internacionales vigentes para el tratamiento del SDRA por cualquier causa. Se 

recomienda para pacientes adultos y pediátricos con SDRA leve tratados con 

sistemas no invasivos u oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal (HFNO). En 

pacientes seleccionados con COVID-19 y SDRA leve se puede intentar la HFNO 

o la ventilación no invasiva (VNI) con presión positiva continua (CPAP) o presión 

positiva de dos niveles (27). 

Se recomienda para pacientes adultos y pediátricos con SDRA que 

necesitan intubación y ventilación mecánica invasiva que se reconozca con 

prontitud la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda progresiva cuando un 

paciente con dificultad respiratoria no responda a la oxigenoterapia 

convencional, y que se esté preparado para proporcionarle oxigenoterapia 

avanzada/asistencia ventilatoria. Que la intubación endotraqueal la realice un 
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profesional capacitado y experimentado, tomando precauciones contra la 

transmisión por el aire (27). 

 

9.5. Manejo de la COVID-19 crítica: choque séptico 

Se reconocerá la existencia de choque séptico en adultos con infección 

presunta o confirmada que necesiten vasopresores para mantener una tensión 

arterial (TA) media > 65 mm Hg y que presenten lactatemia > 2 mmol/l en 

ausencia de hipovolemia. Se reconocerá la existencia de choque séptico en 

niños con hipotensión (TA sistólica < 5.° centil o > 2 desviaciones típicas por 

debajo del valor normal para la edad) o dos o más de los siguientes: estado 

mental alterado; bradicardia o taquicardia (< 90 latidos por minuto (lpm) o > 160 

lpm en lactantes y < 70 lpm o > 150 lpm en niños); relleno capilar prolongado (> 

2 segundos) o pulso débil; taquipnea; piel fría o jaspeada o erupción petequial o 

purpúrica; lactato elevado; oliguria; hipertermia o hipotermia (27). 

Para reponer la volemia en adultos con choque séptico se administrarán 250-

500 ml de solución cristaloide en embolada rápida en los primeros 15-30 minutos. 

Se administrarán vasopresores cuando el choque persista durante o después de 

la reposición de líquidos. El objetivo inicial es una TA media > 65 mm Hg en 

adultos y la mejora de los marcadores de perfusión. 

 

10. Consideraciones acerca del manejo quirúrgico de pacientes con 

COVID-19 

Se desconoce el impacto del estrés quirúrgico y de la anestesia (con la 

inflamación asociada esperada, así como otras complicaciones comunes como 

la aparición de atelectasias) sobre la predisposición a una nueva infección por 

COVID-19 o la exacerbación de la infección en un paciente COVID positivo 

asintomático que se va a operar. Según la evidencia actual, aunque se cree que 

la mortalidad de COVID-19 está entre 1-3%, la mayoría de las muertes han 

ocurrido en pacientes de edad avanzada con afecciones cardiopulmonares 

subyacentes, la mayoría de ellos hipertensos, diabéticos y con obesidad (29). 
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Los pacientes post-operados son otro grupo de pacientes en los que la infección 

por COVID-19 es un desafío diagnóstico y tiene una alta tasa de mortalidad. Un 

curso postoperatorio complicado puede observarse especialmente en pacientes 

de edad avanzada con afecciones de salud subyacentes. Es importante 

considerar que, según la gravedad de una epidemia y la disponibilidad de 

recursos, el riesgo y los beneficios de realizar procedimientos quirúrgicos 

electivos deben evaluarse cuidadosamente en este contexto. En algunas 

situaciones, posponer los procedimientos quirúrgicos electivos podría ser la 

decisión correcta, que también puede preservar los recursos, incluido el equipo 

de protección personal y mantener el espacio de tratamiento para pacientes 

críticos (30).  

Durante la pandemia COVID-19, se recomienda la suspensión y 

reprogramación de las cirugías electivas, principal- mente en Centros 

reconvertidos COVID-19. Esto ayuda al ahorro de recursos, como camas de 

hospital, equipos de protección personal y preserva la salud del personal 

quirúrgico (31). Hay consideraciones particulares para la realización de 

procedimientos quirúrgicos como es el caso de preferir cirugía con técnica 

abierta y no laparoscópica por el riesgo de contagio, ya que la cirugía 

laparoscópica tiene el riesgo de exposición al aerosol para el equipo quirúrgico. 

Generalmente, el electrocauterio utilizado en la cirugía laparoscópica puede 

producir grandes cantidades de humo, este aerosol no puede desactivar 

eficazmente los componentes celulares del virus en los pacientes (32).  

Por otro lado, casos de enfermedades sensibles a tiempo (oncológicas) se 

deben realizar seleccionando cuidadosamente las cirugías y pacientes, así como 

las cirugías de urgencia, ya que no hacerlas significa condenar a un mal 

pronóstico a estos pacientes independientemente de la pandemia (33). De 

acuerdo al estado físico de ASA, en procedimientos sensibles a tiempo, el 

paciente ASA I o II puede operarse, en el caso del paciente ASA III con 

antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca 

congestiva, inmunosupresión, asma o EPOC debe evaluarse el riesgo-beneficio, 

cuando se trata de pacientes ASA IV o mayor, que requieran cuidados intensivos 

o transfusión masiva, y donde las posibles complicaciones puedan sobrepasar 
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el beneficio, la recomendación es que deben cancelarse y buscar otras 

alternativas de tratamiento (34). 

La enfermedad quirúrgica urgente es la única que no se puede demorar o 

cancelar a pesar de la situación de pandemia. Ante procesos patológicos 

quirúrgicos no demorables (apendicitis, peritonitis, etc.) deben ser evaluados 

varios aspectos a la hora de tomar decisiones (35):  

a) Estado COVID-19 del paciente: saber si presenta infección vírica 

concomitante a la enfermedad quirúrgica es fundamental tanto para el pronóstico 

y riesgo quirúrgico del paciente como para los equipos quirúrgicos, que deben 

protegerse adecuadamente.  

b) Material de protección (equipos de protección individual [EPI]) 

suficiente e instalaciones adecuadas para realizar la intervención en condiciones 

de seguridad.  

c) Si existe algún tratamiento alternativo a la intervención que sea seguro 

para el paciente, debe considerarse.  

Ante la imposibilidad de determinar el estatus COVID-19 o la duda se 

procederá como si el paciente fuese positivo, asegurando la protección 

adecuada del personal de quirófano con EPI completos. Se han sugerido 

también algunas medidas extra, como demorar la entrada del personal a 

quirófano todo lo posible, que la intervención sea realizada por el cirujano con 

más experiencia disponible y que salga del quirófano todo el personal no 

imprescindible antes de la extubación (31). 

 

11. Complicaciones de la COVID-19 

Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 tienen síntomas leves a 

moderados, la enfermedad puede causar complicaciones médicas graves y 

causar la muerte en algunas personas. Los adultos mayores o las personas con 

afecciones médicas existentes corren un mayor riesgo de enfermarse 

gravemente con COVID-19. 

Las complicaciones pueden ser las siguientes (35): 
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• Neumonía y problemas para respirar 

• Insuficiencia orgánica en varios órganos 

• Problemas cardíacos 

• Una afección pulmonar grave que causa que una baja cantidad de 

oxígeno pase por el torrente sanguíneo a los órganos (síndrome de 

dificultad respiratoria aguda) 

• Coágulos de sangre 

• Lesión renal aguda 

• Infecciones virales y bacterianas adicionales 

 

11.1. Complicaciones de la COVID-19 en pacientes quirúrgicos 

Las características clínicas muestran que el síntoma clínico principal en 

pacientes con abdomen agudo quirúrgico asociado a COVID-19 fue fiebre y 

aquellos pacientes que se les hacia el diagnostico de infección por dicho virus al 

ingreso y asociación con patología quirúrgica; todos hacían fiebre en el 

postoperatorio (100%), con una duración mayor de unos 7 días como media a 

diferencia de 3 días en pacientes sin COVID-19 al ingreso; mostrando la 

importancia de la asociación del virus en la cirugía abdominal de emergencia y 

conllevando a complicaciones pulmonares (30). 

En algunos pacientes sometidos a cirugía, el 100% resultan con 

compromiso pulmonar por dicho virus objetivándose neumonía en la tomografía 

de tórax. El 44.1% del total de contagiados después de la cirugía tuvieron que 

ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos y con una tasa de mortalidad 

del 20.5%. Aparte los pacientes que ingresaron UCI eran de edad avanzada y 

ameritaron cirugías más difíciles, así como alteraciones laboratoriales como 

leucocitosis con desviación izquierda y linfopenia. En las complicaciones que 

desarrollaron se encontró síndrome distrés respiratorio agudo, shock, arritmia y 

lesión cardiaca aguda. Hasta un 60% de pacientes asintomáticos que resultaron 
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positivos en el postoperatorio presentaron una alta tasa de mortalidad de 27.5% 

y complicaciones pulmonares graves en su mayoría (34). 

La coinfección leve de la COVID-19 en el abdomen agudo quirúrgico tuvo 

una tasa de mortalidad más baja a diferencia de la coinfección grave del mismo 

(14.3% vs 33.3%). Donde se evidencia mortalidad relativamente más elevada a 

diferencia de los anteriores mencionados y con una mayor tasa de ventilación 

invasiva preoperatoria en un 50% y un 100% en ventilación invasiva 

postoperatoria (38). 

 En otras series de estudios menores muestran la relevancia de la 

asociación de este virus con una patología abdominal quirúrgica, interpretándose 

como causa desencadenante y produciendo complicaciones en el 

postoperatorio, así como causa de pancreatitis aguda acalculosa, colecistitis 

aguda acalculosa a pesar que se desconoce si un evento protrombótico inducido 

por el virus SARS-COV-2, contribuye a la isquemia de la pared y la perforación 

(39). 

Las manifestaciones gastrointestinales a causa de la infección por dicho 

virus, inicialmente puede confundir al cirujano si hay una patología quirúrgica de 

emergencia y no debe descartarse dicha asociación ya que cada paciente es 

individual. Es importante tener en mente la asociación de isquemia mesentérica 

aguda y COVID-19, como diagnóstico diferencial. Por ende, es importante 

reconocer si hay una coagulopatía asociada como complicación al momento del 

preoperatorio y comprender la existencia de mortalidad si hay asociación del 

COVID-19 y mucho más si hay comorbilidades (8). 

 

11.2. Complicaciones Quirúrgicas sin COVID-19 

No existe una definición clara y consistente de complicación dentro de la 

literatura quirúrgica. Según Sokol D, Wilsom J (2008), es cualquier efecto no 

deseado, no intencional y relacionado a una cirugía, que afecte al paciente, y 

que no ocurre si la cirugía va tan bien como uno podría razonablemente esperar. 

Clavien PA, Sanabría JR (1992), Cualquier desviación del curso postoperatorio 
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normal. Daniel Dindo (2004), Cualquier desviación del curso postoperatorio ideal. 

Las complicaciones quirurgícas más frecuentes son: 

-Náuseas y vómitos 

-Íleo y constipación 

-Seroma 

-Hematoma 

-Trombosis y embolia pulmonar 

-Fiebre postoperatoria 

-Infección del sitio quirúrgico 

-Dehiscencia 

-Atelectasia 

-SDRA 

-Neumonía 

-Insuficiencia Renal 

-ITU 

-Retención urinaria 

Dindo ha recopilado información de un estudio de más de seis mil 

pacientes y clasifica las complicaciones en cinco grados (37): 

- Grado I: Cualquier desviación del curso normal postoperatorio, sin 

necesidad de tratamiento farmacológico, quirúrgico, endoscópico o 

intervención radiológica. Incluye heridas abiertas al lado de la cama. 

Permite el uso de analgésicos, antipiréticos, antieméticos, electrolitos, 

diuréticos y fisioterapia (Atelectasia, herida abierta al lado de la cama, 

diarrea no infecciosa, confusión transitoria que no requiera terapia). 

- Grado II: Requiere otro tipo de tratamientos: farmacológico con otras 

drogas diferentes al grado I, NPT, soporte transfusional (Infección 

urinaria, neumonía, diarrea infecciosa, TIA). 
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- Grado III: Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica, 

sin anestesia general el tipo a y con anestesia general el tipo b. 

Tenemos Drenaje de bilioma percutáneo o quirúrgico, estenosis 

ureteral, cierre de herida dehiscente no infectada, dehiscencia 

anastomótica que requiere laparotomía. 

- Grado IV: Complicaciones que amenazan la vida y requieren de 

cuidados intermedios o intensivos con disfunción de órgano único el 

tipo a y disfunción de órgano múltiple el tipo b. Tenemos Pancreatitis 

necrotizante, Falla renal que requiere diálisis, Falla pulmonar que 

requiere intubación, Stroke, Hemorragia cerebral, etc. 

- Grado V: Muerte. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Departamento de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020. 

 

2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por todas las historias clínicas 

de pacientes con COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa en el periodo de estudio. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

abarcó a todos los integrantes de la población que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. La muestra así obtenida es de tipo no probabilístico 

intencional, y se dividió en dos grupos: con complicaciones (casos) y sin 

complicaciones (controles). 

 

Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Historias clínicas de pacientes admitidos al Departamento de Cirugía 

con indicación de intervención quirúrgica 

– Diagnóstico definitivo de COVID-19 al ingreso en fase aguda 

– De ambos sexos 

– Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años 

 

 Criterios de Exclusión 

– Historias clínicas de pacientes que fallecieron en el preoperatorio,  

– Historias clínicas incompletas 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, y transversal 
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según D. Altman. Desde el punto de vista epidemiológico, es un estudio 

de casos y controles. 

 

b) Diseño muestral 

Muestreo no probabilístico, de tipo intencional. 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital Regional 

Honorio Delgado y con el jefe del Departamento de Cirugía para obtener la 

autorización para realizar el estudio.  

Se recabó información de los casos de pacientes intervenidos en el 

Servicio de Cirugía del HRHDE en el periodo de estudio, verificando que 

cumplieran los criterios de selección. Se dividieron en dos grupos: con 

complicación (casos) y sin complicación (controles). Las variables de interés 

fueron registradas en la ficha de recolección de datos (Anexo 1).  

Instrumentos: Para la caracterización de los pacientes y sus 

complicaciones se empleará una ficha de recolección de datos (Anexo 1).  

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas; la comparación de variables categóricas entre grupos se realizó con 

la prueba de chi cuadrado, y para variables numéricas la prueba t de Student, 

considerando significativa una diferencia de p < 0,05. La asociación de factores 

se estableció con el cálculo del Odds Ratio con intervalos de confianza al 95%. 

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2019 y el paquete 

SPSS v.24.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON COVID-19 

SOMETIDOS A INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

  
N° % 

Edad (años) < 20 a 8 4.12 

 
20-39 a 94 48.45 

 
40-59 a 67 34.54 

 
≥ 60 a 25 12.89 

Sexo Masculino 115 59.28 

 
Femenino 79 40.72 

Comorbilidades Ninguna 121 62.37 

 
Obesidad 47 24.23 

 
Diabetes 10 5.15 

 
HTA 10 5.15 

 
Enf. Pulmonar 2 1.03 

 
Cardiopatía 1 0.52 

 
Otras 22 11.34 

Total 
 

194 100.00 

 

Edad promedio: 40.59 ± 15.99 años (18 – 94 años) 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE COVID-19 EN PACIENTES 

SOMETIDOS A INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

  
N° % 

Diagnóstico IgM (+) 36 18.56 

 
IgG e IgM (+) 148 76.29 

 
PCR (+) 9 4.64 

 
Neumonía COVID 1 0.52 

Severidad Asintomático 145 74.74 

 
Leve 20 10.31 

 
Moderado 28 14.43 

 
Severo 1 0.52 

Tto COVID Ninguno 145 74.74 

 
Antibiótico 30 15.46 

 Paracetamol 21 10.82 

 
Ivermectina 4 2.06 

 Anticoagulante 3 1.55 

 
Otro 8 4.12 

Total 
 

194 100.00 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 3 

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON 

COVID-19 SOMETIDOS A INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

  
N° % 

Patología Abdominal 137 70.62 

 Traumatología 28 14.43 

 
Neuroquirúrgica 17 8.76 

 
Tórax y CV 4 2.06 

 
Urológica 2 1.03 

 
Otra 6 3.09 

Tipo Cx Programada 57 29.38 

 
Emergencia 137 70.62 

Tiempo de 

espera 

< 24 h 126 64.95 

1-3 días 19 9.79 

4-7 días 19 9.79 

8-15 días 23 11.86 

> 15 días 7 3.61 

Total 
 

194 100.00 

 

T. espera promedio: 2.83 ± 4.90 días (2 horas – 27 días) 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 4 

COMPLICACIONES EN PACIENTES CON COVID-19 SOMETIDOS A 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

 
N° % 

Sin complicación 116 59.79 

Con complicación 78 40.21 

- Intraoperatoria 2 2.56 

- Postoperatoria 63 80.77 

- Ambas 13 16.67 

Total 194 100.00 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 5 

TIPO DE COMPLICACIONES EN PACIENTES CON COVID-19 SOMETIDOS 

A INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (N = 78) 

 

 

  
N° % 

Intraoperatoria Hemorragia 7 8.97 

 
Otra 8 10.26 

Postoperatoria Insuf. Respiratoria 36 46.15 

 
Infecc. Sitio Qx 34 43.59 

 
Dehiscencia sut. 5 6.41 

 
Muerte 7 8.97 

 
Otra 13 16.67 

 

Momento de aparición postoperatorio: 2.30 ± 1.29 días (1-5 días) 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 6 

NECESIDAD DE HOSPITALIZACIÓN EN UCI EN PACIENTES COVID-19 

SOMETIDOS A INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y COMPLICACIONES  

(N = 78) 

 

 
N° % 

Sin UCI 59 75.64 

Con UCI 19 24.36 

Total 78 100.00 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 7 

ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES CON COVID-19 OPERADOS 

SEGÚN PRESENTACIÓN DE COMPL7ICACIONES 

 

 
Sin complicación Con complicación Total 

Estancia N° % N° % N° % 

3-7 días 80 68.97 2 2.56 82 42.27 

8-15 días 24 20.69 28 35.90 52 26.80 

16-21 días 7 6.03 21 26.92 28 14.43 

22-30 días 5 4.31 14 17.95 19 9.79 

31-60 días 0 0.00 9 11.54 9 4.64 

> 60 días 0 0.00 4 5.13 4 2.06 

Total 116 100.00 78 100.00 194 100.00 

 

Chi2 = 94.97  G. libertad = 5  p < 0.05 

 

Estancia promedio ± D. estándar (mín – máx):  

• Sin complicación: 8.01 ± 5.54 días (3 – 30 días) 

• Con complicación: 23.41 ± 17.75 días (6 – 93 días) 

Prueba t = 7.38  G. libertad = 192  p < 0.05 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

 

TABLA N° 8 

CONDICIÓN DE ALTA DE LOS PACIENTES CON COVID-19 SOMETIDOS A 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

 
N° % 

Mejorado 187 96.39 

Fallecido 7 3.61 

Total 194 100.00 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 

COVID SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2020 

 

 

TABLA N° 9 

FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENTACIÓN DE COMPLICACIONES 

EN PACIENTES CO COVID-19 SOMETIDOS A CIRUGÍA 

 
 

  

Con 
complicación 

Sin 
complicación χ² (p)   

Factor 
 

Total  N° % N° % OR Ic95% 

Edad ≥ 60 a 25 17 68.00 8 32.00 9.22 

(0.00) 

3.76 1.53-9.23 
 

< 60 a 169 61 36.09 108 63.91 - - 

Sexo Masculino 115 53 46.09 62 53.91 4.06 

(0.04) 

1.85 1.01-3.36 
 

Femenino 79 25 31.65 54 68.35 - - 

Comorbilidad Ninguno 121 38 31.40 83 68.60 

26.14 

(0.00) 

- - 
 

Obesidad 47 29 61.70 18 38.30 3.52 1.74-7.10 
 

Diabetes 10 9 90.00 1 10.00 19.66 2.40-160.75 
 

HTA 10 5 50.00 5 50.00 2.18 0.60-8.00 
 

Enf. Pulmon. 2 2 100.00 0 0.00 NC - 
 

Cardiopatía 1 0 0.00 1 100.00 0.00 - 
 

Otro 22 11 50.00 11 50.00 2.18 0.87-5.48 

Severidad 

COVID 

Asintomático 145 52 35.86 93 64.14 

10.94 

(0.01) 

- - 

Leve 20 7 35.00 13 65.00 0.96 0.36-2.56 

Moderado 28 19 67.86 9 32.14 3.78 1.59-8.95 

Severo 1 0 0.00 1 100.00 0.00 - 

Tipo Cx Emergencia 137 55 40.15 82 59.85 0.00 

(0.98) 

0.99 0.53-1.86 
 

Programada 57 23 40.35 34 59.65 - - 

T. espera Qx < 24 h 126 49 38.89 77 61.11 

1.31 

(0.86) 

- - 
 

1-3 días 19 9 47.37 10 52.63 1.41 0.54-3.73 
 

4-7 días 19 9 47.37 10 52.63 1.41 0.54-3.73 
 

8-15 días 23 9 39.13 14 60.87 1.01 0.41-2.51 
 

> 15 días 7 2 28.57 5 71.43 0.63 0.12-3.37 

Total 
 

194 78 40.21 116 59.79 - - - 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la TABLA 1  se muestra las características de los pacientes con COVID-19 

sometidos a intervención quirúrgica. Según la edad de los pacientes el 48.45% 

tenía de 20 a 39 años, seguido de 40 a 59 años con un 34.54%; la edad promedio 

fue de 40.59 ± 15.99 años (18 – 94 años). Pinares D y col. (7) en su estudio en 

Lima encontraron que la edad de los pacientes fue de 48,33 años, resultados 

muy similares a los encontrados en este estudio. 

Según el sexo se muestra que el 59.28% son de sexo masculino; Pinares D y 

col. (7) describen que el 55,55 % fueron varones siendo este el sexo más 

predominante; Castro J. (8) además describe que los varones presentan mayor 

tasa de mortalidad resultados que concuerdan con lo encontrado en este estudio.  

También se encontró que el 62.37% de pacientes no presentaron ninguna 

comorbilidad seguido del 24.23%  que presentaron como comorbilidad a la 

obesidad; a diferencia de Pinares D y col. (7) donde describe que el 35.55% 

presenta como comorbilidad a la diabetes seguida de la obesidad con 13,33%. 

En la TABLA 2 se describe las características del COVID 19 en pacientes 

sometidos a intervención quirúrgica. De las pruebas diagnósticas para COVID19 

las pruebas serológicas que detectan inmunoglobulinas fueron las más utilizadas 

donde un 76.29% de pacientes tenían la IgG y la IgM positivas, en 18.56% 

positivo sólo a IgM, además se observa que en un 4.64 % de pacientes se utilizó 

prueba molecular para la detección de COVID 19; Pinares D y col. (7)  

encontraron resultados similares al mostrado donde se utilizó la prueba 

serológica con más frecuencia, de igual modo se evidencio que un 55.55% 

tuvieron positivo la IgG y la IgM. Las pruebas serológicas han generado un 

interés importante como alternativa o complemento a la PCR en el diagnóstico 

de la infección aguda, ya que son más baratas, fáciles de implementar y su 

resultado es casi inmediato por esta razón se obtiene más prevalencia en el uso 

de esta. 
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Al describir la severidad de los pacientes con COVID19 y que fueron sometido a 

una intervención quirúrgica se evidencio que el 74.74% presentaron COVID19 

asintomático seguido de un cuadro moderado con un 14.43%  

Además se describe el tratamiento que se le dio al paciente con COVID19 donde 

el 74.74% no recibieron alguna medicación dicho resultado se podría explicar 

por qué la gran mayoría de pacientes presentaron un cuadro asintomático donde 

no necesitaron ningún tratamiento, seguido de este resultado se evidencio que 

un 15.46% utilizo antibiótico y un 10.82% paracetamol. No se encontraron 

estudios para comparar con nuestros resultados. 

En la TABLA 3 se observa las características del cuadro quirúrgico en pacientes 

con COVID19 sometidos a intervención quirúrgica; donde la patología abdominal 

fue la más prevalente con un 70.62% seguida de una patología traumática con 

un 14.43%. 

La cirugía de emergencia es la más prevalente con un 70.62%. Castro J. (8) en 

su estudio también describió que la cirugía de emergencia es la más prevalente, 

concluyendo en su estudio que la morbimortalidad en el postoperatorio de la 

cirugía abdominal de emergencia está asociado a Covid-19. Además se planteó 

considerar retrasar los procedimientos que no sean urgentes, indicándoles 

tratamiento médico y manejarse tempranamente las patologías abdominales de 

urgencia/emergencia sea abierta o laparoscópica siendo este último seguro en 

la actual pandemia. Es importante considerar este resultado para evitar 

complicaciones quirúrgicas que puedan evitarse en este contexto de la pandemia 

por COVID19. Resultados diferentes nos muestra Di Martino M. y col. (10) en su 

estudio donde la mayor prevalencia se encontró en las cirugías programadas 

oncológicas con un 27.8% y benignas 45.5%; el 26.7% presento una cirugía 

urgente, cabe resaltar que la diferencia de estos resultados pueden deberse a 

que se consideró pacientes oncológicos en su estudio a diferencia de nuestra 

población. 

El tiempo de espera fue menor de 24 horas con un 64.95%, encontrándose un 

tiempo de espera promedio: 2.83 ± 4.90 días (2 horas – 27 día.  Bonilla L. y col. 

(9) en su estudio se encontró que el tiempo desde la llegada a urgencias hasta 
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la intervención quirúrgica (7:00 h vs. 10:30 h; p = 0,004). Resultados que son 

similares a los encontrados en este estudio. 

En la TABLA 4 se muestra las complicaciones en pacientes con COVID19 e 

intervención quirúrgica donde el 59.79% no presento complicaciones y un 

40.21% si estuvo presente la complicación, de esta la gran mayoría (80.77%) se 

produjo postoperatoria.  

En la TABLA 5 se describe los tipos de complicaciones que presentaron dichos 

pacientes, en las complicaciones postoperatorias se muestra que la más 

prevalente es la insuficiencia respiratoria con un 46.15% seguida de la infección 

del sitio quirúrgico con un 43.59%; resultados muy similares muestra Castro J. 

(8) en su estudio donde la complicación más frecuente fue daño pulmonar como 

neumonía maligna, síndrome de dificultad respiratoria o ventilación 

postoperatoria inesperada; resultados diferentes muestra Pinares D. y col (7) 

donde encontró que más prevalente es la falla renal aguda con un 13,33% 

seguida de infección del sitio operatorio superficial con un 8,88% al igual que la 

insuficiencia respiratoria posquirúrgica leve, si bien es cierto se muestra un 

patrón de complicaciones frecuentes en nuestro estudio es más frecuente la 

complicación respiratoria. 

En la TABLA 6 describe la necesidad de hospitalización en UCI en pacientes 

COVID19 sometidos a intervención quirúrgica, donde se evidencio que 75.64% 

no requirió UCI en su tratamiento. La bibliografía indica que los pacientes que 

ingresan a UCI la gran mayoría eran de edad avanzada y ameritan cirugías más 

difíciles, esto puede explicar nuestro resultado ya que nuestra edad promedio de 

los pacientes intervenidos son de 40.59 años, sería el motivo por el que la gran 

mayoría no necesito ingreso a UCI.  

En la TABLA 7 La estancia hospitalaria de los pacientes con y sin 

complicaciones se muestra que el 68.97% de pacientes sin complicaciones 

permaneció de 3 a 7 días (promedio: 8.01 ± 5.54 días), mientras que los casos 

complicados en 62.82% permaneció de 8 a 21 días (promedio: 23.41 ± 17.75 

días), siendo las diferencias significativas (p < 0.05). Por otra parte, Di Martino y 

col. (10) en su estudio describe que la estancia hospitalaria de los pacientes 

sometidos a cirugía electiva no oncológica y positiva para COVID-19 fue de 1 



40 

 

 

día, estos resultados difieren con aquellos pacientes que son sometidos a cirugía 

urgente donde su estancia hospitalaria varía de 1 a 21 días. Colaborativo 

COVIDSurg (11) al igual que este estudio encuentra una asociación 

estadísticamente significativa (p < 0.05) estos resultados pueden deberse a que 

a mayor tiempo de hospitalización los pacientes se exponen a cuadros 

infecciosos que complican al paciente en el posquirúrgico. 

En la TABLA 8 sobre la condición de alta, el 96.39% de casos fue dado de alta 

mejorado, y 3.61% de casos fallecieron; Di Martino M. y cols. (10)  en su estudio 

describe que 3 de 12 pacientes que presentaron complicaciones, fallecieron y 

Colaborativo COVIDSurg (11) describe una mortalidad de 23,8% en su estudio; 

estos resultados ameritan buscar los posibles factores de riesgo que ayuden a 

reducir la tasa de mortalidad.  

La TABLA 9 muestra los factores asociados a la presencia de complicaciones 

en los pacientes con COVID-19 sometidos a intervención quirúrgica; el 68% de 

pacientes mayores de 60 años se complicaron, comparado con 36.09% de 

pacientes menores de 60 años, diferencia significativa (p < 0.05), y asociada al 

desarrollo de complicación (OR = 3.76; IC95% [1.53-9.23]), un estudio realizado 

por Di Martino M. y cols. (10)  describe que el del total de sus pacientes con covid 

sometidos a cirugía 10 de 15 presentaron complicaciones siendo la mayoría de 

edad superior a 60 años, también Colaborativo COVIDSurg (11) describe que un 

44%de pacientes mayores de 70 años desarrollaron complicaciones pulmonares 

y lo corrobora encontrando asociación estadísticamente significativa (p<0.05) 

con la presencia de complicaciones pulmonares y un riesgo de mortalidad dentro 

de los 30 días posquirúrgicos, debido a que la cirugía produce citocinas 

proinflamatorias y respuesta inmunosupresora que los expone a mayor riesgo en 

pacientes de mayor edad quienes por causa fisiológica el sistema inmune sufre 

cambios que enlentecen su respuesta y más aún que la infección por COVID-19 

produce daño en este órgano. 

Del mismo modo, se complicó el 46.09% de varones, comparado con 31.65% de 

mujeres (p < 0.05), asociado el sexo masculino a un riesgo mayor de 

complicación (OR = 1.85; [1.01-3.36]), Colaborativo COVIDSurg (11) en su 

estudio encuentra que el 53.1% fueron de sexo femenino lo cual es distinto a 
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nuestro estudio, esto puede deberse a que en nuestro medio los varones tienen 

mayor riesgo a enfermedades pulmonares como comorbilidad que los expone a 

presentar más complicaciones posquirúrgicas de este sistema; por otro lado 

encuentra una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) lo cual es 

comparable a nuestro estudio que asocia el sexo con las complicaciones 

posquirúrgicas en pacientes con COVID-19. 

Entre las comorbilidades, la obesidad se asoció a un riesgo 3.52 veces mayor 

(OR = 3.52; [1.74-7.10]), y la diabetes a un riesgo mucho mayor (OR = 19.66; 

[2.40-160.75]), mientras que otras comorbilidades no mostraron asociación 

significativa; por otro lado, Colaborativo COVIDSurg (11) encuentra que las 

comorbilidades como: ERC, EPOC, falla cardiaca congestiva, demencia, infarto 

miocárdico tiene asociación estadísticamente significativa (p<0.05) a presentar 

complicación pulmonar en pacientes posquirúrgicos con COVID-19; además, Di 

Martino M. y cols. (10) describe en su estudio que de 10 pacientes que 

presentaron complicaciones posquirúrgicas, 9 tenía comorbilidad cardiaca y los 

que tenían comorbilidad respiratoria fallecieron; esas diferencias puede deberse 

a que el estudio de Colaborativo COVIDSurg (11)  no considera otras 

complicaciones aparte de la pulmonar y que el estudio de Di Martino M. y cols. 

(10) tiene poca población. 

El cuadro de COVID moderado se asoció a un riesgo 3.78 veces mayor de 

presentar complicaciones (IC 95: 1.59-8.95) esto se debe a que el SARSCOV2 

tiene efecto no solo a nivel pulmonar ocasionando la enfermedad sino también 

afecta otros órganos y a medida que aumenta su severidad tiene más virulencia 

que puede inmunosuprimir a un paciente volviéndolo vulnerable a 

complicaciones posquirúrgicas. 

El tipo de cirugía (programada o de emergencia), y el tiempo de espera 

quirúrgico, no se asociaron de manera significativa al desarrollo de 

complicaciones (p > 0.05), estos resultados coinciden con lo encontrado por 

Colaborativo COVIDSurg (11) tambien cabe mencionar que esta variable si se 

asocia significativamente con la mortalidad pero amerita más estudios para 

poder comparar.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera.- Los procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes con 

diagnóstico de COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa durante el año 2020 fueron predominantemente de 

cirugía abdominal y traumatológica. 

 

Segunda.- Se presentaron complicaciones en 40.21% de pacientes con 

COVID-19 sometidos a procedimientos quirúrgicos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa durante el año 2020, 

principalmente en el postoperatorio con insuficiencia respiratoria e 

infección de sitio quirúrgico. 

 

Tercera.- Los pacientes con COVID-19 sometidos a procedimientos 

quirúrgicos en el Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 

durante el año 2020 fueron en su mayoría jóvenes, de sexo 

masculino, una cuarta parte de ellos con obesidad u otras 

comorbilidades, y con cuadros asintomáticos. 

 

Cuarta.- Se asociaron de manera significativa a la presentación de 

complicaciones en pacientes con COVID-19 sometidos a 

procedimientos quirúrgicos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa durante el año 2020, la edad mayor a 60 años, 

el sexo masculino, la presencia de obesidad o de diabetes como 

comorbilidades, así como un cuadro moderado de COVID-19. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Se recomienda enviar un informe al director del Hospital Regional 

Honorio Delgado para que puedan realizar un seguimiento a estos 

pacientes así poder controlar si hay aparición de nuevas 

complicaciones a posterior. 

 

Segunda.- Se recomienda realizar otros estudios considerando otro tipo de 

variables como tipo de anestesia, tipo de cirugía o tiempo pre 

quirúrgico para obtener más resultados donde se encuentre más 

asociaciones entre estas variables. 

 

Tercera.- Se recomienda realizar estudios con las mismas variables pero en 

diferente población para poder obtener más resultados 

concordantes con los que se puedan desarrollar una medida 

preventiva y enfrentar de mejor manera la pandemia por COVID19. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha N°__________  

Características clínicas: 

Edad: _______ Años     

Sexo: Masculino   Femenino  

Comorbilidades: Ninguna  diabetes  hipertensión        enf. pulmonar 

  cardiopatía  obesidad   otras  ______________________ 

Tiempo de enfermedad COVID: _____________ Días 

Severidad del cuadro: asintomático  leve   moderada          severa 

 

Tratamiento recibido: Paracetamol  antibióticos  ivermectina 

 anticoagulantes   otros  ________________________________ 

 

Características quirúrgicas 

Tipo de patología: Patología neuroquirúrgica   patología abdominal 

 patología toráxica   Urológica    Otra  ________________. 

Tipo de cirugía:  Programada   de emergencia  

Tiempo de espera quirúrgico: ____________ horas 

 

Grupo de estudio: Con complicación   Sin complicación  

Complicaciones intraoperatorias: Ninguna  hemorragia          paro cardiaco 

  muerte   otra  ______________________ 

Complicaciones postoperatorias: Ninguna  hemorragia       trombosis 

 infección de herida   dehiscencia de sutura    muerte  

 otra  ______________________  

Momento de aparición postoperatoria: __________ días 

Necesidad de UCI: No   sí   

Estancia hospitalaria: __________días 

Condición de alta: mejorado   Fallecido  

 

Observaciones:  .............................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  
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Anexo 2. Operacionalización de Variables 

 

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable dependiente 

Complicaciones Evolución adversa 

de cuadro quirúrgico 

Con complicación / 

Sin complicación 

Nominal 

Variables independientes: características clínicas 

Edad  Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino, Femenino Nominal 

Comorbilidades Patologías 

preexistentes 

Ninguna, diabetes, 

hipertensión, 

enfermedad 

pulmonar, 

cardiopatías, otras 

Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

COVID 

Fecha de inicio de 

síntomas 

Días De razón 

Severidad del 

cuadro 

Características 

clínicas al momento 

del ingreso  

Leve, moderada, 

severa 

Ordinal 

Tratamiento 

recibido 

Medicación previa 

por COVID 

Paracetamol, 

antibióticos, 

ivermectina, 

anticoagulantes, otros 

Nominal 

Variables independientes: características clínicas 

Tipo de 

patología 

Diagnóstico 

quirúrgico 

Patología 

neuroquirúrgica, 

patología abdominal, 

patología toráxica, 

etc. 

Nominal 
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Tipo de cirugía Programación de la 

cirugía 

Programada, de 

emergencia 

Nominal 

Tiempo de 

espera 

quirúrgico 

Fecha de cirugía Horas De razón 

Complicaciones 

en el 

intraoperatorio 

Evolución adversa Ninguna, hemorragia, 

paro cardiaco, muerte 

Nominal 

Complicaciones 

en el 

postoperatorio 

Evolución adversa Ninguna, hemorragia, 

trombosis, infección 

de herida, dehiscencia 

de sutura, otros, 

muerte. 

Nominal 

Momento de 

aparición 

postoperatoria 

Fecha de aparición  Días De razón 

Necesidad de 

UCI 

Terapia intensiva 

post quirúrgica 

No / Sí Nominal 

Estancia 

hospitalaria 

Fecha de alta Días De razón 

Condición de 

alta 

Condición al egreso Mejorado, fallecido Nominal 

 


