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RESUMEN 

El abdomen agudo quirúrgico es una patología de difícil diagnostico especialmente en 

adultos mayores, cuya clínica es menos aguda y podría conducir al aumento de 

complicaciones, además en la pandemia por Covid-19 esta población continúo siendo la 

más vulnerable. 

Objetivo: Relacionar factores como sexo, edad, IMC, grado de instrucción, antecedente 

de covid-19, automedicación, comorbilidades y adherencia al tratamiento de las 

comorbilidades a las complicaciones postoperatorias en el abdomen agudo quirúrgico 

del adulto mayor en el Hospital III Goyeneche-Arequipa durante la emergencia sanitaria 

por Covid-19 en el año 2021. Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y 

transversal realizado durante abril y mayo, se evaluó a 178 pacientes adultos mayores 

operados por abdomen agudo quirúrgico en el Hospital Goyeneche durante el periodo 

de enero a diciembre del 2021. Se utilizó ficha recolectora de datos y SPSS.  

Resultados: De los 178 pacientes el 52.8% fueron varones; el intervalo de edad 

predominante comprendió los 60 y 69 años en 56.7%. El 37.1% de los 

pacientes presentó sobrepeso; 29.2% se automedicó. Un 51.1% de pacientes con 

comorbilidades seguían un tratamiento habitual. El 47.2% tenían una o más 

enfermedades asociadas. La intervención quirúrgica más frecuente fue por apendicitis 

aguda complicada con 35.4%. Presentaron complicaciones postoperatorias el 34.2% de 

casos; las complicaciones locales prevalecieron en 20.2%. El diagnóstico quirúrgico 

resultó ser un factor asociado a las complicaciones post operatorias (p<0.05). 

Conclusiones: La edad, sexo, comorbilidades, adherencia al tratamiento y 

automedicación no son factores asociados para presentar complicaciones 

postoperatorias. El diagnostico quirúrgico es un factor asociado para presentar 

complicaciones                                                                                      

Palabras clave: complicaciones postoperatorias; adulto mayor, diagnostico quirúrgico. 
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ABSTRACT 

Acute surgical abdomen is a pathology that is difficult to diagnose, especially in older 

adults, whose clinic is less acute and could lead to an increase in complications, in 

addition to the Covid-19 pandemic, this population continues to be the most vulnerable. 

Objective: To relate factors such as sex, age, BMI, educational level, history of covid-19, 

self-medication, comorbidities and adherence to treatment of comorbidities to 

postoperative complications in the acute surgical abdomen of the elderly at Hospital III 

Goyeneche-Arequipa during the health emergency by Covid-19 in the year 2021. 

Methods: Observational, retrospective and cross-sectional study carried out during April 

and May, 178 elderly patients operated on for surgical acute abdomen at Goyeneche 

Hospital during the period from January to December were evaluated of 2021. A data 

collection form and SPSS were used. 

Results: Of the 178 patients, 52.8% were male; the predominant age range comprised 

60 and 69 years in 56.7%. The 37.1% of the patients were overweight; 29.2% self-

medicated. 51.1% of patients with comorbidities followed a usual treatment. The 47.2% 

had one or more associated diseases. The most frequent surgical intervention was for 

complicated acute appendicitis with 35.4%. The 34.2% of cases presented postoperative 

complications; local complications prevailed in 20.2%. The surgical diagnosis turned out 

to be a factor associated with postoperative complications (p<0.05). 

Conclusions: Age, sex, comorbidities, adherence to treatment and self-medication are 

not associated factors to present postoperative complications. Surgical diagnosis is an 

associated factor to present postoperative complications. 

Keywords: postoperative complications; older adult, surgical diagnosis. 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al COVID-19 como una enfermedad pandémica 

y para el 26 de marzo de 2020, el COVID-19 se había extendido a casi 199 países y 

territorios en todo el mundo , produciendo una emergencia sanitaria internacional.(1) 

En nuestro país, se planteó tres estrategias claves: una estrategia social, basada en 

promoción y prevención; la 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. Dentro de estas medidas, el hospital Honorio 

Delgado Espinoza fue designado para la atención exclusiva de pacientes positivos para 

el COVID-19, viéndose aumentada la afluencia de pacientes no COVID en el hospital 

Goyeneche. Sin embargo, este atendía pacientes covid en su diagnóstico inicial y una 

vez realizado el diagnóstico definitivo se les derivó al HRHDE, e incluso aceptaba 

pacientes covid en una unidad especial cuando el HRHDE ya no contaba con camas 

para dichos pacientes.  (2) 

Dentro de estas medidas sanitarias, la suspensión de las consultas externas de la 

mayoría  de  los establecimientos de salud y hospitales del territorio nacional, conllevo a 

un aumento de la prevalencia de patologías que podrían condicionar posibles 

intervenciones quirúrgicas. (3)(4) 

El Servicio de Cirugía General del Hospital III Goyeneche- Arequipa antes de la 

pandemia realizaba intervenciones quirúrgicas, de emergencias, urgencia y electivas. 

Las primeras se definen como una cirugía que pone en riesgo inminente la vida del 

paciente que  no deben sobrepasar las 24 o 48 horas después de su ingreso al 

nosocomio. Las electivas son las  programadas con anticipación que han sido 

postergadas, a diferencia de las cirugías de emergencia que no pueden ser obviadas, 

puesto que  son de vital importancia y de mucho apoyo sobre todo en pacientes 

vulnerables como los ancianos, ya que la identificación y el tratamiento precoz de 

comorbilidades será  fundamental para alcanzar el éxito quirúrgico y disminuir las 

complicaciones postoperatorias. (5) 

Las personas mayores corren un riesgo más elevado de padecer enfermedades graves 

y tener tasas de letalidad más elevadas que las personas de los grupos de edad más 
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jóvenes. La pandemia de COVID-19 ha demostrado que  los adultos mayores tienen 

mayor vulnerabilidad de  presentar  enfermedades graves, y una mayor estancia de 

recuperación a largo plazo previo a la pandemia. Por lo tanto, la tasa de letalidad bruta 

aumenta en las personas con enfermedades preexistentes que afectan sus sistemas 

inmunitarios, cardiovasculares o respiratorios. (6) 

Debido  al temor propio de los ciudadanos de exponerse al COVID-19, se  encontró una 

importante disminución de consultas ambulatorias y en los servicios de urgencias 

hospitalarias del Sistema Nacional de Salud. Todo esto pudo condicionar la demora 

desde el inicio de la sintomatología abdominal hasta el momento de la consulta y así 

llegar a cuadros más evolucionados y al desarrollo de complicaciones postoperatorias 

durante la evolución del paciente postoperado. Generando elevados costos en el  

paciente, su familia y en la atención hospitalaria. (7) 

Este estudio permitirá identificar  los factores de riesgo asociados a complicaciones 

postoperatorias de abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor en el hospital 

Goyeneche ,durante el  contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 .Lo que 

ayudara a  disminuir la morbimortalidad asociada a complicaciones postoperatorias, los 

días de hospitalización , los gastos efectuados, fortalecer y aumentar la confianza del 

paciente, fomentar la búsqueda de soluciones y medidas de prevención , para que los 

hospitales puedan ofrecer un manejo adecuado de los pacientes, permitiendo una rápida 

reincorporación a sus actividades.  Así mismo, nos proporcionará información estadística 

actualizada de pacientes adultos mayores  sometidos a cirugías de emergencia en el 

Hospital III- Goyeneche de Arequipa, ya que en nuestro medio contamos con pocos 

estudios de este tipo. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores asociados a complicaciones postoperatorias de cirugías de 

emergencia de abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor en el hospital III 

Goyeneche- Arequipa durante la pandemia por covid-19 en el año 2021? 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

• Determinar la relación de los factores como el sexo, edad, IMC, grado de 

instrucción, antecedente de covid-19, automedicación, comorbilidades, 

adherencia al tratamiento   a complicaciones postoperatorias en el abdomen 

agudo quirúrgico del adulto mayor en el Hospital III Goyeneche-Arequipa durante 

la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 2021 

Objetivos específicos 

• Identificar las características demográficas (edad, sexo y grado de instrucción) 

más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores. 

• Identificar las características clínicas (estado nutricional, antecedente de Covid-

19, automedicación, comorbilidades y su tratamiento habitual) más frecuentes de 

abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores. 

• Identificar las características quirúrgicas (diagnóstico y complicación 

postoperatoria) más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico en pacientes 

adultos mayores. 

• Determinar si las características demográficas son factores asociados a 

complicaciones postoperatorias. 

• Determinar si las características clínicas son factores asociados a complicaciones 

postoperatorias. 

• Determinar si las características quirúrgicas son factores asociados a 

complicaciones postoperatorias. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ABDOMEN AGUDO  

El abdomen agudo hace referencia a los signos y síntomas de dolor y sensibilidad 

abdominales, un cuadro clínico que obliga a menudo al tratamiento quirúrgico de 

urgencia. Debido a ello, se debe hacer todo lo posible para establecer un diagnóstico 

correcto y poder elegir el tratamiento más adecuado (a menudo una laparoscopia o una 

laparotomía). A pesar de la mejora en las pruebas analíticas y radiológicas, la anamnesis 

y la exploración física siguen siendo claves para determinar el diagnóstico correcto e 

iniciar el tratamiento de forma adecuada y puntual. (16) 

Los diagnósticos asociados a un abdomen agudo varían dependiendo de la edad y el 

sexo del paciente. La apendicitis es más frecuente en los jóvenes, mientras que los 

trastornos biliares,  obstrucción intestinal,  isquemia,  infarto intestinales, y la diverticulitis 

son más frecuentes en los ancianos. La mayoría de estos diagnósticos se deben a 

infecciones, obstrucción, isquemia o perforación. (16) 

El abdomen agudo quirúrgico puede ser inflamatorio (apendicitis, colecistitis, 

diverticulitis), perforativo (perforación de úlcera péptica, perforación intestinal), 

obstructivo (oclusión de intestino delgado o colon) y hemorrágico (traumatismo, 

embarazo ectópico). (17) 

2. CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR:  

La progresión del dolor de minutos a pocas horas puede definir oclusión de intestino 

delgado, litiasis urinaria o vólvulo. El dolor que se intensifica de forma progresiva después 

de algunas horas es propio de apendicitis aguda, cólico biliar o úlcera péptica. (18) 

El carácter migratorio del dolor que inicia peri umbilical mal definido de tipo visceral, 

derivado de la disensión apendicular y que más tarde se localiza en cuadrante inferior 

derecho con aumento en la intensidad, estimulada por los sensores somáticos del 

parietal peritoneo es indicativo de apendicitis aguda. En adultos mayores y pacientes con 

algún grado de compromiso inmune el retardo en la aparición de síntomas dificulta el 

diagnóstico. El dolor constante con pocos o ningún cambio en intensidad en cuadrante 



8 
 

superior derecho, que persiste casi siempre al menos una hora, con promedio de 5 a 16 

h y que puede extenderse hasta por 24 h es muy característico del cólico biliar. El 

intestino delgado obstruido se manifiesta como dolor cólico intermitente que se hace más 

intenso y frecuente, genera distensión agravando el dolor. (18) 

3. ADULTO MAYOR 

Según la OMS se consideran  las personas de 60 a 74 años en edad avanzada; de 75 a 

90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 

grandes longevos. El Ministerio de Salud del Perú (MINSA)  define como adulto mayor a 

la persona de 60 años a más. (Los pacientes adultos mayores, por sus condiciones de 

deterioro físico, mental y social, son un grupo vulnerable que requiere mayor atención y 

cuidado por parte de la familia y de la sociedad. (30)(31)  

4. CAMBIOS FISIOPATOLÓGICOS EN EL ADULTO MAYOR 

Los cambios fisiopatológicos secundarios al envejecimiento causan una susceptibilidad 

a las enfermedades intraabdominales con presentaciones clínicas atípicas. Estos 

cambios ocurren desde el nivel celular, hasta el sistémico, en especial en el sistema 

inmunitario, genitourinario, gastrointestinal, sistema nervioso y sistema cardiovascular. 

(21)(22) 

A. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Hay disminución del gasto cardiaco, así como la 

capacidad de respuesta a la enfermedad y a la terapéutica quirúrgica, esto 

condicionado por la disminución de la sensibilidad al estímulo β-adrenérgico, 

también se presenta hipertrofia ventricular y calcificación en válvulas aórtica y 

mitral. Disminuye elasticidad de los vasos y como consecuencia hay aumento de 

las resistencias periféricas. (20) 

B. SISTEMA RENAL: La función renal se ve reducida por la disminución del número 

de nefronas que sucede al año y que va en relación de 0.5 a 1%, también 

decremento por las consideraciones anteriores de los efectos cardiovasculares, el 

flujo plasmático y la tasa de filtración glomerular. Como consecuencia la 

depuración de creatinina decae y el riñón suele tolerar poco los cambios de 

volumen (hipotensión y sobrecarga). (20) 

C. APARATO RESPIRATORIO: Durante el envejecimiento hay disminución de la 

superficie alveolar en 20 a 30%. Hay disminución de la distensibilidad pulmonar. 
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Debilidad de los músculos torácicos y respiratorios. Disminuye la distensibilidad 

del tórax. (20) 

Las vías respiratorias tienden a colapsarse, sobre todo cuando el paciente se 

encuentra largos periodos en cama y cuando presenta disminución en la 

inspiración por cualquier estímulo externo. Disminuye el mecanismo de limpieza 

mucociliar y ante cambios pequeños de temperatura se paraliza dicho sistema. 

Hay disminución del reflejo tusígeno. Todas estas alteraciones derivadas de la 

edad promueven o facilitan las complicaciones, sobre todo infecciosas. (21)(22) 

D. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Con el envejecimiento hay pérdida de la 

reserva neuronal, disminución del flujo cerebral, deterioro de la memoria, 

detrimento sensorial dejando como causa un estado de delirio que dificulta aún 

más la cooperación en los pacientes ancianos hospitalizados. (21) (22) 

E. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: Se presenta disminución neuronal a nivel de 

ganglios simpáticos y parasimpáticos. El reflejo barorreceptor se modifica y por 

ende hay incremento de la presión arterial. Cambios en quimiorreceptores están 

relacionados con la falta de respuesta para desarrollar taquicardia en reacción a 

la hipoxemia. (20) 

La termorregulación está alterada y sobre todo la respuesta al frío, lo que exige 

un aumento del gasto cardiaco que el paciente senil no puede satisfacer, 

conllevando a una aceleración del metabolismo proteico desencadenando un 

balance nitrogenado negativo. (21)(22) 

F. LÍQUIDOS Y COMPARTIMIENTOS CORPORALES: Disminuye la masa magra e 

incrementa la proporción de grasa corporal. Hay una disminución del volumen 

plasmático y el agua corporal total, de tal suerte que esta última representa tan 

solo 50% del peso corporal total en sujetos de edad avanzada, provocando una 

modificación en el metabolismo y excreción de los fármacos.(21)(22) 

G. HÍGADO: Existe disminución del tejido hepático y como resultado una disminución 

del sistema enzimático microsomal, lo que reduce la capacidad metabólica del 

hígado. Hay mayor vulnerabilidad al desarrollo de hipoperfusión y sepsis. (21)(22) 

H. PIEL: Disminuye la reepitelización y el riego sanguíneo, lo que condiciona una 

cicatrización menor o retardada. (20) 
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5. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

Se define como complicación postoperatoria a aquella eventualidad que ocurre en el 

contexto previsto de un procedimiento quirúrgico con una respuesta local o sistémica que 

puede retrasar la  recuperación, poner en riesgo una función o la vida.(3) 

Las complicaciones que desarrolla el paciente anciano sometido a cirugía como 

infecciones respiratorias bajas, enfermedades vasculares, eventos embólicos e 

infecciones urinarias son las patologías y órganos más afectados en el posoperatorio y 

deben tener un seguimiento y evaluación frecuente y detallada.(20) 

A. FIEBRE 

Toda elevación térmica sobre un grado de lo normal o que dure más de 2 días debe 

considerarse significativa y es obligatorio agotar los estudios para determinar su 

etiología. Usualmente indica una complicación que, a menos que se identifique, puede 

conducir a prolongada hospitalización, a morbilidad aumentada y hasta a la muerte. (19) 

B. INFECCIÓN DE LA HERIDA OPERATORIA:  

La infección de la herida operatoria se desarrolla como consecuencia de la 

contaminación del mismo con microorganismos, las bacterias, no sólo están presentes 

en ella sino que se multiplican, producen fenómenos tisulares locales y, a menudo, 

respuesta sistémica. (19)  

Cuantitativamente, la infección se desarrolla si el sitio quirúrgico es contaminado con 

más de 105 microorganismos por gramo de tejido. Es conocido que la dosis de 

microorganismos contaminantes que desencadena la infección es muy inferior en 

presencia de material extraño. Pero no solo el tamaño del inóculo bacteriano es 

importante; las propiedades bacterianas de virulencia y patogenicidad son también 

significativas. Los microorganismos pueden contener o producir toxinas y otras 

sustancias que incrementan su capacidad para invadir al huésped, producir lesión o 

sobrevivir en los tejidos. (32)  

Como infección de la herida operatoria deben considerarse las manifestaciones de 

inflamación con calor, enrojecimiento, edema y dolor (cefalitis) y no solo la constatación 

de un drenaje purulento por los labios de la incisión. (19)  
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La fuente de tales microorganismos suele ser la flora del paciente (fuente endógena) 

cuando se pierde la integridad de la piel o la pared de una víscera hueca. 

Ocasionalmente, la fuente es exógena, cuando se produce un fallo en la técnica estéril 

quirúrgica, que da lugar a contaminación por influencia del equipo que participa en la 

intervención, el material, los implantes o los guantes o el entorno circundante. Los cocos 

Gram positivos son responsables de la mitad de las infecciones —Staphylococcus 

aureus (el más frecuente), estafilococos coagulasa-negativos y especies de 

Enterococcus. (32)  

C. ABSCESOS INTRAPERITONEALES 

Los abscesos intraperitoneales  son el resultado de una contaminación local del 

peritoneo o de una infección peritoneal generalizada que ha logrado localizarse. Estos 

abscesos contienen desechos celulares, enzimas y líquido y pueden ser de una fuente 

infecciosa o no infecciosa. (19) 

D. ABSCESOS RETROPERITONEALES 

Los abscesos retroperitoneales son infecciones quirúrgicas serias, difíciles de 

diagnosticar y que están asociados a morbilidad y mortalidad alta, ya que el 

retroperitoneo es menos resistente a la infección que el peritoneo. Los agentes 

infecciosos pueden proceder del tracto intestinal (colon) o del sistema genitourinario (19). 

E. PULMONARES 

La complicación respiratoria postoperatoria más frecuente es la atelectasia. Como 

resultado de la anestesia, de una incisión abdominal y del uso de narcóticos en el 

postoperatorio, los alvéolos de la periferia se colapsan y puede producir un cortocircuito 

pulmonar. Si no se presta la atención oportuna a la fisioterapia respiratoria, los alvéolos 

permanecen colapsados y se acumulan las secreciones que se infectan 

secundariamente con bacterias, lo que da lugar a la neumonía. El riesgo aparece 

especialmente elevado en los pacientes muy fumadores, obesos, y con secreciones 

pulmonares abundantes. (29) 

La neumonía es la infección nosocomial más frecuente en pacientes hospitalizados. Los 

casos que se presentan más de 48 h después del ingreso y sin signos de antecedentes 
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de infección son derivados como correspondientes a neumonía adquirida en el entorno 

hospitalario. La aspiración de secreciones orofaríngeas es un significativo factor 

contribuyente a su desarrollo. La extensión de la intubación da lugar a neumonías 

asociadas a dispositivos de ventilación, que se registran 48 h después, pero menos de 

72 h antes del inicio de la ventilación. (29) 

F. CARDIOVASCULARES 

La hipertensión es un problema serio que puede provocar complicaciones importantes 

en el período pre-, intra- y postoperatorio. La cuarta parte de los pacientes que se 

someten a una intervención quirúrgica desarrollan hipertensión (o hipotensión) arterial 

perioperatoria. Durante el período postoperatorio pueden inducir hipertensión arterial 

numerosos factores como el dolor, la hipotermia, la hipoxia, la sobrecarga de líquidos 

durante el período postanestesia, como consecuencia de la movilización de líquidos del 

compartimento extravascular, y la interrupción del tratamiento antihipertensivo de larga 

duración antes de la cirugía. (29) 

En torno al 30% de los pacientes que son operados tienen cierto grado de EAC. Los 

ancianos, los pacientes con enfermedad arterial periférica y los sometidos a técnicas 

vasculares, torácicas, ortopédicas mayores o del abdomen superior presentan riesgo alto 

de síndrome coronario agudo en el postoperatorio. Los principales factores de riesgo de 

desarrollo de EAC son consumo de tabaco, antecedentes familiares, perfiles lipídicos 

adversos, diabetes mellitus e hipertensión. (29) 

G. RENAL Y URINARIA 

La retención urinaria es una complicación postoperatoria habitual, que se observa con 

una frecuencia especialmente elevada en los pacientes que se someten a intervenciones 

perianales y de reparación de hernias. En la mayoría de los casos esta complicación es 

una anomalía reversible que aparece por una descoordinación de los músculos del 

trígono y detrusor como consecuencia del dolor y las molestias postoperatorias. (29) 

La insuficiencia renal nosocomial puede aparecer en caso de pérdida importante de 

sangre, por reacciones transfusionales, en pacientes con diabetes grave que se someten 

a tratamiento quirúrgico, en los traumatismos muy graves, en las quemaduras 

importantes y en el fallo multiorgánico. (29) 
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H. NEUROLÓGICA 

Durante el período postoperatorio están especialmente expuestos a los trastornos de la 

conducta los ancianos, los pacientes con antecedentes de drogadicción o trastornos 

psiquiátricos. (29) 

I. GASTROINTESTINALES 

La obstrucción intestinal postoperatoria precoz se define como una obstrucción que se 

produce en los 30 días posteriores a una intervención quirúrgica. La obstrucción puede 

ser funcional (es decir, íleo), como consecuencia de una inhibición de la actividad 

intestinal propulsora, o mecánica, como resultado de la formación de una barrera. Se 

denomina íleo primario o postoperatorio al que aparece inmediatamente después de la 

cirugía, sin que exista ningún factor desencadenante, en un plazo de 2 a 4 días. Se 

denomina íleo secundario, adinámico o paralítico al que se produce por efecto de un 

factor desencadenante y se acompaña de un retraso en el restablecimiento de la función 

intestinal. Las obstrucciones intestinales mecánicas pueden deberse a una barrera 

luminal, mural o extraintestinal. (29) 

El íleo postoperatorio afecta sobre todo al estómago y al colon. Tras una laparotomía, la 

motilidad intestinal se reanuda al cabo de varias horas, la motilidad gástrica, en un plazo 

de 24 a 48 h, y la motilidad del colon, en 48 a 72 h. (29) 

6. COMORBILIDAD 

Se definió como la existencia de una entidad clínica adicional distinta que ocurre durante 

el curso clínico de un paciente con una enfermedad indexada bajo estudio. (23) 

Los adultos mayores presentan mayor tasa de comorbilidades por patologías agudas o 

crónicas. Además, presenta una disminución en los mecanismos homeostáticos, un 

fenómeno llamado “homeoestenosis”, que se ha definido como una reducción en la 

capacidad de  adaptado a los estímulos estresan. (24)  

Las enfermedades más frecuentes en mayores o iguales de 60 fueron la hipertensión 

arterial sistémica (70%), diabetes mellitus tipo 2 (40.5%) y osteoartrosis (14.5%). (25) 
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De todos los trastornos concurrentes, la enfermedad cardiovascular es la que muestra 

mayor prevalencia, siendo los episodios cardiovasculares la primera causa de 

complicaciones perioperatorias graves y de muerte. El principal objetivo en la evaluación 

preoperatoria de la mayor parte de los pacientes, independientemente de su edad, es la 

identificación de las personas que corren riesgo de complicaciones cardíacas. (29) 

TRATAMIENTO DE COMORBILIDADES 

La utilización de múltiples medicaciones también plantea un riesgo en los pacientes 

ancianos durante el período perioperatorio. En una muestra aleatoria de adultos mayores 

que residían en la comunidad, se observó que más del 80% tomaban por lo menos una 

medicación de venta con receta, mientras que el 68% tomaban también fármacos o 

suplementos de venta libre. Más del 50% de los adultos mayores de 60 años toman cinco 

o más medicaciones y suplementos, muchos de los cuales son innecesarios o han sido 

prescritos de manera inadecuada. (28)(29) 

7. ESTADO NUTRICIONAL 

Obesidad: la OMS la define como un exceso en la grasa corporal  que es nocivo para la 

salud. La distribución de grasa puede ser más importante que el IMC como factor de 

riesgo de enfermedad, especialmente en los ancianos. Una circunferencia de cadera 

mayor de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres se considera obesidad abdominal. 

(26)  

Desnutrición: Se pueden detectar deficiencias nutricionales graves midiendo el IMC 

(menor de 18,5 kg/m2) y la albúmina sérica (inferior a 3 g/dl), e interrogando acerca de 

la pérdida no deliberada de peso mayor del 10-15% en 6 meses identifican a pacientes 

con alto riesgo de complicaciones relacionadas con la nutrición. (29) 

8. GÉNERO  

En diversos estudios muestran que los hombres tienen una ligera tasa elevada  de 

complicaciones  a comparación de las mujeres. (11) 

9. GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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Huaco A. en el 2016 concluyó que los pacientes que tienen grado de instrucción superior 

poseen un factor protector para presentar complicaciones postoperatorias. 

10. ANTECEDENTES 

Huayna investigó los Factores asociados a complicaciones postoperatorias en el 

abdomen agudo quirúrgico del paciente adulto mayor en el Hospital Regional Honorio 

Delgado- 2017, mediante la revisión de una muestra representativa de historias clínicas 

de 190 pacientes. Llegó a la conclusión que la edad, la presencia de comorbilidades, y 

la desnutrición resultaron estadísticamente significativos (p<0.05) para presentar 

complicaciones postoperatorias por abdomen agudo quirúrgico en especial las 

complicaciones metabólicas y respiratorias. (8) 

Pinedo  en su estudio de factores de riesgo asociados a complicaciones postoperatorias 

de apendicitis aguda en pacientes adultos mayores del Hospital Felix Torrealva 

Gutierrez. Enero - diciembre 2015, se realizó un estudio retrospectivo con 52 pacientes 

intervenidos. Se asociaron a mayor frecuencia de complicaciones postoperatorias: edad 

entre 60 – 69 años, sexo masculino, antecedentes personales de hipertensión arterial 

sistémica, presencia de apendicitis perforada. (9) 

Curay  en su investigacion para determinar Complicaciones postoperatorias del adulto 

mayor sometido a cirugía abdominal de emergencia: estudio realizado en el Hospital 

EsSalud III José Cayetano Heredia - Piura en el periodo 2005-2009, estudio de tipo 

retrospectivo, analítico de casos y controles, con 127 pacientes. Concluyó que cuando 

existen enfermedades asociadas presentan mayor riesgo de complicaciones post 

quirúrgicas (OR=2,24), especialmente la insuficiencia renal crónica y las cardiopatías. 

Las cirugías tipo sucias presentan incremento significativo del riesgo para presentar 

complicaciones postquirúrgicas que los pacientes sometidos a otros tipos de cirugías 

(OR=4,33). (10) 

Caque determino los factores asociados a complicaciones postoperatorias en el 

abdomen agudo del paciente adulto mayor atendido en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue durante el periodo de julio 2018 – junio 2019, en su estudio de tipo relacional, 

transversal, observacional y retrospectivo, donde se evaluó a 195 pacientes adultos 

mayores. Concluyo que la edad, sexo, comorbilidades y adherencia al tratamiento de los 

mismos no resultaron estadísticamente significativas para presentar complicaciones post 

https://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Pinedo+V%C3%A1squez%2C+Diego+Martin
https://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Pinedo+V%C3%A1squez%2C+Diego+Martin
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operatorias, sin embargo, la anemia resultó tener asociación a complicaciones post 

operatorias de abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores. (11) 

Fernandez investigó los factores asociados a complicaciones postoperatorias de 

abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores en un Hospital Nivel II Periodo 

2009 a 2013,  hizo una revisión retrospectiva, descriptiva, de corte transversal de las 

historias clínicas de pacientes, donde se concluye finalmente que los hombres son los 

generalmente más afectados por el Abdomen Agudo Quirúrgico, que las comorbilidades 

como la Hipertensión Arterial y las enfermedades respiratorias se asocian a un mayor 

índice de complicaciones posquirúrgicas y que la Apendicitis Aguda complicada se 

asoció en todos los casos a complicaciones posquirúrgicas como el absceso 

intraperitoneal. (12) 

Saldaña en su investigacion para determinar la relación entre el estado nutricional de 

pacientes mayores de 65 años intervenidos a cirugía abdominal, y las complicaciones 

postquirúrgicas en el Hospital II - Essalud Cajamarca, en un estudio descriptivo, 

observacional, retrospectivo el cual tuvo 69 pacientes.  En este estudio no fue posible 

precisar la relación entre el estado nutricional y complicaciones postquirúrgicas. (13) 

Del Río et al  en su trabajo para describir las causas y la evolución del abdomen agudo 

quirúrgico en el adulto mayor, realizó un estudio observacional descriptivo en el Hospital 

“Arnaldo Milián Castro” de la Provincia de Villa Clara de enero de 2017 a diciembre de 

2018. La población estuvo constituida por 780 pacientes, obtuvo que las hernias de la 

pared abdominal complicadas fueron la enfermedad de mayor incidencia (34,7%), el 

81,4% de los adultos mayores intervenidos no presentaron complicaciones 

postquirúrgicas y la mortalidad fue de 1,4%. (14) 

Céspedes (15) en su investigación sobre el comportamiento del abdomen agudo 

quirúrgico en el paciente geriátrico en un servicio de cirugía general. Realizó un estudio 

observacional descriptivo longitudinal de corte transversal en 169 pacientes. Los datos 

proceden de las historias clínicas del Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech” 

de Camagüey, de enero del 2014 a diciembre de 2016, obtuvo que el 52,2 % eran 

hombres. El 42,6 % tenía edades entre 60 y 69 años. El 28,9 % presentaron oclusión 

intestinal. Hubo un 39,5% de complicaciones, el 54,5 % de ellas fueron infecciosas. (15) 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, ubicado en el Cercado de 

Arequipa, departamento de Arequipa durante la emergencia sanitaria por Covid-19 

durante el año 2021. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo comprendida por todas las historias clínicas de los pacientes 

postoperados (229) mayores de 60 años con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico 

del Servicio de cirugía general del Hospital Goyeneche III, de los cuales solo 178 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN   

Criterios de inclusión 

● Historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de abdomen 

agudo quirúrgico que fueron intervenidos quirúrgicamente en el 

servicio de cirugía general del Hospital Goyeneche III-Arequipa 

durante el período de enero a diciembre del año 2021 

Criterios de exclusión  

● Historias clínicas de pacientes que tuvieron Covid-19 en el 

postoperatorio.  

● Historia clínica incompleta o pérdida 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

a) Tipo de estudio:  

Según ALTMAN es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 
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b) Unidad de estudio:  

Historias clínicas de pacientes adultos mayores con diagnóstico abdomen 

agudo quirúrgico intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía 

General del Hospital Goyeneche, desde el 1° de enero al 31 diciembre del 

año 2021 que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

c) Instrumento:  

Ficha de recolección de datos: A través del cual se recopilo la edad, sexo, 

grado de instrucción, infección previa por COVID-19, automedicación, 

comorbilidades, adherencia al tratamiento de comorbilidades, diagnostico 

principal y complicaciones postoperatorias. (ANEXO 1) 

4.  PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

• Se realizó las coordinaciones con la dirección del Hospital III Goyeneche y con el 

jefe del Departamento de Cirugía para obtener la autorización para realizar el 

estudio.  

• Se recolectaron el número de historias clínicas de acuerdo al diagnóstico CIE 10, 

y edad del paciente mediante la base de datos del hospital.  

• Se solicitó al personal de estadística  las historias clínicas  en físico de acuerdo al 

número correspondiente y se realizó la revisión seleccionándose aquellas  que 

cumplieron con los criterios de inclusión 

4.1 Técnica de análisis estadístico  

Para el análisis de datos se efectuó el análisis estadístico descriptivo mediante 

frecuencias absolutas y relativas; además, se utilizó el SPSS v.25.0 para Windows, se 

realizó el análisis bivariado utilizando la prueba estadística de Chi Cuadrado de Pearson, 

calculando el nivel de significancia, para establecer la correlación entre los factores 

asociados y las complicaciones postoperatorias. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 

INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE 

 
 

Características  N° = 178 % = 100 

Edad   

60 a 69 años  101 56,7 

70 a 79 años 48 27,0 

80 a 89 años 

≥ 90 años 

27 

2 

15,2 

1.1 

Sexo   

Masculino 94 52,8 

Femenino 84 47,2 

Grado de instrucción   

Sin estudios         41 23,0 

Primaria         59 33,1 

Secundaria 65 36,5 

Superior 6 3,4 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS ADULTOS MAYORES INTERVENIDOS 

QUIRURGICAMENTE 

 
 

  Características  N° = 178 % = 100 

Estado Nutricional (IMC)   

Bajo peso (<18.5) 7 3,9 

Normal      (18.5-24.9) 73 41,0 

Sobrepeso (25-29.9) 

Obesidad   (> de 30) 

66 

32 

37,1 

18.0 

Antecedente de contagio por COVID -19   

Si 13 7,3 

No 165 92,7 

Presencia de Comorbilidad   

Si 84 47,2 

No 94 52,8 

Automedicación   

Si 52 29,2 

No  126 70,8 

Adherencia al tratamiento N° = 84 % = 100 

Si  43 51,1 

No 41 48,9 
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TABLA 3 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 

INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE 

 
 

Características Quirúrgicas  N° = 178 % = 100 

Complicación post operatoria   

Ninguna 

Locales 

117 

36 

65,8 

20.2 

Sistémicas  25 14,0 

Diagnostico Quirúrgico    

Apéndice complicada  63 35,4 

Apéndice  no complicada 

Colecistitis Aguda no complicada 

Colecistitis Aguda complicada 

Coledocolitiasis 

Vólvulo  

Bridas y adherencias  

Hernia complicada 

Hernia no complicada 

Traumatismo abdominal  

16 

38 

20 

8 

10 

4 

7 

11 

1 

9,0 

21,3 

11,2 

4,5 

5,6 

2,2 

3,9 

6,2 

0,6 
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TABLA 4 

CORRELACION DE LAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES CON LAS COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

 
 

 
 
 

 

Complicada 

 

No complicada 

  
        Total 

  

 N° % N° %     N°    %  

Edad        

60 a 69 años 29 28,7 72 71,3 101 100,00 χ² =8,652          

70 a 79 años 

80 a 89 años 

≥ 90 años 

21 

11 

00 

43,8 

40,7 

00 

27 

16 

2 

56,2 

59,3 

100 

48 

27 

2 

100,00 

100,00 

100,00 

p=0.194 

 

 Sexo        

Masculino  33 35,1  61 64,9   94 100,00 χ² =1,795         

Femenino 28 33,3 

 

56 

 

66,7 

 

84 

 

100,00 

 

p=0.408 

 

Grado de instrucción        

Sin estudios 14 34.1  27 65.9   41 100,00  

Primaria 

Secundaria  

Superior  

22 

18 

7 

37.2 

27.7 

53.8 

37 

47 

6 

62.8 

72.3 

46.2 

59 

65 

13 

100,00 

100,00 

100,00 

X2=8.652 

p=0.447 
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                                          TABLA 5 

CORRELACION DE LAS CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES CON LAS COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

 
 

 
 
 

 

Complicada 

 

No complicada 

  
        Total 

  

 N°    % N°     %     N°    %  

Estado nutricional (IMC)        

Bajo peso (<18.5) 4 57.1  3 42.9   7 100,00 X2=5.792 

Normal      (18.5-24.9) 

Sobrepeso (25-29.9) 

Obesidad   (> de 30) 

22 

25 

10 

30.1 

37.8 

31.2 

 

51 

41 

22 

 

69.9 

62.2 

68.8 

73 

66 

32 

100,00 

100,00 

100,00 

P=0.447 

 

Antecedente de contagio 
por COVID -19 

       

Si 4 30.7  9 69.3   13 100,00 χ² =0.486 

No 57 34.5 

 

108 

 

65.5 

 

165 

 

100,00 

 

p=0.784 

 

Automedicación         

Si 21 40,3  31 59,7   52 100,00 χ² =2,065          

No 40 31,7 

 

86 

 

68,3 

 

126 

 

100,00 

 

p=0,356 

Comorbilidad        

No 58 69,0  36 31,0   94 100,00 χ² =1,451          

Si 59 62,7 

 

25 

 

37,3 

 

84 

 

100,00 

 

p=0.484 

 
 

Adherencia al tratamiento            N=84   

Si 12 27,9  31 72,1   43 100,00 χ² =1,021          

No 20 48,7 

 

21 

 

51,3 

 

41 

 

100,00 

 

p=0.600 
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TABLA 6 

CORRELACION DEL DIAGNOTICO QUIRURGICO DE LOS ADULTOS MAYORES 

CON LAS COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 

 
 

 
 
 

 

Complicada 

 

No complicada 

  
        Total 

 

 N° % N° %     N°    % 

Diagnostico Quirúrgico        

Apendicitis complicada  26 41,2  37 58,8   63 100,00 

Apendicitis no complicada 

Colecistitis Aguda no 
complicada 

Colecistitis Aguda 
complicada 

Coledocolitiasis 

Vólvulo  

Bridas y adherencias  

Hernia complicada 

Hernia no complicada 

Traumatismo abdominal  

4 

6 

 

9 

 

7 

5 

2 

2 

0 

0 

25,0 

15,7 

 

45 

 

87,5 

50,0 

50,0 

28,5 

0 

0 

12 

32 

 

11 

 

1 

5 

2 

5 

11 

1 

 

75,0 

89,3 

 

55,0 

 

12,5 

50,0 

50,0 

71,5 

100 

100 

16 

38 

 

20 

 

8 

10 

4 

7 

11 

1 

100,00 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

 
χ² =54,702         p=0,000 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

El presente estudio se realizó para determinar la asociación de factores (demográficos, 

clínicos y quirúrgicos) a complicaciones postoperatorias en el abdomen agudo quirúrgico 

del paciente adulto mayor atendido durante el periodo de enero a diciembre del 2021 en 

el Hospital III Goyeneche. Se realizó la presente investigación debido a que no existen 

estudios de este tipo que se hayan realizado durante la pandemia por el COVID-19 que 

abarquen factores asociados a complicaciones postoperatorias en los pacientes adultos 

mayores. Para lo cual se revisó las historias clínicas de pacientes adultos mayores 

sometidos a intervención quirúrgica que cumplieron criterios de selección. 

En la TABLA 1 se encontró que, de los 178 pacientes, el 52.8% (94) fueron del género 

masculino y el 47.2% (84) fueron del género femenino. No habiendo una diferencia 

amplia entre ambos sexos. Estos valores son coincidentes según el estudio que realizo 

Huayna en el 2018 en el servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado, 

donde encontró que el 53.68% perteneció al género masculino y 46.32% al femenino, 

resultados similares que encontró Caque (11) en el 2020 en el Hospital Hipólito Unanue 

en su investigación donde el 54.4% fueron masculinos y el 45.6% fue femenino. En 

cuanto a la edad que estuvo comprendida entre 60 y 99 años de edad, el 56.7% de los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente estuvieron comprendidos entre los 60 y 69 años, 

siendo este rango el que presento más pacientes en comparación con el 27% 

comprendido entre los 70 y 79 años, el 15.2% entre los 80 y 89 años, y finalmente 1.1% 

aquellos mayores de 90 años. Valores semejantes encontró Huayna (8) en el servicio de 

cirugía con un 51.05% en el rango de 60 a 69 años, de igual manera Caque en el 2020 

encontró un mayor porcentaje en el mismo rango con un 52.8%.  El abdomen agudo 

quirúrgico en adultos mayores es de difícil diagnóstico, y tienen un pronóstico peor que 

las poblaciones más jóvenes ya que la clínica es menos acentuada, el que haya menos 

pacientes con edades mayores se puede deber a los cambios demográficos por el Covid-

19 que sufrió nuestra población en general y sobretodo los adultos mayores. Con 

respecto al grado de instrucción se obtuvo que los que tenían estudios hasta el nivel 

secundario comprendían el 36.5%(65), seguido del nivel primario con 33.1% (59),  

analfabetismo con 23.0% (41) y solo el 7.3% (13) tenían estudios superiores. Esto se 
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podría explicar ya que gran parte de la población que llega a este hospital proviene del 

área rural o de zonas alto andinas donde hay un índice bajo de escolaridad.   

En la TABLA 2 con respecto al estado nutricional de los pacientes adultos mayores se 

encontró que el 41% (73) tenía un IMC normal, el 37.1% (66) presento sobrepeso, el 

18% (32) presento obesidad y solo el 3.9% (7) presento delgadez. Al revisar las historias 

clínicas se encontró que varios eran pacientes que tenían sedentarismo, no realizaban 

actividades físicas, esto sumado a la ingesta de alimentos predominantemente a base 

de carbohidratos hace que explique la gran cantidad de pacientes que tenían sobrepeso 

y obesidad. Resultados similares encontró Caque (11) en su estudio en el 2020 de los 

cuales el 36.9% presentaron un IMC normal, 30.8% tenían sobrepeso seguido de un 

23.1% que tuvo obesidad. Sin embargo, Huayna (8) en el 2018 solo encontró que el 4.2% 

presentaron obesidad. En cuanto al antecedente de infección por COVID-19 se obtuvo 

que el 92.7% (165) refieren no haberse infectado frente al 7.3% (13) que si tuvo el 

antecedente. Con respecto a la presencia de comorbilidades ya sea diabetes, 

hipertensión arterial, asma, obesidad, entre otras se las agrupo en un solo conjunto 

obteniéndose que el 52.8% (94) no presentaron ninguna comorbilidad frente al 47.2% 

(84) que si presento una o más comorbilidades, estos resultados difieren a los que 

encontró Huayna en el 2018 donde obtuvo que el 61.5% presentaron alguna 

comorbilidad y el 38.5% no presentaron ninguna comorbilidad, similares resultados 

encontró Caque (11) en el 2020 donde el 68.7% presentaron comorbilidades. En cuanto 

a la adherencia al tratamiento de las comorbilidades se obtuvo que el 51.1% si se apegó 

a su tratamiento frente al 48.9% que no seguía un adecuado tratamiento o no lo recibía, 

Caque (11) en su estudio del 2020 encontró que el 64.9% de los pacientes presentaron 

adherencia al tratamiento de las comorbilidades. Y finalmente por el lado de la 

automedicación se encontró que el 70.8% no lo hacía, y el 29.2% si lo hizo.  

En la TABLA 3 encontramos que el diagnóstico quirúrgico   más frecuente es la apéndice 

complicada con un  35.4% (63), seguido de la colecistitis aguda no complicada con un 

21.3% (38), colecistitis aguda complicada con un 11.2% (20), apéndice no complicado 

9.0% (16), vólvulo con un 5.6 % (10), coledocolitiasis con un 4.5 % (8), hernia complicada 

con un 3.9% (7) y bridas con un 3.9% (4). En el estudio de Caque (11) el diagnóstico 

quirúrgico con mayor incidencia fue Apendicitis Aguda con 43.1%, seguido de 

obstrucción intestinal con un 24.6%. Así también lo demuestra el estudio de Fernández 
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(12) Y. en un Hospital nivel II periodo 2009 -2013, en donde el 50.21% de la muestra 

estudiada presentó Apendicitis Aguda, seguido de un 24.68% que presentó Colecistitis 

Aguda. Igualmente en el estudio de Huayna (8) se muestran los motivos de intervención 

quirúrgica en los pacientes adulto mayores siendo el 32.63% por apendicitis aguda 

complicada, seguido de un 20% por colecistitis aguda no complicada. Con respecto a las 

complicaciones postoperatorias encontramos que el 65.8% (117) no presentó ninguna 

complicación, un 20.2% (36) presento complicaciones locales (Infección del sitio 

operatorio, absceso residual) y un 14% (21) tuvo complicaciones sistémicas (neumonía 

intrahospitalaria, atelectasia, delirium, arritmia, insuficiencia cardiaca, etc.); en otros 

estudios como Huayna (8) se obtuvo que el 52.63% de los pacientes tampoco tuvo 

ninguna complicación, datos similares encontró Caque (11) en su investigación con un 

68.2% que no presentó ninguna complicación.  

En la TABLA 4 para determinar si la edad es un factor asociado a complicaciones, se 

encontró que el rango con  mayor complicación fue el que estuvo entre las edades de 70 

a 79 años con un 43.8% (29),  seguido de un 40.7% (11) de los pacientes que estuvieron 

entre los 80 a 89 años y finalmente un 28.7% de los pacientes entre 60 a 69 presentaron 

complicaciones, no hallándose una relación significativa (p<0.194). Como es sabido , los  

distintos cambios fisiopatológicos que sufre el adulto mayor los hace más vulnerables a 

sufrir complicaciones postoperatorias, ya que su nivel de respuesta frente a las distintas 

patologías es menor en comparación con poblaciones más jóvenes; esto se hizo más 

evidente durante la pandemia por covid-19 ya que fueron los adultos mayores los más 

afectados.  Por el contrario, Caque (11) en su estudio encontró que las complicaciones 

se iban incrementando según la edad; de 37.1% entre los 60 a 69 años, 47.37% entre 

los 70 a 79 años, 73.3% entre los 80 a 89 años y finalmente 83.3% entre los de 90 a 99 

años.  

Con respecto a si el sexo es un factor asociado a complicaciones, no se encontró una 

diferencia marcada; ya que el 35.1% de los varones presento complicaciones y el 33.3% 

de las mujeres también lo hizo, por lo tanto, no se obtuvo significancia (p<0.408). Huayna 

(8) en su estudio encontró que el 50.98% de los varones y el 43.18 de las mujeres tuvo 

complicaciones, Caque (11) obtuvo resultados similares donde el 30.1% de los varones 

y el 33.7% de las mujeres obtuvo complicaciones. En ambos estudios no se hallaron 

significancia. 
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El 53.8% (7) de nivel de instrucción superior, el 37.2% (22) de nivel secundario y el 34.1% 

(14) de nivel primario presentaron complicaciones postoperatorias, el mayor porcentaje 

se dio en el nivel superior debido al menor número de pacientes en esta categoría, de 

los cuales se complicaron más de la mitad; en vista que un gran número de pacientes 

que ingresan a este hospital provienen de zonas rurales y alto andinas con niveles de 

instrucción inferior  que prevalecieron en este estudio. Al  tener un grado de instrucción 

inferior los pacientes generalmente desconocen la clínica de las patologías, motivo por 

el cual no acudirían a un centro de salud de manera temprana; en otros estudios 

relacionan como un factor protector el poseer estudios superiores. 

En la TABLA 5 para determinar si la presencia de comorbilidades es un factor asociado 

a complicaciones, se aprecia que el 62.7% (59) de los pacientes que tuvieron alguna 

comorbilidad y un 69.0% (58) de aquellos que no tuvieron ninguna comorbilidad 

presentaron complicaciones; aparentemente habría una influencia el tener alguna 

comorbilidad para presentar complicaciones postoperatorias, pero esta asociación no 

tuvo significancia (p<0.484), se sabe que padecer de alguna comorbilidad está asociado 

a un incremento en la frecuencia de complicaciones,  ya que estas sumadas a los 

cambios fisiopatológicos propios de la edad y el estrés postoperatorio incrementarían el 

riesgo. En otro estudio Huayna (8) encontró que el 39.73% de los que tenían 

comorbilidades y el 52.14% de los que no tenían, se complicaban; Caque (11) en su 

trabajo encontró que el 35.8% de los que tenían comorbilidades se complicaban. Dichos 

estudios tampoco mostraron significancia. Sin embargo, Curay G. (10) en su estudio 

realizado en el Hospital José Cayetano Heredia en el 2013 concluyo que cuando existe 

enfermedades asociadas presentan mayor riesgo de complicaciones post quirúrgicas 

(OR=2,24), especialmente la insuficiencia renal crónica y las cardiopatías.  

En cuanto a la adherencia del tratamiento de las comorbilidades se obtuvo que de los 84 

pacientes que tenían alguna comorbilidad, el 72.1% (31) que, si tenía un tratamiento 

habitual no se complicó, seguido del 48.1% (20) que no cumplía un tratamiento presento 

complicaciones; el estar recibiendo un tratamiento habitual de las enfermedades crónicas 

reduce el riesgo para desarrollar complicaciones, aparentemente estarían influenciados 

pero en este estudio no se encontró significancia. Caque (11) en su estudio encontró 

datos similares donde el 60.2% de los que no se complicaron tenían un tratamiento 

habitual y el 44.2 % de los complicados no tenía un tratamiento habitual. En cuanto a la 
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automedicación, se observó que el 40.3% (21) de los pacientes que se automedico 

presentaron complicaciones, existe un gran número de pacientes que toman 

medicamentos por su cuenta sin prescripción médica para aliviar las molestias comunes, 

pudiendo así enmascarar el abdomen agudo quirúrgico y presentar más complicaciones, 

sin embargo, no se encontró significancia (p<0.356).  

Respecto al IMC asociado a complicaciones postoperatorias se halló que el 37.8% (25) 

presentaban sobrepeso, 31.2% (10) obesidad y 57.1% (4) bajo peso, resultados que no 

son estadísticamente significativos, sin embargo, teóricamente el tener sobrepeso u 

obesidad influye en presentar complicaciones porque la intervención quirúrgica en estos 

pacientes es más compleja, al poseer un perímetro abdominal superior al normal tienen 

más tejido celular subcutáneo, dificultando la técnica quirúrgica y el proceso de 

cicatrización, predisponiéndolos a complicaciones del sitio operatorio. Caque (11) en su 

estudio observo que el 20% de los que tenían obesidad se complicaron no hallando 

asociación significativa, por otro lado, Huayna P. (8) en su investigación obtuvo como 

resultado que el tener enfermedades metabólicas, como obesidad incrementaba 3.27 

veces el sufrir de complicaciones. 

En la TABLA 6 para determinar la asociación entre el diagnóstico y la complicación, el 

41.2% (26) de las apéndices complicadas, 25% (4) de las apéndices no complicadas,  

15.7% (6) de las colecistitis agudas no complicadas, 45% (9) colecistitis agudas  

complicadas, 87.5% (7) de las coledocolitiasis,  50% (5) de los vólvulos, 50% (2) de las 

bridas y adherencias, y el 28.5% (2) de las patologías quirúrgicas se complicaron. Dentro 

de las patologías inflamatorias se encuentra la mayor cantidad de pacientes, siendo esta 

la principal causa de complicaciones, encontrándose una gran significancia (p<0.000). 

Debido  a que en gran medida, varias de las patologías que se complicaron,  necesitaban 

de una intervención quirúrgica oportuna; además del  miedo al contagio por covid-19 

muchos de los pacientes no acudieron a tiempo al hospital, todo esto sumado a la clínica 

menos acentuada propia de los adultos mayores, generaron una demora en   el 

diagnóstico y mayor complicación al momento de acudir al nosocomio. Se halló al 

momento de la intervención  un gran compromiso de la pared del órgano afectado, 

contaminación de la cavidad intraabdominal, que a  pesar de la buena técnica quirúrgica 

y adecuada limpieza del sitio operatorio terminaron por complicarse.  Céspedes R. et al 

(15) en su estudio encontró que la apendicitis tiene un mayor riesgo de perforación, 
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peritonitis y muerte de 2 a 14%; debido a la presentación atípica de la patología cuyo 

diagnóstico suele ser tardío. 

A pesar de la pandemia por covid-19 no se encontró significancia estadística en los 

factores asociados que se estudiaron, se demuestra que con o sin pandemia las 

complicaciones postoperatorias con mayor frecuencia se deben al tipo de patología y lo 

complicado que acudieron los pacientes al hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• El abdomen agudo quirúrgico se presentó con mayor frecuencia en varones con un 

52.8%, la mayor incidencia de pacientes estuvo entre los 60-69 años con 56.7% y el 

grado de instrucción más frecuente fue el de nivel secundario con un 36.5% 

• El 52.8% de los pacientes no presento comorbilidades, el 37.1% tuvo sobrepeso y solo 

el 7.3% tuvo antecedente de contagio por Covid-19. 

• La apendicitis aguda complicada es el diagnostico más frecuente de abdomen agudo 

quirúrgico en los adultos mayores con 35.4% y las complicaciones postoperatorias 

con mayor incidencia fueron las locales con un 20.2%. 

• Las características demográficas no fueron factores asociados a complicaciones 

postoperatorias.  

• Las características clínicas no fueron factores asociados a complicaciones 

postoperatorias.  

• La patología de fondo es un factor asociado estadísticamente significativo para 

presentar complicaciones postoperatorias. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los pacientes y familiares de los adultos mayores que ante algún 

dolor abdominal acudan a un centro de salud, y que no se auto mediquen ya que se 

podría tratar de alguna patología quirúrgica 

• El abordaje de los adultos mayores debe ser integral y multidisciplinario, es decir 

tratando conjuntamente la patología quirúrgica con las comorbilidades que tuviesen. 

• Se recomienda un llenado correcto de las historias clínicas, averiguar antecedentes 

de importancia y explicar con claridad la evolución del paciente, ya que de aquí 

obtendremos los datos para posteriores estudios similares. 

• Continuar con las medidas de bioseguridad e higiene en toda la estancia hospitalaria 

del paciente ya que la aparición de infecciones del sitio operatorio prevalece aún, 

además que nos encontramos todavía enfrentando la  pandemia por Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

1. Al-Balas M, Al-Balas HI, Al-Balas H. Cirugía durante la pandemia de COVID-19: 

una descripción general integral y atención perioperatoria. Soy J Surg [internet]. 

2020[citado 28 de Dic de 2021]; 219(6):903-906. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166034/ 

2. Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. Informe nacional sobre 

el impacto del COVID-19 en las dimensiones económica, social y en salud en el 

Perú (al mes de mayo, 2020) Lima; 2020. 

3. Gobierno del Perú. DS N°008-2020-SA Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 

y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. Lima: Gobierno del Perú; 

2020. Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605928/DS_008-2020-SA.PDF  

4. Gobierno del Perú. DS N°044-2020-PCM Decreto Supremo que declara Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Lima: Gobierno del Perú; 2020. 

Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-

PCM_1864948- 2.pdf    

5. Bayona ANGU. Repositorio de la Universidad Privada Cayetano Heredia. [online]. 

2021[citado 28 de dic de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9598/Cirugias_Ba

yonaAlvarado_Noe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6. Who.net [internet]. Nueva York: Who; 2020[actualizado 1 de octubre de 2020; 

citado 28 de dic de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-

connection-series---covid-19-es.pdf?sfvrsn=d3f887b0_7 

7. Rodríguez FEA. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. 

[Online]; 2014 [citado 28 de dic de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7346/11.27.001633.p 

df?sequence=4&isAllowed=y. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166034/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166034/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166034/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605928/DS_008-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605928/DS_008-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605928/DS_008-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-%202.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-%202.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-%202.pdf
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9598/Cirugias_BayonaAlvarado_Noe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9598/Cirugias_BayonaAlvarado_Noe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9598/Cirugias_BayonaAlvarado_Noe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9598/Cirugias_BayonaAlvarado_Noe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-connection-series---covid-19-es.pdf?sfvrsn=d3f887b0_7
https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-connection-series---covid-19-es.pdf?sfvrsn=d3f887b0_7
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7346/11.27.001633.p%20df?sequence=4&isAllowed=y.%20
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7346/11.27.001633.p%20df?sequence=4&isAllowed=y.%20
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7346/11.27.001633.p%20df?sequence=4&isAllowed=y.%20
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7346/11.27.001633.p%20df?sequence=4&isAllowed=y.%20


34 
 

8. Huayna PGT. Repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

[online]. 2018 [citado dic 20 de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5589   

9.  Pinedo VDM. Repositorio de la Universidad Privada San Juan Bautista. [online].; 

2016 [citado  dic 20 de 2021]. Disponible en: 

https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2842059 

10. Curay GJA. Repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

[online].; 2013 [citado dic 20 de 2021]. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/12184 

11. Caque AKS. Repositorio de la Universidad Nacional Federico Villareal. [online].; 

2019[citado  dic 20 de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOM

EDO%20KEYSI%20STEFANY%20-

%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

12. Fernández RYM. Repositorio de la Universidad San Martin de Porres. [online].; 

2014 [citado dic 20 de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2201 

13. Saldaña SKI. Repositorio de la Universidad Nacional de Cajamarca. [online].; 

2020 [citado dic 20 de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/3853 

14. del Río PGA, Torres TD, Duménigo RR, et al. Abdomen agudo quirúrgico en el 

adulto mayor. Acta Med Cent [internet]. 2020 [citado dic 20 de 2021]; 14 (2): 222-

230. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95615&id2= 

15. Céspedes-Rodríguez H, Bello-Carr A, Fernández-Pérez R. Abdomen agudo 

quirúrgico en el paciente geriátrico. Revista Cubana de Cirugía [Internet]. 2020 

[citado 3 Ene 2022]; 59 (4) Disponible en: 

http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/923 

16. Squires R, Carter SN, Postier RG. Abdomen agudo. En: Townsend CM, 

Beauchamp RD, Evers BM, Kenneth L, editores. Sabiston. Tratado de cirugía. 

Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna. 20.a ed. Barcelona: 

Elsevier: España; 2018.p.1120-1138. 

17. Caínzos FMA, Domínguez CE,  González RFJ, Blanco FMN, Parada GP, 

Lesquereux ML. Abdomen agudo quirúrgico. Medicine [internet]. 2020 [citado 3 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5589
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5589
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5589
https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2842059
https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2842059
https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2842059
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/12184
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/12184
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/12184
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOMEDO%20KEYSI%20STEFANY%20-%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOMEDO%20KEYSI%20STEFANY%20-%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOMEDO%20KEYSI%20STEFANY%20-%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOMEDO%20KEYSI%20STEFANY%20-%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4277/CAQUE%20ARGOMEDO%20KEYSI%20STEFANY%20-%20T%C3%8DTULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2201
https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2201
https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2201
https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/3853
https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/3853
https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/3853
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95615&id2=
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95615&id2=
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/923
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/923
http://www.revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/923


35 
 

ene 2022]; 13(10): 523-540. Disponible en:  https://www.medicineonline.es/es-

abdomen-agudo-quirurgico-articulo-S0304541220301281 

18. Ayala ZJ, Vasquez SJH. Introduccion, fisiopatología y clasificación del abdomen 

agudo. En: Morales S, Torres R, editores. Tratado de cirugía general. Vol 2. 3ra 

ed. Mexico: el manual moderno; 2017.p.975-980 

19. Zuñiga SR, Gomez MG. Complicaciones Post-Operatorias en Cirugía Abdominal. 

Rev. Med. Hondur [internet]. 1974 [citado 3 enero de 2022]; 114: 113-129. 

Disponible en: 

https://www.revistamedicahondurena.hn/assets/Uploads/Vol42-2-1974-6.pdf 

20. Suarez MR, Ortiz MF. Abdomen agudo en el anciano. En: Morales S, Torres R, 

editores. Tratado de cirugía general. Vol 2. 3ra ed. Mexico: el manual moderno; 

2017.p.1001-1005 

21. Ragsdale L, Southerland L. Acute Abdominal Pain in the Older Adult. Emerg Med 

Clin N Am 2011;29:429-448. 

22. Muñiz ChM et al. Abdomen Agudo Quirúrgico en el paciente geriátrico. Rev Hosp 

Jua Mex 2007;74(3):174-185. 

23. Feinstein AR. The pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease. 

J Chronic Dis 1970;23(7): 455-468. 

24. Carrasco M. Víctor Hugo, Quintero B. Juan Ignacio. Evaluación de riesgos 

quirúrgicos y manejo post cirugía del adulto mayor de 80 años. Revista Médica 

Clínica Las Condes [internet]. 2012[citado 3 ene 2022];23(1): 42-48. Disponible 

en:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864012702729 

25. Trujillo HB, Carrazco PK, Farías MK, Delgado EI, Rodríguez L, Trujillo M, et al. 

Frecuencia de fragilidad y comorbilidad en adultos mayores. Rev. Arg. de 

Gerontología y Geriatría [internet]. 2019[citado 3 ene 2022]; 33(2):154-160. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/344340515_FRECUENCIA_DE_FRAGI

LIDAD_Y_COMORBILIDAD_EN_ADULTOS_MAYORES 

26. Composortega S. Características generales de la población de la tercera edad en 

el mundo. En: Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. El adulto 

mayor en América Latina: sus necesidades y sus problemas médico-sociales. 

CIRSS, OPS, OMS, 1995:13-33. 

https://www.medicineonline.es/es-abdomen-agudo-quirurgico-articulo-S0304541220301281
https://www.medicineonline.es/es-abdomen-agudo-quirurgico-articulo-S0304541220301281
https://www.revistamedicahondurena.hn/assets/Uploads/Vol42-2-1974-6.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864012702729
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864012702729
https://www.researchgate.net/publication/344340515_FRECUENCIA_DE_FRAGILIDAD_Y_COMORBILIDAD_EN_ADULTOS_MAYORES
https://www.researchgate.net/publication/344340515_FRECUENCIA_DE_FRAGILIDAD_Y_COMORBILIDAD_EN_ADULTOS_MAYORES
https://www.researchgate.net/publication/344340515_FRECUENCIA_DE_FRAGILIDAD_Y_COMORBILIDAD_EN_ADULTOS_MAYORES
https://www.researchgate.net/publication/344340515_FRECUENCIA_DE_FRAGILIDAD_Y_COMORBILIDAD_EN_ADULTOS_MAYORES


36 
 

27. Herrera-Landero Alejandro, d´Hyver de las Deses Carlos. Valoración 

preoperatoria del adulto mayor. Rev. Fac. Med. (Méx.)  [revista en la Internet]. 

2018  Ago [citado  2022  Ene  10] ;  61( 4 ): 43-55. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-

17422018000400043&lng=es. 

28. Chow WB, Rosenthal RA, Merkow RP, et al: Optimal preoperative assessment of 

the geriatric surgical patient: A best practices guideline from the American College 

of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American 

Geriatrics Society, J Am Coll Surg 215:453-466, 2012. 

29. Heather Yeo, Jeffrey Indes, Ronnie A. Rosenthal. Cirugía en el paciente geriátrico. 

. En: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Kenneth L, editores. Sabiston. 

Tratado de cirugía. Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna. 

20.a ed. Barcelona: Elsevier España; 2018.p.327-359 

30. Luis F. Várelo Pinedo. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica 

[internet].2016[citado 24 Dic 2021];1. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726- 

31. OMS.net[internet]. Nueva York: OMS; 2020[actualizado 4 de octubre de 2021; 

citado 28 de dic de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 

32. Badia PJ, Guirao GX. Infecciones quirúrgicas. 2da ed. España: Asociación 

Española de Cirujanos; 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000400043&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000400043&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health


37 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DEL PACIENTE                    N° ficha: …………………… 

N° Historia clínica:..................... 

Fecha de Ingreso: _/_ /__; fecha de egreso: _/_/__  

Sexo:   F( )      M(  )                                 Edad: ..............  

IMC: 

           <18.5(  )     18.5-24.9(  )    25-29.9(  )    >30( )   >40( )   

Grado de instrucción:  

Ninguno ( )   Primaria(  )    Secundaria(  )     Técnico Superior(  )    Universitario (  

)   

Comorbilidades:  

Diabetes(  )   HTA( )   Asma(  )   Obesidad(  )  Ninguna( )  

           Otra ………… 

Adherencia al tratamiento de comorbilidades:    Si(  )  No( ) 

Automedicación:         Si(  )    No(  ) 

Antecedente de Covid-19:        Si(  )    No(  ) 

Diagnóstico principal: 

Apendicitis aguda(  )   Colecistitis aguda ( )  Coledocolitiasis (  )   Patología 

herniaria( )    Obstrucción intestinal(  )  Trauma abdominal( )  

Otros 

Complicaciones postoperatorias:   Si(  )   No (  ) 

• Locales 

• Respiratorias 

• Cardiovasculares 

• Neurologicas 

• Renales 

• Gastrointestinales 

• Sepsis  

• Muerte 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

Variable Valor final Criterios Tipo de 

variable 

Procedimientos 

DEPENDIENTE     

Complicaciones 

postoperatorias  

Locales 

Respiratorias 

Cardiovascular

es 

Neurologicas 

Renales 

Gastrointestinal

es 

Sepsis  

Patologías post 

intervención 

quirúrgica 

Cualitativo 

Nominal  

Ficha de 

recolección de 

datos 

INDEPENDIENT

E 

    

Edad Años Fecha de 

nacimiento 

Cuantitativa Ficha  de 

recolección de 

datos 

Sexo  Masculino  

Femenino 

Caracteres 

sexuales 

secundarias 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha  de 

recolección de 

datos 

IMC Bajo Peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Peso/talla Cualitativa 

Ordinal 

Ficha  de 

recolección de 

datos 
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Grado de 

instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria   

Técnico 

Superior  

Universitario  

Historia clínica Cualitativa 

Ordinal 

Ficha  de 

recolección de 

datos 

Antecedente de 

Covid 

Si 

No 

Pruebas para 

covid-19 

antigénica, 

molecular o 

inmunológica. 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Comorbilidades  Diabetes 

Hta 

Asma 

Obesidad 

Otras 

Ninguna 

Historia clínica Cualitativa 

Nominal 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Adherencia al 

tratamiento de 

comorbilidades 

Si  

No 

Historia clínica Nominal Ficha de 

recolección de 

datos 

Automedicación  Si 

No 

Historia clínica Nominal Ficha  de 

recolección de 

datos 

 


