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RESUMEN 

Antecedentes: La estancia hospitalaria prolongada (EHP) genera menor acceso a las 

camas hospitalarias de los servicios de urgencias, problemas en las estadísticas del 

hospital, saturación de servicios, mayor costo de atención, riesgo eventos adversos y 

mortalidad.  

Objetivo: Determinar los factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en 

pacientes postoperados en el servicio de cirugía general del Hospital III Goyeneche-

Arequipa durante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 2021.  

Métodos: Es un estudio observacional, retrospectivo y transversal realizado en el 

Hospital III Goyeneche, durante los meses de abril y mayo del 2022, se revisó 259 

historias clínicas de pacientes postoperados del servicio de cirugía general. Se realizo 

análisis descriptivo, y la asociación de variables a través del programa estadístico 

SPSS.  

Resultados: El 52.9% fueron de sexo femenino; 37.5% tuvieron 18 a 29 años; el 

64.9% tuvieron grado de instrucción secundaria; 53.7% tuvieron IMC de 18.5 a 

24.9kg/m2; 32.8% padecían alguna comorbilidad; 1.9% antecedente de infección por 

COVID-19; el 66% fueron intervenidos quirúrgicamente de emergencia; 32.5% 

presento complicación postoperatoria; abordaje quirúrgico fue incisional 78.8%; la 

presencia antecedentes de cirugía abdominal previa 16.2%; duración de cirugía 

(>60minutos) y tiempo prequirúrgico (≥24 horas) fue 81.1% y 36.7% respectivamente 

y finalmente el 37.8% tuvieron EHP.  

Conclusiones: Existe asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre: la 

edad ≥ 60 años, IMC ≥25kg/m2, antecedente de comorbilidad, intervención quirúrgica 

programada, complicaciones postoperatorias, antecedente de cirugía abdominal 

previa, duración de cirugía abdominal > 60 minutos, tiempo prequirúrgico ≥ 24 horas 

y diagnostico postoperatorio de patología apendicular, seguida de biliar con EHP. 

Palabras clave: estancia hospitalaria, covid-19, cirugía general 
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ABSTRACT 

Background: Prolonged hospital stay (EHP) generates less access to hospital beds 

in emergency departments, problems in hospital statistics, saturation of services, 

higher cost of care, risk of adverse events and mortality.  

Objective: To determine the factors associated with prolonged hospital stay in 

postoperative patients in the general surgery service of Hospital III Goyeneche-

Arequipa during the covid-19 health emergency in 2021.  

Methods: This is an observational, retrospective and cross-sectional study carried out 

at hospital III Goyeneche, during the months of April and May 2022, 259 medical 

records of postoperative patients of the general surgery service were reviewed. 

Descriptive analysis and the association of variables were performed through the 

SPSS statistical program.  

Results: 52.9% were female; 37.5% were 18 to 29 years old; 64.9% had a secondary 

education degree; 53.7% had bMI of 18.5 to 24.9kg/m2; 32.8% had some comorbidity; 

1.9% had a history of COVID-19 infection; 66% underwent emergency surgery; 32.5% 

presented postoperative complication; surgical approach was incisional 78.8%; the 

presence of a history of previous abdominal surgery 16.2%; duration of surgery (>60 

minutes) and time  presurgical (≥24 hours) was 81.1% and 36.7% respectively and 

finally 37.8% had EHP.  

Conclusions: There is a statistically significant association (p<0.05) between: age ≥ 

60 years, BMI ≥25kg/m2, history of comorbidity, scheduled surgical intervention, 

postoperative complications, history of previous abdominal surgery, duration of 

abdominal surgery > 60 minutes, presurgical time ≥ 24 hours and postoperative 

diagnosis of appendicular pathology, followed by biliary with EHP. 

 

Key words: hospital stay, covid-19, general surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

La actual situación generada por la pandemia por Covid-19, producto de una cepa de 

SARS-CoV-2, ha generado una severa crisis económica, social y de salud en todo el 

mundo. En China – Hubei, diciembre del año 2019, aparecieron los 27 primeros casos 

asociado a un nuevo coronavirus y causante de un síndrome respiratorio agudo grave 

(1). El 8 de diciembre 2019 fue descrito el primer caso y posterior al 7 de enero 2020 

el Ministerio de sanidad de China identifica una nueva variante como posible causa, 

progresivamente se habían reportado 835 casos y con el correr del tiempo se extendió 

a otras partes de China (1)(2) y en numerosos países de mundo, debido a lo cual la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declara desde marzo 2020 como una nueva 

pandemia mundial (3).  

El virus SARS-CoV-2 al ser muy contagioso y de rápida transmisión de persona a 

persona por medio de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; 

gotas respiratorias más de cinco micras capaces de transmitirse a distancia de hasta 

2 metros, y las manos o fómites contaminados (4). 

El 6 marzo del 2020 en Perú, se confirmó el primer caso y el 19 de marzo tres primeras 

defunciones (5). Posterior a dicho evento dentro del 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 paciente positivos para COVID-19, y lo 

mismo para pacientes asegurados en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo; el 

Hospital Goyeneche se destinó a atender pacientes con enfermedades comunes (No 

COVID), y en el seguro lo fue el Hospital III Yanahuara. Por tal motivo El Centro de 

Urgencias Quirúrgicas de Arequipa ha concentrado la atención de cuadros quirúrgicos 

con diagnóstico de COVID-19, de modo que se pueden intervenir pacientes con 

cuadros urgentes. A su vez se apertura consultorios externos de algunas 

especialidades en el Hospital Universitario pedro P. Diaz – UNSA de Paucarpata; los 

partos se atenderían en los centros de Salud Maritza Campos Diaz de Zamacola, 
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Javier Llosa García de Hunter, Ampliación Paucarpata, Mariano Melgar y Edificadores 

Misti (6). 

Estos eventos a inicio de la emergencia sanitaria genero un colapso en el sistema de 

salud, el cual se contaba con mucha demanda de pacientes los cuales al ingresar a 

un servicio hospitalario presentaban estancia hospitalaria larga en los diferentes 

servicios principalmente en medicina interna, a su vez en el servicio de cirugía general 

del Hospital III Goyeneche suplía la carga de pacientes no infectados por SARS-CoV-

2 del Hospital Regional Honorio Delgado, motivo por el cual se generaba un retraso 

en el diagnostico, manejo y tratamiento quirúrgico. Producto a ello se prolongaba la 

recuperación del paciente, debido a infecciones nosocomiales, infecciones de sitio 

operatorio, características sociodemográficas del paciente, comorbilidades, infección 

del tracto respiratorio por SARS-CoV-2.  

La estancia hospitalaria prolongada (EHP) es un tema de preocupación en el mundo 

y más aún en Latinoamérica, donde se hace evidente que la proporción de la 

demanda supera a la oferta, lo cual genera a una menor disponibilidad de acceso a 

las camas, dificultando el ingreso a hospitalización de pacientes que mayormente 

provienen de los servicios de urgencias (70-75% de ingresos hospitalarios), quedando 

estos saturados (7,13,14).  

Las camas hospitalarias son recursos centrales de los hospitales para que se pueda 

dar la prestación de servicios, la eficiencia del uso de estas es importante para 

sobrellevar la demanda. Es por esto que usan el promedio de estancia hospitalaria 

como un indicador de eficiencia hospitalaria y también como indicador de calidad de 

atención (13,14).  

La extensión de la estancia de los pacientes frecuentemente va a generar un 

problema en las estadísticas de la organización hospitalaria y otras consecuencias 

negativas como la saturación de los servicios de urgencia, mayores costos de 

atención, mayor riesgo de eventos adversos y de mortalidad por lo que es importante 

reducirla (13,14) 

La importancia de este estudio radica en que, permitirá identificar los factores 

asociados a estancia hospitalaria prolongada en los pacientes del servicio de cirugía 

del Hospital III Goyeneche, durante el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-
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19. Se podrá disminuir los días de hospitalización, los gastos efectuados permitiendo, 

de esta manera, establecer un parámetro de la situación actual del Hospital III 

Goyeneche, con la finalidad de contribuir en prevención y acción para poder manejar 

a posterioridad la evolución; dependiendo de las necesidades halladas en esta 

investigación. En el estudio en mención no se intervino pacientes quirúrgicos COVID-

19, cabe aclarar que en muy escasas ocasiones por motivo de las pruebas rápidas 

para COVID-19, salieron posteriormente positivos. Estos pacientes fueron enviados 

al momento al Hospital COVID. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en pacientes 

postoperados en el servicio de cirugía general del Hospital III Goyeneche-Arequipa 

durante la emergencia sanitaria por Covid-19, Periodo 2021?  

OBJETIVOS  

Objetivo General 

• Determinar los factores asociados a estancia hospitalaria prolongada en 

pacientes postoperados en el servicio de cirugía general del Hospital III 

Goyeneche-Arequipa durante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 

2021. 

Objetivos específicos 

• Determinar los factores sociodemográficos en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente en el servicio de cirugía general en el periodo enero a 

diciembre 2021. 

• Determinar las características clínicas de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente en el servicio de cirugía general en el periodo enero a 

diciembre 2021.  

• Determinar las características quirúrgicas de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente en el servicio de cirugía general en el periodo enero a 

diciembre 2021.  
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• Determinar si las características sociodemográficas, clínicas y quirúrgicas 

están asociados con la estancia hospitalaria prolongada. 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

La estancia hospitalaria es un indicador de eficiencia e indicador de calidad de 

atención dentro de la organización hospitalaria, por lo que su prolongación genera 

efectos negativos (saturación de los servicios de urgencia, mayores costos de 

atención, mayor riesgo de eventos adversos y de mortalidad) (13,14) 

1. ESTADÍA HOSPITALARIA: Es probablemente el indicador más relevante y a 

la vez el más empleado de eficiencia hospitalaria. Esto debido a su claridad y 

la doble función que cumple como indicador, ya sea por el aprovechamiento 

de la cama y por la rapidez con la que se prestan los servicios en los hospitales 

(14).  

2.  HOSPITALIZACION: Es la unidad organizada y dirigida para prestar servicios 

y cuidados que precisan los pacientes que requieren ser internados por más 

de 24 horas para diagnóstico y/o tratamiento médico o quirúrgico (14). 

3.  ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA (EHP): Es un indicador de 

eficiencia hospitalaria, considerado estancia prolongada (>o= 8 días) en un 

hospital de tercer nivel. Una EHP puede deberse a inadecuado diagnóstico o 

tratamiento, pacientes en estudio más allá de los tiempos prudentes, 

tratamientos fisioterapéuticos, rehabilitación o radioterapia, ineficiencia de los 

servicios de apoyo al diagnóstico, problemas de organización en el trabajo 

médico y/o tardanzas en el suministro de medicamentos a la sala, entre otros. 

Se considera a la EHP un indicador importante para la calidad, puesto que 

implica ineficiencia de la gestión hospitalaria, generando mayores costos 

hospitalarios en recursos e insumos, incremento de riesgos de infecciones 

intrahospitalarias y costo social para el paciente (14, 15). 
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4. EVALUACION PREOPERATORIA 

4.1 Estado nutricional: La obesidad (IMC > o = 30) es claramente un factor de riesgo 

determinante para el desarrollo de la infección en sitio quirúrgico más aun cuando la 

grasa subcutánea supera los 3,5 cm o más, debido a que el tejido adiposo recibe un 

menor volumen y flujo de sangre por unidad de peso que el tejido magro. Esta 

avascularidad relativa hace al tejido adiposo más susceptible a la infección. Las 

dificultades técnicas de manejo del tejido adiposo estarán asociadas con 

intervenciones más largas y quizás con mayor trauma en la pared abdominal. 

Asimismo, puede ser muy difícil el obliterar espacios muertos en una pared abdominal 

gruesa (18). En tanto la desnutrición (IMC < 18.5) continúa siendo la patología 

principalmente implicada en el aumento de la morbi-mortalidad y uno de los 

principales problemas de salud a nivel mundial afectando a los pacientes 

hospitalizados, aumentando a medida que se prolonga la estancia hospitalaria (19). 

En procedimientos quirúrgicos, se ha relacionado con infecciones intrahospitalarias e 

incremento en mortalidad. Por ende, una valoración nutricional adecuada identifica de 

forma oportuna el riesgo de desarrollar complicaciones (20). 

4.2 Edad:  Según el INEI 2021, el ciclo de vida está constituida grupos etarios; primera 

infancia (0 a 5años), niñez (6 a 11 años), adolescencia (12 a 17años), jóvenes (18 a 

29años), adultos jóvenes (30 a 44años), adultos (45 a 59 años) y adultos mayores (> 

o = 60 años). Se asocio con la gravedad de complicaciones, en un estudio de Moreira 

et al los pacientes mayores de 38.5 años presentaron más tasas de complicaciones 

graves (18). 

4.3 Sexo: En diversos estudios muestran que las personas de sexo masculino tienen 

una ligera tasa elevada de complicaciones a comparación del sexo femenino (18). 

4.4 Aparato Cardiovascular: La comorbilidad cardiovascular tiene una contribución 

significativa en la mortalidad perioperatoria, por lo que la mayor parte de la evaluación 

preoperatoria se centra en el aparato cardiovascular. Existen diferentes índices de 

riesgo cardiaco, dentro de los cuales se encuentran los criterios de Goldman sobre 

riesgo cardiaco para cirugía no cardiaca, evalúa la cardiopatía isquémica, la 

insuficiencia cardiaca congestiva, vasculopatía cerebral, cirugía de alto riesgo, el 

tratamiento perioperatorio de la diabetes con insulina y la creatinina preoperatoria 
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>2mg/dl mediante un sistema de puntuación, el cual se suma y representa el riesgo 

cardiaco perioperatorio (16, 17). 

4.5 Sistema Respiratorio: Las evaluaciones de la función pulmonar son necesarias 

para algunas cirugías torácicas o general, debido a que las intervenciones en dichas 

áreas pueden alterar la función pulmonar. En pacientes mayores de 60 años, con 

enfermedad concomitante significativa como fumadores, EPOC, asma, neumonía o 

sintomatología pulmonar previa. Las pruebas relevantes son el VEF1, la capacidad 

vital forzada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Aquellos con valor 

menor de 0,8l/s tienen gran riesgo de complicaciones y de insuficiencia respiratoria. 

Las complicaciones pulmonares postoperatorias son capaces de generar gastos, 

aumentando la mortalidad a corto y largo plazo (16,17).  

4.6 Sistema Renal: La morbilidad en el perioperatorio puede deberse a algún tipo de 

disfunción renal, presente hasta en el 5% de la población adulta. Una creatinina mayor 

o igual 2mg/dl constituye un factor independiente de riesgo para posteriores 

alteraciones cardiovasculares debido a la sobrecarga hídrica. En pacientes con ERC 

deben someterse a diálisis antes de la cirugía para optimizar su estado del volumen 

y control de la cifra del potasio, incluso se indica su diálisis posterior a la cirugía, con 

la finalidad de prevenir injurias renales secundarias (16, 17). 

4.7Sistema Hepatobiliar: El paciente con disfunción hepática debe realizarse 

pruebas de función hepática. La gravedad del cuadro (cirrosis), está relacionado con 

riesgo adicional en la cirugía abdominal. Dos problemas que requieren evaluación 

quirúrgica en el paciente cirrótico son las hernias (umbilical e inguinal) y la colecistitis, 

debido a la alta mortalidad que representan al asociarse con la ruptura espontanea 

en los pacientes con ascitis (16, 17).  

4.8 Sistema endocrino: Los pacientes con diabetes mellitus, hipertiroidismo, 

hipotiroidismo u otros trastornos del sistema endocrino se encuentran en una 

sobrecarga fisiológica adicional. El objetivo para los pacientes diabéticos se basa en 

el control glucémico, asimismo asegurar que no exista algún trastorno metabólico y la 

buena función renal. Asimismo, en los pacientes con hipo o hipertiroidismo, requieren 

ser abordados en el preoperatorio controlando los niveles hormonales hasta que se 

alcance un nivel eutiroideo (16, 17). 
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4.9 Sistema inmunitario: Los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de 

complicaciones de las heridas operatorias, sobre todo si reciben tratamiento con 

corticoides. Los corticoides recibidos 3 días posteriores a la cirugía reducen el grado 

de inflamación epitelización y síntesis de colágeno. Puede ocasionar dehiscencia e 

infección de la herida (16, 17). 

4.10Sistema hematológico: Patologías como la anemia o las coagulopatías deben 

ser detectadas con anterioridad a la cirugía debido a que son potenciales generadores 

de morbilidad. Todo paciente debe ser evaluado para ver la necesidad de transfusión, 

anticoagulación perioperatoria o para controlar los tiempos coagulatorios en personas 

con historia de hemorragia (16, 17). 

5. INFECCIONES ESPECIFICAS 

5.1 Infección de sitio quirúrgico: En heridas quirúrgicas limpias afectan solo a 

estructuras cutáneas y a otros tejidos blandos, sin penetración a órganos, en heridas 

limpias contaminadas hay penetración de víscera hueca en condiciones que lo 

pueden controlar. En heridas contaminadas inevitablemente introducen una gran 

cantidad de bacterias en la cavidad abdominal que normalmente se encuentra estéril 

por un tiempo corto de tal manera que la infección no se pueda establecer. Por último, 

en heridas sucias son aquellos que se llevan a cabo para controlar una infección 

establecida (16, 17).  

5.2 Otras Infecciones intrahospitalarias postoperatorias: Los pacientes 

sometidos a cirugía son propensos a infecciones como las del tracto urinario o 

neumonías debido al uso de catéteres permanentes o por el uso de ventilador 

mecánico posterior al acto operatorio, la cuales tienen como patógenos a bacterias 

del ambiente hospitalario que frecuentemente son resistentes a diferentes antibióticos 

(16, 17). 

6. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

6.1 Herida Quirúrgica: Seroma, hematomas, dehiscencia, infección del sitio 

quirúrgico (17) 
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6.2 Termorregulación: Hipotermia, hipertermia maligna, fiebre postoperatoria 

(causas infecciosas y no infecciosas) 

6.3 Respiratorias: atelectasia, neumonía, neumonitis y neumonía por aspiración, 

edema pulmonar, lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria en el 

adulto, embolia pulmonar y tromboembolia venosa (17). 

6.4 Cardiacas: Isquemia e infarto perioperatorio, shock cardiogénico, arritmia 

postoperatoria, insuficiencia cardiaca postoperatoria (17). 

6.5 Renales: Retención urinaria, Insuficiencia renal aguda 

6.6 Glándulas endocrinas: Insuficiencia suprarrenal, crisis hipertiroidea, 

hipotiroidismo síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. 

6.7 Gastrointestinales: Íleo y obstrucción intestinal postoperatoria precoz, síndrome 

del compartimento abdominal agudo. Hemorragias digestivas postoperatorias, 

complicación de las estomas, colitis por Clostridium difficile, fuga anastomótica, 

fistulas intestinales, fistulas pancreáticas (17). 

6.8 Hepatobiliares: lesiones de conductos biliares (17). 

7. Infección por SARS-Cov2: Se han producido brotes de infección en el siglo 

pasado, producto de la interacción entre humanos, animales y globalización lo cual 

ha permitido la rápida propagación. En la actualidad en diciembre del 2019 en Hubei 

(China) se presentaron casos de neumonía grave de causa desconocida, motivo por 

el cual el 31 diciembre la OMS notifica el brote, producto a ello el 7 enero del 2020 se 

identificó al SARS-Cov2, extendiéndose por todo el mundo (21).  

7.1 Fisiopatología: Posterior a la exposición de SARS-Cov2 (COVID-19), viaja por la 

vía respiratoria alcanzando las células alveolares (neumocito I y II) uniéndose al 

receptor enzima convertidora de angiotensina tipo 2 (ECA2) provocando gran 

expresión de esta enzima que conlleva a la muerte de la célula alveolar infectada y 

contiguas, traduciéndose en daño de tejido pulmonar (formación de membranas 

hialinas e infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales) causando neumonía 

(22). 
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7.2 Clínica: Presenta diversas formas de presentación (asintomático, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda y falla multiorgánica) dentro de las características clínicas 

incluyen (fiebre, tos, dolor faríngeo, cefalea, fatiga, mialgia, deposiciones liquidas, 

disnea, anosmia, ageusia), con media de tiempo de 5 a 7 días. Finalmente produce 

principalmente enfermedades respiratorias agudas (neumonía intersticial, falla 

multiorgánica, sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal, hematológico, renal y 

nervioso). Para apoyo diagnostico se utilizan pruebas rápidas (serológica: identifica 

anticuerpos IgM e IgG sangre o plasma) que tardan 10 a 15 minutos, y la prueba 

molecular para Covid-19 (PCR-RT) basado en análisis del ARN viral de las muestras 

obtenidas de hisopado nasofaríngeo el cual demora 72 horas, en tanto al tiempo de 

respuesta en amabas pruebas se considera un factor de retraso en el preoperatorio 

(23, 24). 

7.3 Manejo quirúrgico de pacientes con COVID-19: Según a la evidencia actual se 

recomienda la suspensión y reprogramación de las cirugías electivas en centros 

COVID-19, debido que esto ayuda al ahorro de recursos, camas hospitalarias, 

equipos protección personal y preserva salud del personal quirúrgico. Se considera la 

técnica quirúrgica abierta y no laparoscópica por el riesgo de contagio debido que 

produce aerosoles el cual favorece el riesgo de contagio al equipo quirúrgico, en 

eventos quirúrgicos de urgencia (apendicitis, peritonitis, etc.) el cual no puede 

demorar o cancelar a pesar de la pandemia. Ante estos pacientes el equipo quirúrgico 

debe contar con EPP e instalaciones adecuadas (25, 26). 

7.4 Complicaciones de la COVID-19 en pacientes quirúrgicos: Dentro de las 

características clínicas en pacientes con abdomen agudo quirúrgico asociado a 

COVID-19, presentaron fiebre en el postoperatorio (100%) con duración mayor de 7 

días a comparación de 3 días en pacientes sin COVID-19 al ingreso, en algunos 

pacientes el 100% presentaron compromiso pulmonar, el 44.1% después de cirugía 

tuvieron que ser ingresados a unidad de cuidados intensivos con tasa de mortalidad 

de 20.5%, siendo estos de edad avanzada con cirugías más difíciles, shock, arritmias, 

lesión cardiaca aguda, pancreatitis aguda a calculosa, colecistitis aguda a calculosa, 

isquemia de la pared y perforación (27, 28, 29). 
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8. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

8.1 INTERNACIONAL 

Ceballos y cols. En Colombia del año 2014 en su estudio “Duración de la estancia 

hospitalaria. Metodologías para su intervención”, Enumera las causas más comunes 

de prolongación de la estancia, tras una revisión sistemática a través de buscadores 

científicos de internet (Dialnet, Science direct, Lilacs, Scielo, Jstor, Medline) y 

consultas en páginas especializadas. Concluye: que la demora en la ejecución del 

acto quirúrgico y de los procedimientos diagnósticos (67,6%), la necesidad de ser 

atendido en otro nivel de complejidad (38,2%), la situación socio-familiar (38,2%) y la 

edad del paciente (38,2%) para presentar estancia hospitalaria prolongada (8).  

8.2 NACIONAL 

López-Torres, en Lima -Perú del año 2019 en su estudio Elementos asociados a 

estancia hospitalaria prolongada en adultos mayores postoperados en el servicio de 

cirugía general del centro médico naval, determino los elementos asociados a 

estancia hospitalaria prolongada en pacientes adultos mayores postoperados en el 

servicio de cirugía, concluyendo que se ha encontrado una asociación significativa 

entre la estancia hospitalaria prolongada y la edad, diabetes mellitus, complicaciones 

postoperatorias y albumina sérica (9).  

Suasnabar J. En Lima del 2018 en su estudio “Factores asociados a prolongación de 

estancia hospitalaria en pacientes postoperados en el servicio de cirugía de la Clínica 

Good Hope, en el año 2016”. Donde determino los factores asociados a estancia 

hospitalaria prolongada en pacientes postoperados en el servicio de cirugía. La 

información se recogió mediante el uso del sistema de historias clínicas digitales de 

la clínica Good Hope con la utilización de una ficha de recolección de datos. 

Concluyendo que los factores asociados a prolongación de la estancia hospitalaria 

fueron la edad avanzada, padecimiento de comorbilidades, el índice de charlson 3 y 

causas administrativas (10). 

Huapaya Y. En Lima del 2017 según su estudio: “Factores asociados a larga estancia 

hospitalaria en pacientes post operados de colecistectomía laparoscópica en el 

servicio de cirugía general del Hospital María Auxiliadora año 2016”. Se hizo una 
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revisión de un total de 307 historias clínica de pacientes post operados de 

colecistectomía laparoscópica mediante una ficha de recolección de datos. Halló que 

la predominancia fue del sexo femenino con 77,8% y el masculino obtuvo el 22,2%, 

el grupo etareo más afectado está comprendido entre 41-60 años con un promedio 

de 45 años. El IMC de mayor frecuencia encontrada en los pacientes encontrados fue 

entre 25-30 kg/m2 (69,7%). El tiempo operatorio predominante estuvo comprendido 

entre 60-120 minutos. El promedio de estancia hospitalaria fue de 4,39 días con un 

28,99%. Concluyendo los factores asociados a prolongación de la estadía hospitalaria 

fueron: complicaciones postoperatorias (0,04), comorbilidades (p=0,03) y factores 

administrativos (0,00) (11). 

Bocanegra R, Córdova M. En Lima – Perú, del año 2013 en el estudio 

“Colecistectomía laparoscópica en el adulto mayor: complicaciones postoperatorias 

en mayores de 75 años en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú, del 

2007-2011”, La recolección fue por medio de ficha de recolección de datos en total se 

encontraron 52 historias clínicas con edades que oscilaron entre 75 a 92 años, con 

una media de 81años, 59,6% de sexo femenino, la clasificación ASAII (80,7%), las 

comorbilidades de tipo cardiológicas fueron las que ocuparon el primer lugar (46%) 

mientras que la complicación postoperatoria de grado II fue la más común (7,6%) de 

estos adultos mayores. El tiempo operatorio en la cirugía electiva fue de 75 minutos 

y 4 días respectivamente. El estudio concluye en que el 19, 2 % de los pacientes 

sufrió complicaciones posteriores a la cirugía, asimismo la colecistitis crónica litiásica 

fue el diagnostico que mayor indicación quirúrgica tuvo con 73% y que la tasa de 

conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta fue de 13, 46% (12).  

Diaz koo C. En Chiclayo del 2019 En su estudio “Características de los pacientes con 

estancia prolongada en el servicio de cirugía general del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, Chiclayo – Perú, 2019”, cuyo objetivo era determinar las 

características de los pacientes con estancia hospitalaria prolongada en el servicio de 

cirugía general del HNAAA. Se encontró una media de 15 días de hospitalización 

entre los pacientes con estancia hospitalaria prolongada. Las características mas 

encontradas fueron la demora en la realización del procedimiento quirúrgico, la no 

relación con un trabajador dentro del sistema de salud (74%), edad mayor a 65(58%), 

ser del sexo femenino (54%) y tener alguna neoplasia del tracto gastrointestinal. 
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Concluyendo las características encontradas en los pacientes con estancia 

hospitalaria prolongada más comunes fueron la demora en la realización del 

procedimiento quirúrgico, la demora en la respuesta a interconsultas, la no relación a 

un trabajador asistencial, administrativo o de limpieza, edad mayor a 65, ser sexo 

femenino y tener alguna neoplasia (13).  

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1  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 los meses de abril y mayo del 2022. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio estuvo comprendida por 1349 historias clínicas de pacientes 

postoperados en el Servicio de cirugía general del Hospital III Goyeneche, Arequipa 

en el periodo de estudio. 

La muestra aleatoria estuvo comprendida de 301 Historias clínicas de pacientes 

intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Goyeneche, durante el año 2021, de los cuales solo 259 cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión.  

2.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de Inclusión 

● Pacientes mayores o iguales de 15 años. 

● Pacientes 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. 

● Ambos sexos 
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Criterios de exclusión  

● Pacientes que tuvieron Covid-19 en el postoperatorio.  

● Pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía, que no han 

sido intervenidos quirúrgicamente. 

● Pacientes con Historia clínica incompleta o pérdida. 

● Pacientes que solicitaron alta voluntaria posterior a su 

intervención quirúrgica. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

a) Tipo de estudio:  

Según ALTMAN es un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal. 

b) Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes postoperados en el servicio de cirugía 

general del Hospital III Goyeneche, Arequipa durante el 2021. 

c) Muestreo 

Se tomo una muestra aleatoria, cumpliendo con los criterios de 

selección. 

d) Instrumento 

Ficha de recolección de datos: Mediante el cual se recopilo 

características sociodemográficas (sexo, edad, grado de 

instrucción), clínicas (IMC, comorbilidades, antecedente de COVID-

19, estancia hospitalaria) y quirúrgicas (programación de cirugía, 

complicaciones postoperatorias, cirugías abdominales previas, 

abordaje quirúrgico, tiempo quirúrgico, tiempo prequirúrgico y 

diagnostico postoperatorio) (ANEXO Nº1). 

2.4 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizo las coordinaciones con la dirección del Hospital III Goyeneche, 

Departamento de Docencia e investigación, con el jefe de Estadística del Hospital y 

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

estudio (ANEXO Nº2). Por lo cual, la información para el presente estudio se obtuvo 
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de las historias clínicas de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el servicio 

de cirugía general mediante la ficha de recolección de datos.  

a) Técnica de análisis estadístico 

Para los datos obtenidos de las fichas de recolección de datos se emplearon 

la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2021. El análisis estadístico de datos se 

realizó a través del paquete estadístico SPSS v.26.0 con análisis descriptivo. 

Las variables cualitativas se van a expresar como frecuencias, para buscar 

asociación se utilizó Chi-Cuadrado de Pearson, considerando 

estadísticamente significativo p<0.05. Finalmente, los resultados se 

presentaron en tablas de frecuencias y tablas cruzadas para hallar si las 

variables independientes están asociadas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

TABLA 1  

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PACIENTES 

POSTOPERADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 
N % 

SEXO   

Femenino 137 52,9 

Masculino 122 47,1 

EDAD   

Adolescentes (15 a 17años) 13 5,0 

Jóvenes 18 a 29anos) 97 37,5 

Adulto joven (30 a 44años) 60 23,2 

Adultos (45 a 59años) 48 18,5 

Adulto mayor (≥60años) 41 15,8 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Ninguna 11 4,2 

Primaria 31 12,0 

Secundaria 168 64,9 

Técnico 17 6,6 

Universitario 32 12,4 

Total 259 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

CARACTERISTICAS CLINICAS N % 

ESTADO NUTRICIONAL   

Delgadez (<18.5) 5 1,9 

Normal (18.5-24.9) 139 53,7 

Sobrepeso (25 a29.9) 80 30,9 

Obesidad (> de 30) 35 13,5 

PRESENCIA DE COMORBILIDAD   

No 174 67,2 

Si 85 32,8 

ANTECEDENTE DE COVID   

Si 5 1,9 

No 254 98,1 

ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA   

No 161 62,2 

Si 98 37,8 

Total 259 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS DE LOS PACIENTES 

POSTOPERADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS N % 

PROGRAMACION DE CIRUGÍA   

Programada 88 34,0 

Emergencia 171 66,0 

COMPLICACION POST OPERATORIA   

No presenta 175 67,6 

Local 45 17,4 

Sistémica 39 15,1 

ABORDAJE QUIRÚRGICO   

Incisional 204 78,8 

Laparoscópica 55 21,2 

ANTECEDENTE DE CIRUGÍA ABDOMINAL   

Si 42 16,2 

No 217 83,8 

TIEMPO QUIRÚRGICO   

< de 60 minutos 49 18,9 

> 60 minutos 210 81,1 

TIEMPO PRE QUIRÚRGICO   

menor a 24 h. 164 63,3 

mayor o igual a 24 h 95 36,7 

DIAGNOSTICO POSTOPERATORIO   

Apendicitis complicada 112 43,2 

Apendicitis no complicada 43 16,6 

Colecistitis no complicada 37 14,3 

Colecistitis complicada 33 12,7 

Coledocolitiasis 12 4,6 

Vólvulos 8 3,1 

Hernias complicadas 6 2,3 

Hernias no complicadas 3 1,2 

Trauma abdominal 5 1,9 

Total 259 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS ASOCIADOS A ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

Estancia corta 

(<8 días) 

Estancia prolongada 

(≥8 días) 
Total 

X2 

VALOR DE P 

N % N % N %  

SEXO        

Femenino 90 65,7 47 34,3 137 100 X2= 1,542 

Masculino 71 58,2 51 41,8 122 100 P=0.214 

EDAD        

Menor de 60 años 146 67 72 33 218 100 X2= 13,548 

Mayor igual a 60 años 15 36,6 26 63,4 41 100 P=0,000 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
       

No técnico universitario 125 59,5 85 40,5 210 100 X2= 3,285 

Técnico universitario 36 73,5 13 26,5 49 100 P=0,07 

TOTAL 161 62,2 98 37,8 259 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5 

CARACTERISTICAS CLINICAS ASOCIADOS A ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

Estancia corta 

(<8 días) 

Estancia prolongada 

(≥8 días) 
Total 

X2 

VALOR DE P 

N % N % N %  

ESTADO NUTRICIONAL (IMC)        

Normal (IMC < 25kg/m2) 112 77,8 32 22,2 144 100 X2= 33,623 

Alterado (IMC ≥ 25kg/m2) 49 42,6 66 57,4 115 100 P=0.000 

PRESENCIA DE 

COMORBILIDADES 
       

No 137 78,7 37 21,3 174 100 X2= 61,916 

Si 24 28,2 61 71,8 85 100 P=0.000 

ANTECEDENTE DE COVID        

Si 4 80 1 20 5 100 X2= ,690 

No 157 61,8 97 38,2 254 100 P=.0406 

TOTAL 161 62,2 98 37,8 259 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 6  

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS ASOCIADOS A ESTANCIA 

HOSPITALARIA PROLONGADA DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS 

Estancia corta 
(<8 días) 

Estancia prolongada 
(≥8 días) 

Total 
X2 

VALOR DE P 

N % N % N %  

PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA        

Programada 32 36,4 56 63,6 88 100 X2=37,716a 

Emergencia 129 75,4 42 24,6 171 100 
P=0.000 

COMPLICACIÓN POST OPERATORIA        

No  157 89,7 18 10,3 175 100 X2=174,147ª  

Si 4 4,8 80 95,2 84 100 
P=0.000 

ABORDAJE QUIRÚRGICO        
 

Incisional 133 65,2 71 34,8 204 100 X2=3,759a 

Laparoscópica 28 50,9 27 49,1 55 100 P=0,053 

ANTECEDENTE DE CIRUGIA ABDOMINAL       
 

Si 13 31 29 69 42 100 X2=20,760a 

No 148 68,2 69 31,8 217 100 
P=0,000005 

TIEMPO QUIRÚRGICO        

< de 60 minutos 46 93,9 3 6,1 49 100 X2=25,844a 

> 60 minutos 115 54,8 95 45,2 210 100 P=0.000 

TIEMPO PRE QUIRÚRGICO        

menor a 24 h. 142 86,6 22 13,4 164 100 X2=113,390a 

mayor o igual a 24 h 19 20 76 80 95 100 
P=0.000 

DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO        

Apendicitis complicada 82 73,2 30 26,8 112 100 X2=60,123 

Apendicitis no complicada 42 97,7 1 2,3 43 100 
P=0.000 

Colecistitis no complicada 21 56,8 16 43,2 37 100 X2=55,057 

Colecistitis complicada 6 18,2 27 81,8 33 100 P=0.000 

Coledocolitiasis 1 8,3 11 91,7 12 100  

Vólvulo 5 62,5 3 37,5 8 100 P=0.984 

Hernia complicada 1 16,7 5 83,3 6 100 X2=5,420 

Hernia no complicada 2 66,7 1 33,3 3 100 P=0.067 

Trauma Abdominal 1 20 4 80 5 100 
X2=3,853 

P=0.05 

TOTAL 161 62,2 98 37,8 259 100,0  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En cuanto a las características sociodemográficas (TABLA 1) de las 259 

historias clínicas de pacientes postoperados se encontró que la mayoría 52.9% 

(137) fueron sexo femenino, seguido de 47.1% (122) sexo masculino. En 

cuanto a la edad el 37.5% (97) corresponde al rango de edad de 18 a 29 años, 

seguido de un 23.2% (60) de 30 a 44 años, en tanto al rango edad de 45 a 59 

años fue de 18.5% (48) y finalmente el 15.8% (41) corresponde al rango de 

edad mayor a 60 años. También se encontró que el 64.9% (168) tenía grado 

de instrucción secundaria, seguido de 12.4% (32) universitario, un 12% (31) 

solamente primaria y solo 4.2% (11) no presentaron grado de instrucción.  

En relación a las características clínicas (TABLA 2), según el estado nutricional 

al ingreso de hospitalización el 53.7% (139) tenían el Índice de masa corporal 

(IMC) dentro de la normalidad del intervalo 18.5 – 24.9kg/m2, seguido por el 

30.9% (80) con sobrepeso de 25 – 29.9kg/m2 y finalmente solo el 13.5% (35) 

presento obesidad > de 30kg/m2 al ingreso de hospitalización. En tanto a la 

presencia de comorbilidades por antecedente se encontró que el 32.8% (85) 

padecían de esta característica, en torno al antecedente de infección por 

COVID-19, solo presento el 1.9% (5) y finalmente el 37.8% presento estancia 

hospitalaria prolongada. 

Según las características quirúrgicas (TABLA 3), se encontró que el 66% (171) 

fue intervención quirúrgica de emergencia en relación a intervención 

programada o electiva. En tanto a la presencia de complicaciones 

postoperatoria el 32.5% (84) presento alguna complicación local y/o sistémica 

en el postoperatorio durante la hospitalización. El tipo de abordaje quirúrgico 

en su mayoría fue incisional con un 78.8% (204) en contraste al abordaje 

quirúrgico laparoscópico. A su vez el 16.2% (42) presentaron antecedentes de 

alguna cirugía abdominal previa durante la vida. Los resultados referentes a la 

duración de cirugía abdominal y tiempo transcurrido hasta ser intervenido 

quirúrgicamente son: el 81.1% (210) presentaron una duración de cirugía 

abdominal mayor a 60 minutos y un 36.7% (95) espero más de 24 horas para 

ser intervenidos quirúrgicamente desde su ingreso.  

En la TABLA 4 asociando las características sociodemográficas a estancia 

hospitalaria prolongada, se obtuvo los siguientes resultados: el 41.8% (51) 
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fueron hombres que presentaron estancia hospitalaria prolongada (p>0.05), 

resultando ser no estadísticamente significativo. En el estudio de Villar-

Manosalva et al (2017) encontró resultados similares de 514 pacientes el 73% 

(374) fueron de sexo femenino y 27% (140) sexo masculino, resultando que la 

estancia hospitalaria es mayor en el sexo masculino debido que presentan 

mayor dificultad quirúrgica y diagnósticos más complejos en relación al sexo 

femenino (30). En tanto a la asociación con la edad se encontró que el 63,4% 

(72) del intervalo de edad mayor igual de 60 años presento estancia 

hospitalaria prolongada, con un valor de (p<0.05) resultando estadísticamente 

significativo, en tanto la asociación con el grado de instrucción no técnico-

universitario, el 40.5 (85) presentaron estancia hospitalaria prolongada 

(p>0.05) resultando estadísticamente no significativo. Según Orellana (2018) 

en su estudio hallo que el 53.9% tenían edad mayor de 45 años del total de los 

pacientes que presentaron estancia hospitalaria prolongada (p=0.003, 

OR=2.012) y a su vez el tener el grado de instrucción primaria expone 3 veces 

el riesgo de presentar estancia hospitalaria prolongada (p=0.000, OR=3.415), 

dichos resultados difiere al nuestro  en referente al grado de instrucción debido 

a que la población de estudio en su mayoría presenta instrucción no técnica-

universitaria (predominando la secundaria), lo cual se esperaría que estos 

pacientes se automediquen y/o hagan uso de medidas caseras, miedo de 

contagio al acudir a un establecimiento por la situación actual de pandemia por 

COVID-19, lo cual enmascara, dificulta el diagnostico, empeorando el cuadro 

quirúrgico generando un mayor tiempo de recuperación (31). 

Al asociar las características clínicas a estancia hospitalaria prolongada 

(TABLA 5), se obtuvo los siguientes resultados: el 57.4% (66) con IMC 

≥25kg/m2 presentó estancia hospitalaria prolongada al asociarlo con el estado 

nutricional, resultando estadísticamente significativo (p<0.05). Dichos 

resultados se asemejan al estudio de Dindo et al (2003) encontró que el 13% 

de pacientes presentaban IMC ≥30kg/m2, de los cuales presentaron una mayor 

incidencia de infecciones de heridas tras cirugía abierta con 4% con p=0.03, 

generando esto un retraso en el alta del paciente, probablemente sea producto 

de la situación actual por COVID-19, la poca actividad física, malos hábitos 

alimenticios, acompañados de situaciones de ansiedad (32). La presencia de 

comorbilidades por antecedente asociado a estancia hospitalaria se obtuvo 
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que el 71,8% (61) presento estancia hospitalaria prolongada resultando 

estadísticamente significativo (p<0.05). En el estudio realizado por Teo et al 

(2015) se encontró que el número promedio de presencia de comorbilidades 

es de 3.33+/- 1.91, de las cuales la hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes 

mellitus fueron las principales comorbilidades con valores de 63%, 51% y 46% 

respectivamente respecto al total, esto asociado al incumplimiento respecto a 

la no toma de medicación para su comorbilidad en un 6%, lo cual genero 

estancia hospitalaria prolongada con un promedio de 7.63% +/- 7.08%, siendo 

estadísticamente significativo (p<0.05) (33). Dicho resultado se asemeja al 

nuestro, la presencia de alguna comorbilidad favorece la estancia hospitalaria 

prolongada, peor aún si no está controlada o medicada la comorbilidad, 

probablemente por situación la económica para adquirir la medicación, miedo 

de acudir a establecimientos de salud para el recojo de medicamentos, a causa 

del panorama actual por COVID-19, el cual perjudico a muchas personas. La 

asociación con el antecedente de infección por COVID-19 no resulto 

estadísticamente significativo (p>0.05) solo el 20% (1) tuvo estancia 

hospitalaria prolongada. En la revisión bibliográfica por parte de Lara et al 

(2021) en evaluar los aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos en relación 

al COVID-19, refiere que los pacientes que cursaban o superaron el cuadro 

infeccioso, no se recuperan íntegramente en días o semanas, debido que el 

proceso de recuperación tiene un intervalo desde 2, 4 e inclusive hasta los 6 

meses, debido que la afección deja secuelas no solamente al sistema 

respiratorio también a resto de sistemas (hematológicos, cardiovasculares, 

neuropsiquiátricas, renales, endocrinos y gastrointestinales). A ello sumado la 

condición del paciente con la presencia de comorbilidades, edad avanzada y 

raza negra presentan mayor riesgo de lenta recuperación (34). En contraste 

con nuestro estudio y la no significancia estadística quizá se deba a que la 

población no presentara signos y síntomas de COVID-19, generando que no 

logre realizarse una Prueba Antigénica y/o Molecular para SARS-CoV-2, por lo 

cual la infección remita sin que las personas se enteren del cuadro. 

En la TABLA 6 Se asocian las características quirúrgicas a estancia 

hospitalaria prolongada, obteniéndose los siguientes resultados: que 63.6% 

(56) fueron intervenidos quirúrgicamente de manera programada o electiva y a 

su vez presentaron estancia hospitalaria prolongada, resultando 
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estadísticamente significativo (p<0.05). En el estudio realizado por Orellana 

(2018) el 27.8% que fue intervenido de manera programada o electiva, pero no 

resulto ser estadísticamente significativa (p=0.0731) (31), el cual difiere con 

nuestro estudio, quizá esto se deba a la disponibilidad a un mayor número de 

camas, mayor tecnología y/o torres de laparoscopia, o mayor disponibilidad de 

salas quirúrgicas, la demora de tomas de pruebas antigénicas y/o moleculares 

para SARS-CoV-2 y la duración del resultado (<24horas) para ser aceptado en 

sala quirúrgica en contraste a nuestro Hospital. El 95.2% (80) presento 

estancia hospitalaria prolongada acompañado de alguna complicación en el 

postoperatorio durante la hospitalización, siendo estadísticamente significativo 

(p<0.05). Según Ángeles-Garay et al (2009) en su estudio encontró que las 

infecciones nosocomiales favorecen la estancia hospitalaria prolongada, 

teniendo como resultados: neumonía 32.2% (p<0.01), infección de vías 

urinarias 23% (p<0.01), bacteriemia 13.2% (p<0-01), infección relacionada a 

catéter vascular (p<0.01), infección de sitio quirúrgico 9.4% (p<0.01), dichos 

resultados se acercan a nuestros valores obtenidos, esto quizá este 

influenciado por la duración quirúrgica, el tipo de herida, o la sobreinfección de 

por SARS-CoV-2 previa a causa de la baja especificidad y sensibilidad de estas 

pruebas (35). Según la asociación con el tipo de abordaje quirúrgico incisional 

el 34.8% (71) tuvo estancia hospitalaria prolongada, resultando 

estadísticamente no significativa (p>0.05). Según Athanasiou et al (2017) en 

su estudio de Revisión sistemática y meta-análisis de apendicetomía 

laparoscópica versus abierta, encontró estancia hospitalaria más corta en 

apendicetomía laparoscópica a comparación de la cirugía abierta (p=0.0002), 

a su vez la cirugía laparoscópica tuvo menos infecciones de sitio quirúrgico a 

comparación de la cirugía abierta(p<0.00001) (36). En otro estudio por Quah 

et al (2019) encontró que la laparoscopia ha disminuido la morbilidad 

postoperatoria general (p<0.001), infección del sitio operatorio, complicaciones 

postquirúrgicas y en relación a la estancia hospitalaria los que fueron 

intervenido por abordaje laparoscópico obtuvo una estancia hospitalaria más 

corta 6.4 días frente al 8.9 días del abordaje convencional (p=0) (37), en 

comparación a nuestro estudio los resultados difieren, esto quizá se deba a la 

poca disponibilidad de torres laparoscópicas por parte del hospital, optando por 

cirugía convencional y poco personal quirúrgica instruido en laparoscopia. El 
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69% (29) presento antecedentes de alguna cirugía abdominal previa con 

estancia hospitalaria prolongada, resultando estadísticamente significativo 

(p<0.05). Según Ercan et al (2009) en su estudio la población intervenida 

quirúrgicamente, el 22.84% habían sido previamente intervenidos 

quirúrgicamente, de las cuales el 9.75% representan cirugías abdominales 

superior previas, 83.75% corresponde a cirugía abdominal inferior y finalmente 

el 6.5% representa a los pacientes con antecedentes de cirugía abdominal 

superior e inferior. De los cuales se encontraron adherencias con 86.37%, 

50.62% y 88.64% respectivamente, lo cual dificulto la cirugía, conversión a 

convencional, complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, resultando no 

significativo en ambos grupos (38). En otro estudio por Geraci et al (2017) 

encontró que los pacientes intervenidos quirúrgicamente con antecedente de 

cirugía abdominal previa requirieron conversión a técnica convencional, debido 

a la resección difícil y la presencia de adherencias en los que tiene antecedente 

de cirugía abdominal superior 62% y 38% inferior (39). En tanto Katar y Ersoy 

(2021) de 277 pacientes intervenidos mediante colecistectomía laparoscópica, 

el cual dividió en 2 grupos A (sin cirugía abdominal previa) y B (con 

antecedentes de cirugía abdominal previa), resultando estadísticamente 

significativo en el tiempo de operación y el grado de adherencias en 

comparación al grupo A (p<0.01), en tanto a la estancia hospitalaria no fue 

significativo (p=0.083) (40). Estos resultados difieren al nuestro, 

probablemente por la diferencia de tecnología médica en nuestro Hospital, 

pericia del cirujano, por el retraso administrativo, disponibilidad de salas 

quirúrgicas, demanda de pacientes en el servicio en relación a la disponibilidad 

de camas. Los resultados referentes a la duración de cirugía abdominal mayor 

a 60 minutos y tiempo transcurrido hasta ser intervenido quirúrgicamente 

mayor a 24 horas asociados con estancia hospitalaria prolongada fueron los 

siguientes: el 45.2% (95) y 80% (76) respectivamente, con un valor 

estadísticamente significativa (p<0.05). Jarrar et al (2016) en su estudio 

retrospectivo de pacientes operados de patología biliar: el tiempo medio o 

transcurrido hasta ser intervenido fue de 111.6 horas, la duración de la cirugía 

fue de 97 minutos de los intervenidos tardíamente, mientras los que fueron 

intervenidos tempranamente es de 82,17%, siendo significativo (p=0.003), con 

una estancia hospitalaria mayor en el grupo de intervención tardía vs temprana 
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(41). Los resultados encontrados se asemejan al nuestro, esto se debe a la 

demora de intervención quirúrgica en las patologías biliar el cual son 

programadas en su mayoría al no ser de urgencia quirúrgica o mayor dificultad 

quirúrgica a comparación de las patologías apendicular en su mayoría, o quizá 

también por la demora de toma y resultados de pruebas rápidas para SARS-

CoV-2 . De la asociación diagnóstico postoperatorio con estancia hospitalaria 

prolongada, el 26.8% (30) fue operado por patología apendicular complicada y 

presentaron significancia estadística (p<0.05), seguido de patología biliar 

complicada con 81.8% (27), resultando estadísticamente significativo (p<0.05), 

y el resto de diagnósticos postquirúrgicos no fueron significativo (p>0.05). En 

el estudio de Gebre Selassie et al (2021) encontró que el 46.4% de operaciones 

de emergencia en su periodo de estudio fue la patología apendicular, dentro 

del cual el 74.4% fue no complicada a comparación a la complicada con un 

23%, a su vez el 3.8% presento complicaciones postoperatorias, siendo el 

1.8% de sitio operatorio (42). Dichos resultados se acercan a los nuestros, 

debido a la patología apendicular es el más frecuente dentro del abdomen 

agudo quirúrgico. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Dentro de las características sociodemográficos; la mayor parte de la 

población estudio fueron de sexo femenino; tuvieron entre 18 a 29 años; 

tuvieron grado de instrucción secundario. 

• En cuanto a las características clínicas; la mayor parte de la población 

tuvieron estado nutricional dentro de la normalidad; la mayoría no 

presento antecedentes de algunas comorbilidades; no tuvieron 

antecedente de infección por COVID-19, la estancia hospitalaria fue 

menor de 8 días en gran frecuencia. 

• La mayoría de intervenciones quirúrgicas fueron de emergencia; no 

presentaron complicaciones postoperatorias; el abordaje quirúrgico fue 
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incisional o convencional; no presentaron antecedente alguno de cirugía 

abdominal previa; la duración de cirugía abdominal fue mayor a 60 

minutos y tiempo transcurrido hasta ser intervenido quirúrgicamente fue 

menor a 24 horas; el diagnostico postoperatorio más frecuente fue la 

patología apendicular, seguida de la biliar. 

• Existe asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre la edad, 

estado nutricional, antecedente de alguna comorbilidad, intervención 

quirúrgica de manera programa o electiva, complicaciones 

postoperatoria, antecedente alguno de cirugía abdominal previa, la 

duración de cirugía abdominal mayor a 60 minutos, tiempo transcurrido 

hasta ser intervenido quirúrgicamente mayor a 24 horas y el diagnostico 

postoperatorio de patología apendicular, seguida de la biliar con la 

estancia hospitalaria prolongada. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Realizar nuevos proyectos analizando otros factores de riesgo para la 

prolongación de la estancia hospitalaria, debido que presenta un alto 

gasto económico a las entidades de salud. 

• Diseñar diferentes protocolos para manejo prequirúrgico, quirúrgico y 

postquirúrgico en pacientes con factores de riesgo, a fin de reducir la 

cantidad de días de estancia hospitalaria. 

• Promover e incentivar el correcto y buen manejo de comorbilidades 

encontradas en los pacientes, para disminuir el riesgo de las mismas, 

para no prolongar la estancia hospitalaria y un alta precoz. 

• Concientizar al todo el personal de salud del servicio de cirugía general, 

la importancia del alta precoz en los pacientes una vez mejorada el 

diagnostico de ingreso, debido una extensión de la estancia predispone 

a un mayor riesgo de infecciones nosocomiales. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 

  

                                                   FICHA DE RECOLECCION DE DATOS                                        HCL Nª:                                      Nª FICHA: 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

SEXO FEMENINO (     ) MASCULINO (    ) 

EDAD 15 – 17 (  )      18 – 29  (  )         30 – 44  (  )            45 – 59 (  )           >o= 60  (  ) 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

NINGUNO (  ) PRIMARIA (  ) SECUNDARIA (   ) TECNICO (   ) SUPERIOR (   ) 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

IMC IMC < 18.5    (      )                    IMC 18.5 – 24.9    (      )                 IMC 25 – 29-9    (      )                  IMC > 30     (      )                    

COMORBILIDADES NINGUNA (   ) HTA (   ) DM2 (   ) OBESIDAD (   ) ASMA (  )        OTRA:  

ANTECEDENTE DE 

COVID-19 

SI (    ) NO  (   ) 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

< 8 DIAS (   )       >o= 8 DIAS (    ) 

CARACTERISTICAS 

QUIRURGICAS 

PROGRAMACION DE 

CIRUGIA 

PROGRAMADA (   ) EMERGENCIA (   ) 

ABORDAJE 

QUIRURGICO 

INCISIONAL ( )  LAPAROSCOPIA ( )  

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

SIN COMPLICACIONES (  )   LOCALES (  )   SISTEMICOS ( ) 

 

CIRUGIAS 

ABDOMINALES 

PREVIAS 

SI (   )                             NO (  ) 

TIEMPO DE CIRUGIA <60 MINUTOS (    )      >60 MINUTOS  (   ) 

TIEMPO 

PREQUIRURGICO 

< 24HR ( ) > 24 HR ( ) 

DIAGNOSTICO 

POSTOPERATORIO 

APENDICITIS AGUDA (   )  COLECISTITIS AGUDA (   )  COLEDOCOLITIASIS (  ) PATOLOGÍA HERNIARIA.(  )   

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. (  ) TRAUMA ABDOMINAL (  ) OTROS: 



39 
 

ANEXO Nº2 
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ANEXO Nº3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS ESCALA PROCEDIMIENTOS 

DEPENDIENTE 

Estancia hospitalaria 

prolongada 

-Si 

-No 

> o = 8 días  

< 8 días 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de recolección de datos 

INDEPENDIENTES 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

Edad Años Fecha de 

nacimiento 

Cuantitativa Ficha de recolección de datos 

Sexo -Masculino 

-Femenino 

Caracteres 

sexuales 

secundarias 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de recolección de datos 

Grado de instrucción -Ninguna 

-Primaria 

-Secundaria 

-Técnico 

-Superior 

Historia clínica Cualitativa 

Ordinal 

Ficha de recolección de datos 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

IMC -Delgadez 

-Normal 

-Sobrepeso 

-Obesidad 

Peso/talla Cualitativa 

Ordinal 

Ficha de recolección de datos 

Antecedentes de 

COVID 

-Si 

-No 

Pruebas para 

Covid-19 

Nominal Ficha de recolección de datos 

Comorbilidades -Si 

-No 

-HTA 

-Diabetes mellitus 

-Obesidad 

-Asma 

-Otras 

-Ninguna 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de recolección de datos 

CARACTERISTICAS QUIRURGICAS 

Complicaciones 

postoperatorias 

Ninguna 

Locales 

Sistémicos 

Patologías post 

intervención 

quirúrgicas 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de recolección de datos 

Programación de 

cirugía 

-Programada 

-Emergencia 

Historia clínica Nominal Ficha de recolección de datos 
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Cirugías abdominales 

previas 

-Si 

-No 

Historia clínica Nominal Ficha de recolección de datos 

Tiempo quirúrgico -Menor de 60 minutos 

-Mayor de 60 minutos 

Informe operatorio Nominal Ficha de recolección de datos 

Diagnostico 

postquirúrgico 

-Apendicitis aguda. 

-Colecistitis aguda 

-Coledocolitiasis 

-Patología herniaria. 

-Obstrucción intestinal. 

-Trauma abdominal 

-otros 

Informe operatorio Nominal Ficha de recolección de datos 

 

 

 


