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RESUMEN  

 

Objetivo: Identificar los factores asociados  a la suspensión  de cirugías electivas del 

Hospital III Yanahuara durante el periodo enero a diciembre del 2017. 

Material y método: se realizó un estudio asociativo, observacional, retrospectivo y 

transversal, en el cual se recolectó la información de historias clínicas de pacientes con 

suspensión de cirugía electiva durante el periodo de enero a diciembre del 2017 que 

cumplieron criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: La tasa de suspensión quirúrgica fue de 4.1%, los servicios con mayor tasa 

de suspensión de cirugías electivas fueron cirugía general  (24.9%), oftalmología 

(23.5%) y traumatología (18.7%).  El procedimiento quirúrgico  Facoemulsificacion 

(18.1%)  fue el más suspendido, seguido de exéresis de tumoración (10.5%) y  Colelap 

(8.5%). Las causas de suspensión relacionadas con el paciente fueron las más frecuentes 

con un 47.9%, la causa individual que obtuvo mayor frecuencia de suspensión fue la 

incongruencia diagnostico terapeuta (16.7%) seguido del ausentismo del paciente 

(15.3%). El 70.3%  de los procedimientos suspendidos  eran cirugías mayores que 

requerían hospitalización.  El rango de edad con mayor suspensión quirúrgica fueron 

aquellos pacientes mayores de 60 años (41.6%) y el sexo predomínate fue el femenino 

(57.2%). 

Conclusión: La causa de suspensión quirúrgica aislada de mayor frecuencia 

corresponde a la incongruencia diagnostico terapeuta, hecho de gran importancia 

hallado en nuestro estudio. 

 

Palabras clave: suspensión, cirugía electiva 
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ABSTRACT 

 

Objective: To identify the factors related to the suspension of elective surgeries of 

Hospital III Yanahuara during the period January to December 2017. 

Material and method: An associative, observational, retrospective and cross-sectional 

study was carried out, in which the information of the clinical records of patients with 

elective surgery suspension during the period from January to December 2017 who 

fulfilled the inclusion criteria was collected exclusion. 

Results: the surgical suspension rate was 4.1%; the services with the highest suspension 

rate of elective surgeries were general surgery (24.9%), ophthalmology (23.5%) and 

traumatology (18.7%). The phacoemulsification (18.1%) surgical procedure was the 

most suspended, followed by tumor former (10.5%) and Colelap (8.5%). The causes of 

suspension related to the patient were the most frequent with 47.9%, the individual 

cause that obtained the highest frequency of suspension was the diagnostic 

incongruence therapist (16.7%) followed by the patient's absenteeism (15.3%). 70.3% 

of the suspended procedures were major surgeries that required hospitalization.  The age 

group with the greatest responsibility for the surgery was the over 60 year old (41.6%) 

and the predominant gender was the feminine (57.2%) 

Conclusion: the cause of the isolated surgical suspension of greater frequency 

corresponds to the diagnostic incongruence therapist, fact of great importance found in 

our study. 

 

Keywords: suspension, elective surgery 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Essalud como toda institución prestadora de salud  tiene como prioridad la preservación 

de la salud de la población, muchos de los padecimientos médicos se corrigen con una 

intervención quirúrgica en las que están involucradas varias especialidades, por lo cual es 

necesario detectar oportunamente la patología que afecta al paciente con el fin de que 

llegue a quirófano en las mejores condiciones.  

La suspensión de una cirugía implica el hecho de no realizar una cirugía una vez que el 

paciente se encuentra dentro de la programación quirúrgica, teniendo asignado día y hora 

para la cirugía o incluso encontrándose en la sala de operaciones y, por alguna razón, se 

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

tratamiento; manifestando cierta deficiencia en la atención de estos pacientes desde la 

planeación de la cirugía y preparación del paciente (1). 

La suspensión de una cirugía electiva es una situación común en todo centro hospitalario 

que genera inconvenientes tanto para el paciente como a sus familiares, genera conflictos 

presupuestales, laborales y medico legales en la institución (2). 

Las repercusiones del cancelamiento quirúrgico inciden, desfavorablemente, no solo 

sobre el paciente que tiene su vínculo de confianza quebrado con la institución, sino 

también sobre la institución (operacionalizacion del trabajo, consumo de tiempo y 

recursos materiales, disminución de la calidad de asistencia). Otros indicadores describen 

que ante una cirugía cancelada inesperadamente, el tiempo utilizado parar preparar la sala 

de operaciones para el próximo paciente es de una hora con 37 min en promedio. (3) 

El cancelamiento del procedimiento quirúrgico aumenta el costo operacional y financiero 

trayendo perjuicios para la institución. 

Estudios recientes han permitido destacar la relevancia que tiene para la salud pública la 

carga que supone el volumen actual de actos quirúrgicos que se practican. Este hecho 

cobra mucha más importancia cuando se estima el porcentaje de pacientes que sufrirá una 
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complicación al someterse a la cirugía. Estos datos han promovido la rápida reacción de 

la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido su Segundo Reto Mundial por 

la Seguridad del Paciente con el lema «La Cirugía Segura Salva Vidas» (4). 

Los resultados derivados del análisis de las tasas de suspensión de las cirugías electivas 

pueden orientar hacia la mejora de la calidad de la asistencia. El presente estudio se realizó 

con la intención de identificar la frecuencia y causas que influyen en la suspensión de una 

cirugía programada, para poder encontrar soluciones viables que favorezcan una mayor 

productividad, una mejor atención médico-quirúrgica al paciente y un menor costo 

hospitalario, mejorando así la gestión institucional. 

La suspensión de procedimientos quirúrgicos ha sido objeto de investigación no solo en 

Perú sino también en otros países como Australia, Irlanda, Brasil, México, Estados 

Unidos y Reino Unido. 

En el ámbito local en el 2014 se realizó un trabajo en el hospital Edmundo Escomel-

Arequipa donde se determinó la causa básica de las suspensiones quirúrgicas, así mismo 

se indago la gestión intrahospitalaria que se realiza para reducir el número de 

suspensiones. Siendo el objetivo, establecer la frecuencia y causas de suspensión de las 

intervenciones quirúrgicas programadas, clasificarlas de acuerdo a las atribuidas al 

paciente, a la institución y al personal y determinar las gestiones que se realizaron frente 

a las causas de suspensión. La frecuencia de suspensión de intervenciones quirúrgicas 

programadas en enero y febrero fue de un 17.3%, el servicio con más suspensiones en 

base al número de intervenciones programadas por servicio fue Otorrinolaringología 

(27,2%). Existe mayor frecuencia de intervenciones quirúrgicas programadas 

suspendidas en el turno de la mañana. Las cinco causas más frecuentes por las cuales se 

suspendió las diferentes intervenciones quirúrgicas programadas fueron “por atenciones 

de emergencia” 24,3%, “el paciente no se presentó” 19,6%, “se diagnosticó una 

enfermedad concomitante” 15.0%, “el autoclave estuvo malogrado” 9.3%, “prolongación 

de cirugía anterior” y “ausencia del cirujano” ambas con 4.7%, estas representaron el 77,6% 

de las suspensiones, si se interviniera sobre ellas la frecuencia se reduciría notablemente 

(5).  

En el Perú se han realizado pocos reportes con respecto a la cancelación de cirugías, es 

así que en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, presentan una tasa de suspensión 

de 6,92% anual. En el 2013, Renilla S. Realizo un estudios titulado: “Motivos de 
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cancelación de cirugías electivas del periodo 2007 – 2011 en el departamento de 

anestesiología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”. Este estudio fue 

observacional, descriptivo. Se recolectaron los reportes mensuales de anestesia para 

cirugías programadas del periodo 2007 – 2011. Llegaron a la conclusión que la tasa de 

suspensión fue del 6.92% y fue disminuyendo con el tiempo, las especialidades que más 

suspendieron fueron cirugía general, traumatología y neurocirugía. Las cirugías que se 

suspendieron más de 2 veces se relacionan a problemas institucionales. El tiempo 

prolongado de cirugía anterior se asocia con causa quirúrgica, proceso respiratorio alto 

con anestesiología y la falta de material quirúrgico especializado a la institución. 

COLELAP es la cirugía más suspendida (6) 

En el  2016 Espinoza realizo un nuevo estudio sobre: Frecuencia y causas asociadas a la 

suspensión de cirugías según condición institucional del paciente en la Clínica Maison de 

Santé, Lima-Perú. El objetivo fue determinar la frecuencia y causas asociadas a la 

suspensión de cirugías según condición institucional del paciente en enero junio 2015. 

Material y método: Estudio retrospectivo, cuantitativo y descriptivo exploratorio. Según 

periodo y secuencia de recojo de datos fue de corte transversal. Resultados: De 609 

Cirugías programadas en el periodo de estudio, la frecuencia de cirugías suspendidas fue 

de 69 (11.33%). Las causas principales fueros las asociadas al paciente en 57 (82.85%). 

Según condición institucional, en los pacientes ambulatorios las causas del paciente se 

presentaron en 41 (59.4%) y las causas atribuidas a pacientes hospitalizados estuvieron 

presentes en 16 (23.2%). Conclusiones: Los problemas identificados a través de los 

resultados del estudio son importantes para adoptar las mejores soluciones y promover 

diseño e implementación de estrategias para evitar las suspensiones (7). 

Por otro lado en Chiclayo se venía realizando un estudio sobre las “Características de la 

suspensión de cirugías electivas en un hospital de la Seguridad Social en Chiclayo-Perú 

2016” cuyo objetivo fue determinar las características de la suspensión  de las cirugías 

electivas durante el periodo enero- diciembre 2016, se realizó un estudio descriptivo, 

observacional, transversal y retrospectivo, en el cual se recolecto información de cada 

una de las fichas de suspensión de cirugías electivas encontradas en sala de operaciones 

correspondientes al periodo de enero-diciembre 2016 que cumplieron los criterios de 

inclusión. Resultados: Los servicios con mayor frecuencia de suspensión de cirugías 

electivas fueron: traumatología (16,3%), oftalmología (13,7%) y cirugía general (11,9%), 

siendo además la tasa de suspensión de cirugías electivas del 10%. Las cirugías de catarata 
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(facoemulsificación) fueron individualmente los procedimientos más suspendidos 

(13,2%), seguidos de otros procedimientos (9,2%) y osteosíntesis (6,9%). Las causas de 

suspensión administrativas fueron las más frecuentes constituyendo el 57,1%, seguidos 

de las causas clínicas (23,7%) y las quirúrgicas (8,5%); siendo específicamente la 

prolongación del tiempo operatorio la causa con mayor frecuencia (27,3%), seguida de 

las malas condiciones clínicas del paciente (13,7%) y la falta de insumos (10,5%). 

Conclusión: Las causas de suspensión de cirugías electivas halladas en el presente estudio 

fueron, en su mayoría, de causa administrativa, dentro de la cual destaca la prolongación 

de tiempo operatorio como causa más importante (8). 

Como explican algunos estudios, en algunos países las tasas de cirugías suspendidas 

oscilan entre 7 y un 16%, en hospitales universitarios de Estados Unidos, la tasa de 

suspensión quirúrgica también oscila entre el 5 y el 13%, mientras que en instituciones 

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

de 10, 12, 14 y 25% respectivamente.  

El doctor Federico Abete en el 2014, Brasil, realiza un estudio de investigación 

denominado “Tasas y causas de suspensión de cirugía en un hospital público”, nos 

muestran como resultados que su tasa de suspensión de cirugías fue del 7.6% en promedio, 

donde su tasa más baja fue registrada en el mes de diciembre (4.3%), mientras que 

noviembre registró la mayor tasa (11.1%). Las causas relacionadas con la logística o las 

de tipo administrativas correspondieron al 44.2% de las causas de suspensión, mientras 

que las causas médicas (no quirúrgicas) tuvieron una frecuencia del 40.8%. Las causas 

relacionadas con la anestesia representaron el 5.4% del total de las suspensiones 

quirúrgicas (9). 

En el año 2001, en México, Juan Aguirre, Guadalupe Chávez y Gustavo Huitrón 

realizaron una investigación titulada: ¿Por qué se suspende una cirugía? Causas, 

implicaciones y antecedentes bibliográficos. En el estudio consideraron cirugía 

suspendida cuando salía programada en el registro quirúrgico y por alguna razón no se 

realizó ese día. Las causas de suspensión lo atribuyeron al hospital (30,1%), paciente 

(40,1%) y cirujano (29,8%). En el estudio el 30% de suspensiones se atribuye al personal 

médico, siendo el 58% al cirujano y 42% al anestesiólogo por falta de pre quirúrgico 

completo. Hubo 260 cirugías atribuidas al hospital (30,1%), falta de tiempo quirúrgico 

(101 casos), falta de material (9 7 casos), falta de camas disponibles en piso (5 casos), 
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errores en la información por parte del personal de admisión (3 casos) y por ultimo errores 

en la programación (4 casos). Este estudio es importante pues señala que el mayor 

porcentaje de cirugías suspendidas programadas fue por factores relacionados con el 

paciente (pre quirúrgico completo, patologías, sangre, educación), se debe señalar 

también que su cirujano es el que está en el primer contacto con él, y este sería el 

responsable de evitar la suspensión (2). 

Por todo lo expuesto resulta importante determinar las características de la suspensión de 

las cirugías electivas en el Hospital III Yanahuara. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

La cirugía viene siendo un componente esencial de la asistencia sanitaria en todo el 

mundo desde hace más de un siglo. Dada la creciente incidencia de los traumatismos, 

cánceres y las enfermedades cardiovasculares, el peso de la cirugía en los sistemas de 

salud públicos irá en aumento. Se calcula que en todo el mundo se realizan cada año 234 

millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a una operación por cada 25 

personas de la población mundial. A pesar del costo y eficacia que puede tener la cirugía 

en cuanto a vidas salvadas y discapacidades evitadas, la falta de acceso a una atención 

quirúrgica de calidad sigue constituyendo un grave problema en gran parte del mundo (4). 

 

La cirugía es una de las modalidades de terapia médica más importante.  Es una estrategia 

para la corrección de diferentes enfermedades. Rama de la Medicina que se dedica a curar 

mediante la realización de incisiones en el organismo. Esta es una experiencia estresante 

ya que implica una amenaza a la integridad del organismo y a veces una amenaza a la 

vida (10) 

 

CIRUGIA  ELECTIVA 

Una cirugía electiva es un procedimiento quirúrgico programado tanto por el medico 

como por el paciente para identificar los riesgos y beneficios del procedimiento que se va 

a realizar. 

Las cirugías comprenden diferentes fases y tipos de estilos; pueden dividirse 

En las siguientes: 

 

Fase Preoperatoria: 

Comienza con la decisión de efectuar la intervención quirúrgica. Termina con el 

paciente en el quirófano. En este proceso se efectúan todas las preparaciones,  tanto 

administrativas, como clínicas del paciente sometido a una cirugía y también 

asistenciales con el cuidado de enfermería. El manejo del cuidado del paciente se 

planifica con base en la historia médica del paciente realizándose una valoración 

integral para planificar y dar comienzo a las intervenciones. 
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Fase trans-operatoria: 

Comienza cuando se recibe al paciente en el quirófano, y termina cuando se pasa al 

paciente a la sala de recuperación post anestésica. Durante este periodo es donde se 

realiza la anestesia y la cirugía propiamente tal. 

Fase post-operatoria: 

Comienza con el traslado del operado a la sala de recuperación y termina con la 

valoración seriada en la clínica o en el hogar. Esta etapa puede ser variable y su tiempo 

está relacionado con la complejidad de la cirugía. (11) 

 

SUSPENSIÓN DEL ACTO QUIRÚRGICO 

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

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

encuentra en la sala de operaciones y, por alguna razón, se suspende la cirugía (7). 

La tasa de suspensión de cirugía se define como el número de cirugías suspendidas 

dividido por el número total de cirugías programadas en un determinado período de 

tiempo en una institución y multiplicado por 100. Para la construcción de este indicador 

deben ser considerados todos los motivos de suspensión: los relacionados con el paciente 

(condición clínica desfavorable, inasistencia del paciente, falla de ayuno, entre otras) y 

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

urgencias, disponibilidad de recursos humanos, materiales, entre otros). (12) 

 

IMPLICANCIAS DE UNA CIRUGIA SUSPENDIDA. 

La actual economía del cuidado de la salud tiende al aumento en la productividad, la 

mejora en la calidad y la reducción en los costos. Se calculaba que la suspensión de una 

cirugía electiva le cuesta a un hospital 19800  dólares por paciente (13). El costo por 

minuto quirúrgico oscila entre 10 dólares, de manera que la cancelación de una cirugía 

implica un costo que oscila desde 600 hasta 1 400 dólares por cada hora perdida,  las salas 

de cirugía constituyen parte de los departamentos más costosos de un hospital, aun mas 

con suspensiones de cirugías. 

 

Las pérdidas financieras causadas por la cancelación quirúrgica se evidencian en la 

reserva de la sala de cirugías y pérdida de oportunidad para agendar otro paciente, salas 

de cirugías infrautilizadas, hospitalizaciones más largas (y riesgo de infección 

hospitalaria) y, consecuentemente, aumento en la cama/día, precio y disponibilidad de 
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camas reducidas. Estas fuentes de pérdidas son el despilfarro de material esterilizado, re-

trabajo del personal implicado en la preparación de la sala de cirugía y en el proceso de 

esterilización (7). 

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

por quirófano, recursos materiales y humanos no utilizados, además del impacto que 

genera para los demás, pacientes en espera y las consecuencias en el plano emocional y 

afectivo y sus familiares debidas a la cancelación de la cirugía 

Un evento adverso que implica este hecho son las estancias prolongadas en aquellos 

pacientes a quienes se les cancelo después de su ingreso hospitalario. La estancia 

hospitalaria de un paciente que no esté justificada por su patología sino por la cancelación 

de un procedimiento quirúrgico por causas potencialmente evitables trae como resultado 

que la institución deba invertir mayores recursos económicos hasta la realización de dicho 

procedimiento. Del mismo modo expone al paciente a sufrir cualquier evento adverso y 

lo hace propenso a crear una percepción de insatisfacción y pérdida de la confianza hacia 

la institución (17). 

 

CAUSAS DE SUSPENSION QUIRURGICA 

Se consideran a las circunstancias o causas que generan la suspensión de una cirugía 

programada, permite alertar sobre situaciones que ameritan controlar (7). 

 

Causas atribuibles a los recursos hospitalarios. 

Estas son causas de cirugías que habiendo sido programadas son finalmente canceladas 

por problemas solamente de la institución, potencialmente evitables (5). 

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

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

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

 Quirófanos contaminados: el hecho de que diferentes servicios usen mismos 

quirófanos eleva el riesgo de infección de un paciente sometido a una cirugía 

con mínimo riesgo. 

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

la adecuada cantidad de sangre y el tipo hace que muchas de las cirugías sean 

suspendidas. 

 Falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): este dato fue 

encontrado en diferente literatura, en nuestro medio de estudio todos los 
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pacientes sometidos a cirugía electiva son aquellos con riesgo quirúrgico I-II, 

en los que difícilmente sea necesario una cama en UCI. 

 Falta de historia clínica: el gran número de pacientes y la escases de personal 

influyen en que los expedientes clínicos no se encuentren en sala de 

operaciones el día del acto quirúrgico, ya que este es un documento legal y 

necesario para la identificación no solo del paciente sino también de su 

diagnóstico y plan terapéutico muchas veces es causal de suspensión. 

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

incrementa el tiempo de espera para la programación de un acto quirúrgico y 

hace insuficiente los turnos operatorios, haciendo que se programen un 

número excesivo de procedimientos quirúrgicos, imposibles de realizar por 

deficiencias institucionales. 

 Exámenes auxiliares desactualizados: en el ámbito de estudio los exámenes 

auxiliares así como interconsultas tienen una validez de 6 meses, no es raro 

encontrar pacientes que excedieron este tiempo y por ende los exámenes se 

encuentren desactualizados. 

 

 

Causas atribuibles al paciente. 

 El paciente no se presentó: corresponde a situaciones personales del paciente, 

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

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

determinado paciente es programado para la exéresis de una tumoración, la 

cual desaparece hasta el momento de la operación, dichas situaciones no son 

raras   de ver en el ámbito hospitalario. 

 Preparación incorrecta por no haber seguido correctamente las instrucciones 

médicas (no va en ayunas, ha tomado anticoagulantes.) al paciente y/o los 

familiares se debe dar instrucciones sobre el tiempo de ayuno, e insistir en el 

cumplimiento, esto va a brindar seguridad durante el procedimiento. 

Actualmente las recomendaciones de ayuno para niños menores de 6 meses 

son 4 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros, para niños mayores y 

adultos 6 horas para sólidos y 2 a 3 horas para líquidos claros, como tiempo 

mínimo. (21) 
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 Paciente no acepta procedimiento quirúrgico: muchas veces debido a que no 

se le explica en qué consistirá su cirugía, a pesar de que este firma un 

consentimiento informado, esta causa podría entrar no solo relacionada con 

el paciente (temor, ansiedad,etc) sino también con el personal del hospital 

( falta de adecuado consentimiento informado)  

 Condición clínica desfavorable (enfermedad aguda): la enfermedad común es 

una causa no previsible de suspensión quirúrgica de la cual parecen abusar 

muchos anestesiólogos, Algunas condiciones médicas como los procesos 

virales superiores también son motivos frecuente de cancelación de cirugías 

programadas, aun cuando existe discusión si deberían ser suspendidas. 

Estudios recientes, señalan que el anestesiólogo suspende la cirugía electiva 

en estos pacientes, más por temor a los problemas médicos legales que a las 

complicaciones médicas. 

 Alergia. 

 Descompensación de enfermedad crónica: La tensión por la proximidad de la 

cirugía suele exacerbar la hipertensión, lo que provoca la necesidad de 

aumentar el tratamiento antihipertensivo o de mejorar la hipertensión de bata 

blanca con un ansiolítico la mañana de la cirugía, como un ejemplo, de esta 

situación. 

 Gestación: en nuestras pacientes del sexo femenino y en edad reproductiva, 

esta situación fisiológica replantea el tratamiento quirúrgico. 

Causas Atribuibles a los recursos humanos del hospital. 

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

 Estudio incompleto: estos casos se reserva para aquellos en los que hace falta 

más estudio preoperatorio del caso, o por falta de valoración preoperatoria, 

existen situaciones en las que el anestesiólogo de sala de operaciones decide 

que al paciente le falta  evaluación por determinado especialista o algún 

examen auxiliar, pese a una valoración preoperatoria anterior, en la que no 

especifica dichas indicaciones. 

 Tiempo quirúrgico excedido: el uso de sala en la cirugía previa  por la 

complejidad de esta o por un inicio tardío  hace que incontadas veces los 

pacientes que se encuentran en último turno operatorio sean susceptibles de 

suspensión.  
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 Incongruencia terapéutica- diagnostica: este corresponde a una importante 

causa de suspensión, debido al error diagnostico o al error en el tratamiento, 

programando a pacientes para cirugías insuficientes o innecesarias según sea 

el caso, origina muchas veces una nueva reprogramación para lo cual tendrán 

análisis desactualizados, se repetirá evaluaciones por otros especialistas, 

situación que eleva los gastos hospitalarios. 

 Ausencia de cirujano: esta causa se coloca en el grupo de causas relacionadas 

con los recursos humanos porque todas las cirugías tienen programados un 

cirujano principal y un asistente, así que la ausencia de alguno de ellos durante 

el acto quirúrgico es un problema meramente del personal de la institución. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

a) Del problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la suspensión de cirugías electivas en 

el Hospital III Yanahuara? 

 

b) Objetivos  

1. General 

 Identificar los factores asociados a la suspensión  de cirugías 

electivas del Hospital III Yanahuara durante el periodo enero 

a diciembre del 2017. 

 

 

2. Especifico 

 Determinar la tasa de suspensión de cirugías electivas en el 

Hospital III Yanahuara durante el año 2017. 

 Identificar las causas de suspensión de cirugía electiva en el 

hospital III Yanahuara. 

 Identificar las principales causas aisladas relacionadas con los 

recursos humanos del hospital, con el paciente, y con los 

recursos hospitalarios  que generaron la suspensión de la 

cirugía. 

 Determinar las características sociodemográficas de los 

pacientes en estudio. 

 Identificar al servicio con mayor suspensión quirúrgica y  el 

tipo de cirugías con mayor incidencia a suspensión. 
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CAPITULO III  

MATERIAL Y METODOS 

 

1.1.AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara, ubicado en la Av. 

Zamacola con  Garaycochea, S/N en el distrito de Yanahuara, Arequipa, Pero. 

El área quirúrgica comprende: Cirugía General, Gineco-obstetricia, 

Traumatología, Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología; todas las cuales 

tienen programadas intervenciones quirúrgicas electivas. 

El tiempo que abarcó este estudio fue enero a diciembre 2017 

 

1.2.POBLACION 

Universo: 

Constituyo el total de pacientes cuya cirugía electiva  fue  suspendida durante el 

año quirúrgico 2017 en el Hospital III Yanahuara. 

 

a) Criterio de inclusión  

 Paciente programado para cirugía electiva de manera ambulatoria y 

hospitalizada en el Hospital III Yanahuara. 

 Pacientes con riesgo quirúrgico I y II 

b) Criterio de exclusión 

 Paciente  intervenido quirúrgicamente de urgencia. 

 Pacientes cuyas Historias clínicas no se encontraron en archivo o estas 

se encontraron incompletas.  

 Paciente que siendo registrado como suspendido, fue operado en su 

fecha programada. 
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1.3.TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

A) Tipo de estudio 

Según Altman el presente estudio es de tipo asociativo, retrospectivo, 

observacional y  transversal. 

 

B) Operacionalizacion de variables 

 

VARIABLES INDICADOR SUB- 

INDICADO

R 

TIPO DE 

VARIABLE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

FACTORES 

ASOCIADOS A 

SUSPENSION 

QUIRURGICA 

Tasa de 

suspensión  

% de cirugías 

suspendidas  

Cuantitativa N° de cirugías suspendidas x100 

N°de cirugías programadas 

 

 

Características 

socio- 

demográficas  

Genero  Cualitativa  1) Masculino  

2) Femenino  

 

 

Edad 

 

 

Cualitativa  

1) 0-5 años  

2) 5-13 años 

3) 14-19 años 

4) 20-35 años 

5) 35-59 años 

6) 60 años en adelante 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la cirugía  

 

 

 

Especialidad  

 

 

 

Cualitativa  

1) Cirugía general 

2) Gineco-obstetricia  

3) Oftalmología 

4) Urología 

5) Traumatología 

6) Otorrinolaringología 

Condición de 

programación  

Cualitativa  1) Hospitalización  

2) Ambulatoria  

Tipo de 

cirugías 

Cualitativa  Cirugías suspendidas de las 

diferentes especialidades  
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Causas de 

suspensión 

quirúrgica  

 

 

 

 

 

Relacionada 

con el 

paciente 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

1) No acude  

2) Enfermedad aguda 

3) Descompensación de 

enfermedad crónica 

4) Alteración hematológica 

5) Mejoría del paciente. 

6) Preparación incorrecta  

7) Paciente no acepto 

procedimiento 

quirúrgico. 

8) Alergia. 

9) Gestación  

 

 

 

Relacionada 

con los 

recursos 

hospitalarios. 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

1) Falta de material 

quirúrgico 

2) Exámenes auxiliares 

desactualizados 

3) Quirófanos 

contaminados. 

4) Falta de sangre. 

5) Falta de historia clínica 

6) Mala programación (falta 

de turno) 

 

 

 

Relacionado 

con los 

recursos 

humanos del 

hospital  

 

 

 

 

 

Cualitativa  

1) Tiempo qx excedido 

2) Estudio incompleto  

3) Ausencia de cirujano 

4) Ausencia de 

anestesiólogo 

5) Incongruencia 

terapéutica- diagnostica 
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C) Recolección y registro de datos 

Se procedió a solicitar autorización al comité de Ética e investigación de 

Essalud posteriormente se obtuvo el número de cirugías programadas y la lista 

de cirugías suspendidas con lo que se revisó las historias clínicas de los 

pacientes, de donde se  obtuvo la información mediante el método de ficha de 

recolección de datos. 

 

D) Procesamiento de datos  

Todos los datos consignados en la ficha de evaluación fueron  sometidos a una 

calificación, registro y tabulación. 

 

E) Análisis estadístico 

Las frecuencias de  cirugías suspendidas se calcularon por medio de tasas de 

prevalencia y otras medidas de resumen para datos  cualitativos 

(frecuencias absolutas y porcentajes). De igual forma se calcularon las tasas 

en relación a otras variables asociadas (edad, sexo, etc.). Se empleó estadística 

inferencial mediante análisis bivariado utilizando la prueba de chi cuadrado, 

mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE CIRUGIAS REALIZADAS Y SUSPENDIDAS EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017 

 

Cirugías programadas  N° % 

Cirugías realizadas 8219 95.9 

Cirugías suspendidas 353 4.1 

Total de cirugías programadas 8572 100 
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TABLA 2 

 

CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGIAS ELECTIVAS EN EL HOSPITAL III  

YANAHUARA 2017 

 

Causas de suspensión  Total (n) Total (%) 

Causas relacionadas con el 

paciente 

169 47.9 

Causas relacionadas con los 

RR.HH 

115 32.6 

Causas relacionadas con los 

recursos hospitalarios 

69 19.5 

TOTAL  353 100 
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TABLA 3 

DISTRIBUCION DE LAS CAUSAS  AISLADAS DE SUSPENSION DE 

CIRUGIAS ELECTIVAS EN EL HOSPITAL III YANAHUARA-2017 

 Causas de suspensión  % total n=353 % 

Causas relacionadas 

con el pacientes 

 47.9   

No acude  54 15.3 

Enfermedad aguda  37 10.5 

Descompensación de enfermedad crónica   43 12.2 

Mejoría del paciente  3 0.8 

Paciente no acepta procedimiento 

quirúrgico 

 12 3.5 

Alteración hematológica  6 1.7 

Preparación incorrecta  9 2.5 

Alergia   2 0.6 

Embarazo   3 0.8 

Causas relacionadas 

con los recursos 

humanos del hospital 

 32.6   

Incongruencia diagnostico-terapéutica  59 16.7 

Ausencia de cirujano  2 0.6 

Falta de anestesiólogo  1 0.3 

Tiempo quirúrgico excedido  40 11.3 

Estudio incompleto  13 3.7 

Causas relacionadas 

con los recursos 

hospitalarios  

 19.5   

Falta de material quirúrgico  20 5.6 

Falta de sangre  1 0.3 

Falta de historia clínica  1 0.3 

Exámenes auxiliares desactualizados  6 1.7 

Quirófanos contaminados  1 0.3 

Mala programación(falta de turno)  38 10.7 

Otros (corte de agua)  2 0.6 

TOTAL  100 353 100 
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TABLA 4 

 

CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGIA ELECTIVA SEGÚN SEXO EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

 
Causas de suspensión de cirugía electiva 

 Paciente RR.HH. Hospital TOTAL 

SEXO n % N % N % N % 

Hombre  72 42.6 58 50.4 21 30.4 151 42.8 

Mujer  97 57.4 57 49.6 48 69.6 202 57.2 

TOTAL 169 100.0 115 100.0 69 100.0 353 100 

 

Chi 2 = 7.051  

G. de Libertad =2    

p=0,029 
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TABLA 5 

 

CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGIA ELECTIVA SEGÚN GRUPO 

ETAREO EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

 

Edades 

Causas de suspensión de cirugía electiva 

Pacientes Hospital RRHH TOTAL 

n % n % n % N % 

0-4  años 6 3.6 1 1.5 0 0 7 2 

5-13 años 7 4.1 1 1.5 4 3.5 12 3.4 

14-19 años 0 0 3 4.3 6 5.2 9 2.5 

20-34 años 17 10.1 5 7.2 18 15.7 40 11.3 

35-59 años 66 39.1 24 34.8 48 41.7 138 39.2 

60 años  a mas  73 43.2 35 50.7 39 33.9 147 41.6 

TOTAL 169 100.0 69 100.0 115 100.0 353 100 

 

Chi 2 = 20.71  

G. de libertad = 10 

p=0.023 
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TABLA 6 

 

CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGIA ELECTIVA SEGÚN 

ESPECIALIDAD EN EL  HOSPITAL III YANAHUARA 2017 

 

 

 

Especialidades  

Causas de suspensión de cirugía electiva  

Pacientes Hospital RRHH TOTAL 

n % n % n % N % 

Cirugía 40 23.7 5 7.2 43 37.4 88 24.9 

Oftalmología 34 20.1 46 66.7 3 2.6 83 23.5 

Traumatología 33 19.5 12 17.4 21 18.3 66 18.7 

Ginecología 25 14.8 4 5.8 22 19.1 51 14.5 

Urología 24 14.2 2 2.9 20 17.4 46 13.0 

Otorrinolaringología 13 7.7 0 0 6 5.2 19 5.4 

TOTAL 169 100.0 69 100.0 115 100.0 353 100 

 

Chi 2 = 7.944  

Libertad = 10 

p= 0,005 
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TABLA 7 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL  EN 

EL HOSPITAL III YANAHUARA 2017 

 

Cirugía suspendida en Cirugía General Total % 

Exéresis de tumoración  37 42.0 

Colelap  30 34.1 

Hernioplastias inguinal  5 5.7 

Safenectomia mas ligadura de colaterales 5 5.7 

Fistulectomía  3 3.4 

Frenillo lingual 2 2.3 

Uña encarnada 

Mucocele  

2 

2 

2.3 

2.3 

Eventración abdominal  1 1.1 

Ginecomastia  1 1.1 

TOTAL 88 100 
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TABLA 8 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

Cirugía suspendida en Oftalmología Total % 

Facoemulsificacion  64 77.1 

Pterigión  10 12.0 

Retiro de puntos 

Granuloma conjuntival 

5 

2 

6.0 

2.4 

Biopsia  1 1.2 

Mininuc  1 1.2 

TOTAL 83 100 
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TABLA 9 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

Cirugía suspendida  en Traumatología Total % 

Reducción Cruenta + osteosíntesis 28 42.4 

Artroscopias   7 10.7 

Exéresis de ganglion  6 9.1 

Hallux valgus 6 9.1 

Luxación congénita de cadera 4 6.1 

Retiro de material  3 4.5 

Lesión de tendones y ligamentos 3 4.5 

Espolón calcáneo   2 3.0 

Curetaje óseo 2 3.0 

Dedos en gatillo 2 3.0 

Túnel carpiano 1 1.5 

Amputación  1 1.5 

Ulcera  1 1.5 

TOTAL 66 100 
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TABLA 10 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

Cirugía suspendida en Ginecología Total % 

Colocación de malla TOT 13 25.5 

Miomectomia  9 17.6 

Cesárea 7 13.7 

Tumorectomia  5 9.8 

LUB* 4 7.8 

Prolapso genital  4 7.8 

HTA** 2 3.9 

Conizacion  2 3.9 

Tumor de ovario  2 3.9 

BTB*** 2 3.9 

Colposacropexia  1 2 

TOTAL 51 100 

*legrado uterino biopsico 

**histerectomía total abdominal 

***bloqueo tubarico bilateral 
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TABLA 11 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE UROLOGIA  EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

Cirugía suspendida en Urología Total % 

Adenectomia prostática transvesical 20 48.8 

Fimosis 8 17.4 

Vasectomía  

Colocación de malla TOT 

7 

2 

15.2 

4.3 

Orquidopexia 2 4.3 

Espermatocele   2 4.3 

Varicocele  2 4.3 

Hidrocele  1 2.2 

Quiste peri vesical 1 2.2 

Ca de próstata  1 2.2 

TOTAL 46 100 
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TABLA 12 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 2017  

 

Cirugía suspendida en Otorrinolaringología Total % 

Desviación septal e hipertrofia de cornetes 13 68.4 

Reducción de fractura nasal 3 15.8 

Papiloma de paladar 2 10.5 

Extracción de cuerpo extraño 1 5.3 

TOTAL 19 100 
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TABLA 13 

 

CONDICION DE PROGRAMACION  DE CIRUGIAS ELECTIVAS 

SUSPENDIDAS EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 2017 

 

Condición de programación Total (n) Total (%) 

 

Ambulatorio  

 

105 

 

29.7 

 

Hospitalización  248 70.3 

 

TOTAL 353 100 
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TABLA 14  

 

NUMERO DE DIAS DE HOSPITALIZACION EN LOS PACIENTES CON 

SUSPENSION DE CIRUGIA ELECTIVA EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 

2017 

 

Días de hospitalización  Total % 

0 días  161 45.6 

1-3 149 42.2 

4-9 23 6.5 

10 en adelante 20 5.7 

TOTAL 353 100 
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TABLA 15 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS  SEGÚN MES EN EL HOSPITAL III YANAHUARA 

2017 

 

Mes  Cirugías suspendidas  

N° % 

Enero 37 10.5 

Febrero 29 8.2 

Marzo 36 10.2 

Abril 44 12.5 

Mayo  48 13.6 

Junio  17 4.8 

Julio  25 7.1 

Agosto  25 7.1 

Septiembre  39 11 

Octubre  25 7.1 

Noviembre  25 7.1 

Diciembre  3 0.8 

TOTAL 353 100 
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TABLA 16 

 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS REPROGRAMADAS QUE SE OPERARON Y 

CIRUGIAS SUSPENDIDAS NO REPROGRAMADAS EN EL HOSPITAL III 

YANAHUARA 

 

Reprogramación de cirugías 

suspendidas 

N° % 

Cirugías suspendidas reprogramadas y 

operadas en el 2017 

188 53.3 

Cirugías suspendidas no reprogramadas 165 46.7 

 

TOTAL  353 100 
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TABLA 17 

 

REALIZACION DE NUEVOS EXAMENES AUXILIARES EN PACENTES CON 

SUSPENSION DE CIRUGIA ELECTIVA EN EL HOSPITAL YANAHUARA 

2017 

 

Realización de nuevos exámenes 

auxiliares  

N° % 

Realizado 135 38.2 

No realizado  218 61.8 

TOTAL  353 100 
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CAPITULO V 

DISCUSION  

 

Una adecuada atención de salud en un hospital refleja la eficiencia de cada uno de sus 

servicios, el servicio quirúrgico de un hospital representa gran parte de los indicadores 

de calidad, para que el servicio quirúrgico sea eficiente este debería tener una baja  tasa 

de suspensión de cirugías, ya que de haber estas, las salas quirúrgicas, el personal y el 

material quirúrgico estarían siendo subutilizados, la suspensión de una cirugía ocasiona 

gastos elevados para un hospital, prolonga la estancia hospitalaria generando que se 

incremente la lista de espera en cirugía, muchos de los pacientes vuelven a realizar el 

trámite hospitalario para reprogramar su cirugía, lo cual ocasiona nuevos exámenes 

auxiliares, nueva consulta con su cirujano o anestesiólogo, en la literatura no hay un 

consenso sobre cuál es la tasa optima de suspensión quirúrgica, se intentó comparar con 

estudios realizados en ámbitos similares. 

La tasa de suspensión de cirugías fue de un 4.1%  durante el año 2017, más bajo que el 

promedio global, en México  el índice de cirugía programada suspendida fue de 

23.79%( 2) mucho mayor que el de nuestro estudio. En un ámbito similar al nuestro, en  

el hospital Edmundo  Escomel la tasa de suspensión fue del 17.3% (5) mucho mayor 

que el encontrado en nuestro estudio a pesar de ambos pertenecer a Essalud. En 

Chiclayo se encontró un índice de suspensión del 10% en un hospital también 

perteneciente a Essalud. Comparándolo con el ámbito privado en Lima encontramos una 

tasa de suspensión del 11.33% (7). El índice de suspensión de cirugía es de utilidad para 

evaluar y mejorar los servicios quirúrgicos tanto en la atención de los pacientes como en 

su productividad y de esta forma disminuir los riesgos de quejas por falta de atención, 

redundando en satisfacción del paciente y mejor posicionamiento de la institución. Es 

un parámetro que no requiere de equipos sofisticados ni programas,  únicamente llevar 
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un registro de las cirugías programadas, las realizadas y las no realizadas, los resultados 

se analizan con el equipo quirúrgico, quien detectará las fallas y cómo superarlas para 

mejorar los servicios (1).  

Por otro lado, el cuerpo directivo de la institución deberá mejorar las causas atribuibles 

al hospital hablamos de falta de material quirúrgico, la mala programación, entre otros. 

 

La suspensión quirúrgica se asoció a problemas relacionados con el paciente con un 

total de 169 casos que representa el 47,9%  seguido de problemas relacionado con los 

recursos humanos (115 casos) con un 32,6%  y finalmente problemas con los recursos 

hospitalarios (69 casos)  con un 19,5%,  algunas investigaciones demuestran resultados 

similares, como la de Aguirre, Chávez, Huitron, 2001, en su estudio se identificaron 17 

causas específicas de suspensión quirúrgica que se dividieron en tres grupos, las 

atribuidas al paciente fueron las que presentaron el mayor índice de suspensión con 346 

(40.1%),  relacionada con el hospital es de un 30,1%  Al cirujano se le reporta con una 

tasa de 29.8%. En Lima; Díaz Gonzales 2016  reporta  la mayor causa de suspensión 

está relacionada con el paciente con un 82.85%, al personal de salud 41.35% y al 

equipamiento y documentación 13.04% (7). En Chiclayo, Fernández Mogollón en un 

hospital también de la seguridad social encontró que las causas de suspensión 

administrativas fueron las más frecuentes constituyendo el 57,1%, seguidos de las 

causas clínicas (23,7%) y las quirúrgicas (8,5%) en la que se observa que las causas 

administrativas representan más de la mitad de las suspensiones. 

Las causas de suspensión quirúrgica en nuestro estudio se agruparon en tres grupos 

siendo los atribuidos a pacientes los que representaron mayor porcentaje, pero como 

causa aislada fue la Incongruencia diagnostico- terapéutica  con un 16.7% del total, la 

que hallo el mayor porcentaje,  valor elevado con relación a otros estudios, dentro de 

este ítem se consideran los errores de diagnóstico, el incorrecto o insuficiente 

tratamiento, cirugías que no pertenecen al nivel de atención del Hospital III Yanahuara, 

este hallazgo difiere ampliamente del encontrado en otros estudios , probablemente esté 

relacionado a problemas en la protocolización de tratamientos, el no reconocimiento de 

patologías que no correspondan al nivel de atención , generando malestar entre los 

pacientes ya que es un error del personal médico , este resultado es seguido de la 

inasistencia del paciente con un 15,3 % , este ausentismo se encuentra en diversos 
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estudios como primera causa con un 22.8% evidenciando que el paciente no llego a 

quirófano (1),  en tercer lugar fue la descompensación de enfermedades crónicas con un  

12,2% en el estudio de Fernández Mogollón la prolongación del tiempo quirúrgico fue 

la causa aislada con mayor frecuencia con un 27,3% en nuestro estudio dicha causa 

represento el cuarto lugar con un 11,3%, así mismo en el estudio de Chávez Buitrón la 

inasistencia del paciente represento el 20.1%  como causa aislada represento la principal 

causa de suspensión quirúrgica. Sin embargo en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

(Lima, 2013) la frecuencia de aparición de causas de suspensión fue: principalmente por 

el cirujano (59%), debido al anestesiólogo y motivos institucionales (administrativos), 

entre otros. Cabe resaltar que  en este estudio no se tuvo el mismo criterio para incluir 

los detalles de las causas en los mismos grupos que se incluyeron en nuestro  estudio. 

Por ejemplo nosotros consideramos a un proceso respiratorio alto, como causa atribuida 

al paciente debido a su estado de salud (causas del paciente); sin embargo en el estudio 

en  mención el mismo caso, fue una causa atribuida a anestesiología. Esto  podría 

explicar la diferencia de frecuencias encontradas como causa de suspensión quirúrgica. 

En el hospital Edmundo Escomel de Arequipa las cinco causas más frecuentes por las 

cuales se suspendió las diferentes intervenciones quirúrgicas programadas fueron “por 

atenciones de emergencia” 24,3%, “el paciente no se presentó” 19,6%, “se diagnosticó 

una enfermedad concomitante” 15.0%, “el autoclave estuvo malogrado” 9.3%, 

“prolongación de cirugía anterior” y “ausencia del cirujano” ambas con 4.7% estos 

valores se pueden explicar al escaso número de salas quirúrgicas disponibles para 

atenciones de emergencia(5). 

En cuanto a las características sociodemográficas tales como el  género de cirugías 

electivas suspendidas  se encontró que un 57.2% de las suspensiones eran pacientes del 

sexo femenino y al relacionarlos con las causas de suspensión se encontró que era 

estadísticamente significativa dicha asociación con una p= 0.029 y un 42.8% del 

masculino, lo que ayuda a entender un poco más acerca de nuestra población estudiada 

La suspensión quirúrgica tiene un gran impacto en la situación económica del paciente, 

ya que gran porcentaje de la población en estudio es población económicamente activa, 

que concuerda con diversos estudios donde más del 50% de la población e encuentra 

entre los 41-80 años. En nuestro estudio la población que sufrió mas suspensiones 

quirúrgicas fueron aquellos mayores de 60 años, seguido de los pacientes en rango de 

edad de 35 a 59 años, en los pacientes de edad infantil se observó un índice mínimo de 
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suspensión quirúrgica y relacionada a causas atribuibles al paciente entre las cuales 

resalto la enfermedad aguda (procesos respiratorios, enfermedades infecciosas, etc). Se 

asoció la edad a causas de suspensión y se halló una p=0.025 que resultó 

estadísticamente significativo. 

. 

Se intentó colocar el turno operatorio como una de nuestras variables, sin embargo los 

datos consignados en la historia clínicas muchas veces no contaban con la hora, pero 

tanto cirujano como anestesiólogo explicaban el detalle del tiempo dando a entender que 

dicha cirugía correspondía al último turno operatorio tanto de mañana como tarde, este 

hallazgo concuerda con datos encontrados en estudios que señalan  que programar una 

cirugía en el turno tarde es 9 veces más probable  de ser suspendida que aquella que se 

programa en la mañana (14) En Arequipa, en estudios realizados se encontró que  existe 

mayor frecuencia de intervenciones quirúrgicas programadas suspendidas en el turno de 

la mañana(5) 

 

La especialidad quirúrgica con mayor  tasa de suspensión corresponde a cirugía general  

con 24.9% seguida de oftalmología con un 23,5%  a diferencia  del Hospital de Essalud 

en Chiclayo donde los servicios con mayor frecuencia de suspensión de cirugías 

electivas fueron: traumatología (16,3%), oftalmología (13,7%) y cirugía general 

(11,9%). Esta asociación obtuvo una p= 0.005 que fue estadísticamente significativa. En 

Arequipa, en el hospital E. Escomel la especialidad con mayor suspensión fue 

otorrinolaringología con un 27.2%(5).  En México se encontró que los Servicios de 

Cirugía General y el de Cirugía Plástica y Reconstructiva son los que tienen una 

suspensión más alta respecto a los otros Servicios, no obstante son los que más cirugías 

programan, y el que aparentemente tiene menos suspensión de cirugía es el de Urología; 

por otro lado, analizando la productividad individual de cada Servicio, el de Urología 

tiene un índice de suspensión más alto comparado con los otros Servicios, sin embargo 

es de los que menos cirugía programa, esta observación se debería de contrastar con 

nuestro estudio ya que cirugía general presenta el mayor índice de suspensión  pero a su 

vez es el servicio que más cirugías programa.  Así en diversos estudios podemos ver que 

las suspensiones se presentan  en Ortopedia (25.6%) y  Cirugía General (22.13%) con 
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mayor frecuencia (2). En Lima se encontró que traumatología es la especialidad que 

más suspende tal y como lo describe Renilla (6) 

La cirugía programada que más veces se suspendió fue la facoemulsificación , técnica 

muy utilizada para el tratamiento de las cataratas con un 18.1%  del total, similar a los 

encontrado en Chiclayo igualmente en un hospital de la Seguridad Social en el que 

también este procedimiento fue el que más suspensión tuvo con un 13,2% , el segundo 

procedimiento quirúrgico con mas cancelación fue la Colelap con un  10.5%  , que 

coincide con lo encontrado en España  donde la Colelap fue el procedimiento que más 

cancelación tuvo seguido de la hernioplastia (16), en Lima se encontró que la cirugía 

con más suspensión fue nuevamente la Colelap, como segundo procedimiento 

quirúrgico suspendido fue la exéresis de tumoraciones con un 10.5% y en tercer lugar a 

la Colelap con un 8.5%.  

Se analizó los diferentes servicios por separado para analizar las cirugías suspendidas, 

así en Cirugía General se encontró que la exéresis de tumoración (37casos)  fue la 

cirugía más suspendida en este servicio con un  42%. En el servicio de oftalmología la 

facoemulsificación (64 casos)  represento el 77.1% de las cirugías suspendidas en este 

servicio, a su vez esta cirugía representa la mayor cirugía suspendida en el Hospital III 

Yanahuara con un 18.1%. La reducción cruenta más osteosíntesis (28 casos) 

corresponde al 42.4% de las suspensiones del servicio de Traumatología y Ortopedia. 

En Ginecología, la colocación de malla TOT (13 casos) fue la cirugía más suspendida 

de dicho servicio con un 25.5%,  En el servicio de Urología la Adenectomia prostática 

transvesical represento el 48.8% de las suspensiones en este servicio con un total de 20 

casos, y finalmente el servicio de Otorrinolaringología quien registro solo 19 

suspensiones, la desviación septal e hipertrofia de cornetes (13 casos) representa el 

68.4% de suspensiones en este servicio. 

Por otro lado consideramos importante analizar la estancia hospitalaria, aquella que se 

prolonga debido a la suspensión de un acto quirúrgico  conlleva incrementos en el coste 

económico hasta la realización de dicho procedimiento, en nuestro estudio 

aproximadamente un tercio de los pacientes tenían programados procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios; se encontró que el 45.6%  de las suspensiones no amerito 

hospitalización, un 42.2% estuvo hospitalizado de 1 a 3 días, 6.5% de 4 a 9 días y un 
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dato que llama la atención es el 5.7% de suspensiones que ameritaron más de 10 días de 

hospitalización, la gran mayoría de estos se encontraron en el área de traumatología.  

El mes en el que hubo mayor índice  de suspensión quirúrgica fue  mayo (48 casos) y  

abril (44 casos), en un hospital de Essalud  en Chiclayo fue enero y abril,  en diferentes 

estudios fue el mes de noviembre (14). Este dato cronológico de la suspensión de 

cirugías se puede explicar por múltiples factores, este estudio fue realizado en una 

entidad del estado y está sujeta a cambio de autoridades  de las cuales depende el área 

administrativa de una sala quirúrgica, la larga espera de pacientes, huelgas médicas o de 

otros sectores, entre otras. 

En la tabla 16 se analizan todas aquellas suspensiones quirúrgicas que se reprogramaron 

y fueron operados durante el mismo año de estudio, fueron un total de 188 casos 

( 53.3 % ) que requirieron en la gran mayoría de los casos un nuevo ingreso 

hospitalario, la actualización de exámenes auxiliares o la interconsulta a un especialista, 

y en definitiva en todos los casos se requirió de al menos una atención medica por el 

cirujano,  es escasa la literatura sobe este dato pero si se habla acerca del costo 

económico que implica una reprogramación y el aumento a la larga cola de espera 

especialmente en la institución  en estudio. 

Así mismo en la tabla 17 se intenta hacer un análisis de todos aquellos pacientes a los 

que se les tuvo que repetir algún examen auxiliar que corresponde al 38.24%, por 

encontrarse este desactualizado  o alterado, la primera situación pone de manifestó la 

espera quirúrgica en nuestro hospital, igualmente este valor hace una vez más hincapié 

en el coste económico que tiene que afrontar nuestro hospital  al enfrentar la suspensión 

quirúrgica. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Se encontró una tasa de suspensión de cirugías electivas de 4.1% 

en el hospital III Yanahuara durante el 2017. 

SEGUNDA: La causa de suspensión más frecuente fueron aquellas atribuidas al 

paciente (47.9%) 

TERCERA: La causa aislada más importante relacionada con el paciente fue el 

ausentismo (15.3%), con los recursos humanos del hospital fue la incongruencia  

entre el diagnóstico y tratamiento (16.7%), la causa relacionada con los recursos 

hospitalarios fue la mala programación de turno operatorio (10.7%). 

CUARTA: Dentro de las características sociodemográficas se encontró mayor 

frecuencia de suspensiones de cirugía electiva en aquellos pacientes cuya edad 

era mayor o igual a los 60 años (41.6%) y la suspensión se dio 

predominantemente en el sexo femenino (57,2%). 

QUINTA: El servicio  con mayor índice de suspensión quirúrgica fue Cirugía 

General (24,9%) seguida de Oftalmología (23.5%) y  Traumatología (18.7%) y 

la cirugía programada   que presento mayor índice de suspensión fue la 

Facoemulsificación de Oftalmología (18.1%) del total de cirugías suspendidas dl 

Hospital III Yanahuara. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Es necesario hacer un control constante del índice de suspensión quirúrgica para 

una adecuada evaluación del desempeño institucional en cuanto a área 

quirúrgica se refiere. 

2. Se requiere de un consenso adecuado para evitar la incongruencia diagnostico 

terapeuta, protocolizando  tratamientos específicos para una patología, también 

es conveniente establecer claramente patologías de referencia a un centro 

hospitalario de mayor nivel. 

3. Sugerimos  la necesidad  de programas específicos para un adecuado registro de 

estos datos, así como el de entrenamiento y concienciación para el llenado  

completo de historias clínicas por la limitación que ofreció a este estudio. 

4. Se recomienda la implementación de medidas correctivas a los causales de 

suspensión así como el reconocimiento a las especialidades con mejor 

desempeño en el área quirúrgica. 

5. Se sugiere la realización de estudios prospectivos que aborden esta temática, así 

como investigaciones de intervenciones que evalúen medidas correctivas para el 

déficit observado. 
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ANEXOS 

FACTORES ASOCIADOS A CIRUGIAS ELECTIVAS EN EL HOSPITAL III YANAHUARA DURANTE EL 
AÑO 2017 

 

1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

NOMBRE  HCL  

EDAD  SEXO   PROCEDENCIA  

 

2. CARACTERISTICAS DE LA CIRUGIA  

ESPECIALIDAD  FECHA DE OPERACION  

DIAS HOSP.  FECHA DE SUSPENSION  

CIRUGIA PROG.  HORA OPERACIÓN   

VALORACION PREANESTESICA (indicaciones)  

 

3. CAUSAS DE SUSPENSION QUIRURGICA 

1. RELACIONADA CON EL 
PACIENTE  

No acude  

Enfermedad Aguda  

Descompensación de enfermedad 
crónica 

 

Alteración hematológica   

Mejoría del paciente  

Preparación incorrecta  

Alergia  

No acepta procedimiento qx  

2. RELACIONADAS CON 
EL HOSPITAL  

Falta de material quirúrgico  

Exámenes auxiliares desactualizados  

Quirófanos contaminados  

Falta de sangre  

Falta de camas en uci  

Otros   

3. RELACIONADO CON 
LOS RECURSOS 
HUMANOS DEL 
HOSPITAL  

Tiempo qx excedido   

Falta de cirujano   

Falta de anestesiólogo  

Estudio incompleto  

No cuenta con indicaciones completas   

Incongruencia diagnostico-terapeuta  

  

  

 

Operación reprogramada  ACTUALMENTE OPERADO  

Se repitió análisis  Fecha de nueva 
operación 

 

Se repitió interconsultas    

 


