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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por titulo “Complicaciones posquirúrgicas 

asociadas a cirugía abdominal de emergencia en adultos mayores, en el 

Hospital Las Mercedes en el periodo 2020”, donde se plantea como 

principal problema ¿cuáles son las complicaciones posquirúrgicas 

asociadas a cirugía abdominal de emergencia en adultos mayores, en el 

Hospital las Mercedes durante el periodo 2020?, cuyo objetivo principal 

es determinar las complicaciones posquirúrgicas asociadas a la cirugía 

abdominal de emergencia en adultos mayores, en el Hospital Las 

Mercedes durante el periodo 2020, la metodología que se usará es una 

investigación descriptiva – retrospectiva, cuya población en estudio 

serán los adultos mayores sometidos a cirugía abdominal de 

emergencia en el Hospital Las Mercedes durante el año 2020. 
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I.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Titulo 

Complicaciones posquirúrgicas asociadas a cirugía abdominal de 

emergencia en adultos mayores, en el Hospital Las Mercedes en el 

periodo 2020. 

1.2 Autor 

Médico cirujano José Octavio Pozo Tarrillo 

  1.3.   Asesor 

Dr. Segundo Felipe Ulco Anhuamán 

ANESTESIÓLOGO HOSPITAL BELEN – LAMBAYEQUE 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD 

1.4 Línea de Investigación 

Patologías Quirúrgicas 

1.5 Lugar 

Hospital las Mercedes 

Chiclayo, Perú 

1.7 Duración del proyecto 

→ Fecha de inicio: Enero 2021 

→ Fecha de término: Junio 2021 
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II.  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

2.1 Síntesis de la situación problemática  

Actualmente el país y el mundo cursa por un gran problema de salud, 

denominada pandemia causada por un coronavirus que acarreo 

diversas medidas en el país las cuales se tornaron drásticas para 

impedir la propagación de esta enfermedad, pero paralelamente las 

patologías comunes continuaron, muchas de ellas de resolución 

quirúrgica. 

La patología quirúrgica abdominales son muy frecuentes a nivel 

mundial, por lo que se implementan varios recursos durante su 

desarrollo, cabe recalcar que en los países de primer nivel el 

principal método de cirugía es la vía laparoscópica y secundaria la 

vía abierta, pero en nuestra realidad se torna distinto y se invierte, 

siendo el principal método la cirugía abierta esto debido a falta de 

instrumentación o capacitación – actualización. Ante esto hay que 

entender y diferencias diversa terminología entre las que destaca 

laparotomía exploratoria, laparoscopía, laparoscopía diagnóstica y 

abdomen agudo. 

Diversas investigaciones demuestran que las personas ancianas que 

acuden a emergencia, principalmente lo hacen por padecer dolor en 

la región abdominal, de los cuales 30-40% ingresaran a resolución 

quirúrgica. Otros estudios informan que el 40% de los pacientes con 

abdomen agudo tienen un diagnóstico equivocado, lo que influye en 

la historia y evolución de la enfermedad en el paciente. (1) 

Hay que tener en cuenta que existen complicaciones leves que se 

resuelven con medicamentos y procedimientos mínimos, pero existen 

los poco frecuentes que son graves y pueden condicionar 

tratamientos múltiples. 

Las patologías de abdomen agudo quirúrgico en el anciano no 

presentan la forma típica, es más compleja con más uso del tiempo y 



7 
 

recursos, a veces con ausencia de síntomas, esto conlleva a 

mayores complicaciones en el posquirúrgico, entre las causas más 

frecuentes se encuentra enfermedad “bilio-pancreatica, obstrucción 

intestinal, hernia complicada en región de pared abdominal y 

enfermedad de úlcera péptica”. (2) 

En el siguiente trabajo de investigación muestra cuales son las 

principales complicaciones en el postquirúrgico, específicamente en 

la cirugía abdominal durante la estancia hospitalaria hasta el alta, en 

los adultos mayores incluyendo la mortalidad, con la finalidad de 

determinar cuáles son y poder prevenirlas en el futuro, con esto 

entender que las complicaciones son frecuentes, que además se 

pueden evitar, pero ello se pueden evitar mayores gastos médicos, 

que son indicadores de calidad y que los cirujanos puedan actuar 

directamente para disminuir la incidencia y severidad. 

Trataremos de marcar la situación quirúrgica durante este lapso de 

tiempo en un grupo determinado, el cual es los adultos mayores y 

específicamente que ingresan por el servicio de emergencia y son 

sometidos a cirugía abdominal, pero solo serán incluidos los que 

ingresaron solamente por el servicio de emergencia, para evitar 

sesgos durante el estudio. 

2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las complicaciones posquirúrgicas asociadas a cirugía 

abdominal de emergencia en adultos mayores, en el Hospital las 

Mercedes durante el periodo 2020? 

2.3 Hipótesis 

Por el tipo de estudio no es necesario redactar hipótesis. 

 

2.4 Objetivos 
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2.4.1 Objetivo general 

Determinar las complicaciones posquirúrgicas asociadas a la 

cirugía abdominal de emergencia en adultos mayores, en el 

Hospital Las Mercedes durante el periodo 2020. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

1) Identificar las complicaciones inmediatas postquirúrgicas en 

cirugía abdominal de emergencia en adultos mayores, en el 

Hospital Las Mercedes durante el periodo 2020. 

2) Identificar las complicaciones mediatas quirúrgicas en cirugía 

abdominal de emergencia en adultos mayores, en el Hospital Las 

Mercedes durante el periodo 2020. 
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III.- SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

3.1 Antecedentes 

José Curay. (3) Lima, 2013. Realizó un estudio retrospectivo de casos y 

controles, con 127 pacientes mayores de 65 años, como objetivo fue 

“determinar cuáles son las complicaciones postoperatorias en pacientes 

adultos mayores sometidos a cirugía abdominal de emergencia en el 

Hospital III, Cayetano Heredia de Piura desde el 2005-2009”, en sus 

resultados se obtuvo que según el sexo las complicaciones fueron 

similares, represento el 41,2% y se asociaron a factores como la 

procedencia de zonas rurales, insuficiencia renal crónica, las cardiopatía, 

la laparotomía exploratoria y las cirugías sucias, con ello concluyen que 

las complicaciones con mayor frecuencia son: “neumopatías no 

infecciosas, infección urinaria y trastornos acido base, la infección de la 

herida operatoria seguido de los abscesos residuales y peritonitis.” 

 

Peter Svenningsen, Thukirtha Manoharan, Nicolai Foss, Morten 

Lauritsen, Morten Bay-Nielsen. (4) Dinamarca 2014. Realizaron un 

estudio retrospectivo en una cohorte no seleccionada de 131 pacientes, 

cuyo objetivo fue “evaluar la relación entre el retraso preoperatorio y la 

mortalidad en pacientes quirúrgicos sometidos a laparotomía primaria”, 

como resultados no se encontró asociación entre el tiempo de espera 

con el inicio de cirugía superior a seis horas y la mortalidad 

posoperatoria, además que los pacientes mayores de 75 años tuvieron 

una mortalidad muy alta (47,8%), la mayoría de los pacientes murieron 

dentro de los 30 días posteriores a la operación, con esto concluyeron 

que la laparotomía de ingreso agudo y emergencia se asocia con una 

mortalidad muy alta, especialmente en ancianos, además con ello se 

determinó que los pacientes con un retraso preoperatorio desde el 

ingreso hasta la operación superior a seis horas no tendrían una 

mortalidad a los 30 días mayor que los pacientes con un retraso de 

menos de seis horas. 
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Mika Ukkonen, Antti Kivivuori, Tuomo Rantanen, Hannu Paajane. (5) 

Estados Unidos 2015. Realizaron en estudio retrospectivo en 456 

pacientes ancianos con edad mayor de 65 años, los cuales fueron 

ingresados a cirugía abdominal de urgencia en los años 2007 al 2009, 

cuyo objetivo es “determinar si mejoró el resultado de la cirugía 

abdominal aguda en pacientes ancianos con dolor abdominal agudo”, 

como resultados obtuvieron que las reoperaciones fueron raras y las 

complicaciones quirúrgicas postoperatorias no se asociaron con un 

aumento estadísticamente significativo de la mortalidad, las factores que 

aumentaron la mortalidad fueron: “edad, fibrilación auricular, índice de 

masa corporal, cirugía abierta, grado ASA II e historia previa de 

neoplasias malignas”, con ello concluyeron que a pesar de los 

diagnósticos actuales y las técnicas quirúrgicas mejoradas, los resultados 

de la cirugía abdominal de emergencia todavía tienen una morbi-

mortalidad relativamente altas. 

 

Courtney Balentine, Aanand Naik, David Berger, Herbert Chen, Daniel 

Anaya & Gregory Kennedy. (6) Estados Unidos 2016. Desarrollaron un 

estudio de cohorte retrospectivo de 55 238 pacientes mayores de 18 

años, que se sometieron a operaciones colorrectales, de páncreas o 

hepáticas en 2011 y 2012, cuyo objetivo es “evaluar cómo el estado 

funcional preoperatorio y las complicaciones postoperatorias afectan el 

riesgo de alta, relacionado con la edad después de una cirugía 

abdominal mayor”, como resultados obtuvieron que los pacientes de 

mayor edad tenían 27 veces más probabilidades de ser dados de alta 

que el grupo más joven cuando no hubo complicaciones posoperatorias y 

11 veces más probabilidades después de múltiples complicaciones, con 

esto concluyeron que los pacientes mayores con frecuencia son dados 

de alta, cuando son funcionalmente independientes y sin complicaciones 

posoperatorias por lo que se debe ayudar a los pacientes mayores a 
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regresar a casa después de la cirugía, por lo que requerirá programas 

innovadores que vayan más allá de reducir las tasas de complicaciones y 

mejorar la recuperación postoperatoria. 

 

Pablo Colsa. (7) España 2016. Realizaron un estudio descriptivo, el cual 

tuvo como objetivo “describir las características preoperatorias, 

quirúrgicas y los resultados postoperatorios de la cirugía abdominal 

urgente llevada a cabo en pacientes mayores de 70 años entre los años 

2012-2013”, con una muestra de 675 pacientes, obteniendo como 

resultados que la complicaciones quirúrgica posoperatoria fue del 31,9% 

y se asoció al tiempo operatorio prolongado, las reintervenciones, y la 

morbilidad nefrourinaria, además que un 15,9% presentaron mortalidad 

posoperatoria temprana, entre las complicaciones postoperatorios 

tenemos: “reintervención, íleo, infección de herida, complicaciones 

renales, ingreso en cuidados intensivos y shock postoperatorio”, 

concluyendo que la cirugía abdominal urgente en pacientes adulto mayor 

es la causa de una alta morbilidad-mortalilidad médica y tiempo de 

hospitalización, además la comprensión de los factores de riesgo 

quirúrgico permiten el mejor manejo del paciente. 

 

Hwee Leong, Shermain Theng, Nivedita Vikas, Shin Yuh, Dennis Chuen 

& Ting Hway. (8) China 2019. Realizaron un estudio de cohorte 

prospectivo en un hospital, que se sometieron a cirugía abdominal de 

emergencia que tuvo como objetivo “determinar el impacto de la 

fragilidad preoperatoria en la pérdida de independencia funcional 

después de una emergencia en cirugía abdominal de ancianos”, con una 

muestra de 109 pacientes durante los años 2016-2018, obteniendo como 

resultado: al inicio del estudio 101 (92,7%) estaban funcionalmente 

independiente, de los cuales siete (6,9%) perdieron la independencia al 

año; 28 (25,7%) y 81 (74,3%) pacientes fueron frágil y no frágil 

respectivamente, con esto concluyeron que debe incluirse el riesgo de 
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pérdida de independencia funcional en las discusiones perioperatorias 

con pacientes y cuidadores, debido a que es importante para la atención 

quirúrgica de emergencia centrada en el paciente, con ello se determinó 

la necesidad del reconocimiento temprano de este grupo en riesgo y así 

poder ayudar con la planificación del alta y se debe considerar la 

prioridad para el apoyo posterior al alta. 

 

Inés Eguaras. (9) España 2020. Realizaron un estudio prospectivo 

controlado en pacientes adulto mayor entre los años 2017-2019 que 

fueron operados de urgencia o emergencia en el Complejo Hospitalario 

de Navarra, con un muestra de 96 pacientes, el cual tuvo como objetivo 

“diseñar un índice predictivo de la mortalidad en cirugía abdominal 

urgente en ancianos que nos permita estimar la mortalidad 

postoperatoria de forma preoperatoria”, su resultado fue que los factores 

asociados fueron: “la edad, el ASA, la alteración fisiológica, el diagnóstico 

y el deterioro cognitivo”, concluyendo que la fragilidad, la calidad de vida 

y el estado funcional preoperatorio no están asociados significativamente 

a la mortalidad postoperatorio, además no hay diferencias en el avance 

de la fragilidad ni del estado nutricional en los pacientes que se hicieron 

seguimiento. 

 

Armando González, Laura Garí, José López, Arani Sarabia, Didier 

Fernández. (10) Cuba 2020. Realizaron un estudio observacional 

descriptivo transversal, cuyo objetivo es “determinar la incidencia de 

complicaciones intra y posoperatorias en ancianos mayores de 70 años 

durante la cirugía abdominal”, con una muestra de 373 pacientes, como 

resultado determinaron que las complicaciones más frecuentes fueron las 

cardiovasculares y la mortalidad fue escasa, con ello concluyeron que las 

complicaciones posperatorias se relacionan con los antecedentes de 

enfermedades, el tipo, la magnitud y el tiempo de la cirugía. 
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Gerardo Pérez, Daniel Torres, Ricardo Duménigo, Juaquín Zurbano, 

Adael Linares. (2) Cuba, 2020. Realizaron un estudio observacional 

descriptivo, el cual tuvo como objetivo “describir las causas y la evolución 

del abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor entre los años 2017-

2018”, con una muestra de 780 pacientes, como resultado se obtuvo que 

las patología herniaria en pared abdominal del tipo complicada fue la 

patología de mayor porcentaje (34,7%), además que el 81,4% de los 

intervenidos no tuvieron complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad 

fue de 1,4%, con ello se concluyó que las principales causas de 

abdomen agudo quirúrgico en el paciente adulto mayor fueron: “la hernia 

en pared abdominal complicada, apendicitis aguda, oclusión intestinal y  

colecistitis aguda”, del que se demostraron pocas complicaciones y baja 

mortalidad, con ello además se determinó que el manejo del abdomen 

agudo quirúrgico depende de varios elementos, principalmente de un 

buena anamnesis del cuadro y enfocarse en descartar en primera 

instancia las enfermedades conocidas. 

 

Keysi Caque. (11) Lima 2020. Se realizó un estudio transversal, 

observacional y retrospectivo, cuyo objetivo es “correlacionar los factores 

asociados a complicaciones posoperatorias en el abdomen agudo 

quirúrgico del pacientes adulto mayor, durante los años 2018-2019”, con 

un muestra  de 195 pacientes, obtuvo como resultado que las 

complicaciones posoperatorias fue el 31,8%: infección de sitio operatorio 

(12,8%), complicaciones respiratorias (6,7%) y absceso de pared (6,2%), 

con lo que se concluye que los factores como la edad, sexo, 

comorbilidades y adherencia al tratamiento no fueron significativos para 

asociarlos a complicaciones posoperatorias, pero por otro lado la anemia 

si tuvo relación a complicaciones posoperatorias en los adulto mayores 

posoperados. 

 

3.2 Bases teóricas 
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3.2.1 Adulto mayor 

Sed define: “entiéndase a personas adultas mayores a todas aquellas que 

tenga 60 o más años de edad.” (12) 

 

3.2.2 Abdomen agudo 

El término usado para definir aquella situación crítica en la que prevalecen 

síntomas y signos abdominales, que pueden abarcar diversas patologías, 

de inicio brusco o insidioso, de evolución rápida (menor de 24 hasta 48 

horas) el cual puede ser de tratamiento médico o quirúrgico, siendo esto 

una de los principales motivos de ingreso a la emergencia (13) 

 

Para su ampliación de estudio es primordial que el paciente tenga una 

buena historia clínica, en el que resalta edad del paciente con sus 

comorbilidades y antecedentes quirúrgicos y no quirúrgicos, el consumo de 

fármacos, además de esto, es importante la exploración física del paciente 

y esto a la vez de diversas pruebas complementarias de ayuda al 

diagnóstico.(14) 

 

Las principales causas de abdomen agudo son: enfermedades biliares 

(25%), obstrucción intestinal y la hernia incarcerada, también se debe incluir 

apendicitis, diverticulitis y úlcera péptica, también en el anciano son 

frecuentes las patologías vasculares. (14) 

  

El abdomen agudo esta en relación a las características del dolor 

abdominal.  

Existen 3 tipos del dolor asociados al abdomen agudo: (15) 

a) Visceral: Causado por la distensión del órgano afectado, 

provocando espasmo vascular y con ello la isquemia e irritación, 

produciendo un dolor difuso, constante y mal localizado, que en 

cuadros complicados presenta además hiperestesia, hiperalgesia 

y rigidez muscular involuntaria. Está manejado por sistema 
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nervioso autónomo. (15) 

b) Somático: el dolor característico es de mayor agudeza y 

localizado en el peritoneo parietal, mesenterio y diafragma. Se 

transmite por medio de los nervios somáticos. (15) 

c) Referido: Se manifiesta en el trayecto de una metámera o de 

una extensión inflamatoria o infecciosa. Se debe a la irritación 

peritoneal. (15) 

 

Mecanismos del dolor intraabdominal:  

→ Estímulos físicos en vísceras: distensión, contracción de asas, tracción de 

mesos, distensión de cápsulas (hígado, bazo). (16) 

→ Estímulos por alteraciones químicas en terminaciones nerviosas: 

inflamación, hiperemia, isquemia, etc. (16) 

→ Cualquier proceso abdominal evoluciona siempre hacia un dolor peritoneal 

generalizado. (16) 

 

3.2.3 Abdomen agudo quirúrgico 

Las causas quirúrgicas pueden dividirse en: “inflamación/infección, 

perforación, obstrucción, hemorragia e isquemia, y no son mutuamente 

excluyentes. Estos varían según el sexo y edad del paciente.” (13) 

 

3.2.4 Complicaciones postquirúrgicas 

Etapas del postoperatorio: inmediato, mediato y tardío (17) 

✓ Inmediato. Esta etapa dura de 24 a 48 horas, inicia inmediatamente 

al término de la cirugía. (17) 

✓ Mediato. Desde las 48 horas hasta la semana. Puede darse durante 

la hospitalización o en casa. (17) 

✓ Tardío. Se extiende hasta un mes posterior a la cirugía. (17) 

   

 Principales complicaciones: (18,19) 

De la herida Dehiscencia, hematoma, seromas, infección, heridas 
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crónicas o que no cicatrizan, hernias incisionales. 

De la 

termorregulación 

Hipotermia, fiebre, hipertermia maligna. 

Respiratorias Atelectasia, neumonía, síndrome de aspiración, lesión 

pulmonar aguda, edema pulmonar, embolia pulmonar, 

neumopatía obstructiva, neumopatía reactiva. 

Cardíacas Hipertensión postoperatoria, isquemia e infarto - paro 

operatorio, shock cardiogénico – arritmias, insuficiencia 

cardíaca congestiva. 

Renales y de las 

vías urinarias 

Retención urinaria, insuficiencia renal aguda. 

Metabólicas – endocrinas: Insuficiencia suprarrenal, 

hipotiroidismo, hipertiroidismo, secreción inadecuada 

hormona antidiurética. 

Gastrointestinales Ileo, obstrucción, síndrome compartimental, hemorragia 

gastrointestinal, complicaciones del estoma, diarrea 

relacionada con antibióticos, fuga en la anastomosis, 

fístulas. 

Hepatobiliares Lesión vías biliares, insuficiencia hepática aguda. 

Neuro-psiquiátricas Delirio, demencia, psicosis, trastorno convulsivo, 

apoplejía, ataque isquémico transitorio. 

 

La complicación más común es la denominada infección de sitio operatorio, 

la que se define “Infección incisional superficial del sitio quirúrgico”, 

clasificándola en primario y secundario, se consideran las infecciones de 

piel y tejido celular subcutáneo durante los primeros 30 días poscirugía, su 

manejo y control se basa en el tipo de cirugía practicada: “limpia, limpia-

contaminada, contaminada o sucia”. (20) 

 

Grados de complicaciones:  

✓ Leve: Requiere medidas mínimas, medicación simple o 

procedimiento simples. (18) 
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✓ Moderado: Tratamiento farmacológico, trasfusiones, nutrición 

parenteral. (18) 

✓ Severo: Tratamiento especializado y multidiciplinario, con medidas 

de soporte. (18) 

 

3.3 Definición y Operacionalización de variables  

A. Variable 1: Complicaciones Postquirúrgicas 

B. Variable 2: Cirugía Abdominal de Emergencia en adultos mayores.  



 
 

OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR CRITERIO DE EVALUACION ESCALA DE MEDICION 

COMPLICACIONES 

POSTQUIRÚRGICAS 
Tipos de complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 

Fiebre  

Complicaciones en la herida o 

cicatriz operatoria 

Infección de herida operatorio 

Hemorragia. 

Problemas anestésicos. 

Fístulas externas. 

Cuerpos extraños 

intraperitoneales. 

Problemas nutricionales 

Anemia  

Absceso residual intra abdominal 

Otros 

Nominal  

CIRUGÍA ABDOMINAL DE 

EMERGENCIA EN 

ADULTOS MAYORES 

Características 

Epidemiológicas 

Edad 

60-69 años 

70-79 años 

80 – 89 años 

˃90 años 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Sexo 

 

Masculino 

Femenino 

Diagnóstico 

 

 

 

Historia clínica 

Apendicitis  

Obstrucción Intestinal 

Patología biliar  

Perforación Abdominal 

Traumatismo Abdominal  

Otros 
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IV.- DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Diseño 

Investigación descriptiva – retrospectiva. 

 

4.2 Población, muestra y muestreo 

4.2.1 Población y muestra: 

Pacientes con edad igual o superior a 60 años intervenidos por 

cirugía abdominal en emergencia en el servicio de Cirugía General 

de HDLM. El periodo de estudio abarca desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre del año 2020, con un total de 54 historias clínicas. 

 

Nuestra muestra será toda la población, 54 historias clínicas. 

 

4.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes mayores de 60 años intervenidos quirúrgicamente por 

primera vez emergencia por patología abdominal aguda. 

 

Criterios de exclusión:  

- Pacientes intervenidos quirúrgicamente de emergencia como 

consecuencia de una complicación de una cirugía anterior menor 

de 30 días.  

- Pacientes intervenidos quirúrgicamente que  no afectaron a 

órganos digestivos y/o que no sean realizadas por el  servicio de 

cirugía General. 

 

4.2.3 Técnicas y procedimiento 

Ingresan al estudio las historias clínicas de pacientes atendidos que 

cumplan los criterios de selección. Se acudirá  al libro de ingresos del 

servicio en donde se registraran los códigos de las historias clínicas 

de los pacientes con su respectivo diagnósticos; se identificaran las 
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historias clínicas de las pacientes en el archivo del hospital desde 

donde se procederá: 

 

o Recoger los datos correspondientes al evento en estudio  las 

cuales se registraran en formato de recolección de datos 

(ANEXO 01). 

o Se continuará hasta completar el tamaño muestral. 

o Acoplar la información de todas las hojas de recolección de 

datos con ello se elaborará la base de datos respectiva para 

realizar el análisis estadístico correspondiente. 

 

4.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento a aplicarse corresponderá a la ficha de recolección de 

datos diseñada por el investigador para extraer datos de las historias 

clínicas en concordancia con el tamaño de muestra, la cual albergará 

datos generales de pacientes adultos mayores que tuvieron una 

intervención quirúrgica abdominal de emergencia. (ANEXO 01) 

 

4.2.5 Análisis estadístico 

La selección de los pacientes será conformada por los criterios de 

inclusión expuestos en la muestra que permitirá delimitar el número 

de las historias clínicas a revisar para efectuar la extracción de datos 

en relación con los objetivos formulados, la cual encaminará a la 

creación de una base de datos en el Microsoft Excel para su 

procesamiento posterior en el programa estadístico SPSS 27.0 que 

propicie el cálculo de los estadísticos descriptivos en aras de 

responder los objetivos planteados. 

 

4.4.6  Aspectos  éticos 

El estudio contará con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Las Mercedes y de la Universidad Pedro Ruiz 
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Gallo. Por ser un estudio descriptivo, sólo se recogerán datos clínicos 

de las historias de los pacientes, además se tomara la 

confidencialidad del paciente por lo que se manejara sólo con el 

número de historia clínica, no se expondrá al paciente a agentes que 

pueda modificar o alterar de su salud, ni alterar el medio ambiente. 

Se tomara en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 

14, 15,22 y 23) y la ley general de salud (Titulo cuarto: artículos 117 y 

120) (21,22). 
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V.- ACTIVIDADES Y RECURSOS 

5.1 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ACTIVIDADES 

AÑO 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 FASE PLANEAMIENTO 
Revisión bibliográfica 
Elaboración del proyecto 
Presentación del proyecto 
Implementación del proyecto 
  

 
  

 
 
  

 
                  

          
  
 
  

FASE DE EJECUCIÓN 
Recolección de datos 
Procesamiento de datos 
Elaboración de Base de 
datos  
Procesamiento estadístico 
   

                         

FASE DE COMUNICACIÓN 
Análisis e interpretación 
Elaboración del informe 
Presentación del informe y 
sustentación 
Publicación 
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5.2 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICA/SUBESPECIFICA ESPECIFICA DE GASTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO TOTAL () 

2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo              
 Refrigerios (menús) 

  
80 

  
Unid. 

  
8.00 

  
640.00 

2.3.12.11 Vestuario y prendas diversas 
     Chaquetas color azul 
     Chaqueta blanca 

  
2 
1 

  
Unid. 
Unid 

  
25.00 
35.00 

  
50.00 
35.00 

2.3.13.11 Combustibles y carburantes 20 galones 14.00 280.00 

2.3.15.11 Repuestos y accesorios de oficina 
USB de 16 G 
DVD 

  
3 
10 

  
Unid. 
Unid. 

  
25 
2.00 

  
75.00 
20.00 

2.3.1.5.12 Papelería en general útiles y materiales de 
oficina 
Hojas bond A4 
Lapiceros 
Corrector 

  
 2 
20 
12 

  
 millar 
Unid. 
Unid. 

  
29.00 
2.00 
1.00 

  
 58.00 
40.00 
12.00 

2.3.18.2 Material médico para bioseguridad 
    Guantes manoplas Caja de 50 unid 
    Mascarillas quirúrgicas. Caja de 50 unid. 
   Alcohol gel fco. X 1 litro    

  
5 
8 
6 

  
Unid. 
Unid. 
Unid 

  
40 
25 
20.00 

  
200.00 
200.00 
120.00 

2.3.21.2 
2.3.21.21 
2.3.21.29 

Viajes Domésticos 
Pasajes y gastos de transporte 
Gastos por movilidad 

  
 
120 

  
  
Pasajes 

  
   

  
  
120.00  

2.3.27.11.6 
 
 
 
 
 

2.3.27.11.99 

Servicio de impresión, 
 encuadernación, empastado 
Impresión  
Fotocopias 
Anillado 
Empastado 
Otros servicios afines: Tipeos 

  
  
200 
2,500 
10 
5 
70 

  
  
Hojas 
Hojas  
Unid. 
Unid.  
hojas 

  
  
0.3 
 0.10 
4.0 
20.0 
   1.00 

  
  
60.00 
250.00 
40.00 
100.0 
70.00 

2.3.27.42 Servicios de procesamiento de datos   1 1 700.00 700.00 

 
 

2.5.31.1.99 
2.6.32.31 

Subvenciones financieras a otras personas 
naturales 
Personal de apoyo (trabajo de campo) 
 Gastos para la adquisición de equipos 
computacionales 
Laptop 
Mouse 

  
 4 
  
 1 
1 

   
personas 
  
Unid. 
Unid. 

  
700.00 
 
3,600.00 
50.00 

  
2,800.00 
  
3,600.00 
50.00 

 TOTAL       9,520.00 
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5.3. Financiamiento 

El presente estudio será financiado con los recursos propios del 

investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

VI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Melina Medina, Zonny Paruta, Vanessa Quincha, Gabriel Páez. Causas de 

abdomen agudo en adultos mayores. RECIMUNDO [Revista en Internet]. 

2020 [mayo 2021]; 4(1): 92.  

http://recimundo.com/index.php/es/article/view/781 

2. Gerardo Pérez, Daniel Torres, Ricardo Duménigo, Juaquín Zurbano, Adael 

Linares. Abdomen agudo quirúrgico en el adulto mayor. Acta Médica del 

Centro. [Revista en Internet]. 2020 [mayo 2021]; 14(2): 222-230. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/medicadelcentro/mec-2020/mec202i.pdf 

3. Jose Curay. Complicaciones postoperatorias del adulto mayor sometido a 

cirugía abdominal de emergencia: estudio realizado en el Hospital EsSalud 

III José Cayetano Heredia - Piura en el periodo 2005-2009 [Internet]. Lima: 

UNMSM; 2013 [2013; abril/2021]. 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/12184 

4. Peter Svenningsen, Thukirtha Manoharan, Nicolai B. Foss, Morten 

Lauritsen, 

& Morten Bay-Nielsen. Increased mortality in the elderly after emergency 

abdominal surgery. DAN MED J [Revista en Internet]. 2014 [mayo 2021]; 

61(7): 1-4. https://ugeskriftet.dk/dmj/increased-mortality-elderly-after-

emergency-abdominal-surgery 

5. Mika Ukkonen, Antti Kivivuori, Toumo Rantanen, Hannu Paajene. 

Emergency Abdominal Operations in the Elderly: A Multivariate Regression 

Analysis of 430 Consecutive Patients with Acute Abdomen. World J Surg 

[Revista en Internet]. 2015 [mayo 2021]; 39: 2854–2861. 

https://doi.org/10.1007/s00268-015-3207-1.  

6. Courtney Balentine, Aanand Naik, David Berger, Herbert Chen, Daniel 

Anaya, Gregory Kennedy. Post-acute care after major abdominal surgery in 

elderly patients: intersection of age, performance status, and postoperative 

complications. Cirugía JAMA [Revista en Internet]. 2016 [mayo 2021]; 151 



26 
 

(8): 759-66. 

https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2517163 

7. Pablo Colsa. Factores de riesgo de morbi-mortalidad tras cirugía abdominal 

urgente en pacientes mayores de 70 años. Estudio poblacional en 

Cantabria. [Tesis Doctoral]. España: Universidad de Cantabria; 2016 [mayo 

2021]. http://hdl.handle.net/10803/402900 

8. Hwee Leong, Shermain Theng, Nivedita Vikas, Shin Yuh, Dennis Chuen & 

Ting Hway. Frailty and functional decline after emergency abdominal 

surgery in the elderly: a prospective cohort study. Tan et al. World Journal of 

Emergency Surgery [Revista en Internet]. 2019 [mayo 2021]; 14(62): 1-7. 

https://doi.org/10.1186/s13017-019-0280-z 

9. Ines Eguaras. Análisis de la mortalidad y de la evolución del estado 

funcional en pacientes ancianos operados por patología abdominal urgente, 

utilizando EL CRISTAL (CRITERIA FOR SCREENING AND TRIAGING TO 

APPROPIATE ALTERANTIVE CARE) SCORE modificado. [Tesis Doctoral]. 

España: Universidad Pública de Navarra; 2020 [mayo 2021]. 

https://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/38885/04%20TesisEguaras.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

10. Armando González, Laura Garí, José López, Arani Sarabia, Didier 

Fernández. Incidencia de complicaciones intra y posoperatorias en 

pacientes geriátricos durante la cirugía abdominal mayor electiva. Revista 

Cubana de Anestesiología y Reanimación [Revista en Internet]. 2020 [mayo 

2021]; 19(3): 1-12. http://scielo.sld.cu/pdf/scar/v19n3/1726-6718-scar-19-03-

e631.pdf 

11. Keysi Caque. Factores asociados a complicaciones post operatorias de 

abdomen agudo quirúrgico en pacientes adultos mayores en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue 2018– 2019 [Internet]. Lima: UNFV; 2020 [2020; 

Abril 2021]. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/4277 



27 
 

12. El Peruano.pe [Internet]. Lima-Perú: Diario el Peruano; 2016 [2016; abril 

2021]. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-de-

la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1 

13. Salvador García, Pablo Bonilla, Benjamín Quintero, Francisco Trujillo, José 

Ríos, Jaime Sánchez. Abdomen agudo quirúrgico, un reto diagnóstico. 

Cirujano General [Revista en Internet]. 2017 [mayo 2021]; 39(4): 203-207. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cg/v39n4/1405-0099-cg-39-04-203.pdf 

14. Natalia Bassy, Juan Rodríguez, María Esteban, Raquel Chaves. Abdomen 

Agudo [Internet]. Edición 1. España: Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología; 2006 [abril 2021]. Disponible en: 

https://www.segg.es/download.asp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-

05%2055_III.pdf 

15. FISTERRA [Internet]. España: Elsevier; 2018 [2018; abril 2021]. Disponible 

en: https://www.fisterra.com/guias-clinicas/dolor-abdominal-agudo/ 

16. UCM [Internet]. España: UCM; 2011 [2011; abril 2021]. Disponible en: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/420-2014-02-27-

09%20Abdomen%20Agudo75.pdf 

17. SAP.org [Internet]. Argentina: Sociedad Pediatrica Argentina; 2016 [2016; 

abril 2021]. Disponible en: 

https://www.sap.org.ar/docs/congresos/2012/medint/ppt/solarimoro.pdf 

18. SISBIB [Internet]. Perú: UNMSM; 2008 [2008; abril 2021]. Disponible en: 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_i/cap_26

_complicaciones%20postoperatorias.htm 

19. Carolina Concha, Edtih Rivas. Clasificación de las complicaciones 

postoperatorias [monografía en  internet]. Sociedad de Cirugía Chilena. 

Chile; SCHCP; 2018 [mayo del 2021]. https://www.schcp.cl/wp-

content/uploads/2018/02/Monograf%C3%ADa-M%C3%A9dicos-

Complicaciones-Postoperatorias.pdf 

20. Josep Badia, Xavier Guirao. Guías Clínicas de la Asociación Española de 

Cirujanos. España: ARAN; 2016. Pag. 100-103 



28 
 

21. Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos [sede Web]. EEUU: WMA, 2017 

[mayo del 2021]. Disponible en:  

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-

principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 

22. Ley General de Salud Nº 26842 [sede Web]. Perú: Ministerio de salud, 2004 

[mayo del 2021]. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/renhice/documentos/normativa/Ley%2026842-

1997%20-%20Ley%20General%20de%20Salud%20Concordada.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

VII.- ANEXOS 

  7.1 ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS ASOCIADAS A CIRUGÍA 

ABDOMINAL DE EMERGENCIA EN ADULTOS MAYORES, EN EL HOSPITAL 

LAS MERCEDES EN EL 2020 

HC:   

PESO  IMC 

TALLA   

SEXO  F M 

EDAD (AÑOS) 60-69  70-79 80-89 ˃ 90 

 

DIAGNÓSTICO 

PREOPERTARIO POST OPERATORIO 

  

PROCEDIMIENTO QUIRUGICO  

 COMPLICACIONES POST OPERATORIAS TIEMPO DE PRESENTACIÓN 

1-2 días 3-7 días >7  días 

Fiebre     

Complicaciones en la herida o cicatriz operatoria    

Infección de herida operatorio    

Hemorragia    

Problemas anestésicos    

Fístulas externas    

Cuerpos extraños intraperitoneales    

Problemas nutricionales    

Anemia     

Absceso residual intra abdominal    

Otros    

 


