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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – 

correlacional y con diseño no experimental transversal, se realizó en 

pacientes post operados atendidos en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional de Ayacucho, con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre los factores demográficos (edad, sexo y procedencia) y los 

derivados de la atención de salud (tipo de tratamiento y complicaciones)  

con el tiempo de estancia hospitalaria de pacientes del servicio de cirugía 

del Hospital Regional de Ayacucho. La población estuvo constituida por 

123 pacientes post operados atendidos en el Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional de Ayacucho. El instrumento fue la ficha de cotejo. Para 

el análisis estadístico se empleó el la prueba Chi Cuadrado de 

Independencia, complementándose con descripciones porcentuales. 

 

Del 100% (123) de adultos post operados atendidos en el Servicio 

de Cirugía, el 55.3% presentó un tiempo de estancia hospitalaria 

promedio (6 – 8 días), 28.4% corto (< 6 días) y 16.3% prolongado.  El 

lugar de procedencia y la presencia de complicaciones fueron factores 

demográficos y derivados de la atención de salud relacionados 

significativamente con el tiempo de estancia hospitalaria (p < 0.05).
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I. INTRODUCCIÓN 

             

El sistema de salud del estado peruano está representado por el 

Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud y las Fuerzas Armadas, instituciones 

proveedoras de servicios públicos y que trabajan de manera casi 

independiente. Dentro de esta configuración, el más alto porcentaje de la 

población nacional recibe la atención de salud procedente de las 

instituciones del Ministerio de Salud (60%) y financieramente se sostienen 

con los aportes del Seguro Integral de Salud (SIS). 

  

Así mismo, estas instituciones cumplen las tres funciones de salud: 

regulación, financiamiento y prestación, lo que repercute en la gestión de los 

servicios produciendo pocos incentivos y baja productividad al interior de 

estas organizaciones. Obtienen como resultado las constantes quejas 

respecto de la baja calidad de atención, elevados costos, coberturas 

deficientes e inequidad de parte de los usuarios.  

 

 Brindar una atención de calidad es uno de los principios en los que 

basa la política de salud del estado peruano. En este sentido, se han puesto 

en marcha procesos de mejora continua de la calidad. Uno de los 

indicadores que mide la calidad de los servicios de salud es precisamente la 
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“estancia hospitalaria”, que da cuenta de la eficacia y eficiencia en la 

administración de cuidados de salud.  

 

 Este indicador de calidad está íntimamente ligado a los costos y 

financiamiento de la atención de salud, asumiendo que la hospitalización y 

demás procesos que lo acompañan generan un alto costo de las 

atenciones, tanto para las instituciones como para la economía de los 

usuarios. Al mismo tiempo existen otras fuerzas que influyen en el 

incremento de los días de hospitalización como son las condiciones de 

atención y la calidad de la misma, entre los que podemos mencionar 

factores involuntarios que intervienen en la atención como un mal 

diagnóstico, falta de oportunidad en el diagnóstico, mala lectura de análisis 

de laboratorio, falta de oportunidad en el tratamiento, el reingreso de un 

paciente o una nueva intervención quirúrgica.  Estos elementos ligados a la 

calidad, hacen referencia a la infraestructura, capacidad de atención y 

equipamiento de los servicios de salud.  

 

 Brunner (2002); Mason y Robbins (1995); Schwartz (1995), 

coinciden en que la estancia hospitalaria prolongada como resultados de 

una serie de factores tienen dos orígenes bien diferenciados: Aquellos que 

dependen de las condiciones del usuario y  las que derivan de la atención 

de salud en sí. Estos y muchos otros estudios identifican que la estancia 

hospitalaria prolongada deviene en el incremento del uso de los recursos 

con que cuentan los servicios de salud y afecta la economía de los 
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pacientes y sus familias, haciendo cada vez más ineficiente la atención de 

salud. 

  

Respecto a los factores asociados a la estancia hospitalaria 

prolongada, Aguirre y García (2001) argumentan que los pacientes con 

mayores probabilidades de permanecer por más tiempo en los servicios 

hospitalarios, los que presentan complicaciones e infecciones 

hospitalarias y limitaciones en la realización de exámenes de laboratorio y 

de intervenciones quirúrgicas.  

 

Por su parte, Varela (2001: 233-236) y Naessens (1997), refieren 

que: “La estancia hospitalaria prolongada varía de acuerdo a la edad del 

paciente, al diagnóstico de ingreso (la gravedad del usuario) y a las 

condiciones en que llega y afronta la enfermedad”.  

 

 Según las estadísticas emitidas por las Direcciones Regionales de 

Salud, las estancias hospitalarias en el país varían según frecuencia anual. 

En el año 2002 la estancia hospitalaria promedio fue de 3.7 días, en el 2003 

de 3.6 días y en el 2004 de 3.8 días. 

 

En el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena, se realiza el 

seguimiento de este indicador en forma continua. Durante el año 2005 la 

estancia hospitalaria promedio fue de 4.6 días con un rango de fluctuación 

entre 1 a 16 días. El servicio con mayor tiempo de estancia hospitalaria es 
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Cirugía; sin embargo, el análisis no ofrece información acerca de la 

variación de la estancia hospitalaria (corta, promedio o prolongada) respecto 

a otras variables demográficas  (ciclo de vida, sexo y procedencia) y propias 

de la atención de salud (tipo de tratamiento y presencia de complicaciones), 

teniendo en consideración que este nosocomio atiende a más del 60% de la 

población del departamento y muchos de los cuales, son referidos o 

proceden de distritos en situación de pobreza o extrema pobreza.  

 

Por otro lado, según los indicadores priorizados y estandarizados en 

salud sobre el promedio ideal de la estancia hospitalaria por servicio interno 

se aprecia lo siguiente: una estancia entre 7 a 9 días para el Servicio de 

Medicina, 6 a 8 días para cirugía, 2 a 3 días para Gineco-Obstetricia y 3 a 5 

días para Pediatría y Neonatología.  

 

Para responder a requerimientos teóricos de estudio, se presenta a 

continuación las siguientes temáticas:  

 

El postoperatorio con frecuencia cursa con complicaciones, 

considerándose que casi la mitad de los pacientes presentarán algún tipo 

de complicación médica o quirúrgica durante el postoperatorio. Las 

complicaciones postoperatorias y el retraso en la recuperación  prolongan 

la estancia hospitalaria, y con ello, aumenta la morbilidad nosocomial y el 

gasto hospitalario. 
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 Según Brunner (1996): La estancia hospitalaria esta comprendido 

como aquel tiempo que transcurre desde el momento en que el paciente 

es ingresado a una institución de salud para su tratamiento psicológico o 

físico hasta el momento de su salida de ella en condición de alta, lo cual 

es diferente en cada paciente. 

 

 Según la Guía  de indicadores priorizados  y estandarizados en salud 

(2000): “El número promedio de días de atención prestada a cada paciente 

hospitalizado durante un periodo dado, varia de acuerdo al nivel de 

complejidad. Para el tercer nivel de complejidad es como sigue: Medicina 7-

9 días, Cirugía 6 - 8 días, Gineco - Obstetricia 2 - 3 días, Pediatría y 

Neonatología 3-5 días, y que en rangos generales es como sigue:  Estancia 

hospitalaria promedio es igual  4 días  1 día; estancia hospitalaria 

prolongada que es de 7 días a más. 

 

 Respecto a los factores relacionados, Pitas (1997) señala que un 

factor es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas asociada con un aumento en la probabilidad 

de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio-culturales, económicos, etc) pueden sumándose 

unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos 

produciendo un fenómeno de interacción. 
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El conocimiento y la información sobre los factores de riesgo tienen 

diversos objetivos (Pitas, 1997): 

 

 Predicción: La presencia de un factor de riesgo significa un riesgo 

aumentado de presentar en un futuro una enfermedad, en 

comparación con personas no expuestas. En este sentido sirven 

como elemento para predecir la futura presencia de una 

enfermedad.  

 

 Causalidad: La presencia de un factor de riesgo no es 

necesariamente causal. El aumento de incidencias de una 

enfermedad entre un grupo expuesto en relación a un grupo no 

expuesto, se asume como factor de riesgo, sin embargo esta 

asociación puede ser debida a una tercera variable. La presencia 

de esta o estas terceras variables se conocen como variables de 

confusión. Así por ejemplo el ejercicio físico se conoce como factor 

de protección asociado al infarto de miocardio. El efecto protector 

que pueda tener el ejercicio, se debe controlar por la edad de los 

pacientes, ya que la edad está asociada con el infarto de miocardio 

en el sentido de que a más edad más riesgo. Por otra parte la 

mayor dosis de ejercicio la realiza la gente más joven; por lo tanto 

parte del efecto protector detectado entre el ejercicio y el infarto de 

miocardio esta condicionado por la edad. La edad en este caso 

actúa como variable de confusión.  
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 Diagnóstico: La presencia de un factor de riesgo aumenta la 

probabilidad de que se presente una enfermedad. Este 

conocimiento se utiliza en el proceso diagnóstico ya que las 

pruebas diagnósticas tienen un valor predictivo positivo más 

elevado, en pacientes con mayor prevalencia de enfermedad. El 

conocimiento de los factores de riesgo se utiliza también para 

mejorar la eficiencia de los programas de cribaje, mediante la 

selección de subgrupos de pacientes con riesgo aumentado.  

 

 Prevención: Si un factor de riesgo se conoce asociado con la 

presencia de una enfermedad, su eliminación reducirá la 

probabilidad de su presencia.   

 

Entre los trabajos de investigación cuantitativos encontrados en el 

ámbito internacional, nacional y regional, tenemos los siguientes: 

Gómez, Aransay, Gómez y López (2002), en su estudio “Reducción 

de la estancia hospitalaria en el tratamiento quirúrgico de las 

hidronefrosis”, en España, llegaron a los siguientes resultados: “En 13 

enfermos se dio el alta a los 2 días y en uno a los 3 días. Hubo 3 

complicaciones, 2 menores y una mayor. La reducción de los días de 

ingreso, con respecto al método de nefrostomía, varió entre 7 y 8, lo que 

representa un ahorro importante de dinero. El resultado de la encuesta 
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arroja que la utilización del doble J ha sido considerada satisfactoria por 

los padres”. 

 

Martín, Domínguez y San Román (2004), en el estudio “Estancia 

hospitalaria prolongada en pacientes con cáncer de cabeza y cuello: el 

impacto del estado nutricional y los problemas faríngeos”, en México, 

determinaron que: “El 53% de nuestros enfermos permanecieron en el 

hospital más de 2 semanas. El factor que con mayor frecuencia retrasa el 

alta hospitalaria es la recuperación de la función deglutoria normal (69% 

de estancias de más de 2 semanas), mientras que la infecciones fue 

causa de hospitalización prolongada en un 23% de los pacientes 

(neumonía, sepsis). La malnutrición de forma aislada no predijo la 

duración de la estancia hospitalaria, así como tampoco la localización del 

tumor en las vías aerodigestivas superiores”. 

 

Loria y Ortiz (2005), en la investigación “Estancia mayor de 6 horas 

en un servicio de urgencias de 2do nivel de la ciudad de México”, señala 

que: “El tiempo medio de estancia en el servicio fue de 19.37 horas (DE ± 

7.32; IC 95% 15.67-24.8). El 59% de los pacientes  se encontraron con > 

6 horas de estancia hospitalaria y hasta un 43.48% estuvieron más de 24 

horas en el servicio. Los factores predictivos a esta estancia fueron edad 

(p= 0.01), patologías cardiovasculares (p= 0.001), requerir ingreso a 

hospitalización (p= 0.01) y necesidad de valoración por subespecialista 

(p= 0.05) El porcentaje de estancia hospitalaria   mayor de 6 horas en 
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nuestro servicio de urgencias es elevada y mayor a lo reportado en otras 

revisiones. Los pacientes de mayor edad, con patologías 

cardiovasculares, así como la necesidad de valoración por 

subespecialistas o ingreso a hospitalización incrementan notoriamente la 

estancia hospitalaria”.  

 

Arroyo, Camacho y Honorio (2007), en el estudio “Trastornos ácido 

base en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital “Víctor Lazarte 

Echegaray”: incidencia, estancia hospitalaria y mortalidad”, concluyeron 

que: “Durante el período del estudio se hospitalizaron 131 pacientes. En 

100 pacientes la edad promedio fue 66.9 ± 18, 9 años, el puntaje 

APACHE II promedio fue 18,07 ± 7,62 puntos, la estancia hospitalaria en 

UCI fue 6,42 ± 7,78 días y la mortalidad dentro de la UCI fue del 24% (24 

pacientes).  

 

Ayala y Badajos (2007), en la investigación “factores relacionados 

con la estancia hospitalaria prolongada de pacientes del Hospital Regional  

Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho”, determinaron que: “De 360 

(100%) pacientes internados en el Hospital Regional de Ayacucho el 22.8% 

tuvieron una estancia prolongada o mayor de 7 días. La estancia 

hospitalaria prolongada guarda estrecha relación con factores demográficos 

(ciclo de vida y procedencia) y derivados de la atención de salud recibida 

(servicio interno y complicaciones)”. 
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Todo lo anterior permite afirmar que los pacientes son individuos 

con necesidades personales y que tienen derecho a una atención de 

salud que cumpla con los estándares de calidad y calidez, con la finalidad 

de reducir el tiempo de estancia hospitalaria. 

 

Durante las experiencias profesionales en el Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional de Ayacucho, se observa que la estancia hospitalaria 

varía entre los pacientes post operados. Mientras algunos son dados de 

alta entre el cuarto a quinto día, otros permanecen por mucho más 

tiempo, debido a complicaciones post operatorias o por infecciones 

intrahospitalarias.    

 

La necesidad de contar con información empírica respecto a los 

factores demográficos y de atención de salud relacionados con el tiempo 

de estancia hospitalaria, despertó el interés de responder la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre los factores demográficos: edad, sexo, 

procedencia y los derivados de la atención de salud: tipo de tratamiento y 

complicaciones con el tiempo de estancia hospitalaria de pacientes del 

servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho, 2008? 
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OBJETIVOS: 

 

- Objetivo general: 

 

 Determinar la relación que existe entre los factores demográficos 

(edad, sexo y procedencia) y los derivados de la atención de salud (tipo de 

tratamiento y complicaciones)  con el tiempo de estancia hospitalaria de 

pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho, 

2008. 

- Objetivos específicos: 

 

a) Identificar los factores demográficos (edad, sexo y procedencia) y 

los derivados de la atención de salud (tipo de tratamiento y 

complicaciones)  relacionados con el tiempo de estancia hospitalaria 

de pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de 

Ayacucho 

 

b) Identificar el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes 

atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Regional de 

Ayacucho.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, de acuerdo a la tipología de 

Hernández (2003), corresponde a un tipo de estudio descriptivo – 

correlacional y fue llevado en Servicio de Cirugía del Hospital Regional de 

Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” durante los meses de  Julio a 

Septiembre de 2008. 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la propuesta de Hernández (2003), el diseño de 

investigación es observacional y transversal de relación causal. 

Gráficamente se expresa del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 
Factores demográficos 
y de atención de salud 

 
Tiempo de estancia 

hospitalaria. 

X Y 

Causa Efecto 
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2.3. AREAS DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal 

Llerena”, de la Red de Servicios de Salud Huamanga, ubicada en la 

Avenida Independencia Nº 355 del distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga, de la Región Ayacucho. 

 

2.4. POBLACIÓN 

 

 La población en estudio estuvo constituida por 180 (100%)  pacientes 

atendidos en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 

“Miguel Ángel Mariscal Llerena” durante el período comprendido entre Julio  

a Septiembre de 2008. Se consideraron los siguientes criterios de 

inclusión: 

 

 Paciente quirúrgicos de 18 a 60 años que deseen participar en la 

investigación. 

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

 

2.5. MUESTRA 
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 El tamaño de muestra estuvo integrado por 123 pacientes atendidos 

en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel 

Mariscal Llerena” durante el período comprendido entre Julio  a Septiembre 

de 2008; determinada a través de la siguiente fórmula estadística: 

n =  z2pq/e2 

nf = n/[1 + (n/N)] 

 

Donde: 

n = Muestra inicial 

nf = Muestra final  

z =  Nivel de confianza al 95% (1.96) 

p = Proporción de éxito al 50% (0.5) 

q = Proporción de fracaso al 50% (0.5) 

e = Error muestra del 5% 

N = Población (180 pacientes) 

   

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.6.1. Técnica 

 

La técnica de recolección de dato fue el análisis documental de las 

historias clínicas de los pacientes post operados hospitalizados en el 

servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho, durante el trimestre 

Julio – Septiembre del año en curso, para la determinar los factores 
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demográficos (edad, sexo y procedencia) y los derivados de la atención de 

salud (tipo de tratamiento y complicaciones)  relacionados con el tiempo de 

estancia hospitalaria. 

 

2.6.2. Instrumentos 

 

 En el presente estudio se utilizó como instrumento la ficha de 

cotejo, para el vaciado de los resultados del análisis documental de las 

historias clínicas: 

 

Ficha de Cotejo (Berrocal, 2008). Está constituida por datos acerca de 

los factores demográficos (edad, sexo y procedencia), factores derivados 

de la atención de salud (tipo de tratamiento y complicaciones) y datos 

respecto a la estancia hospitalaria (fecha de hospitalización, fecha de alta y 

días de hospitalización). Se ha considerado la siguiente matriz 

instrumental:  

 

ASPECTOS A VALORAR CATEGORÍAS 
Ciclo de vida Joven 

Maduro 

Sexo Masculino 

Femenino 

Procedencia Urbana 

Rural 

Tipo de tratamiento Intervención 

Quirúrgica específica. 

Complicaciones Con complicaciones. Sin 
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complicaciones 

Tiempo de estancia hospitalaria Corta (< 6 días) 

Promedio (6 – 8 días) 

Prolongada (> 8 días) 
 

2.7. PROCEDIMIENTO 

 

 Para  operativizar el presente estudio de investigación, se tramitó la 

autorización correspondiente a la dirección del Hospital Regional de 

Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”. Obtenida la autorización, se 

coordinó con la jefatura de enfermería del servicio de Cirugía para 

programar las fechas de revisión de las historias clínicas de los pacientes 

post operados de 18 a 60 años que cumplieran con criterios de inclusión. 

El análisis documental, para valorar los factores demográficos (edad, sexo 

y procedencia) y los derivados de la atención de salud (tipo de tratamiento y 

complicaciones)  relacionados con el tiempo de estancia hospitalaria. El 

análisis documental se realizó durante el turno de la tarde (1 p.m. – 7 p.m.), 

a razón de 3 historias clínicas por día (con excepción de los días sábados y 

domingos).  

 

La aplicación de los instrumentos tuvo en cuenta los principios 

éticos de beneficiencia, respeto a la dignidad humana y justicia (Polit, 

1995). 
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2.8. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS     

 

2.8.1. PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 

Ficha de Cotejo (Berrocal, 2008). 

 

La confiabilidad fue realizada aplicando los instrumentos a 5 

pacientes post operados atendidos en el servicio de Cirugía del Hospital 

Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”. Efectuados los 

cálculos respectivos, empleando el Coeficiente Alfa de Cronbach se halló 

un coeficiente de fiabilidad equivalente a 0,73 (indicativo de un 

instrumento confiable), es decir, el 73% de variabilidad en la calificación 

obtenida representa diferencias individuales “verdaderas” y 27% refleja 

fluctuaciones al azar. La fórmula referencia fue la siguiente: 

α =  

 

 

Siendo 

 : La suma de varianzas de cada ítem. 

 : La varianza del total de filas. 

K  : El número de preguntas o ítems. 
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2.8.2. VALIDEZ DE INSTRUMENTOS (JUICIO DE EXPERTOS) 

 

La validez interna (de contenido), fue realizada por los siguientes 

profesionales:  

 

 Dra. Ruth Alarcón Mundaca (Doctora en Salud Pública). 

 Dra. Albina Infante Beingolea (Doctora en Salud Pública) 

 Mg. Manglio Aguirre Andrade (Magíster en Salud Pública) 

 

Para la determinación del coeficiente de validez se empleó el índice 

de acuerdos, obteniéndose un valor global de 1.00 que indica que los 

instrumentos propuestos son válidos y por tanto confiables. 

 

Nº de 

Experto 

ITEMES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 A A A A A A A A A A A A A A 

2 A A A A A A A A A A A A A A 

3 A A A A A A A A A A A A A A 

 

2.9. TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos fue informático empleando el 

paquete estadístico SPSS versión 16,0 (Español). Los resultados se 

presentaron en cuadros estadísticos simples, compuestos y gráficos, 
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expresando los estadísticos como frecuencias absolutas y relativas 

simples. Para el análisis estadístico de los resultados se empleó la 

Prueba Chi Cuadrado de Independencia. La interpretación de los datos se 

efectuó en función la valor “ ” de la prueba estadística Chi Cuadrado. 

 

2.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores biopsicosociales. 

 

Definición nominal. Son condiciones relacionadas con la edad, sexo y 

procedencia así con el tipo de tratamiento y complicaciones asociadas con 

el tiempo de estancia hospitalaria (Pita, 1997). 

 

Definición operacional. Son condiciones que intervienen favorable o 

desfavorablemente en la estancia hospitalaria. Se tuvo en cuenta la 

siguiente matriz instrumental: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESC. VALOR 

 

 

Factores 

asociados 

D
e
m

o
g
rá

fi
c
o
s
 

Ciclo de vida Nominal Joven 

Maduro 

Sexo Nominal Masculino 

Femenino 

Procedencia Nominal Urbana 

Rural 

D
e
ri
v
a
d

o
s
 d

e
 l
a
 

a
te

n
c
ió

n
 d

e
 s

a
lu

d
 Tipo de 

tratamiento 

Nominal Intervención 

Quirúrgica 

específica. 

Complicaciones Nominal .Con 

complicaciones. 

Sin complicaciones 
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2.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Evolución de la herida 

quirúrgica. 

 

Definición nominal. La estancia hospitalaria esta comprendido como 

aquel tiempo que transcurre desde el momento en que el paciente es 

ingresado a una institución de salud para su tratamiento psicológico o 

físico hasta el momento de su salida de ella en condición de alta, lo cual 

es diferente en cada paciente (Brunner, 2002). 

 

Definición operacional. Es el tiempo de hospitalización. Se tuvo en 

consideración la siguiente matriz instrumental. 

VARIABLE INDICADOR ESCALA VALOR 

 

Estancia hospitalaria 

 

Días de hospitalización 

 

Ordinal. 

Corta (< 6 días) 

Promedio (6 – 8 días) 

Prolongada (> 8 días) 
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III. RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL   

REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA Nº % 

 

Corto (< 6 días) 

Promedio (6 – 8 días) 

Prolongada (> 8 días) 

 

35 

68 

20 

 

28.4 

55.3 

16.3 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 
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GRÁFICO Nº 01 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL   

REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

Prolongado (> 

8 días); 16,3%

Promedio (6 – 

8 días); 55,3%

Corto (< 6 

días); 28,4%

Fuente: Ficha de Cotejo. 
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CUADRO Nº 02 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN EDAD DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

EDAD 

(años) 

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

% 

CORTO PROMED. PROLON. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

18 – 31 

32 – 45 

46 – 59 

09 

17 

09 

7.3 

13.8 

7.3 

14 

32 

22 

11.4 

26.0 

17.9 

09 

09 

02 

7.3 

7.3 

1.7 

32 

58 

33 

26.0 

47.1 

26.9 

TOTAL 35 28.4 68 55.3 20 16.3 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

 

2
c = 6.48 

2
t = 9.49 

GL = 2 

 > 0.05 
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GRÁFICO Nº 02 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN EDAD DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

7,3%

13,8%

7,3%

11,4%

26,0%

17,9%

7,3%

1,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Corta Promedio Prolongada

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA

18 – 31

32 – 45

46 – 59

Corto 
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CUADRO Nº 03 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN SEXO DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

SEXO 

 

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

% 

CORTO PROMED. PROLON. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

Masculino 

Femenino 

 

19 

16 

 

15.4 

13.0 

 

37 

31 

 

30.1 

25.2 

 

10 

10 

 

8.2 

8.2 

 

66 

57 

 

53.7 

46.3 

TOTAL 35 28.4 68 55.3 20 16.3 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

 

2
c = 0.13 

2
t = 5.99 

GL = 2 

 > 0.05 
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GRÁFICO Nº 03 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN SEXO DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL  

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

15,4%
13,0%

30,1%

25,2%

8,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Corta Promedio Prolongada

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Masculino

Femenino

Corto 
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CUADRO Nº 04 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN PROCEDENCIA DE 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

PROCEDENCIA 

 

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

% 

CORTO PROMED. PROLON. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

Urbana 

Rural 

 

28 

07 

 

22.8 

5.6 

 

48 

20 

 

39.0 

16.3 

 

06 

14 

 

4.9 

11.4 

 

82 

41 

 

66.7 

33.3 

TOTAL 35 28.4 68 55.3 20 16.3 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

 

2
c = 15.37 

2
t = 5.99 

GL = 2 

 < 0.05 
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GRÁFICO Nº 04 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN PROCEDENCIA DE 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

22,8%

5,6%

39,0%

16,3%

4,9%

11,4%

0,0%
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15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
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CUADRO Nº 05 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO  

DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

TIPO DE 

TRATAMIENTO  

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

% 

CORTO PROMED. PROLON. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

Apendicectomía 

Colecistectomía 

Laparoscopía 

 

18 

10 

07 

 

14.6 

8.1 

5.7 

 

36 

20 

12 

 

29.3 

16.3 

9.7 

 

11 

06 

03 

 

8.9 

4.9 

2.5 

 

65 

36 

22 

 

52.8 

29.3 

17.9 

TOTAL 35 28.4 68 55.3 20 16.3 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

 

2
c = 0.22 

2
t = 9.49 

GL = 4 

 > 0.05 
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GRÁFICO Nº 05 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO  

DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

14,6%

8,1%
5,7%

29,3%

16,3%

9,7%
8,9%

4,9%

2,5%

0,0%
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15,0%
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TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Apendicectomía

Colecistectomía

Laparoscopía
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CUADRO Nº 06 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN COMPLICACIONES EN 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

COMPLICACIONES 

TIEMPO DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

% 

CORTO PROMED. PROLON. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

Presentó 

No presentó 

 

- 

35 

 

- 

28.4 

 

11 

57 

 

8.9 

46.4 

 

20 

- 

 

16.3 

- 

 

31 

92 

 

25.2 

74.8 

TOTAL 35 28.4 68 55.3 20 16.3 123 100.0 

Fuente: Ficha de Cotejo. 

 

2
c = 74.09 

2
t = 5.99 

GL = 2 

 < 0.05 
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GRÁFICO Nº 06 

 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN COMPLICACIONES EN 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, 2008. 

 

 

 

28,4%

8,9%

46,4%

16,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%
20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
40,0%

45,0%

50,0%

Corto Promedio Prolongado

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Presentó

No presentó

 
 

 

Fuente: Ficha de Cotejo. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Teniendo en cuenta los resultados encontrados en esta 

investigación, realizada en 123 pacientes post operados atendidos en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel 

Mariscal Llerena”, mediante la técnica de análisis documental, se reporta 

lo siguiente:  

 

El Cuadro Nº 01 describe que, del 100% (123) de adultos post 

operados atendidos en el Servicio de Cirugía, el 55.3% presentó un 

tiempo de estancia hospitalaria promedio (6 – 8 días), 28.4% corto (< 6 

días) y 16.3% prolongado.  

 

 De estos resultados se deduce que el mayor porcentaje de 

pacientes post operados, tuvo un tiempo de estancia hospitalaria 

promedio  (6 – 8 días) en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional de 

Ayacucho; sin embargo, aún se aprecia en el 16.3% una estancia 

hospitalaria prolongada debido a la presencia de complicaciones, por lo 

que constituye un parámetro que permite medir la calidad de atención en 

el Servicio de Cirugía. 

 

La estancia hospitalaria prolongada eleva los costos por atención y 

genera problemas de salud agregados que comprometen la vida del 

paciente; por tanto, la identificación de los factores demográficos y 
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derivados de la atención de salud, es importante para su modificación y 

control.  

 

 El cuadro Nº 02 indica que del 100% (123) de pacientes post 

operados el 47.1% tiene de 32 a 35 años, de los cuales, el 26% presentó un 

tiempo de estancia hospitalaria promedio, 13.8% corto y 7.3% prolongado. 

Sometidos los datos al análisis estadístico, se establece que la edad es un 

factor demográfico que no se encuentra relacionado con el tiempo de 

estancia hospitalaria, porque predomina en todos los intervalos de edad la 

estancia hospitalaria promedio. 

 

Según Izquierdo (2005), la estancia hospitalaria prolongada 

incrementa significativamente en la población adulta mayor debido a 

complicaciones como el desarrollo de úlceras por presión.  

 

Como quiera que se excluyó a los pacientes adultos mayores, no se 

encontró variación en el tiempo de estancia hospitalaria entre los adultos 

jóvenes (18 – 34 años) y maduros (35 – 59 años). Resultados similares han 

sido reportados por Gómez  y Canales (1997: 141-145), quienes señalan 

que la estancia hospitalaria no se asocia con la edad de los pacientes, 

aunque se aprecie una mayor frecuencia de estancia prolongada en adultos 

mayores.  
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 El cuadro Nº 03 indica que del 100% (123) de pacientes post 

operados el 53.7% es de sexo masculino, de los cuales, el 30.1% presentó 

un tiempo de estancia hospitalaria promedio, 15.4% corto y 8.2% 

prolongado. Sometidos los datos al análisis estadístico, se establece que el 

sexo es un factor demográfico que no se halla relacionado con el tiempo de 

estancia hospitalaria, porque el mayor porcentaje de pacientes varones 

como mujeres tuvieron una estancia hospitalaria promedio. 

 

Al respecto, Izquierdo (2005) menciona que la estancia hospitalaria 

prolongada tiene una distribución homogénea en los pacientes de sexo 

masculino y femenino, no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

Es decir, tanto los pacientes post operados varones como mujeres 

tienen similar probabilidad de permanecer internados en el Servicio de 

Cirugía menos de 6 días como de 6 a 8 días y más de ocho días, 

respectivamente, debido a la presencia de complicaciones. Este  hallazgo 

pone en evidencia que en la atención de los pacientes post operados no 

existe diferenciación con relación al sexo. En consecuencia, se deduce que 

en la prestación de servicios hospitalarios está presente la equidad de 

género. 

 

 El cuadro Nº 04 indica que del 100% (123) de pacientes post 

operados el 66.7% tiene procedencia urbana, de los cuales, el 22.8% 
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presentó un tiempo de estancia hospitalaria corto, 39% promedio y 4.9% 

prolongado. Sometidos los datos al análisis estadístico, se establece que el 

lugar de procedencia es un factor demográfico relacionado con el tiempo de 

estancia hospitalaria, porque el mayor porcentaje de pacientes de 

procedencia urbana tuvieron una estancia hospitalaria corta; mientras que, 

los pacientes de procedencia rural, una estancia hospitalaria promedio. 

 

Aguirre, García et al (2001) señalan que, la estancia hospitalaria 

prolongada es más frecuente en pacientes de procedencia rural, porque la 

familia no dispone de los recursos económicos necesarios para el egreso 

del paciente posterior al alta.  

 

Según Izquierdo (2005), la mayor probabilidad que tienen los 

pacientes de procedencia rural para una estancia hospitalaria prolongada 

puede ser explicada por la falta de oportunidad en el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad. 

  

Conforme a los resultados obtenidos se aprecia que la estancia 

hospitalaria prolongada predomina en los pacientes de procedencia rural, 

hallazgos que coinciden con las afirmaciones de los autores mencionados. 

La explicación de este hallazgo se sustenta en el hecho de que estos 

pacientes acuden a los servicios hospitalarios luego de haberse 

automedicado o acudido a los servicios de los curanderos y de otros 

empíricos. En consecuencia, existe falta de oportunidad en la búsqueda de 

ayuda profesional y por consiguiente el diagnóstico de la enfermedad 
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también no es oportuno. Frente a esta realidad y teniendo en consideración 

el mayor deterioro del estado de salud de este grupo de pacientes, por estar 

la enfermedad en un estadio grave o como consecuencia de sus 

complicaciones, permanecen por más tiempo en los servicios hospitalarios 

para recibir el tratamiento adecuado. También influiría la escasa 

participación de los pacientes en su tratamiento, debido a barreras 

socioculturales e idiomáticas. 

 

El cuadro Nº 05 indica que del 100% (123) de pacientes post 

operados el 52.8% fueron apendicetomizados, de los cuales, el 29.3% tuvo 

un tiempo de estancia hospitalaria promedio, 14.6% corto y 8.9% 

prolongado. Sometidos los datos al análisis estadístico, se establece que el 

tipo de tratamiento es un factor derivado de la atención de salud no 

relacionado con el tiempo de estancia hospitalaria, porque el mayor 

porcentaje de pacientes independientemente del tipo de tratamiento 

presentaron una estancia hospitalaria promedio. 

 

Es decir, que el tipo de tratamiento no influye en el tiempo de 

estancia hospitalaria, sino la presencia de complicaciones; es por ello que 

el personal de salud y en particular la enfermera, debe prestar el cuidado 

oportuno. Tanto el médico como el profesional de enfermería, deben 

mantener las técnicas de asepsia y antisepsia durante los periodos pre, 

trans y post operatorio, con el propósito de prevenir las complicaciones.  
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El cuadro Nº 06 indica que del 100% (123) de pacientes post 

operados el 74.8% no presentó complicaciones, de los cuales, el 46.4% 

tuvo un tiempo de estancia hospitalaria promedio y 28.4% corto. Sometidos 

los datos al análisis estadístico, se establece que la presencia de 

complicaciones es un factor derivado de la atención de salud relacionado 

con el tiempo de estancia hospitalaria, porque el mayor porcentaje de 

pacientes con complicaciones tuvieron una estancia hospitalaria 

prolongada; mientras que, los pacientes sin complicaciones, una estancia 

hospitalaria promedio. 

 

Similares resultados fueron reportados por Bannura y Guerra 

(2006), quienes señalan que las complicaciones post operatorias 

prolongan la estancia hospitalaria, incrementa la tasa de reingresos, eleva 

los costos por atención y genera problemas de salud agregados que 

pueden comprometer la vida del paciente.   
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V. CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – 

correlacional y con diseño no experimental transversal, realizado en 123 

pacientes post operados atendidos en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”, mediante la 

técnica de análisis documental, permitió determinar que existen factores 

demográficos y derivados de la atención de la salud relacionados con el 

tiempo de estancia hospitalaria. De los resultados encontrados, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Del 100% (123) de adultos post operados atendidos en el Servicio 

de Cirugía, el 55.3% presentó un tiempo de estancia hospitalaria 

promedio (6 – 8 días), 28.4% corto (< 6 días) y 16.3% prolongado.  

 

2. El lugar de procedencia y la presencia de complicaciones fueron 

factores demográficos y derivados de la atención de salud 

relacionados significativamente con el tiempo de estancia 

hospitalaria (p < 0.05). 

 

3. La edad, sexo y tipo tratamiento fueron factores demográficos y 

derivados de la atención de salud no relacionados con el tiempo de 

estancia hospitalaria (p > 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se puede 

proporcionar las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Al Hospital Regional de Ayacucho, gestionar mejoras en la 

infraestructura de los servicios internos con ambientes que ofrezcan 

buena ventilación, iluminación y mínima circulación de personas 

para disminuir el riesgo de contaminación y de complicaciones 

intrahospitalarias. 

 

2. A la Unidad de Capacitación del Hospital Regional de Ayacucho, 

promover la capacitación continua del equipo de salud, estudiantes 

y docentes en ciencias de la salud acerca de la prevención y 

control de las infecciones intrahospitalarias.  

 

3. Al equipo de salud de los servicios internos, fortalecer la aplicación 

de medidas bioseguridad en la atención de los pacientes internos 

para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones 

intrahospitalarias.  

 

4.  A las familias de los pacientes internos, oportunidad en la 

búsqueda de apoyo profesional para un diagnóstico y tratamiento 
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oportuno de la enfermedad que redunde en una menor estancia 

hospitalaria. 

 

5.  A los pacientes de los servicios internos, participar de manera 

activa en su tratamiento para prevenir complicaciones y una 

estancia hospitalaria prolongada. 

 

6. Continuar con el estudio de los factores asociados a la estancia 

hospitalaria prolongada empleando diseños de casos y controles. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

MENCION: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO. 

FACTORES DEMOGRAFICOS Y DE ATENCION DE SALUD  

RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE 

PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE AYACUCHO. 2008 

 
ANEXO Nº 01 

 

 
FICHA DE COTEJO 

 
(CUADROS, 2008) 

 

De acuerdo a la metodología se llenará el presente instrumento tomando 
como fuente primaria la Historia Clínica del Paciente Hospitalizado. 

 
 
I. DATOS SOBRE FACTORES DEMOGRÁFICOS. 
1. Número de Historia Clínica:…………………….. 
3. Edad:……….……………………………… años. 
4. Ciclo de Vida:    
 Adultez joven = 19 – 34 años  (  ) 
 Adultez madura = 35 – 60 años  (  ) 
 Adultez mayor = mayor de 60 años (  ) 
5. Sexo:  
 Masculino      (  ) 
 Femenino      (  ) 
6. Procedencia:  
 Urbana      (  ) 
 Rural       (  ) 
 
II. DATOS SOBRE FACTORES RELACIONADOS CON LA 
 ATENCIÓN DE SALUD. 
 
8. Tipo de tratamiento quirúrgico: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Tratamientos recibidos: 
  

*Vía parenteral                                  * Vía no parenteral 
 1.………………………..                   1.…………………………… 
 2…………………………                  2..…………………………… 
 3.………………………..                   3…………………………… 
 4.…………………………                 4.-…………………………… 
 5.…………………………                 5.-……………………………. 
 6.………………………….                6.-……………………………. 
 
9.  Complicaciones Intrahospitalarias: 
 

Complicaciones Presentó No presentó 

Hemorragias   

Peritonitis por dehiscencia de 
suturas 

  

Neumonía hipostática   

Infección urinaria   

Infección de la herida post-
operatoria 

  

Gangrena de la pared abdominal   

Evisceración   

Sangrado digestivo   

Bridas   

Adherencias   

Flebitis   

Sepsis   

Deshidratación   

Infecciones cruzadas   

Otros, especificar:  

 
III. DATOS SOBRE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 
 
10. Fecha de Hospitalización : __________/________/_______ 
11. Fecha de Alta  : __________/________/_______ 
12. Días de hospitalización : __________________________ días.  
13. Estancia hospitalaria: Marcar con un aspa (X) 
 Prolongada  =  > 8 días           (  ) 
 Mediana  = 6 – 8 días    (  ) 
 Corta    = < 6 días   (  ) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

MENCION: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO. 

FACTORES DEMOGRAFICOS Y DE ATENCION DE SALUD  

RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE 

PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE AYACUCHO. 2008 

ANEXO Nº 02 

GUÍA DE VALIDEZ POR EXPERTOS 
 

Marque con un aspa (x) en el recuadro que corresponda a su 
respuesta y escriba en los espacios en blanco sus observaciones y 
sugerencias con relación a los ítems propuestos. Emplee los siguientes 
criterios: A (De acuerdo) y D (en desacuerdo). 
 

 

ASPECTOS A CONSIDERARSE 

 
A 

 
D 

1) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la 
investigación? 

X  

2) Las preguntas realmente miden las variables:  
X 

 

2.1) Variable independiente 

2.2) Variable dependiente X  

3) ¿El instrumento persigue el fin del objetivo general? X  

4) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos 
específicos? 

X  

5) ¿Las ideas planteadas son representativos del tema? X  

6) ¿Hay claridad en los ítems? X  

7) ¿En los ítems no hay ambigüedad en sus respuestas?    

8) ¿Las preguntas responden a un orden lógico? X  

9) ¿El número de ítems por dimensiones es el adecuado? X  

10) ¿El número de ítems por indicador es adecuado? X  

11) ¿La secuencia planteada es adecuada? X  

12) ¿Las preguntas están adecuadamente formuladas? X  

13) ¿Son suficientes los ítems considerados? X  

*Si hay aspectos que está en desacuerdo, explique al final. 
 
Observaciones      Sugerencias 
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________________________  __________________________ 
__________________________  _____________________________ 

_________________ 

EXPERTO 
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ANEXO Nº 03 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Ms. Celixa Lucía Pérez Valdez,  Profesora Principal de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo , certifico que estoy 

asesorando a la alumna de la Segunda Especialidad en Enfermería :  

Lic. Blanca Luz Cuadros Berrocal, cuyo proyecto de Tesis es 

“FACTORES DEMOGRAFICOS Y DE ATENCION DE SALUD  

RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE 

PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE AYACUCHO. 2008.” 

La presente constancia, se emite para los fines necesarios. 

 

Ayacucho, 27 de Abril del 2011 

 

 

 

     -------------------------------------------------- 

      Celixa Lucia Perez Valdez 

          Dra. En Enfermeria 

          Universidad Nacional de Trujillo 

    


