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RESUMEN: 

 OBJETIVO: Determinar si el tiempo operatorio y el número de 

comorbilidades son factores de riesgo de mortalidad en adultos 

mayores sometidos a cirugía por abdomen agudo quirúrgico. 

 MATERIAL Y MÉTODO: Estudio tipo analítico, observacional, 

retrospectivo, de casos y controles. La muestra estuvo constituida 

por 204 pacientes mayores de 60 años expuestos a cirugía 

abdominal de urgencia establecidos de acuerdo a criterios de 

inclusión  y exclusión: 68 casos y 136 controles. 

 RESULTADOS: El análisis estadístico sobre las variables en 

estudio fue en relación a la mortalidad: tiempo operatorio >= 2 

horas (OR= 1,65; p=0,0923) y numero de comorbilidades >2 (OR: 

2,38 y p=0,004). 

 CONCLUSIONES: El número de comorbilidades mayores de 2 fue 

factor de riesgo de mortalidad en adulto mayor sometido a cirugía 

por abdomen agudo quirúrgico, no así el tiempo operatorio mayor 

o igual a 2 horas, el cual resultó no significativo. 

 PALABRAS CLAVE: Mortalidad, factores de riesgo, comorbilidad, 

tiempo operatorio, abdomen agudo quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



   

6 
   

ABSTRACT: 

 Obective: Determine whether the operative time and the number of 

comorbidities are risk factors for mortality in older patien expose to 

urgency abdominal surgery in Belen Trujillo Hospital during the years 

2009– 2014. 

 Material and method: Study analytic, observational, retrospective, 

cases and controls. The population were integrated by 204 older 

patiens of  60 years expose to urgency abdominal surgery, established 

as inclusión and exclusión criteria and divided into two groups: 68 

cases and 134 controls. 

 Results: The estadistical analysis about the variables in study were to 

mortality: operative time >=2h (OR: OR= 1,65 , p=0,0923) and number 

of comorbidities >2 (OR: 2,38 y p=0,004). 

 Conclusions: The number of comorbidities greater than 2 was a risk 

factor for mortality in the elderly subject to surgery for acute surgical 

abdomen, but not the operative time greater than or equal to 2 hours, 

which was not significant. 

 Key words: Mortality, risk factors, operative time, comorbiditis, urgency 

abdominal surgery. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A medida que la población envejece, aumenta la probabilidad de que los 

integrantes de mayor edad necesiten ser operados, ya sea de manera 

electiva o con carácter de urgencia. Se estima que al menos 50% de los 

sujetos con edad superior a los 65 años necesitarán de cirugía antes de 

morir; contrario a lo que sucedía en los primeros años del siglo pasado en 

los que se pensaba que las personas mayores de 50 años no deberían 

ser intervenidos quirúrgicamente1. 

En la actualidad, se considera que el grupo de personas mayor de 65 años 

está incrementándose, debiendo alcanzar el 25% de la población en el 

año 2030, haciéndose más notorio en el grupo mayor de 85 años, donde 

se espera que en los Estados Unidos alcanzará la cifra de 20 millones de 

personas para el año 2050, extendiéndose los márgenes entre 85 y 115 

años. En el Perú la población del adulto mayor fue de 4.5% en 1993 y 

alcanzará el 8.5% en el año 20252. 

Hasta hace algunas décadas, la edad era considerada uno de los factores 

de alto riesgo que contraindicaban las intervenciones quirúrgicas. Sin 

embargo, se ha podido determinar que el adulto mayor tiene la capacidad 

de tolerar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad3. 

El mismo hecho que exista aumento de la población mayor de 65 años, 

ha forzado de alguna manera a la necesidad de enfrentar los problemas 

quirúrgicos en este grupo poblacional. Las mejoras de las técnicas 

quirúrgicas y anestesiológicas, de la tecnología, así como el mejor 

conocimiento de la fisiología del anciano han hecho posible que éstos 

puedan ser sometidos a intervenciones quirúrgicas con riesgo 
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calculado4,5. En diferentes estudios se han reportado que una de las 

causas más frecuentes de intervención quirúrgica de emergencia en el 

adulto mayor son las causadas por abdomen agudo6. 

El abdomen agudo quirúrgico es un cuadro clínico caracterizado 

fundamentalmente por dolor abdominal intenso, menor de una semana de 

evolución, asociado frecuentemente a otros signos y síntomas, el cual 

suele ser una urgencia que pone en riesgo la vida y que requiere 

tratamiento quirúrgico2,7,8. Así el dolor abdominal es una causa frecuente 

de consulta en los pacientes ancianos. En muchos casos más de la mitad 

de estos pacientes requieren ser hospitalizados y de 20% a 33% 

necesitarán cirugía de urgencia inmediatamente8. 

A cualquier edad, el pronóstico dependerá de reconocer la etiología del 

abdomen agudo y de la rapidez con que se instaure un tratamiento 

adecuado. El diagnóstico, en situaciones de urgencia, resulta más difícil 

debido a que la sensibilidad del anciano no es tan aguda como la del 

adulto. Las reacciones fisiopatológicas (dolor, hipersensibilidad, 

respuesta a la inflamación) no son tan rápidas ni eficaces. Los cambios 

anatómicos, la dificultad en la comunicación y otras enfermedades 

coexistentes aunadas al mayor deterioro físico y mental también 

contribuyen a esa dificultad8. 

Los cambios anatómicos por envejecimiento son un proceso multifactorial, 

que conlleva una disminución de la reserva funcional de diferentes 

órganos y sistemas, de tal manera que la reserva fisiológica que 

usualmente es adecuada para una cirugía electiva, puede ser insuficiente 

cuando se trata de una emergencia o una complicación postoperatoria9. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



   

9 
   

No hay que olvidar que toda cirugía de urgencia se asocia con un mayor 

riesgo de muerte en todos los grupos de edad, sin embargo esto se hace 

más evidente en el paciente anciano, como consecuencia de un mayor 

número de complicaciones debido a las presentaciones atípicas de 

patología quirúrgica y situaciones comórbidas previas8,9.  

La enfermedad se presenta de manera atípica con mayor frecuencia que 

en otras edades, mostrando una serie de características que no son 

comunes en otros grupos de edad (cuadro confusional agudo, deterioro 

del estado general). Todo esto conlleva a una menor exactitud 

diagnóstica, un retraso en el diagnóstico etiológico y, por consiguiente, 

una mala evolución clínica en gran número de pacientes, adicionalmente, 

contribuye a esto, la posposición infundada de un examen 

complementario o de una intervención quirúrgica inevitable que empeora 

la situación clínica y también quizás un conservadurismo quirúrgico 

extremo que propicie la realización de una operación inapropiada por 

insuficiente8,10. 

Diferentes estudios han reportado que las enfermedades coexistentes 

(comorbilidades) son factores de riesgo para aumento de complicaciones 

intrahospitalarias y por ende aumento de la mortalidad en los pacientes 

adultos mayores9,11,12. Así tenemos estudios como el de Barbosa E, 

(Lima, 2003); quien reporta en su estudio que la presencia de enfermedad 

coexistente sí tiene influencia directa sobre el resultado, aumentando la 

mortalidad de 1.5% a 6.1% cuando se detectaron tres condiciones clínicas 

comórbidas. Estas situaciones comórbidas no son igualmente típicas, 

pudiendo presentarse libres de sintomatología3. Pineiro M, (EEUU, 2009); 
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realiza un trabajo de revisión en el que informa que los procesos malignos 

o la diabetes puede suprimir la inmunidad del paciente predisponiéndolos 

a procesos infecciosos y por lo tanto mayor morbimortalidad7. Así mismo 

Muñis M, et al (México, 2007); publica un estudio, en el cual uno de los 

objetivos era determinar  el efecto de las patologías previas del paciente 

geriátrico en su evolución posquirúrgica, para lo cual seleccionaron 134 

pacientes, de los cuales 110 eran menores de 64 años (Grupo A) y los 24 

restantes eran ≥ 65 años (Grupo B). En el Grupo A, 32 (29.1%) de los 

pacientes presentaron antecedentes patológicos con sólo una patología 

en 85% de los casos y en el Grupo B sólo 18 (75%) pacientes, siendo en 

70% de los casos la patología múltiple. El resultado reportado fue que el 

manejo del abdomen agudo del paciente geriátrico en el Hospital Juárez 

de México tiene una mayor mortalidad (p=0,001), la cual se relaciona con 

el número de patologías previas8. La presencia de comorbilidades influye 

fuertemente en los resultados perioperatorios y es aparentemente más 

importante que la edad como un predictor pronostico negativo13. Así la 

presencia de enfermedades subyacentes como Diabetes Mellitus, HTA, 

Falla cardiaca, EPOC, Neoplasias, condicionan un estado de 

inmunosupresión que condiciona la aparición de complicaciones 

intrahospitalarias12,14. Es importante señalar que al comparar las curvas 

de mortalidad de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana de 

Anestesiología (ASA), se llega a la conclusión que la mortalidad 

postoperatoria se relaciona más con las enfermedades coexistentes que 

con la edad cronológica9. 
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Por otra parte, existen diferentes estudios que plantean que la duración 

del acto operatorio se asocia de manera directa a mayor número de 

complicaciones y por lo tanto con el aumento de mortalidad en el adulto 

mayor. Algunos de estos estudios encontraron una asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre la duración del acto 

quirúrgico y la tasa de mortalidad4. Así tenemos a Cardoso N, et al. (Cuba, 

2009); quien publicó un estudio  con el objeto de identificar pacientes con 

probabilidad de fallecer por una intervención quirúrgica empleando un 

Índice pronóstico de mortalidad quirúrgica en la cirugía abdominal, se 

seleccionaron 444 pacientes de 60 años y más se revisaron historias 

clínicas identificándose factores de riesgo, se calculó el índice para cada 

caso, y se compararon las muertes observadas y esperadas, observando 

que fallecieron un 6.8% de los operados, siendo una de sus variables el 

tiempo operatorio mayor de 3 horas (p=0.0022) concluyendo  que el Índice 

puede ser utilizado para pronosticar, de forma razonable, la mortalidad 

quirúrgica en adultos mayores sometidos a cirugía abdominal4. 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, y ante la escasez de 

literatura nacional acerca de los problemas geriátricos, más aún los 

referentes a la cirugía abdominal, y ante la escasa existencia de trabajos 

similares en nuestro medio, se realizó el presente estudio planteándose el 

siguiente problema ¿Son el tiempo operatorio y el número de 

comorbilidades factores de riesgo de mortalidad en el adulto mayor 

sometido a cirugía por abdomen agudo quirúrgico en Hospital Belén de 

Trujillo? Hipótesis: El tiempo operatorio y el número de comorbilidades 

son factores de riesgo de mortalidad en adultos mayores sometidos a 
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cirugía por abdomen agudo quirúrgico en Hospital Belén de Trujillo. 

Teniendo como objetivos los siguientes: 

 Identificar si el número de comorbilidades es un factor de riesgo de 

mortalidad en pacientes adultos mayores con abdomen agudo quirúrgico. 

 Identificar si el tiempo operatorio es un factor de riesgo de mortalidad en 

pacientes adultos mayores con abdomen agudo quirúrgico 

 Determinar la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. 

 Identificar el género predominante sometido a cirugía por abdomen agudo 

quirúrgico. 

II. MATERIALES Y MÉTODO: 

a. Material 

 Diseño de Investigación. 

El presente trabajo se ajusta a un estudio Observacional 

analítico,  transversal, retrospectivo de casos y controles. 

 Universo muestral. 

Pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía abdominal 

de urgencia en el Hospital Belén de Trujillo durante el período 

Enero 2009 -Diciembre 2014. 

 Muestra. 

Pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía abdominal 

de urgencia  en el Hospital Belén de Trujillo durante el período 

Enero 2009 -Diciembre 2014 y que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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Criterios De Inclusión: 

Casos: 

 Paciente mayor de 60 años 

 Pacientes con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico 

 Paciente con historia clínica completa que incluyan 

información relativa de los factores a investigar. 

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente con anestesia 

general. 

 Pacientes que presentaron mortalidad hospitalaria 

Controles: 

 Paciente mayor de 60 años 

 Pacientes con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico 

 Paciente con historia clínica completa que incluyan 

información relativa de los factores a investigar. 

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente con anestesia 

general. 

 Pacientes que no presentaron mortalidad hospitalaria 

 

Criterios de exclusión (casos y controles): 

 Paciente con historia clínica incompleta y/o extraviada. 

 Pacientes referidos a otra institución donde no se pueda 

acceder a la historia clínica. 

 

 Muestra. 

 Unidad de muestreo: 
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 Estará constituida por cada  paciente mayor de 60 años 

sometidos a cirugía abdominal de urgencia en el Hospital 

Belén de Trujillo durante el período Enero 2009 

Diciembre de 2014 que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 Unidad de análisis: 

 Estará constituido por la historia clínica de cada paciente 

mayor de 60 años sometido a cirugía abdominal de 

urgencia en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

período Enero 2009 -Diciembre 2014 y que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión 

 

 Variables y escala de medición. 

Variables independientes: 

VARIABLE CLASIFICACION ESCALA DE MEDICION 

Tiempo operatorio Numérica De intervalos 

Número de 

Comorbilidades 

Numérica De intervalos 

 

Variables dependientes: 

VARIABLE CLASIFICACIÓN ESCALA DE MEDICIÓN 

Mortalidad Categórica Nominal 
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 Definiciones operacionales. 

Adulto mayor: Individuo varón o mujer cuya edad es mayor o 

igual a 60 años de edad1. 

Tiempo operatorio: Tiempo desde el inicio de la intervención 

quirúrgica hasta su culminación. Para nuestro estudio el punto 

de corte será 2 horas de acuerdo a la bibliografía utilizada. 

Comorbilidad: Paciente con diagnóstico de enfermedades 

concomitantes crónicas: Diabetes, Insuficiencia cardiaca, 

Insuficiencia renal crónica, hepatopatía crónica, hipertensión 

arterial, neoplasias, otras. 

Muerte hospitalaria: Indicador de salud definida como el número 

de muertes ocurridas durante los primeros 30 días de estancia 

hospitalaria11. 

Abdomen agudo quirúrgico: Síndrome caracterizado por dolor 

localizado en el abdomen, menor a una semana, acompañado 

o no por otras manifestaciones de aparición brusca, cuya causa 

es de Tratamiento quirúrgico7,8. 

 

b.  Métodos y procedimientos: 

i. Método de investigación: Clínico. Como parte de la presente 

investigación se obtiene las Historias Clínicas de los pacientes 

que cumplen con los criterios de inclusión y no los de exclusión. 
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ii. Procedimiento:  

 

 

 

 

 

Revisión de las 
historias clínicas de los 
sujetos que conforman 
la muestra seleccionda. 

Se clasifica las 
historias clínicas de los 

sujetos que cumplan 
los criterios de 

inclusión-exclusión.

Se analiza las historias 
clínicas de pacientes 

que presentaron muerte 
hospitalaria por 
abdomen agudo 

quirúrgico.

Se obtiene los datos a tra 
vez de una hoja de 

recolección de datos.

Se realiza tablas y 
graficos con los datos 

obtenidos.

Se realiza la discución  
y conclusión de 

resultados.
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 Esquema del proyecto: 

 

 Tamaño Muestral: 

El cálculo del tamaño de muestra necesario para estudiar si existe 

asociación entre la exposición y la enfermedad en un estudio de casos y 

controles, cuando los dos grupos son independientes, se basa en la prueba 

ji-cuadrado de Pearson, Los factores que intervienen en el cálculo son: 

 Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición en 

los casos (P1=48%).  

 Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición 

en los controles (P2= 28% ).  

 Odds ratio a detectar (OR).  

 Número de controles por caso (Φ=2): 

 

CASOS: 

Mayores de60 años fallecidos 

después de intervención 

quirúrgica por AAQ 

P

O

B

L

A

C

I

Ó

N 

CONTROLES: 

Mayores de 60 años que fueron 

intervenidos quirúrgicamente 

por AAQ y que no fallecieron 

Presencia de Factor de riesgo 

Ausencia de factor de riesgo 

Presencia de Factor de riesgo 

Ausencia de factor de riesgo 

Tiempo 

Dirección 
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𝑧𝛼/2= Coeficiente asociado a un nivel de confianza del 95% = 1,96 

𝑧1−𝛽   =Coeficiente asociado a una potencia de la prueba de 80% = 

0,8416 

FORMULA APLICADA: VER ANEXO 1 

Cálculo: 

Se utilizó el programa EPIDAT 4.0 de lo que se obtuvo lo siguiente: 

 

De donde se obtiene: 

 Casos: 68 

 Controles: 136 

Aspectos éticos 

El presente proyecto contará con la aprobación del comité de ética de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y del 

Hospital Belén de Trujillo, previo envío de solicitudes de aprobación y 

autorización respectivamente, como se especifica en el artículo 82 del 

código de ética y deontología del colegio médico del Perú. Al ser un 

estudio de casos y controles en el que solo se recogerá datos de las 

historias clínicas de las pacientes incluidos en la muestra, no se 
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requerirá la firma de un consentimiento informado; sin embargo, se 

garantiza confidencialidad de la información adquirida de dicho 

documento, respetándose el bien privado de la información; según los 

artículos 92 ― 95 del código de ética y deontología del colegio médico 

del Perú. Además se considerará los siguientes aspectos éticos: las 

normas internacionales CIOMS (Pauta 18 – protección de la 

confiabilidad), basados en los principios básicos de respeto, 

beneficencia, no maleficencia y justicia.15. 

 

Procesamiento, Análisis e interpretación de la investigación: 

Se solicitó autorización y permiso del Hospital Belén de Trujillo para 

poder acceder a la información de las historias clínicas de los 

pacientes fallecidos después una intervención quirúrgica por abdomen 

agudo, para los casos, y las historias de los pacientes que fueron 

sometidos a una cirugía por abdomen agudo quirúrgico y que no 

fallecieron, para los controles.  Luego de contar con el permiso se 

procedió a solicitar la base de datos del Servicio de Estadística del 

Hospital Belén de Trujillo desde Enero del 2009 hasta Diciembre del 

2014, luego de seleccionar el total de historias Para analizar la 

información se construirán tablas de frecuencia de doble entrada con 

sus frecuencias  absolutas y relativas. Luego de seleccionar el total de 

historias clínicas se empleó la técnica de muestreo aleatorio simple 

para escoger la cantidad necesaria para la muestra tanto de casos 

como de controles. Posteriormente con los números de historias 

clínicas se acudió a Archivo del Hospital Belén de Trujillo para su 
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revisión de las mismas. Durante el proceso se fueron descartando las 

historias clínicas que contenían los criterios de exclusión antes 

señalados hasta alcanzar el número requerido de casos y controles 

para la muestra. Los datos se registraron en la hoja de recolección de 

datos con el cual se realizó el análisis respectivo (Anexo N°02).  

Estadística Descriptiva: 

En cuanto a las mediciones se obtuvieron datos de distribución de 

frecuencia y se elaboraron tablas de doble entrada. 

Estadística analítica: 

Se usó la prueba Chi Cuadrado (X2) de independencia de criterios. 

Las asociaciones fueron consideradas significativas si la probabilidad 

de equivocarse es menor al 5 % (valor-p < 0.05). 

Se obtuvo también el Odss ratio (OR) como fuerza de relación entre el 

factor de riesgo y la mortalidad, como una estimación de riesgo 

relativo. Se complementó el cálculo con la estimación de intervalos de 

confianza al 95 %. Si tanto el límite inferior y superior del intervalo de 

confianza son mayores que 1 el factor se considera factor de riesgo. 
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III. RESULTADOS: 

. 

Tabla N°1: Tiempo operatorio mayor igual a 2h como factor de riesgo para 

mortalidad en el adulto mayor sometido a cirugía abdominal de urgencia 

en Hospital Belén de Trujillo 2009 – 2014. 

Tiempo 

operatorio 

MORTALIDAD  

Caso Control 

Frecuencia % Frecuencia % 

T>=2h 39 57,4% 61 44,8% 

T<2h 29 42,6% 75 55,2% 

Total 68 100% 136 100% 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de Trujillo 

Odds ratio=1,65  IC (95% 0,92  - 2,97), X2: 2,83    p= 0,0923 
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Tabla N°2: Numero de comorbilidades como factor de riesgo para mortalidad en 

adulto mayor sometido a cirugía abdominal de urgencia en Hospital Belén de 

Trujillo 2009 – 2014. 

Numero de 

comorbilidades 

Mortalidad  

Caso Control 

Frecuencia % Frecuencia % 

>2 42 61,7% 55 40,4% 

<=2 26 38,3% 81 59,6% 

Total 46 100% 92 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de Trujillo 

Odds ratio=2,38  IC (95% 1,31 - 4,32) , X2: 8,26    p= 0,004 
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TABLA N°3:  

Tabla de distribución de frecuencias de las causas de cirugía por 

abdomen agudo quirúrgico en Hospital Belén de Trujillo 2009-2014 

 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de Trujillo 

Véase gráfico 1 en anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRUGIA ABDOMINAL DE 

URGENCIA 
CASOS CONTROLES TOTAL 

Colecistitis aguda 14 31 45 

Obstrucción intestinal 11 24 35 

Peritonitis aguda 8 15 23 

Vólvulo 8 14 22 

Apendicitis 7 12 19 

Colecistitis crónica 7 15 22 

Colangitis 3 6 9 

Hemorragia de ano y recto 2 5 7 

Hernia femoral con gangrena 2 4 6 

Hernia abdominal con obstrucción 2 3 5 

Absceso del intestino 1 1 2 

Hernia umbilical con obstrucción 1 3 4 

Hernia inguinal con gangrena 1 3 4 

Trastorno vascular agudo de los 

intestinos 
1 0 

1 

TOTAL 68 136 204 
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TABLA N°4: Distribución de frecuencia de cirugía por abdomen agudo 

quirúrgico en adulto mayor según sexo. 

 

Sexo 
Caso Control  

Frecuencia % Frecuencia % TOTAL (%) 

Femenino 39 57,4% 82 60,3% 121 (59,3%) 

Masculino 29 42,6% 54 39,7% 83 (40,7%) 

Total 68 100% 136 100% 204 (100%) 

Fuente: Historias clínicas del archivo del Hospital Belén de Trujillo 

La relación de mujeres a hombres fue de 1,3 
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IV. DISCUSIÓN:  

En la presente investigación la muestra estudiada correspondió a 204 

pacientes mayores de 60 años los cuales habían sido expuestos a cirugía 

abdominal de emergencia y como correspondía a un estudio de casos y 

controles fue dividida en 2 grupos según la condición dependiente siendo 

la distribución de 68 pacientes fallecidos y 136 sobrevivientes de esta 

manera se desarrolló el análisis de los factores en estudio. Los 2 factores 

de riesgo evaluados fueron variables categóricas aun cuando fueron 

originalmente cuantitativas; así el tiempo operatorio y el número de 

comorbilidades se dicotomizaron en función de puntos de corte asignados 

según la revisión bibliográfica. 

Respecto a los factores de riesgo analizados individualmente en este 

estudio el tiempo operatorio mayor de 2 horas no fue un factor de riesgo 

para mortalidad. (Tabla 1), resultado que concuerda con el estudio 

tomado como referencia, el cual concluye que el tiempo operatorio mayor 

de 2 horas no fue factor de riesgo de mortalidad  (p= 0,4628)16; del mismo 

modo concuerda con Cabrera J. quien en su estudio “Resultado de la 

cirugía abdominal de urgencia en el adulto mayor” observa que un tiempo 

operatorio mayor de 2 horas conlleva una mayor mortalidad para estos 

pacientes17. Por otro lado este resultado no está de acuerdo con lo 

postulado por Cardoso N et al, quien reporta que un tiempo operatorio 

mayor de 3 horas es factor de riesgo de mortalidad en adultos mayores 

sometidos a cirugía abdominal con p=0.00224. Así mismo López A. et al 

reportan en su estudio “Factores de riesgo de mortalidad de los pacientes 

quirúrgicos graves” que la mayor mortalidad se observó cuando las 
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operaciones se prolongaron más de 4 h (32,6%), resultado que constituyó 

un factor de riesgo individual muy significativo para la muerte de los 

enfermos (RR = 3,36)18. 

Respecto a la segunda variable, la presencia de 2 o más comorbilidades 

en el adulto mayor sometido a cirugía abdominal de urgencia si fue un 

factor de riesgo para mortalidad (tabla 2). Este resultado es similar a lo 

planteado por Barbosa et al quien en su estudio determina que  la 

presencia de enfermedad coexistente sí tiene influencia directa sobre el 

resultado, aumentando la mortalidad de 1.5% a 6.1% cuando se 

detectaron tres condiciones clínicas comórbidas3. A su vez Muñiz M. et al 

determina en su estudio que la mortalidad en el paciente adulto mayor con 

abdomen agudo quirúrgico se relaciona con el número de patologías 

previas (p=0,001)8. 

Respecto a la causa de cirugía por abdomen agudo quirúrgico en adulto 

mayor se estableció en nuestro estudio que las principales fueron la 

colecistitis aguda, la obstrucción intestinal y la peritonitis aguda, 

correspondiendo aproximadamente al 50% de todas las patologías. Estos 

resultados se corresponden con el estudio de Espinoza G. et al: “abdomen 

agudo en el adulto mayor” en el cual establece que el 71% de las causas 

de abdomen agudo quirúrgico está dado por patología bilio-pancreática 

(31,1%), obstrucción intestinal (17,7%), hernia complicada de la pared 

abdominal (13,3%) y enfermedad ulcerosa péptica (8,9%) 19. 

Respecto al género predominante sometido a cirugía por abdomen agudo 

quirúrgico se tiene que fue el sexo femenino el que más se sometió a 

cirugía abdominal de urgencia (59%). Estos resultados son compatibles 
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con Bejarano M. et al quien en su estudio “Frecuencia de abdomen agudo 

quirúrgico en pacientes que consultan al servicio de urgencias” determina 

que el 64,7% de pacientes sometidas a cirugía abdominal de urgencia 

fueron de sexo femenino20. 

Los estudios que se han tomado en cuenta para comparar resultados son 

de países latinoamericanos y del caribe así tenemos Colombia, Chile, 

Costa Rica, Cuba entre otros, por lo que son poblaciones con 

características étnicas similares. 
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V. CONCLUSIONES 

 El número de comorbilidades mayores a 2 si fue factor de riesgo 

de mortalidad en el adulto mayor sometido a cirugía por abdomen 

agudo quirúrgico en Hospital Belén de Trujillo. 

 El tiempo operatorio mayor e igual a 2 horas no fue factor de riesgo 

de mortalidad en el adulto mayor sometido a cirugía por abdomen 

agudo quirúrgico en Hospital Belén de Trujillo. 

 La causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico fue 

colecistitis aguda. 

 El género predominante sometido a cirugía por abdomen agudo 

quirúrgico fue el sexo femenino. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

a. Se recomienda la realización de estudios multicéntricos 

prospectivos con mayor muestra poblacional con la finalidad de 

obtener mayor validez interna y conocer el comportamiento y la 

tendencia del riesgo obtenido por estas variables en el tiempo con 

mayor precisión. 

b. La asociación encontrada debería ser tomada en cuenta en los 

pacientes que serán expuestos a cirugía abdominal de urgencia y 

su presencia orientar la decisión de emprender estrategias de 

monitoreo estricto y para reducir los riesgo y la mortalidad. 
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ANEXO 01 

FORMULA APLICADA PARA CALCULO DE MUESTRA 
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ANEXO 02 

HOJA DE REGISTRO 

I. DATOS GENERALES: 

A) Nº DE HC: 

1) SEXO: 

2) EDAD: 

3) DIAGNOSTICO INTRAOPERATORIO: 

4) TIEMPO OPERATORIO: 

5) VACÍO TERAPÉUTICO: 

6) COMORBILIDADES: SÍ:  NO:  NÚMERO: 

7) ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: SÍ:  NO: 

 

 

II. DATOS DE LA OPERACIÓN: 

 

PROBLEMAS SÍ NO 

PROBLEMAS DE LA PARED 

ABDOMINAL 

  

PROBLEMAS 

INTRAABDOMINALES 

  

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

  

PROBLEMAS 

CARDIOLÓGICOS 

  

PROBLEMAS 

NEUROLÓGICOS 

  

PROBLEMAS UROLÓGICOS   

 

 

MORTALIDAD OPERATORIA y/o POSOPERATORIA 

SÍ:   NO: 
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ANEXO 03 

Grafico N°1: Distribución por frecuencia de las causas de cirugía 

abdominal por abdomen agudo quirúrgico en adulto mayor en Hospital 

Belén de Trujillo 2009-2014. 
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ANEXO N° 04 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene más de 15 palabras  0.5 

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 

del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento,  la 

hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado 

o  la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño apropiado a la 

solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño apropiado a 

la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e 

incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 

No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.  1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 

conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.  0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales.  0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 05 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):           x  3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                    x  1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA      NOTA: 

Jurado:          

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 06 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre:

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

Autor:  

 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código                        Firma 

          Docente 

 

 

Presidente:        Dr.……………………..........  …………….        …………… 

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:       Dr.…………………………..  ..…………..        ……………. 

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:               Dr……………………...........     .……………..      …………….. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 07 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

RESUMEN:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

  

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………  

 

MATERIAL Y MÉTODO: 

..……………………………………......................................……………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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RESULTADOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….....................................................

........................................................................................................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………............................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………....... 

        Nombre 

         Firma 
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ANEXO 08 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 

 

         

 

 

………………………........ 

        Nombre 
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ANEXO 09 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el libertador Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

Departamento de la libertad, Perú, América del Sur 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÌA 

 

 

 

El que suscribe, Profesor Principal del Departamento Académico de Cirugía de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, con código Nº 4348, hace 

constar que es asesor del proyecto de investigación titulado “FACTORES DE RIESGO 

DE MORTALIDAD EN ADULTO MAYOR SOMETIDO A CIRUGÍA POR ABDOMEN 

AGUDO QUIRÚRGICO EN HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, perteneciente a: 

MIÑANO QUIROZ, MARCO ANTONIO, alumno del quinto año de la Facultad De 

Medicina de la Universidad Nacional De Trujillo, identificado con Nº de matrícula 

1051801811. 

 

Trujillo, 10 de Enero del 2018  

 

 

 

 

 

DR. LUIS ALFREDO TRIVEÑO RODRÍGUEZ 

Profesor asociado del departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

CÓDIGO: 

Trujillo, 10 de Enero de 2018 

Por le presente, yo, TRIVEÑO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO, docente del 

Departamento Académico de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, ASESOR de la tesis titulada: “FACTORES DE RIESGO DE 

MORTALIDAD EN ADULTO MAYOR SOMETIDO A CIRUGÍA POR ABDOMEN 

AGUDO QUIRÚRGICO”; cuyo autor es MARCO ANTONIO MIÑANO QUIROZ, 

alumno de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo, identificado con D.N.I. 46074212 y número de matrícula 1051801811, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y que el informe final se encuentra terminado, 

por lo cual el autor se encuentra en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente  

Atentamente: 

 

______________________________ 

Dr. TRIVEÑO RODRIGUEZ LUIS 

ALFREDO 

Asesor 

Código docente: 4348 

 

P.I.B.-MED. 032 - 2016 
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