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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo para morbimortalidad 

posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos a cirugía 

abdominal de urgencia.  

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de tipo casos y controles, se analizó 99  

historias clínicas de pacientes mayores de 80 años sometidos a cirugía 

abdominal de urgencia en el Hospital Belén de Trujillo durante los años 

2006 a 2015, la muestra se dividió en 33 casos y 66 controles, se 

consideró el sexo, estado físico ASA, vacío terapéutico, tiempo operatorio, 

antecedente quirúrgico y las comorbilidades como factores de riesgo, 

siendo analizadas con la prueba X2 y regresión logística. 

RESULTADOS: Análisis bivariado: sexo femenino (OR: 0.58; p: 0.201), 

ASA>=III (OR: 3.75; p: 0.004), vacío terapéutico >=24 h (OR: 2.04; p: 

0.14), tiempo operatorio >=1.75 h (OR: 4.24; p: 0.002), antecedente 

quirúrgico (OR: 1.13; p: 0.774), comorbilidades (OR: 1.67; p: 0.248). 

Análisis multivariante: probabilidad de 0.6824. 

CONCLUSIONES: El estado físico ASA >=III y el tiempo operatorio 

>=1.75 h son factores de riesgo para morbimortalidad posoperatoria en 

adultos mayores de 80 años sometidos a cirugía abdominal de urgencia y 

tienen una probabilidad de 0.6824 de presentar morbimortalidad si 

presentan ambos factores de riesgo. 

Palabras clave: Adulto mayor, cirugía abdominal, mortalidad, morbilidad, 

factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

AIM: To determine the risk factors for postoperative morbidity and 

mortality in adults over 80 years of age undergoing emergency abdominal 

surgery. 

MATERIAL AND METHOD: Case-control study, 99 medical records of 

patients over 80 years of age who underwent emergency abdominal 

surgery at the Belen Hospital in Trujillo during the years 2006 to 2015 

were analyzed, the sample was divided into 33 cases and 66 controls. 

Gender, ASA physical state, therapeutic vacuum, operative time, surgical 

history and comorbidities were considered as risk factors, being analyzed 

with the X2 test and logistic regression. 

RESULTS: Bivariate analysis: female gender (OR: 0.58, p: 0.201), ASA 

>=III (OR: 3.75, p: 0.004), therapeutic vacuum >=24 h (OR: 2.04, p: 0.14), 

operative time >=1.75 h (OR: 4.24, p: 0.002), surgical history (OR: 1.13, p: 

0.774), comorbidities (OR: 1.67, p: 0.248). Multivariate analysis: probability 

of 0.6824. 

CONCLUSIONS: The physical state ASA >=III and the operative time 

>=1.75 h are risk factors for postoperative morbidity and mortality in adults 

over 80 years of age undergoing emergency abdominal surgery, and have 

a 0.6824 probability of morbidity and mortality if both risk factors are 

present. 

Key words: Older adult, abdominal surgery, mortality, morbidity, risk 

factors.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La población a nivel mundial va en aumento, y los adultos mayores 

representan el segmento de mayor crecimiento.(1,2)  

El aumento de la esperanza de vida al nacer, la disminución de la tasa de 

mortalidad y las mejoras en las condiciones de salud, con una atención 

médica más sofisticada y accesible, influyen sobre el proceso de 

envejecimiento poblacional.(3,4)  Al 2014, a nivel mundial, en los últimos 

cincuenta años la esperanza de vida varió en promedio desde 49,4 hasta 

89,6 años.(2) Es así que hay una mayor cantidad de adultos mayores, 

siendo éstos cada vez más ancianos.(3,4) 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anciano es toda 

persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 años 

para los países en desarrollo.(5,6) En el Perú se denomina persona adulta 

mayor a aquellos con 60 o más años.(7) Estas definiciones obedecen a 

aspectos sociales y políticos, y están más relacionadas con la jubilación. 

Las personas que conforman este grupo etario presentan características 

funcionales y de salud no homogéneas.(3) Las condiciones de salud son 

distintas para cada persona de edad, ya que el envejecimiento biológico 

no siempre se corresponde con los años,(8) sin embargo, se considera 

que por encima de los 80 años, la edad cronológica y biológica tienden a 

equipararse; resultando extraño encontrar pacientes mayores de 80 años 

sanos y que no tomen algún medicamento a diario.(9) 
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A diferencia de las personas de 60 a 79 años o adultos mayores más 

jóvenes, las personas de más de 80 años o adultos mayores más 

ancianos,(3) presentan ciertas características diferenciales producto de la 

elevada supervivencia, heterogeneidad clínica, mayor porcentaje de 

mujeres, mayor comorbilidad, fragilidad e incidencia de discapacidad en 

este grupo etario.(10) Estás características comprenden la disminución de 

la reserva funcional, un aumento en el número y la gravedad de las 

comorbilidades asociadas, polifarmacia, cambios específicos en las 

actividades funcionales y cognitivas.(11) Así mismo se ha indicado que 

presentan un IMC compatible con desnutrición por déficit y mayores 

índices de anemia.(12) Además se considera que la hipertensión, la 

enfermedad coronaria, la patología pulmonar crónica y los eventos 

neurológicos previos son las comorbilidades más prevalentes en estos 

pacientes.(13)  

Los adultos mayores de 80 años representan el segmento de más rápido 

crecimiento,(14,15) y según estima la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), al 2050 aumentarán casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 

millones, actualmente representan el 11% de la población mayor de 60 

años y para el 2050 abarcarán el 60% de esta población. En el Perú, al 

2015, se estima que la población de adultos mayores más ancianos fue el 

1.2% de la población total, y para el 2025, representará el 1.6%, 

predominando el sexo femenino. En la región La Libertad, al 2013, 

representó el 1.2% de la población.(16) 
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En los servicios médicos, de todas las especialidades, se atiende cada 

vez a más adultos mayores, pero en particular son más frecuentes en el 

servicio de urgencia,(17) siendo una de las causas más frecuentes el 

dolor abdominal agudo, requiriendo ser hospitalizados más de la mitad, y 

sometidos a cirugía abdominal de urgencia entre el 20% y 33% de estos 

pacientes.(18,19) Los ancianos tienen 3 veces más riesgo de ser 

admitidos para procedimientos quirúrgicos en relación a los jóvenes.(20)  

Históricamente, la indicación de intervenciones quirúrgicas en ancianos 

presentaba muchas trabas debido a la misma patología presentada y al 

riesgo anestésico implicado. Se prefería una actitud conservadora, 

excepto en casos seleccionados o como un último recurso. Sin embargo, 

las recientes innovaciones de la cirugía, la anestesia y la reanimación 

posoperatoria, han permitido que más pacientes octogenarios sean 

intervenidos.(9)  

Las manifestaciones de problemas que requieren manejo quirúrgico en 

pacientes adultos mayores de 80 años se han incrementado 

constantemente,(21) llegando a ser intervenidos ya sea de manera 

electiva o con carácter de urgencia,(6) siendo esta última realizada con 

mayor frecuencia;(22) muchas veces motivados por enfermedades de 

largos años de evolución o por afecciones que fueron rechazadas en 

cirugía electiva por la edad.(23) En las últimas décadas, la tendencia al 

aumento del número de cirugías generales de urgencia en octogenarios 

continúa.(24) 
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A comparación de los adultos mayores de 60 a 79 años, los adultos 

mayores de 80 años que son intervenidos quirúrgicamente presentan 

ciertas características diferenciales, como son: mayor riesgo de resultados 

adversos quirúrgicos, mayor tasa de complicaciones quirúrgicas y 

postquirúrgicas, aumento de la morbimortalidad y de las conversiones.(9) 

Además, la derivación a cirugía se puede retrasar, ya sea debido a 

presentaciones clínicas atípicas o debido a las preocupaciones sobre el 

riesgo de la anestesia general y la cirugía.(11) 

Según estudios, se ha encontrado relación entre el incremento de la 

morbimortalidad y la cirugía en octogenarios al considerar los siguientes 

factores de riesgo: La edad avanzada, el sexo femenino, el mal estado 

nutricional, el mal estado funcional, las comorbilidades, el nivel de 

hematocrito, el nivel de albumina, la cirugía de urgencia, ASA mayor a III, 

el tipo de procedimiento quirúrgico, el tiempo operatorio, el manejo 

intraoperatorio, los detalles de la anestesia, la mayor estancia hospitalaria 

y el ingreso a unidad de cuidados intensivos.(25–31)  

Uno de los objetivos a considerar en el tratamiento quirúrgico en los 

ancianos es que después de una intervención quirúrgica, los pacientes 

deben regresar a su nivel previo de actividad e independencia,(13) 

ofreciéndoles la mejor calidad de vida posible, a pesar de ser un desafío 

quirúrgico.(32) 

Todo esto determina que el paciente anciano requiera evaluaciones y 

cuidados especiales en el peri operatorio, ya que además de aumentar los 
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riesgos, estos factores afectan los tiempos de recuperación, la autonomía 

e independencia del paciente y la necesidad de rehabilitación 

posterior.(13) 

La evaluación de las comorbilidades e indicaciones en la cirugía electiva 

son realizadas con un tiempo adecuado, el cual permite corregir u 

optimizar estos factores, pero no sucede lo mismo en una cirugía de 

urgencia. En consecuencia, las complicaciones y la mortalidad en los 

ancianos sometidos a  este tipo de procedimiento, son mayores.(20,33)  

En la población geriátrica, los procedimientos quirúrgicos, en particular la 

cirugía abdominal de urgencia, pueden llevar a condiciones graves y 

potencialmente mortales. Los octogenarios sometidos a cirugía abdominal 

de urgencia tienden a presentar mayores complicaciones,(29,34) es más 

probable que requieran ingreso a una unidad de cuidados intensivos (UCI) 

y una mayor estancia hospitalaria.(35) La tasa de mortalidad para cirugía 

abdominal en el paciente geriátrico es de 15% a 34%.(19) 

Por esto, es necesario una atención y diagnóstico rápido,(22,36) pero 

muchas veces se retrasa debido a la demora en la búsqueda de atención 

médica por parte del anciano, quién acude al médico en etapa tardía de 

su enfermedad, esto sumado a los cambios fisiológicos que acompañan el 

envejecimiento(37) como el agotamiento de las reservas cardiacas, 

renales y pulmonares que pueden conllevar a mayores complicaciones y 

riesgo de muerte. Los adultos mayores de 80 años a comparación de los 

menores presentan mayores comorbilidades,(15,34) que pueden afectar 
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negativamente los resultados quirúrgicos, y se les relaciona con mayor 

riesgo de fragilidad, ya que clásicamente uno de los criterios demográficos 

es la edad mayor de 80 años.(3) 

En ancianos, la evaluación clínica puede ser aún más difícil, presentando 

un desafío único para el médico, ya que estos pacientes no manifiestan el 

mismo grado de dolor,(17) fiebre, signos abdominales y hallazgos de 

laboratorio que los pacientes jóvenes, sus síntomas con frecuencia están 

presentes durante mayor tiempo y son menos específicos.(36) Las 

dificultades para interrogar al paciente y recabar su historia, las 

enfermedades concomitantes, el uso de medicamentos que pueden 

causar o confundir el cuadro hacen que el diagnóstico en este grupo 

etario sea más complejo de realizar.(17)  

En la población geriátrica, la enfermedad del tracto biliar representa casi 

el 25% de los casos de dolor abdominal agudo, seguido de dolor 

inespecífico, malignidad, obstrucción intestinal, enfermedad de úlcera 

péptica complicada, y hernia incarcerada. La apendicitis aguda, la 

pancreatitis, y la diverticulitis son causas poco frecuentes pero 

importantes de abdomen agudo en las personas mayores, y por lo general 

se hacen evidentes al final de sus cursos con altas tasas de morbilidad y 

mortalidad. La enfermedad vascular abdominal, incluyendo aneurisma 

aórtico abdominal y la isquemia mesentérica, es una condición rara pero 

letal.(37,38) 
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La laparotomía de urgencia es un procedimiento comúnmente realizado, y 

la tasa de laparotomía de urgencia en pacientes de edad avanzada se ha 

incrementado con el envejecimiento de la sociedad.(39) La laparotomía 

de urgencia en octogenarios se asocia con un mayor riesgo de morbilidad 

y mortalidad, en particular aquella que requiere de resección 

intestinal.(28) 

La clasificación del estado físico de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) es indicativo de limitación funcional de un 

paciente, y se puede utilizar para determinar de forma no invasiva las 

reservas fisiológicas de un individuo.(40)  

Los adultos mayores de 80 años son un grupo vulnerable, frágil y 

demandante de servicios de salud de elevado costo, ellos comparados 

con los adultos mayores más jóvenes presentan diferencias en: las 

características clínicas de las enfermedades, los resultados del 

tratamiento, la fragilidad y la mortalidad.(3) Llegando a constituirse como 

un grupo con características diferenciales dentro de los adultos mayores. 

En el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Perú, se realizaron 317 

intervenciones quirúrgicas de urgencia, por abdomen agudo, a adultos 

mayores; el 20.8 % fueron adultos mayores de 80 años, predominando el 

género femenino. La etiología más frecuente fue: obstrucción intestinal 

(43.5%), apendicitis aguda (18.9%) y colecistitis aguda (12.9%). Las 

complicaciones más frecuentes fueron: infección de herida operatoria 

(21.9%), infecciones respiratorias (10.7%) e infecciones de tracto urinario 
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(5.4%). La tasa de morbilidad global fue del 50.4% y la tasa de mortalidad 

global fue del 12.1%.(42) 

En el Hospital Marítimo Medway, Inglaterra, se realizó un estudio en 100 

pacientes mayores de 80 años sometidos a laparotomía de urgencia, las 

principales indicaciones para cirugía fueron obstrucción intestinal (40%), 

peritonitis secundaria (37%) y hernia (12%). Se requirió resección 

intestinal en el 51% de los pacientes. La mortalidad en este estudio fue 

del 44%, el 50% de muertes se produjo en las 2 semanas posteriores a la 

cirugía. El 70% de los pacientes tuvo complicaciones posoperatorias 

incluyendo infarto de miocardio e infección de la herida operatoria.(28) 

En el Hospital General Changi, Singapur, se realizó un estudio en 125 

octogenarios sometidos a cirugía abdominal mayor, de los cuales el 

48.8% fueron casos de urgencia, teniendo como principales 

complicaciones las infecciones pulmonares (37.7%), la infección de la 

herida (13.1%) y el síndrome coronario agudo (11.5%), registrando una 

mortalidad de 21.3%. La hipertensión arterial (45.6%) y las enfermedades 

cardiacas (36.8%) fueron las comorbilidades más frecuentes.(29) 

En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, se encuentra que 

durante el año 2007 se realizaron 115 intervenciones quirúrgicas a 

mayores de 80 años, de ellas el 29.5% fueron de urgencia, siendo la 

obstrucción intestinal (27.2%) la etiología más frecuente. El 89.5% 

presentaba por lo menos una comorbilidad al ingreso, siendo la más 
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frecuente la hipertensión arterial (67.8%) y el 85.2% tenía antecedentes 

quirúrgicos.(27) 

En el Hospital Geelong, Australia, se realizó un estudio en 179 pacientes 

de más de 85 años que fueron sometidos a cirugía abdominal, de ellos el 

64.2% fueron de urgencia, con una mortalidad del 22.6%. La morbilidad 

fue del 62.8%, teniendo como principales complicaciones al edema 

pulmonar (10.1%) y la fibrilación atrial (10.1%) Las enfermedades 

cardiacas (39.1%) y la hipertensión (36.9%) fueron las comorbilidades 

más frecuentes.(30) 

En el Centro de Ciencias de la Salud Londres, Canadá, se realizó un 

estudio en 145 pacientes de más de 90 años que fueron sometidos a 

cirugía abdominal, de ellos el 49.7% fueron de urgencia, con una 

mortalidad del 20.8% y una morbilidad del 81.9%, Las enfermedades 

cardiacas (88.9%) fue la comorbilidad más frecuente. La obstrucción 

intestinal (22.1%) y la hernia (19.3%) fueron los diagnósticos más 

frecuentes.(31) 

1.1 PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo para morbimortalidad posoperatoria en 

adultos mayores de 80 años sometidos a cirugía abdominal de urgencia? 

 

 

 

 

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE MEDICINA 

15 
 

1.2 HIPÓTESIS 

El sexo, el estado físico (ASA), el vacío terapéutico, el tiempo operatorio, 

las comorbilidades y el antecedente quirúrgico son factores de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 GENERAL 

- Determinar los factores de riesgo para morbimortalidad posoperatoria en 

adultos mayores de 80 años sometidos a cirugía abdominal de urgencia. 

 ESPECÍFICOS 

- Determinar si el sexo femenino es un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

- Determinar si el estado físico (ASA ≥ III) es un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

- Determinar si el vacío terapéutico es un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

- Determinar si el tiempo operatorio es un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE MEDICINA 

16 
 

- Determinar si las comorbilidades son un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

- Determinar si el antecedente quirúrgico es un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria en adultos mayores de 80 años sometidos 

a cirugía abdominal de urgencia. 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

 POBLACIÓN  

Pacientes mayores de 80 años sometidos a cirugía abdominal de 

urgencia en el Hospital Belén de Trujillo. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Historia clínica del paciente mayor de 80 años sometido a cirugía 

abdominal de urgencia en el Hospital Belén de Trujillo, en el periodo 

enero del 2006 a diciembre del 2015. 

 MUESTRA 

Se realizó un estudio piloto para calcular el tamaño de la muestra, para 

esto se empleó las historias clínicas de los pacientes mayores de 80 años 

sometidos a cirugía abdominal de urgencia en el Hospital Belén de 

Trujillo, de los años 2014 y 2015, teniendo como variable dependiente al 

estado físico ASA (>=III). El cálculo se realizó con el software Epidat 4.1, 

obteniéndose 33 casos y 66 controles. (ANEXO 1) 
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CASOS 

Historias clínicas de los pacientes mayores de 80 años sometidos a 

cirugía abdominal de urgencia en el Hospital Belén de Trujillo, en el 

periodo enero del 2006 a diciembre del 2015, que presentaron 

complicaciones posoperatorias y/o fallecieron.  

 

CONTROLES 

Historias clínicas de los pacientes mayores de 80 años sometidos a 

cirugía abdominal de urgencia en el Hospital Belén de Trujillo, en el 

periodo enero del 2006 a diciembre del 2015, que no presentaron 

complicaciones ni fallecieron. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes mayores de 80 años. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes con indicación de manejo quirúrgico de urgencia por 

enfermedad abdominal. 

- Pacientes hospitalizados por otros servicios con interconsulta al 

Departamento de Cirugía. 

- Pacientes intervenidos quirúrgicamente por medio de laparotomía y/o 

laparoscopía. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes sometidos a cirugía electiva. 

- Pacientes cuyas historias clínicas se encontraron incompletas y/o se 

extraviaron. 

- Pacientes operados en otras instituciones y que ingresaron para manejo 

de complicaciones. 

- Pacientes admitidos por trauma.  

- Pacientes con diagnóstico de cáncer. 

- Pacientes que presentaron complicaciones 30 días después de realizada 

la cirugía.  

- Pacientes que fallecieron 30 días después de realizada la cirugía. 

 

 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

SEXO Categórica Nominal 

ESTADO FÍSICO (ASA) Categórica Nominal 

VACÍO TERAPÉUTICO Numérica Continua 

TIEMPO OPERATORIO Numérica Continua 

COMORBILIDADES Categórica Nominal 

ANTECEDENTE QUIRÚRGICO Categórica Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

MORBIMORTALIDAD 

POSOPERATORIA 
Categórica Nominal 
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 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

SEXO 

Condición biológica que distingue lo 
masculino de lo femenino.(25) Se 
considerará como factor de riesgo el sexo 
femenino.(43) 

ESTADO FÍSICO 

(ASA) 

Clasificación del estado físico de la American 
Society of Anesthesiologists. Se utilizará 
como punto de corte ASA III porque 
evidencia limitación funcional significativa 
secundaria a estados de enfermedad.(40,43) 

VACÍO 

TERAPÉUTICO 

Periodo de tiempo desde el diagnóstico hasta 
la intervención quirúrgica.(44) Se empleará la 
curva ROC para hallar el punto de corte. 

TIEMPO 

OPERATORIO 

Periodo de tiempo desde el inicio al término 
de la intervención quirúrgica.(6) Se empleará 
la curva ROC para hallar el punto de corte. 

COMORBILIDADES 

Problema clínicamente significativo que se 
presenta durante la evolución de otro 
padecimiento principal. Si presenta o no 
comorbilidades.(25)  

ANTECEDENTE 

QUIRÚRGICO 

Si presenta o no antecedente de intervención 
quirúrgica.(27) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

MORBIMORTALIDAD 

POSOPERATORIA 

Muerte del paciente relacionada con la 
cirugía abdominal de urgencia, que se 
produjo durante el procedimiento o la 
estancia hospitalaria no mayor de 30 días 
posteriores a la intervención quirúrgica 
(37,44) y/o complicaciones del paciente 
relacionada con la cirugía abdominal de 
urgencia, que se produjo durante su estancia 
hospitalaria no mayor de 30 días posteriores 
a la intervención quirúrgica. (37,45) 
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2.2 MÉTODO 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio de tipo casos y controles. 

 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Después de solicitar los permisos pertinentes en el Hospital Belén de 

Trujillo, en coordinación con el departamento de Estadística  de dicho 

Hospital, se solicitó la lista de los números de historias clínicas de los 

pacientes mayores de 80 años sometidos a cirugía abdominal de urgencia 

en el Hospital Belén de Trujillo, en el periodo enero del 2006 a diciembre 

del 2015 que cumplían los criterios de inclusión. Una vez obtenida dicha 

lista, se procedió a la revisión de las historias clínicas en el archivo del 

hospital, aplicando los criterios de exclusión. Los datos fueron registrados 

en la ficha de recolección de datos diseñada previamente. (ANEXO 2) La 

información recolectada fue almacenada en una tabla maestra, 

empleando una base de datos en los programas IBM SPSS Statistics 23 y 

Microsoft Office Excel® 2010 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa IBM SPSS 

Statistics 23 y Microsoft Office Excel® 2010. Para hallar el punto de corte 

para las variables numéricas (vacío terapéutico y tiempo operatorio), se 

utilizó las curvas ROC, teniendo como punto de corte para la variable 

Vacío Terapéutico: 24 h y para la variable Tiempo Operatorio: 1.75 h 

(ANEXO 3), con estos datos ambas variables se transformaron en 

dicotómicas.  
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Se realizó un análisis bivariado entre la variable dependiente y las 

variables independientes para identificar la fuerza de asociación. Para 

medir la asociación entre la variable dependiente y las variables 

independientes se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado de 

Pearson (X2) con un nivel de significancia de p valor < 0.05 para un nivel 

de confianza de 95.0% (IC 95%). Las variables que no presentaron 

significancia estadística fueron excluidas y no consideradas en el análisis 

multivariante. Así mismo se obtuvo OR crudos para la variable 

independiente. Se realizó un análisis multivariante entre la variable 

dependiente y las variables independientes con significancia estadística 

en el análisis bivariado. Para el análisis multivariante se empleó la 

regresión logística. 

La información se presenta en tablas de doble entrada para cada variable 

estudiada y tablas del análisis bivariado y multivariante. 

 ASPECTOS ÉTICOS 

Se tuvo en cuenta la pauta 18 “Protección de la confidencialidad” de las 

Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres 

Humanos de la CIOMS y el artículo 95° del Código de Ética y Deontología 

del Colegio Médico del Perú. 
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3. RESULTADOS: 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DE 80 

AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

 
CASOS CONTROLES TOTAL 

EDAD (a) 

ẋ, (min-máx.) 

85.45 

 (80 – 98) 

84.80  

(80 – 95) 

85.02  

(80 – 98) 

SEXO FEMENINO 

n, (%) 

14  

(42.42) 

37 

 (56.06) 

51  

(51.52) 

ASA >=III  

n, (%) 

25  

(75.76) 

30  

(45.45) 

55  

(55.56) 

VACIO TERAPÉUTICO h 

ẋ, (min-máx.) 

19.50  

(5.58 - 47.33) 

18.41  

(4.17 - 47.66) 

18.77  

(4.17 - 47.66) 

TIEMPO OPERATORIO h 

ẋ, (min-máx.) 

1.80  

(0.5 - 3.92) 

1.34  

(0.25 - 2.83) 

1.49  

(0.25 - 3.92) 

CON COMORBILIDADES  

n, (%) 

22  

(66.67) 

36  

(54.55) 

58  

(58.59) 

CON ANTECEDENTE  

QUIRÚRGICO n, (%) 

15  

(45.45) 

28  

(42.42) 

43  

(43.43) 

COMPLICACIONES  

n, (%) 

 33  

(33.33) 

MORTALIDAD  

n, (%) 

 5  

(5.05) 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 
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TABLA 2: SEXO FEMENINO COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN ADULTOS MAYORES DE 

80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Sexo 
Femenino 14 37 51 
Masculino 19 29 48 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 0.578 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 0.248 – 1.344 

 p VALOR: 0.201 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 1.638 
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TABLA 3: CLASIFICACIÓN ASA >=III COMO FACTOR DE RIESGO 

PARA MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN ADULTOS 

MAYORES DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE 

URGENCIA EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 

ENERO DEL 2006 A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Clasificación 
ASA 

>= III 25 30 55 

< III 8 36 44 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 3.750 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 1.477 – 9.523 

 p VALOR: 0.004 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 8.182 
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TABLA 4: VACÍO TERAPÉUTICO >= 24 HORAS COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN 

ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA 

ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Vacío 
terapéutico 

>= 24 11 13 24 
< 24 22 53 75 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 2.038 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 0.793 – 5.241 

 p VALOR: 0.136 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 2.228 
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TABLA 5: TIEMPO OPERATORIO >= 1.75 HORAS COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN 

ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA 

ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 

EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Tiempo 
operatorio 

>= 1,75 16 12 28 

< 1,75 17 54 71 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 4.235 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 1.678 – 10.691 

 p VALOR: 0.002 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 9.96 
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TABLA 6: ANTECEDENTE QUIRÚRGICO COMO FACTOR DE RIESGO 

PARA MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN ADULTOS 

MAYORES DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE 

URGENCIA EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 

ENERO DEL 2006 A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Antecedente 
quirúrgico 

Si 15 28 43 

No 18 38 56 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 1.131 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 0.488 – 2.623 

 p VALOR: 0.774 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 0.082 
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TABLA 7: COMORBILIDADES COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MORBIMORTALIDAD POSOPERATORIA EN ADULTOS MAYORES DE 

80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015. 

 

FACTORES 
Morbimortalidad 

TOTAL 
Si No 

Comorbilidades 
Si 22 36 58 
No 11 30 41 

TOTAL 33 66 99 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

 ODDS RATIO: 1.667 

 INTERVALO DE CONFIANZA AL 95%: 0.698 – 3.982 

 p VALOR: 0.248 

 CHI-CUADRADO DE PEARSON: 1.332 
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Dado que solo la clasificación ASA >=III y el tiempo operatorio >=1.75 

horas son factores de riesgo, estos se analizaron mediante el estudio de 

regresión logística (ANEXO 4) dando como resultado que la probabilidad 

que un adulto mayor de 80 años sometido a cirugía abdominal de 

urgencia presente morbimortalidad posoperatoria con la presencia de una 

clasificación ASA >=III y un tiempo operatorio >=1.75 horas es de 0.6824.   

 

 

4. DISCUSIÓN: 

El incremento en el número de adultos mayores de 80 años que se 

someten a cirugía, está relacionado al envejecimiento poblacional y a los 

avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, en este grupo etario es 

más frecuente la cirugía abdominal de urgencia, lo que conlleva a 

mayores tasas de mortalidad y morbilidad,(22,24)  

La laparotomía de urgencia en pacientes ancianos es de alto riesgo y 

según estudios reportan tasas de mortalidad del 24% al 38% y tasas de 

morbilidad del 24% al 64%,(46) nosotros observamos que la mortalidad 

fue del 5% y las complicaciones posoperatorias del 33% (TABLA 1), 

siendo la principal complicación la infección del sitio operatorio (18.18%) 

(ANEXO 5). Como principal diagnóstico, se reporta en la literatura, a la 

obstrucción intestinal,(27,46,47) en nuestro estudio fue el segundo 

diagnóstico más prevalente después de la colecistitis aguda (34,34%) 

(ANEXO 7), además los principales procedimientos quirúrgicos a los 

cuales fueron sometidos los pacientes, en este estudio, fueron la 
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colecistectomía (19,19%) y la resección intestinal más anastomosis 

termino terminal (13,13%) (ANEXO 8). 

El envejecimiento biológico no siempre se corresponde con los años, pero 

se considera que sobre los 80 años, la edad cronológica y biológica 

tienden a equipararse,(9) la edad de los pacientes estudiados, en 

promedio, fue de 85.02 años (TABLA 1) al igual que lo reportado en otros 

estudios.(46,47) 

Teniendo en cuenta que un paciente adulto mayor que es sometido a una 

intervención quirúrgica, posterior a la operación, debe de retornar a su 

nivel previo de actividad física e independencia,(13) se necesitan 

determinar factores de riesgo que permitan identificar y predecir 

eventualidades en estos pacientes.  

En el presente estudio se observó que el sexo femenino no fue un factor 

de riesgo para morbimortalidad posoperatoria (TABLA 2), esto tiene 

relación con lo reportado por Mirbagheri et al, quien no encontró 

significancia estadística con respecto al sexo femenino en su estudio,(30)  

al igual que lo reportado por otros autores como Wilson et al, quien 

estudió a 73 pacientes mayores de 80 años sometidos a laparotomía de 

urgencia quien observó que el sexo femenino no fue un factor de riesgo 

para mortalidad posoperatoria (HR= 1.04, IC 95%= 0.43–2.49, p valor= 

0.923),(49) Merani et al, quien encontró que el sexo femenino no fue un 

factor asociado a mortalidad posoperatoria (OR= 1.502, IC 95%= 0.476-

4.743, p valor= 0.488) al evaluar a 170 pacientes mayores de 80 años 
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sometidos a cirugía de urgencia, del mismo modo reportó que no fue un 

factor de riesgo para morbilidad posoperatoria (OR= 1.053, IC 95%= 

0.392-2.828, p valor= 0.919), este autor incluyó dentro de su población de 

estudio a pacientes con diagnóstico de cáncer de colon a diferencia de 

nuestro estudio donde fue un criterio de exclusión el diagnóstico de 

cáncer,(50) así mismo Rangel et al, en su estudio que incluyó a 370 

pacientes mayores de 70 años que fueron sometidos a cirugía abdominal 

de urgencia no encontró significancia estadística al asociar el sexo 

femenino con mortalidad (p valor 0.183),(48) a diferencia de lo reportado 

por Rubinfeld et al, quien estudió a 183 octogenarios sometidos a cirugía 

abdominal de urgencia, encontró significancia estadística (p valor= 0.022) 

y lo definió como factor de riesgo,(43) este autor analizó una muestra de 

mayor cantidad y su proporción de mujeres a hombres es mayor (M/H= 

107/72) a diferencia de este estudio, donde es menor (M/H= 51/48). A 

pesar que se observó predominio del sexo femenino (M/H= 51/48) lo cual 

tiene relación con lo descrito en la literatura, no se logró encontrar 

significancia estadística con respecto a morbimortalidad, esto debido a 

que la proporción encontrada de mujeres a hombres no fue muy amplia, 

esta población, según estimaciones, irá en aumento(16) por lo que debe 

de ser considerada en futuros estudios con muestras más grandes. 

Rubinfeld et al, reportó que la clasificación ASA es un predictor de 

mortalidad (p valor <0.001),(43) Mirbagheri et al, indicó que es un 

predictor estadísticamente significativo de mortalidad (OR= 2,06, IC 95%= 

2,95 – 51,44, p valor <0,001)(30) y Merani et al, lo definió como factor 
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asociado a mortalidad posoperatoria (OR= 5.30, IC 95%= 1.774-15.817, p 

valor= 0.003)(49), en el presente estudio, observamos que la clasificación 

ASA >=III si fue un factor de riesgo para morbimortalidad posoperatoria 

(TABLA 3), lo cual concuerda con la literatura ya que los estados físicos 

ASA >=III están asociados a mayor morbimortalidad(6) e incluso se asocia 

a mayores costos de hospitalización;(27) según lo reportado por Ozturk et 

al, quien estudió a 942 adultos mayores que fueron intervenidos 

quirúrgicamente, encontró que la clasificación ASA III (OR= 4.684, IC 

95%= 2.098–10.461, p valor <0.001) y ASA IV–V (OR= 27.76, IC 95%= 

11.245–68.556, p valor <0.001) fueron factores de riesgo para mortalidad 

posoperatoria, indicando que la puntuación ASA es un método confiable y 

racional porque tiene en cuenta la presencia de enfermedades 

coexistentes y su influencia en el estado de salud crónico del paciente 

pero no toma en cuenta los riesgos inmediatos,(50) así mismo Rangel et 

al, encontró como factor de riesgo para mortalidad posoperatoria la 

clasificación ASA >=IV (HR= 1.63, IC 95%= 1.25–2.12).(48) Por lo tanto, 

la clasificación ASA puede ser una herramienta útil antes de la cirugía y 

puede ayudar cuando se habla del tratamiento y el pronóstico con el 

paciente y sus familiares.(46)  

Los pacientes en este grupo etario necesitan de una atención y 

diagnóstico rápido, pero muchas veces existe demora en la búsqueda de 

atención médica por sus mismas condiciones sociodemográficas, que 

sumado al desafío que resulta realizar el diagnóstico y muchas veces al 

manejo conservador al que son sometidos, por considerar a la edad, por 
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sí sola, como un impedimento para llevar a cabo la cirugía, da como 

consecuencia que se incremente el vacío terapéutico. En este estudio, el 

vacío terapéutico >=24 horas, no fue un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria (TABLA 4), a diferencia de lo reportado 

por Ong et al, quien en su estudio en el que incluyó a 144 pacientes 

adultos mayores sometidos a cirugía abdominal de urgencia, encontró 

que un retraso mayor de 24 horas en ser llevada a cabo la cirugía, fue un 

factor de riesgo para presentar complicaciones (OR= 12.75, IC 95%= 

1.19-136.57, p valor= 0.035);(51) nuestra población, a diferencia de la 

analizada por Ong et al, presentó altos niveles de analfabetismo,(16) 

dificultando la realización de una buena historia clínica, impidiendo 

establecer con precisión el momento exacto en el que inició la 

sintomatología propia de la enfermedad, viéndose alterado el resultado. 

Ya que este estudio emplea datos registrados por terceros, se 

recomendaría un estudio de cohortes para controlar el registro de los 

datos y dar mayor validez a los resultados. 

Al evaluar el tiempo operatorio >=1.75 horas como factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria, en el presente estudio, se observó que si 

fue un factor de riesgo (TABLA 5), esto concuerda con lo reportado por 

Akhila et al, quien encontró alta asociación entre el tiempo operatorio y las 

complicaciones posoperatorias (X2= 8.68, p valor <0.03),(52) en la 

literatura se reportó que una cirugía mayor a 2 horas se asocia a mayor 

frecuencia de complicaciones;(6) y a Cardoso et al, quien reportó que un 
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tiempo operatorio mayor a 2 horas predispone a mayor mortalidad (p 

valor= 0.0022).(53) 

Presentar una cirugía abdominal previa es la causa más común de 

adherencias peritoneales posoperatorias, esto complicaría el desarrollo de 

una nueva cirugía abdominal en el mismo paciente, incrementando el 

tiempo operatorio ya que dificultaría una exploración quirúrgica adecuada, 

predisponiendo a mayor morbimortalidad. En nuestro estudio, el 43,43% 

de los pacientes presentó antecedentes de cirugía abdominal (TABLA 1) 

en contraste con lo reportado por Csendes et al, en el que el 85,2% 

presentó antecedentes quirúrgicos, estudiando una población con 

similares características a la nuestra pero con una muestra de mayor 

cantidad.(27) Para nuestro estudio, el antecedente quirúrgico no fue un 

factor de riesgo para morbimortalidad posoperatoria (TABLA 6), lo cual 

tiene relación con lo reportado por Chian et al, quien no encontró 

significancia estadística al relacionar los antecedentes quirúrgicos 

abdominales y las complicaciones en pacientes adultos mayores con 

apendicitis aguda, el diagnóstico de apendicitis aguda, en este trabajo, se 

realizó en el  13,13% de los pacientes estudiados. (ANEXO 7) 

El 58.59%, de los pacientes estudiados presentó comorbilidades (TABLA 

1), acorde con lo reportado en la literatura, en el que los ancianos que 

requieren una intervención quirúrgica de urgencia por alguna patología 

abdominal aguda presentaron comorbilidades en un rango de 58% a 

81,5%, siendo la hipertensión arterial (46,8%) la comorbilidad más 

común(30,37,49,50) lo cual concuerda con nuestros hallazgos en el que la 
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hipertensión arterial representó el 50.0% (ANEXO 9). Al realizar el análisis 

bivariado para las comorbilidades, esta no fue un factor de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria (TABLA 7) lo cual se relaciona con lo 

reportado por Merani et al, quien encontró que las comorbilidades no 

representaron un factor de riesgo para morbilidad (OR= 0.81, IC 95%= 

0.543 - 1.210, p valor= 0.304), ni para mortalidad posoperatoria en adultos 

mayores sometidos a cirugía de urgencia (OR= 1.474, IC 95%= 0.938 - 

2.318, p valor= 0.093), (49) así mismo, Rubinfeld et al, refirió que las 

comorbilidades no demostraron, de forma independiente, un mayor riesgo 

de muerte después de la cirugía.(43) Se reportó que un paciente con 

mayor número de comorbilidades que fue sometido a algún procedimiento 

quirúrgico tiene mayor riesgo de mortalidad(50), no se logró determinar 

esto en el presente estudio, ya que no es uno de nuestros objetivos, por lo 

que se recomienda tener en cuenta esta característica para futuras 

investigaciones.   

En el presente trabajo observamos que tanto la clasificación ASA >=III y el 

tiempo operatorio >=1.75 horas fueron factores de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria; al ser analizados mediante la regresión 

logística se determinó que un paciente adulto mayor de 80 años de edad 

sometido a cirugía abdominal de urgencia que presentó ambos factores 

de riesgo tiene una probabilidad de 0.6824 (68%) de presentar 

morbimortalidad. La identificación de pacientes quirúrgicos de alto riesgo 

debe basarse en el estado fisiológico en lugar de la edad 

cronológica.(30,46) Los octogenarios pueden ser sometidos a cirugía 
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abdominal de urgencia de manera segura y sin incidentes, para lo cual, se 

debe de evaluar adecuadamente el estado físico y elegir el procedimiento 

más rápido y apropiado para el paciente. 

 

5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo observamos que: 

1) El sexo femenino, el vacío terapéutico >= 24 horas, el antecedente 

quirúrgico y las comorbilidades no fueron factores de riesgo para 

morbimortalidad posoperatoria. 

2) El estado físico ASA >=III y el tiempo operatorio >= 1.75 horas fueron 

factores de riesgo para morbimortalidad posoperatoria. 

3) La probabilidad de presentar morbimortalidad con un estado físico 

ASA >=III y un tiempo operatorio >=1.75 horas es de 0.68. 

 

6. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda realizar estudios multicéntricos y emplear una mayor 

muestra, con la finalidad de obtener mayor validez interna y conocer 

la tendencia del riesgo expresado por estos factores. 

2) Estos resultados deben de ser tomados en cuenta para orientar la 

decisión quirúrgica y reducir la frecuencia de desenlaces fatales.  
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ANEXO 1: 

 

ESTUDIO PILOTO PARA CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

BASE DE DATOS: ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS CON ESTADO 

FÍSICO ASA (>= III) SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE 

URGENCIA EN EL HBT, 2014 - 2015 

DATO EDAD 
ASA 

(>=III) 
MM 

 
DATO EDAD 

ASA 
(>=III) 

MM 

1 85 NO NO  19 83 SÍ NO 
2 81 NO NO  20 83 NO NO 
3 82 SÍ NO  21 86 SÍ NO 
4 89 SÍ SÍ  22 87 SÍ SÍ 
5 86 NO NO  23 80 NO SÍ 
6 80 NO NO  24 92 SÍ NO 
7 82 NO NO  25 81 NO NO 
8 83 SÍ NO  26 82 SÍ SÍ 
9 88 SÍ SÍ  27 94 SÍ NO 

10 87 NO NO  28 80 NO NO 
11 84 SÍ SÍ  29 82 NO NO 
12 93 SÍ NO  30 87 SÍ SÍ 
13 89 SÍ SÍ  31 83 SÍ NO 
14 83 SÍ NO  32 90 NO SÍ 
15 80 SÍ NO  33 81 SÍ SÍ 
16 80 SÍ SÍ  34 85 NO NO 
17 80 NO NO  35 84 NO SÍ 
18 89 NO NO      

Fuente: Historias clínicas HBT, 2014 – 2015. 

 

El factor considerado para el cálculo del tamaño de la muestra fue el 

estado físico asa (>=III), tomando como base de datos el estudio piloto 

realizado. 
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Tabla cruzada CLASIFICACIÓN ASA*MORBIMORTALIDAD 

 

MORBIMORTALI

DAD 

Total SÍ NO 

 

 

CLASIFICACIÓN 

ASA 

 

>= III 

Recuento 9 10 19 

% dentro de 

MORBIMOR

TALIDAD 

75,0% 43,5% 54,3% 

 

< III 

Recuento 3 13 16 

% dentro de 

MORBIMOR

TALIDAD 

25,0% 56,5% 45,7% 

  

Total 

Recuento 12 23 35 

% dentro de 

MORBIMOR

TALIDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

- Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición en los 

casos (P1= Proporción de adultos mayores de 80 años con estado físico 

ASA (>=III) sometidas a cirugía abdominal de urgencia que presentaron 

complicaciones posoperatorias y/o fallecieron). P1 = 0.75 

- Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición en los 

controles (P2= Proporción de adultos mayores de 80 años con estado 

físico ASA (>=III) sometidas a cirugía abdominal de urgencia que no 

presentaron complicaciones ni fallecieron). P2 = 0.4348 

- Número de controles por caso: Φ = 2 
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ANEXO 2 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

CASOS  CONTROLES 

 

 

 

CÓDIGO: 
 
 

 

EDAD (Años)  SEXO M F 

ASA I II III IV V 

VACÍO 
TERAPÉUTICO 

 

TIEMPO 
OPERATORIO 

 

ANTECEDENTE 
QUIRÚRGICO 

Si No 

COMORBILIDADES Sí  No 

 

MORTALIDAD Si No 

COMPLICACIONES 
POSOPERATORIAS 

Si No 

 

DIAGNÓSTICO 
PREOPERATORIO 

 

DIAGNÓSTICO 
POSOPERATORIO 

 

PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO  
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ANEXO 3 

PUNTOS DE CORTE CON CURVAS ROC 

 

VARIABLE VACÍO TERAPÉUTICO 

 

Detailed report of sensitivity and specificity 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

                                           Correctly 
  Cutpoint      Sensitivity   Specificity   Classified          LR+          LR- 

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

( >= 23 )          33.33%        74.24%       60.61%       1.2941       0.8980 

( >= 23.08 )       33.33%        75.76%       61.62%       1.3750       0.8800 

( >= 23.83 )       33.33%        77.27%       62.63%       1.4667       0.8627 

( >= 24.33 )       33.33%        80.30%       64.65%       1.6923       0.8302 

( >= 25.5 )        30.30%        80.30%       63.64%       1.5385       0.8679 

( >= 27.25 )       27.27%        80.30%       62.63%       1.3846       0.9057 

( >= 27.33 )       27.27%        81.82%       63.64%       1.5000       0.8889 

 

Punto de corte con Curva ROC para la variable Vacío Terapéutico es 

>=24.33 h 
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.5218
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PUNTOS DE CORTE CON CURVAS ROC 

 

VARIABLE TIEMPO OPERATORIO 

 

Detailed report of sensitivity and specificity 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

                                           Correctly 
  Cutpoint      Sensitivity   Specificity   Classified          LR+          LR- 

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

( >= 1.5 )         54.55%        66.67%       62.63%       1.6364       0.6818 

( >= 1.58 )        48.48%        68.18%       61.62%       1.5238       0.7556 

( >= 1.66 )        48.48%        77.27%       67.68%       2.1333       0.6667 

( >= 1.75 )        48.48%        81.82%       70.71%       2.6667       0.6296 

( >= 1.83 )        42.42%        84.85%       70.71%       2.8000       0.6786 

( >= 2.17 )        39.39%        87.88%       71.72%       3.2500       0.6897 

( >= 2.25 )        36.36%        89.39%       71.72%       3.4286       0.7119 

 

Punto de corte con Curva ROC para la variable Tiempo Operatorio es 
>=1.75 h 
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Area under ROC curve = 0.6327
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ANEXO 4 

 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

 

 

 

  

 

B 
Error 

estándar 
Wald gl p Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Clasificación 

ASA >= III 
1.290 0.497 6.732 1 0.009 3.633 1.371 9.627 

Tiempo 

operatorio 

>= 1.75 

1.412 0.494 8.165 1 0.004 4.103 1.558 10.807 

Constante -1.937 0.448 18.710 1 0.000 0.144 
  

0.6824 

Es la probabilidad de que un adulto mayor tenga 
morbimortalidad postoperatoria con la presencia de 
clasificación ASA >= III y tiempo operatorio >= 1.75 
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ANEXO 5 

 

COMPLICACIONES DE LOS ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS 

SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015 

 

COMPLICACIONES n % 

SI 33 33.33 

 IRA/SDR 4 12.12 

NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA 3 9.09 

ISO 6 18.18 

ILEO POSOPERATORIO 3 9.09 

PERITONITIS 3 9.09 

SEPSIS 4 12.12 

SHOCK SÉPTICO 4 12.12 

DELIRIO 3 9.09 

INSUFICIENCIA RENAL 3 9.09 

NO 66 66.67 

TOTAL 99 100.00 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 
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ANEXO 6 

 

DIAGNÓSTICOS PREOPERATORIOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN 

EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 

2006 A DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

 

  

DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO n % 

APENDICITIS AGUDA 19 19.19 

PERITONITIS 9 9.09 

DIVERTICULITIS 1 1.01 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 17 17.17 

COLECISTITIS AGUDA 22 22.22 

COLANGITIS 6 6.06 

HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA 3 3.03 

HERNIA INGUINAL INCARCERADA 11 11.11 

HERNIA CRURAL ESTRANGULADA 1 1.01 

HERNIA CRURAL INCARCERADA 2 2.02 

HERNIA UMBILICAL ESTRANGULADA 2 2.02 

HERNIA UMBILICAL INCARCERADA 4 4.04 

HERNIA EPIGÁSTRICA INCARCERADA 1 1.01 

HERNIA INCISIONAL INCARCERADA 1 1.01 

TOTAL 99 100.00 
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ANEXO 7 
 

DIAGNÓSTICOS POSOPERATORIOS DE LOS ADULTOS MAYORES 
DE 80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN 

EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2006 - 2015 
 

 
FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 

DIAGNÓSTICO POSOPERATORIO n % 

COLECISTITIS AGUDA 4 4.04 

COLECISTITIS + GANGRENA VESICULAR 13 13.13 

COLECISTITIS + GANGRENA VESICULAR + PIOCOLECISTO 8 8.08 

COLANGITIS  5 5.05 

COLEDOCOLITIASIS 4 4.04 

HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA 5 5.05 

HERNIA INGUINAL INCARCERADA 10 10.10 

HERNIA CRURAL ESTRANGULADA 1 1.01 

HERNIA CRURAL INCARCERADA 2 2.02 

HERNIA UMBILICAL ESTRANGULADA 4 4.04 

HERNIA UMBILICAL INCARCERADA 2 2.02 

HERNIA EPIGÁSTRICA INCARCERADA 1 1.01 

HERNIA INCISIONAL INCARCERADA 1 1.01 

APENDICITIS AGUDA CONGESTIVA 2 2.02 

APENDICITIS AGUDA SUPURADA 1 1.01 

APENDICITIS AGUDA GANGRENADA 6 6.06 

APENDICITIS AGUDA PERFORADA 4 4.04 

PERITONITIS 3 3.03 

ABSCESO APENDICULAR 3 3.03 

TUMOR DE APÉNDICE 1 1.01 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 12 12.12 

VÓLVULO SIGMOIDES 5 5.05 

VÓLVULO DE CIEGO 1 1.01 

TROMBOSIS MESENTÉRICA SEGMENTARIA 1 1.01 

TOTAL 99 100.00 
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ANEXO 8 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE 

80 AÑOS SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS n % 

APENDICECTOMÍA 13 13.13 

DRENAJE DE ABSCESO APENDICULAR 3 3.03 

LAVADO DE CAVIDAD PERITONEAL 3 3.03 

EXCÉRESIS DE TUMOR DE APÉNDICE 1 1.01 

COLESCISTECTOMÍA CONVENCIONAL 19 19.19 

COLECISTECTOMÍA + DERIVACIÓN BILIODIGESTIVA 6 6.06 

COLECISTECTOMÍA TIPO MARTHANS 7 7.07 

EXPLORACIÓN DE VÍAS BILIARES 2 2.02 

LIBERACIÓN DE BRIDAS Y ADHERENCIAS 9 9.09 

RESECCIÓN INTESTINAL + ANASTOMOSIS T-T 13 13.13 

RESECCIÓN INTESTINAL + ILEOSTOMÍA 1 1.01 

COLOSTOMÍA DE HARTMAN 1 1.01 

HERNIOPLASTÍA INGUINAL 12 12.12 

HERNIOPLASTÍA CRURAL 2 2.02 

HERNIOPLASTÍA UMBILICAL 5 5.05 

HERNIOPLASTÍA EPIGÁSTRICA 1 1.01 

HERNIOPLASTÍA INCISIONAL 1 1.01 

TOTAL 99 100.00 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 
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ANEXO 9 

 

COMORBILIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS 

SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015 

 

COMORBILIDADES n % 

SÍ 58 58.59 

 HTA 29 50.0 

ICC 3 5.17 

ARRÍTMIA CARDIACA 2 3.45 

FIBRILACIÓN AURICULAR 1 1.72 

ASMA 2 3.45 

EPOC 2 3.45 

FIBROSIS PULMONAR 2 3.45 

SECUELA DE ACV 3 5.17 

ALZHEIMER 3 5.17 

PARKINSON 2 3.45 

ARTRITIS REUMATOIDE 1 1.72 

OSTEOPOROSIS 2 3.45 

DIABETES MELLITUS 2 3 5.17 

CIRROSIS HEPÁTICA 2 3.45 

INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

1 1.72 

NO 41 41.41 

TOTAL 99 100.00 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 - 2015 
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ANEXO 10 

 

TIPO DE ANESTESIA DE LOS ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS 

SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA EN EL 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, EN EL PERIODO ENERO DEL 2006 

A DICIEMBRE DEL 2015 

 

TIPO DE 

ANESTESIA 

CASOS CONTROLES TOTAL 

n % n % n % 

GENERAL 26 78.79 42 63.64 68 68.69 

RAQUÍDEA 5 15.15 22 33.33 27 27.27 

EPIDURAL 2 6.06 2 3.03 4 4.04 

TOTAL 33 100 66 100 99 100 

 

FUENTE: Hospital Belén de Trujillo, archivo historias clínicas 2006 – 2015 
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