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b. RESUMEN 

 
La suspensión de una cirugía constituye un problema cotidiano en los 

hospitales públicos que  propicia inconvenientes para el paciente, sus 

familiares, pérdida de tiempo quirúrgico, mayor estancia hospitalaria y aumento 

importante en los gastos tanto del paciente como de la institución, en la 

literatura médica pocas referencias abordan este tema. Cada vez con más 

frecuencia, el cirujano, tiene que adaptarse a los problemas intrínsecos o 

extrínsecos que en un marco de costo-beneficio enfrenta un hospital para 

realizar sus actividades. Se calcula que la inversión en el área quirúrgica de un 

hospital es del 30.1% del costo total, la suspensión de una cirugía programada 

afecta este rubro y condiciona conflictos presupuestales, laborales y médico 

legales en la institución. 

 
Con estos antecedentes se realizó el estudio de “CAUSAS QUE INFLUYAN EN 

LAS SUSPENSIONES DE CIRUGIA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014”. 

 
Cuyo objetivo general es determinar las causas más frecuentes que influyen en 

las suspensiones de cirugías programadas,  en el Hospital Regional Isidro 

Ayora.  Y objetivos específicos conocer el número de cirugías programadas  y 

suspendidas. Identificar las causas atribuibles al paciente por las que se 

suspenden las cirugías programadas; reconocer  las causas dependientes de 

los recursos humanos, por las que se suspenden las cirugías programadas; 

establecer las causas institucionales por las que se suspenden las cirugías 

programadas; medir el nivel de calidad del Hospital Regional Isidro Ayora de la 

Ciudad de Loja en bases a los datos obtenidos, en relación a los 

procedimientos quirúrgicos y proponer alternativas para evitar las suspensiones 

de cirugías programadas.  

 
Los datos se obtuvieron a través de una hoja de recolección de datos de los 

partes operatorios de cirugías programadas e historias clínicas. De acuerdo al 

número de cirugías programas fueron suspendidas 919 que representan el 

14.23% ; las causas inherentes al paciente hemos podido constatar un alto 

grado de ausentismo y cancelación del proceso quirúrgico programado, entre 
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las causas dependientes de personal de salud encontramos una mala 

distribución del personal de salud a la hora de la realización de cirugías 

programadas y un gran porcentaje de ausentismo tanto de cirujanos como de 

anestesiólogos, las causas dependientes de la institución se basan en falta de 

espacio físico (quirófanos) y materiales requeridos para la cirugía. Por lo tanto 

al medir la calidad en cuanto a la dinámica del procedimiento quirúrgico del 

Hospital Regional Isidro Ayora  encontramos un estándar de malo en calidad ya 

que el valora alcanzado supero el 6%. 

 
En conclusión podemos decir que existe una mala calidad en cuanto a 

dinámica del proceso quirúrgico se refiere ya que existen problemas a nivel de 

los tres ejes, paciente: alto grado de inasistencia; personal de salud: alto índice 

de ausentismo e institucional: falta de quirófanos y materiales necesarios para 

la cirugía;  por lo que se plantea tomar medidas correctivas en mejora de la 

institución. 
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SUMMARY 
 
Surgery suspension constitutes a daily problem in public hospitals that 

propitiates inconvenience to the patient, family, loss of operating time, hospital 

stay and an important costs increasing in both, patient and the institution. In the 

medical literature few references tell us about this issue. Increasingly more 

often, the surgeon has to adapt to intrinsic or extrinsic problems that a hospital 

faces, on a cost-benefit framework, for their activities. The estimated investment 

in the surgical area of the hospital is 30.1% of the total cost. The suspension of 

a scheduled surgery affects this item and that determines budgetary, labor 

disputes, and legal medical conflicts in the institution.  

 

With this background the study was conducted "CAUSES THE INFLUENCE OF 

SUSPENSION SURGERY SCHEDULED FOR REGIONAL HOSPITAL Isidro 

Ayora PERIOD 2012 JANUARY - SEPTEMBER 2014”. 

 

Whose overall objective is to determine the most common causes influencing 

canceled surgeries scheduled in the Regional Hospital Isidro Ayora. Specific 

objectives and know the number of scheduled and suspended surgeries. 

Identify related to the patient why suspending scheduled surgeries ; recognize 

dependent causes of human resources, which are suspended scheduled 

surgeries ; establish the institutional causes of scheduled surgeries are 

suspended ; measure the quality level of the Regional Hospital Isidro Ayora City 

of Loja in the data base , in relation to surgical procedures and propose 

alternatives to suspensions of scheduled surgeries. 

 

Data were obtained through a data collection sheet of operative parts of 

scheduled surgeries and medical records. According to many surgery programs 

were suspended 919 representing 14.23 % ; causes inherent to the patient 

have witnessed a high level of absenteeism and cancellation of scheduled 

surgical procedure between dependent causes of health personnel found a 

maldistribution of health personnel when performing elective surgery and a 

large percentage of absenteeism both surgeons and anesthesiologists, the 
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dependent causes of the institution are based on lack of physical space ( ORs ) 

and materials required for the surgery. Therefore to measure the quality in 

terms of the dynamics of the surgical procedure the Regional Hospital Isidro 

Ayora found a wrong standard quality and the values achieved exceeded 6%. 

 

In conclusion we can say that there is a poor quality in terms of dynamic 

surgical process is concerned because there are problems at the three axes 

patient : high absenteeism ; Personal Health : high absenteeism and 

Institutional : lack of operating rooms and materials needed for surgery ; so it is 

proposed to take corrective measures in improving the institution. 
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c. INTRODUCIÓN 

La suspensión de una cirugía es una situación común a todo centro hospitalario 

que propicia inconvenientes para el paciente, sus familias, pérdida de tiempo 

quirúrgico, mayor estancia hospitalaria y aumento importante en los gastos. 

Cada vez con más frecuencia, el cirujano, anestesiólogo, tiene que adaptarse a 

los problemas  intrínsecos o extrínsecos que en marco de costo-beneficio 

enfrenta un hospital para realizar sus actividades. 

Se calcula que la inversión en el Área quirúrgica de un hospital es del 30,1% 

del costo total. 

La suspensión de una cirugía programada afecta este rubro y condiciona 

conflictos presupuestales, laborales y medico legales en la institución. 

En vista de lo anterior la evaluación del preoperatorio en el paciente quirúrgico 

constituye uno de los eslabones fundamentales de la actividad clínica, puede 

considerarse como la fase en que la búsqueda y hallazgo de la información 

relacionada con el paciente y su entorno forman un pilar sobre el cual se 

sustenta gran parte del perioperatorio. Del análisis e interpretación que de ella 

obtengamos, trazaremos las pautas correspondientes con vistas a obtener 

buenos resultados orientados a disminuir la morbilidad y mortalidad 

perioperatoria.   

La aparición de situaciones imprevistas pueden modificar el curso 

perioperatorio. El conocimiento, identificación y control del mayor número de 

estas contribuirán a resultados superiores en la presentación de la asistencia 

hospitalaria.  

La literatura resalta que la suspensión de una intervención quirúrgica es un 

hecho significativo y que merece la debida atención por parte del equipo de 

salud y de la administración del propio hospital. Aparentemente las 

cancelaciones de cirugías programadas son tratadas como rutinarias e 

inherentes al sistema hospitalario, no causando gran inquietud en el equipo 

multiprofesional de los servicios de salud y los aspectos relativos a la 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  7 
 

importancia de ese acontecimiento para el paciente parecen olvidados. 

Entretanto, debe pensarse en las consecuencias para los pacientes y para las 

finanzas de la institución hospitalaria.  

Una adecuada gestión de la calidad  va acompañada con relativa frecuencia de 

menores costos de producción, aumento de la actividad asistencial, y mayor 

satisfacción para el binomio. La productividad no debe poner en peligro la 

calidad ni la satisfacción del paciente, un inusitado interés en mejorar la 

productividad suele empeorar la calidad cuando de problemas de salud se 

trata. Por lo que es vital encontrar soluciones que favorezcan una mayor 

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

menor costo hospitalario 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

I. EVALUACION PREANESTESICA. 

La evaluación preoperatoria del paciente sometido a cirugía tiene el fin de 

abordar las cuestiones relativas a la seguridad y la eficacia del proceso 

perioperatorio. El principal objetivo de la valoración preoperatoria consiste en 

permitir la ejecución del procedimiento quirúrgico requerido o deseado con la 

mínima exacerbación de alguna enfermedad preexistente, evitar nuevas 

morbilidades y permitir una adecuada y rápida recuperación para el paciente.  

El hecho de que un paciente quirúrgico requiera tratamiento posoperatorio en 

una unidad de terapia intensiva muchas veces depende de que cualquier 

patología conocida haya sido perfectamente identificada y tratada antes del 

procedimiento quirúrgico, lo cual depende de una adecuada valoración 

preanestésica.  

En el caso de pacientes con patologías no complicadas generalmente son 

suficientes las valoraciones preanestésicas del cirujano y del anestesiólogo el 

día de la cirugía. Sin embargo, muchos otros pacientes requerirán una 

valoración más extensa, dependiendo de su estado de salud. Dicha valoración 

puede requerir la participación de un equipo completo de especialistas que 

conduzca a la evaluación, que en casos seleccionados puede incluir la 

admisión a una unidad de terapia intensiva para la optimización preoperatoria. 

En diversos estudios se ha visto que a los pacientes identificados como de alto 

riesgo a quienes se les brinda una mejoría de su condición de salud antes del 

procedimiento quirúrgico, se les proporciona al mismo tiempo una reducción 

importante en la mortalidad, así como de los costos hospitalarios, ya que se 

disminuyen los incidentes perioperatorios y la necesidad de un ingreso a 

terapia intensiva, así como el tiempo de recuperación posoperatorio.  

En los pacientes que requieran la valoración de un especialista, aparte del 

anestesiólogo, se recomienda su ingreso al hospital al menos un día previo al 

procedimiento quirúrgico, con el fin de que se puedan realizar los exámenes 

requeridos y su interpretación, y en todo caso iniciar el manejo que permita la 

optimización del estado actual de salud. La valoración preanestésica se debe 
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enfocar en la garantía de la realización segura de los procedimientos 

anestésico y quirúrgico; sólo el equipo de anestesia puede determinar la salud 

de un paciente para la administración de la anestesia y decidir la técnica de 

anestesia apropiada. La historia y el examen físico proporcionado por otros 

especialistas brindan la información al personal de anestesia para hacer 

aquella determinación. Se debe establecer un marco que reduzca al mínimo la 

probabilidad de descuidos preoperatorios y desgracias que conduzcan a la 

siguiente pregunta: ¿por qué ocurren complicaciones en los pacientes sanos? 

Entre los  objetivos de una evaluación preoperatoria se consideran:  

- Recopilar la información médica sobre el paciente, realizar las 

interconsultas que sean necesarias y contar con los exámenes de 

laboratorio necesarios para determinar el riesgo perioperatorio.  

- Optimizar las condiciones médicas del paciente y desarrollar un plan 

anestésico y postoperatorio.  

- Educar al paciente, reducir su ansiedad y ayudarlo a decidir ante 

diferentes alternativas de técnicas anestésicas y manejo del dolor 

postoperatorio.  

- Abrir una instancia ética de relación con los pacientes y sus familiares, 

con el fin de respetar su autonomía y resolver los casos difíciles de la 

mejor forma posible. 

 

1. Momento de la evaluación 

La evaluación preanestésica puede efectuarse en un período de tiempo muy 

variable, dependiendo de diversas variables, como las características 

demográficas del paciente, sus condiciones clínicas, el tipo y la invasividad del 

procedimiento que se va a realizar y la organización de la institución donde se 

efectúa dicho procedimiento. En términos prácticos puede realizarse varios 

días antes de la cirugía, el día previo a la cirugía o el mismo día de la cirugía.  

En términos generales se recomienda que en procedimientos de gran 

invasividad o en pacientes con patología agregada grave, la evaluación sea 

efectuada antes del día de la cirugía; en procedimientos de invasividad 
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intermedia o en pacientes con patología agregada leve a moderada puede 

hacerse el día antes o inmediatamente antes de la cirugía; finalmente, en 

procedimientos poco invasivos o en pacientes sin patología agregada, la 

evaluación puede hacerse inmediatamente antes de la cirugía.  

2. Historia y examen físico 

La historia y el examen físico, más que el uso rutinario de exámenes de 

laboratorio, pruebas cardiovasculares o respiratorias, son los componentes 

más importantes de la evaluación preanestésica. La historia debe incluir una 

completa revisión por sistemas (especialmente cardiovascular y pulmonar), un 

listado de medicamentos utilizados (regular o esporádicamente), el consumo de 

drogas (alcohol, tabaco y otras drogas), antecedentes de alergia 

(medicamentos, alimentos, látex), historial médico, quirúrgico y anestésico, y 

capacidad funcional (tolerancia al ejercicio). Para este efecto se sugiere la 

elaboración de cuestionarios, ya que mejoran la eficiencia de la entrevista.  

El examen físico debe incluir los signos vitales, un examen general 

cardiovascular y pulmonar, un examen selectivo según la información obtenida 

en la historia. El examen físico debe incluir el examen de la vía aérea superior 

para evaluar la existencia de factores de riesgos vinculados a la ocurrencia de 

una eventual dificultad en la intubación. Al respecto, se han descrito diferentes 

parámetros clínicos y antropométricos que pudieran estar relacionados con una 

intubación difícil que incluyen la clasificación de Mallampati, la distancia 

tiromentoniana, la abertura bucal y el puntaje de riesgo de Wilson. Cada uno de 

estos tests por sí solos tienen una sensibilidad baja a moderada y una 

especificidad moderada a buena y tienen muy poco poder de discriminación al 

ser usados aisladamente.  

Aunque el valor clínico de estos parámetros es limitado, el examen combinado 

de la clasificación de Mallampati con la distancia tiromentoniana brinda las 

mejores posibilidades para predecir una intubación difícil, comparada con la 

realización de tests aislados u otras combinaciones. Por último, la evaluación 

clínica de la flexoextensión del cuello complementa la exploración física de la 

vía aérea superior. Con estos datos puede hacerse una determinación del 
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riesgo basados en la edad del paciente, la clasificación de ASA, el tipo de 

cirugía (mayor versus menor) y la naturaleza de la misma (emergencia versus 

electiva). Existe otra serie de clasificaciones e índices de estratificación de 

riesgo, probablemente más exactos, que pueden implementarse a algunos 

grupos de población, según las necesidades de cada servicio. 

3. Clasificación de riesgo 

La fase de evaluación de riesgo utiliza la información obtenida por la 

documentación para obtener una apreciación del impacto esperado de la 

cirugía planificada. En años recientes se han descrito escalas de valoración 

para la clasificación uniforme de pacientes con patologías existentes, con base 

en las cuales se debe establecer un perfil de riesgo individual.  

A pesar de tener el poder estadístico para predecir resultados en los grupos de 

pacientes y proporcionar la justificación para una evaluación más amplia, los 

índices de riesgo no definen cómo evaluar y tratar mejor a cada paciente. Los 

índices confían en las variables fijas que no necesariamente capturan la 

naturaleza, la gravedad y la cronicidad de las patologías específicas en cada 

paciente. Se hace énfasis en la necesidad de usarlos con precaución y de 

modificarlos o aun abandonarlos cuando las características de cada paciente 

así lo requieran.  

La clasificación del estado físico del ASA permite una descripción general del 

estado de salud del paciente, con una buena correlación de los resultados 

(cuadro 1–2). 
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Se agrega la letra E si la cirugía es electiva y la letra U si es urgencia. Se debe 

tomar en cuenta que hay tres aspectos importantes de la valoración 

preanestésica que el ASA no toma en cuenta: 

-  Antecedentes de vía aérea difícil o problemas de vía aérea, como 

apnea obstructiva del sueño. 

- Riesgo y complejidad del procedimiento quirúrgico programado.  

- Riesgo de una reacción adversa a la anestesia por desórdenes 

específicos desencadenantes. 

Con base en el riesgo y la complejidad el procedimiento quirúrgico se ha 

clasificado en tres categorías (cuadro 1–3): 
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4. Medicamentos usados en el preoperatorio 

Hay pocos estudios controlados en relación a la suspensión y reanudación de 

los tratamientos medicamentosos en el preoperatorio, por lo que habitualmente 

las decisiones se toman en base a las recomendaciones del fabricante, a 

algunos consensos muchas veces empíricos o sencillamente a anécdotas. 

Desgraciadamente, los datos dispersos y a veces contradictorios, son 

insuficientes para hacer recomendaciones basadas en la evidencia.  

Debido a que algunos medicamentos como los agentes antiagregantes 

plaquetarios, anticoagulantes, ciertas hormonas e incluso algunas hierbas 

medicinales pueden influir en el riesgo o en las decisiones quirúrgicas o 

anestésicas, es importante obtener un listado completo de los productos que 

consume el paciente.  

Para tomar una conducta debe considerarse la farmacocinética de los 

fármacos, sus efectos sobre la enfermedad en la que actúan al ser 

suspendidos y los efectos sobre el riesgo perioperatorio, incluyendo la 

posibilidad de interacciones con agentes usados durante la anestesia. En 

términos generales, la mayor parte de los medicamentos no interfieren ni con la 

cirugía ni con la administración de anestesia, por lo que la mayoría de ellos 

debe mantenerse hasta el mismo día de la cirugía a menos que sean 

absolutamente innecesarios (vitaminas, minerales) o estén contraindicados. En 

términos particulares, los agentes antihipertensivos, anticonvulsivantes y 

psicofármacos se deben administrar a menos que exista una contraindicación 

específica.  

Puesto que la mayoría de los medicamentos son de uso oral, deben 

administrarse necesariamente con un sorbo de agua hasta unas horas antes de 

la cirugía. Los medicamentos que potencialmente pueden producir sangrado 

necesitan ser estrechamente evaluados, debiendo hacerse un análisis de 

riesgo-beneficio, recomendando su suspensión en cada caso y droga en 

particular por un tiempo determinado en base a las características 

farmacocinéticas de cada fármaco.  



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  14 
 

Los pacientes cuyo riesgo de sangrado excede su riesgo de trombosis, deben 

dejar de usar aspirina por 7 a 10 días, anti-inflamatorios no esteroidales no 

específicos por 3 a 5 días y tienopiridinas (clopidogrel, ticlopidina) por 2 

semanas antes de la cirugía. Los anti-inflamatorios no esteroidales selectivos 

(inhibidores de la COX-2), pueden continuarse hasta el día de la cirugía, pero 

deben ser cuidadosamente usados después de la cirugía.  

Además de los medicamentos ya mencionados, en términos generales y sin 

niveles de evidencia categóricos, otros fármacos o substancias de uso habitual 

que puede ser necesario suspender por diferentes razones antes de la 

operación son:  

- Inhibidores de la enzima de conversión: el día de la intervención, si 

corresponde una dosis en la mañana.  

- Bloqueadores alfa: el día de la intervención, si corresponde una dosis en 

la mañana.  

- Diuréticos: un día antes. 

- Digitálicos: un día antes. 

- Metformina: dos días antes. 

- Anticoagulantes dicumarínicos: tres o cuatro días antes y reemplazo por 

heparina de bajo peso molecular según esquemas vigentes.  

- Sustancias que contengan gingseng o ginkgo biloba: una semana antes. 

Los medicamentos que conocidamente producen un síndrome de privación 

(narcóticos) o que tienen efecto de rebote (clonidina) deben ser reanudados en 

el postoperatorio con el menor tiempo de interrupción posible o substituidos por 

una alternativa parenteral.(1,2) 

 

5. Exámenes preoperatorios 

No existe apoyo bibliográfico para la indicación de un grupo específico de 

exámenes de laboratorio o de otro tipo que deba ser realizado rutinariamente 

en el preoperatorio, a todos los pacientes que van a ser sometidos a un 

procedimiento bajo anestesia. En efecto, mientras más exámenes se soliciten 

mayor es la posibilidad de obtener resultados anormales, muchas veces falsos 
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positivos, otras veces normales en segunda instancia o irrelevantes, 

encareciendo y retardando injustificadamente el proceso de evaluación.  

La indicación de los estudios preoperatorios debe ser selectiva y justificada de 

acuerdo a la información obtenida de la historia, el examen físico (ficha clínica), 

la edad del paciente, el tipo y la complejidad de la cirugía (cardiaca, torácica, 

vascular mayor) o la pertenencia a un grupo de riesgo (enfermedad familiar, 

infecciosa). La utilidad de los exámenes preoperatorios debe basarse en varias 

consideraciones:  

- Relevancia: ciertas patologías como las cardiovasculares y respiratorias 

pueden claramente interferir el plan anestésico, pero otras pueden no 

tener ninguna significación.  

- Prevalencia: cuando  la prevalencia es baja, y el paciente es 

asintomático, la solicitud de exámenes es de poca o ninguna utilidad.  

- Sensibilidad y especificidad de los exámenes: una baja sensibilidad 

favorece resultados falsos negativos y los pacientes son sometidos a 

anestesia sin una preparación adecuada, mientras que una baja 

especificidad favorece resultados falsos positivos y los pacientes son 

sometidos a estudios innecesarios y postergación de la cirugía. 

- Costo: es preferible utilizar los recursos en evaluar mejor a pacientes 

con una patología relevante y con exámenes más sensibles y 

específicos que evaluar a toda una población de pacientes 

asintomáticos. 

A continuación se analizan algunos exámenes que pueden ser requeridos 

según las condiciones clínicas de cada paciente, aunque la decisión final debe 

quedar a criterio de cada anestesiólogo: 

- Hemoglobina y hematocrito: el hemograma completo no es un examen 

que tenga indicación como parte de la evaluación preanestésica, pero sí 

algunos de sus componentes. El recuento de blancos no tiene indicación 

alguna sino sea como parte del diagnóstico de la enfermedad quirúrgica. 

La hemoglobina y el hematocrito no tienen indicación rutinaria ni siquiera 

en mujeres en edad fértil, pero sí tienen indicación selectiva en algunas 
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condiciones clínicas como el tipo y la invasividad del procedimiento 

(cirugías que probablemente resultan en abundante sangrado), la 

patología renal o hepática agregada, las edades extremas, los 

antecedentes de anemia o sangrado y otros trastornos hematológicos.  

- Exámenes bioquímicos séricos (glicemia, electrolitos, estudios de 

función renal, defunción hepática, etc.): debe considerarse solicitarlos en 

pacientes sometidos a terapias perioperatorias (quimioterapia), en 

pacientes con patología renal, hepática o endocrina agregada (patología 

tiroidea, suprarrenal, diabetes mellitus) y en los que usan ciertos 

medicamentos (diuréticos, digoxina) o terapias alternativas (hierbas).  

- Examen de orina: está indicado sólo en procedimientos urológicos muy 

específicos o cuando hay sintomatología de infección urinaria.  

- Exámenes de coagulación (tiempo de sangría, tiempo de protrombina, 

tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina, recuento de 

plaquetas, etc.): debe considerarse solicitarlos en algunas condiciones 

clínicas como el tipo y la invasividad del procedimiento y en pacientes 

con antecedentes de sangrado, con terapia anticoagulante, 

quimioterapia o con patología renal o hepática agregada.  

- BUN/Creatinina en sangre. 

- En estos exámenes tampoco se ha podido documentar su utilidad para 

cambiar la conducta anestésica perioperatoria, frecuentemente se ha 

observado que la disfunción renal ocurre en pacientes sometidos a 

procedimientos mayores (cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, 

o cirugía aórtica) que son pacientes, en quienes es recomendable 

ordenar la determinación de creatinina y nitrógeno ureico en sangre 

(blood urea nitrogen, BUN) para evaluar la función renal preoperatoria 

por las situaciones a los que puede exponerse el paciente con daño 

renal, por lo que es necesario tener información basal. En cambio, en los 

demás procedimientos no hay evidencia que demuestre los beneficios 

de ordenar pruebas de funcionamiento renal, ya que las lesiones de 

nefrotoxicidad, los cambios de volumen, la isquemia renal o la 

hipoperfusión seria son muy escasas en los casos de procedimientos 

menores, por lo que el riesgo de disfunción renal es muy bajo. 
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Es de anotar que incluso en pacientes con disfunción renal preoperatoria 

documentada por creatinina elevada en sangre, sometidos a esquemas 

de hipotensión controlada (presión arterial media~40-50 mm Hg) en 

reemplazos de cadera, se ha observado que no hay aumento de la 

incidencia de falla renal postoperatoria mientras no haya hipovolemia. 

(9) 

- Test de embarazo: la historia y el examen físico pueden ser insuficientes 

para el diagnóstico precoz del embarazo. Aunque no hay apoyo 

científico suficiente para demostrar que la anestesia sea perjudicial para 

el embarazo, puede ofrecerse la posibilidad de realizar un test de 

embarazo en mujeres en edad fértil en que el embarazo pudiera hacer 

cambiar el manejo clínico o a postergar o cancelar el procedimiento.  

- Test de VIH: puede solicitarse cuando el paciente pertenece a un grupo 

de riesgo (dro- gadicción, homosexualidad, transfusiones, hemofilia, 

hemodiálisis, etc.). Debe contarse con la voluntad del paciente. 

- Electrocardiograma: las condiciones clínicas más importantes en que 

debe solicitarse son la patología cardiovascular agregada 

(coronariopatía, valvulopatía, hipertensión), la patología respiratoria 

agregada (obstructiva, restrictiva), otros factores de riesgo (tabaquismo, 

dislipidemias, diabetes mellitus) y el tipo o invasividad de la cirugía. No 

existe acuerdo en cuanto al mínimo de edad para solicitar un ECG. 

Aunque la edad o el sexo por sí solos no constituyen una indicación de 

ECG, podría ser prudente, aunque no indispensable, solicitarlo 

rutinariamente a los hombres mayores de 40 años y a las mujeres 

mayores de 50 años, independientemente de sus condiciones clínicas.  

- Otros exámenes de evaluación cardiovascular: puede ser necesaria la 

interconsulta con un cardiólogo o la solicitud de exámenes agregados 

(ecocardiografía, test de esfuerzo, cateterismo cardiaco, etc.), según el 

balance riesgo beneficio en pacientes con riesgo cardiovascular o en 

algunos tipos de cirugía.  

- Radiografía de tórax: las condiciones clínicas en que debe ser 

considerada son en los grandes fumadores, las infecciones pulmonares 

recientes de la vía aérea superior, la enfermedad pulmonar obstructiva 
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crónica (EPOC) especialmente si ha sido descompensada por un cuadro 

agudo en los 6 últimos meses, la patología cardiovascular agregada y el 

tipo o invasividad de la cirugía. Podría ser prudente, aunque no 

indispensable, solicitarlo rutinariamente a los pacientes mayores de 50 

años.  

- Otros exámenes de evaluación pulmonar: puede ser necesaria la 

interconsulta con un especialista o la solicitud de exámenes agregados 

(espirometría, gases en sangre arterial, etc.), según el balance riesgo-

beneficio de acuerdo al tipo e invasividad de la cirugía en pacientes con 

asma tratada o sintomática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) sintomática y con patología de columna vertebral (escoliosis) 

que condicione una restricción de la función respiratoria. 

No existe suficiente consenso que apoye la vigencia u obsolescencia de los 

exámenes solicitados en una evaluación preanestésica. En general se acepta 

que los exámenes tomados dentro de un período de hasta 6 meses de la 

cirugía son adecuados en la medida que las condiciones clínicas del paciente 

no hayan variado considerablemente. Si las condiciones clínicas del paciente 

son inestables o los resultados pudieran jugar un rol en la selección de la 

técnica anestésica, se recomienda una actualización de los exámenes. El caso 

más típico es la necesidad de actualizar un estudio de coagulación para poder 

realizar una anestesia regional en el contexto de un tratamiento anticoagulante. 

6. Educación del paciente 

Especialmente cuando la evaluación preanestésica puede realizarse antes del 

día de la cirugía en las Unidades de Evaluación Preoperatoria, el anestesiólogo 

tiene la posibilidad de analizar con el paciente las alternativas en relación a la 

técnica anestésica, el cuidado intraoperatorio(uso de monitorización 

hemodinámica invasiva, uso de tecnologías para disminuir la necesidad de 

transfusiones, etc.) y el cuidado postoperatorio (necesidad de ventilación 

mecánica, manejo del dolor, etc.).  

El contacto personal con el anestesiólogo en la evaluación preanestésica 

constituye una parte fundamental en la creación de una satisfactoria relación 
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médico-paciente, ayudando a reducir la ansiedad del paciente antes de la 

cirugía. El momento de la entrevista puede servir para registrar un 

consentimiento informado sobre las técnicas anestésicas a utilizar y el manejo 

del dolor en el postoperatorio, según las disposiciones de cada institución. En 

muchas oportunidades el paciente no está en condiciones de hacerlo por la 

gravedad de su enfermedad, o por falta de discernimiento o competencia 

(niños, ancianos, bajo nivel educacional, etc.).  

7. Ayuno 
 

Durante la anamnesis debe preguntarse por antecedentes de reflujo 

gastroesofágico, disfagia u otras alteraciones de la motilidad gastrointestinal, 

así como por trastornos metabólicos (diabetes mellitus) o de otro tipo 

(embarazo, obesidad, íleo, obstrucción intestinal, trauma), que pudiesen 

aumentar el tiempo de vaciamiento gástrico y aumentar el riesgo de 

regurgitación y aspiración. Si la evaluación preanestésica se hace antes del día 

de la intervención debe instruirse al paciente sobre el período de ayuno y las 

posibles consecuencias de su incumplimiento.  

Si el paciente informa no haber cumplido los períodos de ayuno recomendados, 

el anestesiólogo deberá evaluar el riesgo versus el beneficio de realizar el 

procedimiento. Las exigencias de ayuno han ido disminuyendo en el transcurso 

de los últimos años, lo que implica varias ventajas, como mejorar el bienestar 

del paciente, evitar la hipoglicemia y la deshidratación. Los pacientes 

pediátricos tienen mayor riesgo de aspiración y los geriátricos menor riesgo de 

aspiración que los adultos.  

Las recomendaciones siguientes sobre el ayuno son válidas para 

procedimientos electivos realizados bajo anestesia general, anestesia regional, 

sedación o vigilancia monitorizada. No son válidas en situaciones de 

emergencia. Aunque son bastante seguras en pacientes no obesos, ASA I - II y 

sin enfermedades que afecten la motilidad gastrointestinal, debe tenerse 

presente que ayunar no garantiza que el estómago esté vacío o que el pH de 
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su contenido esté por sobre los niveles clásicamente considerados críticos (pH 

≤ 2,5).  

- Se recomienda un ayuno de por lo menos 2 horas para la ingestión de 

líquidos claros con excepción de alcohol, sin importar tanto el volumen 

como la calidad del líquido ingerido (agua con o sin gas, bebidas 

gaseosas, jugos de frutas sin pulpa, té o café).  

- Se recomienda un ayuno de por lo menos 4 horas para la ingestión de 

leche materna y 6 horas para la ingestión de otro tipo de leche.  

- Se recomienda un ayuno de por lo menos 6 horas para la ingestión de 

alimentos sólidos livianos.  

La leche no humana tiene un vaciamiento gástrico similar a los sólidos y en 

ambos casos es importante el volumen y la calidad: las grasas, las frituras y la 

carne pueden aumentar el tiempo de vaciamiento gástrico. Estos factores 

deben tenerse presente al determinar el período de ayuno. 

No hay evidencias científicas que avalen una disminución del riesgo de 

aspiración de contenido gástrico o un mejor resultado final en pacientes 

sometidos a cirugía electiva, que no tengan un evidente riesgo de aspiración 

pulmonar, con el uso rutinario de:  

- Estimulantes del vaciamiento gástrico (metoclopramida, domperidona).  

- Bloqueadores de la secreción ácida gástrica (ranitidina, famotidina, 

omeprazol). 

- Antiácidos (citrato de sodio, bicarbonato de sodio, trisilicato de 

magnesio). -Antieméticos (droperidol, ondasentron). -Anticolinérgicos 

(atropina). 

De este modo, no es recomendable el uso único o múltiple de estos agentes en 

el preoperatorio o como parte de la preinducción de la anestesia con fines 

profilácticos contra la aspiración pulmonar de contenido gástrico. 
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8. Consentimiento informado 

Los pacientes que serán  sometidos a anestesia requieren de una explicación 

acabada de los riesgos y beneficios de los procedimientos a realizar, 

respetando su autonomía o la de quien lo subrogue si éste no es competente. 

Este hecho ha demostrado que aumenta favorablemente la confianza de los 

pacientes y sus familiares. Los pacientes deben firmar un documento de 

autorización que debe quedar debidamente archivado en la ficha clínica. El 

ideal es un protocolo de consentimiento especialmente hecho con dicho fin, el 

riesgo entendido y asumido, y la firma hecha con anterioridad en ambiente 

tranquilo cuando el procedimiento es electivo. 

Como requisitos del consentimiento informado, se deben cumplir por lo menos 

los siguientes:   

Voluntariedad: Los sujetos deben decidir libremente someterse a un 

tratamiento  o participar en un  estudio sin que haya persuasión, manipulación 

ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es 

solicitado por personas en posición de autoridad o no se ofrece un tiempo 

suficiente al paciente para reflexionar, consultar o decidir.   

Información: Debe ser comprensible y debe incluir el objetivo del tratamiento o 

del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y la 

posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier 

momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos. El intercambio 

comunicativo entre ambos (profesional – paciente), basado en la confianza, 

ampliará las posibilidades de comprensión de los resultados del tratamiento por 

parte del paciente.   

Comprensión: Es la capacidad de comprender que tiene el paciente que recibe 

la información.  

Pero no para aquí la obligación ética del médico. Ante la duda debe ejercer su 

capacidad de persuasión, informando con lenguaje comprensible, al alcance 

del desarrollo intelectual de su paciente o de sus representantes, sobre cuál es 

el verdadero bien para éste, desde el punto de vista de su dignidad y su 
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libertad y desde el punto de vista de la medicina, echando mano de su 

autoridad moral y académica.    

Es importante recalcar que el consentimiento informado debe ser solicitado al 

paciente, y que debe ser otorgado por el paciente o su representante legal para 

cada acto individual médico o de investigación. Asimismo, tal consentimiento 

no se puede otorgar para siempre, pues las circunstancias existenciales 

cambian durante el curso de una misma intervención médica o de una 

investigación científica. Solamente en casos muy especiales y en situaciones 

de emergencia puede actuarse sin la expresa manifestación de dicho 

consentimiento.   

Es necesario tener siempre presente que el enfermo o en su defecto, su 

legítimo representante legal, es la primera persona responsable de su vida y de 

su salud.  

El médico que acepta ayudarlo toma el papel de quien colabora con el sujeto 

principal en una relación sinérgica, en la cual el mejor objetivo se logra solo 

cuando existe la cooperación entre el paciente y el profesional. Como médicos 

somos los mayores y más responsables artífices de esa indispensable 

cooperación.   

BASE LEGAL DEL CONSENTIMIENTO IMFORMADO EN ECUADOR  

En nuestro país la Constitución Política de la República del Ecuador, no hace 

una referencia específica al Consentimiento Informado, pero en la Ley 

Orgánica de la Salud, y en el Código de Ética Médica del Ecuador, se detalla 

en forma clara sobre el consentimiento informado.  

La Ley Orgánica de la Salud dice: “Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por 

motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: d) Respeto 

a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y 

usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; e) Ser 

oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 
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efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado 

antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. 

Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en 

su lengua materna;” 

 El Código de Ética Médica del Ecuador dice: “Art. 15.- El Médico no hará 

ninguna intervención quirúrgica sin previa autorización del enfermo, y si éste no 

pudiera darla recurrirá a su representante o a un miembro de la familia, salvo 

que esté de por medio la vida del paciente a corto plazo. En todos los casos la 

autorización incluirá el tipo de intervención, los riesgos y las posibles 

complicaciones. Art. 16.- Igualmente, los casos que sean sometidos a 

procedimientos de diagnóstico o de terapéutica que signifiquen riesgo, a juicio 

del médico tratante, deben tener la autorización del paciente, de su 

representante o de sus familiares. También lo hará en caso de usar técnicas o 

drogas nuevas a falta de otros recursos debidamente probados como medios 

terapéuticos y salvaguardando la vida e integridad del paciente.” (4), (5) 

9. Registro 

 

La evaluación preanestésica debe incluir un documento en la ficha clínica que 

registre cada uno de sus componentes:  

- Anamnesis que incluya:  

 Historia médica (revisión de la ficha clínica)  

 Historia anestésica  

 Medicamentos utilizados por el paciente  

 

- Examen físico dirigido que incluya:  

 Signos vitales  

 Examen general cardiovascular y pulmonar  

 Examen selectivo según la información obtenida en la historia  

 Examen de la vía aérea superior  

- Revisión de los exámenes que incluya:  
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 Los usados en el diagnóstico (laboratorio, radiografías, ECG, etc.)  

 Solicitud de estudios complementarios si fuera necesario 

 

- Determinación del riesgo en base a la clasificación de la ASA.  

- Formulación de un plan anestésico y la discusión con el paciente del 

riesgo y beneficio de las técnicas que se van a utilizar y el período de 

ayuno, si está en condiciones de hacerlo.  

- Consentimiento informado.  

- Prescripción de la premedicación anestésica. 

Se recomienda la confección de una hoja de registro de evaluación 

preanestésica, que sea adecuada para cada servicio y congruente con el tipo 

de pacientes que se atiende en cada institución. 

 

II. EVALUACION PREOPERATORIA POR SISTEMAS. 

 

A. EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR 

El objetivo de la evaluación cardiovascular preoperatoria (ECVP) es identificar 

una eventual enfermedad cardiovascular subyacente, evaluar su severidad y 

determinar la necesidad de tratamiento y/o procedimientos que disminuyan las 

complicaciones cardiacas perioperatoria, es decir, muerte, infarto del miocardio 

(IDM), angina inestable, insuficiencia cardiaca (IC) y arritmias graves. Para 

lograr este objetivo es necesario evaluar primero el estado clínico del paciente 

(historia y exámenes de laboratorio), determinar si es necesario realizar 

estudios complementarios, optimizar y/o estabilizar al máximo su condición 

médica y planificar cuidadosamente el manejo perioperatorio. En este proceso 

son factores muy importantes:  

- La comunicación entre los distintos miembros del equipo participante en 

el proceso de salud: paciente, médico tratante, cirujano, anestesiólogo, 

intensivista, cardiólogo y otros interconsultores. 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  25 
 

- La experiencia del equipo médico en el manejo de pacientes de riesgo 

elevado.  

- Los avances tecnológicos con que se cuenta en el lugar donde este 

proceso ocurre - La evaluación periódica de los resultados. 

No se debe olvidar que con cierta frecuencia la ECVP es la primera 

oportunidad de evaluar el estado cardiovascular de un paciente y puede ser el 

momento ideal de iniciar terapias a largo plazo para tratar enfermedades 

cardiovasculares significativas y/o para modificar sus factores de riesgo. La 

ECVP depende primariamente de si el procedimiento quirúrgico propuesto tiene 

el carácter de emergencia, urgencia o programado. En los dos primeros casos, 

la ECVP probablemente se limitará a una evaluación simple basada en la 

historia clínica, la determinación de los signos vitales y el estado de la volemia 

del paciente y la realización de unos pocos exámenes de urgencia 

(hematocrito, gases arteriales, electrolitos, función renal, ECG, radiografía de 

tórax).  

Con estos antecedentes se debe decidir el grado de invasión (monitorización, 

vías venosas) y el manejo médico y anestésico que se usará en el intra y 

postoperatorio. Una vez resuelta la urgencia quirúrgica se puede profundizar la 

evaluación y optimizar el manejo postoperatorio y alejado del paciente. Si la 

cirugía es programada, la ECVP se inicia determinando los factores de riesgo y 

la capacidad funcional del paciente. Con esto y según el tipo de cirugía 

propuesta, la indicación de exámenes complementarios, procedimientos y 

terapias específicas son en general las mismas que en aquellos pacientes no 

quirúrgicos, variando sólo el tiempo de realización, el cual dependerá de la 

urgencia en la realización de la cirugía, de los factores de riesgo del paciente y 

de algunas consideraciones quirúrgicas específicas.  

Los exámenes preoperatorios más sofisticados (generalmente de mayor costo 

y/o grado de invasión) deben indicarse sólo cuando se piensa que su resultado 

modificará el manejo y pronóstico de la enfermedad. Ocasionalmente pueden 

considerarse indispensables para precisar al máximo el riesgo, lo que ayuda a 

tomar decisiones como la modificación de la técnica quirúrgica por una de 
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menor riesgo (por ejemplo, cirugía endovascular) o la suspensión definitiva de 

una cirugía (en caso de riesgo muy alto). Se recomienda entonces, el uso 

criterioso tanto de los exámenes como de las terapias de alto costo. 

 

1. Evaluación clínica 

La historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma (ECG) permiten la 

identificación de ciertos marcadores conocidos de riesgo cardiovascular. Es 

esencial definir la severidad y/o grado de estabilidad de estos marcadores, así 

como los tratamientos recibidos. Además de los marcadores específicamente 

cardiacos (IDM previo y/o angina de pecho, IC, enfermedad valvular o arritmias 

sintomáticas), existen otros factores generales (edad, tipo de ci- rugía) así 

como patologías concomitantes asociadas generalmente a enfermedad 

coronaria o a una menor reserva cardiopulmonar (diabetes mellitus, 

enfermedad vascular periférica, disfunción renal, anemia, enfermedad 

pulmonar crónica).  

De acuerdo al tipo y a su grado de estabilidad, los marcadores clínicos de 

riesgo cardiovascular se han clasificado en tres categorías que implican un 

riesgo creciente de complicaciones perioperatorias:  

- Predictores menores (riesgo bajo): marcadores de enfermedad 

cardiovascular, pero no claramente predictores independientes de riesgo 

cardiovascular.  

 Edad avanzada  

 ECG anormal (hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama 

izquierda, anomalías del segmento ST-T) 

 Ritmo no sinusal (fibrilación auricular, flutter, etc.)  

 Baja capacidad funcional  

 Historia de accidente vascular encefálico 

 Hipertensión arterial sistémica no con- trolada 

 

- Predictores intermedios (riesgo moderado): son predictores 

independientes de riesgo cardiovascular. Justifican una evaluación 
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cuidadosa individual de la reserva funcional y del riesgo propio de la 

cirugía.  

 Ángor estable (Clase I o II)  

 Infarto del miocardio previo (historia clínica u ondas Q patológicas)  

 Insuficiencia cardiaca compensada (o antecedentes de)  

 Diabetes mellitus (particularmente insulino dependiente)  

 Insuficiencia renal (creatinina >2 mg%) 

 

- Predictores mayores (riesgo alto): son fuertes predictores 

independientes de riesgo cardiovascular. Su presencia obliga a un 

estudio y manejo más agresivo, por lo que se debe retardar o suspender 

la cirugía no cardiaca, a menos que ésta sea una emergencia.  

 Síndrome coronario inestable:  

 IDM agudo (≤ 7 días) o reciente (7- 30 días) con evidencia de 

riesgo isquémico importante (sintomatología clínica o estudio 

no invasivo)  

 Angina inestable o severa (Clase III o IV)  

 Insuficiencia cardiaca descompensada  

 Arritmias significativas:  

 Bloqueo auriculoventricular de tercer grado  

 Arritmias ventriculares sintomáticas, en presencia de 

cardiopatía subyacente  

 Arritmias supraventriculares con frecuencia ventricular no 

controlada 

 Enfermedad valvular grave 

 

2. Determinación de la necesidad de estudios complementarios 

Conociendo los antecedentes clínicos, la capacidad funcional y el riesgo propio 

de la cirugía, se debe ponderar la necesidad de realizar otros exámenes 

complementarios para evaluar en profundidad la reserva cardiovascular del 

paciente.  
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- Revascularización miocárdica previa: si un paciente ha sido sometido a 

una revascularización coronaria en los últimos 5 años y se ha mantenido 

estable, sin síntomas ni signos clínicos de isquemia, generalmente no 

re- quiere exámenes adicionales.  

- Evaluación coronaria reciente: un paciente que haya tenido una 

evaluación coronaria adecuada con resultado favorable en los últimos 2 

años no necesita repetir los estudios, a menos que haya cambios o 

nuevos síntomas de isquemia coronaria desde su evaluación previa.  

- Presencia de un predictor mayor de riesgo cardiovascular: en los 

pacientes que presentan un predictor mayor de riesgo cardiaco, es decir, 

una enfermedad coronaria inestable, una insuficiencia cardiaca 

descompensada, una arritmia sintomática y/o una enfermedad valvular 

grave, se debe cancelar o postergar la cirugía no cardiaca hasta que el 

problema haya sido estudiado y tratado, a menos que ésta tenga el 

carácter de emergencia.  

- Presencia de un predictor intermedio de riesgo: los pacientes que tengan 

un predictor intermedio de riesgo, asociado a una capacidad funcional 

buena o moderada, pueden generalmente someterse a un riesgo 

quirúrgico intermedio o bajo con mínimas probabilidades de muerte o 

IDM perioperatorio. Por el contrario, si se acompañan de una capacidad 

funcional moderada o baja y son candidatos a una cirugía de riesgo 

elevado, deben ser considerados candidatos a estudios 

complementarios invasivos, especial- mente si poseen 2 o más 

predictores intermedios de riesgo.  

- Presencia de predictores menores de riesgo: la cirugía no cardiaca es 

generalmente segura en pacientes sin predictores mayores o 

intermedios de riesgo y cuya capacidad funcional es moderada o buena 

(≥ 4 METs). Sólo aquellos pacientes que presentan predictores clínicos 

menores, asociados a una pobre capacidad funcional y que van a una 

cirugía de alto riesgo, pueden ser candidatos a exámenes adicionales, 

particularmente en el caso de una cirugía vascular. 
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Los estudios complementarios para evaluar en profundidad la reserva 

cardiovascular pueden ser no invasivos o invasivos:  

- No invasivos:  

 Test de esfuerzo (ECG, ecocardiografía, cintigrafía).  

 Monitorización electrocardiográfica am- bulatoria (Holter).  

 Test de stress farmacológico (ecocar- diografía, cintigrafía).  

 Función ventricular izquierda (ecocar- diografía, cintigrafía).  

- Invasivos:  

 Coronariografía. 

La información que aportan los estudios no invasivos ayuda a determinar la 

necesidad de otros estudios preoperatorios adicionales y/o a indicar un 

tratamiento. El ECG de esfuerzo es el examen de elección en la mayoría de los 

pacientes, ya que además de estimar la capacidad funcional, puede detectar 

una isquemia miocárdica si aparecen cambios en el ECG y una respuesta 

hemodinámica alterada.  

Si el ECG de reposo revela alteraciones de dudosa interpretación (bloqueo de 

rama izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, efecto digitálico), o en aquellos 

pacientes incapaces de realizar ejercicio (claudicación intermitente, mala 

capacidad funcional, discapacitados) o por- tadores de cardiopatías específicas 

(IC, patología valvular), están indicados la ecocardiografía o la cintigrafía con 

stress (ejercicio o farmacológico). Las preferencias entre las distintas 

alternativas disponibles deben ser guiadas por los especialistas 

correspondientes (cardiólogo) según las con- diciones y resultados de cada 

institución.  

En general, estos estudios tienen un valor predictivo negativo elevado, por lo 

que si son negativos, el paciente tiene una baja probabilidad de presentar 

eventos cardiacos perioperatorios. En cambio, su valor predictivo positivo es 

menos bueno, por lo que su capacidad de detectar a los pacientes con mayor 

riesgo de complicarse no es muy alta. Su uso tiene mejor rendimiento en 

pacientes de riesgo clínico intermedio que en los de riesgo bajo, el análisis 

cuantitativo de los resultados (determinación de la masa miocárdica en riesgo) 
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mejo- ra su rendimiento. En los casos en que se determine que el riesgo de 

eventos es alto, se debe considerar realizar un estudio invasivo 

(coronariografía).  

Las recomendaciones para realizar una coronariografía como parte de la 

evaluación preoperatoria para cirugía no cardiaca se realiza de acuerdo a la 

siguiente clasificación, según el nivel de la evidencia: 

- Clase I: condiciones para las cuales hay evidencia clara o consenso 

general de los expertos en que el procedimiento o terapia es útil y 

efectivo.  

 Evidencia de alto riesgo de eventos ad- versos basada en los 

resultados de los estudios no invasivos.  

 Angina que no responde a tratamiento médico adecuado.  

 Angina inestable, en particular frente a una cirugía no cardiaca de 

riesgo alto o intermedio.  

 Resultados ambiguos de los estudios no invasivos en pacientes 

con riesgo clínico elevado y candidatos a una cirugía de alto 

riesgo.  

- Clase II: condiciones para las cuales la evidencia es conflictiva o hay 

divergencia de opiniones sobre la utilidad/efectividad de un 

procedimiento o terapia. Se dividen en:  

 Clase IIa: el peso de la evidencia/opiniones está a favor de la 

utilidad/efectividad.  

  Múltiples marcadores de riesgo clínico intermedio y cirugía 

vascular programada (los estudios no invasivos deberían 

considerarse primero).  

 Isquemia extensa o moderada sobre estudios no invasivos, 

pero en ausencia de caracteres de alto riesgo, asociada a 

baja fracción de eyección ventricular izquierda.  

 Resultados no diagnósticos de los estudios no invasivos en 

pacientes de riesgo clínico intermedio candidatos a cirugía 

no cardiaca de alto riesgo.  
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 Cirugía no cardiaca de urgencia durante la convalecencia 

de un infarto del miocardio. 

 Clase II b: la utilidad/efectividad está menos establecida.  

 Infarto del miocardio perioperatorio.  

 Angina CF III estabilizada médica- mente, en caso de 

cirugía menor o de bajo riesgo programada.  

 Clase III: condiciones para las cuales hay evidencia o consenso 

general que el procedimiento o terapia no es útil ni efectivo, e 

incluso en algunos casos puede ser dañino.  

 Cirugía no cardiaca de bajo riesgo en pacientes con 

enfermedad coronaria conocida, cuyos test no invasivos no 

han dado resultados de alto riesgo.  

 Paciente asintomático y con excelente capacidad funcional 

(≥ 7 METs) luego de revascularización coronaria.  

 Angina moderada y estable con buena función ventricular 

izquierda y sin riesgo alto en los resultados de los test no 

invasivos.  

 Imposibilidad de revascularización coronaria debido a 

enfermedad médica concomitante, disfunción ventricular 

izquierda severa (FE < 0,20) o rechazo a la 

revascularización.  

 Paciente < 40 años, candidato a transplante renal, 

pulmonar o hepático, como parte de la evaluación para el 

transplante, a menos que los test no invasivos revelen un 

alto riesgo de eventos. 

 

3. Manejo de algunas condiciones preoperatorios específicas 

- Infarto del miocardio: En aquellos pacientes que hayan tenido un IDM 

reciente y que requieran una cirugía no cardiaca, la recomendación 

actual, aunque no hay estudios clínicos adecuados que la apoyen, 

sugiere esperar idealmente 6 semanas antes de programar la cirugía no 

cardiaca electiva, siempre que no hayan evidencias clínicas o de 
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laboratorio de riesgo isquémico residual importante (indicación de 

coronariografía). 

 

- Hipertensión arterial (HTA):  

La evaluación prequirúrgica representa una oportunidad para detectar a 

nuevos hipertensos o a hipertensos mal controlados. La HTA puede 

complicar el manejo hemodinámico durante la anestesia y el 

postoperatorio. Por otro lado, el hipertenso es más vulnerable a sufrir 

episodios de isquemia durante una eventual hipotensión.  

Se justifica postergar la cirugía: 

1) Con PA ≥180/110 mmHg 

2) Con PA ≥ 160/100 mmHg con daño de órgano diana. 

3) Cuando existe una complicación cardiovascular o renal en curso 

 
La HTA en sus etapas 1 y 2 (PAS <180 mmHg y PAD <110 mmHg) no 

ha demostrado ser un factor independiente de eventos cardiovasculares 

perioperatorios, sin embargo es una patología frecuente y su tratamiento 

se asocia a una disminución de mortalidad por ACV o IC en pacientes no 

quirúrgicos. La ECVP puede ser el momento para diagnosticar una HTA 

no conocida e iniciar un tratamiento adecuado. Por otra parte, dada su 

reconocida asociación con la enfermedad coronaria, su presencia es un 

útil marcador de riesgo de esta patología.  

 
Una HTA no tratada, o tratada pero no bien controlada, se acompaña de 

importantes fluctuaciones de la presión arterial intraoperatoria, 

asociadas a un aumento de las evidencias electrocardiográficas de 

isquemia, hecho que puede ser modificable con un tratamiento 

adecuado. Si la HTA está siendo tratada es necesario conocer el o los 

medicamentos recibidos por el paciente y su dosificación, así como 

mantener la terapia durante el perioperatorio. Esto es especialmente 

importante para los betabloqueadores y la clonidina, ya que su 

suspensión puede causar un potencial efecto rebote de la presión 

arterial y frecuencia cardiaca. Si el paciente está recibiendo inhibidores 

de la enzima de conversión, se ha descrito su asociación a episodios de 
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hipotensión de difícil manejo durante la inducción y mantención 

anestésica, por lo que algunos sugieren suspenderlos el día previo a la 

cirugía y/o cambiarlos por otra clase de hipotensores (antagonista del 

calcio).  

 
Hay bastante consenso en que una HTA en su etapa 3 (PAS ≥180 

mmHg y PAD ≥110 mmHg) debe ser controlada antes de la cirugía, por 

lo que si es posible, se sugiere diferir la cirugía. Con mucha frecuencia, 

establecer un tratamiento efectivo puede demorar días o semanas, por 

lo que si la cirugía es urgente, se deben administrar agentes de acción 

rápida que puedan controlar la PA en minutos u horas. En este contexto, 

los bloqueadores beta adrenérgicos aparecen como los agentes de 

elección. (6, 7, 8) 

 

- Enfermedad valvular: La evaluación y tratamiento de una enfermedad 

valvular cardiaca se mantienen iguales en presencia o no de una 

indicación de cirugía no cardiaca. La estenosis aórtica es la valvulopatía 

que se asocia con mayor riesgo cardiovascular frente a una cirugía no 

cardiaca. Las alteraciones fisiopatológicas secundarias: hipertrofia 

ventricular concéntrica con aumento del consumo de O2, volumen de 

eyección relativamente fijo, mala tolerancia a la taquicardia y a la 

vasodilatación arterial, presión arterial baja, riesgo aumentado de 

isquemia miocárdica aún con coronarias normales, etc., dan cuenta del 

mayor riesgo de eventos perioperatorios.  

 
Cuando la estenosis es severa y sintomática la cirugía no cardiaca 

debiera ser suspendida o postergada, ya que pro- bablemente está 

indicada la cirugía de recambio valvular previa. En presencia de una 

estenosis mitral leve a moderada, es muy importante mantener el control 

de la frecuencia cardiaca durante todo el perioperatorio, ya que la 

disminución del tiempo de llenado ventricular que acompaña a una 

taquicardia, puede inducir una congestión pulmonar severa. La estenosis 

mitral significativa aumenta el riesgo de IC congestiva.  
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Cuando la estenosis es severa, el paciente puede beneficiarse de una 

valvuloplastía mitral percutánea o de una reparación o recambio abierto 

previo a la cirugía no cardiaca, especialmente si ésta es de alto riesgo. 

Las insuficiencias valvulares, aunque sintomáticas, son habitualmente 

mejor toleradas durante el perioperatorio y pueden ser estabilizadas en 

base a monitorización y terapia médica intensiva, especialmente cuando 

no es aconsejable la postergación de la cirugía no cardiaca.  

 
La excepción la constituyen aquellos casos de regurgitación severa con 

función ventricular reducida y reserva hemodinámica limitada, en los 

cuales el stress perioperatorio puede provocar una descompensación. El 

tratamiento definitivo consistirá en la reparación valvular o su reemplazo 

después de la cirugía no cardiaca. Todo paciente portador de una 

valvulopatía o de una prótesis valvular, que va a ser sometido a un 

procedimiento invasivo de cualquier tipo, debe recibir necesariamente un 

tratamiento antibiótico profiláctico contra la endocarditis bacteriana. De 

igual forma, aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento 

anticoagulante crónico, se deben manejar según las recomen- daciones 

específicas previas a cualquier acto quirúrgico. 

 

- Miocardiopatías: Las miocardiopatías dilatadas e hipertróficas se 

asocian a una alta incidencia de falla ventricular perioperatoria. El 

objetivo común del manejo es optimizar las condiciones hemodinámicas, 

por lo que una adecuada monitorización y evaluación, asociado a un 

tratamiento oportuno y eficaz, son herramientas fundamentales para 

lograrlo. En este sentido, se debe tratar de identificar al máximo las 

eventuales causas primarias de la miocardiopatía, así como el tipo y 

grado de disfunción predominante (sistólica, diastólica o mixta), ya que 

los procesos fisiopatológicos, el tipo de complicaciones y principalmente 

el manejo médico, pueden no sólo ser muy distintos, sino antagónicos.  

 
La disfunción sistólica (miocardiopatía dilatada) se trata más bien con 

restricción de volumen, inótropos y vasodilatadores. Por el contrario, el 

manejo de la disfunción diastólica (miocardiopatía hipertrófica) se basa 
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en mantener una buena precarga (volumen), elevar la postcarga 

(vasoconstrictores) y evitar al máximo el uso de inótropos. 

 

- Arritmias y alteraciones de la conducción: Las arritmias y 

alteraciones de la conducción no son infrecuentes en el perioperatorio, 

especialmente en el adulto mayor. Una extrasistolía ventricular frecuente 

o una taquicardia ventricular no mantenida, asintomáticas, no se asocian 

a un aumento del riesgo de IDM o muerte cardiaca en el perioperatorio, 

por lo tanto, la monitorización o terapia agresiva no se justifican. Sin 

embargo, la presencia de arritmias en el preoperatorio obliga a una 

cuidadosa evaluación, ya que el riesgo puede estar dado más bien por la 

patología de base que causa la arritmia.  

 
Es necesario, por lo tanto, descartar una enfermedad cardiopulmonar 

subyacente, especialmente isquemia o IDM, toxicidad a drogas o un 

desequilibrio metabólico. La terapia debe iniciarse en presencia de 

arritmias sintomáticas y/o con compromiso hemodinámico. La indicación 

para una terapia antiarrítmica o para la instalación de un marcapaso son 

las mismas que en un paciente no quirúrgico. 

 

- Cirugía coronaria: Los estudios estadísticos muestran que el riesgo 

cardiaco asociado a operaciones no cardiacas de alto riesgo (tórax, 

abdomen, cirugía vascular arterial, cabeza y cuello) se reduce 

significativamente en los pacientes sometidos previamente a una cirugía 

coronaria, especialmente en aquellos pacientes en quienes se ha 

demostrado un pronóstico coronario de alto riesgo.  

 
Sin embargo, el riesgo de una intervención coronaria puede equivaler o 

exceder el riesgo de la cirugía no cardiaca propuesta. Por lo tanto, la 

cirugía coronaria previa a una cirugía no cardiaca está indicada 

raramente, sólo en un pequeño número de pacientes con una anatomía 

coronaria de alto riesgo y en quienes la sobrevida a largo plazo podría 

mejorar con la revascularización. Las indicaciones son generalmente las 

mismas que en el paciente que no requiere una cirugía no cardiaca. 
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Estos pacientes probablemente requieren la revascularización aunque 

no vayan a una cirugía no cardiaca posteriormente. 

 

- Intervenciones coronarias percutáneas (ICP): No hay evidencias 

controladas que comparen los resultados cardiacos perioperatorios entre 

pacientes sometidos a cirugía no cardiaca post ICP versus tratados 

médicamente. Pequeñas series sugieren que la mortalidad por causa 

cardiaca es infrecuente en los pacientes sometidos a ICP, pero como 

todo procedimiento invasivo, no está exento de complicaciones. Un 

problema no resuelto aún es el tiempo que debe transcurrir entre la ICP 

y una eventual cirugía no cardiaca posterior.  

 
Los pacientes sometidos a una ICP quedan con un tratamiento 

antiplaquetario combinado (generalmente clopidogrel más aspirina) al 

menos por 4 semanas, a fin de evitar el riesgo de trombosis en el vaso 

intervenido y mientras concluye el proceso de reendotelización. Algunos 

estudios pequeños y no controlados han mostrado un riesgo 

cardiovascular perioperatorio muy alto en pacientes sometidos a cirugía 

no cardiaca durante los primeros 30 días después de una ICP, 

probablemente asociado a la suspensión previa del tratamiento 

antiplaquetario, lo que aumenta el riesgo de trombosis coronaria, y/o a 

sangrado exagerado si éste no se suspende.  

 
Las recomendaciones actuales sugieren esperar 2 semanas luego de 

una angioplastia aislada y 4 a 6 semanas si ésta va acompañada de la 

instalación de un stent. 

 

 

 

 

 

 

 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  37 
 

B. EVALUACIÓN RESPIRATORIA 

Es conveniente dividir el tema en dos partes: la primera dirigida a los pacientes 

que van a ser sometidos a cirugía no pulmonar, en los que la estratificación de 

riesgo no es muy clara, y la segunda dirigida a los pacientes que serán 

sometidos a cirugía de resección pulmonar, en los que la identificación del 

riesgo es más específica. 

 

1. Pacientes sometidos a cirugía no pulmonar 

La evaluación respiratoria preanestésica consiste fundamentalmente en 

identificar el grupo de pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones 

pulmonares postoperatorias (CPP). Las CPP tienen una incidencia de un 10-

30% e incluyen: neumonía, falla respiratoria, ventilación mecánica prolongada, 

broncoespasmo, atelectasias y exacerbación de enfermedad pulmonar crónica 

preexistente. Contribuyen con la morbi-mortalidad perioperatoria especialmente 

después de cirugía mayor abdominal o torácica. Las CPP son tanto o más 

frecuentes que las complicaciones cardiacas y prolongan la estadía hospitalaria 

en 1-2 semanas. 

- Evaluación clínica: Los factores clínicos más importantes que son 

necesarios identificar en los pacientes, por el mayor riesgo que conllevan de 

desarrollar alguna CPP son:  

 Estado de salud general: incluye historia clínica, examen físico, 

clasificación ASA y capacidad funcional. Es la primera etapa de la 

evaluación y la que más información nos entrega. Ningún test o 

examen de laboratorio ha demostrado tener mejor sensibilidad o 

especificidad que un buen examen clínico. 

 Tabaquismo: factor de riesgo significativo. Su efecto esta dado 

principalmente por el desarrollo de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). La suspensión del cigarrillo por 48 

hrs. previo a la cirugía produce normalización de niveles de 

carboxihemoglobina, desaparición del efecto estimulante de la 
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nicotina sobre el sistema cardiovascular y mejoría de la función 

ciliar. Son necesarias 1 a 2 semanas para disminuir la tos y 

expectoración y 4 a 6 para mejorar los síntomas y la función 

pulmonar. Después de 8 semanas hay una clara disminución de 

la tasa de CPP.  

 Edad: sobre 70 años.  

 EPOC: Se debe realizar un tratamiento agresivo de los pacientes 

EPOC previo a la cirugía. En los pacientes que presentan 

exacerbación aguda de su cuadro crónico se debe diferir la 

cirugía. El tratamiento es una combinación de broncodilatadores, 

fisioterapia, antibióticos en caso de necesidad, suspensión del 

tabaco y corticoides. 

 Duración de la cirugía: existe una clara relación entre las CPP y 

cirugías que se prolongan por 3 o más horas.  

 Sitio de la cirugía: quizás el mayor predictor de CPP. La cirugía 

supraumbilical y torácica presentan el mayor riesgo. Su 

explicación estaría dada por la «debilidad diafragmática» que 

desarrollan estos pacientes, que se asocia a una disminución de 

la CV y CRF, alteraciones V/Q y desarrollo de hipoxemia.  

 Cirugía de urgencia: constituye un predictor significativo de CPP.  

 Infecciones virales de la vía aérea superior: aunque el riesgo de 

CPP en pacientes que cursan una infección viral respiratoria alta 

es desconocido, es razonable aplazar la cirugía hasta que el 

cuadro esté controlado.  

 Cirugía laparoscópica: por ser mínimamente invasiva puede tener 

ventajas sobre la cirugía convencional en pacientes con patología 

respiratoria subyacente. Sin embargo, la cirugía laparoscópica 

abdominal alta se asocia a disfunción diafragmática y no hay 

estudios que demuestren una disminución de CPP. 

Algunos otros factores no han demostrado evidencia concluyente en el 

aumento del riesgo de CPP, entre ellos se puede mencionar: 
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 Asma: los últimos estudios no han confirmado un mayor riesgo de 

CPP en pacientes con asma. En casos necesarios se puede 

administrar corticoesteroides por un breve período de 24-48 hrs. 

en el preoperatorio.  

 Obesidad: no se ha logrado asociar a una mayor tasa de CPP.  

 Apnea del sueño: aumenta el riesgo relacionado con la dificultad 

en el manejo de la vía aérea en periodo postoperatorio inmediato 

y el desarrollo de hipoxemia. Su influencia en el desarrollo de 

CPP no ha sido suficiente- mente estudiada. Estos pacientes se 

benefician del uso de CPAP en postoperatorio inmediato.  

 Técnica anestésica (regional versus general): aunque la anestesia 

general tiene una serie de efectos negativos, tanto bioquímicos, 

mecánicos y funcionales, no se ha logrado demostrar una clara 

ventaja de una técnica sobre la otra en el desarrollo de CPP en 

pacientes previamente sanos, con asma o con EPOC. Cada 

técnica tiene su costo-beneficio; si bien se requieren más 

estudios, pareciera haber una tendencia a mayores CPP con 

anestesia general. 

 

- Test de laboratorio:  

 Espirometría: los últimos trabajos demuestran que la espirometría no 

es superior al examen físico e historia clínica en predecir las CPP. 

Existe consenso en relación a su valor en la cirugía de resección 

pulmonar y de revascularización coronaria. No se ha de- mostrado su 

valor en la cirugía extratorácica. Tampoco hay datos que sugieran 

que existe un umbral espirométrico bajo el cual el riesgo de la cirugía 

es inaceptable. Sin embargo, la espirometría puede ser de utilidad en 

cuadros clínicos poco claros en relación a la severidad del asma, 

EPOC, respuesta a broncodilatadores o cambios en relación a 

tratamiento instituido.  

 Radiografía de tórax: la evidencia sugiere que la radiografía de tórax 

rara vez provee información inesperada que influya en el manejo 

perioperatorio por sobre la historia clínica y el examen físico. Hay 
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alguna evidencia que este examen puede ser de utilidad en 

pacientes mayores de 50 años con enfermedad cardiopulmonar 

conocida y que se sometan a cirugía torácica, abdominal alta o 

vascular mayor.  

 Albuminemia: la hipoalbuminemia ha demostrado ser un importante 

predictor de CPP, por lo que se debería controlar en los casos en 

que se sospeche.  

 Gases en sangre arterial: su uso rutinario en el preoperatorio no ha 

demostrado que con- tribuya a la evaluación o estratificación del 

grupo de riesgo.  

 BUN: existe evidencia que el BUN elevado es un factor de riesgo de 

desarrollo de CPP. 

 

 

C. EVALUACIÓN ENDOCRINA 

Sin duda la endocrinopatía más frecuente es la diabetes mellitus. Su 

prevalencia varía en los diferentes grupos de edad, siendo más alta en los 

mayores de 50 años. Otras endocrinopatías de cierta relevancia son las 

patologías tiroideas (hipo e hipertiroidismo)  

Diabetes mellitus 

La nomenclatura vigente en este momento, clasifica la diabetes mellitus de la 

siguiente manera:  

- Diabetes tipo 1: requiere de la administración de insulina.  

- Diabetes tipo 2: no requiere de la administración de insulina, manejándose 

con dieta o hipoglicemiantes orales.  

- Diabetes tipo 3: se produce a causa de enfermedades exocrinas del 

páncreas, que indirectamente destruyen las células beta.  

- Diabetes tipo 4: corresponde a la diabetes gestacional. 

Pacientes diabéticos sometidos a cirugía o procedimiento electivo: El paciente 

diabético por el solo hecho de tener esta patología, tiene mayor riesgo 
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anestésico-quirúrgico. Los efectos secundarios de la microangiopatía diabética, 

sumados al hecho que la posibilidad de arteriosclerosis es mucho más alta 

debido a la dislipidemia, lo hacen fuerte candidato a desarrollar una o varias de 

las siguientes complicaciones:  

- Hipertensión arterial. Cardiopatía hipertensiva.  

- Cardiopatía coronaria. Infarto agudo de miocardio.  

- Cardiopatía arteriosclerótica (arritmias, in- suficiencia cardiaca, etc.).  

- Accidente vascular encefálico.  

- Nefropatía diabética. Insuficiencia renal crónica.  

- Neuropatía diabética (alteraciones de nervios periféricos: hipoestesia de 

extremidades inferiores, pié diabético y, ocasionalmente 

neurovegetativas: retardo en el vaciamiento gástrico, reflujo 

gastroesofágico, etc.).  

- Arteriosclerosis obliterante (claudicación intermitente).  

- Retinopatía diabética. Desprendimiento de retina. 

Es preciso obtener información para determinar en qué etapa de compromiso 

fisiopatológico se encuentra el paciente y el estado de control de su diabetes. 

De eso dependerá si se realiza o se posterga una intervención electiva, si se 

solicita interconsultas a especialistas y el plan anestésico a seguir.  

- Anamnesis: constituyen hechos importantes en la anamnesis del 

paciente diabético:  

  Antecedentes de coma diabético u hospitalización por 

descompensación.  

 Capacidad funcional (capacidad funcional cardiaca de acuerdo a 

la AHA/ACC) y mínimo aceptable de MET (unidades 

ergonométricas de ejercicio y consumo de oxígeno).  

 Presencia de angor (características, etc.).  

 Sensación de palpitaciones (arritmias).  

 Antecedentes de hipertensión arterial (con o sin tratamiento y 

cuál, etc.).  
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 Posibles alteraciones de los hábitos miccionales y/o ingestión de 

líquidos.  

 Antecedentes de y/o secuelas de AVE.  

 Síntomas de reflujo gastroesofágico y/o sensación de plétora 

gástrica.  

 Síntomas de distonía neurovegetativa (alteraciones del tránsito 

intestinal, mareos, etc.).  

 Antecedentes de desprendimiento de retina (función visual).  

 Antecedentes de claudicación intermitente (número de cuadras 

sin dolor).  

- Examen físico: Además del examen físico de rutina, conviene fijarse 

especialmente en los siguientes signos:  

 Ausencia de pulsos periféricos.  

 Soplos carotídeos.  

 Especial observación de la movilidad cervical (el 30% de los 

diabéticos puede tener limitada la movilidad, lo que sumado a 

obesidad, configura un candidato a intubación difícil).  

 Examen minucioso de las extremidades inferiores, sobre todo los 

pies, ya que puede haber lesiones incipientes no detectadas.  

- Exámenes complementarios:  

 Evaluación de la función renal con nitrógeno ureico, creatininemia 

y proteinuria.  

 Evaluación pulmonar con radiografía de tórax (buscar hipertrofia 

del ventrículo izquierdo, cardiomegalia global, signos pulmonares, 

etc.).  

 Evaluación cardiovascular con ECG (buscar signos de hipertrofia 

del ventrículo izquierdo, isquemia subendocárdica, arritmias, 

alteraciones de la conducción A-V, etc.).  

 Fondo de ojo (si no hay signos evidentes de microangiopatía, 

puede aportar información sobre la presencia de microangeítis).  

 Hemoglobina glicosilada: la medición del nivel de glucosa ligado a 

la proteína A1c de la hemoglobina, permite saber si la glicemia ha 

sido bien o mal controlada en las últimas 4 a 6 semanas (ver 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  43 
 

tabla). Debe ser considerada en su contexto, pues cualquier 

factor que afecte a los glóbulos rojos puede afectar esta medición. 

Su rango normal fluctúa entre 4,2% a 7,5%. La hacen falsamente 

inferior: hemorragia intercurrente, esplenectomía, embarazo, etc. 

La hacen aparecer elevada, las altas dosis de aspirina, vitamina 

C, etc. 

 

Recomendaciones generales: Hay en la actualidad evidencias suficientes para 

afirmar que es muy importante el control de la glicemia en el perioperatorio de 

los pacientes diabéticos, pues disminuye las posibles complicaciones, 

especialmente cardiacas, derivadas del stress anestésico-quirúrgico. Esto es 

difícil llevar a la práctica por la gran cantidad de factores comprometidos: el 

ayuno pre y postoperatorio, los diferentes grados de hiperglicemia 

desencadenados por el stress al que se enfrenta el paciente dependiendo del 

tipo de cirugía, el grado de compromiso sistémico de su enfermedad y el buen 

o mal control que se haya hecho de la enfermedad desde su comienzo. Es 

importante prevenir tres complicaciones:  

- La hipoglicemia, que podría producir un daño cerebral irreversible. 

- La hiperglicemia, que afecta el sistema cardiovascular y la función 

coronaria.  

- La cetoacidosis, que produce múltiples problemas metabólicos y puede 

afectar al riñón. 

Si la hemoglobina glicosilada está en el rango de insuficiente o inferior y se 

trata de una cirugía programada de gran invasividad, es recomendable 

postergar la cirugía y hacer una interconsulta al endocrinólogo. 
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 Si existe compromiso de otros sistemas, especialmente cardiovascular, y el 

paciente no está compensado, se recomienda la evaluación previa por el 

especialista correspondiente. Un compromiso renal o cardiovascular hace que 

el paciente tenga un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias y sea más 

difícil, o a veces imposible lograr una glicemia normal. En cirugía de 

revascularización coronaria o de gran invasividad, puede presentarse una 

hipoglicemia post CEC o postoperatoria inmediata, debido a que el compromiso 

de la función renal disminuye el aclaramiento de insulina, lo que obliga a usarla 

en forma más cautelosa. En los pacientes de alto riesgo coronario, se 

recomienda el uso de bloqueadores beta adrenérgicos desde 48 horas antes 

de la intervención, siempre que no haya contraindicación. Si el paciente ya es 

portador de una insuficiencia renal en diálisis crónica, el ideal es que sea 

intervenido al día siguiente de su diálisis. 

Indicaciones preanestésicas específicas: En el paciente diabético se 

recomienda un ayuno mínimo de 8 horas, pero se debe administrar 

carbohidratos (glucosa) por vía endovenosa en el preoperatorio para evitar la 

resistencia a la insulina y las pérdidas proteicas que se presentan en el 

postoperatorio, como también la cetoacidosis que puede aparecer por falta de 

glucosa.  

Las insulinas de acción prolongada, así como los hipoglicemiantes orales de 

acción prolongada deben ser suspendidos y reemplazados por insulina 

cristalina en el primer caso o glibenclamida en el segundo, suspendiendo la 

última dosis el día de la intervención en la mañana. La metformina debe ser 

suspendida 48 horas antes del día de la cirugía, por el riesgo de acidosis 

láctica, y durante este período los pacientes pueden manejarse exclusivamente 

con dieta o glibenclamida según el caso. Hay una variedad de esquemas 

propuestos para controlar la glicemia cuando el paciente está en ayuno. El 

modelo más práctico y fácil de implementar es el método llamado de Vellore. 

Consiste en administrar 1 unidad de insulina cristalina por cada 5 gramos de 

glucosa, a razón de 100 ml/hora. Se recomienda el uso de 100 ml de una 

solución de glucosa al 5% con controles de glicemia o hemoglucotest cada una 

hora. Según estos controles, se adicionará 1 unidad de insulina cristalina cada 
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100 ml de dicha solución por cada 50 mg. de aumento de la glicemia por sobre 

100 mg/dl. Puede agregarse potasio a la solución, dependiendo de la función 

renal y la kalemia del paciente; con función renal normal se recomienda 10 

mEq de KCl por cada 500 ml. de suero glucosado.  

Cualquiera sea el esquema utilizado, los límites ideales de glicemia 

recomendados son entre 100 y 120 mg/dl. El límite más bajo admisible es de 

70mg/dl. Si es menor, debe ad- ministrarse glucosa sola, y en mayor 

concentración al 10% o 20%. En cirugías de mediana o alta invasividad, lo más 

recomendable es que el paciente sea hospitalizado por lo menos 10 horas 

antes de la intervención, de forma de cumplir el esquema sugerido y lograr una 

adecuada estabilización de la glicemia en ayuno. En cirugías de baja 

invasividad o ambulatorias la hospitalización puede ser más tardía, con 

indicaciones clara, precisas y un control de glicemia o hemoglucotest al ingreso 

para proceder como corresponda. La realimentación debe ser lo más precoz 

posible para que el paciente retome su ritmo habitual. (10) 

 

1. Patología tiroidea 

La función endocrina del tiroides puede alterarse provocando dos cuadros 

fisiopatológicos:  

- Hipertiroidismo: producido por un aumento de la secreción de hormonas 

tiroideas (triyodotironina y tiroxina), que favorece un estado de 

hipercatabolismo con baja de peso, intolerancia al calor y el ejercicio, 

taquicardia y/o arritmias, etc. La incidencia es de 1 a 3 por mil, 

preferentemente en el sexo femenino. Hay una variedad que se presenta 

con exoftalmos y progresión rápida, conocida como enfermedad de 

Basedow- Graves.  

 

- Hipotiroidismo: secreción insuficiente de di- chas hormonas, que se 

caracteriza por un cuadro de astenia, aumento de peso, arritmias, etc. Se 

observa con mayor frecuencia en el sexo femenino, en una proporción alta 

después de los 60 años, y puede estar subdiagnosticado o bajo dosis 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  46 
 

insuficientes de substitución hormonal. Debe hacerse un control anual de 

niveles hormonales, especialmente antes de una intervención quirúrgica. Un 

paciente que haya sido hipertiroideo y se haya tratado con Yodo 131, puede 

haber quedado hipotiroideo a posteriori. Por último, es raro pero no 

imposible que alguna paciente llegue al extremo de presentar un cuadro de 

mixedema por hipotiroidismo severo no tratado. 

Cualquiera sea la patología tiroidea, el mayor requisito para minimizar las 

complicaciones perioperatorias de una cirugía programada tiroidea o de otro 

órgano, es que el paciente ingrese funcionalmente eutiroideo: esto significa con 

control substitutivo de la hormona en el caso de hipotiroidismo, o con 

tratamiento antitiroideo en el caso de hipertiroidismo. El paciente controlado y 

compensado, no habrá necesidad de hacer nada extraordinario, y tampoco 

afectará la función tiroidea la suspensión de su medicamento por uno o dos 

días, y hasta una semana. Si el paciente no está compensado y la cirugía es 

programada, lo adecuado es postergarla y solicitar una interconsulta al 

endocrinólogo. La evaluación preoperatoria específica de los pacientes con 

patología tiroidea incluye:  

- Estudio de laboratorio: el control más sensible es mediante los niveles de 

TSH, que aporta información sobre la función tiroidea. También puede 

agregar información la determinación de Triyodotironina (T3) y Tiroxina libre 

(T4), y la determinación de anticuerpos antitiroideos. Estos exámenes son 

especializados y deben ser hechos en laboratorios certificados.  

- Pruebas hepáticas: en el caso de nódulos secretores, los pacientes pueden 

estar en trata- miento con propiltiouracilo que puede ser hepatotóxico, por lo 

que debe evaluarse la función hepática. Otros antitiroideos de uso actual no 

producen compromiso hepático (lugol), o lo hacen en menor proporción 

(metimazol). 

- Bloqueo beta adrenérgico: también en el caso de nódulos secretores, se 

recomienda la administración preoperatoria de bloqueadores beta 

(propranolol, atenolol) con el fin de proteger al paciente de eventuales canti- 

dades masivas de hormona que puedan ser liberadas durante la cirugía.  
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- Examen de la vía aérea: si el bocio es de gran magnitud o de crecimiento 

intratorácico, se recomienda solicitar estudios radiológicos que lo 

corroboren y/o laringoscopía indirecta practicada por un otorrinolaringólogo, 

para anticipar problemas de intubación. Elementos anamnésticos como la 

dificultad respiratoria en decúbito, disfagia lógica o disfonía de aparición 

reciente, pueden apuntar en dicha dirección. (11) 

 

III. LA NORMATIVA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO 

La Normativa del Bloque Quirúrgico es el conjunto de reglas por las que se rige 

el funcionamiento del mismo y tiene como objetivos:   

 

1. OBJETIVOS 

 - Proporcionar al personal facultativo, de enfermería y otro personal de 

quirófano una referencia sobre los principios y normas de funcionamiento del 

área quirúrgica, en aras de conseguir una cirugía, una anestesia y unos 

cuidados de enfermería de alta calidad.  

- Promover el trabajo en equipo, definir líneas de responsabilidad y criterios de 

actuación   

- Procurar el uso eficiente de los recursos humanos, de los equipos, del 

espacio y del tiempo.   

- Garantizar que enfermo programado equivale a enfermo operado.   

Por ser una de las tareas más complejas y porque de su correcta aplicación 

depende en gran medida el buen funcionamiento de los quirófanos y su 

rentabilidad, las directrices del modo de realizar la programación de la cirugía 

deben ser parte de la Normativa.   

 La Normativa debe contener una delimitación de su ámbito de aplicación (el 

espacio), debe definir el personal al que va destinada y finalmente, el horario 
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de su aplicación. En la misma se definirán los circuitos de circulación de los 

pacientes, del personal y de los equipamientos en función del diseño del 

Bloque Quirúrgico en que se aplique. Las normas relativas a la seguridad del 

personal y de los pacientes (protección radiológica, protección frente a 

infecciones, protección de la contaminación ambiental en el quirófano, 

seguridad eléctrica, plan de catástrofes) pueden formar parte de la Normativa o 

ser motivo de Reglamentos diferentes.   

 

2. RESPONSABILIDADES  DEL PERSONAL DE SALUD EN QUIROFANO. 

- Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas de Cirugía,  o de los 

facultativos en quien deleguen: 

 La programación quirúrgica.  La programación quirúrgica es de tipo 

cerrada, asignándose sesiones quirúrgicas por días y periodos 

estables según recomendación del Comité de Quirófanos. La 

programación semanal la realizará cada Área quirúrgica de 

acuerdo con las sesiones asignadas y deberá estar elaborada 

minimo 24h previas para que se pueda remitir para su 

conocimiento a las siguientes dependencias: Dirección de 

Operaciones y Enfermería, Anestesia y Reanimación, Anatomía 

Patológica, Laboratorios, Radiología, Hematología, Bloque 

Quirúrgico, Esterilización, Hospitalización correspondiente, 

Hospital de Día y Admisión.  La programación se establecerá en 

base a una optimización de los recursos de modo que las cirugías 

de larga duración se realicen a primera hora de la mañana, exista 

la posibilidad de cambios sin desaprovechamiento de recursos, 

etc.  El tiempo de quirófano disponible para cada especialidad 

dependerá de la carga asistencial del hospital y lo determinará el 

Comité de Quirófanos  en función de los objetivos de la institución.  

La programación definitiva de los quirófanos estará disponible en 

el sistema informático, para todo el personal facultativo, al menos 

con 24h de antelación.  Los cambios en la programación los 

realizará el Responsable Médico de Quirófanos, de acuerdo con el 
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Responsable de Operaciones y Enfermería, a propuesta del 

servicio quirúrgico implicado, una vez comprobado que dicho 

cambio no interfiere con la programación del resto de los 

quirófanos.   

 Antes del traslado del paciente al área quirúrgica:  

o Solicitar a las Responsables de Operaciones y Enfermería 

el material necesario para la cirugía con la suficiente 

antelación  (prótesis, etc.).   

o Solicitar a las Responsables de Operaciones y Enfermería 

del Bloque Quirúrgico con la suficiente antelación (al menos 

24 horas) la utilización del equipo portátil de 

radiodiagnóstico, en caso necesario.   

o Solicitar y comprobar que el paciente o la persona 

competente ha firmado el consentimiento informado para la 

cirugía.  

o Solicitar y comprobar que están disponibles los 

hemoderivados necesarios según los protocolos elaborados 

conjuntamente con Hematología y Anestesia.  

o Solicitar y programar la cooperación de otros facultativos 

(endoscopistas, radiólogos, patólogos, etc. ) o técnicos 

necesarios para la cirugía.  

o Dar las ordenes médicas pertinentes para la preparación del 

paciente según los protocolos y prototipos establecidos 

(ayunas, profilaxis antibiótica y del tromboembolismo, 

preparación zona quirúrgica, etc.).   

 La presencia de un cirujano en el Bloque Quirúrgico antes de las 

8h20’ para identificar al paciente, comunicar a anestesia y 

enfermería los detalles del procedimiento (tablero adecuado, 

necesidad de técnicas radiológicas), el instrumental necesario, la 

posición del paciente, duración estimada, etc.    

 La presencia de un cirujano en el Bloque Quirúrgico como 

responsable quirúrgico del parte diario encomendado.   

 Escribir el informe de la intervención realizada   
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 Cuando sea preciso realizar una intervención urgente, el cirujano 

que sienta la indicación deberá comunicar al anestesista de 

guardia y a la enfermería de urgencias el diagnóstico y 

procedimiento a realizar. Así mismo, deberá  facilitar a 

enfermería la identificación y localización del paciente para 

facilitar su traslado al quirófano.    

- Es responsabilidad del Jefe del Área de Anestesia o de los facultativos en 

quien delegue:   

 Identificar al paciente y comprobar que la indicación quirúrgica 

programada es la establecida en la historia clínica.  

 Solicitar y comprobar que el paciente o la persona competente ha 

firmado el consentimiento informado para la anestesia.  

 Comprobar que se dispone de cama de Reanimación o Cuidados 

Críticos para la atención postquirúgica del paciente. Se 

establecerán unas normas de asignación de camas en estas 

unidades en función de la disponibilidad, de la intervención 

quirúrgica, de la patología previa de los pacientes y del grado de 

urgencia de la intervención.  

o Solicitar al Responsable de Operaciones y Enfermería el 

material necesario para la anestesia con la suficiente 

antelación.  

o Solicitar y programar la cooperación de otros facultativos 

(p.ej.: broncoscopista) necesarios para la anestesia.  

o Escribir la Hoja de Anestesia.  

o Acompañar al paciente, a la salida de quirófano, hasta la 

unidad de destino (Reanimación o Cuidados Críticos ) 

para comunicar al personal de esa unidad los datos 

necesarios para la atención del paciente.   

 

- Es responsabilidad de la   Enfermería:    

 Enfermería de la planta de hospitalización y del Hospital de Día 

Quirúrgico   

o  Identificar adecuadamente al paciente.     
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o Comprobar:    

 Las peticiones que se hubieran realizado en las consultas 

preoperatorias.  

 Que el paciente ha firmado el/los consentimientos 

informados.  

 Que se han cumplido los protocolos de ayunas, en su caso las profilaxis 

(antibiótica, antitrombótica) y otras instrucciones que se le hubieran 

indicado por el cirujano y/o por el anestesista en las consultas 

preoperatorias.  

 Que la zona de la intervención se ha preparado adecuadamente.  

 Que se han retirado los objetos metálicos, las horquillas u otros adornos 

del pelo, las prótesis dentales, las gafas o lentillas.  

 Que está vestido con ropa del hospital limpia (camisón abierto).  

 Que no lleva maquillaje ni esmalte de uñas.   

 Anotar las constantes del paciente antes de su traslado al bloque 

quirúrgico.  

 Si la preparación del paciente es incompleta lo notificará al cirujano 

responsable y lo hará constar en la historia clínica.  

 

- Personal responsable de la Recepción de Pacientes   

 Previsión de personal: dos enfermeras, un Auxiliar de Enfermería y dos 

personales de Apoyo   

Las  enfermeras y uno de los personales de apoyo estarán en su puesto de 

trabajo a las 8:00, para recibir a los primeros pacientes programados para ese 

día.     

Actividades de la enfermera de Anestesia   

 Colaborar con el anestesista y el equipo de enfermería durante todos 

los procesos en los que se demande, priorizando anestesia en niños 

e intubaciones difíciles.  
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 Asistir al anestesista en las anestesias realizadas fuera del Bloque 

Quirúrgico ( Diagnóstico por Imagen, Hospital de Día, 

Hemodinámica…)  

 Control de caducidades y abastecimiento de los carros de Parada, 

Alérgico al Látex, Intubación difícil y Rx.  

 Control diario de los respiradores de Bloque Quirúrgico, Bloque 

Obstétrico y Rx.  

 Elaboración mensual de informe acerca del estado de los 

respiradores , con entrega a Antonio González y a las Responsables 

de Enfermería. 

 Enviar, mensualmente, las distintas partes de los respiradores a 

Esterilización para su esterilización. En el caso del Titus se realizará 

cada 6 meses.  

 Control del correcto funcionamiento y existencia del aparataje de 

anestesia, comunicando el deterioro, rotura o perdida a las 

Responsables de Enfermería. - Realizar pedido de Farmacia los 

lunes, miércoles y viernes.  

 Control, registro y pedido de estupefacientes.  

 Realizar los pedidos del material para toma de muestras, a 

Laboratorio, los martes.  

 Control y reposición del material fungible y medicación del almacen 

de anestesia.  

 Control de las caducidades del material fungible cada 6 meses.  

 Control de las caducidades de la medicación mensualmente, con 

listado proporcionado por el servicio de Farmacia.  

 Control del fibrobroncoscopio y del maletin.   

 

3. ESTERILIZACIÓN 

 Se llevará a cabo, en su mayor parte, en la Central de Esterilización del 

Hospital a cargo de una subcontrata. El funcionamiento y circuitos son 

responsabilidad de la dirección de Operaciones y Enfermería.    
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4. ANULACIONES Y SUSPENSIONES DE CIRUGÍA 

4.1. Causas de suspensión de una cirugía:   

- Causas atribuibles al paciente      

 Renuncia a la intervención (ya ingresado)    

 No se presenta     

 Retira el consentimiento    

 Otras (sin especificar)    

- Causas médicas      

 Infección de vías respiratorias    

 Otras infecciones (especificar)      

 Cambio agudo en la función pulmonar (especificar)  

 Cambio agudo en la función cardiaca (especificar)    

 Fiebre sin diagnosticar   

 Estudio preoperatorio incompleto (especificar)    

 Anticoagulación no suspendida   

 Antiagregación no suspendida   

 Alteración de la coagulación no secundaria a tratamiento 

anticoagulante   Preparación inadecuada (especificar)    

 Otras causas  médicas (especificar)     

- Razones quirúrgicas     

 Cambio de indicación    

 Resolución del problema    

 Falta de preparación    

 Necesidad de estudios complementarios    

 Equipo quirúrgico ocupado realizando cirugía urgente.    

 Otras (especificar)   

- Error de programación (aclarar)    

- Problemas de instrumental/material     

- Falta de sangre compatible     

- Falta de material quirúrgico    

- Falta de material anestésico    

- Falta de otro material (especificar)   
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- Falta de consentimiento informado o dudas de que el paciente o la 

persona que ha firmado sea competente.    

- Carencia cama en Reanimación o Cuidados Críticos para la atención 

postquirúrgica.    

- Falta de tiempo     

- Causas anestésicas      

 Falta de ayuno   

 Complicación anestésica     

 Otras (especificar)   

- Otras Causas (especificar)    

- Desconocida     

 

4.2.  Es responsabilidad del anestesista y del cirujano   

- Comunicar al paciente y a la familia la circunstancia que ha motivado la 

suspensión.  

- Anotar en la historia la circunstancia que ha motivado la suspensión  

- Comunicar las circunstancias de la suspensión a la enfermera de la 

Recepción de Pacientes, quien registrará en la herramienta informática 

“Quirófanos”  

 

5. PROGRAMACIÓN  DEL PARTE QUIRURGICO. 

 (Parcela a coordinar por los Servicios de Admisión, Cirugía, Anestesiología-

Reanimación, Laboratorio, Hemoterapia),   

 FILOSOFIA: Paciente programado = paciente operado.   

- Ingresar  el paciente cuando está  previsto por el parte provisional, 

siempre que estén completas las historias de Cirugía y Anestesia, y 

firmado el consentimiento informado.  

- En las 24-48 horas del ingreso, se procede :   

 Visita Pre - quirúrgica: Revisión de la historia, valoración general, 

petición de analítica preoperatoria.   
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 Remitir el parte provisional por bloques quirúrgicos al coordinador 

de anestesia del bloque.   

 Revisión del parte por el coordinador. Acuerdo sobre volumen y 

horario. Visita preopertoria a los pacientes que lo requieran para 

aceptar, diferir o rechazar a algunos de ellos si fuese pertinente.   

 El parte revisado es devuelto a Cirugía donde se elabora el parte 

definitivo aceptado.   

 El parte definitivo se envía a salas, quirófanos y Servicio de 

Cirugía, Anestesiología y Hemoterapia.   

 Esta programación exige el acuerdo entre los servicios de Cirugía 

y Anestesiología sobre:   

 Horario de quirófano, en tiempo útil.   

 Nº de intervenciones posibles/día.   

 Previsión de duración de intervenciones, más margen de 

error.   

 Adecuar parte/horario al área   

También exige la colaboración de los Servicios de laboratorio y Hemoterapia en 

la celeridad de analítica y preparación y cruce de sangre.   

- Esta programación tiene como objetivos: 

 Reducción de la estancia preoperatoria al mínimo tiempo posible 

(óptimo < 1 días)  

 Racionalización de los costos: Analítica preoperatoria, utilización 

de servicios, etc.  

 Garantizar la intervención del paciente programado.   

 

6. ÁREA QUIRÚRGICA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.1. PREPARACIÓN PREOPERATORIA.   

- REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN EN PARTE QUIRÚRGICO  

Cuando un enfermo se programe en un parte quirúrgico deberá reunir los 

siguientes requisitos:    
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 Poseer Historia Clínica  

 Estar en lista de espera quirúrgica.   

 Tener localizada su Historia c11nica, incluyendo exploraciones y 

analíticas efectuadas.    

 Habérsele practicado la visita preanestésica.    

 

6.2.  REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN EN EL ÁREA QUIRÚRGICA  

- Antes de salir el enfermo de la Sala o Unidad donde está hospitalizado, 

de acuerdo con el protocolo de preparación de los pacientes para 

quirófano específico de dicha sala, se verificará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 Haber sido lavado la noche anterior con jabón.  

 Estar en ayunas 8 horas antes de  la intervención.   

 Haberle sido aplicadas las medidas específicas del tipo de 

intervención (colocación  de S.N.G., lavados rectales, 

administración de colirios oftálmicos, etc.), prescritos por cirujano  

y anestesiólogo.   

 En el caso que se le haya solicitado sangre para posible 

transfusión, que habrá de  figurar en las órdenes médicas al 

ingreso, se deberá verificar la existencia de sangre reservada y  

cruzada en el Banco de Sangre.   

 Tener rasurado el campo quirúrgico en un tiempo lo más próximo 

posible a la hora  de la intervención y desinfectada la zona con 

solución antiséptica. La solución deberá ser  incolora cuando se 

aplique en manos y pies.  

 Tener tomadas las constantes: F.C, T.A, F.R Y Tª.  

 Haber sido comprobada la identidad del paciente antes de salir de 

la Sala.   

 Haber comprobado que se adjunta la Historia Clínica, radiografías 

y la Hoja de  Petición  de Traslado de Hospitalización a Quirófano 

cumplimentada y firmada.  

 Llevar las sábanas recién cambiadas.   

 Llevar la pulsera de identificación.    
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 Estar desnudo en la cama.   

 Haber revisado uñas, maquillaje y retirado prótesis, relojes, 

anillos, etc.     

- Para evitar rechazar un paciente en el ÁREA QUIRÚRGICA se 

procederá:   

 En el caso de existir alguna anomalía se le comunicará al cirujano 

encargado,   supervisora de Quirófano y al anestesiólogo encargado. 

.  

 En caso de que la anomalía encontrada (falta de sangre, 

incumplimiento del período de ayuno, fiebre, etc.) fuese considerada 

suficiente para diferir al paciente para la intervención, se comunicará 

a la Subdirección Médica encargada del área y este acuerdo será 

consignado por escrito en la historia por el cirujano y anestesiólogo, 

explicándolo posteriormente al paciente y a los familiares. La 

suspensión por causa no clínica requerirá el consentimiento de la 

Subdirección Médica. 

 Nunca se procederá a la premedicación del paciente, ni a su traslado 

al área quirúrgica en caso de encontrar una anomalía, sin el acuerdo 

previo del anestesiólogo y cirujano.   

- Para evitar complicaciones con la premedicación anestésica y que esta 

se administre en el momento oportuno:   

Con tiempo suficiente antes del horario previsto para la intervención, se 

confirmará dicho horario con la Supervisora de Quirófano, y se 

procederá en su caso a la premedicación del paciente en el tiempo 

previsto por el anestesiólogo, y con los fármacos y vías pautadas. A 

partir de este momento, se mantendrá una más estrecha vigilancia del 

paciente.   

- Intervenciones que precisan UNIDAD DE CRÍTICOS   

Una comisión formada por  anestesiólogos y especialistas en Medicina 

Intensiva, se reunirán para confirmar la disponibilidad de la camas de 

CRÍTICOS. (12) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Retrospectivo.-debido a la información recolectada se basó en hechos que 

sucedieron en el pasado ya que nuestro periodo comprende enero 2012 a 

septiembre 2014 y de las cuales existe un registro. 

Descriptivo.-debido a que se describen las causas de suspensión de cirugía 

programadas y su frecuencia encontradas en los registros existentes en 

quirófano. 

Transversal.-debido a que en  nuestro periodo de estudio se realizó un corte 

en el tiempo  el cual comprendió  enero 2012 a septiembre 2014. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

UNIVERSO.- 6549 cirugías programadas en el Hospital Regional Isidro Ayora. 

MUESTRA.- 919 cirugías programadas y suspendidas en el Hospital Regional 

Isidro Ayora 

CRITERIOS DE INCLUCION: 

• Pacientes programados para cirugía electiva de diferentes 

especialidades 

• Todas las edades 

• Pacientes que ingresan o no ingresan al hospital que estén programados 

para cirugía  suspendida. 

 

CRITERIOS DE EXCLUCION: 

• Cirugías de Emergencia. 

• Mujeres embarazadas 
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MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TÉCNICAS 

La información para la confección de esta investigación se obtuvo a partir de 

una hoja de recolección de datos previamente elaborada según criterios de 

expertos y con parámetros computarizables, lo que constituyó la fuente 

primaria de obtención de la información.  

Fueron revisados registros de cirugías programadas en el Área de Quirófano 

del Hospital Regional Isidro Ayora. 

Porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene 

el número 100 como denominador.  

Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad 

de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Calidad.- Para la medición de la calidad se ha utilizo tradicionalmente el 

modelo de Donabedian que evalúa tres áreas, a saber: la estructura, los 

procesos y los resultados, por lo que se ha propuesto clasificar la suspensión 

de la cirugía programada en: causas atribuibles a la estructura como la falta de 

medicamentos o material de curación, falta o falla de equipo médico, falta de 

instrumental, ropa quirúrgica o cama en hospitalización. O bien, por causas 

atribuibles al proceso como falta de historia clínica, exámenes de laboratorio, 

sangre, preparación del paciente (ayuno o enemas), valoración cardiovascular, 

anestesia, falta de tiempo o ausencia del cirujano y turnos quirúrgicos. Se 

excluyeron las cirugías de urgencias y las suspendidas por problemas 

inherentes al paciente (no se presentó a hospitalización por enfermedad u otros 

motivos). 

Para esta investigación no se tomó en cuenta la tercera área para medir 

calidad que son los resultados donde evaluaríamos el grado de satisfacción del 

usuario lo que por la naturaleza retrospectiva de nuestra  investigación no es 

factible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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El indicador propuesto tiene como numerador el número de cirugías 

suspendidas y el denominador el número de cirugías programadas; el resultado 

se multiplica por 100 para conocer el porcentaje y definir el estándar. 

El estándar propuesto, en relación al porcentaje de cirugías suspendidas, se 

tomó de un estudio  realizado por Alfonso Galván Montaño at Colaboradores  

en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” de la Ciudad de México 

(25), es el siguiente: 

a) Excelente, 0%. 

b) Bueno, de 0.1 a 3%  

c) Regular, de 3.1 a 6%  

d) Malo, más de 6%. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Previa la autorización por parte de la Directora del Hospital Regional Isidro 

Ayora se procedió a acceder a la información disponible en el área de quirófano  

referente a la investigación. 

 Organización de la información. Actividad que se cumplió teniendo como 

referente los objetivos específicos de la investigación. De manera que los 

datos fueron integrados teniendo en cuenta la información que se recolecto 

mediante el instrumento que aplique, en función de cada una de las 

variables que se investigue. 

 

 Representación gráfica de los datos. Para facilitar su comprensión e 

interpretación; para esta actividad, se hizo uso de las características 

descriptivas y del programa informático Microsoft Excel. 

 
 Análisis e interpretación de los datos. Al final de cada una de las 

preguntas se procedió a analizar e interpretar los datos encontrados 

haciendo uso de los planteamientos de la teoría que consta en el desarrollo 

del marco teórico de la investigación. Este momento del proceso permitió 
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arribar a conclusiones parciales que fueron de mucha ayuda al momento de 

responder a los objetivos planteados. 

 
 Formulación de conclusiones.- Como resultado del proceso investigativo 

ejecutado, se formularon conclusiones en las que se tomaron en cuenta los 

principales resultados de los objetivos que orientaron el trabajo 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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TABLA  N.- 1. CIRUGIAS PROGRAMADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 
ISIDRO AYORA. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 
 
 
 

Del total de cirugías programadas que son 6459 se realizaron 5540 que 

corresponden al 85,77% mientras que se suspendieron 919 que equivalen al 

14,23%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRUGIAS PROGRAMADAS 

CONDICIÓN DE 

LAS  CIRUGÍAS: 

PORCENTAJE CIRUGIAS 

REALIZADAS 85.77 5540 

SUSPENDIDAS 14.23 919 

TOTAL 100% 6459 
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TABLA  N.- 2. CLASIFICACION DE LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE 
CIRUGÍA PROGRAMADA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 
 
 
 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN 

TIPO SUSPENSIÓN. PORCENTAJE CIRUGÍAS 

DEPENDIENTE DEL 
PACIENTE 

44.72% 411 

DEPENDIENTES DEL 
PERSONAL DE SALUD 

35.05% 322 

DEPENDIENTES DE LA 
INSTITUCION 

20.23% 186 

TOTAL 100.00% 919 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 
 
 

 

De entre todas las cirugías suspendidas las causas más frecuentes son 

atribuidas al paciente con 411 casos que equivalen al 44.72% seguido por 

causas atribuidas al personal de salud con 322 casos que corresponden al 

35.05% y por ultimo causas dependientes de la institución 186 casos con un 

porcentaje de 20.23%. 
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TABLA  N.- 3. CAUSAS DE SUPENSION DE CIRUGÍA PROGRAMADA 
DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

 
 

CAUSAS DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

CAUSAS PORCENTAJE CIRUGIAS 

PACIENTE NO ACUDE 25.54% 105 

PACIENTE SOLICITA EL ALTA 16.30% 67 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 10.46% 43 

PACIENTE NO CUMPLE CON HORAS DE 

AYUNO 

9.97% 41 

ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 9.00% 37 

PACIENTE O FAMILIARES NO AUTORIZAN 

CIRUGIA   

7.29% 30 

EXAMENES PREQUIRUGICOS ALTERADOS 7.05% 29 

OTRAS ALTERACIONES SISTEMICAS 3.40% 14 

PACIENTE NO CONSIGUE MATERIAL PARA 

CIRUGÍA  

3.40% 14 

MALAS CONDICIONES GENERALES 2.91% 12 

PACIENTE TRANSFERIDO A OTRA CASA DE 

SALUD 

2.67% 11 

PACIENTE FALLECE PREVIO A CIRUGIA  1.45% 6 

PACIENTE SE FUGA DE HOSPITAL  0.5% 2 

TOTAL 100 411 

 
 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 

Entre las causas de suspensión que dependen del paciente resaltan las 

siguientes el paciente no acude a proceso quirúrgico 104 casos que 

representan el 25.54% luego tenemos que pese a ser ingresado el paciente 

solicita el alta por razones ajenas a la institución 67 casos que representan el 

16.30%, seguido de alteraciones respiratorias entre las que destacan Sind. 

Gripales, faringitis, neumonía entre otras 43 casos 10,46% y paciente no 

cumple con horas de ayuno 41 casos que equivale al 9.97%. 
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TABLA  N.- 4.  CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGÍA PROGRAMADA 
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DE SALUD 

 
 

CAUSAS DEPENDIENTES DEL PERSONAL DE SALUD 

CAUSAS PORCENTAJE CIRUGIAS 

ANESTESIOLOGO EN CIRUGIA DE 
EMERGENCIA 

26.7% 86 

CIRUJANO SUSPENDE PERO NO ESPECIFICA 21.73% 70 

CIRUJANO NO ACUDE A CIRUGIA 18.63% 60 

CIRUJANO EN PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA 

9.31% 30 

FALTA DE VALORACION DE 
CARDIOVASCULAR. 

8.69% 28 

NO REQUIERE CIRUGIA  3.72% 12 

FALTA PERSONAL DE EMFERMERIA 3.41% 11 

CIRUJANO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO 3.1% 10 

NO HAY CONSENTIMEINTO INFORMADO 2.17% 7 

MALA VALORACION PREANESTESICA 1.3% 4 

FALTA DE VALORACION NEUMOLOGICA 0.62% 2 

EXAMENES PREQUIRUGICOS INCOMPLETOS 0.62% 2 

TOTAL 100% 322 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 
Dentro de las causas dependientes del personal de salud destacamos falta de 

anestesiólogo por encontrarse en cirugía de emergencia 86 casos que equivale 

al 26.7%, otras en las que el cirujano tratante suspende sin especificar la causa 

70 casos  que representan el 21.73%, cirujano no acude a cirugía pero no 

especifica causa 60 casos que corresponde al 18.63%, cirujano no puede 

realizar procedimiento por encontrarse en proceso quirúrgico emergente 30 

casos equivalentes al 9.31% y por ultimo falta de valoración cardiovascular en 

pacientes con antecedentes cardiológicos 28 casos que corresponde al 8,69%. 
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TABLA N.-5. CAUSAS DE SUSPENSION DE CIRUGÍA PROGRAMADA 
DEPENDIENTES DE LA INSTITUCION. 

 
 

CAUSAS DEPENDIENTES DE LA INSTITUCION 

CAUSAS PORCENTAJE CIRUGIAS 

QUIROFANO OCUPADO POR CIRUGIA DE 
EMERGENCIA. 

68.20% 127 

FALTA DE MATERIALES O INSUMOS EN 
QUIROFANO 

13.44% 25 

QUIROFANO CONTAMINADO 6.54% 12 

PROLONGACION DE CIRUGIAS ANTERIORES 4.30% 8 

CAMBIO DE AREA DE QUIROFANOS 
(REMODELACION) 

4.30% 8 

MATERIAL DE CIRUGIA CONTAMINADO 3.22% 6 

TOTAL 100.00% 186 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 

 

Entre las causas que se atribuyen a la institución tenemos en primer lugar falta 

de quirófano por encontrarse ocupado por cirugía emergente 17 casos que 

corresponde al 68.20% en segundo lugar falta de materiales o insumos 

requeridos para la cirugía 25 casos que equivalen al 13.44%  y en tercer lugar 

falta de quirófano por encontrarse contaminado por cirugía anterior. 
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TABLA  N.- 6. CAUSAS MAS FRECUENTES DE SUPENSION DE CIRUGIA 
PROGRAMADA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

 
 

CAUSAS MAS FRECUENTES DE SUPENSION DE CIRUGIA 

 

CAUSAS PORCENTAJE CIRUGIAS 

QUIROFANO OCUPADO POR CIRUGIA DE 
EMERGENCIA 

13.98% 127 

PACIENTE NO ACUDE 11.41% 105 

ANESTESIOLOGO EN CIRUGIA DE 
EMERGENCIA 

9.35% 86 

CIRUJANO SUSPENDE PERO NO ESPECIFICA 7.61% 70 

PACIENTE SOLICITA EL ALTA 7.29% 67 

CIRUJANO NO ACUDE A CIRUGIA 6.52% 60 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 4.67% 43 

PACIENTE NO CUMPLE CON HORAS DE 
AYUNO 

4.46% 41 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 

 

De las 919 causas de suspensión de cirugía programada encontramos en 

orden de frecuencia tenemos las siguientes quirófano ocupado por cirugía de 

emergencia 127 casos con un porcentaje de 13.98%, seguido de que paciente 

no acude a procedimiento quirugico 105 casos que representa el 11.41%, 

anestesiólogo no acude por encontrarse en proceso emergente 86 casos con 

un porcentaje de 9.35%, y cirujano suspende cirugía pero no especifica la 

causa 70 casos con un porcentaje de 7.61%. 
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TABLA N.-7. CAUSAS DE SUSPENSION DE CRUGIA PROGRAMADA 

ATRIBUIBLES A ESTRUCTURA PARA MEDIR CALIDAD. 
 
 

CAUSAS ATRIBUIBLES A ESTRUCTURA PARA MEDIR CALIDAD 

FALTA DE QUIROFANO POR CIRUGIA DE 
EMERGENCIA. 

39.91% 127 

ANESTESIOLOGO EN CIRUGIA DE 
EMERGENCIA 

26.90% 86 

CIRUJANO EN PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA 

9.40% 30 

FALTA DE MATERIALES O INSUMOS EN 
QUIROFANO 

7.83% 25 

QUIROFANO CONTAMINADO 3.76% 12 

FALTA PERSONAL DE EMFERMERIA 3.44% 11 

CAMBIO DE AREA DE QUIROFANOS 2.50% 8 

PROLONGACION DE CIRUGIAS 
ANTERIORES 

2.50% 8 

MATERIAL DE CIRUGIA CONTAMINADO 1.88% 6 

CIRUJANO EN PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA 

1.88% 6 

TOTAL 100% 319 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 
 

 
Para medir la calidad en cuanto a manejo de cirugías programadas fue 

necesario la clasificación de las suspensiones  causas atribuidas a estructura 

en las que destacan las siguientes falta de quirófano por estar ocupado por 

proceso emergente con 127 casos con un porcentaje de 39.91%, seguido de 

falta de anestesiólogo por encontrarse en proceso emergente 86 casos con un 

porcentaje de 26.90%, falta de cirujano por encontrarse en proceso emergente. 
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TABLA N.-8. CAUSAS DE SUPENSION CIRUGIA PROGRAMADA 
ATRIBUIBLES AL PROCESO PARA MEDIR CALIDAD 

 
 
 

CAUSAS ATRIBUIBLES AL PROCESO PARA MEDIR CALIDAD 

CAUSAS PORCENTAJE CIRUGIAS 

CIRUJANO NO ACUDE A CIRUGIA 48% 60 

FALTA DE VALORACION DE 
CARDIOVASCULAR. 

22.40% 28 

NO REQUIERE CIRUGIA  9.60% 12 

CIRUJANO FUERA DE HORARIO DE 
TRABAJO 

8% 10 

NO HAY CONSENTIMEINTO INFORMADO 5.60% 7 

MALA VALORACION PREANESTESICA 3.20% 4 

FALTA DE VALORACION NEUMOLOGICA 1.60% 2 

EXAMENES PREQUIRUGICOS 
INCOMPLETOS 

1.60% 2 

TOTAL 100% 125 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 
 
 

Otro indicador de calidad en las suspensiones de cirugía son las causas 

atribuidas al proceso en las que destacan cirujano no acude a cirugía sin 

especificar causa 60 casos con un porcentaje de 48%, seguido de falta de 

valoración cardiovascular 28 casos con un porcentaje de 22.40% y que 

paciente no requiere cirugía  12 casos que equivale al 9.60%. 
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TABLA N.-9. NIVEL DE CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA. 

 
DATOS PARA MEDIR LA CALIDAD. 

 
 
 

NUMERADOR 

CIRUGIAS 
SUSPENDIDAS 

 
 

CAUSAS 
ATRIBUIBLES 
A LA 
ESTRUCTURA 

319  
 
TOTAL: 444 

CAUSAS 
ATRIBUIBLES 
AL PROCESO. 

125 

DENOMINADOR CIRUGIAS PROGRAMADAS 6549 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

      Autor: Marco Vinicio Macancela González 

 
 

Formula: Cirugías suspendidasX 100 (constante) = Estándar que mide la de 
calidad 
Cirugías programadas 

 
a) Excelente, 0%. 
b) Bueno, de 0.1 a 3%  
c) Regular, de 3.1 a 6%  
d) Malo, más de 6%. 
 
 
Resultados: 

Estructura: 4.93 % Regular. 
Proceso: 1.93 % Bueno. 
Calidad en general: 6.4 % Malo 

 
El nivel de calidad del Hospital Regional Isidro Ayora en lo referente a 

estructura se encuentra regular con 4.93% según el estándar establecido por 

Donabedian; mientras que para proceso está ubicado en un estándar bueno 

con 1.93% y por último el nivel en general de la dinámica del proceso quirúrgico 

es malo con 6.4%. 
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g. DISCUSIÓN 

Para resolver el problema de la suspensión de cirugías, primero se deben 

conocer las causas que lo originan y su frecuencia. 

En nuestro estudio fueron programadas en un periodo de dos años 9 meses 

6549 cirugías de las cuales se suspendieron 919 (14.23%) mientras que el 

estudio realizado en el Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro de la 

ciudad de México realizado por Aguirre at Colaboradores fueron programadas 

en la bitácora de quirófano 3627 cirugías, de las cuales se suspendieron 863 

(23.79%) lo que indica que nuestro estudio existiría un menor porcentaje. (1) 

En nuestro estudio se identificaron 32 causas específicas de suspensión 

quirúrgica que se dividieron en tres grupos, las dependientes del paciente 

ocupan el primer lugar con 40.1% que equivalen a 346 casos, seguido de 

causas dependientes del personal de salud 1con 35.05% que corresponde a 

322 casos y por último se ubica n las causas dependientes de la institución con 

20.23% que son 186 casos en comparación con los estudios realizados el 

Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”  de la ciudad de México 

realizado por Aguirre at Colaboradores  (1) y el estudio realizado en el Hospital 

Universitario “Manuel AscunceDoménech” de Cuba realizado por Fuentes at 

colaboradores (3)los cuales señalan el primer estudio en orden de frecuencia 

causas dependientes de paciente 40.1% con 346 casos, causas dependientes 

de la institución 30.% con 361 casos y por ultimo causas dependientes del 

personal de salud 29.8% con 263 casos; El segundo estudio contrasta con el 

primero como lo demuestran sus resultados causas dependientes de paciente 

50%, causas dependientes de la institución 30% y causas dependientes del 

personal de salud 21.61%; los que nos demuestra que las causas de 

suspensión atribuidas al paciente ocupan el primer lugar en los tres estudios 

pero difieren las segundas y esto nos indica que en nuestro hospital existen 

más inconvenientes a nivel de personal de salud que de institución. 

                                                        
1Juan Francisco Aguirre-Córdova, Guadalupe Chávez-Vázquez, Gustavo Alfonso Huitrón-Aguilar,  Norma Cortés-Jiménez / ¿Por qué se suspende una cirugía? Causas, 

implicaciones y antecedentes bibliográficos / Número 6 Noviembre-Diciembre 2003,  Volumen 139 / Disponile en: http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-

2003/gm036d.pdf 

3 Dra. Zaily Fuentes Díaz / Causas de suspensiones en anestesia / Revista Electronica de PortalesMedicos.com Publicado: 26/07/2010 / Disponible en: 

http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/suspension-anestesia.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2003/gm036d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2003/gm036d.pdf
http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/suspension-anestesia.pdf
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Así mismo en base a esta clasificación observamos que las causas específicas 

dependientes del paciente son: en primer lugar tenemos que el paciente pese a 

ser programada su cirugía no se hospitaliza para tal procedimiento 44 casos 

que supone el 14.84%, luego tenemos que paciente no acude a cirugía 

programada 10.6% que son 67 casos; esta dos causas representan un gran 

índice de ausentismo por parte del paciente lo que contrasta con el estudio 

realizado por Aguirre at Colaboradores (1) puesto aquí se considera la primera 

causa de suspensión dependiente del paciente 173 casos, mientras que el 

estudio realizado en Cuba se la ubica en tercer lugar ; Como segunda causa de 

suspensión tenemos que el paciente pese a ser ingresado solicita el alta por 

razones ajenas a la institución 67 casos que representan el 16.30%, mientras 

en que el estudio realizado por Aguirre at Colaboradores (1) no se reporta esto 

como causa de suspensión y en el estudio realizado porFuentes at 

colaboradores (3)tampoco y como tercera de suspensión encontramos 

alteraciones respiratorias agudas con un 10.46% las mismas que se ubican 

como segunda causa de suspensión den el estudio realizado por Aguirre y 

Colaboradores (1) y en tercer lugar en el estudio realizado por Fuentes at 

colaboradores (3). 

En nuestro estudio las causas dependientes de personal de salud resaltamos 

las siguientes: falta de anestesiólogo por encontrarse en proceso quirúrgico de 

emergencia (86 cirugías que representa el 26.7%),en segundo lugar 

encontramos que cirujano suspende el procedimiento pero no especifica el por 

qué (70 cirugías que representa el 21.73%) lo que contrasta con un estudio 

Aguirre at Colaboradores (1) donde se o ubica como tercer causa de 

suspensión; en tercer lugar ubicamos a suspensiones debidas a que cirujano 

no acude a procedimiento quirúrgico (60 cirugías que representa el 18.63%).  

Mientras que las principales causas encontradas en el estudio realizado por 

Aguirre at Colaboradores (1) yFuentes at colaboradores (3) tienen que ver con 

mal desempeño del personal médico debido a fallas en la preparación del 

mismo antes de la cirugía, en nuestro estudio las principales causas son 

atribuibles a que cirujano y anestesiólogo se encuentra ocupado en 

procedimientos quirúrgicos emergentes, aunque es importante subrayar el 
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hecho de que las causas atribuibles a mala preparación del paciente por parte 

del personal médico aunque en último lugar de frecuencia si se encuentran 

presentes. 

Mientras que en nuestro estudio las causas dependientes de la institución son 

muy pocas destacamos entre ellas: falta de quirófano por encontrarse ocupado 

por cirugía emergente (127 cirugías que representa el 68.20%), falta de 

materiales o insumos para cirugía (25 cirugías que representa el 13.44%) lo 

que contrasta con los estudios realizado por Aguirre at Colaboradores (1) y 

Fuentes at colaboradores (3) donde también ocupan el segundo lugar en 

frecuencia seguido de falta de tiempo quirúrgico; en tercer lugar como causa de 

suspensión en nuestro estudio tenemos quirófano programado para cirugía 

contaminado. (12 cirugías que representa el 6.54%) 

Dentro de las causas de suspensión de cirugía utilizadas para medir la calidad 

del hospital en cuanto a programación quirúrgica se refiere fueron clasificadas 

en estructura 2 3en las mencionamos las siguientes: falta de anestesiólogo, 

cirujano y quirófano que en el momento era usado para procedimientos 

emergentes, falta de personal de cirugía que circule e instrumente, falta de 

materiales requeridos para cirugía, quirófano contaminado, prolongación de 

cirugías anteriores, material de cirugía contaminado, cambio de área por fase 

de remodelación. Las mismas que constituyeron un total de 319 (4.93%) ; 

Mientras que como causas atribuibles al proceso tenemos: que cirujano no 

acude a cirugía, no hay valoración cardiovascular, mal diagnostico por lo que 

paciente no requiere cirugía, cirujano fuera de horario de trabajo o cirugía 

sobrepasa sus horas diarias laborables, no hay consentimiento informado, 

mala valoración preanestésica, falta valoración neumológica, exámenes 

prequirugicos incompletos, con un total de 125(1.93%)  cirugías o que nos 

arroja un estándar de malo en calidad ya que el valor alcanzado supero el 6% ; 

en lo referente a estructura se encuentra regular con 4.93% según el estándar 

                                                        
 
2 Alfonso Galván Montaño, Gerardo Flores Nava / La suspensión de cirugía programada como un indicador de calidad en la atención hospitalaria / RevHospGral Dr. M Gea 

González Vol 7, No. 2 Mayo-Agosto 2006 Págs. 59-62 / Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2006/gg062c.pdf 

3 Dra. Zaily Fuentes Díaz / Causas de suspensiones en anestesia / Revista Electronica de PortalesMedicos.com Publicado: 26/07/2010 / Disponible en: 

http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/suspension-anestesia.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2006/gg062c.pdf
http://www.salamandra.edu.co/fileadmin/documentos/articulos_academicos/suspension-anestesia.pdf
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establecido por Donabedian; mientras que para proceso está ubicado en un 

estándar bueno con 1.93%. 

Mientras que un estudio realizado en el 2002 en la ciudad de México en el 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” realizado por Galván at 

colaboradores (2). Durante el periodo de revisión se realizaron 15,833 

procedimientos quirúrgicos, de los cuales se suspendieron 645 cirugías 

programadas, equivalente al 4.07% que, de acuerdo al indicador, corresponde 

a un estándar considerado como regular.  

De las 645 cirugías suspendidas, al agruparlas en estructura y proceso, 577 

(89.46%) correspondieron a causas en el proceso y 68 (10.54%) en la 

estructura. El indicador para el proceso fue de 3.64%, un estándar considerado 

como regular y para la estructura el indicador fue 0.43%, estándar que 

corresponde a bueno. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“CAUSAS QUE INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 
AYORA PERIODO, ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Humana  75 
 

h. CONCLUSIONES 

 
 De acuerdo al número de cirugías programas fueron suspendidas 919 que 

representan el 14.23% lo que demuestra que existen problemas a nivel de los 

tres ejes de la programación quirúrgica que son los pacientes, el personal de 

salud y la institución. 

 
 De las causas inherentes al paciente hemos podido constatar un alto grado 

de ausentismo y cancelación del proceso quirúrgico programado lo que 

demuestra su alto grado de inconciencia por parte del mismo sobre los 

problemas que implica para la institución la suspensión de una cirugía; además 

de la privación del turno quirúrgico del cual se le estaría limitando a un paciente 

que necesitase  cirugía. 

 
 Entre las causas dependientes de personal de salud encontramos una mala 

distribución del personal de salud a la hora de la realización de cirugías 

programadas ya que existe un gran porcentaje de ausentismo tanto de 

cirujanos como de anestesiólogos debido a encontrarse ocupados en procesos 

emergentes esto nos demuestra una mala delegación de  funciones ya que 

debería existir un anestesiólogo o un cirujano que se ocupase solo de cirugías 

programadas o solo emergentes; además nuestro estudio nos debela que 

existe una mal cumplimiento de funciones ya que existe gran porcentaje de 

valoraciones tanto anestésicas, neumológicas, cardiológicas incompletas.  

 
 Las causas dependientes de la institución se basan en falta de espacio físico 

(quirófanos) y materiales requeridos para la cirugía; cabe resaltar que durante 

el periodo de investigación el Hospital Regional Isidro Ayora se encontraba en 

proceso de intervención en cuanto a su infraestructura lo que limitaba la 

disponibilidad de quirófanos.  

 
 Podemos decir que al medir la calidad en cuanto a la dinámica del 

procedimiento quirúrgico del Hospital Regional Isidro Ayora se refiere 

encontramos un estándar de malo en calidad ya que el valora alcanzado 

supero el 6% esto no demuestra que se deberían tomar medidas al respecto 

con el fin de mejorar la calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
Recomendaciones a nivel institucional.- 

 Elaborar un protocolo de manera planeada y articulada de forma 

interdisciplinaria y transdisciplinaria, que incluya un plan administrativo eficiente 

para el flujo de pacientes quirúrgicos. 

 
 Se propone utilizar el indicador utilizado en esta investigación para medir la 

calidad con el fin de mantenerse una evaluación continua en aras de la mejora 

del servicio. 

 
 Analizar la posibilidad de creación de un quirófano de emergencias así como 

la asignación de personal explicito para la realización de cirugías emergentes 

distinto al que se encontrase asignado para cirugía programada. 

 

Recomendaciones para el servicio de Quirófanos.- 

 Verificar mediante llamada telefónica la confirmación de asistencia de 

paciente a cirugía programada. 

 
 Agilizar el inicio entre una cirugía y verificar la disponibilidad de material 

requerido para la cirugía con anticipación. 

 
 Realizar una programación de cirugía congruente con tiempo quirúrgico, 

horario del cirujano, disponibilidad de turnos quirúrgicos, disponibilidad de sala.  

Y tomando en cuenta el número de cirugías emergentes diarias. 

 

Recomendaciones a Personal de Salud: 

 Involucrar a los médicos en estas acciones de mejora y hacerlos conscientes 

de la problemática. 

 
 Programar cirugías hasta que paciente se encuentre seguro, haya 

autorizado procedimiento quirúrgico, se haya solicitado y revisado todos los 

exámenes pre quirúrgicos y por ultimo una vez realizada todas las valoraciones 

por las especialidades que amerite el paciente. 
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 Informar a paciente sobre medidas tanto de ayuno como de aseo que debe 

tener previo a cirugía, se plantea la posibilidad de una hoja con dicha 

indicaciones. 

 
 Se recomienda a  personal médico asigne a otro cirujano en caso de que el 

cirujano programado no asista cirugía. 

 
Recomendaciones a nivel de paciente:  

 Concientizar al paciente sobre lo que implica la suspensión de un proceso 

quirúrgico en el momento en que se asigne fecha para su cirugía, así mismo 

invitarlo a notificar con anticipación en caso de insistencia a la misma. 
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i. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

     Loja,  29 septiembre de 2014 
 
Dr. Jorge Guapulema. 
 
DIRECTOR  ASISTENCIAL DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 
 
 
 
De mi especial consideración. 
 
Yo, Marco Vinicio Macancela González con número de cedula 1900522077, 
estudiante de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 
Loja, me dirijo ante su autoridad para solicitarle muy comedidamente se me 
permita recolectar información a base de los registros de quirófanos, 
información que será plasmada en una hoja de registro de datos, la misma que 
me facilitara la realización de mi trabajo de tesis cuyo tema es “CAUSAS QUE 
INFLUYAN EN LAS SUSPENSIONES DE CIRUGIA PROGRAMADAS EN EL 
HOSPITAL EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA PERIODO 
ENERO 2012 -  SEPTIEMBRE 2014” . 
 
Por la favorable atención  que se digne a la presente le anticipo mis más 
sinceros agradecimientos. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Marco Vinicio Macancela González 
CI. 1900522077 
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ANEXO 2 
 

 

Ficha de recolección de información 

 

Numero de cirugías 

programadas: 

 

___________ 

 

N° de cirugías 

suspendidas: 

 

______________ 

 

Detalle de suspensión 

 

Nombre y apellido del 

paciente 

 

Edad 

 

HCL 

 

Especialidad 

 

Causa de suspensión 
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