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RESUMEN
El presente estudio data de la importancia y descripción básica de la situación actual que atraviesa el servicio de intervención quirúrgica,
de una forma comparativa en la cual el principal objetivo se basa en establecer las líneas de acción para la programación quirúrgica.
Otra línea es el identificar las causas del aumento de la mora quirúrgica intrahospitalaria, tanto a nivel interventivo que requiere
internamiento como aquel que se atiende de manera ambulatoria.
Se encuentra que ostentan distribuciones normales y/o parecidas en numeraciones de cancelaciones y programaciones en correlación
con los protagonistas de un evento quirúrgico (Paciente, Operadores e Institución y sus espacios físicos)
De lo anterior se encuentra que en un más del 50% de la problemática es causa por el derechohabiente el cual por diversas razones
genera una prolongación interventiva que recae por sobre de la economía institucional y por ende de las arcas del país.
Quizá, y solo quizá, ortopedia presenta un alto nivel de intervenciones quirúrgicas a nivel frecuencial, posiblemente por el aumento de
los accidentes viales que vienen en aumento según estadísticas nacionales, pueda que este manuscrito de apertura a un estudio
demostrativo de esa índole.
Como conclusión abogamos por la mejora continua interinstitucional, gerencial y de soporte directivo que mejore la calidad de atención
para los usuarios de salud de esta institución, en su mayoría asegurados del rubro laboral del país.

INTRODUCCIÓN:
La presente investigación se desarrolla en el Instituto Hondureño de
Seguridad Social ubicado en el Barrio La Granja y en El Barrio Abajo;
en Tegucigalpa.1
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Datos estadísticos han arrojado que en la actualidad la mora
quirúrgica de cirugía selectiva es de 212 días, lo que contrasta con los
30 días usados como indicador meta por parte del Ministerio de Salud
de Honduras y recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).1. 2
La mora quirúrgica hospitalaria y ambulatoria; centra su problemática
en pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente y que
no se les ha podido realizar su cirugía. Lo que se quiere investigar, es
el proceso administrativo que se está realizando actualmente y donde
se están presentando las limitantes o fallas en el mismo, para poder
realizar las enmiendas a esta situación que causan al paciente a
mayores días de internamiento intrahospitalario y/o ambulatorio,
ocasionando con esto un mayor gasto institucional como personal.5,6
El sistema de salud de Honduras está compuesto por un sector
público y otro privado. El sector público incluye a la Secretaría de
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Actualmente en nuestro país, los hospitales continúan sin tener
soluciones eficientes, que permitan manejar de la mejor forma los
recursos asignados al servicio quirúrgico en los hospitales nacionales,
que faciliten un buen servicio al usuario en su última etapa. Una meta
específica es lograr que cada paciente pueda tener su intervención de
cirugía selectiva dentro de lo esperado según el indicador meta.7
El IHSS ofrece atención a toda la población en sus propias
instalaciones y con sus propios médicos y enfermeras, pero se estima
que sólo 60% de los cotizantes hacen uso regular de estos servicios
por que solo se atienden quirúrgicamente a pacientes que cotizan con
esta institución.3
Como posibles fuentes de esta variabilidad geográfica se han descrito
desequilibrios en la distribución de recursos, o el nivel de eficiencia
en el funcionamiento. Pero, además, estudios nacionales e
internacionales evidencian la gran influencia que los distintos
modelos y prácticas de gestión imperantes en cada hospital ejercen
sobre la magnitud del problema. Por otro lado, las listas de espera son
un claro ejemplo de sistema de información para la toma de
decisiones, para lo que resulta obligatoria la normalización de los
datos y la actualización permanente de estos.4, 5

DISEÑO METODOLÓGICO:
Estudio descriptivo comparativo, que pretende de manera
retrospectiva por medio de la revisión de registros quirúrgicos; la
comparación de posibles factores causales de la cancelación y/o
postergación de un evento quirúrgico ya sea hospitalario (ósea que
requiere internamiento) o ambulatorio.
El estudio fué realizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social,
ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, La Granja, en donde se realizan
cirugías mayores de internamiento y el del Barrio Abajo, que realiza
cirugías menores, ósea ambulatorias; según los registros de enero a
junio del año 2017. Por desconocerse el tamaño del universo en
registros, se decidió realizar el cálculo con OpenEpi, al 95% IC con N
desconocida, 50 en frecuencia de anticipación dando un valor de 384
registros. Se tomó el 100% de los registros proporcionados.
Estos registros se Seleccionaron de manera probabilística aleatoria
simple, en los cuales se analizaron por medio de los métodos
incluyentes solo a aquellos registros que contengan causales
administrativas y/o afines de cancelación del servicio, se excluirán a
todos aquellos registros en los cuales la causa de cancelación es por
muerte o por determinación médica que coloque en riesgo la vida del
paciente.

El análisis se llevará a cabo con el total de datos presentados y
resguardados por la institución del IHSS en ambos predios.
A nivel ético; es necesario recalcar que no se utilizó ningún tipo de
dato que pueda identificar a ningún paciente o servidor hospitalario
que señalen los registros institucionales, y que solo son regidos por el
orbe académico como único fin prioritario; solicitando como tal,
permiso respectivo a la institución objeto de estudio.
RESULTADOS:
La población de mayor afluencia a este centro hospitalario fue de
Tegucigalpa M.D.C contando con más del 50% de los datos (64.2%),
en donde el sexo femenino posee mayor cantidad de atenciones
quirúrgicas en el periodo de tiempo señalado. (Ver gráfico 1)
En cuanto a la edad Puede directamente observarse una distribución
normal de denominación bilateral en ambos sitios de estudio en
forma simultánea del primer semestre de atenciones en cirugías
ambulatorias y cirugías que requieren de un internamiento
hospitalario. La mayoría de los pacientes. En este grafico concentran
su mayor frecuencia en un rango entre 31-45 años (CA-191 y CH-101).
(Ver grafico 2)
Grafico No. 1: Distribución de las cirugías canceladas según Sexo y
Procedencia. Enero a Junio 2017.

Distribucion de la procedencia en
relacion con el Sexo de los pacientes
atendidos entre las CH y CA

Frecuencia de Datos

Salud (SS) y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Además de otras instituciones públicas que administran regímenes
especiales de aseguramiento (Fuerzas Armadas) o atienden a
poblaciones específicas.5,6
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Grafico No. 2: Distribución de las cirugías canceladas según Edad.
(n=517)

Grafico No. 3: Distribución de Cancelaciones quirúrgicas
Hospitalarias y Ambulatorias
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Las principales causas de cancelación quirúrgica de este estudio
realizado en el IHSS .son debido a causas de cancelación del paciente
en un 55.2% (21) en hospitalarios y56.5% (26) en pacientes
ambulatorios, en donde el paciente no se ingresó en la fecha
programada de su cirugía en un 50% (19), en las cirugías hospitalarias
y las ambulatorias en 43.4% (20). (Ver tabla 1).
Tabla No. 3: Distribución causal de cancelación quirúrgica. Enero a
junio del 2017 (n=84)
CH
Causas de cancelación de cirugías
en el IHSS
1.

Causas de cancelación
por el Derechohabiente

1.1 Paciente no se Ingreso
2.

Causas de Cancelación
por el Quirófano

2.1 Prolongación de Cirugía
3.

Causas de Cancelación
por la Institución

3.1 Cirujano con permiso o
Incapacidad

F

CA
%

Cirugia Ambulatoria

F

%

21

55.2

26

56.5

19

50

20

43.4

5

13,1

12

26

4

10.5

11

23.9

12

31.5

8

17.3

9

23,6

6

13

De acuerdo a las cancelaciones quirúrgicas las que se cancelan en el
hospital tienen un mayor porcentaje indicado en un 57%, en cambio
los pacientes que se manejan de forma ambulatoria y se les cancela
su cirugía se indica en un 43% como se aprecia en el gráfico. (Ver
gráfico 3)

La especialidad con mayor frecuencia de cancelaciones quirúrgicas es
la de ortopedia con un total de 39 cancelaciones seguido de
ginecología con 38 y cirugía pediátrica y urológica con 25
cancelaciones cada una durante los meses de enero a junio del
presente año, siendo estas las principales especialidades que
cancelan cirugías previamente programadas, en cambio las
especialidades que menos cancelan cirugías son cirugía vascular con
2, neurocirugía 13 y cirugía plástica 18. Durante los meses de febrero
(62) y marzo (64) es en donde se dan las cifras más altas de
cancelaciones quirúrgicas. (Ver tabla 2)
Tabla No. 2: Distribuciones de cancelación de cirugías hospitalarias
por Especialidad. Enero a Junio de 2017.
Especialidad

Ene

Fe

Ma

Ab

Ma

Jun

Total

Ginecología

9

8

2

3

9

7

38

Ortopedia

0

2

13

8

8

8

39

Cirugía General

4

0

1

2

9

5

21

Cirugía Pediátrica

3

3

9

1

4

5

25

Urología

3

1

5

5

6

5

25

Otorrinolaringolo
gía
Cirugía
Oncológica
Cirugía Plástica

3

6

6

4

3

2

24

1

7

6

2

3

2

21

3

3

2

4

3

3

18

Neurocirugía

1

2

0

4

2

4

13

Cirugía Vascular

0

0

0

0

2

0

2

Total

29

62

64

43

49

51

226

Según la investigación realizada en el IHSS se demuestra que la
principal causa de cancelación de cirugías es debido a causas propias
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del paciente (112) seguido de causas del quirófano (86) y por causas
institucionales con 28. (Ver gráfico 4)
Grafico No. 4: Distribución de las Causas de cancelación de cirugías
en el IHSS, enero-junio 2017

Las procedencias que forman parte de la mayor frecuencia de este
estudio en sus dos estratos, son de carácter capitalino, y es que esta
institución hospitalaria atiende a la mayoría del porcentaje del rubro
laboral de la ciudad capital, Tegucigalpa.13, 14
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DISCUSIÓN:
Actualmente en Honduras, es poca o nada la investigación gerencial
que se lleva a cabo, pueda ser la falta de profesionales investigadores
en materia u otras causas redundantes, es preciso siempre mencionar
la importancia de la gerencia a nivel inter y multiinstitucional. 7, 8
Algunas de ellas pueden ser el aporte de estrategias que ayuden a
disminuir los costos por medio de la eficiencia y la eficacia, así como
lo menciona Donabedian en sus diversas publicaciones sobre calidad
de los servicios.
Calidad de servicios es un término muy amplio, este no solo engloba
la parte del ahorro de los insumos o quizá el cumplir con metas del
milenio, también se basan en como el usuario percibe la atención
recibida; para ello es importante siempre tener en cuenta cuales son
las necesidades básicas insatisfechas de los anteriormente
mencionados.8
Alger, ya nos orienta sobre esta problemática que desde el año 2007
ya se estaba suscitando y no en su apogeo, problemática que aun así
con las diversas estrategias que ejecuta la SESAL como ente regulador
de salud nacional; no logra concretar con una salida viable a la
problemática.7
En muchas ocasiones el no poseer protocolos de atención genera por
si solas un inconveniente en los distintos mecanismos de
comunicación usuario-prestador de servicios, el por ello que para
fines ejecutivos las programaciones quirúrgicas siguen un plan de
selección.7
La mayor causa de cancelación y prolongación de los actos quirúrgicos
se da en gran medida por responsabilidad y decisión autónoma del
usuaria, el cual entre sus causas destaca el cambio de cita ya
programada, también motivos de viaje, temor al procedimiento y en
algunos el hecho de tener un favoritismo médicos.9, 10
La mayor parte de las atenciones brindadas, se dan en rangos de edad
de grado etario según la OMS de Adultos entre los 30 y 45 años, en
donde actualmente prevalecen el mayor grupo de enfermedades
crónicas no transmisibles, entre otras que han venido acaparando las
bases de datos científicas.11. 12

Dentro del trinomio ya mencionado también surgen algunas causas
como las incapacidades de los servidores sanitarios y de la falta de
disponibilidad de recursos; según la ley para la protección del
derechohabiente del IHSS 1977, este tipo de circunstancias no están
contempladas, pero la situación de la corrupción política viene a
complicar el panorama.15, 16
La problemática de las incapacidades viene siendo de manera
holística algo global en la adquisición de dos o más trabajos para
sufragar costos de vida; aumentos de canasta básica, aumento de los
hidrocarburos, disminución de la seguridad peatonal individual,
necesidad de un transporte seguro, etc.19.21
Por tanto se logra observar que no solo existen factores trinomiales
de acción de servicios, si no también ambientales y biopsicosociales
que agravan la problemática en distintas escalas. 21

CONCLUSIONES:
1.

La cancelación de procedimientos quirúrgicos programados
repercute negativamente en los pacientes afectados y en el
sistema gerencial aumentando los costos y la estancia
hospitalaria y también en el conjunto de la población atendida,
al reducir la efectividad y la eficiencia del sistema sanitario.

2.

Una de las especialidades con mayor incidencia de cancelaciones
es el servicio de Ortopedia, posiblemente por su alta demanda
en los últimos años por el aumento poblacional y de medios de
transporte lo que da como resultado un alto índice de accidentes
viales.

3.

El aumento de la demanda quirúrgica de internamiento y
ambulatoria ha generado una lista de espera quirúrgica que va
en divergencia con la capacidad institucional de respuesta
óptima en operación de servicios.

4.

Los motivos principales motivos por los que se cancelan las
cirugías programadas son por condiciones propias del paciente
como el aumento de la presión arterial, glicemia o que no pudo
comprar el material necesario para su intervención y debido a
ello se reprograma su cirugía.

5.
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