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RESUMEN 

TÍTULO: Impacto de la pandemia COVID-19 en resultados perioperatorios y 

atención hospitalaria en el servicio de cirugía oncológica.  

ANTECEDENTES: El estrés quirúrgico parece asociarse a un cambio en el perfil 

inmune, que favorecería la infección por SARS-CoV-2 y la gravedad de las 

manifestaciones de dicha infección.11,15,16 Los especialistas quirúrgicos se 

enfrentan a una situación sin precedentes: deben colaborar en plantas médicas o 

urgencias atendiendo a estos pacientes, y además tomar decisiones sobre 

pacientes quirúrgicos con posible COVID-19 o riesgo de exponerlos a adquirir la 

enfermedad.  

Existe muy escasa evidencia y limitadas recomendaciones en el momento actual 

por parte de las sociedades científicas sobre el manejo de pacientes a la espera 

de cirugía electiva, en el área oncológica siendo de mayor impacto negativo el 

retraso de la atención medica quirúrgica versus la realización de un procedimiento 

quirúrgico con el riesgo de infección durante cirugía o recuperación en hospital de 

atención a pacientes con CODIV-19.  

OBJETIVO: Conocer el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 sobre los 

resultados perioperatorios de las cirugías realizadas en el área de cirugía 

oncológica de  UMAE No. 14 desde inicio de fase 3 y reconversión hospitalaria 

hasta término de la misma    (01 de abril 2020 a 30 de noviembre del 2020).  

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, no 

experimental. Se tomaron los datos de los expedientes de 164 pacientes, que 

fueron intervenidos quirúrgicamente en el periodo comprendido entre 1 de abril del 

2020 al 30 de noviembre del 2021, se llevó a cabo el registro de sus datos 

demográficos, morbilidades, procedimientos realizados, días de estancia 

intrahospitalaria, infección y complicaciones por COVID-19.  

RESULTADOS: En este estudio se incluyeron 164 pacientes, con edad media de 

55.51, en su mayoría todos menores de 65 años, 80 % de sexo femenino, un 26% 

con obesidad, lo observo un porcentaje muy bajo de infección por COVID -19, 

únicamente corroborado por PCR 3 casos (1.8%), respecto al mismo periodo se 

disminuyó el porcentaje de cirugías realizadas en el mismo periodo del 2019 se 
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observó una disminución de 59.2 %  (236) procedimientos realizados, 92% con 

estatus funcional independiente, ASA II el 69%, 84% con cáncer no diseminado, 

23% con diabetes, hipertensión 40%, 12% tabaquismo, 2% con EPOC, 2% con 

IRA, siendo los procedimientos más frecuentes los de cuello y mama. Las 

principales complicaciones fueron infección de sitio quirúrgico superficial (4%) y 

profundo.  

CONCLUSIÓN: Se observo una baja incidencia de infección por COVID -19 en 

paciente intervenidos quirúrgicamente en nuestro servicio, lo que está justificado 

por un cribado prequirúrgico realizado de forma eficiente. Las rutas con personal 

libre de covid fueron llevadas a cabo de forma correcta.  

PALABRAS CLAVE. Covid, cirugía oncológica, coronavirus, cirugía en pandemia.  
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ABSTRACT 

TITLE: Impact of the COVID-19 pandemic on perioperative results and hospital 

care in the oncological surgery service. 

BACKGROUND: Surgical stress seems to be associated with a change in the 

immune profile, which would favor SARS-CoV-2 infection and the severity of the 

manifestations of said infection. (11,15,16). Surgical specialists face an 

unprecedented situation: they must collaborate in medical plants or emergencies 

caring for these patients, and also make decisions about surgical patients with 

possible COVID-19 or risk of exposing them to acquire the disease. 

There is very little evidence and limited recommendations at the present time by 

scientific societies on the management of patients awaiting elective surgery, in the 

area of oncology, the delay in surgical medical care being the greatest negative 

impact versus performing surgery. a surgical procedure with the risk of infection 

during surgery or recovery in hospital for patients with CODIV-19. 

OBJECTIVE: To know the impact that the COVID-19 pandemic has had on the 

perioperative results of the surgeries performed in the oncological surgery area of 

UMAE No. 14 from the beginning of phase 3 and hospital reconversion until the 

end of it (April 1, 2020 as of November 30, 2020). 

MATERIAL AND METHODS: This is a retrospective, descriptive, non-

experimental study. Data were taken from the records of 164 patients, who 

underwent surgery in the period from April 1, 2020 to November 30, 2021, the 

registration of their demographic data, morbidities, procedures performed, days of 

hospital stay, infection and complications due to COVID-19. 

RESULTS: This study included 164 patients, with a mean age of 55.51, most of 

them all under 65 years of age, 80% female, 26% obese, I observe a very low 

percentage of COVID-19 infection, Only three cases (1.8%) corroborated by PCR, 

compared to the same period, the percentage of surgeries performed in the same 

period of 2019 decreased, a decrease of 59.2% (236) procedures performed, 92% 

with independent functional status, ASA II 69%, 84% with non-disseminated 

cancer, 23% with diabetes, 40% hypertension, 12% smoking, 2% with COPD, 2% 
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with ARF, the most frequent procedures being neck and breast procedures. The 

main complications were superficial (4%) and deep surgical site infection. 

CONCLUSION: A low incidence of COVID-19 infection was observed in patients 

who underwent surgery in our service, which is justified by an efficient pre-surgical 

screening. The routes with covid-free personnel were carried out correctly. 

KEYWORDS. Covid, cancer surgery, coronavirus, pandemic surgery. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El brote de la enfermedad del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) se ha 

convertido en la mayor amenaza para la salud mundial en todo el mundo, que 

ahora ha infectado a más de 1,7 millones de personas y se ha cobrado más de 

100.000 vidas en todo el mundo. En estas circunstancias sin precedentes, no 

existen pautas bien establecidas para los pacientes con cáncer. 1 

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 del (SARS-CoV-2) marca la 

aparición de la tercera epidemia a gran escala relacionada con el coronavirus, 

después del SARS-CoV en 2002 y síndrome respiratorio del Coronavirus del 

Medio Oriente (MERS-CoV) en 2012. La enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19) se informó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019, 

entre un grupo de individuos que presentaban neumonía de etiología desconocida. 

2 

Después de su descubrimiento inicial, la propagación del SARS-CoV-2 en todo el 

mundo fue rápida, con más de 1,7 millones de casos confirmados en todo el 

mundo y más de 100.000 muertes en abril de 2020.  La gravedad de esta 

enfermedad puede variar desde una enfermedad asintomática hasta el síndrome 

de dificultad respiratoria aguda (SDRA) que requiere medidas agresivas hasta la 

muerte. 1,3 

Las estrategias de manejo actuales incluyen tratamiento de apoyo y medidas de 

protección para prevenir una mayor transmisión del virus. 

 

Aunque no se ha informado de una cura potencial, se están realizando varios 

ensayos para determinar el régimen de tratamiento más apropiado. 4 

 

Brindar atención a pacientes inmunodeprimidos y a quienes padecen cáncer, en 

medio de esta pandemia, ha sido un gran desafío. Los datos de China hasta ahora 

han demostrado que los pacientes con cáncer infectados con COVID-19 tienen un 

riesgo 3.5 veces mayor de requerir ventilación mecánica o ingreso en la UCI, en 

comparación con la población general. 5 
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¿Que es SARS COV-2? 

Los coronavirus (CoV) fueron identificados por primera vez por Tyrell y Bynoe en 

1966, en pacientes con enfermedad respiratoria superior similar a un virus. 6 

Su morfología esférica con proyecciones de capa central y glicoproteínas de su 

envoltura, como se ve bajo un microscopio electrónico, los hace parecer "como 

una corona", por lo que se denominan coronavirus.  

Los CoV son virus de ARN monocatenarios positivos con envoltura que pueden 

infectar tanto a humanos como a animales. 

 

Evolución de SARS COV-2 

Hasta noviembre del 2019 se tenía conocimiento de cuatro virus corona que se 

presentaban en humanos y causaban infecciones respiratorias leves: HKU1, 

NL63, 229E y OC43.   Algunos CoV humanos pueden causar infecciones 

autolimitantes de las vías respiratorias superiores en individuos 

inmunocomprometidos, mientras que otros CoV del subgrupo de beta-CoV, como 

SARS-CoV, SARS-CoV-2 (COVID-19) y MERS-CoV, pueden provocar epidemias 

con aumento de la mortalidad. 6,7,8. 

Recientemente se describe aparición del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 en la 

ciudad de Wuhan, China. El es un Beta coronavirus, subgénero sarbecovirus, 

subfamilia de Orthocoronavirinae. La organización del genoma viral del 

coronavirus de Wuhan Humano- 1 se determinó mediante la alineación de 

secuencia de dos Beta coronavirus: uno asociado con humanos (SARS-CoV Tor2) 

y otro asociado con murciélagos (bat SL-CoVZC45). 9,10 

Esta enfermedad infecciosa por coronavirus 19 (COVID-19), es casada por el virus 

SARS-COV2 y fue denominada de esta manera por  la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el pasado 11 de febrero de 2020. 11 
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Línea del tiempo del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 ( SARS- 

CoV2).  

 

Epidemiología Nacional 

En México, el primer caso reportado fue el 27 de febrero y 2 días después ya se 

tenía reporte de cuatro casos confirmados por la Secretaría de Salud México, 

todos importados por una persona de Bérgamo, Italia. 12 

En México hasta el día cinco de agosto de 2020 se han confirmado 456 000 casos 

confirmados acumulados de COVID,  49 698 muertes acumuladas por COVID 19  



13 
 

y 28 929 casos activos.    La relación  hombre mujer es de 53.11%  y 4.89% 

respectivamente, el 26.83% han ameritado hospitalización y 73.17% han sido 

tratados ambulatoriamente. Respecto a las comorbilidades principales han sido 

19.76%, 18.75%, diabetes 15.94% y tabaquismo 7.2%.  En el estado de Veracruz 

se han confirmado 22 517 mil casos y 2,958 muertes por COVID. 13,14 

 

Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas reportadas en un estudio publicado en mayo del 

2020, incluían a pacientes entre los entre 21 y 82 años, con una edad media de 

55,5. Aproximadamente el 32% de los pacientes eran mujeres y el 68% hombres. 

De esta muestra de pacientes, aproximadamente la mitad de ellos padecían otras 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares subyacentes. Parecería que 

las personas mayores y / o las personas con un sistema inmunológico 

comprometido tienen un mayor riesgo de infección. Además, aunque preliminar, 

parecería que hay un vínculo con el sexo de los pacientes. El menor número de 

pacientes femeninos, como se observa en este grupo particular de pacientes, 

podría atribuirse potencialmente a la protección natural de su sistema 

inmunológico de los cromosomas X y las hormonas sexuales, que se sabe que 

desempeñan un papel clave en inmunidad innata y adaptativa y, por lo tanto, 

menos susceptible a diversas infecciones. Dicho esto, se necesitan más 

observaciones y estudios para confirmar esta relación. Los pacientes también 

mostraron diversos síntomas clínicos, como fiebre (83%), tos (82%), dificultad para 

respirar (31%), dolor muscular (11%), confusión (9%), dolor de cabeza (8%), dolor 

garganta (5%), rinorrea (4%), dolor de pecho (2%), diarrea (2%) y náuseas y 

vómitos (1%). Se observó que aproximadamente el 90% de los pacientes tenían 

más de uno de los síntomas, mientras que el 15% experimentó fiebre, tos y 

dificultad para respirar simultáneamente. Las pruebas de laboratorio mostraron 

una caída general en el valor de los linfocitos, lo que sugiere que el SARS-CoV-2 

podría atacar principalmente a los linfocitos, específicamente a los linfocitos T, al 

propagarse a través de la mucosa respiratoria, provocando respuestas inmunes y 

cambios negativos en el sistema inmunitario. Esto podría causar un síndrome de 
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dificultad respiratoria aguda (SDRA) y shock séptico en algunos pacientes, lo que 

conduciría a una insuficiencia orgánica. 15 

Los síntomas clínicos más frecuentes del COVID -19  van desde fiebre, tos, 

disnea, fatiga y, en casos raros, diarrea y vómitos. Según la evidencia actual, los 

pacientes con cáncer también presentan síntomas similares, aunque tienen un 

riesgo mucho mayor de resultados graves que provoquen la muerte en 

comparación con la población general. 16 

Los datos emergentes que destacan las preocupaciones de la coagulopatía en 

pacientes con COVID-19 están disponibles, pero es demasiado pronto para inferir 

si son más o menos comunes en pacientes con cáncer. 17 

Algunos de los hallazgos comunes de laboratorio observados en pacientes con 

COVID-19 son las citopenias, específicamente la linfocitopenia, junto con la 

elevación de la lactato deshidrogenasa (LDH). Este es un síndrome 

hiperinflamatorio a menudo poco reconocido que se caracteriza por una tormenta 

de citocinas severa, a menudo con falla multiorgánica. Esto es para identificar el 

subgrupo de pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento 

inmunomodulador.18 

Desde que se produjeron los primeros casos de infección por SARS-CoV-2 

(COVID-19) a finales de diciembre de 2019 en Wuhan (China), el crecimiento 

exponencial de esta enfermedad ha llevado a una pandemia, declarada como tal 

por la Organización Mundial de la Sanidad (OMS) el 11 de marzo del 2020. 

En este periodo de tiempo, la expansión de la infección y el elevado consumo de 

recursos sanitarios como camas de hospitalización y de Unidades Cuidados 

Intensivos (UCI), ha requerido una adaptación del sistema sanitario. Para tratar de 

atender al mayor número de pacientes posibles, en muchos centros se ha 

reubicado al personal, al tiempo que se ha ampliado el número de camas de UCI. 

Todos estos cambios logísticos, junto al contexto epidémico han llevado a la 

reducción o suspensión temporal de la actividad quirúrgica electiva en muchos 

centros afectados por la pandemia.  15,16 
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La reducción o suspensión de la actividad quirúrgica ha conllevado retrasos en la 

programación de las intervenciones, lo que puede representar un serio problema 

en el caso de enfermedades oncológicas. 16 

Si bien está claramente demostrado el empeoramiento del pronóstico oncológico 

en caso de demoras en los tratamientos no se puede ignorar el aumento de la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes intervenidos en otros países donde la 

pandemia comenzó su pico antes. Al momento de la elaboración de este protocolo 

se cuenta con pocos estudios, lo que se han publicado a mayo en países donde 

empezó la pandemia antes como en Turkia, reportan estudios de 39 pacientes 

donde en ninguno de sus pacientes oncológicos intervenidos durante la pandemia 

presento datos de infección por COVID.   17, 18,19 

El estrés quirúrgico parece asociarse a un cambio en el perfil inmune, que 

favorecería la infección por SARS-CoV-2 y la gravedad de las manifestaciones de 

dicha infección. 16,17,18 

Existe muy escasa evidencia y limitadas recomendaciones en el momento actual 

por parte de las sociedades científicas sobre el manejo de pacientes a la espera 

de cirugía electiva. Principalmente hay recomendaciones para cirugía 

urgente/emergente que valoran el riesgo de infección por el virus, frente al 

beneficio de tratamiento de su patología de base. 17, 19 

 

Debido a que algunas neoplasias malignas podrían representar una amenaza 

inmediata para la supervivencia, el cáncer proporciona una perspectiva de los 

principales cambios que se están produciendo actualmente en la atención clínica. 

El cáncer y los tratamientos relacionados con el cáncer con frecuencia causan 

inmunosupresión, y los pacientes con cáncer tienen un riesgo excesivo de 

mortalidad por el coronavirus  del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-

2). La magnitud de este riesgo aún no se conoce, pero los primeros informes 

sugieren un aumento sustancial del riesgo de muerte asociado con la infección por 

COVID-19 entre los pacientes con cáncer, quizás el más alto entre los mayores de 

60 años y aquellos con compromiso pulmonar. 
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El enfoque clínico predominante en medicina, la visita en persona entre el paciente 

y el médico ha cambiado. Para aplanar la curva de crecimiento de la pandemia de 

COVID-19, los médicos han pospuesto o cancelado los procedimientos no agudos 

y han trasladado millones de visitas a telesalud. La tecnología utilizada para llevar 

a cabo esta transformación no es nueva, pero COVID-19 ha forzado la adopción 

generalizada de encuentros remotos mediante.  

En este contexto sin precedentes, ¿qué marcos deben utilizarse para informar las 

decisiones sobre cómo modificar el tratamiento del cáncer en función de los 

factores específicos del paciente y del cáncer? La atención oncológica 

generalmente se divide en 4 categorías: la primera es la atención que no es 

urgente, que se puede brindar de forma remota o ambas. Esto incluye visitas de 

vigilancia y supervivencia para pacientes que han completado el tratamiento del 

cáncer y no tienen síntomas agudos que sugieran una recurrencia. Los pacientes 

de bajo riesgo que reciben quimioterapia hormonal u oral también suelen ser 

evaluados de forma remota y, en la mayoría de los casos, los análisis de sangre y 

los estudios por imágenes podrían aplazarse hasta que se recupere la capacidad 

del sistema de salud. 

En segundo lugar, está la atención que no se puede brindar de forma remota, pero 

para la cual la omisión o el retraso del tratamiento tiene un efecto marginal en la 

calidad o cantidad de vida. 

En tercer lugar, y los más desafiantes, están las situaciones en las que el retraso 

tiene una influencia adversa moderada clínicamente importante sobre la calidad de 

vida o la supervivencia.  

 

En cuarto lugar, y más claro, está el tratamiento del cáncer que tiene el potencial 

de curar y no se puede retrasar con seguridad. Esto incluye a la mayoría de los 

pacientes con nuevos. A pesar de los riesgos, los oncólogos no están modificando 

dichos tratamientos porque estos cánceres probablemente sean más letales que el 

COVID-19.  
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Una vez que se determina el cáncer de un paciente y el riesgo percibido de 

contraer la infección por SARS-CoV-2, el siguiente paso es considerar la 

capacidad del sistema de atención médica local para satisfacer las necesidades 

existentes y proyectadas. Esto requiere saber si el sistema se encuentra en la fase 

preparatoria, aguda o de crisis de la pandemia. En la fase preparatoria, el personal 

sanitario está intacto y se dispone de camas y equipos de hospital, incluidos 

ventiladores. En la fase aguda, la fuerza laboral tiene una capacidad limitada, pero 

es funcional y, a través de la reorganización estratégica, existe cierta capacidad 

para brindar atención rutinaria del cáncer. En la fase de crisis, el sistema de salud 

se encuentra abrumado por casos de COVID-19 y no tiene capacidad excedente 

con respecto a camas, equipos o personal hospitalario. 

En las primeras semanas de abril de 2020, los oncólogos de epicentros como la 

ciudad de Nueva York y Detroit a menudo optan por regímenes con menor 

eficacia, pero menor riesgo de hospitalización, mientras que los oncólogos de 

Denver y Raleigh confían, al menos por el momento, en que las camas estarán 

disponibles y, por lo tanto, aún no han tenido que hacer tantas modificaciones.  

A muchos pacientes con cáncer les preocupo que sus necesidades fueran 

pasadas por alto o marginadas durante la crisis del COVID-19. Equilibrar el valor 

de los tratamientos contra el cáncer con los riesgos competitivos durante una 

época de recursos en declive presentará cada vez más desafíos éticos y logísticos 

para los estándares clínicos y el humanismo. Debido a que la mayoría de los 

hospitales prohíben que los visitantes acompañen a los pacientes, se presta 

mucha atención a aclarar las directivas anticipadas, los poderes de atención 

médica y las preferencias de atención al final de la vida. Los oncólogos y los 

pacientes deben priorizar estas conversaciones. Sin embargo, la empatía esencial 

de la práctica oncológica seguirá trascendiendo las nuevas barreras físicas que 

presentan las máscaras y la telesalud. 20 

 

Para aplanar la curva de crecimiento de la pandemia de COVID-19, los médicos 

han pospuesto o cancelado los procedimientos no agudos y han trasladado 
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millones de visitas a telesalud. La tecnología utilizada para llevar a cabo esta 

transformación no es nueva, pero COVID-19 ha forzado la adopción generalizada 

de encuentros remotos mediante aplicaciones de video, portales de pacientes o 

llamadas telefónicas. 20 

 

La clasificación de Clavien – Dindo es un sistema estandarizado para el registro 

de complicaciones quirúrgicas. La clasificación fue desarrollada inicialmente por 

Clavien en 1992 para informar resultados negativos después de la colecistectomía 

y fue modificada por Dindo et al. En el 2004 para aumentar su precisión y 

aceptabilidad práctica. La característica principal de la clasificación de Clavien – 

Dindo es que la gravedad de una complicación se clasifica según el tipo de terapia 

necesaria para tratar la complicación           Este sistema a sido validado y 

aceptado en todo el mundo para su uso en muchos campos de la cirugía. 21 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que existe muy escasa evidencia y limitadas recomendaciones en el 

momento actual por parte de las sociedades científicas sobre el manejo de 

pacientes a la espera de cirugía durante la pandemia COVID-19, hay que estudiar 

riesgo de infección por el virus, frente al beneficio de tratamiento de su patología 

de base con respecto a la morbilidad y mortalidad de los padecimientos.  

Nuestra Unidad Médica de Alta Especialidad es un hospital de reconversión que 

tiene capacidad de operar pacientes durante esta pandemia, siendo prioritarios los 

procedimientos de tipo oncológico.  Por ellos es necesario llevar un registro de 

ellos y de su evolución.  

No se tiene conocimiento de algún estudio latinoamericano que este enfocado al 

objetivo de nuestro estudio que es conocer los resultados perioperatorios de las 

cirugías realizadas durante la pandemia COVID-19 en nuestra unidad 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los resultados perioperatorios en los pacientes sometidos a cirugía 

oncológica durante la pandemia COVID-19? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo general 

Conocer los resultados perioperatorios de las cirugías realizadas durante la 

pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Objetivos específicos 

Conocer el porcentaje de procedimientos que se alcanzó durante pandemia 

COVID -19 en comparación con servicio otorgado un año previo.  

Identificar los factores sociodemográficos de los pacientes sometidos a cirugía 

durante la pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Identificar las comorbilidades de los pacientes sometidos a cirugía durante la 

pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Conocer los diagnósticos preoperatorios de los pacientes sometidos a cirugía 

oncológica durante la pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Determinar el número de procedimientos realizados durante la pandemia COVID-

19 en nuestra unidad.  

Conocer el porcentaje de pacientes intervenidos quirúrgicamente durante la 

reconversión hospitalaria en UMAE No. 14 en comparación con los pacientes 

intervenidos en mismo periodo del 2019.  

Identificar el tipo de procedimientos quirúrgicos realizados durante la pandemia 

COVID-19 en nuestra unidad. 

Determinar los datos intraoperatorios de las cirugías realizadas durante la 

pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Conocer la evolución postoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía durante 

la pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Conocer el estatus COVID-19 preoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía 

durante la pandemia COVID-19 en nuestra unidad. 

Identificar si los pacientes sometidos a cirugía durante la pandemia COVID-19 en 

nuestra unidad sufrieron infección COVID-19 durante el postoperatorio.  

Identificar asociaciones y factores de riesgo para las complicaciones, mortalidad e 

infección por COVID-19 postoperatoria.  
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HIPOTESIS 

Hipótesis de investigador 

Los resultados postoperatorios en los pacientes que se someten a cirugía durante 

la pandemia COVID-19 son inferiores a los conocidos en pacientes sometidos a 

cirugía fuera de alguna pandemia.  

Hipótesis nula 

Los resultados postoperatorios en los pacientes que se someten a cirugía durante 

la pandemia COVID-19 son iguales a los conocidos en pacientes sometidos a 

cirugía fuera de alguna pandemia. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Tipo de investigación  

Descriptiva 

Lugar del estudio: UMAE H.E. No. 14  Adolfo Ruiz Cortínez 

Diseño de investigación  

Cuantitativo. No experimental. Retrospectivo.  

Descripción del estudio  

Recolección de información de expedientes de pacientes sometidos a cirugía de 

tipo oncológico durante pandemia COVID-19 realizados en la Unidad Médica de 

Alta Especialidad (UMAE) No. 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines y 

de los pacientes intervenidos un año previo a pandemia en los mismos meses ( 

abril – noviembre 2019) para realizar estudios comparativo  de sus resultados 

(diagnósticos, cirugía, eventos quirúrgicos, morbilidad, días de estancia 

intrahospitalaria, complicaciones mediante clasificación de CLAVIEN-DINDO,  

mortalidad, infección por COVID-19 antes y después de la cirugía), conocer el 

número comparativo de pacientes intervenidos con y sin pandemia COVID-19.  

El estudio se realizará a partir de la reconversión hospitalaria por la fase 3 de la 

pandemia COVID-19 (abril del 2020) hasta el 30 de noviembre del 2020.  

Descripción del universo 

Expedientes de pacientes sometidos a cirugía durante pandemia COVID-19 en la 

UMAE 1 por padecimientos oncológicos en el periodo comprendido entre 1 de abril 

del 2020 al 30 de noviembre del 2020.  

Determinación del tamaño de la muestra 

Por las características del estudio, será un muestreo a conveniencia. 

Procedimiento de la selección de muestra 

Se utilizará un estudio de tipo poblacional, por lo que no se seleccionará un 

sistema de muestreo. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  

Criterios de Inclusión 

Expedientes de la UMAE HE14 de pacientes sometidos a cirugía por el 

servicio de cirugía durante la pandemia COVID-19. 
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Criterios de Exclusión 

Expedientes de pacientes con cirugías realizadas por otros departamentos 

que no sean cirugía oncológica.  

Criterios de eliminación 

Expediente con información incompleta 

Expedientes sin seguimiento después de la cirugía 

 

VARIABLES 

Definición conceptual y operacional de la variable (tabla) 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala 

de 

medición 

Categoría y valores 

Tipo de 

variable 

según su 

naturaleza 

Tipo de 

variable 

según 

relación 

Edad Tiempo vivido  

Años 

cumplidos 

desde el 

nacimiento 

hasta el 

momento de la 

cirugía 

Continua Años cuantitativa Independiente 

Sexo 
Condición 

biológica  

Condición 

biológica 
Nominal Femenino/masculino categórica 

Independiente 

Peso 

Medición de la 

masa del 

individuo  

Estimación de 

la masa de un 

individuo en 

kilogramos  

Continua 

Kilogramos cuantitativa 

Independiente 

Talla 

Medición del 

tamaño 

individuo  

Estimación del 

tamaño en un 

individuo en 

metros 

Continua 

Metros cuantitativa 

independiente 

Índice de masa 

corporal 

Relación del 

peso sobre la 

estatura del 

individuo 

Razón del peso 

sobre el 

cuadrado de la 

estatura del 

individuo 

Continua 

kg/m2  cuantitativa 

independiente 

Tabaquismo 

Uso de tabaco 

inhalado por 

adicción  

Uso de tabaco 

inhalado por 

adicción 

Nominal 

Si/No 

categórica independiente 

EPOC 
Enfermedad 

Pulmonar 

Enfermedad 

Pulmonar 

Nominal Si/No categórica independiente 



25 
 

Obstructiva 

Crónica 

Obstructiva 

Crónica 

Diabetes 

mellitus 

Síndrome 

caracterizado 

por elevación 

de glucosa 

sérica 

Diagnóstico 

médico de 

diabetes  

Nominal Si/No categórica independiente 

Hipertensión 

Elevación 

crónica de la 

tensión arterial 

Diagnostico 

medico de 

hipertensión  

Nominal Si/No categórica independiente 

Status 

Funcional 

Movilidad de un 

paciente y su 

funcionalidad 

con respecto al 

medio  

Movilidad de un 

paciente y su 

funcionalidad 

con respecto al 

medio 

Nominal Independiente 

Parcialmente 

dependiendo 

Completamente 

dependiente 

categórica independiente 

Insuficiencia 

cardiaca 

Alteraciones 

propias 

cardíacas de 

falla de bomba 

Alteraciones 

propias 

cardíacas de 

falla de bomba 

Nominal Si/No categórica independiente 

Insuficiencia 

renal aguda 

Elevación de 

creatinina y 

azoados con o 

sin necesidad 

de diálisis 

Elevación de 

creatinina y 

azoados con o 

sin necesidad 

de diálisis 

Nominal Si/No categórica independiente 

Diálisis 

preoperatoria 

Falla renal 

aguda que 

condiciona 

sustitución 

renal  

Falla renal 

aguda que 

condiciona 

sustitución 

renal 

Nominal Si/No categórica independiente 

Sepsis 

preoperatoria 

Criterios de 

sepsis 

establecidos 

Criterios de 

sepsis 

establecidos  

Nominal Si/No categórica independiente 

Cancer 

diseminado 

Presencia de 

metástasis de 

conocido 

primario 

Presencia de 

metástasis de 

conocido 

primario 

Nominal Si/No categórica independiente 

Ventilador 

Utilización de 

asistencia 

mecánica 

ventilatoria 

Utilización de 

asistencia 

mecánica 

ventilatoria 

Nominal Si/No categórica independiente 

Cirugía de 

urgencia 

Cirugía que se 

debe de 

realizar en 

menos de 24 

horas para no 

atentar contra 

Cirugía que se 

debe de 

realizar en 

menos de 24 

horas para no 

atentar contra 

Nominal Si/No categórica independiente 
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la vida del 

paciente 

la vida del 

paciente 

Diagnostico 

Condición 

clínica de la 

enfermedad.  

Condición 

clínica de la 

enfermedad. 

Nominal Clasificación 

internacional de las 

enfermedades 

Categórica 

independiente 

COVID-19 

preoperatorio 

Definición 

operacional de 

infección por 

SARS-Cov-2 

Definición 

operacional de 

infección por 

SARS-Cov-2 

Nominal 

Si/No Categórica 

independiente 

Procedimiento 

realizado 

Cirugía 

realizada 

Cirugía 

realizada 

Nominal Terminología de 

procedimientos 
Categórica Dependiente 

Fecha de 

cirugía 

Fecha en que 

se realizo el 

procedimiento 

Fecha en que 

se realizó el 

procedimiento 

 Fecha Días/meses/años Fecha 

Dependiente 

ASA 

Clasificación de 

la American 

Society of 

Anesthesiologis 

de riesgo 

quirúrgico 

Clasificación de 

la American 

Society of 

Anesthesiologis   

Nominal 

Del 1 al 5 según es 

estado del enfermo 
Categórica 

Dependiente 

Tiempo 

quirúrgico 

Tiempo que 

dura el 

procedimiento 

Tiempo que 

dura el 

procedimiento 

Nominal 

Minutos Cuantitativa 

Dependiente 

Sangrado 

Perdida de 

sangre durante 

cirugía 

Pérdida de 

sangre durante 

cirugía 

Nominal 

Mililitros Cuantitativa 

Dependiente 

Infección de 

sitio quirúrgico 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 

Infección sitio 

quirúrgico 

superficial 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 

Infección sitio 

quirúrgico 

profundo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 

Infección de 

órgano 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 
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Neumonía 

Proceso 

neumónico que 

no sea por 

COVID-19 

Proceso 

neumónico que 

no sea por 

COVID-19 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 

Tromboembolia 

pulmonar 

Presencia de 

cuadro clínico 

sugestivo en 

ausencia de 

COVID-19 

Presencia de 

cuadro clínico 

sugestivo en 

ausencia de 

COVID-19 

Nominal Si/No Categórica Dependiente 

Infección de 

vías urinarias 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Contaminación 

bacteriana en 

sitio especifico 

comprobable 

por cultivo 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Complicaciones 

cardiacas 

Infartos, 

arritmias, 

bloqueos 

Infartos, 

arritmias, 

bloqueos 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Sepsis 

postoperatoria 

Criterios de 

sepsis 

establecidos 

Criterios de 

sepsis 

establecidos 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Falla renal 

Elevación de 

creatinina y 

azoados con o 

sin necesidad 

de diálisis 

Elevación de 

creatinina y 

azoados con o 

sin necesidad 

de diálisis 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Transfusión 

postoperatoria 

Utilización de 

paquetes 

globulares para 

reponer 

perdidas 

hemáticas 

Utilización de 

paquetes 

globulares para 

reponer 

perdidas 

hemáticas 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Reintervención 

Someter a una 

nueva 

intervención 

posterior la 

primaria 

Someter a una 

nueva 

intervención 

posterior la 

primaria 

Nominal Si/No categórica Dependiente 

Días de 

estancia 

intrahospitalaria 

Número de 

días que 

permanece un 

paciente en el 

hospital 

después de su 

cirugía 

Número de 

días que 

permanece un 

paciente en el 

hospital 

después de su 

cirugía 

Continua Días cuantitativa 

Dependiente 

Re 

internamiento 

Admisión 

posterior a la 

cirugía en un 

Admisión 

posterior a la 

cirugía en un 

Nominal 

Si/No 

categórica 

Dependiente 
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periodo de 30 

días después 

de su egreso 

como 

consecuencia 

de la cirugía 

previa o 

complicación 

alguna.  

periodo de 30 

días después 

de su egreso 

como 

consecuencia 

de la cirugía 

previa o 

complicación 

alguna. 

COVID-19 

postoperatorio 

Definición 

operacional de 

infección por 

SARS-Cov-2 

Definición 

operacional de 

infección por 

SARS-Cov-2 

Nominal 

Si/No 

categórica 

Dependiente 

Muerte Fallecimiento 

Definición de 

muerte por la 

OMSS 

Nominal 

Si/No 

categórica 

Dependiente 

 

Plan de recolección y registro de datos 

Se realizará la revisión de expedientes clínicos y se realizará el registro de datos 

en una base de Excel para su posterior análisis utilizando el programa SPSS 

versión 26. 

Plan de análisis de resultados 

Los datos recolectados serán analizados mediante software estadístico SPSS 

versión 26.  Se utilizaron estadísticas descriptivas para resumir los datos de 

estudio. Las variables continuas se expresaron como mediana y rango, las 

variables categóricas como número y porcentaje. Para determinar la asociación de 

las variables con las complicaciones, mortalidad e infección COVID-19 se utilizará 

prueba T de student para compara medias y U de Mann-Whitney para variables 

continuas paramétricas y no paramétricas respectivamente. En el caos de 

variables categorías se utilizará chi cuadrada y exacta de Fisher según 

conveniencia. Se realizará una regresión logística binaria de aquellos significativos 

en el análisis univariado. Se establecerá una p < 0.05 como estadísticamente 

significativo.  

9.11. Descripción de instrumento de recolección de datos 

Los datos serán recolectados en una base de datos de Excel en donde se 

registrarán los datos sociodemográficos, las comorbilidades, los diagnósticos, las 
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cirugías realizadas, los eventos operatorios, la evolución postoperatoria, las 

complicaciones, los días de estancia, la mortalidad y la infección por COVID-19 

como variables representadas en columnas y los casos representados en filas. 

Posteriormente se descargarán en SPSS para su análisis estadístico.  
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ASPECTOS ÉTICOS 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de 

Investigación para la salud, Título Segundo, Capítulo I, se  considera un 

“Estudio sin riesgo” ya que se trata de un estudio que emplea técnicas y 

métodos de investigación  documental retrospectiva. 

 

Este protocolo se apega a las normas éticas establecidas en la Ley General 

de Salud, en Materia de Investigación para la salud y a la Declaración de 

Helsinki. 

 

El objetivo de este estudio es conocer Impacto de la pandemia COVID-19 en 

resultados perioperatorios y atención hospitalaria en el servicio de cirugía 

oncológica.  

 

La confidencialidad de los datos obtenidos en este estudio será 

celosamente resguardada. Los datos de los pacientes se obtendrán de la 

programación quirúrgica del servicio de cirugía oncológica y del archivo 

clínico; protegiendo siempre su privacidad y confidencialidad. La 

investigación no presenta ningún tipo de riesgo, debido a que solamente se 

tomara la información que el paciente de mediante la revisión de expediente 

clínico, por lo que no se solicitará consentimiento informado. Dicha 

investigación será revisada y tendrá que ser aprobada por el comité de 

investigación de esta institución. 

NO REQUIERE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

Humanos: Residente de cirugía oncológica de tercer año Indira Morales García, 

Residente de cirugía de segundo año Andrea Nachón Acosta.  

Financieros: Sin intereses que declarar. No hay fuente de financiamiento. Los 

recursos utilizados (papel, computadora, impresora, tinta, bolígrafos, plataformas 

web, software estadístico) correrán a cargo de los investigadores. 

Recolección de datos 

Revisión de expedientes clínicos 

Costo: 0.00 MN MX 

Elaboración de instrumento 

No se imprime instrumento 

Costo: 0.00 MN MX 

Aplicación de instrumento 

Disposición gratuita del instrumento de evolución disponible en internet 

Costo: 0.00 MN MX 

Elaboración de base de datos 

Aplicación de TICs de disposición gratuita (Excel y SPSS versión 25). 

Costo: 0. 00 MN MX 

Análisis estadístico 

Uso de las herramientas analíticas del SPSS versión 25 

Costo 0.00 MN MX 

 

Presupuesto para iniciar investigación:  

Sub Total: 0.00 MN MX 

Presupuesto para concluir investigación: 

Total: 0.00 MX MN 

Presupuesto total para realizar investigación:  

Gran total: 0. 00 MN MX  

Factibilidad: Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, solamente se 

depende de la disponibilidad de los expedientes y de los datos obtenidos de los 

mismos.  
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RESULTADOS 

En este estudio se incluyeron 164 pacientes, con edad media de 55.51, en su 

mayoría todos menores de 65 años, 80 % de sexo femenino, un 26% con 

obesidad, lo observo un porcentaje muy bajo de infección por COVID -19, 

únicamente corroborado por PCR tres casos (1.8%), respecto al mismo periodo se 

disminuyó el porcentaje de cirugías realizadas en el mismo periodo del 2019 se 

observó una disminución de 59.2 %  (236) procedimientos no realizados, 92% con 

estatus funcional independiente, ASA II el 69%, 84% con cáncer no diseminado, 

23% con diabetes, hipertensión 40%, 12% tabaquismo, 2% con EPOC, 2% con 

IRA, siendo los procedimientos más frecuentes los de cuello y mama. Las 

principales complicaciones fueron infección de sitio quirúrgico superficial (4%) y 

profundo. 

 

La Figura 1 muestra la edad de los pacientes, se observa que más de la mitad (72 

%) tienen menos de 65 años, solamente una persona sobrepasaba los 85 años. 

 

Figura 1. Rango de edad de los pacientes participantes en el análisis. 

 



33 
 

 

Figura 2. Sexo de los pacientes participantes en el análisis. 

En la Figura 2 se observa que la mayoría (80 %) de los pacientes participantes en 

el análisis de supervivencia son del sexo femenino. 

En cuanto al índice de masa corporal los porcentajes se muestran en la Figura 3. 

Se describen por colores en donde el rojo indica el porcentaje de pacientes con 

obesidad con un 26 % y con un 37 % los que presentaron sobrepeso. 

 

Figura 3. Condición de los pacientes por IMC. 
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El estatus funcional del paciente se presenta en la Figura 4. Se observa que la 

mayoría son pacientes independientes (92 %). 

 

Figura 4. Estatus funcional de los pacientes. 

Para el riesgo anestésico de los pacientes se muestra la Figura 5. En la que se 

observa que más de la mitad de los pacientes presentan la condición II de riesgo o 

menos, sin embargo, el 18 % de los pacientes presentan una condición sistémica 

grave. 

 

Figura 5. Riesgo anestésico ASA de los pacientes. 
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Figura 6. Esteroides en los pacientes. 

En la Figura 6 se observa que casi todos los pacientes no hacen uso de 

Esteroides solo hubo 1 paciente en el que si se usó. 

En cuanto a la Sepsis preoperatoria los resultados se muestran en la Figura 7 que 

indica que sólo un 2 % de los pacientes se les realizó la sepsis. 

 

Figura 7. Pacientes con o sin Sepsis preoperatoria. 
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Figura 8. Pacientes con uso de ventilador. 

 

En la Figura 8 se muestra el porcentaje de pacientes que hicieron uso de 

ventilador, se observa que solamente el 3 % requirió de este aparato. 

 

 

Figura 9. Pacientes con cáncer diseminado. 
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En la Figura 9 se observa que un 16 % de los pacientes presentan cáncer 

diseminado, aunque la gran mayoría (84 %) no presenta esta condición.  

 

Figura 10. Pacientes con diabetes. 

En la Figura 10 se muestran los pacientes con diabetes, se observa que el 

porcentaje no es muy grande, solamente el 23 % de éstos presentó esta 

condición. 

 

 

Figura 11. Pacientes con hipertensión. 



38 
 

En la Figura 11 se observa que el 40 % de los pacientes sufren de hipertensión y 

el 60 % no la padece. 

 

Figura 12. Pacientes con insuficiencia cardiaca. 

En la Figura 12 se ve que solamente el 2 % de los pacientes presentaron 

insuficiencia cardiaca. 

 

 

Figura 13. Pacientes con tabaquismo. 
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El porcentaje de pacientes con tabaquismo es de 12 %, el resto no presenta la 

condición (Ver Figura 13). Asimismo, en la Figura 14 sólo un 2 % de los pacientes 

presento condiciones de EPOC. 

 

Figura 14. Pacientes con EPOC. 

 

Se destaca que a ningún paciente se la aplicó diálisis preoperatoria. 

 

Figura 15. Pacientes con Insuficiencia renal aguda. 

La Figura 15 muestra que el 2 % de los pacientes presentaron insuficiencia renal 

aguda.  

Finalmente, en la Figura 16 se observa que solamente al 1 % de los pacientes se 

les tuvo que hacer cirugía de urgencia.  
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Figura 16. Pacientes con cirugía de urgencia.  

 

Figura 17. Gráfica de Pareto de los procedimientos realizados a los 

pacientes. 

En la Figura 17 se graficaron los procedimientos que fueron realizados a los 

pacientes, los que tuvieron una frecuencia (8) fueron la Mastectomia radical 

modificada derecha y la Tiroidectomía total. El resto de los procedimientos que 

solamente tuvieron 1 frecuencia se presentan en la Tabla 1 del ANEXO. 
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Figura 18. Infección de sitio quirúrgico de los pacientes. 

En la Figura 18 se observan los tipos de infecciones en sitio quirúrgico de los 

pacientes, se observa que la infección profunda tuvo un porcentaje más alto en el 

6 % de los pacientes y un 2% de los pacientes tuvieron infección en órgano. 

 

 

Figura 19. Síndrome de Respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes. 

En la Figura 19 se aprecia que solamente al 4 % de los pacientes tuvieron 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.  
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Figura 20. Trombo embolia pulmonar en los pacientes. 

En la Figura 20 se aprecia que solamente una persona (1 %) de los pacientes 

tuvieron Tromboembolismo pulmonar (TEP). 

 

Figura 21. Infección en Vías Urinarias (IVU) en los pacientes. 

En la Figura 21 se aprecia que dos personas (1 %) de los pacientes tuvieron 

Infección en vías urinarias (IVU). 
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Figura 22. SEPSIS en los pacientes. 

En la Figura 22 se muestra el 8 % de los pacientes sufrieron SEPSIS. 

 

Figura 23. Falla renal en los pacientes. 

El 3 % de los pacientes presentaron falla renal (Ver Figura 23). 
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Figura 24. Gráfica de reintervención y reinternamiento de los pacientes. 

La Figura 24 muestra que el 5 % de los pacientes tuvieron que ser reintervenidos 

quirúrgicamente y el 4 % de los pacientes tuvieron que ser reinternados después 

de que fueron dados de alta. 

Tabla 2. Tabla de Complicaciones que presentaron los pacientes. 

Complicaciónes Frecuencia Porcentaje 

COLECCIÓN 1 0.6% 

DEHISCENCIA DE HERIDA 1 0.6% 

DERRAME PLEURAL 1 0.6% 

ESTOMA UMBILICADO 1 0.6% 

FISTULA 1 0.6% 

FISTULA BILIAR 2 1.2% 

FUGA ANASTOMOSIS 1 0.6% 

ILEO 2 1.2% 

INCIDENTE CON URETERO 1 0.6% 

NECROSIS DE COLGAJO 1 0.6% 

SIN COMPLICACIONES 149 90.9% 

Total 164 100% 
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Figura 25. Gráfica de los pacientes que recibieron transfusión post. 

La Figura 25 muestra que el 19 % de los pacientes si recibieron una transfusión 

post. 

 

Figura 26. Gráfica de los pacientes que requirieron cirugía por complicación. 

La Figura 26 muestra que el 37 % de los pacientes requirieron cirugía por 

complicación.  

Tabla 3. Paciente con complicaciones serias  

COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje 

SI 16 9.7 % 

NO 148 90.24% 

Total 164 100% 
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Tabla 4. Complicaciones serias presentadas por los pacientes 

Complicación seria Frecuencia Porcentaje 

DEHISCENCIA ANASTOMOSIS 3 1.8% 

DISFONIA 1 0.6% 

FISTULA PANCREATICA 1 0.6% 

FUGA ANASTOMOSIS 1 0.6% 

INCIDENTE CON I. DELGADO 1 0.6% 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 2 1.2% 

PERFORACION POST CPRE 1 0.6% 

SEPSIS ABDOMINAL 2 1.2% 

TRAQUEOSTOMIA 1 0.6% 

Total 16 9.7% 

 

Posteriormente se describen las complicaciones que se tuvieron acorde a cada 

grupo de padecimientos oncológicos.  

 

 

Figura 28. Pacientes a los que se les aplicó sistema intergumentario. 

En sistema inter tegumentario se presentaron 8 pacientes de estos 8 en la Figura 

28 se muestran los padecimientos que tuvieron, un paciente presentó infección 

quirúrgica superficial, otro presentó infección quirúrgica profunda, ninguno 

presento complicaciones como  infección  a órgano,  infección sistémica, infección 
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de vías urinarias, falla renal ni sepsis, ninguno requirió tranfusión ni 

reinternamiento o re intervención   y cuatro pacientes presentaron cirugía a causa 

de la complicación. No se observaron muertes en este grupo ni infecciones por 

COVID- 19.  

En cuanto a la categoría  mama, los resultados indican que 33 de los pacientes 

presentaron esta condición, de estos 33 en la Figura 29 se muestran los 

padecimientos que tuvieron, todos los  padecimientos presentan una frecuencia 

entre 1, 2 y 3. La infección de sitio quirúrgico se presentó en 9.1% de los casos,  

3% reinternamiento, complicaciones quirúrgicas presentes fueron infección de la 

herida 3%, dehiscencia de colgajo 3%, 9.1% ameritaron trasfusión post quirúrgica, 

ninguno presento COVID-19, se observaron 1 muerte.  

En cuanto a la categoría se sistema musculo esquelético, los resultados indican 

que 6 de los pacientes presentaron esta condición, de estos 6 en la Figura 30 se 

muestran los padecimientos que tuvieron, el padecimiento con más frecuencia fue 

transfusión a 3 (50%)  pacientes, de ahí 2 pacientes presentaron y todos los 

demás padecimientos presentan una frecuencia entre 1 y 2 representados por 

neumonía y complicación pulmonar. Asimismo, un paciente presento una 

complicación seria que fue Disfonía y 2 pacientes con Clavienclas moderada a 

severa.  

Los pacientes en la categoría de Sistema respiratorio fueron 2 y no presentaron 

ninguna condición alterna. 

En cuanto al sistema cardiovascular, los resultados indican que 4 de los pacientes 

presentaron esta condición, no se presentaron complicaciones.  

De los pacientes categorizados en Sistema Hémico y Linfático se tuvieron 9 

pacientes en esta categoría, de los cuales solamente 1 recibió una Transfusión 

post quirúrgica.  

De la categoría de Mediastino y diafragma, los resultados indican que 1 paciente 

presentó esta condición y ningún padecimiento como complicación.  

En la categoría Glándulas salivales y conductos, los resultados indican que 2 

pacientes presentaron esta condición, sin complicaciones reportadas.  
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En cuanto a la categoría de Estómago, los resultados indican que 7 pacientes 

presentaron esta condición, de estos 7 en la Figura 31 se muestran los 

padecimientos que tuvieron 5 recibieron transfusión post y de ahí todos los demás 

padecimientos presentan una frecuencia entre 1, 2 y 3. Asimismo, 3 pacientes 

tuvieron complicaciones serias, que fueron Fistula pancreática, Fuga Anastomosis 

y Sepsis Abdominal. 

En cuanto a la categoría de Intestino excepto recto, los resultados indican que 15 

pacientes presentaron esta condición, de estos 15 en la Figura 32 se muestran los 

padecimientos que tuvieron, infección de sitio quirúrgico profundo un 13.3 %, 

infección quirúrgica a órgano del 13.3%, infección de vías urinarias un 6.7%. 

Asimismo, 2 pacientes tuvieron complicaciones serias ambas fueron dehiscencia 

anastomosis (13.3%). No se presentaron casos de  COVID -19 en este grupo ni 

muertes.  

Para la categoría de Recto, los resultados indican que 8 pacientes presentaron 

esta condición, de éstos 1 presentó sepsis, a 2 se les hizo transfusión post y la 

complicación post quirúrgica fue íleo.  
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Figura 29. Pacientes categorizados con Mama con alguna condición 

adicional. 
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Figura 30. Pacientes categorizados con musculo - esqueletico con alguna 

condición adicional. 
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Figura 31. Pacientes categorizados con Estomago con alguna condición 

adicional. 
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Figura 32. Pacientes categorizados con Intestino excepto recto con alguna 

condición adicional. 
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Figura 33. Pacientes categorizados con Tracto biliar con alguna condición 

adicional. 
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En cuanto a la categoría de Tracto Biliar, los resultados indican que 5 pacientes 

presentaron esta condición, de estos 5 en la Figura 33 se muestran los 

padecimientos que tuvieron, 3 tuvieron transfusión, de ahí todos los demás 

padecimientos presentan una frecuencia entre 1 y 2. Asimismo, 1 paciente tuvo 

colección, otro derrame pleural y uno más fístula biliar. 

Con lo que respecta a la categoría de Páncreas, los resultados indican que 4 

pacientes presentaron esta condición, de estos 4 en la Figura 34 se muestran los 

padecimientos que tuvieron, el padecimiento con más frecuencia fue sepsis con 3 

pacientes, de ahí todos los demás padecimientos presentan una frecuencia de 1 y 

2. Asimismo, un 1 paciente presentó Fístula biliar y otro Hipotensión sostenida. En 

cuanto a complicación seria 1 paciente presentó Insuficiencia respiratoria y otro 

perforación post CPRE.  

Con lo que respecta a la categoría de Abdomen peritoneo y omentum, los 

resultados indican que 6 pacientes presentaron esta condición, de estos 6 a 1 

pacientes se les aplicó transfusión postquirúrgica, uno presentó como 

complicación seria Incidente con I. Delgado.  

Para la categoría de Cuerpo uterino los resultados indican que 17 pacientes 

presentaron esta condición, de estos 17 en la Figura 35 se muestran los 

padecimientos que tuvieron, todos los demás padecimientos presentan una 

frecuencia de 1 y 2. Asimismo, en complicaciones durante cirugía   1 paciente 

presentó incidente con el urétero.  

Para la categoría de Ovarios los resultados indican que 17 pacientes presentaron 

esta condición, de estos 17 en la Figura 36 se muestran los padecimientos que 

tuvieron, todos los padecimientos presentan una frecuencia de 1.  

Para la categoría de Tiroides los resultados indican que 19 pacientes presentaron 

esta condición, de estos 19 únicamente uno recibió una transfusión post, un 

paciente presentó una complicación seria que fue Traqueostomía.  
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Figura 34. Pacientes categorizados con Páncreas con alguna condición 

adicional. 
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Figura 35. Pacientes categorizados con Cuerpo uterino con alguna condición 

adicional. 
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Figura 36. Pacientes categorizados con Ovarios con alguna condición 

adicional. 
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ANEXO 

Tabla 1. Procedimientos realizados a los pacientes que tuvieron frecuencia 1 

PROCEDIMIENTOS  Frecuencia 

ABLACIÓN OVARICA 1 

AMPUTACION INFRACONDILEA IZQUIERDA 1 

BIOPSIA CERVICAL BILATERAL 1 

BIOPSIA DE COLON 1 

BIOPSIA DE TUMOR RETROPERITONEAL 1 

BIOPSIA INCISIONAL EN CUELLO 1 

BIOPSIA INCISIONAL ETO  EN RETROPERITONEO+  GASTROYEYUNO ANASTOMOSIS BILLROTH II 1 

BIOPSIA INSCIONAL 1 

CITORREDUCCION DE INTERVALO 1 

CITORREDUCCION SECUNDARIA 1 

COLECISTECTOMIA + COLOCACION SONDA EN T 1 

COLGAJO DE SOLEO 1 

COLOSTOMIA 1 

DISECCION RADICAL DE CUELLO MODIFICADA 1 

DISECCION SUPRAHOMOIOIDEA DERECHA 1 

ETAPIFICADORA DE OVARIO 1 

EXENTERACION POSTERIOR +  RECONSTRUCCION GRACILIS 1 

EXPLORACIÓN CERVICAL DE CUELLO BILATERAL + RESECCIÓN DE CABEZA CLAVICULA 1 

GASTRECTOMIA 1 

GASTRECTOMIA + ESOFAGECTOMIA 1 

GASTRECTOMIA SUBTOTAL + GASTROYEYUNOANASTOMOSIS 1 

GASTRECTOMIA SUBTOTAL DISTAL + HRMICOLECTOMIA DERECHA  + RESECCION HEPATICA + 

RECONSTRUCCION EN Y DE ROUX, YEYUNO YEYUNO ANASTOMOSIS + ILEOCOLOANASTOMOSIS 
1 

GASTRECTOMIA VERTICAL 1 

GASTROSTOMIA 1 

HEMICOLECTOMIA DERECHA 1 

HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA 1 

HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA + ANASTOMOSIS 1 

HEMIMANDIBULECTOMIA 1 

HEMITIROIDECTOMIA DERECHA 1 

HEMITORIDECTOMIA DERECHA + ETO 1 

HEPATECTOMIA DERECHA + PLASTIA DIAFRAGMATICA 1 

HISTERECTOMIA 1 

HISTERECTOMIA + SALPINGOOFORECTOMIA 1 

HISTERECTOMIA RADICAL 1 



59 
 

HTA + SALPINGOOFORECTOMIA BILATERAL 1 

HTA + SOB 1 

HTA EXTRAFASCIAL 1 

HTA TOTAL ABDOMINAL + LINFADENECTOMIA PELVICA BILATERAL + OMENTECTOMIA PARCIAL 1 

LAPE + BIOPSIA HEPATICA 1 

LAPE + BIOPSIA TUMOR RENAL IZQUIERDO 1 

LAPE + CITORREDUCCION 1 

LAPE + DRENAJE E ASCITIS +BIOPSIA 1 

LAPE + ESTOMA 1 

LAPE + ETO 1 

LAPE + EXCLUSION PILORICA + COLOCACION SONDA EN T 1 

LAPE + EXPLORAQCION RETROPERITONEAL 1 

LAPE + OOFORECTOMIA IZQUIERDA + OMENTECTOMIA + COLOSTOMIA 1 

LAPE + RESECCION DE TUMOR 1 

LAPE + TOMA DE BIOPSIA 1 

LAPE + TOMA DE BIOPSIA TUMOR PELVICO 1 

LAPE + TUMORECTOMIA BILATERAL + ETO 1 

LAPE + TUMORECTOMIA RETROPERITONEAL 1 

LOBECTOMIA + METASTASECTOMIA 1 

MASTECTOMIA BILATERAL 1 

MASTECTOMIA DE LIMPIEZA 1 

MASTECTOMIA DE LIMPIEZA + RECONSTRUCCION 1 

MASTECTOMIA RADICAL MODIFICADA BILATERAL 1 

MASTECTOMIA SIMPLE DERECHA 1 

METASTASECTOMIA PULMONAR 1 

MRMD 1 

MRMI + TRAM 1 

OOFORECTOMIA DERECHA 1 

OOFORECTOMIA IZQUIERDA + ETO 1 

RESECCION ABDOMINAL BAJA 1 

RESECCION ABDOMINO PERINEAL + COLOSTOMIA TERMINAL DESCENDENTE 1 

RESECCION AMPLIA 1 

RESECCION AMPLIA + COLOCACION DE INJERTO ESPESOR PARCIAL + DISECCION INGUINAL 

DERECHA SUPERFICIAL Y DISECCION PELVICA DERECHA 
1 

RESECCION AMPLIA + DRCI + RECONSTRUCCION PO CPR 1 

RESECCION AMPLIA + RECONSTRUCCION CON COLGAJO LINGUAL + DISECCION 

SUPRAOMOHIODIEA BILATERAL 
1 

RESECCION AMPLIA DE TUMOR + RECONSTRUCCION OSEA 1 

RESECCION ANTERIOR BAJA 1 

RESECCION ANTERIOR ULTRABAJA + COLOANO-ANASTOMOSIS 1 
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RESECCION COMPARTIMENTAL MEDIAL MUSLO DERECHO 1 

RESECCION DE TUMOR CERVICAL 1 

RESECCION DE TUMOR RETROPERITONEAL + NEFRECTOMIA DERECHA 1 

RESECCION EN BLOQUE 1 

RESECCION EN BLOQUE + RECOLOCACION DE COLOSTOMIA + PLASTIA ABDOMINAL CON MALLA 1 

RESECCION GLANDUKA SUBMAXILAR Y DISECCION CERVICAL 1 

RESECCION MÁS RECONSTRUCCION 1 

RESECCION SARCOMA TEJIDOS BLANDOS, COMPARTIMENTO ANTERIOR 1 

RESTITUCION 1 

RETIRO DE CATETER PUERTO 1 

RINECTOMIA PARCIAL 1 

SALPINGO-OFORECTOMIA IZQUIERDA 1 

SIGMOIDECTOMIA + CIERRE DE TRANSVERSO +RESTITUCION DE TRANSITO 1 

SIGMOIDECTOMIA + COLOSTOMIA 1 

TIROIDECTOMIA 1 

TIROIDECTOMIA COMPLEMENTARIA 1 

TIROIDECTOMIA COMPLEMENTARIA + DISECCION RADICAL DE CUELLO 1 

TIROIDECTOMIA TOTAL + DISECCION CENTRAL + DISECCION POSTERO LATERAL IZQUIERDA 1 

TIROIDECTOMIA TOTAL + TRAQUEOSTOMIA 1 

TOMA DE BIOPSIA FEMUR  IZQUIERDO Y CRESTA ILIACA DERECHA 1 

TRANSVERSECTOMIA + ANASTOMOSIS TERMINO-TERMINAL 1 

TUMORECTOMIA 1 

TUMORECTOMIA ( HTA + RESECCION DE COLON + COLOSTOMIA + RESECCION DE DOMO VESICAL ) 1 

TUMORECTOMIA + RESECCION INTESTINAL 1 

TUMORECTOMIA CERVICOTORACICA 1 

TUMORECTOMIA DE TUMOR SITUADO DEBAJO DIGASTRICO 1 

TUMORECTOMIA EN BLOQUE 1 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio evidenciaron que el número de procedimientos 

disminuyó a un 59.2% durante esta pandemia COVID -19 esto a consecuencia de 

la reconversión hospitalaria que consistió en la movilización de áreas de atención 

medica prioritaria a edificio alterno de nuestra unidad teniendo como prioridad 

continuar la atención medica de pacientes en tratamiento activo lo cual disminuyo 

la capacidad habitual de ocupación hospitalaria; otro cambio hospitalario que 

condiciono una disminución del número de procedimientos fue la disminución 

quirófanos disponibles  y equipos quirúrgicos.  La programación quirúrgica en el 

servicio de cirugía oncológica no fue suspendida, pero si se llevo a cabo una 

menor cantidad de procedimientos programados por día.  Otra causa probable por 

la cual disminuyo el número de cirugías puede ser por el tratamiento de estas 

enfermedades y pacientes en otras instituciones.  

La incidencia de casos COVID – 19 fue baja, reportándose corroborado por PCR 

un 1.8%. Las estrategias llevadas a cabo en esta institución fueron el triage 

respiratorio en todos los pacientes programados para procedimiento quirúrgico lo 

cual permitió la identificación oportuna de algún caso sospechoso, la 

implementación de rutas COVID permitió la separación física de los pacientes 

hospitalizados para tratamiento quirúrgico y post quirúrgico de zonas de mayor 

riesgo de contraer la infección. Otra posible causa de esta incidencia baja fue la 

vigilancia de personal libre de COVID donde se implementó la identificación signos 

y síntomas al ingreso hospitalario. Otra de las medidas para disminuir el riesgo de 

contagio intrahospitalario fue la abolición de acompañante durante vigilancia post 

quirúrgica disminuyendo en numero de personas en contacto con el ambiente 

hospitalario. Otra medida mas que se realizo fue la hospitalización el mismo día de 

la cirugía, esto para los pacientes que no requerían alguna preparación específica 

como preparación intestinal o colocación de acceso venoso central.  
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EN NUESTRO CASO NO LLEVAMOS A CABO LA UTILIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS COMO LA TELEMEDICINA 

DADO QUE NO SE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA PARA LLEVARLA A CABO AL IGUAL QUE 

TENEMOS UNA POBLACIÓN DERECHO HABIENTE 

HETEROGÉNEA QUE PROBABLEMENTE NO PUEDA 

ADAPTARSE A DICHAS OPCIONES. CABE DESTACAR QUE DE 

ACUERDO A DEBORAH SCHRAG EN SU ARTÍCULO ONCOLOGY 

PRACTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC SE HACE 

REFERENCIA A LA RECOMENDACIÓN DE USO TELESALUD 

COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA EVITAR BARRERAS 

ENTRE PACIENTE – MEDICO, EN ESTE MISMO ARTICULO SE 

MENCIONA LA PROHIBICIÓN ACOMPAÑANTE EN LA MAYORÍA 

DE LOS HOSPITALES.  

Esta baja incidencia observada en UMAE 14 muestra que las medidas ejercidas 

para identificación oportuna y disminución de riesgo de contagio fueron eficientes 

lo que conduce a preguntarnos si valió la pena diferir procedimientos de cirugía 

oncológica.  

En nuestro estudio los tres casos presentados de COVID -19 se presentaron en un  

ampuloma, un leimiosarcoma gástrico y un hepatocarcinoma, únicamente uno de 

ellos murió,  lo que representa el 33.3 % de mortalidad de todos los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con infección por COVID-19.   

De acuerdo a Lennard YW Lee realizaron un estudio con objetivo investigar el 

riesgo de COVID-19 según el subtipo de tumor y la demografía del paciente en 

población con cáncer en el Reino Unido, en este estudio se observo una 

mortalidad de 30.6% (319) asociada a COVID con una tasa de letalidad importante 

en aquellos mayores a 80 años.  Sus resultados reportaron en primer lugar cáncer 

de mama con un 13.3%, seguido de colorrectal 11.9%, próstata 10.9%, pulmón 

10.6%, órganos digestivos (excluyendo el colorrectal) con un 9.1%. De tal forma 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Deborah+Schrag&q=Deborah+Schrag
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que los casos presentados en nuestro estudio son diferentes a los presentados a 

nivel internacional, difícil de determinar una tendencia clara por el numero tan bajo 

presentado observado en nuestro estudio.  

En un estudio realizado por Lara Álvarez MÁ 2020 en España, donde se evaluó la 

mortalidad por COVID -19 en las primeras 3 semanas de pandemia los casos 

confirmados por COVID -19 fueron 1,069 ( 12.3%) y  un 3.4 % de fallecimientos, 

de los cuales solo 6 pacientes (40%) se encontraban en tratamiento activo. En el 

caso de ellos el tumor asociado más frecuente fue el de pulmón con un 53.3% y 

en segundo lugar enfermedad metastásica.  (22) 

Algunas de las características que impactan directamente en la mortalidad por 

COVID -19 en oncología son edad mayor a 80 años y la coexistencia de 

condiciones como enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial y 

enfermedad crónica respiratoria (23)(24), en nuestra población la edad 

predominante fue menor a 65 años, solo presentándose un caso por arriba de 80 

años, esto de alguna forma nos permite anticipar un impacto menor en nuestra 

población.  

Otra de las morbilidades que podrían favorecer esta baja incidencia que son solo 

un 2% de nuestra población presenta IRC, al igual de bajos porcentajes de EPOC 

e insuficiencia cardiaca.  

Las complicaciones encontradas principalmente fueron fistula biliar e ileo, 

únicamente reportándose un caso de TEP en procedimiento de cuerpo uterino.  

En un estudio realizado en reino unido se sometió a tratamiento quirúrgico a 

pacientes con tumores de hueso y tejido blandos, un total de 57 pacientes en 3 

meses, la media de edad en 57 años, 23.3% de los pacientes presento 

complicaciones de las cuales 7.1% se trató de trombo embolia pulmonar, en 

nuestro caso solo un paciente con TEP en el grupo de tumores de cuerpo uterino.  

No podemos determinar la morbilidad y mortalidad respecto al año previo dado 

que no se cuenta con ningún estudio previo descriptivo en nuestra institución que 

muestre los resultados fuera de pandemia.  
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CONCLUSIONES  

Los procedimientos quirúrgicos disminuyeron casi en un 40% respecto al año 

previo sin observar una alta incidencia de COVID -19 en nuestro servicio.  

La baja incidencia en nuestro estudio  muestra que las medidas ejercidas para 

identificación oportuna y disminución de riesgo de contagio fueron eficientes lo que 

conduce a preguntarnos si valió la pena diferir procedimientos de cirugía 

oncológica.  

La movilidad y la mortalidad post operatorios en pacientes con COVID-19  en 

nuestros pacientes no pudo ser evaluada por el bajo número de casos en el 

servicio de cirugía oncológica.  

Las posibles causas por las cuales se disminuyeron el número de procedimientos 

y casos COVID-19, fue por la reconversión hospitalaria, diferimiento de 

procedimientos no urgentes y por tratamiento recibido en otras instituciones.  
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ANEXOS I 

Cronograma de actividades 

Impacto de la pandemia COVID-19 en resultados perioperatorios y atención 

hospitalaria en el servicio de cirugía oncológica.  

 

Actividades 

por semana 

JUNIO 
JULIO-

AGOSTO 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE ENERO-

FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda 

bibliográfica 
                    

        

Desarrollo del 

protocolo 
                    

        

Evaluación y 

validación del 

protocolo 

                    

        

Recolección 

de datos 
                    

        

Procesamiento 

de datos 
                    

        

Análisis de 

información 
                    

        

Reporte final                             

Presentación 

de Tesis 
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ANEXOS II 

Hoja de captura de datos.  

Impacto de la pandemia COVID-19 en resultados perioperatorios y atención 

hospitalaria en el servicio de cirugía oncológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


