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(b) RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal demostrar  el valor de  

la  evaluación médica preoperatoria como instrumento predictor  de riesgo 

quirúrgico, en adultos maduros vs adultos mayores en el hospital "José 

Miguel Rosillo” de la ciudad de Cariamanga. El tipo de estudio fue 

descriptivo y observacional, en el cual por medio de criterios de inclusión y 

exclusión se seleccionaron 50 pacientes, a los cuales se examinó  

detenidamente previo al procedimiento quirúrgico, aplicando a cada uno de 

ellos, tablas de riesgo. Se realizaron exámenes de laboratorio y gabinete 

para posteriormente correlacionar con la presencia o ausencia de 

complicaciones.  

Los resultados obtenidos fueron: un mayor porcentaje de valoraciones 

preoperatorias en adultos maduros, los cuales se encontraron en clase I y II  

a la valoración cardiológica para  Riesgo de Goldman y Lee. Mientras que en 

adultos mayores  fueron  clase I a IV para Goldman y Clase I a III para índice 

de Lee. Al valorar el riesgo respiratorio, los adultos maduros y mayores   

presentaron condiciones similares, con riesgo  intermedio para  CANET, 

mientras que  para AROZULLAH estuvieron en clase  2 y 3  en adultos 

mayores, y  clase 1 y 2 para adultos maduros. Las alteraciones 

electrocardiográficas, no mostraron criterios de riesgo; ni los exámenes de 

laboratorio cambios significativos que modifiquen el riesgo. 

Las complicaciones no se relacionaron con  los índices de riegos 

previos, sino más bien con el tipo de cirugía,  antecedentes, y técnicas 

quirúrgicas usadas; existiendo un mayor número de complicaciones en 
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pacientes que fueron sometidos a cirugías abdominales, 

independientemente de la edad.  

Del estudio realizado se concluye que la evaluación médica 

preoperatoria predice el riesgo quirúrgico en un 15% en adultos maduros  y  

5% en adultos mayores lo cual no justifica los elevados costes en exámenes 

complementarios, sean estos de laboratorio o imagen. 

 

PALABRAS CLAVE: Valoración Preoperatoria, riesgo quirúrgico, adultos  

                                    maduros,  adultos  mayores. 
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ABSTRACT 

The main  objective of this study was to demonstrate the value of the 

medical preoperative evaluation  as a predictor of risk surgical instrument  in 

mature adults  vs older adults in the José Miguel Rosillo Hospital of 

Cariamanga city. It was descriptive and observational, in which by means of 

inclusion and exclusión  criteria,  were selected 50 patients, When where 

examined carefully, prior to the surgical procedure applying risk tables to 

each of them Cabinet and laboratory tests, were made after correlate with the 

presence or absence of complications. 

The results obtained were: a higher percentage of preoperative 

evaluations in mature adults, which were found in class I and II in the 

cardiological assessment for risk of Goldman and Lee. While in older adults 

were class I to IV for Goldman and Class I-III for index of Lee. In assessing 

the respiratory risk, mature adults and older presented similar conditions, 

with intermediate risk for Canet, while for AROZULLAH then in class 2 and 3 

in older adults, and class 1 and 2 for mature adults. The electrocardiographic 

alterations, showed no risk criteria; nor laboratory tests significant changes 

that modify the risk.  

 The complications were not related to the previous rates of irrigation, 

but rather to the type of surgery, background, and surgical techniques used; 

there was a greater number of complications in patients who underwent 

abdominal surgeries, regardless of age.  
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 The study concludes that the medical evaluation preoperative predicts 

the surgical risk by 15% in mature adults and 5% in older adults which does 

not justify the high costs in supplementary examinations, they are these 

laboratory or image.  

 KEY WORDS: Preoperative assessment, surgical risk, adults  mature, 

older adults. 
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(c) INTRODUCCION. 

 

       Reconocer oportunamente  las variables de riesgo perioperatorio 

permite predecir la frecuencia  de morbimortalidad, así como tomar medidas 

a fin de reducir complicaciones.1 

      La finalidad de la evaluación prequirúrgica es, determinar el estado 

clínico del paciente; realizar recomendaciones concernientes a la evaluación, 

manejo y riesgo de los problemas  médicos en el periodo perioperatorio y 

proveer un completo perfil del riesgo clínico que pueda ser utilizado por el 

paciente, el médico de cabecera, el anestesiólogo o el cirujano para tomar 

decisiones de tratamiento que influyan en resultados en el corto y largo plazo 

      El mayor beneficio se la obtiene cuando esta es multidiciplinaria, en la 

cual intervienen  el Anestesiólogo, médico Internista, cardiólogo, cirujano, y 

ante la presencia de comorbilidades  adicionales, la participación de otros 

profesionales.3 

      Algunos pacientes pueden tener muchas enfermedades, que afectan a 

su fisiología a un grado variable y definitivamente impactan el riesgo 

perioperatorio. Mientras que en otros casos, el uso indiscriminado de 

pruebas complementarias preoperatorias,  puede ocasionar saturación en 

una serie  de servicios de apoyo y  de esta forma disminuir la eficacia en el  

funcionamiento de las áreas afectadas (suspensión de intervenciones y/o 

exploraciones), llevando a  la realización de exámenes especiales, 

innecesarios la mayor parte de las veces, por el hallazgo de  falsos positivos, 
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con el consiguiente incremento en los costes para el sistema sanitario y 

molestias  para los pacientes.4 

      Por lo que una evaluación preoperatoria especializada utilizando 

instrumentos pronósticos objetivos, la estabilización  de las patologías 

crónicas presentes o sub diagnosticadas, y la inclusión de  elementos 

preventivos para complicaciones frecuentes, son factores que pueden ser un 

aporte importante al procedimiento quirúrgico. 

      Las complicaciones perioperatorias son más frecuentes en los  ancianos 

4.Los adultos mayores presentan mayor tasa de comorbilidades por 

patologías agudas o crónicas. Además, presentan una disminución en los 

mecanismos homeostáticos 2 que se ha definido como una reducción en la 

capacidad de  adaptarse a estímulos estresantes. Por lo cual estos 

pacientes necesitan una evaluación más prolija,  para establecer un riesgo 

integral.  
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(d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1: VALORACION PREOPERATORIA 

1.1 Definición  

La Evaluación Preoperatoria consiste en la valoración global del paciente 

que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, con el fin de establecer 

el plan preoperatorio más adecuado 3 

1.2. Importancia   

Su importancia radica en que por medio de ella, se pueden identificar 

condiciones médicas y a menudo recomendar intervenciones previas; 

procurando de esta forma evitar complicaciones. En ocasiones se puede 

cancelar o retrasar la cirugía para que dichas condiciones médicas se 

optimicen 4 

Se debe dar al paciente una atención integral, es decir referida a la 

totalidad humana, que va más allá de una estructura  anatómica en 

particular. Partiendo de un concepto de salud en términos  de calidad de vida 

global  

El objetivo es obtener y procesar la información necesaria  para 

proporcionar los cuidados médicos apropiados  a cada paciente quirúrgico, 

con una relación de coste beneficio  adecuado, para esto el clínico se apoya 

en ciertos hechos esenciales;  de la historia clínica, el examen  físico, y 

además de los exámenes pertinentes 6 
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Desde la perspectiva de la atención integral se deberá además identificar 

factores de riego asociados a estilos de vida, hábitos no saludables, 

ocupacionales y socioeconómicos.7 

 

2.  EXAMEN FÍSICO PREOPERATORIO 

Este debe incluir mediciones de la Tensión arterial, análisis de la 

arteria carótida, y pulsaciones venosas yugulares; para la calidad del 

contorno de pulso. Auscultación de los pulmones; palpación y auscultación 

precordial, examen de extremidades para ver edema e integridad vascular3. 

Importantes hallazgos  incluyen:   Evidencia de  Insuficiencia cardiaca o 

soplo sospechoso para estenosis aortica; ya que el mal control de la 

insuficiencia cardiaca aumenta el riesgo perioperatorio. 

 

2.1. EVALUACIÓN SISTÉMICA  

Parece obvio empezar por el sistema cardiovascular, dado la 

importancia que tiene en la mortalidad en la población de ambos sexos. 

2.1.1. EVALUACIÓN SISTEMA CARDIOVASCULAR  

La prevalencia de enfermedad cardiovascular aumenta con la edad y en 

la medida que la población envejece aumenta la probabilidad de someterse 

a algún procedimiento quirúrgico.  

Hipertensión arterial: Dado su alta prevalencia, conviene destacar que  no 

es un factor de riesgo independiente para eventos postoperatorios 12.  
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Un estudio randomizado9 que incluyó 989 hipertensos crónicos 

tratados, propuestos para cirugía no cardiaca con presiones diastólicas entre 

110 y 130 mm de Hg, sin patología cardiaca significativa no logró demostrar 

diferencia en las complicaciones postoperatorias entre pacientes sometidos 

a cirugía y los postergados para ser mejor tratados.  

Cardiopatía Coronaria: El infarto de miocardio perioperatorio es 

considerado el indicador más recurrente para medir complicaciones 

cardiovasculares perioperatorias3, parece lógica la importancia que se le da 

a la detección, evaluación y tratamiento de la posible condición de 

cardiópata coronario del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, 

para lo cual se hace una historia dirigida y se desarrollan pruebas para 

evaluar esta condición. 

De hecho, ha sido documentado que el  uso de terapia con beta 

bloqueadores para mantener un pulso de reposo entre 60 y 65 por minuto en 

el preoperatorio da como resultado que dichos pacientes tengan una 

morbimortalidad significativamente menor al control con placebo10.  

El clínico debe integrar la información de la H. clínica, examen físico  y 

electrocardiograma para desarrollar una estimación inicial del riesgo 

cardiaco perioperatorio para cirugía no cardiaca11 

2.1.2 PREDICTORES CLINICOS DE RIESGO CARDIACO  

Estos se derivan de la Historia Clínica, examen físico y ECG de 

reposo. Ayudan al clínico a decidir pacientes que necesitan evaluación 

adicional 11 
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2.1.2.1. INFARTO DE MIOCARDIO RECIENTE O ANGINA SEVERA  

El Colegio Americano de cardiología  define el infarto de miocardio 

reciente como superior a 7 días pero  < 30 días11, por lo que es razonable 

esperar 4 a 6 semanas para una cirugía electiva en estos pacientes.2 

        La Angina severa  clase III o IV se asocia con mayor riesgo de 

complicaciones. 

COMPARACION DE TRES MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE 

INCAPACIDAD CARDIOVASCULAR 

 New York Heart 
Association  Clasificación 
Funcional de (1) 

Sociedad Cardiovascular 
Canadience Clasificación 
Funcional (2) 

Escala de Actividades 
Específicas. (3) 

 

I Pacientes con enfermedad 
cardiaca pero sin limitaciones 
de actividad física. La 
actividad física ordinaria no 
causa fatiga excesiva, 
palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. 

La actividad física normal,  
como caminar subir 
escaleras, no causa angina 
de pecho. Angina 
extenuante, con rápido o 
prolongado esfuerzo  en el 
trabajo o recreación . 

Los pacientes pueden  realizar 
cualquier actividad que 
requieran > 7 equivalentes 
metabólicos , por Ejm: llevar 
24l hasta 8 pasos, actividades 
recreativas (esquí, baloncesto, 
correr, caminar 5m por hora) 

 

II Los pacientes con 
enfermedad cardiaca resultan 
en leve  limitación de la 
actividad física. Se sienten 
cómodos en reposo, la 
actividad  física ordinaria 
produce fatiga,  
palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. 

Leve limitación de la 
actividad ordinaria. 
Caminar o subir escaleras 
rápidamente, caminar 
cuesta arriba. Caminando 
más de 2 cuadras en el 
nivel. 

Pacientes pueden realizar 
actividad que requiera < 5 
Mets. Por Ejm. Tener 
relaciones sexuales, danza, 
jardinería caminar 4m  por 
hora en plano. 

 

III Marcada limitación en 
actividad física. Se sienten 
cómodos en reposo. 
Actividad física menos a la 
ordinaria produce fatiga, 
palpitaciones disnea o dolor 
anginoso 

Marcada limitación de la 
actividad física normal. 
Caminar una o dos 
cuadras en plano 

Los pacientes pueden realizar 
cualquier actividad que 
requiera < 2 mets Por Ejm. 
Ducharse o vestirse sin parar, 
limpiar ventanas, caminar 
2,5m por hora 

 

IV Paciente con enfermedad 
cardiaca, que resulta en 
imposibilidad de continuar 
cualquier actividad física sin 
molestias. Los síntomas 
pueden estar presentes 
incluso en reposo. 

Si se realiza alguna 
actividad física, el malestar 
se incrementa. Incapacidad 
para llevar a cabo 
cualquier actividad física 
sin molestias. 

Los pacientes no pueden o  no 
realizan actividades de 
finalización que requieran  >2 
equivalentes metabólicos. No  
puede realizar las actividades 
mencionadas anteriormente. 

 

REFERENCIAS: 

1. The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases 
of the Heart and Great Vessels, 9th ed, Little, Brown & Co, Boston, 1994. p.253. 

2. Lucien C. Grading of angina pectoris. Circulation 1976; 54:5223. 

3. Goldman L, Hashimoto B, et al. Comparative reproducibility and validity of systems for assessing cardiovascular 
functional class: Advantages of a new specific activity scale. Circulation 1981; 64:1227. 
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2.1.2.2. ARRITMIAS SIGNIFICATIVAS 

Dentro de este grupo consideramos: El bloqueo Aurículo-Ventricular de 

alto grado, la taquicardia ventricular sostenida; la taquicardia ventricular no 

sostenida en presencia de enfermedad cardiaca subyacente; y las arritmias 

supraventriculares con ritmo ventricular no controlado.11 

Se justifica una evaluación cuidadosa en pacientes con: 12  

• Enfermedad  isquémica incluyendo suave angina de pecho (CCS 

Clase I o II) 

• Insuficiencia cardiaca compensada 

• Diabetes mellitus que requiera insulina 

• Insuficiencia Renal  (creatinina > 2) 

• Enfermedad cerebrovascular. 

 

ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO 

La presencia de ondas Q, o significativa elevación o depresión del 

segmento ST, se ha asociado con una mayor incidencia de complicaciones 

cardiacas perioperatorias.12 

El valor adicional del ECG se evaluó en un estudio retrospectivo 2422 

pacientes 13 aunque se asoció el infarto de miocardio perioperatorio, con 

bloqueo de rama derecha o izquierda; y el bloqueo de rama izquierda con 

mortalidad  perioperatoria; ninguna anormalidad en ECG sola, proporciona 

valor predictivo adicional, para infarto o muerte.4 

   Las pautas ACC/AHA 2007 (actualizada en 2009) sobre evaluación 
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Cardiovascular, recomiendan un ECG de 12 derivaciones en reposo, en 

pacientes con al menos un factor de riesgo clínico,  para someterse a una 

cirugía  vascular (tabla) o aquellos pacientes programados para una cirugía 

de riesgo intermedio, con enfermedades cardiovasculares  conocidas: 

arteriopatía periférica o enfermedad cerebrovascular. 12  

ACC/AHA GUIDELINE: PREDICTORES CLINICOS DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

Principales predictores que requieren manejo intensivo y pueden llevar a 
retraso o cancelación del procedimiento operativo a menos que sea 

emergente. 

 Síndromes coronarios inestables incluyendo angina inestable  o severa o 
IM reciente 

 Insuficiencia cardiaca descompensada, incluyendo  NYHA  clase funcional 
IV 

 Arritmias significativas incluyendo Bloque A-V de alto grado, arritmias 
ventriculares sintomáticas, arritmias supraventriculares con frecuencia 
ventricular > 100lpm en reposo ,bradicardia sintomática, taquicardia 
ventricular. 

 Severa valvulopatía  incluyendo estenosis aortica severa o estenosis 
mitral sintomática 

 
Otros predictores clínicos que requieren una evaluación cuidadosa de la 
situación actual 
 

 Antecedentes de cardiopatía isquémica 

 Historia de enfermedad cerebrovascular 

 Antecedentes de insuficiencia cardiaca compensada o insuficiencia 
cardiaca previa 

 Diabetes mellitus 

 Insuficiencia renal 
1.-.Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. 2009 ACCF/AHA focused update on perioperative beta blockade 
incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for 
noncardiac surgeryCirculation 2009. 

2.1.3. INDICES DE RIESGO CARDIACO  

2.1.3.1  INDICE DE RIESGO DE GOLDMAN 

Para simplificar la predicción de riesgo, Goldman monitoreo 2893 

pacientes (edad media 66) sometidos a procedimientos electivos e identifico 

seis predictores independientes de importantes complicaciones cardiacas 12 
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Estos predictores entonces fueron validados en un cohorte de pacientes 

1422. El valor predictivo fue significativo. 14 

Una revisión sistemática de 2007 evaluó la capacidad del índice de 

riesgo cardiovascular revisada para predecir la mortalidad y las 

complicaciones cardiacas después de cirugía no cardiaca en diferentes 

poblaciones y ámbitos.14 

 

 

2.1.3.2 INDICE DE RIESGO CARDIACO  REVISADO (Lee) 

 La capacidad del índice de Riesgo Cardiaco Revisada (RCRI) tiene 

mejor valor  predictivo que el índice de Goldman original o el índice de riesgo 

modificado de Detsky  

INDICE DE RIESGO DE GOLDMAN 

Factores de Riesgo Puntos 

Tercer ruido preoperatorio o distensión venosa yugular  

indicando la insuficiencia cardiaca activa                

            11 

Infarto de Miocardio en los últimos 6 meses 10 

 5 complejos ventriculares prematuros/min antes de la 

cirugía 

7 

Ritmo distinto al sinusal 7 

Edad >  70 años 5 

Cirugía de Emergencia 4 

Estenosis aórtica significativa 3 

Intraperitoneal, intratorácica, o cirugía de aorta 3 

Marcadores de mal estado general médico (Disfunción renal, 

enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, desequilibrio 

electrolítico) 

3 

 

CLASE                             PUNTOS                            Muerte Origen Cardiaco 

Otras 

Complicaciones 

I                                       0 – 5                                             0.2% 0.7% 

II                                      6 - 12                                              2% 5% 

III                                   13 – 25                                            2% 11% 

IV                                   > 0 = 26                                        56% 22% 
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2.1.4. PAUTAS DE LA ACC/AHA PARA ESTIMACION DE RIESGO 

La ACC/AHA Recomienda que la estimación del riesgo perioperatorio, 

debe integrar predictores de riesgo cardiaco principales, intermedios y 

menores, capacidad funcional (es decir equivalente metabólico (MET)  o 

duración del ejercicio), riesgo especifico de la cirugía  y evaluación de 

función ventricular izquierda. 

 

2.1.5. ESTRATIFICACION DE RIESGO DE PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS NO CARDIACOS 

 

INDICE DE RIESGO CARDIACO  REVISADO (Lee) 

Predictores independientes de importantes complicaciones cardiacas 
(1)

 

 Tipo de Cirugía  de alto riesgo (incluyen cirugía vascular, intraperitoneal abierta o 
procedimiento intratorácico 

 Historia de enfermedad isquémica del corazón  
Historia de IM o prueba de esfuerzo positiva, dolor precordial secundario a isquemia de 
miocardio, uso de nitratos, ECG con Q patológicas; no cuentan procedimientos de 
revascularización coronaria previa, a menos que uno de los otros criterios para 
enfermedad cardiaca isquémica este presente. 

 Historia de Insuficiencia Cardiaca 

 Diabetes Mellitus que requiere tratamiento con insulina 

 Creatinina preoperatoria en suero >2mg/dl 

TASA DE MUERTE CARDIACA INFARTO DE MIOCARDIO NO FATAL Y PARO 
CARDIACO NO FATAL SEGÚN EL NÚMERO DE PREDICTORES (2) 

CLASE                                                                                                          TASA DE       
                                                                                                           EVENTOS (IC 95%) 

I                      Sin factores de riesgo                                                0.4  %  (95% CI:0,05-1,5) 

II                     Un factor de riesgo                                                     1     %  (95% CI: 0.3-2.1) 

III                   Dos factores  de riesgo                                              6,6  %  (95% CI:3,9 -10,3) 

IV                   Tres o más factores de riesgo                                  11   %  (95%  CI:5,8-18,4) 
REFERENCIAS:   

1. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al. Circulation 1999 100-1043 

2. Devereaux PJ, Goldman L, Cook DJ, et al CMAJ 2005 173:627 
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(ACC/AHA)1 

Alto Intermedio Bajo 

 Cirugía de 
emergencia 

 Cirugía aortica 
 Cirugía Vascular de 

miembros inferiores 
 Cirugia prolongada 

asociada con grades 
perdidas de sangre o 
líquidos 

 Procedimiento muy 
radical de tórax o 
hemiabdomen 
superior 

 Procedimiento 
intracraneano 

 Endarterectomia 
carotidea 

 Cirugía de cabeza y 
cuello 

 Cirugía intratorácica 
o intraperitoneal que 
no reuna 
condiciones de alto 
riesgo 

 Cirugía ortopédica 
 Cirugía prostática 
 Cirugía ginecológica 

pelviana 
 Cirugia 

laparoscopica 

 Procedimiento 
endoscopico 

 Cirugía de piel o 
superficial 

 Cirugía 
oftalmologica 

 Cirugía 
otorrinolaringologic
a 

 Cirugía de mama 
 Colocacion de 

marcapasos 
 Cirugia 

ambulatoria 

1. American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee 
to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). J Am 
Coll Cardiol 2002; 

 

2.1.6. ESCALAS DE ACTIVIDAD FISICA 

      Se debe realizar una evaluación del estado funcional cardiaco, ya que 

los pacientes con mejor capacidad funcional tienen menor riesgo de 

complicaciones. 

      El estado funcional puede ser expresado en equivalentes metabólicos (1  

MET se define  como: 3,5 ml  absorción de O2/Kg/min, que es el consumo 

de oxígeno en reposo, en una persona sentada.  

      Las escalas de actividad proporcionan al clínico, un conjunto de 

preguntas para determinar la capacidad funcional del paciente16 

      Estas escalas toman en cuenta diversos parámetros como son: 

•Puede cuidar de Ud. mismo: como comer, vestirse o usar el baño ( 1 MET) 

•Puede subir una colina ( 4  Mets) 

•Puede fregar hacer el trabajo pesado de la casa como fregado de pisos o 

levantar o mover muebles pesados (4 – 10 Mets) 
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•Pueden participar en deportes extenuantes como natación, tenis, futbol, 

baloncesto y esquí > 10 mets. 

      Un indicador importante de pobre estado funcional; así como mayor 

riesgo de complicaciones cardiopulmonares, después de una cirugía no 

cardiaca es la imposibilidad de subir 2 tramos de escaleras o caminar cuatro 

cuadras,15  Sin embargo la presencia de enfermedad arterial periférica 

puede ser una limitación importante para la evaluación  de la capacidad 

funcional. 

 

2.2.   EVALUACIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

      Las complicaciones pulmonares posoperatorias contribuyen 

significativamente a la mortalidad y morbilidad perioperatoria global.17   

      La frecuencia de las complicaciones es debida en parte a la selección del 

paciente y factores de riesgo relacionados con el procedimiento. 

2.2.1. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL PACIENTE  

      La historia clínica debe enfocarse en los factores potenciales 

relacionados con el paciente como son: 

•Edad 

•Enfermedad pulmonar crónica  

•Asma 

•Fumar   

•Estado de salud general 

•Obesidad   

•Apnea obstructiva 
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•Hipertensión pulmonar   

•Insuficiencia cardíaca 

•Infecciones respiratorias 

EDAD 

      La  American College of Physicians, calcula el impacto de la edad sobre 

las complicaciones pulmonares posoperatorias, en cuyos estudios se utilizan 

análisis multivariables, para ajustar las comorbilidades relacionadas con la 

edad. Por lo tanto, los pacientes mayores incluso saludables llevan un riesgo 

considerable mayor de complicaciones pulmonares después de la cirugía. 

ASMA 

      El asma bien controlada no parece ser un factor de riesgo intra o 

postoperatorio19   

Un examen físico que descarte una reagudización (disnea, tos, sibilancias) 

antes de la cirugía es necesario. 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

      La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un importante factor de 

riesgo relacionado con el paciente para las complicaciones pulmonares 

posoperatorias20, además de otras extrapulmonares, como infecciones y 

arritmias auriculares8, las complicaciones son proporcionales a la gravedad 

de la enfermedad 

      Un estudio prospectivo evaluó el riesgo pulmonar en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) según lo establecido por 

los resultados clínicos y las radiografías de torax21. Las complicaciones 

ocurrieron en 26 por ciento de los pacientes en comparación con el 8 por 
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ciento de los controles; los pacientes con EPOC grave tuvieron seis veces 

más probabilidades de tener una mayor complicación pulmonar 

postoperatoria, después de cirugía abdominal o torácica que  los que no 

tenían  EPOC22. 

      Las pruebas de función pulmonar deben solicitarse en casos específicos 

cuando la clínica no sea suficiente 

TABAQUISMO 

      Los pacientes fumadores tienen más complicaciones pulmonares y 

extrapulmonares, y si fuman más de 20 cajetilla/año la incidencia de 

complicaciones es aún mayor 23.  

      La recomendación es dejar de fumar 2 meses antes de la cirugía, lo que 

reduce la incidencia de complicaciones al mínimo .En periodos menores es 

dudoso el beneficio, sin embargo el ultimo cigarrillo debe consumirse 12 

horas. antes de la cirugía para disminuir los niveles de monóxido de 

carbono23. 

OBESIDAD 

      Existe una asociación  de esta, con enfermedades cardiacas y 

pulmonares; que pueden afectar negativamente  la cirugía, ya que estos 

pacientes  presentan problemas como: Apnea de sueño con o sin 

hipertensión pulmonar, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.15  

      Un ECG de 12 derivaciones es razonable en los pacientes obesos con al 

menos un factor de  riesgo de cardiopatía coronaria (diabetes, tabaquismo, 

hipertensión e hiperlipemia) o tolerancia pobre al ejercicio. 
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      Un estudio prospectivo de 400 pacientes sometidos a cirugía abdominal 

encontró la obesidad (IMC >27 kg/m2) a ser uno de los seis factores de 

riesgo independientes para las complicaciones pulmonares25. 

HIPERTENSION  PULMONAR 

La hipertensión pulmonar aumenta las tasas de complicaciones después de 

cirugía, incluso en pacientes con hipertensión pulmonar leve a moderada26. 

2.2.2. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL     

PROCEDIMIENTO.  

Factores quirúrgicos que pueden potencialmente afectar riesgo 

pulmonar, incluye los siguientes: 

• Sitio quirúrgico 

• Duración de la cirugía   

• Tipo de anestesia 

• Tipo de bloqueo neuromuscular 

• Además, la cirugía de emergencia aumenta el riesgo de 

complicaciones pulmonares27. 

 

SITIO QUIRÚRGICO  

   La incidencia de complicaciones es inversamente proporcional a la 

distancia de la incisión quirúrgica del diafragma. Por lo tanto, la tasa de 

complicaciones es significativamente mayor para la cirugía abdominal 

superior y torácica que abdominal inferior27.  



 
 

21 
 

La colecistectomía laparoscópica se asocia con tiempos de 

recuperación más cortos, menos dolor postoperatorio y menos reducción de 

volúmenes pulmonares postoperatorias. 

 

DURACION DE LA CIRUGIA 

      La duración de los procedimientos quirúrgicos por más de tres a cuatro 

horas de duración se asocian a un mayor riesgo de complicaciones 

pulmonares29. Por ejemplo, un estudio de factores de riesgo para la 

neumonía postoperatoria en 520 pacientes encontró una incidencia de 8% 

para  las cirugías que dura menos de dos horas frente a un 40% para los 

procedimientos que duran más de cuatro horas27 

 

2.2.2.3. PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR 

      Estas pruebas simplemente confirman la impresión clínica de severidad 

de la enfermedad en la mayoría de los casos30. 

      Las Pruebas de función pulmonar no van a  predecir el riesgo de 

complicaciones pulmonares, considerando que la duración de la cirugía, 

clase ASA y tipo de procedimiento fueron predictores significativos 24. 

      Del mismo modo, en un estudio de casos y controles de 164 pacientes 

sometidos a cirugía abdominal, ningún componente de espirometría predijo 

complicaciones pulmonares 24. 

GASOMETRÍA ARTERIAL  

No hay datos que sugieren que el hallazgo de la hipercapnia,  

identifíca pacientes de alto riesgo que no habrían sido identificados. Varias 
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pequeñas series de casos han sugerido un alto riesgo de las complicaciones 

pulmonares posoperatorias entre los pacientes con una Presión arterial de 

CO2 >45 mmHg, un hallazgo que generalmente se observa solamente en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa31. El riesgo 

asociado con este grado de elevación de la Presión arterial de CO2 no es 

necesariamente prohibitivo, aunque debería llevar a una reevaluación y 

preparación preoperatoria agresiva. 

 

RADIOGRAFIA DE TORAX 

Las complicaciones pulmonares en el período postoperatorio ocurren 

entre 2,7 y 58,3% de los pacientes sometidos a cirugía. Sin embargo, no hay 

estudios que demuestren una asociación significativa entre una Radiografía 

de Tórax alterada y las complicaciones postoperatorias clásicamente 

descritas32  

  La recomendación actual es realizar una RxTx sólo si hay síntomas o 

signos cardiopulmonares de reciente aparición o si existe alguna condición 

clínica de insuficiencia cardíaca y/o pulmonar significativa33 . La RxTx podría 

estar alterada en pacientes de edad avanzada (> 65 años), tabáquicos 

crónicos, con infección del tracto respiratorio reciente, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades cardíacas crónicas con relativa 

estabilidad en los últimos años.  

Dado lo anterior, no es necesario solicitar una nueva imagen porque 

muy probablemente se encuentren los mismo hallazgos que en exámenes 

anteriores, no conduciendo a cambios importantes en la conducta 
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perioperatoria, generando más riesgos secundarios a la irradiación que 

beneficios en el paciente34   

      Un meta-análisis de estudios de rayos x de tórax preoperatorio de rutina, 

demostraron un bajo rendimiento para las anormalidades que en realidad 

cambiarían el manejo preoperatorio35 14.390 Radiografías preoperatorio, 

sólo hubo 140 anormalidades inesperadas y sólo 14 casos donde la 

radiografía de tórax fue anormal e influyó 

 

2.2.4. INDICES DE RIESGO PULMONAR 

      Dos índices de riesgo pulmonar importante propuestos incluyen: 

 

2.2.4.1. INDICE DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AROZULLAH 

Índice de insuficiencia respiratoria Arozullah, para predecir la 

insuficiencia respiratoria postoperatoria 36. 

      Los autores evaluaron los factores que predicen la insuficiencia 

respiratoria postoperatoria, asignando puntos a cada factor predictivo 

basado en su fuerza, en el análisis multivariante y desarrollado una 

puntuación de riesgo (tabla).  

      Factores de riesgo relacionados con el procedimiento dominan el índice 

con el tipo de cirugía y cirugía de emergencia siendo los predictores más 

importantes. 
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INDICE DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AROZULLAH 

 

PREDICTOR PREOPERATORIO VALOR  PUNTOS 

TIPO  DE CIRUGIA 

 Aneurisma aórtico abdominal 27 

 Torácica 21 

 Neurocirugía, vascular periférico, abdominal 14 

 Cuello 11 

Cirugía de emergencia 11 

Albumina <3g/dl 9 

BUN >30mg/dl 8 

Estado funcional parcial o totalmente dependiente 7 

Historia de EPOC 6 

Edad 

>70 años 6 

60-69 años 4 

 
CLASE TOTAL DE PUNTOS %  Insuficiencia Respiratoria 

1 <   10 0,5 

2 11 a 19 1.8 

3 20 a 27 4.2 

4 28 a 40 10.1 

5 >40 26.6 
 

 

2.2.4.2. INDICE DE RIESGO DE CANET 

      El índice de riesgo de Canet se basó en una evaluación prospectiva de 

los pacientes quirúrgicos 2464 de 59 hospitales37 .Las complicaciones 

pulmonares posoperatorias incluyeron infección respiratoria, insuficiencia 

respiratoria, derrame pleural, atelectasia y broncoespasmo.  

        

Otras complicaciones fueron menores con un impacto mínimo sobre la 

morbilidad (ej. sibilancias tratados con broncodilatadores). Basado en la 

fuerza de la asociación entre potenciales factores de riesgo y los resultados 

después de ajuste multivariable. 
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INDICE DE RIESGO DE CANET: 

Factor  Ajustado Odds Ratio 
(95% IC) 

Score Riesgo 

Edad/años   

< 50 1  

51-80 1.4 (0,6-3.3) 3 

> 80 5.1(1.9-13.3) 16 

Saturación de O2  Preoperatoria 

> 96 1  

91-95% 2.2 (1.2-4.2) 8 

<90 10,7 (4.1-28.1) 24 

Infección respiratoria en el último mes 5.5 (2,6-11,5) 17 

Anemia preoperatoria  Hb < 10g/dl 3.0 (1.4-6.5) 11 

Incisión Quirúrgica 

Superior abdominal 4.4 (2.3-8.5) 15 

Intratorácica 11.4 (1.9-26) 24 

Duración de  la Cirugía 

< 2h 1  

2-3 h 4.9 (2.4-10.1) 16 

>3h 9.7(2.4-19.9) 23 

Cirugía de Emergencia 2.2(1.0-4.5) 8 

 
Clase de Riesgo  

 
Número de puntos 

 
Complicación 
Pulmonar 

Bajo <26      puntos 1.6 

Intermedio 26-44 puntos 13.3 

Alto > 45    puntos 42.1 
Ref. Canet J, Gallart L, Gomar C, et al. Prediction of  postoperative pulmonary complications in a  
population-based surgical cohort. Anesthesiology  2010 
 

Predictores independientes de complicaciones posoperatorias. 

• Edad avanzada 

• Saturación de oxígeno baja preoperatoria 

• Infección respiratoria durante el pasado mes 

• Cirugía torácica o abdominal superior 

• Más de dos horas de duración de la cirugía 

• Cirugía de la emergencia 
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2.3. EVALUACIÓN FUNCIÓN RENAL  

      El riesgo de IRA postoperatoria es 1%38. Los factores que aumentan 

dicho riesgo son: edad, antecedentes de patología renal, fracción de 

eyección VI < 35%, ICC, HTA, enfermedad vascular periférica, diabetes 

mellitus, cirugía de urgencia y tipo de cirugía. 

      Es en estos pacientes, se deberá tener un especial cuidado en optimizar 

el transporte de oxígeno, volemia y débito cardíaco que han probado hasta 

el momento ser los elementos que mejor resguardan la función renal. 

      Cuando estén en diálisis, en general se recomienda que se haga el día 

previo a la cirugía39 .Las causa de muerte más frecuentes son 

cardiovasculares40  por lo que se deberá tener una especial cuidado en este 

aspecto. 

OTROS SISTEMAS  

2.2.4. METABÓLICO  

      El manejo de la Diabetes será recurrente en la evaluación de los 

pacientes sometidos a cirugía.  

      Las premisas para enfrentar este problema son: 

 • Evitar tratamientos que puedan llevar los niveles de glicemia a extremos  

• La Hipoglicemia puede tener efectos en el ritmo cardíaco y el estado de 

conciencia que es difícil de detectar en un enfermo sedado /anestesiado.  

• La Hiperglicemia puede alterar el balance electrolítico y producir 

cetoacidosis. Niveles sostenidos mayores a 200 mg/dl se asocian a pobre 

cicatrización e infecciones así como a aumento de mortalidad en pacientes 

críticos. 
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      Es interesante destacar que la infusión continua de insulina en los 

pacientes operados ha demostrado disminuir la tasa de infecciones y la 

mortalidad en esta población42   

2.5. SUPRARRENAL 

       Cualquier paciente que haya recibido el equivalente a 20 mg de 

prednisona durante más de 5 días puede tener depresión del eje hipotálamo 

hipófisis suprarrenal (HHS), si esta dosis ha sido por un período > 1 mes, La 

depresión del eje HHS  podría durar  un año. Dosis igual o menores a 5 mg 

parecen no tener este efecto  

      En estos casos se puede suplementar hidrocortisona 25-100mgs IV 

antes de la cirugía y continuar cada 8 horas por 48 horas. 

2.2.6. TIROIDES 

      En la evaluación de un enfermo siempre tener en cuenta la función 

tiroidea. Si el paciente manifiesta historia o signos de híper o de 

hipotiroidismo, considerar que cualquiera de las dos si no está compensado 

puede conducir a situaciones de extrema gravedad en el manejo de un 

paciente quirúrgico.43 

Hipertiroidismo:  

      Debe ser tratado previo a la cirugía con B bloqueadores, propiltiouracilo, 

metimazol y lugol.  

Hipotiroidismo:  

      Un hipotiroidismo descompensado también puede llevar a situaciones 

críticas, básicamente una depresión cardíaca y una baja respuesta a la 

hipoxia e hipercapnea. 
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Debe intentarse compensar antes de la cirugía con hormonas tiroideas y en 

caso de coma mixedematoso suplementar corticoides. 

3.- EXAMENES DE LABORATORIO 

La “American College of Physicians” recomienda que los exámenes 

de laboratorio preoperatorios, se soliciten con criterio selectivo y justificación 

clínica.  

A veces, se solicitan como respaldo médico-legal, sin embargo, más 

grave sería omitir información que ya obtuvimos y que podría terminar 

siendo relevante en la práctica clínica. “Si no lo va a usar, no lo pida”.  

Por otro lado, se aumentan innecesariamente los costos en salud y, 

en ocasiones, se posterga un procedimiento quirúrgico innecesariamente.  

 

3.1. HEMATOCRITO/HEMOGLOBINA  

      En la actualidad, no existe ninguna guía o recomendación que avale el 

uso rutinario de Hcto/Hb como examen preoperatorio. En primer lugar, en 

pacientes sometidos a cirugía de bajo riesgo quirúrgico menos del 1,5% de 

los pacientes tenía alteraciones en el Hematocrito/Hemoglobina y sólo un 

0,1% tenía alguna alteración que podría haber cambiado la conducta pre o 

intraoperatoria.  

      La solicitud de Hematocrito/Hemoglobina debe realizarse cuando exista 

historia sugerente o síntomas de anemia crónica  patología de base que 

pudiera producir sangrado y/o anemia crónica44, y riesgo quirúrgico 

importante de hemorragia mayor intra o postoperatoria, en los cuales es vital 

tener un Hematocrito/Hemoglobina basal 45 
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3.2. PRUEBAS DE COAGULACIÓN/RECUENTO DE PLAQUETAS  

      El objetivo de solicitar estos exámenes es encontrar algún trastorno de 

coagulación que pudiera aumentar el riesgo de sangrado perioperatorio.  

      Sin embargo, en la población quirúrgica general la prevalencia de algún 

trastorno de la coagulación hereditario es muy baja, siendo la coagulopatía 

no adquirida más común; la enfermedad de Von Wille- brand, la cual 

generalmente es asintomática, y con  pruebas de coagulación (tiempo de 

protrombina, tiempo de tromboplastina activada) y recuento de plaquetas 

normales.46   

      No existe evidencia suficiente que demuestre que el uso de pruebas de 

coagulación y/o recuento de plaquetas de rutina vaya a cambiar la 

morbimortalidad y manejo perioperatorio en pacientes asintomáticos.47 En 

relación a la búsqueda activa de alteraciones de la coagulación que 

pudiesen afectar la cirugía, lo más importante a considerar es la historia 

clínica del paciente, el cual si no presenta clínica de alteraciones de la 

hemostasia (equimosis y/o sangrados mucocutáneos espontáneos, 

petequias sin causa aparente, epistaxis a repetición, gingivorragia frente a 

cepillado dental, hipermenorrea, etc.) no se le debiese solicitar pruebas de 

coagulación y/o recuento de plaquetas rutinariamente. 

      Recomendamos solicitar estos exámenes sólo si existe historia 

sugerente de alguna alteración en la hemostasia como las descritas 

anteriormente y si el paciente se encuentra en tratamiento anticoagulante o 

presenta alguna patología médica de base que pudiera alterar la hemostasia 

intra o postoperatoria, como una hemofilia.  
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3.3. GLUCOSA SANGUÍNEA  

      La glicemia elevada, especialmente aquella >180 mg*dl-1, aumenta la 

morbimortalidad en el período perioperatorio, como también prolonga la 

estadía hospitalaria, existiendo un significativo aumento en el riesgo de 

infección de herida operatoria 49  y de falla cardíaca en el postoperatorio 

inmediato. La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada en 

pacientes que se someterán a cirugía electiva es muy baja, siendo tan sólo 

un 0,5%. Por lo tanto, la recomendación actual es solicitar glicemia en 

ayunas preoperatoria en pacientes mayores de 75 años 1, pacientes con 

historia sugerente de diabetes mellitus no diagnosticada (polifagia, polidipsia 

y baja de peso y/o usuarios de medicamentos que alteran la glucosa 

sanguínea, como los glucocorticoides45                                                 

      En caso de pacientes diabéticos ya diagnosticados, la literatura médica 

recomienda solicitar hemoglobina glicosilada plasmática (HbA1c) por sobre 

una glicemia en ayunas aislada, ya que permite evaluar mejor el control 

glicémico de los últimos meses versus una muestra aislada de glucosa 

plasmática, que refleja el control glicémico sólo de las últimas horas 

preoperatorias50.  

 

3.4. FUNCIÓN RENAL 

      De Sousa y cols51  estudiaron la función renal, con exámenes 

preoperatorios de rutina (nitrógeno ureico y creatinina plasmática) en 

pacientes sanos sometidos a cirugía electiva de bajo riesgo, no obteniendo 
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ningún resultado anormal, por lo que no hubo ningún cambio de conducta 

quirúrgica en el período perioperatorio.  

      A raíz de estudios posteriores, la tendencia actual es no guiarse sólo por 

la edad del paciente para solicitar estudio preoperatorio de función renal, si 

no basarse también en la historia clínica y examen físico del paciente45 

      Actualmente, se debería solicitar nitrógeno ureico y creatininemia a todo 

paciente mayor de 65 años, el que presente alguna enfermedad sistémica 

que afecte la función renal o presente síntomas o signos clínicos sugerentes 

de enfermedad renal, como edema periférico, oliguria/poliuria, hematuria, 

etc1. 

 

4. SUSPENSIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEDICAMENTOS  

La mayoría de los medicamentos que toma en forma habitual un 

paciente debe continuarse hasta el día de la cirugía, con mayor razón 

aquellos que pueden agravar la condición general al ser suspendidos tales 

como: drogas anti parkinsonianas, anticonvulsivantes, antihipertensivos, 

estatinas, Beta bloqueadores, antiarrítmicos y analgésicos. 

 

Respecto a suspensión de medicamentos, los hipoglicemiantes orales 

deben ser suspendidos el día de la cirugía, si es necesario controlar la 

glicemia se debe usar insulina que puede administrarse en distintos 

regímenes, los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K se revisaron 

previamente.  
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5. VALORACION PREOPERATORIA EN EL ADULTO MAYOR 

La valoración preoperatoria en el anciano debe involucrar un abordaje 

clínico por sistemas, con especial énfasis en la reserva funcional cardiaca, 

pulmonar, renal y hepática; así como en el estado nutricional, mental y en el 

apoyo familiar y social  53, 

 

5.1. COMPLICACIONES PULMONARES. 

      Una variable importante es la referida a las complicaciones pulmonares 

las que pueden ocurrir en 10 a un 80% de los pacientes posquirúrgicos 

siendo en pacientes seniles la mortalidad más alta, asociada a neumonía en 

más de un 50% de los casos. De allí la importancia de identificar durante la 

evaluación preoperatoria factores de riesgo pulmonares como: tabaquismo, 

asma, edad, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como, 

manifestaciones clínicas sugestivas de patología respiratoria para proceder a 

un plan diagnóstico y establecer su manejo previo.  

5.2. ESTUDIOS  COMPLEMENTARIOS. 

      Los estudios complementarios solicitados en una valoración 

preoperatoria están influenciados por: la necesidad de reconocer patologías 

asintomáticas que puedan precisar un tratamiento prequirúrgico o un cambio 

en el manejo anestésico o quirúrgico del paciente.54  

      Por la implementación de acciones de pesquisa en función de factores 

de riesgo identificada y el aprovechamiento de oportunidades determinada 

por la asistencia de pacientes con diagnóstico quirúrgicos a las consultas de 
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Medicina Interna. Por la actitud defensiva de los profesionales ante posibles 

reclamos judiciales.55,56    

      La indicación de radiografía de tórax en forma rutinaria, no está apoyada 

por la evidencia ya que puede llevar a peores resultados para los pacientes, 

pues sólo el 2% de las radiografías realizadas implican un cambio en el 

manejo prequirúrgico, lo que sugiere un alto costo e inconvenientes de orden 

laboral, personal y de infraestructura, con un beneficio potencial muy 

limitado.  

      Por lo que se sostiene no realizarla en pacientes asintomáticos 

respiratorios, sugiriéndose su indicación para aquellos pacientes con 

patología respiratoria, patología cardiovascular, fumadores de más de 20 

cigarrillos por día, obesos con índice de masa corporal mayor de 30 y/o 

aquellos pacientes con antecedentes de cáncer y riesgo de metástasis. 
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(e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Fue un estudio descriptivo y observacional, relacionado con la 

evaluación médica preoperatoria como instrumento predictor de riesgo 

quirúrgico en el Hospital José Miguel Rosillo del Cantón Calvas provincia de 

Loja en el periodo abril- septiembre 2013. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA: 

     La población estudiada estuvo dada por 50 pacientes (36 adultos 

maduros y 14 adultos mayores) comprendidos  entre 40 y 80 años en quien 

se solicitó valoración preoperatoria para ser sometidos a cirugía electiva no 

cardiaca durante el periodo anteriormente puntualizado. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

•Pacientes  entre 40 y 80 años de edad que Iban a ser sometidos a Cirugía 

electiva no cardiaca, en el Hospital “Jose Miguel Rosillo” de la ciudad de 

Cariamanga. 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

•Pacientes < 40 años y  >80 años  

•Pacientes  que fueron sometidos a Cirugías de emergencia 

•Mujeres embarazadas sometidas a cesáreas. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1.- Se realizó la recolección de la información en una hoja que fue diseñada 

para  el efecto, la cual se encuentra en los anexos con el # 2. 

2.-  Se analizó de forma individual y exhaustiva a cada uno de los pacientes. 

Con la ayuda de tablas de riesgo, historia clínica, exámenes de  Laboratorio 

y gabinete  se buscaron alteraciones en cada uno de los pacientes.  
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3.- Se procedió a la tabulación de resultados obtenidos, con la utilización del 

sistema informático EPI INFO.  

4.- Se organizó la información y se diseñaron diagramas y tablas. 

5.- Se procedió al análisis de la información. 

  

MATERIALES: 

Para la recolección de datos se utilizó una hoja creada para el efecto. 

(Anexo 2) 

Los  electrocardiogramas se realizaron, a cada uno de los pacientes 

en un electrocardiógrafo marca EDAM de 12 canales. (Fig. 1) 

 

Las biometrías se realizaron en el  equipo  Drew 2280 hematology Analyzer. 

 

La determinación de química sanguínea se realizó en el Analizador 

químico clínico compacto automatizado HumaStar 80. 
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Para la determinación de los tiempos de coagulación se usó un 

equipo para baño maría y cronometro 

 

 

Las Radiografía de Tórax fueron realizadas en un equipo Plurigraf II 

marca General Electric, se solicitó ayuda a un médico especialista en 

imagen  para la interpretación de las mismas. 
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(f) RESULTADOS 

 

 

TABLA 1. PACIENTES SOMETIDOS A VALORACION PREOPERATORIA. 

 

PACIENTES Frecuencia Porcentaje. 
ADULTOS MAYORES 14 28% 

ADULTOS MADUROS 36 72% 

Total 50 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

      En la Grafica se señala el porcentaje de pacientes en quien se realizó 

valoración preoperatoria, donde se evidencia que el mayor porcentaje se 

sitúa en adultos maduros con un 72 %, y un menor porcentaje para adultos 

mayores con un 28%.  

  

28% 

72% 

PREOPERATORIOS 

ADULTOS MAYORES ADULTOS MADUROS
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TABLA 2: ÍNDICES DE RIESGO CARDIACO. 

 

TABLA 2A  ADULTOS MADUROS 

INDICE DE 
RIESGO 

GOLDMAN 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

INDICE 
DE 

RIESGO 
LEE 

Frecuencia Porcentaje 

Clase I 32 88% 
 

 

Clase I 10 27% 

Clase II 4 12% 
 

 

Clase II 26 73% 

Total 36 100% 
 

 

Total 36 100% 

 

TABLA 2B  ADULTOS MAYORES  

INDICE DE 
RIESGO 

GOLDMAN 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

INDICE 
DE 

RIESGO 
LEE 

Frecuencia Porcentaje 

Clase I 8 58% 
 

 

Clase I 1 7% 

Clase II 4 28% 
 

 

Clase II 11 79% 

Clase III 1 7% 
 

 

Clase III 2 14% 

Clase IV 1 7% 
 

 

Total 14 100% 

Total 14 100% 
 

     

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

       

En las tablas para valoración de riesgo cardiológico, se observa que 

los pacientes adultos maduros se encontraban en su totalidad entre clase I y 

II para Goldman, al igual que en riesgo clase I y II para Lee. Mientras que en 

adultos mayores se encontró  una gama variada en cuanto a índices de 

riesgo cardiaco que fueron desde grado I a IV para Goldman Y Clase I a III 

para índice de Lee.  
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TABLA 3 INDICES DE  RIESGO RESPIRATORIO 

TABLA 3A 

INDICE DE 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

AROZULLAH 

Frecuencia Porcentaje 
 

 

INDICE DE 
RIESGO DE 

CANET 
Frecuencia Porcentaje 

Clase 1 17 48% 
 

 

Alto 1 3% 

Clase 2 16 44% 
 

 

Bajo 27 75% 

Clase 3 3 8% 
 

 

Intermedio 8 22% 

Total 36 100% 
 

 

Total 36 100% 

 

TABLA 3B 

INDICE DE 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

AROZULLAH 

Frecuencia Porcentaje 
 

 

INDICE DE 
RIESGO DE 

CANET 
Frecuencia  Porcentaje 

Clase 1 2 14% 
 

 
Alto 3 21% 

Clase 2 9 64% 
 

 
Bajo 4 29% 

Clase 3 3 21% 
 

 
Intermedio 7 50% 

Total 14 100% 
 

 
Total 14 100,00% 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

      Las tablas usadas para predicción de complicación respiratoria, se 

situaron en clase 1 a 2 en adultos maduros en el índice Arozullah en su 

mayoría y clase 3 muy pocos. Mientras que en el índice de Canet un 22% 

tubo riesgo intermedio, 75% riesgo bajo y apenas 3% riesgo alto de 

complicaciones. 

      En adultos mayores se evidencio, mayor número de pacientes en clase 2 

y 3  con el índice de AROZULLAH, y para índice de Canet mayor porcentaje  

en riesgo intermedio (50%), en riesgo alto 21% y bajo 29%. Es decir mayor 

riesgo de complicaciones respiratorias conforme aumenta la edad.  
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TABLA 4 A. ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS.   

TABLA 4A 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

     Dentro de las alteraciones electrocardiográficas se evidenció en adultos 

maduros 1 paciente con elevación del ST, que corresponde al 3%, 3 

pacientes con bloqueo incompleto de rama derecha (8%), 1 paciente con 

bloqueo completo de rama derecha (3%), 3 pacientes con hipertrofia 

ventricular izquierda, 1 paciente con hipertrofia ventricular derecha, con un 

total del 25% de alteraciones electrocardiográficas. Mientras  que en los 

adultos mayores,  se encontró un mayor porcentaje de complicaciones como 

son  1 paciente con ritmo distinto al sinusal,  2 pacientes con elevación del 

ST, un paciente con bloqueo incompleto de rama derecha, 1 paciente con 

bloqueo incompleto de rama izquierda y un paciente con crecimiento auriculo 

ventricular bi cámara; que da un total del 42% de pacientes con alteraciones 

electrocardiográficas.

TABLA 4 A ADULTO MADURO ADULTO MAYOR

ALTERACIONES ECG Frequency Percent Frequency Percent

ELEVACION O DEPRESION DEL ST 1 3% 2 14%

RITMO DISTINTO AL SINUSAL 1 7%

BLOQUEO INCOMPLETO  RAMA DERECHA 3 8% 1 7%

BLOQUEO COMPLETO  RAMA DERECHA 1 3%

BLOQUEO INCOMPLETO RAMA IZQUIERDA 1 7%

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA 3 8%

HIPERTROFIA VENTRICULAR DERECHA 1 3%

CRECIMIENTO AURICULO VENTRICULAR BI CAMARA 1 7%

TOTAL 9 25% 6 42%
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TABLA 4B. ALTERACIONES  EN RADIOGRAFIA DE TORAX. 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

 

Del total de radiografías realizadas para valoración preoperatoria se 

encontró que en adultos maduros 32 fueron normales y 4 presentaron 

alteraciones patológicas; Mientras que en los adultos mayores 8 fueron 

normales y 4 con alteraciones patologías demostrándose una mayor 

incidencia de alteraciones a medida que aumenta la edad. 

  

TABLA 4B

RX DE TORAX Frequency Percent Frequency Percent

NORMAL 32 88% 8 57%

PATOLOGICA 4 11% 6 43%

Total 36 100% 14 100%

ADULTO MAYORADULTO MADURO

57% 
43% 

ADULTOS  MAYORES 

NORMAL

PATOLOGICA
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TABLA 5.  EXAMENES DE LABORATORIO 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

     Las tabla 5 muestra las medidas de tendencia central con respecto a los 

diferentes exámenes de laboratorio realizados, tanto en adultos maduros 

como en adultos mayores, siendo similares para ambos grupos. Los cambios 

más significativos podemos observar en los valores de glucosa; donde la 

media y mediana son más altos, en adultos mayores con respecto a los 

adultos maduros. Mientras que, en lo que tiene que ver a electrolitos; 

específicamente en lo que se refiere a sodio, la media y mediana fueron 

menores en adultos mayores con respecto a adultos maduros. 

 

  

TABLA 5

EXAMENES MEDIA MEDIANA MODA MEDIA MEDIANA MODA

HB 13,19 13,05 12 13,47 13,7 13

BUN 16,47 16 13 19,9 18 15

ALBUMINA 3,6 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2

PLAQUETAS 265.000 252.500 180.000 276.142 252.500 180.000

GLUCOSA 99 85 98 103 107 97

SODIO 137 138 140 131 130 140

POTASIO 3,83 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6

TP 9,27 6,5 10 9,07 6,5 10

TTP 28,5 28 27 28,6 28 27

 ADULTOS  MADUROS ADULTOS  MAYORES
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TABLA 6. COMPLICACIONES DURANTE Y POST. PROCEDIMIENTO 

QUIRURGICO.  

TABLA 6  

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

De las Cirugías que fueron realizadas, se presentaron 3  pacientes 

con  complicaciones  después del procedimiento quirúrgico, 2 

complicaciones durante el procedimiento quirúrgico en adultos maduros. En 

adultos mayores solo un paciente presento complicación, después del 

procedimiento quirúrgico. 

ADULTO MADURO ADULTO MAYOR

Frecuency Porcent Frecuency Porcent

DURANTE PROCEDIMIENTO 2 6%

DESPUES DE PROCEDIMIENTO 3 9% 1 10%

SIN COMPLICACIONES 27 85% 9 90%

32 100% 10 100%

COMPLICACIONES

TOTAL

TABLA 6

 
6%  

 
9% 

 
85% 

Adultos Maduros 

DURANTE PROCEDIMIENTO

DESPUES DE
PROCEDIMIENTO

10% 

90% 

Adultos Mayores 

DURANTE
PROCEDIMIENTO

DESPUES DE
PROCEDIMIENTO

SIN COMPLICACIONES
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TABLA 7. CIRUGIAS TRANSFERIDAS,  SUSPENDIDAS Y REALIZADAS 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

Del total de pacientes en quien se solicitó valoración preoperatoria. 

Dos pacientes que corresponden al 5% de cirugías en adultos maduros 

fueron suspendidas, mientras que en adultos mayores se suspendió 1 

cirugía correspondiente al 7%. Encontrándose una similitud en ambos casos. 

  Se realizaron 32 cirugías que corresponden  (84%) en adultos 

maduros, y 10 cirugías, que corresponden 72% en adultos mayores, que de 

igual manera se encuentran valores similares en ambos grupos. 

Y se transfirieron 4  pacientes adultos maduros que corresponde al 

11%. Y 3 pacientes adultos mayores que corresponden a 21%. Donde se 

evidencia una mayor tasa de transferencia en pacientes adultos mayores. 

TABLA 7

CIRUGIAS Frecuency Porcent Frecuency Porcent

TRANSFERIDAS 4 11,00% 3 21,43%

REALIZADAS 32 84,00% 10 71,43%

SUSPENDIDAS 2 5,00% 1 7,14%

TOTAL 36 100,00% 14 100,00%

ADULTO MAYORADULTO MADURO

11% 

84% 

5% 

Adultos Maduros 

TRANSFERID
A

REALIZADA

SUSPENDIDA

7% 

72% 

21% 

Adultos Mayores 

SUSPENDIDA REALIZADA TRANSFERIDA
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TABLA 8. CORELACION COMPLICACIONES QUIRURGICAS E INDICES 

DE RIESGO 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Recolección de Datos 

Autor: Dra. Mónica Camacho 

 

      En este cuadro se puede evidenciar y correlacionar las complicaciones 

con los índices de riesgo  que en su mayoría se encuentran en clase 

intermedia. 

 

  

  

ADULTO MADURO

PERIODO COMPLICACIONES PROCEDIMIENTO GOLDMAN LEE CANET AROZULLAH

DURANTE HEMORRAGIA AGUDA HISTERECTOMIA ABDOMINAL CLASE I II BAJO 2

DESPUES NEUMONIA HISTERECTOMIA ABDOMINAL CLASE II II BAJO 2

DURANTE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR COLECISTECTOMIA CLASE II II INTERMEDIO 3

DESPUES TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR HISTERECTOMIA ABDOMINAL CLASE II II ALTO 3

DESPUES PANCREATITIS AGUDA COLECISTECTOMIA CLASE I II BAJO 2

ADULTO MAYOR

DESPUES NEUMONIA HERNIA INGUINAL CLASE II I BAJO 2

COMPLICACIONES Y PREDICTORES DE RIESGO.
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(g) DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal,  predecir el riesgo 

quirúrgico en pacientes adultos maduros vs adultos mayores en el hospital 

José Miguel Rosillo de la ciudad de Cariamanga durante el periodo abril 

septiembre del 2013; la relación existente entre la esta valoración   y el 

porcentaje de complicaciones durante y post. Procedimiento quirúrgico.  

     Se diferenció  dos grupos de pacientes, de acuerdo a su edad, se los 

clasifico como (adultos maduros y adultos mayores). De las cuales un 72% 

de valoraciones preoperatorias se realizaron en adultos maduros y 28% en 

adultos mayores, lo cual se relaciona con el estudio realizado por 

Contreras58 Donde la mayor proporción de valoraciones preoperatorias se 

dieron en  personas menores de 60 años (80%), y tan solo un 14.07% para 

los mayores de 60 años, lo cual nos revela que los adultos maduros, son los 

que con mayor frecuencia son sometidos a procedimientos quirúrgicos y por 

lo tanto a valoraciones preoperatorias. 

      Se trató de comparar  la efectividad de dos índices de riesgo cardiaco, 

sin embargo no se registraron  complicaciones cardiovasculares mayores, 

por lo que dicha comparación fue difícil, al igual  que en el estudio realizado 

por Maldonado59  “No fue posible  determinar la efectividad de los índices de 

riesgo cardiaco de Goldman debido a que la población se acerca más a la 

población general que a los pacientes que realmente ameritan valoración de 

riesgo cardiaco”, teniendo como limitación el número reducido de pacientes, 

y el centro de estudio que fue un hospital básico.  
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      Por otra parte también se aplicó dos tablas de predicción de riesgo 

respiratorio, en cuyo caso se presentaron dos pacientes con complicaciones 

posopertatorias, a pesar de haberse encontrado un riesgo respiratorio bajo. 

      Uno de los aspectos básicos  durante la evaluación preoperatoria al 

indicar exámenes complementarios es su valor,  para  producir cambios en 

la conducta quirúrgica y predecir complicaciones60. Se considera que una 

prueba preoperatoria es útil cuando el resultado anormal detectado 

condiciona un cambio en el tratamiento del paciente61. Se cuestiona la 

utilidad de las pruebas complementarias preoperatorias solicitadas 

rutinariamente. 62, 63 al no encontrarse alteraciones significativas que 

modificaran el riesgo quirúrgico, pero que motivaron a que cirujanos o 

anestesiólogos,  transfieran dichos pacientes  hacia centros de mayor 

complejidad por temor a complicaciones, y posibles reclamos legales. Se 

aumenta la demanda en estos centros hospitalarios, con retraso en la 

realización de los procedimientos quirúrgicos. 

      En cuanto  a exámenes de gabinete en esta investigación cerca del 25%  

de los pacientes adultos maduros a quienes se les realizó ECG 

preoperatorio mostraron alteraciones, y en adultos mayores el 42%; lo que 

coincide con los datos  publicados por autores como García Miguel64 ,Gold65 

quienes apuntan entre 3.7 y 52.2 % de hallazgos electrocardiográficos  

anormales. El electrocardiograma (ECG) de reposo es uno de los estudios 

que más se utiliza  con el argumento de ser no invasivo y relativamente 

económico.8 En el caso de la presente investigación, la alteraciones 
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encontradas, fueron motivos para la derivación hacia el servicio de  

cardiología, a pesar de no tener manifestaciones clínicas, provocando 

saturación de este servicio, con consumo de tiempo por parte del paciente y 

aumento en gastos. Dentro de las alteraciones que se presentaron 

estuvieron hipertrofia ventricular, cambios inespecíficos del segmento ST y 

bloqueos de rama; resultados similares se encontraron en el estudio 

realizado por García66 

      Las complicaciones se relacionaron con el tipo de intervención 

quirúrgica, dificultades técnicas, anestésicas y quirúrgicas. Que tiene el 

mismo contexto  

      Está ampliamente demostrado en la literatura que la realización de 

exámenes de rutina no produce beneficios y si gastos en recursos y  

demoras  injustificadas de las intervenciones. 67 Lo que se relacionó con los 

datos obtenidos en la investigación, donde no se evidenciaron cambios 

importantes, solo pequeñas variables en lo que tiene que ver con glucosa y 

electrolitos, específicamente sodio, pero que tampoco alteraron cambios en 

el régimen  preoperatorio. 

      Las complicaciones no solo fueron cardiovasculares, sino también de 

otra índole; como hemorragia aguda, pancreatitis  y dos casos de neumonías 

postoperatorias. Lo cual apoya que el exceso en exámenes de laboratorio, 

de gabinete,  así como de valoraciones prequirúrgicas innecesarias que en 

vez de ayudar a predecir el riesgo más bien saturan los servicios de 
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referencia, y conllevan a la realización de exámenes de manera  

indiscriminada. 
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(h) CONCLUSIONES 

 

 La evaluación médica preoperatoria predice el riesgo quirúrgico en un 

15% de adultos maduros y 5% en adultos mayores, lo que no justifica 

los elevados costes en exámenes complementarios.  

 El índice de riesgo cardiaco aumenta a medida que aumenta la edad.  

 El riesgo de complicaciones pulmonares, es mayor en los adultos 

mayores en relación a los adultos maduros.  

 Las alteraciones electrocardiográficas que se presentan con mayor 

frecuencia son bloqueos de rama, e hipertrofias ventriculares los 

cuales no aumentan el riesgo quirúrgico.  

 Las  alteraciones radiológicas, se encuentran en mayor porcentaje en  

adultos mayores que en  adultos maduros. 

 En exámenes de laboratorio de rutina no se encontraron  alteraciones 

significativas que promuevan un cambio en la actitud preoperatoria. 

 El porcentaje de complicaciones  durante y post. Procedimiento es 

similar en adultos maduros y mayores y se relaciona con el tipo de 

cirugía, y antecedentes previos. 

 Por temor a complicaciones, así como a problemas médico legales se 

realizan baterías de exámenes de manera indiscriminada.  
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(i) RECOMENDACIONES 

 

 Evaluación prolija por parte de medicina interna de todo paciente que 

va a ser sometido a cirugía no cardiaca, con mayor énfasis en el 

sistema cardiaco y respiratorio, pero sin dejar de lado los demás 

sistemas. 

 

 Realizar ECG en caso que la clínica lo amerite, para evitar resultados 

que a pesar de no aumentar riesgo difieran procedimientos. 

 

 Solicitar Rx. Standard de tórax, en pacientes con antecedentes de 

enfermedad pulmonar o con alteraciones clínicas evidentes. 

 

 Los exámenes de laboratorio deben ser solicitados de acuerdo a la 

clínica de paciente y no como screning.  

 

 Prevenir complicaciones, que se pudieran presentar en todo paciente 

sometido a cirugía, mediante la utilización de tablas de riesgo, y 

valoración preoperatoria exhaustiva. 
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(k) ANEXOS 

 

OPERACIONALIZACION 

DE VARIABLES 

TIPO DE VARIABLE 

VARIABLE CATEGORIA 

ESCALA 

DEFINICION INDICADO

R 

INDEPENDIENTE Valoración 

Preoperatoria   

Adulto 

Maduro (40-

60 años) 

 

 

Adulto Mayor 

(> 60 años) 

Etapa comprendida 

entre los 40 y los 

60 años de edad, 

donde se alcanza 

madurez física y 

Psicológica   

La OMS la 

establece a partir 

de los 65 años en 

los países 

desarrollados, y los 

60 años para los 

países en vías de 

desarrollo. 

% 

 

 

 

 

 

% 

DEPENDIENTE Complicaciones 

de Cirugías 

Realizadas 

 

Durante 

Procedimiento 

 

Post 

Procedimiento 

Tiempo Trascurrido 

desde el inicio de 

acto quirúrgico, 

hasta culminación 

del mismo 

Tiempo que se 

extiende después 

de terminado el 

acto quirúrgico. 

% 

 

 

% 

DEPENDIENTE Cirugías 

Planificadas 

Transferida 

 

Realizada 

 

Suspendida 

Cirugía no 

realizada en 

establecimiento 

Cirugía realizada 

en establecimiento  

Cirugía que por 

cualquier motivo no 

fue realizada en la 

fecha estipulada. 

% 

 

% 

 

% 

VARIABLE CONTROL Índice de Riesgo  Predictor de Riesgo % 



 
 

59 
 

Goldman Clase  I 

Clase  II 

Clase  III 

Clase  IV 

Cardiaco. 

0-5 puntos  

6-12puntos 

13-25puntos 

>26 puntos    

VARIABLE CONTROL Índice de Riesgo  

Lee 

 

Clase  I 

Clase  II 

Clase  III 

Clase  IV 

Predictor de Riesgo 
Cardiaco revisado.  
Sin factores de 
Riesgo 
Un factor de Riesgo 
 
Dos factores de 
Riesgo 
Tres o más 
Factores  

% 

VARIABLE CONTROL Índice de Riesgo 

de Canet 

 

 

 

Bajo 

Intermedio 

Alto 

Predictor de 

Complicaciones 

posoperatoria 

pulmonar 

<26 puntos 

26- 44 puntos 

 45 puntos 

% 

VARIABLE CONTROL Índice de Riesgo 

de Arozulah 

 
 
 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 
Clase 4 
Clase 5 

Predictor de riesgo 
de  IRA 
Posoperatoria 
<10 puntos 
11-19 puntos 
20-27 puntos 
28-40 puntos 

 40 puntos 

% 

VARIABLE  

CONTROL 

ECG Normal 

 

Patológico 

Examen que 

registra la actividad 

eléctrica del 

corazón 

% 

VARIABLE  

CONTROL 

Rx. Tórax Normal 

 

Patológica 

Exposición de una 

parte del cuerpo a 

una pequeña dosis 

de radiación 

ionizante para 

producir imágenes 

del Tórax 

% 

ARIABLE  Hb. g/dl Es una proteína en Media 
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CONTROL los glóbulos rojos 

que transporta 

oxígeno. 

 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

PLT /mm
3 

Son células que 

circulan en la 

sangre, y participan 

en la formación del 

coagulo sanguíneo 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

Glucosa mg/dl Azúcar simple que 

el  cuerpo humano 

utiliza  como fuente 

de energía 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

BUN mg/dl Es la cantidad de 

nitrógeno 

circulando en forma 

de urea.  

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

Albumina g/dl Proteína que se 

encuentra en el 

plasma sanguíneo. 

Que es sintetizada 

en el Hígado. 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

Tp Seg. Examen que mide 

el tiempo que tarda 

el plasma en 

coagularse 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

TTp Seg. Examen que 

examina el tiempo 

que le toma a la 

sangre en 

coagularse 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

Na mEq/l Electrolito que se 

localiza en el 

líquido extracelular. 

Regula la 

Media 

Mediana 

Desviación 
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distribución de 

agua en el cuerpo. 

estándar 

VARIABLE  

CONTROL 

K mEq/l Principal Ion del 

interior de las 

células, junto al 

sodio  contituye la 

bomba de Na-K 

Media 

Mediana 

Desviación 

estándar 

     

 



 
 

62 
 

 


