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I. RESUMEN 

El presente trabajo denominado: “RIESGO DE LOS PACIENTES QUE SON 

SOMETIDOS A INTERVENCIONES QUIRRGICAS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL DE LA FUERZAS ARMADAS No. 1 – QUITO, 

DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2011 – MAYO 2012” que tiene como 

objetivo determinar la eficacia de los exámenes pre-operatorios y riego 

quirúrgico en los pacientes que son sometidos a cirugía abdominal 

programada en el  Hospital General de las Fuerzas Armadas Nro. 01 – 

Quito, se desarrolló en un tiempo comprendido entre los meses de Agosto 

2011 a Mayo 2012.  

La investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y se realizó en 

cuatrocientos pacientes subsecuentes que ingresaron al centro quirúrgico 

del Hospital General de Fuerzas Armadas Nro. 01 - Quito, estos pacientes 

fueron seleccionados de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión,  

durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012.  

Mediante la recolección de los datos, se obtuvo información como filiación de 

los pacientes, antecedentes patológicos y quirúrgicos, riesgo anestésico y 

exámenes de laboratorio con los cuales ingresaron al respectivo 

procedimiento quirúrgico. Se registraron todos los acontecimientos durante 

el trans y posquirúrgicos inmediato. 

Luego de realizar un análisis e interpretación de los resultados se encontró 

que la patología más frecuente en la población estudiada es la Colelitiasis 

siendo mayor en la población masculina, en tanto que en la población 

femenina se encontró más comúnmente patología de pared abdominal. 

En cuanto a la eficacia de los exámenes pre-operatorios como; biometría 

hemática, química sanguínea y urinoanálisis, en la población de estudio se 



 
 

encontró que estos se hallan dentro de los valores normales, es así que su 

utilidad queda en duda clínica y su sustento se basa en el ámbito legal. 

La mayoría de los pacientes presentan una clasificación determinada por 

American Society of Anestesiologist (ASA) es la de tipo I, Siendo más 

prevalente en los varones. En tanto que para valoración de vía aérea se 

encontró que la mayoría de los pacientes presenta una de MALLAMPATI 

clase I.  El Índice Cardiaco de Goldman más prevalente es la clase tipo I.  

La tasa de mortalidad se mantuvo en el 0%. En cuanto a morbilidad no se 

encontró patología subsecuente al procedimiento quirúrgico; sin embargo 

vale recalcar que los pacientes presentan comorbilidades que se encuentran 

controladas, siendo la más preponderante en la población de estudio la HTA 

y la Diabetes Mellitus II. 

Como recomendación general se prevé la importancia del chequeo pre 

quirúrgico para conocer y detallar lineamientos a tratar, de acuerdo a la 

condición del paciente, en el procedimientos quirúrgico. Además delasuma 

importancia del consentimiento informado como parte del procedimiento ya 

que destacará las posibles complicaciones que son propias del acto 

quirúrgico y que algunas son intrínsecas a la condición del paciente. 

El examen pre quirúrgico debe estar orientado a dedicar más énfasis en la 

entrevista entre el anestesiólogo o cirujano con el paciente, que en la 

solicitud de exámenes que en su mayoría solo se pide como lineamientos 

básicos sin fundamento científico, aunque sirve su solicitud como respaldo 

más legal que médico.  

Es importante hacer conocer que la población de estudio en la cual se 

realizó el presente trabajo son pacientes comprendidos entre clasificación 

ASA I y II.  

 



 
 

 

 

SUMMARY. 

This work called "RISK PATIENTS WHO UNDERGO SURGERY IN THE 

SURGERY DEPARTMENT OF ARMED FORCES HOSPITAL # 1 - QUITO, 

DURING THE PERIOD AUGUST 2011 - MAY 2012" which aims to 

determine the effectiveness of pre-operative examinations and surgical 

irrigation in patients undergoing abdominal surgery are scheduled in the 

General Hospital of the Armed Forces No. 01 - Quito, was developed in a 

study time between the months of August 2011 to May 2012. 

The research is descriptive, prospective and was conducted in four 

subsequent patients admitted to the surgical center of the Armed Forces 

General Hospital No. 01 - Quito, these patients were selected according to 

inclusion and exclusion criteria, during the period August 2011 - May 2012. 

Through data collection, information was obtained as affiliation of patients, 

medical history and surgical, anesthetic risk and laboratory tests which 

entered the respective procedure. All events were recorded during the 

immediate postoperative trans. 

After analysis and interpretation of the results it was found that the most 

common disease in the population being studied is Cholelithiasis greater in 

the male population, while in the female population most commonly found 

abdominal wall pathology. 

As for the effectiveness of pre-operative examinations and, blood count, 

blood chemistry and urinalysis, in the study population was found that these 

are within the normal range, so that its usefulness is doubtful clinical and 

livelihoods is based on the legal field. 



 
 

Most patients have a ranking determined by American Society of 

Anestesiologist (ASA) is the type I, being more prevalent in males. Whereas 

for assessment of airway was found that most patients have a Class I 

Mallampati Goldman Cardiac index is the most prevalent type class I. 

The mortality rate remained at 0%. Regarding morbidity was not found 

subsequent to surgical pathology, but is worth noting that patients have 

comorbidities that are controlled, the most predominant in the study 

population hypertension and Diabetes Mellitus II. 

As a general recommendation is anticipated the importance of screening for 

pre surgical knowledge and detail guidelines to treat, according to the 

patient's condition, in surgical procedures. Besides the utmost importance of 

informed consent as part of the process and highlighting the potential 

complications that are unique from the surgery and that some are intrinsic to 

the patient's condition. 

Pre operative examination should be aimed at devoting more emphasis on 

the meeting between the anesthesiologist or surgeon with the patient, that 

the application of tests that mostly asks only as basic guidelines unscientific, 

but serves as a backup request more legal doctor. 

It is important to know that the study population in which this study was 

conducted between are patients ASA I and II. 

  



 
 

II. INTRODUCCIÓN 

Todo procedimiento quirúrgico entraña riesgos para el paciente. Una forma 

de minimizar estos riesgos, es la valoración previa a la cirugía por el médico, 

que determinará el manejo correcto durante la operación para minimizar los 

riesgos debido a enfermedades existentes, medicamentos o a la edad. 

Considerando que antes, durante y después de una operación quirúrgica, el 

paciente se somete a una situación de estrés y que la anestesia puede 

provocar cambios enla fisiología cardio-circulatoria, en el metabolismo y en 

el funcionamiento normal de los órganos, es importante estar alertas ante la 

posibilidad de un aumento del riesgo por causa de enfermedades existentes 

o amenazas potenciales. 

Por esta razón, es importante que antes de someterse a una operación 

quirúrgica, ya sea programada o de emergencia, se haga una valoración por 

el especialista en Anestesia o según los casos, especialmente en pacientes 

que sufren de algún tipo de enfermedad del corazón, de los pulmones, 

diabetes mellitus o simplemente de edad avanzada. 

Los riesgos que innecesariamente se corren durante una operación 

quirúrgica, pueden disminuirse grandemente si el paciente es controlado 

previamente por el médico, sopesando su riesgo de acuerdo a índices de 

valoración para prevenir complicaciones durante la cirugía. Debemos 

recalcar que no es suficiente como valoración preoperatoria el 

electrocardiograma en reposo, una historia clínica superficial y una batería 

de exámenes de laboratorio. 

El médico puede dirigir al paciente para que logre con éxito una intervención 

quirúrgica, recomendando en su caso la suspensión de tabaquismo durante 

determinado tiempo antes de la cirugía, recibir rehabilitación respiratoria 

antes y después de la cirugía, recomendar una analgesia adecuada, 



 
 

valoración meticulosa del diabético, vigilancia de los tratamientos 

antihipertensivos, aspirina, hipoglucemiantes, y valoración de riesgo 

cardiovascular y respiratorio con índices adecuados. 

La valoración preoperatoria, nos permite catalogar al paciente, en primer 

lugar, si es candidato a cirugía, y de serlo, su clasificación como de bajo, 

moderado o alto riesgo, lo cual permite a los cirujanos y anestesiólogos, 

tomar medidas durante el acto quirúrgico para evitar complicaciones y 

desagradables sorpresas. 

Dentro de los componentes de la valoración preoperatoria del paciente, en 

relación a su estado básico de salud está la Historia Clínica en la cual se 

debe destacar el procedimiento quirúrgico, alergias, problemas médicos, 

antecedentes quirúrgicos y medicación actual. También se realizara una 

revisión detallada de cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo 

humano.  

Posteriormente a su minuciosa valoración se agrupará al paciente en cada 

grupo de riesgo o clasificación del tipo de paciente de acuerdo a criterios que 

se utilizaran en el presente trabajo investigativo como es la clasificación 

utilizada por la American Society of Anesthsiologist (ASA), la escala de 

Mallampati, el Índice Cardiaco de Goldman. Luego para determinar el estado 

del paciente se solicitan pruebas bioquímicas cuyo propósito puede ser para 

descubrir o identificar un trastorno que pueda afectar el cuidado 

perioperatorio, la verificación o evaluación de alguna enfermedad, trastorno 

o terapia alternativa previamente conocida y la formulación de planes 

específicos y alternativas para el cuidado del paciente en el trans y pos 

operatorio.  

A pesar de que el solicitar exámenes pre opertatorios en un paciente de bajo 

riesgo quirúrgico para cirugía programada es controversial, debido a faltas 

de estudios clínicos y la relación en cuanto a literatura actual, estudios 



 
 

realizados sugieren que la evolución de un paciente el en trasn y pos 

operatorio no puede ser predicha por los resultados que se presentan en los 

exámenes pre quirúrgicos.  

En este contexto se realiza el presente trabajo denominado : “RIESGO DE 

LOS PACIENTES QUE SON SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL DE LA 

FUERZAS ARMADAS No. 1 – QUITO, DURANTE EL PERIODO AGOSTO 

2011 – MAYO 2012”, se desarrolló en la población que asiste al Hospital de 

las Fuerzas Armadas Nro. 01 Quito. El tiempo de estudio comprendido entre 

los meses de Agosto 2011 a Mayo 2012. En el propósito del presente trabajo 

investigativo se plantearon objetivos específicos como: conocer la patología 

más prevalente en la población de estudio, determinar el riesgo quirúrgico 

más prevalente mediante clasificaciónutilizada por la American Society of 

Anesthesiologists  (ASA), determinar Escala de Mallampati más prevalente, 

determinar Índice de Goldman más prevalente, conocer las tasas de 

mortalidad y morbilidad presente en la población de estudio y verificar la 

utilidad real que presentan los exámenes de laboratorio como: Biometría 

hemática, química sanguínea, urinoanálisis y tiempos de sangría, al 

momento de determinar el riego quirúrgico. 

Se realizó un estudio de cohorte descriptivo de tipo prospectivo, estos 

pacientes fueron seleccionados de acuerdo a criterios de inclusión y 

exclusión y se trata de determinar la validez real de los exámenes pre 

operatorios en los pacientes que son valorados de acuerdo a la clasificación 

utilizada por la American Society of Anesthesiologists  (ASA) pacientes ASA 

I y II, así mismo riegos que presentas dichos pacientes, identificar patología 

más frecuente, escala ASA más prevalente, determinar tasa de mortalidad y 

morbilidades que acontecen posteriores a la intervención quirúrgica. 

Al analizar de manera minuciosa la información recolectada durante el 

procesos investigativo se llegó a concluir que: la población de estudio en su 



 
 

mayoría del genero femenino presenta un escala de riesgo quirúrgico ASA 

tipo II, debido a morbilidades propias como Diabetes Mellitus II; Hipertensión  

Arterial y problemas de hormona tiroidea con una edad promedio entre los 

35.7años; patología más prevalente en la población es la colelitiasis en 

varones y hernias en el sexo femenino; escala de Mallampati más prevalente 

es la de clase I; Índice de riesgo cardiológico es el Goldman tipo I; tasa de 

mortalidad ausente en la población a estudio; la morbilidad consecuente de 

la intervención quirúrgica no se presentó y que la pauta para la solicitud de 

exámenes pre quirúrgicos que toman los especialistas, tanto anestesiólogos 

como cirujanos, se fundamenta más en un ámbito legal que en el ámbito 

clínico y necesario para cada paciente. 

Es importante hacer conocer que la anestesia utilizada para todo 

procedimiento quirúrgico, va  acorde al protocolo utilizado en el Hospital 

General de la Fuerzas Armadas Nro. 01 – Quito. El mismo que recomienda 

la utilización de anestesia general.  
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1. VALORACION CUANTITATIVA DEL RIESGO ANESTESICO-

QUIRÚRGICO. 

La evaluación del paciente quirúrgico es un problema de gran interés, ya que 

en ella participan internistas, cardiólogos, cirujanos y anestesiólogos; sus 

resultados dependen de la patología del paciente y del medio o los medios 

que se disponga para efectuar la cirugía planeada. Los métodos para 

hacerla, también dependen de tipo de cirugía, ya que no serán necesarios 

exámenes exhaustivos de laboratorio para un paciente en quien se planea 

efectuar una cirugía menor; lo que no acontece para un paciente a quien se 

practicara un procedimiento de neurocirugía, cirugía radical oncológica o 

cirugía de tórax. 

En los últimos años existe interés por revisar las clasificaciones e índices del 

riesgo anestésico quirúrgico, las que se tiene como objetivo el conocimiento 

del paciente.1-2. 

2. CONSULTA PRE ANESTESICA. 

Toda evaluación va encaminada a conocer el estado de reserva de los 

principales sistemas del organismo, estado de compensación y capacidad e 

reacción delos mismos frente a la acción de los agentes anestésicos y la 

cirugía.Múltiples resultan las situaciones que caracterizan a cada uno de los 

enfermos y la evaluación preoperatoria debe ir en correspondencia con sus 

particularidades, tratando siempre de individualizar enfoques.  

Es de destacar que para todos los enfermos contamos con instrumentos 

comunes que resultan imprescindibles y se los agrupa como: 

 Historia clínica 

 Anamnesis 

 Examen físico 

 Estratificación de riesgo. 



 
 

2.1 HISTORIA CLINICA. 

Constituye el documento oficial de mayor implicación legal, sobre el cual se 

obtendrá datos que brinden información necesaria el propio paciente o en 

algunos casos alguien a fin a este. Este registro debe acompañar siempre a 

todo paciente ante la necesidad de una consulta inmediata. Debe recopilar 

los estudios correspondientes a las enfermedades del paciente, incluyendo 

patologías no quirúrgicas. 3 

Otro documento así de radical importancia es el CONSENTIMIENTO 

INFORMADO; documento que debe incluirse y debe contener la información 

específica del procedimiento quirúrgico y complicaciones que surjan del 

mismo acto independientemente del tiempo quirúrgico en el cual se 

presente. 

2.2 HOJA ANESTESICA – INTERROGATORIO. 

Un elemento fundamental en la evaluación, lo constituye el interrogatorio: va 

encaminado a recoger la información de mayor interés que permita prever en 

lo posible la repercusión que pudiera tener determinadas situaciones del 

paciente en nuestro trabajo. Esto resulta posible de una adecuada 

anamnesis. Entre las preguntas se encuentran las relacionadas con: 

1. Presencia de síntomas que sugieran alteración de algún órgano  

2. Enfermedades asociadas 

3. Medicamentos previos. 

4. Hábitos; tabaquismo-alcoholismo. 

5. Antecedentes alérgicos. 

6. Historia anestésica. 

 

 

 

 



 
 

2.3 PRESENCIA DE SINTOMAS. 

Se busca la relación con el grado de afectación de la enfermedad de base o 

presencia de alguna enfermedad concomitante. Destacar los que se 

correspondan con aquellos sistemas donde los agentes anestésicos 

pudieran provocar alguna modificación. Las enfermedades asociadas juegan 

un importante valor pronóstico ya que pueden modificar en curso 

quirúrgico.3-4 

2.4 MEDICAMENTOS PREVIOS. 

Es de suma importancia ya que se debe tener en cuenta que ciertos 

medicamentos pueden interaccionar con agentes anestésicos y analgésicos 

utilizados en el procedimiento quirúrgico. Los más importantes son: 

 ASPIRINA: este AINES en particular produce tendencia al sangrado, 

por lo general se recomienda la suspensión de su uso una semana 

antes de la cirugía. 4 

 

 ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS: estos actúan provocando una 

inhibición en la de la adrenalina en las terminaciones nerviosas. Son 

hipotensores. Se debe interrumpir  su uso 3 a 7 días previos. 4 

 

 ANTIHIPERTENSIVOS: su uso no presenta ninguna contraindicación, 

aunque los agentes bloqueadores de los canales de calcio potencian 

la depresión del miocardio provocada por los agentes inhalatorios 

como el halotane e isoflurane; prolongan la duración de los 

bloqueadores neuromusculares de acción periférica, acentúan la 

bradicardia provocada por agentes o reflejos vagales producidos por 

el estímulo quirúrgico. Lo bloqueadores de los receptores beta 

adrenérgicos reducen la Concentración Mínima Alveolar (CMA) no se 

los debe suspendes por el efecto de rebote que estos provocan. 



 
 

Además cuando actúan junto con los bloqueadores de los canales de 

calcio provocan trastornos en la conducción auriculo ventricular. 4 

 

 ARRÍTMICOS: entre estos la amiodarona tiene un efecto prolongado 

favoreciendo la bradicardia (depresión del miocardio) y la hipotensión 

intraoperatoria. 4 

 

 DIURÉTICOS: la ingestión prolongada de diuréticos de ASA 

favorecen a la hipotensión, producto de la reducción de la volemia, 

especialmente en hipertensos de larga evolución; por expoliación de 

cloruro de potasio en la orina, llevan paulatinamente a un estado de 

alcalosis hipoclorémica e hipopotasémica, lo que puede inducir a una 

arritmia. Los diuréticos ahorradores de potasio como la 

espironolactona pueden causar arritmias por hiperpotasemias. 4 

 

 IMAO (PHENELZINE, PORINIAZID, TRIANYLEYPRAMIDE E 

ISOCARBOXANID): deben ser descontinuados 2 a 3 semanas antes 

de la cirugía, se han reportado casos de reacciones adversas con el 

uso de petidin, fentanil, fenopiridina y morfina. Reacciones incluyen 

depresión severa, coma, contracción muscular, hipotensión arterial, 

parálisis ocular, excitación y respiración de Cheyne Stokes. Se puede 

utilizar hemmisuccinato de prednisolona 25mg para contrarrestar 

efecto. 4 

 

 ANTICONCEPTIVOS ORALES: sobre todo aquellos a base de 

estrógenos; con la anestesia se presenta un efecto aditivo ya que 

disminuye la actividad de la antitrombina III. Se recomienda 

suspender su uso 4 semanas previas a la cirugía y recomenzar su 

uso 2 semanas posteriores a esta. Se permite uso de anticonceptivos 

a base de progesterona. 4 



 
 

2.5 HABITOS TOXICOS. 

 Los fumadores parecen necesitar mayores dosis de anestésicos y 

analgésicos. Su razón tal vez se deba a la nicotina y el humo de cigarrillo. En 

estos pacientes las complicaciones pos operatorias son muy frecuentes; se 

debe suspender su consumos en un tiempo de 4 semanas o mayor a esta, 

ya que esto beneficia al sistema cardiovascular por disminución del 

monóxido de carbono y nicotina. También beneficia la actividad mucociliar.  

El alcohol puede interferir en las acciones terapéuticas de algunas drogas 

como los cumarínicos. 4 

2.6  ALERGIAS. 

De vital importancia por la asociación a reacciones anafilácticas, pero se 

debe tener en cuenta que sólo una reacción adversa previa orienta de 

manera efectiva a un riesgo posterior. 4 

3. HISTORIA ANESTESICA. 

Importante porque se necesita obtener un conocimiento previo a exposición 

a anestésicos y respuesta anormales a  medicamento específicos, que 

presentan esta reacción por predisposición genética. Se puede citar el apnea 

prolongada por la succinil colina ante una disminución de la actividad de la 

seudocolinesterasa plasmática. Las porfirias inherentes al grupo hem que 

puede agravarse por la administración de barbitúricos.  

En definitiva se requiere la valoración del estado físico, para prevenir y 

estableces un plan estratégico más adecuado para el enfermo.  El sistema 

más utilizado en la clasificación ASA. En la cual se usan parámetros ya 

establecidos de acuerdo a la condición del paciente. 4-5 

 

 



 
 

4. CLASIFICACION ASA. 

CATEGORIA ESTADO DE SALUD EJEMPLO 

 

 

ASA 1 

Paciente sano normal Ausencia de alteración orgánica, 

fisiológica o psiquiátrica; 

excluyendo a los muy jóvenes y 

muy viejos; sanos con buena 

tolerancia al ejercicio. 

 

 

 

ASA 2 

Paciente con 

enfermedad sistémica 

leve 

Sin límites funcionales, tiene una 

enfermedad bien controlada de un 

sistema corporal, hipertensión o 

diabetes controlada sin efectos 

sistémicos, tabaquismo sin 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), obesidad leve, 

embarazo. 

 

 

 

ASA 3 

Paciente con 

enfermedad sistémica 

severa 

Alguna limitación funcional; tiene 

una enfermedad controlada, de 

más de un sistema corporal o de 

un sistema mayor; no hay peligro 

inmediato de muerte; ICC, angina 

de pecho estable, infarto de 

miocardio antiguo, hipertensión 

arterial pobremente controlada, 

obesidad mórbida, insuficiencia 

renal crónica, enfermedad bronco 

espástica con síntomas 

intermitentes. 



 
 

 

 

ASA 4 

Pacientes con 

enfermedad sistémica 

severa que amenaza 

en forma constante la 

vida 

Presenta al menos una 

enfermedad severa pobremente 

controlada o en etapa terminal; 

posible riesgo de muerte; angina 

inestable, EPOC sintomático, 

insuficiencia hepatorrenal. 

 

 

 

ASA 5 

Paciente moribundo 

que no se espera que 

sobreviva a la 

operación  

No se espera que sobreviva mas 

de 24 horas sin cirugía; riesgo 

inminente de muerte; fallo 

multiorgánico; síndrome de sepsis 

con inestabilidad hemodinámica, 

hipotermia y coagulopatia 

pobremente controlada. 

 

 

 

ASA 6 

Paciente con muerte 

cerebral declarada, y 

los órganos están 

siendo removidos para 

donación. 

 

 
Tomado de: Mak PH, Campbell RC, Irwin MG; American Society of Anesthesiologists. The ASA Physical Status 
Classification. 

5. EXAMEN FISICO 

Se debe destacar determinados signos y determinadas características 

anatómicas del enfermo, que pudiera entorpecer la realización del 

procedimiento anestésico y quirúrgico; realizarse un examen más detallado 

en los sistemas que exijan de mayores reservas fisiológicas para el 

desarrollo de la actividad operatoria. Deben incluirse los signos encontrados 



 
 

en el paciente desde el peso corporal, talla, superficie corporal, exámenes 

de los aparatos respiratorio, cardiovascular, renal entre otros. 6 

Entre los  signos más predictivos destacan:  

 Abordaje de vía aérea 

 Aparato respiratorio 

 Aparato circulatorio 

 Riesgo hepático y  renal 

 Sistema endocrino 

 Sistema nervioso 

 Exámenes de laboratorio 

 

5.1 ABORDAJE DE LA VIA AEREA. 

El examen de la vía aérea tiene tres fines:  

1. Conocer con anterioridad las características anatómicas del paciente 

que se pretende intubar.  

2. Predecir, en la medida de lo posible, el grado de dificultad de la 

intubación endotraqueal. 

3. Elaborar un plan de manejo de la vía aérea cada caso particular.  

En la valoración de la vía aérea la ASA definió la vía aérea difícil como la 

situación clínica en la que un anestesiólogo con entrenamiento convencional 

experimenta dificultad para ventilar con máscara facial, dificultad para la 

intubación endotraqueal, o ambas. 

 Ventilación difícil con máscara.-  Es la imposibilidad para un 

anestesiólogo que no cuenta con ayuda, de mantener la saturación de 

oxígeno (SpO2) > 90% al administrar oxígeno al 100% y ventilar con 

presión positiva mediante máscara facial a un paciente cuya SpO2 



 
 

era del 90% antes de la intervención anestésica, estos signos 

incluyen: cianosis, ausencia de movimientos del tórax, signos 

auscultatorios de obstrucción severa de la vía aérea, distensión 

gástrica por entrada de gas y cambios hemodinámicos secundarios a 

hipoxemia e hipercapnia.  

 

 Laringoscopia difícil.- Imposibilidad para visualizar alguna parte de 

la glotis durante la laringoscopia convencional. 

 

 Intubación difícil.- Situación en la que se requieren más de tres 

intentos o más de diez minutos para la inserción adecuada del tubo 

endotraqueal mediante laringoscopia convencional . 

 

El anestesiólogo se enfrenta con frecuencia a intubaciones difíciles o 

imposibles que ocurren inesperadamente en pacientes normales y sanos, es 

por esto que es tan importante identificar preoperatoriamente aquellos 

pacientes con posibilidad de presentar una intubación difícil. 

Para predecir la vía aérea difícil se han propuesto muchos tests y pruebas 

diagnósticas, siendo el Test de Mallampati relacionado con la prueba de 

Cormack y Lehane las de mayor efectividad. 

Es importante el manejo al acceso de la vía aérea y tenerse muy presente la 

importancia de aplicar en la práctica enunciados como el siguiente, cuyos 

autores son Paladino M e Ingilmo: “Ningún paciente muere por estar mal 

intubado, sino por estar mal oxigenado”. Por lo tanto la aplicación de los test 

predictivos resulta de gran apoyo. 

Se debe indagar sobre intubaciones previas difíciles, anormalidades faciales 

congénitas, trauma previo de la vía aérea, cirugía o irradiación de la vía 

aérea y algunas condiciones médicas como artritis reumatoidea, diabetes 



 
 

mellitus, fracturas recientes o antiguas, u osteoporosis de la columna 

cervical. 

Se deben buscar las características que hagan sospechar una vía aérea 

difícil. Las más comunes son: 

1. Examen general: obesidad. 

2. Examen de cabeza y cuello: 

a. cuello corto y grueso 

b. Estado de la dentadura, presencia de prótesis dentales 

c. Incisivos y maxilar prominentes 

d. Paladar ojival 

e. Acromegalia 

f. Mandíbula pequeña 

g. Micrognatia con ángulos mandibulares obtusos 

h. Inestabilidad o limitación de los movimientos de la columna 

cervical (el arco de movimiento total desde la máxima flexión 

hasta la máxima extensión normal es de aproximadamente 90°) 

i. Limitación de la movilidad de la articulación temporomandibular 

j. Disminución de la distensibilidad de los tejidos blandos 

submandibulares 

k. Disminución de la apertura oral (que puede estar determinada 

por la reducción de la movilidad de la articulación 

temporomandibular, trismus, cicatrices periorales, fibrosis 

perilabial) 

l. Desproporción lengua-faringe 

m. Disminución de la distancia atlantooccipital 

n. Infecciones y tumores orofaríngeos 

o. Estridor o disfonía (signo de epiglotitis o masas) 

p. Hematomas o abscesos cervicales, en la cavidad oral, faringe o 

laringe 



 
 

q. Cirugía de la región cervical anterior 

r. Anormalidades de la columna cervical 

s. Síndrome de Pierre-Robin 

t. Implantación baja de las orejas 

A los pacientes que presenten limitación de la extensión del cuello debe 

solicitarse una radiografía lateral de cuello con la cabeza en posición neutra 

para evaluar el ángulo formado por el eje de la cavidad oral y el eje faríngeo, 

la distancia atlanto-occipital y la distancia mandíbulo-hioidea. 

A los pacientes que presenten movilidad de los dientes incisivos y caninos 

superiores se les debe informar sobre la posibilidad de pérdida de estos 

dientes, especialmente a aquéllos en los que se sospeche intubación difícil.7-

8-9. 

5.2 PRUEBAS PARA EL EXAMEN DE LA VÍA AÉREA. 

5.2.1. PRUEBA DE MALLAMPATI 

Mallampati, ha clasificado la vía aérea de acuerdo con el espacio 

proporcional que ocupa la base de la lengua en la cavidad oral, que permite 

observar las estructuras de la faringe.  

El examen se realiza con el paciente sentado abriendo al máximo la cavidad 

oral, sin provocar fonación, y sacando la lengua.  

Estos grados de dificultad se clasifican así: 

SCORE DE MALLAMPATI 

Clase I Son visibles las fauces, la úvula, los pilares de las 
amígdalas y el paladar blando 

Clase II Son visibles las fauces, la úvula y el paladar blando. 
Clase III Son visibles el paladar blando y base de la úvula.  
Clase IV  Solo el paladar duro es visible 



 
 

 

Mallampati scores (with Samsoon and Young modification). 
10.

 

5.2.2. PRUEBA EVOLUTIVA DE CORMACK Y LEHANE 

Durante la intubación se realiza la evaluación del grado de acceso de la vía 

aérea y se clasifica como: 

 Fácil acceso: En la laringoscopía directa se visualizan las cuerdas 

vocales, el espacio glótico de un solo intento sin compresión externa 

de la laringe. 

 Medianamente difícil: Cuando se realiza la laringoscopía se visualiza 

la epiglotis, necesitamos compresión extrínseca de la laringe y la 

intubación se realiza con más de un intento. 

 Difícil acceso: Cuando se realiza la laringoscopía se visualiza el 

paladar blando, se necesita compresión externa de la tráquea o es 

necesario colocar conductor a la sonda endotraqueal, revertir 

fármacos e intubar después de varios intentos y por más de un 

anestesiólogo. 

 Imposible acceso: Se necesita emplear broncofibroscopio o 

traqueotomía. 11 

 

 

 

 



 
 

6. VALORACION DEL APARATO RESPIRATORIO. 

6.1 UTILIDAD DE LA TELAGRAFIA DE TORAX. 

Las complicaciones pulmonares tienen una alta incidencia tras la cirugía y 

contribuyen de forma significativa a la morbimortalidad del paciente 

quirúrgico. 

Aunque se han equiparado en importancia a las complicaciones cardiacas, 

las complicaciones pulmonares tienen más peso en la mortalidad a largo 

plazo. Una vez sentada la indicación quirúrgica, el paciente debe recibir una 

información pronostica que le haga sopesar adecuadamente la relación entre 

riesgos y beneficios.   

Las complicaciones respiratorias posoperatorias más frecuentes son 

atelectasia, neumonía y bronquitis. Los factores de riesgo predisponentes 

incluyen tos, disnea, tabaquismo, historia de patología pulmonar, obesidad, 

tipo de cirugía. El sitio de cirugía es probablemente el factor de riesgo más 

significativo, con tasas de complicaciones respiratorias del 30 al 40%. 

Durante muchos años la radiografía de tórax fue parte de la evaluación 

prequirúrgica de rutina. 4. 

A partir de los años 1970 varios estudios de investigación informaron sobre 

las bajas tasas de resultados anormales obtenidas creando dudas acerca de 

la utilidad de su uso en forma rutinaria. En los años 1980 los trabajos de 

investigación demostraron la poca utilidad de la radiografía de tórax de rutina 

para modificar la conducta quirúrgica llevando a una reducción importante en 

la utilización de esta práctica. Sin embargo, persisten todavía grandes 

variaciones regionales en su indicación.  

Cuando se analizó la utilidad de la radiografía de tórax, la tasa de estudios 

anormales observada varió entre los diferentes reportes entre un 1.3% y un 

30% aunque menos dela mitad fueron anormalidades significativas y la 

mayor parte podía ser prevista por el interrogatorio o el examen físico. 



 
 

 Mucho más importante que la tasa de resultados anormales es la proporción 

de pacientes en los cuales el hallazgo modificó la conducta quirúrgica. Esta 

tasa varía en los diferentes estudios entre un 0% y un 2%, sin que esto haya 

logrado demostrar mejoras en los resultados perioperatorios. No hay, por 

otro lado, evidencia científica publicada que haya demostrado una reducción 

del riesgo perioperatorio con la utilización de radiografías de tórax en forma 

rutinaria. En resumen, la radiografía de tórax prequirúrgica no predice 

correctamente complicaciones respiratorias.  

Estas complicaciones son previstas con mayor precisión por el estado clínico 

del paciente, el tipo de anestesia, el estado nutricional y el tipo de cirugía. Se 

ha sugerido que una radiografía de tórax puede ser útil para tener una 

medida de base sobre la cual comparar el estado del paciente en el 

postoperatorio en aproximadamente un 9% de los pacientes. Esto sugiere 

que la radiografía prequirúrgica podría ser solicitada en los casos en los 

cuales se considera que será esencial obtener una radiografía en el 

postoperatorio y en el caso de pacientes con condiciones clínicas 

específicas.  

En la consulta prequirúrgica, los pacientes con tos o disnea deben ser 

evaluados para identificar la causa de los síntomas. En los pacientes 

fumadores se debe recomendar dejar de fumar 8 semanas antes de la 

cirugía para permitir la recuperación de los mecanismos de transporte 

mucociliares, reducir las secreciones y bajar los niveles de monóxido de 

carbono. La reducción del número de cigarrillos o el abandono por menos de 

8 semanas es de beneficio cuestionable y algunos estudios han demostrado 

incluso mayores tasas de complicaciones. 4-6. 

Los pacientes asmáticos deben tener su enfermedad controlada antes de la 

cirugía. Los tratamientos con esteroides pueden ser continuados en estos 

pacientes en el periodo perioperatorio sin mayores complicaciones. Los 

pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica(EPOC) 



 
 

pueden recibir broncodilatadores en el pre y pos-operatorio para mejorar la 

función pulmonar. El paciente puede ser entrenado en ejercicios 

respiratorios, especialmente beneficiosos en pacientes obesos, en pacientes 

con enfermedad respiratoria o en pacientes que serán sometidos a 

procedimientos torácicos o abdominales. 6 

La espirometría u otras pruebas de función pulmonar están indicadas solo en 

los casos en que los resultados modificarían el procedimiento quirúrgico, el 

manejo anestésico o los cuidados postoperatorios. No hay evidencia que 

sugiera que las pruebas de función pulmonar sean útiles para evaluar el 

riesgo o modificar el manejo del paciente en fumadores o en pacientes con 

broncoespasmo correctamente tratado. Pacientes considerados para 

neumonectomía, con enfermedad pulmonar moderada o severa que serán 

sometidos a procedimientos torácicos o en el abdomen superior, con disnea 

en reposo y con sibilancias al momento del examen físico entre otros deben 

ser evaluados con pruebas funcionales antes de la cirugía.12-17. 

7. VALORACION DEL APARATO CIRCULATORIO 

Siendo este uno de los aparato de mayor importancia dentro de la economía 

de cada paciente se debe tener una valoración clínica muy exhaustiva, ya 

que un alto porcentaje de las complicaciones perioperatoria se deben a 

descompensaciones de afecciones cardiovasculares. 

Se debe tener en cuenta:  

 Aumento de volumen en extremidades por edemas; cianosis, 

coloración de la piel y mucosas, dedos en palillos de tambor, 

petequias, latidos de punta, frémitos precordiales, etc.  

 Pulsos arteriales periféricos presentes. 

 Catéter en vía central o periférica. 

 Ingurgitación venosa yugular. 

 Tensión arterial. Frecuencia y ritmo cardiaco. 



 
 

 Auscultación cardiaca: presencia de soplos, ritmo de galope. 

 Tolerancia al decúbito. 

Sobre estos hallazgos clínicos se puede estableces clasificaciones de valor 

predictivo entre las que se encuentran la clasificación funcional de la 

Asociación de Cardiología de New York (NYHA), la clasificación de la 

Sociedad Canadiense de Cardiología y el Índice de Goldman. En 1978 

Golman y Col., identificaron 9 factores de riesgo y crearon un índice 

relacionado con un aumento de la frecuencia de complicaciones cardiacas. 

Del total de puntos acumulados se crearon 4 grupos de acuerdo con la 

frecuencia de complicaciones.4-6-7-17. 

 INDICE GOLMAN 

HISTORIA 

Infarto Agudo de Miocardiomenor de 6 meses 10 

Edad < / = 70 años 5 

EXAMEN FISICO 

Presencia de tercer ruido, galope o distensión yugular 11 

Estenosis aortica importante 3 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Ritmo diferente a ritmo sinusal. 7 

Más de 7 Extrasístoles Ventriculares prematuras 7 

ESTADO FISICO 

PaO2 < 60mmHg, PaCO2 > 50 mmHG, K < 3 mEq/l,  

CO3H < 70 mEq/l, BUN > 50 mg/dl, Creatinina> 3mg/dl,  

signos de enfermedad hepática crónica 

3 

TIPO DE CIRUGIA 

Cirugía intraperitoneal, intratorácico o aortica 3 

Cirugía urgente 4 

TOTAL 53 

 



 
 

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 < / = 26 56% 22% 

Tomado de: Goldman L. Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgery: ten-year status 

report. J CardiothoracAnesth. 

 

 ELECTROCARDIOGRAMA. 

Al igual que la radiografía de tórax, el electrocardiograma (ECG) también 

formó parte de la evaluación prequirúrgica de rutina durante muchos años. 

Sin embargo, diversos trabajos de investigación observaron que la tasa de 

estudios anormales variaba entre un 4.6% y un 31.7% y estas 

anormalidades habían producido un cambio en el manejo del paciente solo 

en el 2.2% de los casos. El efecto que estos cambios hayan podido tener en 

los resultados clínicos no pudo establecerse. 

Su utilización se ha reducido significativamente desde entonces, al 

demostrarse que su utilidad es limitada y que sus indicaciones se concentran 

en pacientes que por sus características particulares se encuentran en 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

El electrocardiograma preoperatorio puede ser de utilidad en el manejo de 

pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, signos o síntomas 

sugestivos de enfermedad cardiovascular o factores de riesgo significativos. 

La indicación de un ECG sólo en base a la edad del paciente en ausencia de 

otros indicadores es controvertida. Como en otros casos, el ECG es útil sólo 

si es capaz de detectar una anormalidad que descubre una enfermedad que 

no era sugerida por otros medios y que es importante para estratificar o 



 
 

reducir el riesgo en el paciente. A pesar de que no ha demostrado una 

influencia en los resultados clínicos, si se ha visto que las anormalidades en 

el ECG aumentan con la edad. Por estos motivos se mantiene una 

aproximación conservadora recomendando la realización de ECG en base a 

la edad del paciente.7-8-17. 

 EVALUACION HEPATO-RENAL. 

Muchos agentes anestésicos  intravenosos son liposolubles y no ionizados 

son biotransformados en el hígado a metabolitos activos o no; los solubles 

en agua son excretados directamente por la bilis o el riñón. Por tanto, las 

enfermedades hepáticas o renales modifican su farmacodinamia. 

Teniendo en cuenta la función excretora renal, es fundamental conocer 

algunas anormalidades que pueden existir en su funcionamiento, sobre todo 

en aquellos pacientes que: 

 Están en tratamiento cuya eliminación en fundamentalmente renal. 

 Mayores de 50 años de edad. 

 Antecedentes de hipertensión rebelde a tratamiento. 

 Diabetes mellitus de larga evolución. 

Los pacientes con trastornos en la función hepática deben ser también 

evaluados correctamente, entre las investigaciones se encuentran las 

pruebas de coagulación.  

El riesgo de la función renal, postoperatoria es 1%. Los factores que 

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

de eyección del Ventrículo Izquierdo< 35, HTA, enfermedad vascular 

periférica, diabetes mellitus, cirugía de urgencia y tipo de cirugía. 

En estos pacientes, se deberá tener un especial cuidado en optimizar su 

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

momento ser los elementos que mejor resguardan la función renal. 



 
 

Los exámenes preoperatorios pueden variar ampliamente dependiendo de la 

condición del paciente. Puede ser recomendable tener un control de potasio 

sérico (hiperkalemia), hematocrito (anemia), gases (acidosis metabólica).17 

Como en otros sistemas, si la cirugía es de urgencia corregir los parámetros  

antes chequeados con los exámenes respectivos y preparar un 

postoperatorio acorde a la gravedad del paciente. 

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

previo a la cirugía. La causa de muerte más frecuente es cardiovascular  por 

lo que se deberá tener un especial cuidado en este aspecto.6-7-9. 

 VALORACION DEL SISTEMA ENDOCRINO. 

Entre las funciones más frecuentes que encontramos está la diabetes 

mellitus y un elemento fundamental lo constituye su evaluación antes de la 

cirugía, con una revisión sistemática de los órganos afectados, que en 

muchas ocasiones tiene manifestaciones clínicas. Se debe precisar: 

 Tipo de diabetes: tiempo de evolución e impacto sobre los órganos 

diana. Es beneficioso controlar las desbalances de la glicemia, para 

evitar o disminuir las complicaciones que se deriven de su control. 

 Riesgo de sepsis: altos niveles de glucosa, aun en cortos periodos de 

tiempo, incrementan la proliferación de agentes patógenos oportunista 

en el organismo. 

Dentro de las medidas importantes se debe tener en cuenta ciertos 

parámetros que permiten en si la evolución positiva de cada paciente. Como: 

 Mantener al paciente euglicemico: para ayudar al control metabólico 

de la diabetes y evitar la cetoacidosis y la deshidratación. 

 Valorar uso de hipoglicemiantes de acuerdo al tipo y comportamiento 

de su diabetes. 

 Evitar ayuno prologado. 



 
 

 Evitar el uso de sustancias hiperglicemiantes.6-17. 

 

 Suprarrenal: Cualquier paciente que haya recibido el equivalente a 

20 mgs 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 mgs parecen no tener este efecto,  

sin embargo no se afecta la secreción de hormonas 

mineralocorticoides por las suprarrenales (aldosterona, andrógenos). 

Se debe tener en cuenta que todo glucocorticoide por su efecto 

antiinflamatorio, sin importar las causa de esta, provoca también 

inmunosupresión lo que favorece un periodo infeccioso posterior a 

un procedimiento quirúrgico. 11 

 

Se conoce que los glucorticoides también pueden provocar efectos 

como hemorragias digestivas, aumento de estados de hiperglicemia, 

esto por alteración en el metabolismo celular reduciendo la liberación 

de AMP cíclico o disminuyendo la síntesis del ARN mensajero, 

impidiendo que la célula permita el paso de glucosa a su interior. 

También tienen la capacidad de afectar en la función renal 

aumentando la retención de sodio y agua. Existe también el 

CUSHING iatrogénico con manifestaciones como la hipertensión, 

hipopotasemia, virilización, hirsutismo, afectos poco conocidos como 

pancreatitis, glaucoma, la necrosis ósea avascular, la hipertensión 

intracraneal benigna o el depósito graso peri medular e incrementos 

del colesterol y triglicéridos. Disminución de la masa muscular 

especialmente en pacientes en tratamiento por enfermedades de la 

colágena.  

 



 
 

 Tiroides: Si el paciente manifiesta historia o signología 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. Siempre que sea posible 

intentar compensar estos pacientes antes de la cirugía. 

 

 Hipertiroidismo: Debe ser tratado previo a la cirugía con B 

bloqueadores, propiltiouracilo, metimazol y lugol. La complicación 

más grave del hipertiroidismo no tratado es la tormenta tiroidea con 

una alta mortalidad 10 -75 %, sus diagnósticos diferenciales son 

hipertermia maligna, síndrome neuroléptico y feocromocitoma, 

generalmente se desencadena por sepsis. Considerar en el 

tratamiento tionamidas (propiltiouracilo), B bloqueadores y 

antipiréticos. 

 

 Hipotiroidismo: Un hipotiroidismo descompensado también puede 

llevar a situaciones críticas en una cirugía, básicamente una 

depresión cardíaca y una baja respuesta a la hipoxia e hipercapnea. 

Debe intentarse compensar antes de la cirugía con hormonas 

tiroideas y en caso de coma mixedematoso suplementar 

corticoides.10-11-12. 

 

 EXAMENES DE LABORATORIO. 

Cuando los estudios de laboratorio son realizados en forma rutinaria, la 

mayor parte de ellos no tienen una indicación clara y solo un pequeño 

porcentaje arroja un resultado anormal no predecible por las características 

del paciente. Incluso en ese pequeño porcentaje de pacientes con resultados 

anormales, el manejo perioperatorio prácticamente no se ve afectado. Estas 

características fueron observadas en toda la gama de estudios de laboratorio 

históricamente incluidos en la evaluación prequirúrgica rutinaria. Las 



 
 

recomendaciones actuales insisten en la solicitud de estudios de laboratorio 

sólo cuando existen características clínicas en el paciente que claramente lo 

justifiquen. Por otro lado, si están disponibles estudios de laboratorio previos 

del paciente esto puede obviar la necesidad de solicitar nuevas 

determinaciones. Sobre todos si estos estudios tienen menos de 3 meses y 

las condiciones clínicas del paciente no se han modificado.13-17. 

 DOSAJE DE HEMOGLOBINA/HEMATOCRITO. 

Diversos estudios de investigación mostraron que los niveles de 

hemoglobina pueden ser menores a 10-10.5 gr/dl en un 5% de pacientes 

cuando este estudio es solicitado en forma rutinaria. Estos resultados llevan 

a un cambio en la conducta perioperatoria. Convencionalmente se 

consideraba que en pacientes con niveles de hemoglobina inferiores a 10.0 

gr/dl debía considerarse posponer la cirugía. Sin embargo, hay bastante 

evidencia de que el riesgo perioperatorio no aumenta significativamente 

hasta que los niveles de hemoglobina no caen por debajo de los 8 gr/dl. Por 

estos motivos, en pacientes con niveles de anemia suficientemente 

importantes como para justificar suspender la cirugía, es esperable que se 

presenten síntomas de anemia o de una enfermedad asociada. Si bien no 

hay motivos que justifiquen la utilización rutinaria de dosajes de 

hemoglobina, se ha postulado su utilización en pacientes que serán 

sometidos a procedimientos con riesgo moderado o intermedio.13-17. 

 ESTUDIOS DE COAGULACIÓN. 

La intención de estas pruebas es evaluar la capacidad del paciente para 

detener el sangrado. En su consideración deben tenerse en cuenta ciertos 

aspectos. Por un lado, pequeños niveles de sangrado pueden ser 

inaceptables en neurocirugía, pero son perfectamente tolerados en cirugías 

abdominales o traumatológicas. Por otro lado, la mayor parte de las 

condiciones que estas pruebas pretenden detectar son congénitas y por lo 



 
 

tanto existen desde la infancia. Niños con alteraciones de la coagulación, 

pueden no haber sufrido en su historia ningún trauma que haya puesto en 

evidencia el trastorno. Por estos motivos, la historia clínica puede ser 

suficiente en adultos pero en la población pediátrica puede estar más 

justificada la utilización de pruebas de la coagulación. Los estudios de 

investigación que analizaron la utilidad de estas pruebas en pacientes 

adultos observaron que el 3.8% al 4.8% arrojaban resultados anormales y en 

sólo el 0.8% de los casos estos resultados provocaban una modificación en 

la conducta quirúrgica. Si bien no hay evidencia suficiente que justifique su 

uso, la recomendación actual es realizar estudios de coagulación sólo en 

pacientes que serán sometidos a procedimientos de alto riesgo y en aquellos 

pacientes con una historia personal o familiar de trastornos de la 

coagulación. 13-17. 

 RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS/ RECUENTO DE 

PLAQUETAS 

Se ha observado que el recuento de plaquetas y el recuento de glóbulos 

blancos arrojan resultados anormales en aproximadamente un 1% de los 

pacientes. Estos resultados prácticamente no modifican la conducta 

perioperatoria. Su uso rutinario no está justificado y solo estarían indicados 

cuando existen condiciones clínicas específicas en el paciente.13-14 

 ANÁLISIS DE ORINA 

El análisis de orina realizado en forma rutinaria puede arrojar resultados 

anormales en un 1% a 34% de los pacientes. A veces atribuible a mala 

técnica en la recolección de la muestra. Estos resultados modifican la 

conducta quirúrgica en un0.1% a 2.8% de los casos. No hay evidencia de 

que un resultado anormal de orina esté relacionado con una mayor tasa de 

complicaciones prequirúrgica. Por estos motivos se recomienda limitar la 

solicitud de este estudio a situaciones clínicas específicas. 13-14. 



 
 

 OTROS ESTUDIOS BIOQUÍMICOS. 

La frecuencia de resultados anormales cuando estas pruebas son realizadas 

en forma rutinaria es también muy baja: 1.4%en el caso de ionograma, 2.5% 

para urea y creatinina y 5.2%para la glucemia. Las anormalidades 

encontradas provocaron cambios en el manejo del paciente en menos del 

1% delos casos. La recomendación actual es que estas pruebas deben 

solicitarse solo cuando están justificadas por los antecedentes del paciente 

Estos exámenes deben ser dirigidos de acuerdo con los resultados hallados 

en la historia clínica: interrogatorio y examen físico, limitándose a los 

necesarios teniendo en cuenta el costo beneficio para el paciente. Estos 

exámenes resultan útiles cuando orientan sobre el estado evolutivo del 

paciente para conocer la presencia de alguna enfermedad asintomática que 

pudiera entorpecer el perioperatorio. 14-15 

Existen dos exámenes especiales en pacientes mayores de 35 que se los ha 

establecido como el examen en Gold Stándar ellos son: EKG: especialmente 

para pacientes hipertensos o con historia de afecciones cardiacas. Rayos X 

de tórax;  característicamente en pacientes portadores de afección 

respiratoria, antecedente de cirugía torácica, o traumatismos que haya 

afectado la caja torácica. 15-17. 

 VALORACION DEL RIESGO NUTRICIONAL. 

El factor de riesgo más importante es la disminución del peso del 10% en el 

peso 3 meses antes de la cirugía. Otros factores de riesgo son albúmina 

sérica inferior a 3 g/l o la ausencia de respuesta a pruebas cutáneas. En 

estos enfermos se debe considerar la nutrición previa a la cirugía  

La Asociación Americana de Nutrición Parenteral y enteral recomienda 

nutrición (enteral o parenteral) en períodos de ayuno entre 5-7 días (período 

preoperatorio y postoperatorio juntos).16-17 



 
 

 ESTRATIFICACION DEL RIESGO QUIRÚRGICO. 

El objetico básico en la estratificación del riesgo quirúrgico consiste en 

evaluar 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 

y el cirujano para tomar decisiones de tratamiento que influyan en resultados 

en el corto y largo plazo.  

La consulta prequirúrgica debe identificar las pruebas diagnósticas y las 

estrategias de tratamiento que optimicen el cuidado del paciente, provean 

información acerca del riesgo a corto y largo plazo y eviten estudios 

innecesarios. La utilización rutinaria de una amplia gama de pruebas 

diagnósticas, independientemente de las características clínicas del 

paciente, ha sido parte de la práctica médica durante muchos años. Sin 

embargo, la literatura médica actual ha demostrado que no existe 

justificación para muchas de estas evaluaciones diagnósticas de rutina. La 

importancia clínica de muchos de estos resultados anormales es incierta. 4. 

A pesar de tener un alto valor predictivo en poblaciones definidas, los 

estudios prequirúrgicos tienen un bajísimo poder para predecir eventos 

adversos en pacientes asintomáticos. Teniendo en cuenta que el manejo del 

paciente se ve raramente afectado por los resultados de estos exámenes la 

recomendación actual es que los estudios diagnósticos se soliciten 

considerando las características particulares del paciente y del 

procedimiento quirúrgico, evitando la solicitud de estudios en forma 

indiscriminada. 

Estas guías clínicas fueron diseñadas con la intención de asistir a los 

responsables de la evaluación prequirúrgica, proveyendo un marco analítico 

para la evaluación de los pacientes.4-6Describen un rango de 



 
 

aproximaciones generalmente aceptadas para el diagnóstico, manejo y 

prevención de condiciones específicas. Estas guías intentan definir prácticas 

que se ajustan a las necesidades de la mayor parte de los pacientes en la 

mayor parte de los casos. La decisión final acerca del cuidado de cada 

paciente particular debe ser realizada por el médico y el propio paciente a la 

luz de todas las características evaluadas.17-18. 

 RIESGO INTRINSECO DEL PACIENTE. 

Entre ellos existen grandes diferencias individuales y formas de reaccionar, y 

presenta diferentes variables: 

 EDAD – SEXO: en las edades extremas de la vida los riesgos 

resultan mayores, puesto que en las primeras encontramos la 

inmadurez de los procesos fisiológicos y en las edades mayores las 

consecuencias del grado de deterioro que presenta el organismo. En 

cuanto al sexo, la dosificación debe variar por existir diferencias en la 

distribución de músculos y grasa corporal.4 

 

 ESTADO FISICO: el estado físico que se lo menciona en la 

valoración mencionada de la ASA refleja la limitación o incapacidad 

del enfermo ante la presencia de otras enfermedades. Tiene un valor 

predictivo en relación con las complicaciones posoperatorias.4 

 

 BIOTIPO: este factor puede favorecer o no, es conocido que los 

pacientes obesos son más propensos a complicaciones; resulta 

conveniente indicarle una dieta de 1000 caloríassemanas antes de la 

cirugía. Es aconsejable caminar por 1 hora, lo cual consume 300 

calorías, todos los días.4 

 

 FACTOR PSICOLÓGICO: este juega un factor pronostico, el 

paciente generalmente se encuentra temeroso por el 



 
 

desconocimiento, resulta de incalculable valor dedicarle tiempo de 

conversación para establecer una relación médico-paciente que le 

infunda confianza en sus médicos y en el buen resultado de la 

operación.4-17 

 

 RIESGO INTRINSECO DE LA ENFERMEDAD. 

 

 ESTADO EVOLUTIVO: resulta de gran importancia el gran 

deterioro que ha provocado la enfermedad y la magnitud de la 

intervención. 

 

 POSICION DEL ENFERMO PARA EL ABORDAJE 

QUIRÚRGICO: esto se relaciona con la característica del 

abordaje que requiera la técnica operatoria, resulta necesario 

destacar la gran influencia de los cambios posturales que un 

paciente bajo un proceder anestésico donde se acentúan o no 

existen mecanismos compensadores.13 

 

 TIEMPO QUIRÚRGICO: se encuentra muy relacionado con la 

pérdida del calor y  grado de trauma. 

 

 TIPO DE CIRUGÍA: en esta se encuadra la cirugía electiva o 

emergente, también del lugar. Teniendo mayor tasa de 

morbimortalidad la cirugía torácica, oncológica y neurológica.  

 

 EXPERIENCIA DEL CIRUJANO: este es un factor no fácil de 

medir como la habilidad del equipo quirúrgico e iniciativas que 

casi siempre esta influenciada por la experiencia.4-6 

 

 

 



 
 

 RIESGO DEL PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO. 

Un elemento fundamental lo constituye la recopilación e interpretación de 

toda información necesaria, para su aplicación: 

 REQUERIMIENTOS DE LA TÉCNICA: abordaje de la vía aérea y del 

sistema endovascular venoso, bloqueo nervioso, etc., pues el 

resultado del grado de dificultad en su aplicación podrá repercutir en 

el pronóstico.4 

 

 PROCEDER ANESTÉSICO: general – regional o ambos. Siempre se 

relacionan aquellos procederes que conozcamos, menos complejos y 

seguros para el enfermo. Existen técnicas que afectan varios 

sistemas del organismo por lo que pudiera influir desfavorablemente 

en la evolución del enfermo. 4 

 

 EXPERIENCIA DEL ANESTESIÓLOGO: juega un papel importante la 

experiencia y la destreza  que muestre el equipo, entre lo importante 

es el manejo del paciente, valoración clínica e interpretación de los 

resultados a través de monitores, equipos y plan terapéutico trazado. 

4 

 

 CUIDADOS POS-OPERATORIOS: el trabajo no finaliza con la 

llegada del paciente a la sala de recuperación, ya que el paciente se 

encuentra sometido a los agentes residuales utilizados en el curso de 

la anestesia y de la propia cirugía, y exige un seguimiento calificado. 

En esta etapa se aprecian mayormente complicaciones respiratorias y 

cardiovasculares.4-13 

 

 RIESGO ASOCIADO AL QUIROFANO. 



 
 

En cualquier intervención quirúrgica pueden originarse infecciones. Las que 

se presentan en el lugar de la intervención son las mencionadas como 

infecciones quirúrgicas. Las causas de éstas son muy diversas y por tanto, 

su prevención requiere la aplicación de un conjunto de medidas que inciden 

sobre la estructura y el funcionamiento de los quirófanos, la preparación del 

paciente, las actitudes del personal y la vigilancia epidemiológica (Dr. J. 

Vaqué et al, 2002). 

Estas infecciones son de gran interés para cirujanos, personal sanitario y 

autoridades sanitarias por su frecuencia, mortalidad, aumento de la estancia 

del paciente en el centro hospitalario y por el incremento de los costos para 

el hospital.4-6-13. 

 LAS INFECCIONES EN EL QUIROFANO. 

Casi la totalidad de las infecciones quirúrgicas se adquieren durante la 

intervención, es decir, los agentes etiológicos llegan a los tejidos del 

paciente desde una determinada fuente durante la operación.4 Las 

principales fuentes de infección son: 

 MEDIO AMBIENTE: Contaminación primaria del aire causada 

principalmente por problemas técnicos (deficiencia de filtros, diseño 

incorrecto de las instalaciones quirúrgicas, flujos irregulares entre 

locales…). 

 

 EL PERSONAL SANITARIO: La presencia de personas da lugar a la 

contaminación secundaria del aire, que es más importante que la 

primaria y más difícil de controlar. Durante la actividad quirúrgica se 

liberan microorganismos a través del vestuario. 

 

 EL PACIENTE: El organismo del paciente es el principal reservorio 

para el desarrollo de una infección quirúrgica.  



 
 

  COMPLICACIONES 

La práctica actual de la anestesia es bastante segura si se practica a 

personas con bajo riesgo de complicación (pacientes ASA I y II). Sin 

embargo, existencomplicaciones que pueden presentarse de forma 

inesperada y que requieren un diagnóstico rápido y unaactuación correcta si 

se quiere impedir trágicas consecuencias para el paciente. Entre las más 

comunes se encuentra:  

Las náuseas y vómitos son, junto con el dolor, los responsables más 

frecuentes del disconfort que sufren los pacientes sometidos a una 

intervención quirúrgica. Su incidencia durante las  primeras 24 h 

postintervención varía según los distintos factores de riesgo que converjan. 

La náusea y el vómito pos operatorio  pueden dar lugar a una serie de 

complicaciones, entre las que cabe destacar por su gravedad, la aspiración 

pulmonar del contenido gastrointestinal, desgarro o rotura del esófago, 

dehiscencia de heridas, pérdida del humor vítreo, aumento agudo de la 

presión intracraneal, hemorragias, etc. 

Un retraso en el vaciado gástrico, la ansiedad y la obesidadaumentan el 

riesgode episodioseméticos. 

Los anestésicos como se conocen puede provocar modificaciones en el 

sistema nervioso tales como alteración del estado de conciencia y amnesia, 

las mimas que pueden derivar en alteraciones que afectan la presión 

intracraneal (PIC), el flujo sanguíneo cerebral, consumo de oxigeno cerebral 

y la presión intraocular (PIO).  Como es en el caso de las benzodiacepinas 

los efectos clínicos están correlacionados en relación con la dosis.  

 LARINGOESPASMO  

El laringoespasmo es la respuesta exagerada del reflejo de cierre glótico. 

Este cierre es mantenido más allá del estímulo que lo desencadenó 

(pudiendo presentarse en forma recurrente) y puede llevar a hipoxia, 



 
 

hipercapnia, edema pulmonar, aspiración gástrica, paro cardiorrespiratorio 

(PCR) y muerte. 

Aunque no se sabe la causa exacta, se piensa que la estimulación laríngea 

funciona como un mecanismo disparador de este reflejo. Algunos autores lo 

explican como una respuesta similar a la convulsión-irritación cerebral, 

permaneciendo incluso más que lo que dura el estímulo. 

Los incidentes respiratorios intra y postoperatorios son comunes en la 

práctica de la anestesia, algunos de ellos están asociados a resultados 

adversos con aumento de la morbimortalidad perioperatoria. Incluso se 

mencionan como la primera causa de reclamos legales a anestesistas, de 

acuerdo a una revisión realizada por la ASA. 

En la mayoría de los casos, se lo considera un incidente menor, 

subestimado, y queda sin registrar en la historia clínica, durante la anestesia 

general los agentes inhalatorios irritantes, secreciones excesivas o 

manipulación de la vía aérea pueden estimular el laringoespasmo . 

Se ha estudiado en diferentes pacientes la incidencia de laringoespasmo en 

la inserción y mantenimiento de distintos accesos de la vía aérea, como la 

cánula con manguito, máscara facial y máscara laríngea.  

El reflejo gastroesofágico puede producir laringoespasmo paroxístico, que se 

debe al contacto directo con las estructuras laringofaríngeas. 

Estelaringoespasmo puede ser considerado una variación específica del 

movimiento paradójico de las cuerdas vocales 

 APNEA PROLONGADA 

La finalización de la anestesia general tanto intravenosa como inhalatoria se 

produce cuando desaparece el efecto de los fármacos utilizados. En la 

práctica de la anestesia se utilizan relajantes musculares (RM o curares) con 

múltiples finalidades (favorecer el acoplamiento con la ventilación mecánica, 



 
 

permitir la cirugía, etc.). La dosificación de los relajantes musculares se 

individualiza en  cada  paciente  para  evitar  que  al  final  de  la  

intervención  quede  un  efecto  relajante  residual  que imposibilite la 

ventilación espontánea. En esta labor ayuda la monitorización de la función 

neuromuscular  y el conocimiento de las características farmacológicas de 

los relajantes. 

Sin embargo, existen determinadas circunstancias clínicas que hacen 

imprevisible la duración del efecto  de  un  relajante  muscular,  por  lo  que  

existe la  posibilidad  de  que  el  paciente  presente  apnea prolongada 

(ausencia de ventilación espontánea) al final de la anestesia. Las causas 

más frecuentes son: 

Déficit  de  colinesterasa:  Se  produce  solo  cuando  se  utiliza  

succinilcolina  (relajante  muscular despolarizante de efecto clínico de corta 

duración, < 5 min) que es metabolizada por la pseudocolinesterasa. El déficit 

puede ser congénito (es la forma más grave y el tiempo de actuación del 

fármaco se puede prolongar por encima de 120 minutos) o secundaria a 

tratamientos con fármacos inhibidores de la colinesterasa como fármacos 

para el Alzheimer o miastenia, insecticidas organofosforados, etc. (en estos 

casos, el déficit funcional de la enzima es leve y la succinilcolina solo 

incrementa su acción 15-20 min) 

Miastenia Gravis: En esta enfermedad existe un déficit funcional de la 

sinapsis neuromuscular que origina falta de fuerza. El tratamiento habitual 

(entre otras medidas) consiste en incrementar la concentración   

intrasináptica   de   acetilcolina   mediante   la   administración   de   

inhibidores   de   la colinesterasa. Este tipo de pacientes son muy sensibles 

a la acción de los relajantes musculares no despolarizantes por lo que una 

dosis ordinaria en un paciente normal puede originar en estos pacientes una 

parálisis prolongada. 



 
 

En ambos casos, la actitud correcta es preventiva, mediante una adecuada 

anamnesis y la evitación de la medicación desencadenante. En caso de 

apnea prolongada se mantiene la ventilación mecánica, establecer hipnosis 

para evitar recuerdos desagradables y valorar la administración de 

inhibidores de la colinesterasa en el caso de la miastenia gravis. 

 COLAPSO CARDIOVASCULAR 

El Shock o colapso cardiovascular es un estado de oxigenación tisular 

inadecuada. Las causas son muy variadas y puede ser clasificado desde el 

punto de vista hemodinámico en tres grupos: 

Cardiogénico: secundario a síndrome de bajo gasto (descenso del índice 

cardiaco, IC). Provocado por disfunción valvular, infarto, descompensación 

de insuficiencia cardiaca crónica, embolismo pulmonar masivo con fracaso 

derecho, taponamiento, disección de aneurisma de aorta torácica, arritmia, 

etc.) 

Distributivo: secundario a descenso de la postcarga (disminución de 

resistencia vascular sistémica, RVS) provocado  por  sepsis  grave, 

anafilaxia, que producen factores  vasodilatadores  (por  ejemplo  óxido 

nítrico) etc. 

Hemorrágico: por pérdida brusca de volemia (descenso de la precarga). 

 ARRITMIAS CARDIACAS 

Las arritmias cardíacas constituyen un problema de primer orden durante el 

acto anestésico. Las conclusiones del Estudio Multicéntrico de Anestesia 

General mostraron una incidencia de taquicardia, bradicardia y arritmias del 

70,2 % (90,7% de los pacientes eran ASA I y II) que en el 1,6% de los 

pacientes fueron de suficiente gravedad como para comprometer su vida. En 

la práctica habitual de la anestesia, las alteraciones del ritmo se asocian 

frecuentemente a artefactos electricos (bisturí, interferencias, etc.) o a 



 
 

alteraciones respiratorias, iónicas o metabólicas (hipoxemia, hipopotasemia 

por alcalosis respiratoria, acidosis, etc.) en pacientes con patología cardiaca 

predisponente (isquemia miocárdica, hipertrofia ventricular, etc.), que suelen 

revertir tras la corrección de los factores desencadenantes. No obstante, tras 

la corrección de estos factores la persistencia de la arritmia requiere la 

utilización de un fármaco antiarrítmico. 

A efectos prácticos y desde la vertiente anestésica se considera arritmia a 

cualquier ritmo del corazón distinto al ritmo sinusal (RS) normal   tanto en su 

origen, frecuencia, regularidad o sistema de conducción. 

 FIBRILACIÓN AURICULAR (FA) 

Ritmo con actividad auricular continua y desordenada con la perdida de la 

contracción auricular efectiva y llegada de múltiples impulsos (+ de 400 x 

min) que son bloqueados parcialmente por el nodo AV. Tiene una 

prevalencia del 10% en mayores de 75 años y es la cardiopatía más 

frecuentemente asociada al fenómeno embolico. 

Puede presentarse de forma aislada o en forma de crisis paroxísticas 

recurrentes autolimitadas o con tendencia a cronificarse. La clínica es similar 

al flutter aunque es mejor tolerada hemodinámicamente. Además es típica la 

ausencia de la onda a en el pulso yugular y la ausencia de ondas p en el 

EKG sustituidas por ondas  f y respuesta ventricular irregular. 

Se puede intentar la reversión a RS (ver antes), o la disminución de la 

respuesta ventricular con digoxina (ampollas y comprimidos de 0,25 mg) a 

dosis de carga (digitalización) de 0,75-1,5 mg/día  y dosis de mantenimiento 

de 0,25 mg/día. Es un fármaco con frecuentes interacciones y 

potencialmente tóxico (intoxicación digitálica) en sobredosis (produce 

taquicardia auricular o bloqueos). 

 



 
 

 TAQUICARDIA AURICULAR 

Puede ser Uniforme (ondas p iguales no sinusales) o Multiforme (ondas p no 

sinusales y distintas entre sí) con conducción AV variable (2:1 es el más 

frecuente). 

El mecanismo de producción se debe, en el caso de las episódicas o 

paroxísticas, a fenómenos de reentrada o postpotenciales tardíos y en el 

caso de las crónicas incesantes a focos de automatismo. 

Clínica similar al flutter. Es fundamental para el diagnóstico realizar 

maniobras vagales que permitan observar ondas p que no transmitan. 

La administración de Adenosina en dosis de bolo de 3 mg iv (puede repetirse 

un segundo y un tercer bolo pasados varios minutos) consigue la reversión a 

ritmo sinusal después de una fase de asistolia de algunos segundos 

acompañada de sensación de sofoco y mareo. Es preciso descartar 

intoxicación digitálica. 

 PARADA CARDIACA. 

Puede ser secundaria a: TV sin pulso o fibrilación ventricular (FV), 

Bradisistolia (ritmo agónico) o disociación electromecánica: estado clínico en 

que existe actividad eléctrica sin pulso perceptible.  

Disminución   súbita   de   la   precarga:   hemorragia   masiva,   

taponamiento, neumotórax a tensión. 

 

Aumento súbito de la postcarga: embolismo pulmonar masivo, 

estenosis aórtica severa. 

 

 

Disminución aguda de la función de bomba: descompesación o 

infarto, rotura de aneurisma, etc. 

 



 
 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

Generalmente formando parte de la respuesta hiperdinámica reactiva a la 

intubación, dolor durante la cirugía, anestesia superficial, extubación, 

administración fármacos inotrópicos, hipertiroidismo, feocromocitoma, etc. 

 HIPOTENSIÓN ARTERIAL. 

En este caso la taquicardia es reactiva y puede ser sintomática a anemia por 

pérdidas sanguíneas o vasoplejia por simpaticolisis. El tratamiento consiste 

en aportar volumen hasta normalizar la presión arterial y/o administrar 

vasoconstrictor (efedrina). 

 HIPERTEMIA MALIGNA (HM)  

Síndrome hereditario (autosómico dominante) desencadenado 

fundamentalmente por los anestésicosinhalatorios y el curare succinilcolina, 

caracterizado por la aparición de aumento de la temperatura (1º C cada 5 

min) provocado por incremento desorbitado del metabolismo del músculo 

esquelético. Clínicamente se caracteriza por un comienzo rápido,  rigidez 

muscular,  fiebre (>43ºC), taquicardia,  hipertensión arterial, incremento del 

C02  espiratorio,  acidosis severa e incremento en sangre  de Na+, Ca++, K, 

CPK, mioglobina ylactato. Posteriormente aparece agotamiento metabólico 

que aumenta la permeabilidad celular pudiendooriginar edema cerebral.  

Finalmente puede ocurrir coagulación intravascular diseminada (CID) y fallo 

multiorgánico. Estos síntomas son poco específicos y puede confundir con 

cuadros clínicos como crisis hipertiroidea o feocromocitoma.  

La causa básica de este síndrome parece estar relacionada con un 

incremento espontáneo de la concentración de Ca++ intramuscular hasta 

alcanzar el umbral contractil de las miofibrillas.La Hipertermia Maligna 

presenta mayor incidencia en pacientes afectos de patología muscular 

(distrofia muscular, escoliosis, hernias congénitas, estrabismo, etc.).  



 
 

El tratamiento es preventivo evitando la administración de los agentes 

desencadenantes mediante unaadecuada anamnesis (verificando ausencia 

de antecedentes familiares). En caso de duda pueden realizarseanálisis 

complementarios (biopsia muscular), aunque es más seguro utilizar 

fármacos anestésicos alternativos.  

En caso de instauración de Hipertermia Maligna se deben suprimir tanto la 

anestesia como la cirugía, suministraroxígeno a elevada FiO2, administrar 

Dantroleno (fármaco que disminuye la respuesta metabólica muscular), 

hidratar abundantemente por vía intravenosa para prevenir el fallo renal, 

enfriaral paciente mediante medidas físicas y combatir sintomáticamente los 

principales problemas: la acidosis, lahiperpotasemia y las arritmias. 

 EMBOLIA GASEOSA VENOSA (EGV) 

Cuando sucede en forma inesperada es muy peligrosa. Se tienen efectos 

generalizados en el sistema cardiopulmonar. Estos incluyen: aumento de la 

presión arterial pulmonar.Disminución del gasto cardiaco, aumento del 

espacio muerto, edema Pulmonar, cortocircuito con hipoxemia, embolias 

generalizadas. 

Un suceso temprano es el aumento de la presión de la arteria pulmonar, 

causado por dos factores: la oclusión de arteriolas por burbujas pequeñas y 

la vasoconstricción pulmonar. En la interfase de las burbujas y las proteínas 

de la sangre se produce desnaturalización y hay agregados de neutrófilos 

que causan daños del endotelio. La combinación de hipertensión pulmonar y 

daño endotelial provoca edema pulmonar.6-18 

La detección de EGV puede lograrse en las siguientes formas: 

 Cambios Doppler precordiales. 

 Disminución del CO2 al final de la ventilación. 

 Soplo de “Rueda de Molino”. 



 
 

 Dificultad para respirar o tos. 

 Arritmias cardiacas. 

 Hipoxemia. 

 Aumento del Nitrógeno al final de la respiración. 

 Disminución de la presión arterial. 

 Aumento de la presión de la arteria pulmonar. 

 Ecocardiografía. 

 Aspiración de aires de cánulas venosas. 

El tratamiento de la EGV consiste en varias maniobras: 

El paso inicial es inundar el campo quirúrgico en forma tal que se aspire 

líquido en vez de gas al sistema venoso. Después de taponarse, aplicar cera 

de hueso, o ambas cosas, a las superficies en carne viva para ocluir 

cualquier conducto vascular abierto. El sitio quirúrgico debe ponerse por 

abajo del nivel de la cabeza para revertir la gradiente hidrostática. Cuando el 

sitio quirúrgico está en la parte superior del cuerpo, la posición de 

Trendelemburg puede ayudar a atrapar burbujas de aire en el vértice del 

ventrículo derecho, en lugar de que fluyan en la vía del flujo de salida 

pulmonar. 

Puede ser útil el aumento en la velocidad de administración de líquidos 

intravasculares para conservar la función del corazón derecho en presencia 

de hipertensión pulmonar aguda.19 

También son útiles los Betaadrenérgicos (adrenalina e isoproterenol), no 

sólo para aumentar el gasto cardiaco, sino para disminuir la resistencia 

vascular pulmonar en caso de EGV.17 

 

 



 
 

18.1. COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO PARENTERAL CON 

LÍQUIDOS 

 HEMATOMA. 

Cuando se usa la vía percutánea, la laceración de la pared venosa puede 

condicionar la formación de hematoma local. Éste ocurre generalmente 

cuando se usa aguja de bisel largo en vez de aguja de bisel corto que es lo 

recomendado. Se ponen de manifiesto inmediatamente cambios de 

coloración en los tejidos vecinos acompañados de tumefacción y para evitar 

que progrese este problema, basta con retirar la aguja y hacer compresión 

local por unos minutos, esto cuando se canaliza una vena superficial. La 

laceración de la vena subclavia probablemente pase inadvertida, a menos 

que se forme un gran hematoma disecante hacia mediastino o cuello. 21. 

Extravasación de los líquidos administrados, se extravasan hacia los tejidos 

perivasculares, manifestándose por tumefacción y dolor en la zona. En la 

mayoría de los casos este líquido extravasado es grande, puede por 

comprensión producir isquemia y subsecuente lesión de los tejidos con 

necrosis, sobre todo a nivel de piel suprayacente.19 

 FLEBITIS. 

La complicación más frecuente de la infusión intravenosa es la inflamación 

local de la vena usada. Sus manifestaciones son: dolor local, induración en 

el trayecto de la vena y a veces eritema suprayacente. Esta flebitis por 

extravasación ocurre más frecuentemente en los miembros superiores que 

se usan más comúnmente en terapia postoperatoria.19 

 FLEBITIS SÉPTICA. 

La mayor parte de veces la flebitis no tiene relación con la infección local o 

general, y más bien es resultado de las soluciones químicas irritantes 

administradas. La flebitis séptica tiene relación definida con la infección y de 



 
 

no hacerse el diagnóstico temprano tendrá un pronóstico sombrío. La 

sospecha se robustece por el crecimiento de gran cantidad de bacterias en 

los hemocultivos, que indican un foco intravascular de infección. Detectada 

la flebitis séptica la sonda debe ser retirada con prontitud y establecer el 

tratamiento antiinfeccioso indicado.19-24. 

 NEUMOTÓRAX. 

Las vías supra e infraclavicular para la introducción de sonda intravenosa 

pueden condicionar neumotórax, esto se debe a que la pleura apical se 

encuentra a sólo 5 mm de la pared posterior de la vena subclavia, después 

de que ésta ha pasado la primera costilla. 

Producido el neumotórax, el paciente se queja de brevedad en las 

respiraciones y dolor en el tórax, se puede encontrar disminución del 

murmullo vesicular a la auscultación y también pueden haber algunos 

cambios en el mediastino. Luego de la aplicación del catéter debe tomarse 

radiografía de tórax para descubrir la posible existencia de neumotórax 

tempranamente. 

Si el neumotórax es pequeño, será suficiente la toracocentesis. Si ha 

ocurrido colapso pulmonar será necesario toracotomía con sonda.19. 

 EMBOLIA DE AIRE. 

Puede ocurrir como resultado de orificio en la sonda de plástico o mientras 

ésta se inserta en el conducto venoso. Se manifiesta por distensión de las 

venas del cuello, elevación súbita de la presión venosa, cianosis, 

disminución de la presión arterial, respiración rápida y superficial. 

El tratamiento consiste en colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo 

en la cabeza hacia abajo. Si esto no basta, toracotomía con aspiración del 

aire con aguja. 19 



 
 

 LACERACIÓN DE ARTERIA O VENA. 

La punción o laceración arterial rara vez produce dificultades importantes. La 

laceración venosa puede producir hematoma importante. El tratamiento 

consiste en retirar la sonda y las medidas del caso según la región 

comprometida.19. 

 

18.2. COMPLICACIONES URINARIAS Y RENALES. 

 RETENCIÓN URINARIA. 

En el estrés, el dolor en la anestesia general y raquídea, la liberación de 

catecolaminas aumenta. Se cree que los receptores alfaadrenérgicos del 

músculo liso del cuello vesical y la uretra son estimulados por estas 

hormonas, aumentando su tono por este mecanismo para terminar 

produciendo retención urinaria, la que se presenta con más frecuencia en 

varones de edad avanzada.22. 

 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. 

La isquemia renal produce lesión de la nefrona, la duración e intensidad de 

la isquemia van a determinar la gravedad de la lesión. La cantidad de sangre 

que llega a los riñones después de una hemorragia es 

desproporcionadamente menor a la disminución del gasto cardiaco. La caída 

a la mitad de los valores normales de la presión arterial por hemorragia 

aguda condiciona casi una suspensión del flujo renal sanguíneo. Después 

del restablecimiento del volumen circulatorio y del gasto cardiaco, la 

vasoconstricción renal persiste por un tiempo considerable.23. 

La insuficiencia renal aguda según la causa primaria se clasifica en: pre-

renal, intrínseca y pos-renal. 

Las pre-renales están relacionadas con el gasto cardiaco y el riego renal. 



 
 

Las intrínsecas están condicionadas por la necrosis tubular aguda, la 

nefropatía por pigmento y nefrotoxicidad farmacológica. 

La prevención es el mejor tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Es 

indispensable evitar hipotensión, hipovolemia e hipoxia y si ocurren 

corregirlas de inmediato. Establecida la causa, iniciar rápidamente las 

medidas correctivas para reducir al mínimo la lesión renal y evitar 

complicaciones mayores.19 

18.3. COMPLICACIONES RESPIRATORIAS. 

Es fundamental mantener libre la vía traqueobronquial, porque atelectasia, 

neumonía, absceso y edema pulmonar suelen ser secundarios a obstrucción 

parcial o total de las vías respiratorias por las secreciones retenidas o 

aspiradas.19-22. 

La depresión respiratoria es dosis dependiente efecto que acontece de 

acuerdo al ritmo de administración del anestésico, produciendo depresion 

diafragmática, disminuyendo la ventilación abdominal y aumentando la 

contribución toraccica a la ventilación. 

 ATELECTASIA Y NEUMONÍA. 

Son numerosos los factores etiológicos, entre ellos: narcóticos que suprimen 

el reflejo de la tos, inmovilización postoperatoria prolongada, vendajes 

constrictivos, deshidratación, congestión pulmonar, aspiración de materiales 

extraños, debilidad de músculos respiratorios. 

En los fumadores o en los que sufren de bronquitis, la proporción de 

complicaciones es mayor, si el paciente deja de fumar cuatro o más días, 

esta proporción disminuye. 



 
 

En la cirugía electiva la profilaxia debe empezarse por lo menos dos 

semanas antes de la operación. Es recomendable dejar de fumar, bajar de 

peso, mejorar el estado general, ejercicios respiratorios. 

En el postoperatorio es importante la movilización temprana, estimular la 

ventilación, tos frecuente, cambios de posición, a veces agentes mucolíticos 

ayudan en la limpieza bronquial.19-22. 

18.4. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS. 

Ocurren en el postoperatorio inmediato, cursan muchas veces en forma 

catastrófica llevando al shock hipovolémico lo que lleva a una reintervención 

inmediata. Otras veces es menos aguda y permite control adecuado de 

funciones vitales, administración de fluidos, etc. antes de reintervenir. 

Las anomalías de la hemostasia deben ser identificadas en el preoperatorio. 

La causa más común de hemorragia intra o postoperatoria en un paciente 

con historia clínica y examen físico negativos, además de pruebas de 

laboratorio normales, es la falla en la ligadura de vasos sanguíneos 

seccionados.19 

  



 
 

IV. MATERIALES Y METODOS. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo de corte 

transversal.  

LUGAR. 

La investigación se realizó en la población que acude al servicio de 

cirugía del Hospital General de la Fuerzas Armadas No. 01 – Quito entre 

el periodo comprendido Agosto 2011 a Mayo del 2012.  

UNIVERSO. 

El universopara el presente trabajo investigativo está constituido  por 400 

(cuatrocientos) pacientes que acudieron al servicio de cirugía del Hospital 

General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito.  

CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Clasificar como paciente de bajo riesgo anestésico. 

 La cirugía programada solo para cavidad abdominal. 

 Cirugía bajo anestesia general. 

 Paciente debe dar su consentimiento informado para la 

realización del presente estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Paciente que se realizará cirugía mayor, cardiaca, 

pulmonar, renal, neurocirugía, obstetricia, oftálmica o 

traumatológica y cirugía de emergencia. 

 Menores de 20 años. 

 Mayores de 70 años. 



 
 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS.  

La toma de  datos se realizó con la ayuda de las hojas de chequeo pre 

quirúrgico utilizado en cada paciente en el cual detalla datos específicos 

como datos de filiación, antecedentes clínicos, alergias, examen físico y 

análisis de laboratorio solicitados.   

VARIABLES 

Clasificación del riesgo quirúrgico según ASA.  

 Exámenes preoperatorios realizados. 

 Complicaciones en el Pos-operatorio; variables cualitativas. 

Hipoxemia. 

Apnea prolongada. 

Colapso cardiovascular. 

Alteraciones en el ritmo cardiaco. 

Complicaciones pulmonares, vasculares renales y 

hemorrágicas.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados se analizaron y se ordenaron de acuerdo a las 

variables propuestas en cuadros respectivos como: patología más 

frecuente en la población de estudio, clasificación ASA más 

prevalente, escala utilizada a nivel general en cada centro 

hospitalario, escala de MALLAMPATI, Índice de Riesgo cardíaco de 

Goldman, así como también tasa de mortalidad y morbilidad. 

Luego se procedió a la discusión de los resultados, igualmente se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones.  

 



 
 

V. RESULTADOS 

Figura 1. Sexo de la población de estudio que acudió al Servicio de Cirugía 

del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito durante el periodo 

Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En este grafico se puede apreciar que el 32% de la población en estudio 

corresponde al sexo femenino que corresponde a 127 personas y el 68% 

restante corresponde al sexo masculino siendo 273 personas. 
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Figura 2. Diagnóstico preoperatorio más frecuente en la población de estudio 

que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas 

No. 01 – Quito,  durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la presente grafica se observa que la patología más prevalente que se 

presentó en la población de estudio es la colelitiasis con el 27%, en segundo 

lugar hernia umbilical con el 14%.   
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Figura 3. Diagnóstico más frecuente en hombres que acudieron al Servicio 

de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito, durante 

el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012.  

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la gráfica en cuanto a patología más prevalente en el sexo masculino se 

detalla la colelitiasis con el 21%, en segundo lugar hernia umbilical y hernia 

incisional con el 10%, seguido de hernia diafragmática con el 9%.   
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Figura 4. Diagnóstico más frecuente en mujeres que acudieron al Servicio de 

Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito, durante el 

periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la gráfica se evidencia que la patología que se presentó con más 

frecuencia en el sexo femenino es Hernia umbilical con el 20%, luego de 

colelitiasis con el 16% y Hernia incisional con el 13%. 
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Figura 5. Clasificación asa más prevalente en los pacientes que acudieron al 

Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito 

durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

Se denota en la gráfica, que la calificación ASA más preponderante en la 

población que se estudio es la clasificación ASA tipo I,  correspondiente al 

62%. 
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Figura 6. Frecuencia de ASA I de acuerdo al género de la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito, durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

Se puede observar en el grafico que de la población correspondiente a 

casos ASA tipo I. La mayoría de ellos, pacientes del sexo masculino con el 

68%  equivalente a  168 personas. 
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Figura 7.  Frecuencia de ASA II de acuerdo a género de la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En cuanto a pacientes ASA tipo II, en la gráfica se aprecia que la mayoría de 

ellas corresponde a pacientes del sexo femenino con el 59% dato que 

equivale 90 personas.   
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Figura 8.  Score de MALLAMPATI más prevalente en la población de estudio 

que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas 

No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En el presente gráfico sobre el Score de MALLAMPATI  el 64% de casos 

corresponde a clase I con 258 personas, el 29% a clase II con 116. 
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Figura 9. Índice de GOLDMAN en la población de estudio que acudió al 

Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito 

durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En este gráfico de observa que el 79% de los pacientes estudiados 

corresponden a Índice de GOLDMAN clase I con 317 pacientes.    
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Figura 10. Tabla de MORBILIDAD & EDAD  en la población de estudio que 

acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 

01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la gráfica se  puede observar que la comorbilidad, de mayor prevalencia 

es la Diabetes Mellitus II, en su mayoría mujeres con edad promedio de 35 

años y la Hipertensión Arterial con prevalencia mayor en la  quinta y sexta 

década de vida presentada en lo varones. 

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

MORBILIDAD & EDAD 

20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 7O



 
 

Figura 11. Tasa de mortalidad de la población de estudio que acudió al 

Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas Armadas No. 01 – Quito 

durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la gráfica se  aprecia que de toda la población sometida a estudio 

ninguno falleció posterior al procedimiento quirúrgico.  
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Figura 12.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE HEMOGLOBINA 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

Se puede observar que los niveles de hemoglobina se encuentran en rangos 

normales. Con una media de 13.74mg/dl para la población de estudio.  
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Figura 13.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE HEMATÓCRITO 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En el gráfico adjunto se observa que los porcentajes de hematocrito se encuentran dentro 

de los niveles normales. Con un porcentaje promedio del 38.2%.  
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Figura 14.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE LEUCOCITOS 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En cuanto a los leucocitos se observa que sus valores están entre la normalidad, cuya 

media se encuentra en un 7010.  
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Figura 15.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE PLAQUETAS 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la siguiente gráfica se detalla que en cuanto a los valores de plaquetas se encuentran 

dentro de los niveles normales, el mismo que sirve como buen indicador de homeostasia.  
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Figura 16.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE PROTROMBINA 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En la gráfica se puede observar que en los estudios de sangría los tiempos de protrombina 

se encuentran dentro de los niveles normales con una media de 12.9 segundos.  
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Figura 17. Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES DE TROMBOPLASTINA  

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

En cuanto a la TTP (TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA)  se observa que los 

valores se encuentran dentro de los niveles normales con una media de 31.8 segundos.  
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Figura 18.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

VALORES QUIMICA SANGUINEA 

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

La gráfica  detalla que en los estudios de química sanguínea los niveles de urea se 

encuentran dentro de los parámetros normales, con una media de 30.8.  
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Figura 19.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES QUIMICA SANGUINEA  

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

Se puede observar que en cuanto los niveles de creatinina, dentro del estudio bioquímico  

se encuentran dentro de los parámetros normales, con una media de 0.88.  
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Figura 20.  Exámenes de laboratorio pre-operatorios, en la población de 

estudio que acudió al Servicio de Cirugía del Hospital General de Fuerzas 

Armadas No. 01 – Quito durante el periodo Agosto 2011 – Mayo 2012. 

 

VALORES QUIMICA SANGUINEA  

 

Fuente: Archivos del Hospital de Especialidades “Fuerzas Armadas” – Quito 

Elaborado por: Cristian R. Macanchi. Estudiante de Medicina. 

 

La grafica determina que en los estudios de química sanguínea los niveles de glucosa  se 

encuentran dentro de los parámetros normales, con una media de 93.2.  
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VI. DISCUSION 

La valoración preoperatoria es un tema que suscita gran interés entre el 

personal que se encuentra implicado en la evaluación del paciente, tanto por 

sus implicaciones clínicas, económicas y legales que estas conllevan. En la 

bibliografía consultada autores de diversa índole parecen coincidir en la 

necesidad de cambios de actitud en la forma en que se realiza actualmente 

la valoración pre quirúrgica y que el número de pruebas operatorias puede 

ser reducido a las más apropiadas, sin detrimento de la eficacia, calidad 

asistencial y seguridad de un paciente.  

Sin embargo no se encuentran estudios en los cuales se haya evaluado de 

forma rigurosa las rutinas preoperatorias y sobre la modificación de la 

conducta terapéutica (pre, trans y posoperatoria) y el resultado de esta 

última sobre la salud y calidad de vida del paciente. 

La bibliografía científica revisada pone de manifiesto que los resultados 

anormales de la valoración preoperatoria raramente se derivan de un cambio 

en la aproximación quirúrgica o anestésica, o incluso en la suspensión de la 

intervención. En algunos casos la multiplicidad de las pruebas diagnósticas 

que se realizan favorece la aparición de falsos positivos que sin tener 

implicaciones importantes conducen a la realización de más pruebas 

diagnósticas de mayor sensibilidad o especificidad y más agresivas para el 

paciente. 

Un estudio sueco realizado en el años 1989 determinó que la solamente el 

4% de anestesiólogos y el 6% de los cirujanos, sustentaban la verdadera 

utilidad de la radiografía de tórax; en cuanto al ECG el 34% para los 

anestesiólogos y el 25% de los cirujanos. Sin embargo para los italianos los 

porcentajes fueron mayores, 76% para la radiografía de tórax y el 96% para 

el ECG, estudio publicado en el año de 1998. 



 
 

Aunque la información científica disponible sugiere que existe poca 

evidencia sobre la radiografía de tórax y ECG rutinarios en pacientes 

asintomáticos ayuden a predecir las complicaciones cardiorrespiratorias 

posoperatorias y a identificar condiciones subclínicas importantes. 

La presión médico legal ha aumentado en los últimos años y posiblemente 

ha favorecido el uso excesivo y generalizado de pruebas pre-operatorias, 

aunque muchas veces esto no se sustente más que en una cobertura de tipo 

legal.  

Resultados publicados en el 2001, de un estudio realizado en España a 

profesionales implicados en la valoración preoperatorias, sus respuesta se 

basaron más en la sustentación legal que en una base científica, cuyo 

porcentaje fue del 79% del uso de pruebas preoperatorias.  

Aunque también se debe tener en cuenta entra la discrepancia que existe 

entre la atención entre el sector público y privado en el cual nuestra 

población está inmersa.  

En tanto a factores predictores de mortalidad, un estudio realizado en 

Buenos Aires – Argentina en el 2005, publicado en la Revista Científica 

Scielo. Afirma que se debe tener en cuenta que la clasificación utilizada en 

este estudio ASA es bastante cuestionada por su subjetividad; sin embargo, 

a  los 41 años transcurridos desde su publicación original, aun cuando no es 

capaz de predecir mortalidad se la sigue tomando en cuenta por que hace 

referencia fundamentalmente al grado de auto validez que tiene la persona 

para desarrollar tareas habituales.  

Actualmente diversos scores han intentado estraficar a los pacientes en 

subgrupos de riesgo. Cada uno de ellos con ventajas y desventajas y en 

general el poder discriminador es limitado. Se debe tener en cuenta que el 

riesgo vinculado a la operación está ligado a: la condición y estabilidad con 

la cual el paciente llega al quirófano, la prevalencia de alguna comorbilidad 



 
 

que se asocie a la condición por la que el paciente es sometido a la cirugía, 

la magnitud del procedimiento quirúrgico y por último el manejo 

perioperatorio.  

En cuanto a los resultados arrojados por el presente trabajo investigativo son 

que la mayoría de la población en estudio fueron hombres cuya población de 

estudio oscila entre los 20 y 70 años de edad, estadísticamente correspondió 

al 68% con 273 casos y a mujeres el 32% con 127 casos.  

El diagnóstico más prevalente: Colelitiasis dentro de la población general, en 

cuanto a género la patología más prevalente en el sexo masculino fue la 

colelitiasis con el 21% y para las mujeres la  hernia umbilical con el 20%. 

Es ASA más prevalente en general fue el ASA I con el 62% (248 casos) de 

los cuales la prevalencia fue mayor en los hombres con 168 casos 

representado por el 68% y la población femenina con 80 casos con el 32% 

restante. 

En cuanto a pacientes que pertenecen al ASA tipo II su población fue del 

38% con 152 casos, de ahí para el sexo masculino corresponde 62 casos 

con el 41% y para el sexo femenino el 59% con 90 casos a su haber. 

En la escala de MALLAMPATI la que con más prevalencia se presento fue la 

Tipo I con el 64% equivalente a 258 casos, la Tipo II el 29% con 116 casos y 

al Tipo III con el 7% con 26 casos. A pesar de esto no se presentó ninguna 

complicación en cada uno de los 26 casos mencionados ya que al utilizar 

maniobras se pudo obtener una intubación completa y segura. Se debe 

reconocer que no hubo ningún caso al que se le haya atribuido una Escala 

de MALLAMPATI tipo IV.  

En cuanto al Índice de Riesgo Cardíaco de Goldman se obtuvo que el 79% 

con 317 pacientes presentan un índice clase I, en la Clase tipo II a 66 

pacientes con el 17% y a 17 pacientes que representan el 4% perteneciente 



 
 

a la clase tipo III. A pesar de esto, ningún paciente de la población en 

estudio presento alguna complicación como lo explican las tablas de índice 

predictivo de Goldman. 

También de la población en estudio se determinó que la mayoría de ellos 

presentó resultados normales en sus pruebas bioquímicas como: biometría 

hemática, química sanguínea y urinoanálisis.   

El índice de mortalidad fue de 0%, en cuanto a complicaciones en el trans-

quirúrgico no fueron registradas. Se debe tener en cuenta que no todos los 

acontecimientos que pueden surgir en un procedimiento quirúrgico se anotan 

como complicación el ejemplo más claro de esta es la caída de la tensión 

arterial que a veces no se registra en como complicación en sí. 

  



 
 

VII. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos se concluye: 

 La patología más prevalente fue la colelitiasispara la población 

masculina, en tanto que el población femenina lo que con más 

frecuencia se observa es las hernias.  

 

 Al valorar el riesgo quirúrgico se puede concluir que la mayoría de 

pacientes presentan calificación ASA tipo I, siendo más prevalente en 

la población masculina.  

 

 La escala de Mallampati tuvo una prevalencia mayor la de clase I con 

el 64%.  

 

 Uno de los valores predictivos de riesgo cardiaco utilizado fue el 

Índice de Goldman. Donde en la Clase I se obtuvo el 79%, para la 

clase II el 17%. 

 

 Al revisar los exámenes pre quirúrgico se observó que la mayoría de 

los pacientes presentaron resultados normales y que su solicitud se 

basa más en un sustento legal. 

 

 La tasa de mortalidad en el presente estudio es del 0%, ya que  a 

pesar de la comorbilidades, que se presentaron, estaban bajo control 

médico y no se suscitaron  complicaciones producto del 

procedimiento quirúrgico. 

 

 La morbilidad intrínseca al procedimiento quirúrgico no se presentó, 

no sin antes recalcar la necesidad de que se consideraran como 

complicaciones la caída de la tensión arterial, las mismas que son 

corregidas con suma rapidez sin presentar complicaciones 



 
 

posteriores, por lo tanto no se consideran complicaciones netas del 

proceso quirúrgico-anestésico.   La morbilidad presente en la 

población de estudio es la HTA en la población masculina con 

predominio entre el 5to y 6to decenio de vida edad promedio 55 años, 

en tanto que la DM II  con predominio en la población femenina con 

una nueva poblacional de 35 años, se debe conocer la importancia de 

casos de IAM en 3 pacientes cuyas edades comprendidas entre los 

65 años promedio. 

 

 

 Los exámenes pre operatorios pueden presentar gran utilidad en 

cuanto al manejo eficiente del paciente por parte del personal médico. 

Pero teniendo en cuenta que la población de estudio en la cual se 

realizó el presenta trabajo se puede llegar a concluir que la solicitud 

de los exámenes como; biometría hemática, química sanguínea y 

oniroanálisis, no presentan ningún beneficio ya que este tipo de 

pacientes ASA I y ASA II no presentaron ninguna complicación 

durante el procedimiento quirúrgico, ni posterior a este. 

 

  



 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Revelar la importancia que presenta la anamnesis y examen físico 

en el momento que se valora al paciente que será sometido a una 

intervención quirúrgica posterior, para establecer los exámenes 

paraclínicos necesarios. 

 

 Tratar de incentivar programas que ayuden a disminuir la 

incidencia de Colelitiasis mediante cambios dietéticos, también 

tener en cuenta que malas prácticas de esfuerzo físico propician la 

presencia de patologías de pared abdominal como las hernias.  

Entonces se debe educar al paciente en cada uno de los 

chequeos que se realice con su médico. 

 

 Se recomienda al especialista que realiza la valoración que pre 

quirúrgica del paciente, debe tener en cuenta que si el paciente 

presenta patologías controladas, no existe la necesidad de 

solicitud de exámenes clínicos innecesarios, ya que a veces sus 

resultados tienden a confundir en cuanto a la patología principal  

de cada paciente. 

 

 Informar a cada paciente los posibles eventos que podrían 

acontecer durante y posteriormente al procedimiento quirúrgico.  

Por lo cual se debe recalcar la importancia del consentimiento 

informado. 

 

 Vigilar la evolución del paciente en el periodo pos quirúrgico 

debido a las implicaciones que pueden suscitarse en este periodo 

de vital importancia. 

 



 
 

 Solicitar al paciente que ha sido sometido a la intervención 

quirúrgica la necesidad de seguir su evolución una vez que ha 

dejado el centro de y que se valorará su progreso con atención 

desde la Consulta Externa de Cirugía General. 
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