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Resumen. La valoración preoperatoria cardiológica 
para cirugía no cardíaca constituye uno de los motivos 
más frecuentes en la consulta cardiológica, tanto en 
forma ambulatoria como en pacientes internados. 
Su finalidad es identificar pacientes con riesgo aumen-
tado de sufrir complicaciones de manera de poder 
evitarlas y disminuir así la duración de la internación 
y la mortalidad y favorecer una rápida recuperación 
y reintegro a la actividad. 
Múltiples variables deben ser consideradas y si bien 
debe ser ágil, también debe ser exhaustiva pudiendo, 
en ocasiones guiar la táctica quirúrgica y anestésica, 
así como también cambiar la indicación del proce-
dimiento. 

Abstract. Cardiology preoperative evaluation for 
non-cardiac surgery is one of the most frequent rea-
sons in cardiology consultation both on an outpatient 
basis and in hospitalized patients. 
Its purpose is to identify patients at increased risk of 
suffering complications in order to avoid them and thus 
reduce the length of hospitalization and mortality and 
promote rapid recovery and return to activity.
Multiple variables must be considered and although 
it must be agile, it must also be exhaustive and can, 
on occasions, guide surgical and anesthetic tactics as 
well as change the indication for the procedure.

Importancia del tema
Por año se llevan a cabo más de 200 millones de 
cirugías no cardíacas en el mundo, de las cuales 100 
millones son en mayores de 45 años(1). La mortalidad a 
30 días varía entre un 0.8 y 1.5%(2). Las complicaciones 
posoperatorias son entre un 7 y un 11%, de las cuales 
las de causa cardiovascular (CV) alcanzan hasta un 42%, 
predominando las de origen isquémico. 
La valoración preoperatoria (VP) es uno de los motivos 
de consulta más frecuentes en la práctica cardiológica, 
y es muchas veces, el primer contacto del paciente con 
un cardiólogo por lo que constituye una oportunidad 
única para identificar factores de riesgo y/o patología 
cardiovascular y brindar consejo y seguimiento. 
En los siguientes escenarios es aconsejable que sea 
hecha por un equipo multidisciplinario: 
•	 pacientes con cardiopatía conocida o sospechada 

que conlleve riesgo potencial perioperatorio;
•	 pacientes a los que la optimización del tratamiento 

puede reducir el riesgo perioperatorio en cirugías 
de riesgo bajo e intermedio y 

•	 pacientes con cardiopatía conocida o alto riesgo de 
tenerla que van a cirugía de alto riesgo(2).

La VP debe ser simple, accesible, rápida y con el menor 
costo posible, de manera de no agregar riesgos al 
procedimiento a llevar a cabo así como no posponerlo. 
Siempre hay que realizar una completa anamnesis 
y examen físico y se deben tener en cuenta factores 
dependientes de la cirugía incluida la anestesia y 
factores dependientes del paciente. 

Factores dependientes  
de la cirugía y anestesia
Estos son: oportunidad, invasividad, tipo y duración, 
variaciones de la temperatura corporal, pérdida 
de sangre y/o fluidos, posición del paciente y tipo 
y duración de la anestesia utilizada. En cuanto al 
tipo de cirugía, si bien las laparoscópicas tienen 
mejores resultados quirúrgicos, son de más riesgo en 
cardiópatas y obesos, al producir el neumoperitoneo 
una disminución en el retorno venoso por aumento de 
la presión intraabdominal, además de los efectos por la 
absorción del gas(1,2). 
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En cuanto a la patología vascular, las técnicas 
endovasculares tienen menor morbimortalidad a 30 días, 
pero mayor tasa de reintervenciones y amputaciones por 
lo que a largo plazo iguala a la cirugía.
Los relacionados con la anestesia dependen del tipo de 
anestesia utilizada. 

Anestesia general
Los agentes anestésicos utilizados son depresores 
miocárdicos, tienen efectos vasodilatadores y deprimen 
los barorreceptores limitando la adaptación fisiológica a las 
variaciones de la presión arterial. A esto hay que sumarle 
el sinergismo o antagonismo con los medicamentos 
utilizados en forma crónica por el paciente. 

Anestesia regional
Causa vasoplejía en los territorios distales por bloqueo 
simpático con disminución del retorno venoso. Todo 
esto se agrega a modificaciones hemodinámicas 
dependientes de la posición del paciente, hipotermia, 
dolor, estímulos reflejos y pérdidas hídrica y de sangre.
En base a todo esto se debe considerar realizar una 
anestesia balanceada, manteniendo la temperatura 
corporal; preferir la anestesia torácica epidural a la 
general (salvo algunas excepciones como en la Estenosis 
Aórtica), y el uso de anestésicos volátiles inhalados 
que producen un preacondicionamiento isquémico 
además de deprimir la contractilidad y la poscarga, lo 
cual supone beneficios en los pacientes cardiópatas(3). 
Cuando se usa anestesia local es conveniente asociar 
sedación ya que reduce el stress quirúrgico, sobre todo 
en pacientes con riesgo CV aumentado(3).

Una vez en conocimiento del tipo de procedimiento 
y anestesia a ser sometido al paciente, estamos en 
condiciones de iniciar la VP por pasos(2).

Pasos de la  
Valoración Preoperatoria

Paso 1. Características de la cirugía
En este primer paso, se considera la OPORTUNIDAD 
quirúrgica. Así, si se trata de una cirugía de emergencia 
la VP solo ajustará el manejo perioperatorio. Frente a 
una cirugía de urgencia se debe considerar si el riesgo 
por la patología a operar supera el de la patología CV 
del paciente, procediéndose a la cirugía. 
La valoración guiará el manejo de los factores de 
riesgo, estratificará riesgo posoperatorio y establecerá 
una vigilancia perioperatoria estrecha, pudiéndose 
considerar monitorización invasiva; en otras ocasiones 
influirá en la toma de una conducta conservadora. 
Si la oportunidad no es de urgencia vamos al siguiente 
paso.

Paso 2. Condiciones cardíacas 
activas 

En este momento se debe determinar si existen 
condiciones cardíacas activas (CAA) que se describen 
en la tabla 1(4). En caso de existir CCA y poder retrasarse 
o suspenderse la cirugía se estabilizará al paciente. Si 
la cirugía no puede ser pospuesta, se debe operar con 
optimización del tratamiento médico de la misma, 
monitorización y seguimiento posoperatorio inmediato 
en una unidad de cuidados especiales. Si no existe 

Tabla 1. Condiciones Cardíacas Activas
Condiciones Ejemplos

Coronariopatía inestable Angina inestable
Angor estable Grado III o IV
IAM reciente (entre 7 y 30 días)

Insuficiencia cardíaca descompensada Clase IV
De reciente comienzo
Con empeoramiento de la clase funcional

Trastornos severos de la conducción Bloqueo auriculoventricular (BAV) de 3º grado
BAV Mobitz II

Arritmias significativas Arritmias ventriculares sintomáticas
Arritmias supraventriculares (incluyendo Fibrilación Auricular) con 
frecuencia ventricular no controlada >100 por minuto en reposo
Bradicardia sintomática
Taquicardia ventricular de reciente diagnóstico

Valvulopatía severa Estenosis aórtica severa (gradiente medio > 40 mmHg o área < 1cm2 ) o 
sintomática (síncope, angor, disnea)
Estenosis Mitral sintomática

IAM: infarto agudo de miocardio; BAV: bloqueo auriculoventricular.  Adaptada de Junker(4)

ninguna de estas situaciones antes descriptas, se 
continúa con el siguiente paso.

Paso 3. Determinar el riesgo del 
procedimiento quirúrgico

Las intervenciones quirúrgicas y procedimientos 
(abiertos o endovasculares) se clasifican: de riesgo bajo, 
intermedio o alto según las tasas de eventos cardíacos 
a 30 días (infarto de miocardio y muerte cardíaca) sean 
<1%, 1-5% y >5%(5) (ver tabla 2). Si es de bajo riesgo se 
procederá con la cirugía debiéndose identificar factores 
de riesgo y dar recomendaciones sobre cambios de 
estilo de vida así como ajustar tratamiento médico. 
Si es de riesgo intermedio o alto se sigue con el paso 
próximo.

Paso 4. Considerar capacidad 
funcional del paciente

El conocimiento de la capacidad funcional (CF) es 
de suma importancia en la VP de cirugías de riesgo 
intermedio y alto. A través de un buen interrogatorio 
se puede llegar a conocer la misma aplicando la 
equivalencia señalada en la figura 1. 
Si la CF es alta, el pronóstico es excelente, aun en 
presencia de cardiopatía isquémica estable o factores 

de riesgo. Así, si la capacidad funcional es > de 4 
METs, se realizará el procedimiento con optimización 
del tratamiento médico. En cambio, si la CF es pobre 
o desconocida, la presencia y el número de factores 
de riesgo, determinará la estratificación de riesgo 
preoperatorio y el manejo perioperatorio. 
Si la capacidad funcional es ≤ 4 METs se continúa con 
el siguiente paso.

Paso 5. Considerar el riesgo  
del procedimiento

Si la capacidad funcional del paciente es baja (≤4 METs), 
se debe tener en cuenta el riesgo del procedimiento. 
Si la cirugía es de riesgo intermedio, se optimiza el 
tratamiento médico y si tiene uno o más factores de 
riesgo clínico, podría considerarse solicitar un estudio 
funcional.  Si la cirugía es de riesgo alto, se sigue con el 
paso próximo.

Paso 6. Considerar factores  
de riesgo cardíaco

Si la cirugía es de riesgo alto, se debe valorar si existen 
factores de riesgo clínico cardíaco. Se han desarrollado 
múltiples índices de riesgo de los que destacaremos 
dos de ellos. 

Figura 1. Requerimientos energéticos estimados para varias actividades
¿Puede…
•	Cuidarse a sí mismo?
•	Comer, vestirse, o usar el baño?
•	Caminar al interior de la casa?
•	Caminar una o dos cuadras en 

suelo plano a 3.2 - 4.8 Km/h?
•	Hacer trabajos ligeros en la casa 

como sacudir o lavar platos?

¿Puede…
•	Subir escaleras o subir un cerro?
•	Caminar en suelo plano a 6.4 Km/h?
•	Correr distancias cortas?
•	Participar en actividades recreacionales moderadas como 

golf, bowling, bailar, tenis en dobles, lanzar una pelota?
•	Participar en deportes extenuantes como natación, tenis 

singles, futbol, basketball o esquiar?
MET: Equivalente metabólico: unidad de medida del índice metabólico

Tabla 2. Estimación del riesgo quirúrgico  
de acuerdo al tipo de cirugía o intervención (muerte o infarto a 30 días)

RIESGO BAJO (<1%) RIESGO INTERMEDIO (1-5%) RIESGO ALTO (>5%)
•	Carotídea asintomática  

(stent o endarterectomía)
•	Mamas
•	Oftalmológica
•	Ginecológica menor
•	Reconstructivas
•	Ortopédica menor (meniscos)
•	Urológica menor (RTU)
•	Procedimientos endoscópicos 

diagnósticos
•	Dental
•	Endócrina: tiroides
•	Cirugía superficial

•	 Intraperitoneal: esplenectomía, 
reparación de hernia hiatal, 
colecistectomía

•	Carotídea sintomática  
(stent o endarterectomía)

•	Angioplastia arterial periférica
•	Reparación endovascular de aneurisma
•	Cirugía de cabeza y cuello
•	Ortopédica mayor (cadera)
•	Urológica o ginecológica mayor
•	Neurológica mayor (espinal)
•	Trasplante renal
•	Procedimientos endoscópicos
•	 Intratorácica no mayor

•	Cirugía vascular mayor y de aorta
•	Revascularización abierta 

de MI o amputación o 
tromboembolectomía

•	Esofagectomía
•	Cirugía duodeno-pancreática
•	Resección hepática
•	Cirugía coledociana
•	Reparación de perforación intestinal
•	Resección adrenal
•	Cistectomía total
•	Neumonectomía
•	Trasplante hepático o pulmonar

RTU: resección transuretral; MI: miembro inferior.  Adaptado de Glance et al(5).
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El Índice de Lee o Revised Cardiac Risk Index(6) (RCRI) 
de 1999 se basa en 6 variables que son: tipo de cirugía, 
historia de cardiopatía isquémica, historia de insuficiencia 
cardíaca (IC), historia de enfermedad cerebrovascular, 
tratamiento preoperatorio con insulina y creatininemia 
> 2mg/dL o filtrado glomerular (FG) <60mL/min/1.73m2; 
siendo mejor para pacientes de bajo riesgo. Predice 
riesgo de IAM, edema pulmonar, fibrilación ventricular, 
paro cardíaco y bloqueo auriculoventricular (BAV) 
completo en el posoperatorio (ver tabla 3).
En 2007 surge el National Surgical Quality Improvement 
Program (NSQIP) del Colegio Americano de Cirugía que 
se basa en 5 predictores de IAM o paro a 30 días que son: 
tipo de cirugía, estado funcional, creatininemia >1.5 mg/
dl, clase de la American Society of Anesthesiology (ASA)(7) 

(ver tabla 4) y edad. No valora la posibilidad de BAV ni de 
IC, y es mejor para pacientes de alto riesgo. Se calcula 
a través de: http://www.surgicalriskcalculate.com/
miocardiacarrest(8).
Si el paciente tiene ≤2 factores de riesgo se toman 
las mismas medidas del paso 5 y se podría considerar 
solicitar ecocardiograma doppler y biomarcadores para 
evaluar función del ventrículo izquierdo (FEVI) y obtener 
información pronóstica en el perioperatorio así como 
posibilidad de eventos cardíacos tardíos.
El test de troponina se plantea realizar siempre que existan 
alteraciones del ST antes y hasta 48-72 h después de una 
cirugía de alto riesgo en paciente de alto riesgo y el BNP 
o ProBNP si estamos frente a paciente de alto riesgo con 

Tabla 3. Factores de riesgo clínico  
Índice Revisado de Riesgo Cardíaco

1) Cirugía de alto riesgo  
(intratorácica, abdominal, vascular)

2) Cardiopatía isquémica no revascularizada  
(angor, IAM previo, isquemia en stress, uso de 
nitratos, ondas Q en ECG, dolor torácico en pacientes 
revascularizados)

3) Insuficiencia Cardíaca Congestiva  
(disnea, R3, estertores bilaterales, hipertensión 
venocapilar pulmonar en la Rx de tórax)

4) Enfermedad Cerebrovascular (ACV o AIT)
5) Disfunción renal con Creatininemia >2mg/dL o 

Clearance de Creatinina <60mL/min/1.73m2

6) Diabetes Mellitus insulinorequiriente

Clase Tasa de eventos (IC 95%)
I (0 factor de riesgo) 0.4 (0.05-1.5)
II (1 factor de riesgo) 0.9 (0.3-2.1)
III (2 factores de riesgo) 6.6 (3.9-10.3)
IV (3 o más factores de riesgo) 11.0 (5.8-18.4)

ECG: electrocardiograma; R3: tercer ruido;  
Rx: radiografía. ACV: accidente cerebrovascular; 
AIT: accidente isquémico transitorio. 

Adaptado de Lee (6)

Tabla 4. Estado físico de la  
Sociedad Americana de Anestesia (ASA) 
I Paciente sano
II Paciente con enfermedad sistémica leve
III Paciente con enfermedad sistémica severa
IV Paciente con enfermedad sistémica severa con 

amenaza para la vida
V Paciente moribundo  

que no sobrevivirá sin la cirugía
VI Paciente con muerte cerebral cuyos órganos 

serán procurados para donación

capacidad funcional ≤ 4 METs o índice de riesgo cardíaco 
>1 para cirugía vascular o >2 para cirugía no vascular. 
Si el paciente tiene ≥ 3 pasamos al siguiente escalón.

Paso 7. Considerar estudios  
no invasivos

Los estudios no invasivos previos a una cirugía nos 
permiten brindar consejo al paciente y la posibilidad de 
cambiar manejo perioperatorio en relación con el tipo 
de cirugía y técnica anestésica. Tanto o más importante 
que solicitarlos es saber interpretar su resultado. 
Básicamente su pedido debe hacerse siguiendo las 
guías existentes para cada patología a valorar como si 
no se tratara de un preoperatorio.

ECG de 12 derivaciones 
Se solicitará en caso de que el paciente tenga uno o más 
factores de riesgo clínico y vaya a una cirugía de riesgo 
intermedio/alto. No tiene indicación en pacientes sin 
factores de riesgo y cirugía de bajo riesgo(1,2).

Ecocardiograma  
Doppler Transtorácico (ETT) 
Es la técnica de imágenes más usada. No tiene indicación 
de rutina sino que su mayor utilidad está en pacientes 
asintomáticos con factores de riesgo clínico y que van 
a cirugía de alto riesgo(1,2). 

Estudios de detección de isquemia 
Tienen indicación clase I en pacientes con dos o más 
factores de riesgo o baja CF, que van a cirugía de 
alto riesgo(2). Si no se detecta isquemia o la misma es 
leve a moderada, entonces se procede con la cirugía 
propuesta dado que el riesgo de eventos adversos es 
bajo o no varía. En cambio, si la isquemia inducida es 
extensa, se recomienda un manejo individualizado 
perioperatorio considerando el potencial beneficio 
del procedimiento quirúrgico propuesto comparado 
con los eventos adversos predichos y el efecto del 
tratamiento médico y revascularización miocárdica. No 
se plantean si la cirugía es de bajo riesgo cualquiera sea 
el riesgo del paciente. El estudio a elegir dependerá de 
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las características clínicas del paciente, no existiendo 
diferencias en cuanto a su valor predictivo(2).

Cineangiocoronariografía (CACG)
Tiene indicación clase I: 
•	 urgente en síndrome coronario agudo (SCA) con ST 

y cirugía no cardíaca no urgente; 
•	 precoz en SCA sin ST y cirugía no cardíaca no 

urgente; 
•	 en pacientes con cardiopatía isquémica conocida 

con angor inestable o isquemia de difícil manejo 
terapéutico y cirugía no cardíaca no urgente(2).

La indicación de revascularización preoperatoria, ya 
sea por angioplastía o cirugía, debe indicarse siguiendo 
las mismas recomendaciones que en pacientes que no 
van a cirugía no cardíaca, si ésta no es urgente y hay 
antecedentes personales o sospecha de cardiopatía 
isquémica(9).
En pacientes con cardiopatía isquémica estable o 
asintomática, la CACG y/o revascularización profiláctica 
no tiene beneficio sobre el tratamiento médico en 
cualquier tipo de cirugía no cardíaca, incluidas las 
vasculares. En pacientes con síndrome coronario 
agudo sin supra desnivel ST (SCASST) y en los cuales 
la cirugía puede esperar, primero revascularizar; se 
prefiere sea mediante angioplastia y empleando stents 
metálicos que permiten menor tiempo de terapia dual 
antiplaquetaria (DAPT dual antiplatelet therapy por sus 
siglas en inglés). Esta conducta ha demostrado reducir la 
mortalidad operatoria a 30 días y a 1 año así como la tasa 
de reinfarto en el posoperatorio. Si la cirugía es urgente 
primero operar y revascularizar en el posoperatorio(2).

Estrategias farmacológicas  
para disminuir el riesgo
La optimización del tratamiento médico consiste en: 
Continuar con los betabloqueantes (BB) si los venían 
recibiendo, sino iniciarlos entre 30 días o 2 días antes en 
cirugías de riesgo intermedio o alto; no iniciarlos el día 
de la cirugía por el riesgo de hipotensión, bradicardia 
y delirio(1,2). No en cirugías de bajo riesgo.
Continuar IECA o ARAII en pacientes que ya venían 
recibiendo por historia de IC con FEVI ≤ 40% o 
iniciarlos una semana antes; en caso de indicación por 
hipertensión arterial (HTA) se aconseja suspenderlos el 
día anterior por riesgo de hipotensión(1,2).
Continuar estatinas en todos los pacientes con 
antecedentes personales de ateromatosis en cualquier 
territorio. Iniciarlos en pacientes que van a cirugía 
vascular o endoprótesis y pacientes con disfunción 
multiorgánica 2 semanas antes y continuarlos hasta 
1 mes después mínimo; si ya los venían recibiendo 
mantenerlas(1,2). 

Calcioantagonistas  continuarlos en la angina 
vasoespástica, indicarlos como alternativa a los BB, no 
usar dihidropiridinas(1,2).
Continuar diuréticos usados para el tratamiento 
de la HTA y/o IC y retomarlos lo antes posible en el 
posoperatorio ya sea i/v o v/o(1,2).
Antiagregantes plaquetarios (AA) suspenderlos 7 días 
antes en cirugía neurológica espinal y oftalmológica, en 
el resto de las cirugías hacerlo en base a valorar riesgo de 
sangrado versus riesgo tromboembólico(2). No requieren 
su suspensión los procedimientos endoscópicos ni las 
cirugías menores.
Un capítulo aparte es qué hacer con la DAPT en 
pacientes portadores de stents coronarios. Hay que 
tener en cuenta tres factores: 1) el riesgo de trombosis 
del stent; 2) consecuencias de retrasar el procedimiento 
quirúrgico; 3) el riesgo aumentado de sangrado 
periprocedimiento y posibles consecuencias de dicho 
sangrado si la DAPT es continuada(10). 
Lo ideal es posponer la cirugía no cardíaca hasta 
completar el tratamiento dual y luego operar bajo ácido 
acetil salicílico (AAS). Excepciones a esta recomendación 
son: procedimientos intracraneales, prostatectomía 
transuretral, procedimientos intraoculares y cirugías 
con riesgo muy alto de sangrado(10).
Se recomienda un mínimo de un mes de DAPT 
independientemente del tipo de stent implantado 
si la cirugía no puede ser pospuesta más tiempo(10). 
En pacientes con alto riesgo isquémico debido a 
la presentación del SCA o por lo complejo de la 
revascularización coronaria, lo ideal es posponer la 
cirugía 6 meses de manera de disminuir los riesgos 
de infarto perioperatorio(10). El clopidogrel deberá ser 
suspendido 5 días antes en tanto que el plasugrel 7 
y el ticagrelor 3. En todos los casos y si el riesgo de 
sangrado del procedimiento es bajo, se mantendrá el 
AAS en el perioperatorio reiniciando el clopidogrel ni 
bien se pueda. Si por el contrario el riesgo de trombosis 
es alto y debe operarse durante el primer mes de la 
angioplastia se hará terapia puente con inhibidores 
reversibles de las glicoproteínas (tirofibán, eptifibatide). 
En el posoperatorio, el clopidogrel debe reiniciarse 
máximo a las 48 h. Todas estas decisiones deben ser 
consideradas por el equipo que asiste al paciente. La 
reversión de los efectos de estas drogas se hace como 
en otras situaciones con concentrados plaquetarios.
Anticoagulantes orales (ACO): su manejo depende 
del riesgo trombótico y del tipo de ACO. Si el riesgo 
trombótico es alto se debe mantener o modificar y si 
es bajo puede ser suspendido.
Pacientes de alto riesgo trombótico portadores de 
prótesis mecánicas, prótesis biológicas recientemente 
colocadas, reparación mitral < 3 meses, score 
CHAD2DS2VASC≥4, tromboembolismo pulmonar 
reciente, trombosis venosa profunda <3 meses, 
trombofilia severa, fibrilación auricular (FA) con score 
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CHAD2DS2VASC alto, AIT o ACV y/o cardiopatía valvular 
reumática. 
En estos casos, los antagonistas de la vitamina K se 
deben suspender 3 a 5 días antes pasando a heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) cada 12 h iniciando un 
día después de suspendido el antagonista. La última 
dosis de la HBPM debe ser administrada no más de 
12 h antes y con un INR ≤ 1.5 se puede proceder a 
operar. En el posoperatorio, se reinicia la HBPM a las 
24 h, reinstalando el antagonista de vitamina K el 
primer o segundo día con una y media dosis de la que 
recibía en el preoperatorio por dos días consecutivos 
y luego la dosis habitual. Todo esto de acuerdo con el 
cirujano actuante y valorando el riesgo de sangrado. 
En las prótesis mecánicas es mejor hacer el puente 
con heparina fraccionada iv hasta 4 h antes y en el 
posoperatorio hasta llegar al INR objetivo. En caso 
de necesitarse revertir los efectos anticoagulantes se 
procede como es habitual.
En cirugías de bajo riesgo de sangrado como cirugía 
de cataratas y piel, no se suspenden, tratando que el 
INR esté en el rango terapéutico inferior.
Si venían recibiendo los anticoagulantes directos no 
precisan puente, solo se suspenden. Se pasa a HBPM 
en caso que la oportunidad de la cirugía no cardíaca 
sea pospuesta. En el caso de cirugías de bajo riesgo de 
sangrado se suspenden 2 a 3 vidas medias, retomando 
1 o 2 días después y si se trata de cirugía de alto riesgo 
de sangrado se suspenderán de 4 a 5 vidas medias, 
reiniciando entre 3 y 5 días después. En el caso de 
requerir revertir sus efectos solo el dabigatrán tiene 
antídoto, para los demás se plantea hemodiálisis.

Situaciones especiales
Insuficiencia cardíaca
En la IC crónica en general se trata de disfunción 
diastólica por lo que es importante mantener la volemia. 
La presencia de una FEVI <35% supone un mayor riesgo 
de eventos cardiovasculares, sobre todo en cirugía 
vascular. El ecocardiograma transtorácico doppler y 
la determinación de péptidos natriuréticos (BNP) son 
recomendación clase IA en cirugías de alto riesgo. Este 
último sirve para estratificar riesgo de infarto a 30 y 180 
días en el posoperatorio(2). En cuanto al tratamiento 
crónico debe ser mantenido con especial cuidado con 
los IECA y ARAII que se darán hasta la noche anterior a 
la cirugía por el riesgo de provocar hipotensión arterial. 
En la IC de reciente inicio lo ideal es compensarla, hacer 
el diagnóstico etiológico y en lo posible posponer la 
cirugía 3 meses, sobre todo si ésta es de alto riesgo. 
En la IC posoperatoria el mecanismo en general es la 
sobrecarga de volumen. Su estudio y tratamiento no 
difiere de las anteriores y deben seguirse en todas ellas 
las pautas establecidas por las guías(11).

Hipertensión arterial
La HTA es la primera causa de suspensión de cirugías 
por lo que su adecuado tratamiento es fundamental 
y constituye un factor de riesgo de complicaciones 
viscerales que aumentan la morbilidad en el 
posoperatorio. El objetivo del tratamiento es mantener 
la PA perioperatoria entre un 70 y 100% del nivel basal, 
evitando la hipotensión. Contribuyen a su control el 
tratamiento del dolor y la ansiedad. Si la HTA es crónica 
se continúa con el tratamiento previo y con PAS <180 
mmHg y PAD <100 mmHg no hay beneficio de posponer 
la cirugía. Si el diagnóstico de la HTA surge de la VP y 
no se trata de una cirugía urgente, primero confirmar 
su diagnóstico, buscar daño de órganos blancos, sobre 
todo cardíaco, así como factores de riesgo e iniciar 
tratamiento en base a las guías actuales. 
Son causa de suspensión de cirugía: 
•	 PAS≥180 PAD ≥110 en cuyo caso se debe diferir la 

oportunidad del procedimiento y tratar prefiriéndose 
la nifedipina que ha demostrado disminución de la 
duración de la internación. 

•	 Descubrimiento de un daño de órgano blanco no 
estudiado. 

•	 Sospecha de HTA 2° no estudiada.

Enfermedades valvulares
Los pacientes portadores de cardiopatía valvular tienen 
mayor riesgo de complicaciones, dependiendo éstas del 
tipo y severidad de la misma así como del riesgo de la 
cirugía no cardíaca. Es imprescindible contar con un ETT 
doppler, sobre todo si hay soplo o sospecha. 
En la estenosis aórtica (EA) severa sintomática se debe 
proceder a la sustitución valvular aórtica (SVA) primero si 
la cirugía no cardíaca es de coordinación, decidiéndose 
a través de qué procedimiento se hará según las guías 
actuales, decisión del paciente y riesgo de la cirugía no 
cardíaca. En la EA severa asintomática, se podrá realizar 
ergometría para valorar la clase funcional y ayudar en 
la decisión. Si la cirugía no cardíaca es de riesgo bajo o 
intermedio se podrá proceder con la cirugía con estricto 
monitoreo ECG y hemodinámico, evitando variaciones 
bruscas de la volemia y del ritmo y prefiriendo usar 
una anestesia locorregional, evitando la hipotensión y 
la vasodilatación. En cambio, si es de alto riesgo y no 
urgente primero se deberá hacer la SVA. 
En la Estenosis Mitral (EM) se podrá proceder primero a la 
cirugía no cardíaca si ésta es de bajo riesgo y la EM tiene 
un área >1.5 cm2 o si el área es <1.5 cm2 y presión sistólica 
arterial pulmonar (PSAP) <50 mmHg en asintomáticos. 
En EM sintomática o asintomática significativa con 
hipertensión pulmonar (HTP)> 50 mmHg que va a 
cirugía de alto riesgo se deberá tratar primero ya sea con 
comisurotomía transcutánea o cirugía. 
En las insuficiencias mitral (IM) y aórtica (IA) severas, 
asintomáticas con FEVI conservada la cirugía no cardíaca 

puede llevarse a cabo. En cambio si son sintomáticas o 
asintomáticas pero con FEVI < 30%, solo se operará si 
es necesario ya que el riesgo es mayor. 
Si hay IC ésta debe tratarse como ya se dijo. En la IM 
secundaria debe tratarse de acuerdo a la etiología. Siempre 
hay que controlar la frecuencia cardíaca y el volumen. 
En pacientes con prótesis mecánicas normofuncionantes 
el riesgo es el habitual. Debe tenerse cuidado con la 
anticoagulación. La profilaxis de endocarditis infecciosa 
se hará de acuerdo a las guías.

Arritmias
Constituyen una causa importante de morbimortalidad 
perioperatoria. Las taquiarritmias si aparecen en el 
preoperatorio deben ser valoradas con ECG, ETT 
doppler y Holter. Si se acompañan de repercusión 
hemodinámica deben ser cardiovertidas y posponerse 
la cirugía. Siempre se deben evaluar causas secundarias 
de las mismas como: disionías, hipoxemia, isquemia, 
fiebre, anemia, entre otras. 
Las bradiarritmias y bloqueos son menos frecuentes. 
Si existe bloqueo completo o episodios de asistolia 
sintomáticos se deberá recurrir a marcapaso transitorio o 
definitivo. En presencia de bloqueo bifascicular con o sin 
PR largo se deberá contar con marcapaso externo a mano 
en block, no es indicación de marcapaso por sí mismo. 

Manejo perioperatorio  
de pacientes con devices
En pacientes portadores de devices se aconseja utilizar 
bisturí bipolar. En caso de marcapaso, éste deberá 
ser puesto asincrónico o en modo que no sense si es 
dependiente a través de un imán sobre el mismo. Si 
hay dudas sobre el ritmo se podrá interrogar en el 
preoperatorio. Las indicaciones para su colocación son 
las mismas que si no fuera un preoperatorio. En caso de 
cardiodefibrilador, también puede existir interferencia 
con el electrobisturí por lo que deberá ser apagado 
en el preoperatorio inmediato, operarse con estricto 
monitoreo electrocardiográfico y prendido en el 
posoperatorio inmediato antes de salir de block. Tanto 
el apagado como el encendido estará a cargo del equipo 
que lo implantó por lo que se debe avisar al mismo.

Enfermedad renal
Se asocia a un aumento del riesgo CV, siendo un factor 
de riesgo independiente en posoperatorio para IAM, 
ACV e IC. Son factores para desarrollar insuficiencia renal 
aguda (IRA): edad >56 años, sexo masculino, IC activa, 
ascitis, HTA, cirugía de emergencia, cirugía intraperitoneal, 
creatininemia aumentada previa, diabetes mellitus. 
La IRA que se presenta durante la internación es 
secundaria a situaciones de bajo gasto cardíaco, de 
aumento de la presión venosa central y muchas veces 
al uso de contraste iodado. 

Frente a la necesidad de realizar estudios con contraste 
se debe aconsejar: usar la menor cantidad del mismo 
y que sea de iso o baja osmolaridad, hidratación con 
suero salino o bicarbonatado i/v, requiriéndose a veces 
de hemodiálisis.

Enfermedad cerebrovascular  
y arteriopatía periférica
La incidencia de ACV en cirugía no cardíaca varía según 
el tipo de cirugía que se considere siendo mayor en las 
cirugías vasculares, con una mortalidad de 18-26%. 
Los factores de riesgo son: IAM <6 meses, edad avanzada, 
IRA, AIT o ACV previos, HTA, tabaco, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). 
En general  son isquémicos por  mecanismo 
cardioembólico. Para evitarlos se plantea cuidadoso 
manejo de los anticoagulantes, el tipo de anestesia, el 
control glicémico y de la PA. Si el paciente tuvo un ACV 
o AIT hace menos de 6 meses, debe solicitarse consulta 
con neurólogo y realizar eco Doppler de vasos de cuello 
y eventual TAC de cráneo; si es sintomático entonces 
primero revascularizar la carótida. En añosos es más 
frecuente el compromiso vascular sobre todo si se 
trata de un preoperatorio vascular por lo que también 
debería solicitarse eco Doppler de vasos de cuello. 
Los pacientes vasculares periféricos, al igual que los con 
enfermedad cerebrovascular, son panvasculares por lo 
que tienen mayor riesgo de IAM en el perioperatorio. 
La VP debe iniciarse con ECG y ETT doppler y si son 
sintomáticos en lo CV o son asintomáticos pero tienen 
2 o más factores de riesgo clínico se completará con un 
estudio funcional en búsqueda de isquemia miocárdica. 
Luego se procederá de acuerdo a los hallazgos.
La optimización del tratamiento médico es de 
fundamental importancia en todos estos pacientes 
y se basa en estatinas, antiagregantes, control de 
la PA; teniendo indicación los betabloqueantes en 
los cerebrovasculares en los cuales exista isquemia 
miocárdica o IC.

Enfermedad pulmonar
La enfermedad pulmonar supone mayor riesgo de 
complicaciones respiratorias sobre todo si se usa 
anestesia general. Éstas son mayores en cirugías de 
tórax o abdomen y en fumadores.
En la EPOC un indicador importante de su severidad 
es la medición del volumen espiratorio en el primer 
minuto. El síndrome obesidad-hipoventilación asocia en 
hasta un 90% de las veces apnea obstructiva del sueño, 
son pacientes con mayor número de comorbilidades 
y por tanto tienen mayor mortalidad. En la HTP una 
presión arterial pulmonar media > 30 mmHg es un 
predictor independiente de mortalidad. En todas ellas 
es fundamental optimizar el tratamiento durante todo 
el perioperatorio.
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Cardiopatías congénitas
Su riesgo varía según asocie IC, HTP, arritmias y 
cortocircuitos con o sin desaturación de oxígeno y la 
severidad de la patología a ser intervenida. 
La profilaxis de endocarditis infecciosa se hará de 
acuerdo a las guías correspondientes.

Poblaciones especiales
Adulto mayor
Esta población tiene 4 veces más probabilidades de 
ser sometida a una cirugía que el resto y tiene mayor 
morbimortalidad (sobre todo CV) tanto en cirugía 
electiva como de emergencia(12). La edad por sí 
misma no excluye ningún tratamiento ni justifica más 
estudios(2). 
Importa mucho el interrogatorio al paciente y de no 
ser posible a éste hacerlo al cuidador. La VP deberá ser 
realizada por un equipo multidisciplinario y buscará 
identificar factores de riesgo asociados a complicaciones 
relacionadas con el procedimiento quirúrgico así como 
favorecer una rápida reintegración a la comunidad. 
Debe incluir todos los aparatos y sistemas a los que 
se agregan los síndromes geriátricos conformados 
por el estado nutricional, la funcionalidad, fragilidad, 
caídas y lo neurocognitivo (delirio, depresión, deterioro 
neurocognitivo e insomnio). 
Un punto a tener en cuenta es que son pacientes 
multimedicados que además reciben muchas veces 
homeopatía y fitoterápicos y con una susceptibilidad 

aumentada a los efectos adversos de los agentes 
anestésicos. 

Cirugía no obstétrica en el embarazo
Entre 1% y 2% de las mujeres embarazadas son 
sometidas a cirugía no obstétrica en el embarazo(13). Las 
más comunes son la apendicectomía, colecistectomía 
y traumatológicas. 
Si los riesgos de hipotensión mantenida o hipoxia son 
mínimos o se pueden mitigar mediante modificación 
de la técnica quirúrgica y/o anestesia de manera 
adecuada, la cirugía indicada durante cualquier 
trimestre parece no exponer a la madre ni al feto a 
riesgos significativamente mayores asociadas con la 
enfermedad en sí o con las complicaciones de la cirugía 
en personas no embarazadas.

Covid-19
En pacientes con Covid-19 positivo sintomáticos y que 
van a cirugía no cardíaca electiva es ideal esperar ≥ 7 
semanas para disminuir el riesgo de complicaciones y 
de muerte. 
Si a las 7 semanas persiste sintomático es preferible 
esperar más tiempo, de esta forma la mortalidad a 
30 días se iguala a la de pacientes que no tuvieron 
Covid-19(14). Si el procedimiento no se puede posponer, 
se procederá a realizarse siguiendo los protocolos 
existentes para el manejo de este tipo de patología.

Aprobado para publicación: 03/05/2021
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