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Actualmente, con la aparición de nuevas técnicas y pro-
cedimientos diagnósticos, pronósticos y paliativos, se ha 
creado la necesidad de que el anestesiólogo y su equipo se 
trasladen a áreas donde se les requiere. El paciente que va a 
ser sometido a dichos procedimientos puede conllevar riesgo 
de complicaciones trans- o postoperatorias. Para evaluar el 
riesgo anestésico de un paciente se debe evaluar el estado 
físico, la presencia de condiciones médicas concomitantes y 
el tipo de cirugía propuesta; además de analizar el impacto 
en la función cardiovascular del acto anestésico y de los 
agentes farmacológicos a utilizar, considerar el aspecto 
hemodinámico durante la anestesia, con el fi n de asegurar 
un resultado satisfactorio.

La disminución de riesgo del paciente depende de las ac-
ciones médicas durante el perioperatorio; adecuada revisión de 
la historia clínica y la anamnesis orientada, puede permitir la 
detección de patologías preexistentes en el 97% de los casos, 
y con ello la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de 
pruebas complementarias, de interconsultas y de cuidados 
perioperatorios concretos.

La evaluación preoperatoria es un componente esencial de 
la práctica segura; al identifi car factores de riesgo preexisten-
tes lo asociamos con baja estancia hospitalaria, menores costos 
y disminución en el número de suspensiones o diferimiento. 
Conocer este riesgo nos permite realizar un plan anestésico 
con medidas preoperatorias de adecuación u optimización 
de la condición previa del paciente, medidas intraoperatorias 
de técnica anestésica, técnica quirúrgica, monitorización u 
otros acorde al riesgo preestablecido y medidas de cuidados 
postoperatorios específi cas.

Los puntos a considerar son: tipo específi co de cirugía, 
estado clínico (capacidad funcional), pruebas de laboratorio, 
grado de riesgo anestésico, riesgo cardiológico.

La evaluación general perioperatoria incluye:

• Interrogatorio: indicación del procedimiento quirúrgico; 
urgencia de la cirugía; alergias, intolerancia a medica-
mentos, especifi car el tipo de reacción; enfermedades 
patológicas; antecedentes quirúrgicos o traumáticos; uso 
de medicamentos o suplementos nutricionales; factores 
de riesgo asociados con complicaciones quirúrgicas (ta-
baquismo, diabetes, obesidad, desnutrición, enfermedades 
crónicas); enfocar los procedimientos anestésicos de 
acuerdo con cada paciente; antecedentes de alteraciones 
cardíacas, respiratorios, hemostáticos o hereditarios, po-
sibilidades de anemia crónica, de embarazo; posibilidades 
de antecedentes de complicaciones; historia de adicciones.

• Examen físico: peso (IMC); signos vitales (TA, FC, FR, 
oximetría); exploración específi ca cardíaca y pulmonar; 
valoración de estudios realizados o solicitud de estudios 
de laboratorio y gabinete. La evaluación funcional perio-
peratoria se centra en tres órganos fundamentales: corazón, 
pulmones y riñones. Debemos realizar la valoración de 
la vía aérea: Mallampati, Patil-Aldreti, distancia esterno-
mentoniana, distancia tiromentoniana, Bell House-Doré, 
distancia interincisivos.

• Valoración por Medicina Interna: evaluar a los pacientes 
sanos a partir de los 40 años y menores de 40 años cuando 
existe comorbilidad.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

La American Society of Anesthesiology (ASA) y la clasifi -
cación funcional New York Heart Association (NYHA) son 
usadas de rutina; sin embargo, no designan un resultado pre-
dictor después de la cirugía, consecuentemente su habilidad 
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predictiva durante el perioperatorio es limitada o inconsisten-
te. En 1961 la ASA estableció una clasifi cación para describir 
el estado preoperatorio de los pacientes según la presencia de 
determinadas patologías.

El índice de mortalidad perioperatoria asociada: ASA I, 
de 0-0-3%; ASA II, 0.3-1.4%; ASA III, 1.8-5.4%; ASA IV, 
7.8-25.9%; ASA V, de 9.4-57.8%.

Además, es importante determinar la clase funcional en 
que se encuentre el paciente antes de la intervención quirúr-
gica, debido a que existe una relación muy estrecha con el 
pronóstico.

En la actualidad se conocen varios factores que modifi can 
este riesgo individual como son la edad, el sexo, la función 
cardiovascular previa, las enfermedades renales y vasculares, 
función respiratoria y otros factores relacionados.

Todo paciente que sea sometido a cualquier procedimiento 
quirúrgico ambulatorio o que implique corta estancia posto-
peratoria, deberá fi rmar su carta de consentimiento infor-
mado que asegure que conoce las características del evento 
anestésico-quirúrgico, así como sus posibles complicaciones 
y se seguirán los mismos lineamientos para la administración 
de cualquier manejo anestésico.
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