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ARTÍCULO DE ACTUALIZACIÓN 

Guías actualizadas de la ACC/AHA  para  
evaluación cardiovascular perioperatoria 

para cirugía no cardiaca* 

Eagle KA, Berger PB, Calkins H, Chaitman BR, Ewy GA, Fleischmann KE,  
Fleisher JB, Gusber RJ, Leppo JA, Ryan T, Schlant RC, Winters WL Jr. 

INTRODUCCIÓN 

Estas guías representan una actualización de aquellos publicados en 1996 dirigidas a 
médicos que están comprometidas en el cuidado preoperatorio, operatorio y 
postoperatorio de pacientes que van a cirugía no cardiaca.  Ellas proveen un marco de 
referencia  para analizar el riesgo cardiaco de cirugía no cardiaca en una variedad de 
pacientes y situaciones  quirúrgicas.  El tema  principal de estas guías es que la 
intervención preoperatoria es raramente necesaria simplemente para disminuir el riesgo 
de la cirugía a menos que dicha intervención sea indicada independiente del contexto 
preoperatorio.  

El propósito de la evaluación preoperatoria no es simplemente aclarar un diagnóstico 
sino mejorar una evaluación del estado médico actual del paciente; hacer 
recomendaciones concernientes a la evaluación, manejo y riesgo de problemas cardiacos 
sobre el periodo peri operatorio entero y proveer un perfil de riesgo que el paciente, 
médico de atención primaria, anestesiólogo y cirujano pueden usar al hacer una toma de 
decisiones que pueden influir en los seguimientos a corto y largo plazo.  El propósito de la 
consulta es identificar la prueba más apropiada y estrategias de tratamiento para 
optimizar el cuidado del paciente, proveer valoración del riesgo cardiaco a corto y largo 
término y evitar pruebas innecesarias en esta era de costos. 

DESARROLLO DE LAS GUÍAS  

Estas guías están basadas en una actualización de búsquedas en Medline, EMBASE, 
Cochrane Library, de la mejor evidencia de la literatura en ingles desde  1995 hasta 2000, 
una revisión de  artículos selectos, y la opinión de expertos de 12 comités que 
representan varias disciplinas de cuidado cardiovascular, incluido cardiólogos generales, 
cardiólogos intervencionistas, pruebas no invasivas, medicina vascular, anestesiología y 
manejo de arritmias.  Como resultado de estas búsquedas más de 400 nuevos artículos 
relevantes fueron identificados.  Además, el borrador de las guías fue sometido a revisión 
crítica y corrección de los ejecutivos representantes del colegio americano de cardiología 
(ACC) y la asociación americana de corazón  (AHA). 

Una gran proporción de los datos usados para desarrollar estas guías están basados 
en estudios observacionales o retrospectivos o el conocimiento del manejo de desordenes 
cardiovasculares en el ámbito no operatorio.  Aunque el cuerpo colectivo de conocimiento 
acerca de la identificación de pacientes de alto y bajo riesgo por evaluación peri operatoria 
clínica y no invasiva es substancial, el numero de estudios prospectivos o randomizados 
que se han realizado para establecer el valor de diferentes  tratamientos sobre el 
seguimiento periopeatorio es poco.  La clasificación de la ACC/AHA de la evidencia usada 
en este reporte para calificar la indicación de una terapia en particular o tratamiento es la 
siguiente: 

1.  Clase I:  Condiciones en las cuales hay evidencia y/o consenso general de que un 
procedimiento/terapia es útil y efectivo. 



2.  Clase II: Condiciones para las cuales hay evidencia conflictiva y/o divergencia de 
opinión acerca de la utilidad/eficacia de realizar el procedimiento/terapia. 

3.  Clase IIa: Evidencia/opinión de peso que está en favor de utilidad/eficacia 

4.  Clase IIb: La utilidad/eficacia está menor establecida por evidencia/opinión 

5.  Clase III: Condiciones para las cuales hay evidencia y/o acuerdo general que un 
procedimiento/terapia no es útil/ efectiva y en algunos casos puede ser dañina 

Dos versiones completas de las guías están disponibles en los sitios Web de la ACC 
(www.acc.org) y la AHA (www.americanheart.org);  una versión que resalta el material 
actualizado (se subraya el texto borrado y el  texto nuevo se encuentra en rojo), y el otro 
incorpora todos los cambios.  Este documento fue aprobado para publicación por los 
cuerpos directivos  de la ACC y de la AHA, serán revisados anualmente por el comité y 
serán consideradas actualizadas a menos que el comité revise o lo retire de distribución. 

B.  Abordaje General : 
La evaluación preoperatoria cardiaca debe ser cuidadosamente ajustada a las 

circunstancias que están apuntando a la consulta y a la naturaleza de la enfermedad 
quirúrgica (e.g., emergencia aguda quirúrgica) como también aquellas que contraponen 
los casos urgentes o electivos.  La evaluación perioperatoria exitosa y el tratamiento de los 
pacientes cardiacos que van a cirugía no cardiaca requiere un grupo de trabajo cuidadoso 
y la comunicación entre el paciente,  médico de cuidado primario, anestesiólogo, 
consultante y cirujano.  En general las indicaciones para una evaluación cardiaca 
posterior y tratamiento serán las mismas de aquellos en el ámbito no operatorio, pero su 
tiempo de realización es dependiente de aquellos factores como la urgencia de la cirugía 
no cardiaca, los factores de riesgo del paciente y consideraciones quirúrgicas específicas.   
La revascularización coronaria antes de cirugía no cardiaca para permitirle al paciente 
“acceder”  a su procedimiento no cardiaco es apropiada solo para un pequeño subgrupo 
de pacientes de muy alto riesgo.  La evaluación preoperatoria debe ser limitada a las 
circunstancias en las cuales los resultados afectarán el tratamiento del paciente y el 
seguimiento.  Se recomienda un abordaje conservador del uso de exámenes costosos y 
tratamientos. 

C.  Evaluación Clínica Preoperatoria: 
La historia inicial, el examen físico, y la evaluación electrocardiográfica (ECG) deben 

enfocarse en la identificación de desórdenes cardiacos potencialmente serios, incluyendo 
enfermedad coronaria (CAD) [e.g., Infarto de miocardio (MI) previo y angina pectoris], falla 
cardiaca (HF), arritmias sintomáticas, presencia de marcapasos o defibrilador 
cardiovector implantable (ICD), o historia de intolerancia ortostática1.  La presencia de 
anemia también puede poner a un paciente en un alto riesgo perioperatorio2-4. 

Además de identificar la presencia de enfermedad cardiaca manifiesta pre-existente, es 
esencial definir la severidad de la enfermedad, estabilidad y tratamiento previo. Otros 
factores que ayudan a determinar el riesgo cardíaco incluyen la capacidad funcional, 
edad, condiciones comorbidas (e.g., diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, 
disfunción renal y enfermedad pulmonar crónica), y tipo de cirugía (procedimientos 
vasculares y prolongados, torácicos complicados, abdominales, y procedimientos de 
cabeza y cuello son considerados de alto riesgo). 

Numerosos índices de riesgo han sido desarrollados en los últimos 25 años sobre las 
bases de análisis multivariados5-14.  Además de la presencia de CAD y HF, una historia de 
enfermedad cerebrovascular, creatinina preoperatoria elevada más de 2 mg por decilitro, 
tratamiento inulinico para diabetes mellitus, y cirugía de alto riesgo deben estar todas 
asociadas con morbilidad cardíaca perioperatoria incrementada. A pesar de estos índices 
de riesgo, hay consenso entre los miembros del  comité de poner los factores de riesgo 
clínicos dentro de 3 categorías de predictores (ver sección II-A). 



II. EVALUACIÓN PREOPERATORIA POSTERIOR A LA VALORACIÓN DEL 
RIESGO CORONARIO 

Cuáles pacientes son mas susceptibles de beneficio de una valoración coronaria y 
tratamiento?  La falta de estudios clínicos randomizados o controlados para definir  la 
estrategia de evaluación óptima da origen al algoritmo propuesto basado en los datos 
observacionales recolectados y la opinión de expertos (ver Fig.1).  Desde la  publicación de 
las guías en 1996, importantes estudios han sugeridos que esta secuencia de abordaje 
para la valoración de CAD es tanto eficaz como costoefectiva. 

 
Figura No 1.  Secuencia de abordaje a la valoración del riesgo cardiaco preperatorio. 

Los pasos son discutidos en el texto.  *El cuidado subsecuente puede incluir la 



cancelación o postergación de la cirugía, revascularización coronaria seguida de la cirugía 
no cardiaca o cuidado intensivo. 

Una estrategia de secuencia bayesiana que recaiga en la valoración de marcadores 
clínicos, evaluación coronaria previa y tratamiento, capacidad funcional y riesgos 
específicos de la cirugía es delineada en la Figura No. 1.  Un marco teórico para 
determinar cuales pacientes son candidatos para valoración cardiaca es presentada en 
forma de algoritmo. El uso adecuado del algoritmo requiere una apreciación de los 
diferentes niveles de riesgo atribuibles a ciertas circunstancias clínicas, niveles de 
capacidad funcional, y tipos de cirugía.   Estos son definidos posteriormente, después de 
los cual el algoritmo es revisado paso por paso.  

A.  Marcadores Clínicos: 
Los mayores predictores clínicos (tabla 1) de riesgo cardiovascular perioperatorio 

incrementado son un síndrome coronario inestable reciente como un  MI agudo (MI 
documentado de menos de 7 días previamente), MI reciente (más de 7 días pero menor de 
1 mes antes de la cirugía), angina inestable o severa, evidencia de sobrecarga por 
síntomas clínicos o pruebas no invasivas, HF descompensada,  arritmias significativas 
(bloqueo auriculoventricular de alto grado, arritmias sintomáticas en la presencia de 
enfermedad cardiaca subyacente, o arritmias supraventriculares con frecuencia 
ventricular no controlada), y enfermedad valvular severa. 

Los predictores intermedios de riesgo incrementado son angina pectoris leve, un MI 
menos reciente (más de un mes antes de planear la cirugía, HF descompensada, 
creatinina preoperatoria mayor o igual  a 2.0 mg por decilitro, y diabetes mellitus. 
Predictores menores de riesgo son de edad avanzada, ECG anormal, ritmo diferente al 
sinual, capacidad funcional baja, historia de ACV e hipertensión sistémica leve no 
controlada. 

Una historia de MI u ondas Q anormales por ECG se consideran un predictor 
intermedio, mientras un MI agudo (definido como al menos un MI documentado menor o 
igual a 7 días antes de la valoración) o MI reciente (mas de 7 días pero menor o igual a un 
mes antes de la valoración) con evidencia de riesgo importante isquémico por síntomas 
clínicos o estudios no invasivos es una predictor mayor. Esta definición refleja el 
consenso del comité de base de datos cardiovasculars de la ACC. De esta forma, la 
separación de MI dentro los tradicionales intervalos de 3 y 6 meses ha sido abolido 6,15. El 
manejo actual de MI se presenta como estratificación de riesgo durante la 
convalescencia16. Si una prueba de esfuerzo reciente no indica miocardio residual en 
riesgo, la posibilidad de reinfarto posterior a cirugía no cardiaca es baja. Aunque no hay 
estudios clínicos adecuados en los cuales se base esta recomendación firmemente parece 
razonable esperar  4 a 6 semanas posterior a MI para realizar la cirugía electiva. 

B.  Capacidad  Funcional 
Puede ser expresada en términos de equivalentes metabólicos (METs) Tabla 2. Los 

múltiplos del  MET basal pueden ser usados para expresar las demandas aeróbicas para 
actividades especificas.  El riesgo cardiaco perioperatorio y a largo plazo están 
incrementados en pacientes incapaces de alcanzar los 4 METs durante la mayoría de 
actividades diarias (17-19).  El Indice de actividad de Duke y otras escalas de actividad 
proveen al clínico de un grupo de preguntas par determina la capacidad funcional del 
paciente (20-22).   Los gastos energéticos para actividades como comer, vestirse, caminar 
alrededor de la casa, lavar los platos se encuentran en el rango de 1 a 4  METs.  Subir un 
grupo e escaleras, caminar en lo plano a una velocidad aproximada de 6.4 km/Hora , 
correr a corta distancia, fregar el piso, o jugar n juego de golf represnta  a 10 METs.  
Deportes extremos como nadar, jugar tenis y fútbol generalmente exceden los 10 METs. 

 
 



Tabla No. 1.  Predictores Clínicos de Riesgo Cardiovascular Perioperatorio 
Incrementado (Infarto de Miocardio,  Falla Cardiaca Congestiva, Muerte) 

 
Mayores 

Síndromes coronarios inestables 

• MI reciente o agudo* con evidencia de riesgo isquémico importante por síntomas 
clínicos o estudio no invasivo. 

• Angina inestable o severa†(Clase II o IV canadiense)‡ 

Falla cardiaca congestiva descompensada 
Arritmias significativas 

• Bloqueo AV de alto grado 
• Arritmias ventriculares sintomáticas en presencia de enfermedad cardiaca 

subyacente 
• Arritmias supraventriculares con frecuencia ventricular no controlada 

Enfermedad valvular severa 
Intermedios 

Angina Pectoris leve ( Clase I o II canadiense) 
MI previo por historia u ondas Q patológicas 
Falla cardiaca compensada o previa 
Diabetes mellitas (particularmente insulina-dependiente) 
Insuficiencia renal   
Menores 

Edad avanzada 
ECG anormal ( hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, 
anormalidades de ST-T) 
Otro ritmo diferente al sinusal (eg, fibrilación atrial) 
Capacidad funcional pobre (eg, incapacidad para subir un piso de escaleras con una 
bolsa de mercado). 
Historia de Trombosis cerebral 
Hipertensión sistémica no controlada 

ECG indica electrocardiograma; MI, infarto de miocardio. 
*La Base de Datos Nacional  del Colegio Americano de Cardiología define MI reciente como 
aquel mayor de 7 días pero menor o igual a 1 mes (30 días);  MI agudo se considera 
dentro de los últimos 7 días. 
†Puede incluir angina “estable” en pacientes quienes son inusualmente sedentarios. 

‡Campeau L.  Estratificación de la angina pectoris.  Circulation. 1976; 54:522-523. 

 

 



C.  Riesgo quirúrgico específico: 
El riesgo cardiaco quirúrgico especifico de la cirugía no cardiaca esta relacionado con 

dos importantes factores:  El tipo de cirugía por si misma y el grado de estrés 
hemodinámico asociado con el procedimiento. La duración e intensidad de la sobrecarga 
miocárdica pueden ser útiles en estimar la posibilidad de eventos cardiacos periopera-
torios, particularmente para cirugía de emergencia el riesgo quirúrgico especifico para 
cirugía no cardiaca puede ser estratificado como alto, intermedio, y bajo (tabla 3)23. 
Cirugía de alto riesgo incluye cirugía de emergencia mayor, particularmente en el 
anciano; cirugía aórtica y otras cirugías vasculares mayores; cirugía periférica vascular y 
procedimientos prolongados asociados con grandes infusiones de fluidos y/o perdidas 
sanguíneas. Procedimientos de riesgo intermedio incluyen cirugía intraperitoneal e 
intratorácica, endarterectomía carotidea, cirugía de cabeza y cuello, cirugía ortopédica y 
de próstata. Procedimientos de bajo riesgo incluye procedimientos endoscópicos y 
procedimientos superficiales, cirugías de cataratas, y cirugía de seno. 

Tabla No. 3. Riesgo Cardiaco* Estratificación para procedimientos  
quirúrgicos no cardiacos 

 
Alto  (Riesgo cardiaco reportado en más de 5%) 

•  Operaciones mayores ambulatorias, particularmente en ancianos 
•  Cirugía aórtica u otra vascular mayor 
•  Cirugía vascular periférica 
•  Procedimientos quirúrgicos anticipadamente prolongados asociados con 

grandes volúmenes de líquidos y/o pérdidas sanguíneas. 

Intermedio (Riesgo cardiaco reportado menor de 5%) 
• Endarteréctomia carotídea 
• Cirugía de cabeza y cuello 
• Cirugía intraperitoneal o intratorácica 
• Cirugía ortopédica 
• Cirugía de próstata 

Bajo  (Riesgo cardiaco reportado menor de 1%) 
• Procedimientos endoscópicos 
• Procedimientos superficiales 
• Cirugía de cataratas 
• Cirugía de seno. 

*Incidencia combinada de muerte cardiaca e infarto de miocardio no fatal 
 Generalmente no requiere mayor valoración cardiaca preoperatorio 

 

Los siguientes pasos corresponden al algoritmo presentado en la figura 1. 

1.  Paso Cuál es la urgencia de la cirugía no cardiaca? Existen ciertas emergencias que 
no dan tiempo para una evaluación cardiaca preoperatoria.  La estratificación de 
riesgo postoperatorio puede ser apropiada para algunos pacientes que no han 
tenido una valoración anterior. 

2.  Paso Ha tenido el paciente una revascularización coronaria en los últimos 5 anos?  
Si la ha tenido y si el estado clínico ha permanecido estable sin recurrir los 
síntomas/signos de isquemia, una valoración cardiaca  no es necesaria24. 

3.  Paso  Ha tenido el paciente una evaluación coronaria en los últimos 2 años? Si el 
riesgo coronaria fue adecuadamente valorado y los hallazgos fueron favorable es 
usualmente no necesario repetir valoraciones a menos que el paciente haya  
experimentado un cambio o nuevos síntomas de isquemia  coronaria desde la 
ultima evaluación. 



4.  Paso Tiene el paciente un síndrome coronario inestable o un predictor clínico  
mayor de riesgo?  Cuando la cirugía electiva no cardiaca esta siendo considerada, la 
presencia de enfermedad coronaria inestable, HF descompensada,  arritmias 
sintomáticas y/o  enfermedad valvular severa usualmente lleva a la cancelación o 
postergación de la cirugía hasta que el  problema haya sido identificado y tratado. 

5.  Paso tiene el paciente predictores clínicos intermedios de riesgo?  La presencia o 
ausencia de MI previo por historia o ECG, angina pectoris, HF compensada o previa, 
creatinina preoperatoria mayor o igual a 2 mg/dl, y/o diabetes mellitus ayuda a 
estratificar posteriormente el riesgo clínico para eventos coronarios perioperatorios. 
La consideración de la capacidad funciona l y el nivel de riesgo específico de la 
cirugía permite un acercamiento racional para identificar los pacientes mas 
susceptibles de beneficiarse de  posteriores test no invasivos. 

6.  Paso Pacientes sin predictores mayores pero con  predictores intermedios  de riesgo 
clínico y capacidad funcional moderada o excelente pueden generalmente ir a 
cirugía de riesgo intermedio con baja probabilidad de muerte o MI perioperatorios.  
Al contrario, se debe considerar test no invasivos para pacientes con capacidad 
funcional  pobre o capacidad funcional moderada pero que van a cirugía de alto 
riesgo, especialmente para pacientes con 2 o mas predictores intermedios de riesgo. 

7.  Paso La cirugía no cardiaca es generalmente segura para pacientes sin  predictores 
mayores o intermedios de riesgo clínico y una capacidad moderada o excelente (4 o 
más METs).   Se pueden considerar exámenes adicionales de acuerdo al individuo 
para pacientes sin marcadores clínicos pero con pobre capacidad funcional que van 
a cirugía considerada de alto riesgo, particularmente aquellos con predictores 
clínicos de riesgo que han sido programados para cirugía vascular. 

8.  Paso Los resultados de las pruebas no invasivas pueden ser usados para 
determinar la necesidad de pruebas preoperatorias adicionales y tratamiento. En 
algunos pacientes con CAD documentada,  el riesgo de intervención coronaria o 
cirugía cardiaca correctiva puede alcanzar o exceder el riesgo de la cirugía no 
cardiaca propuesta. Este enfoque puede ser apropiado sinembargo si esto mejora el 
pronostico del paciente a largo plazo. 

Para algunos pacientes, una consideración cuidadosa del estado funcional, clínico y 
especifico de la cirugía  puede dar pie a considerar la decisión de proceder a angiografía 
coronaria.  

III. MANEJO DE CONDICIONES CARDIOVASCULARES PREOPERATORIAS 
ESPECÍFICAS 

A.  Hipertensión 

La hipertensión estado 3 (presión arterial sistólica mayor o igual a 180 mm Hg y 
presión arterial diastólica mayor o igual a 110 mm Hg) deberá ser controlada antes de 
cirugía.  En  muchas de estos casos, el establecer un régimen efectivo puede tomar varios 
días o semanas de tratamiento preoperatorio.  Si la cirugía es muy urgente, agentes de 
acción rápida pueden ser administrados permitiendo un control efectivo en cuestión de 
minutos u horas. Los Betabloqueadores parecen ser agentes particularmente atractivos. 
Es importante el continuar postoperatoriamente el tratamiento antihertensivo 
preoperatorio. 

B.  Enfermedad Valvular Cardiaca 

Las indicaciones para evaluación y tratamiento de enfermedad valvular cardiaca son 
idénticas a aquellas en el ámbito no operatorio. Las lesiones estenóticas sintomáticas 
están asociadas con riesgo de HF perioperatoria o shock  y en ocasiones requieren 
valvulotomía percutánea o reemplazo valvular antes de cirugía no cardiaca para disminuir 



el riesgo cardiaco6,25-27. La enfermedad valvular sintomática regurgitante es usualmente 
bien tolerada perioperativamente y puede estabilizarse preoperatoriamente con terapia 
médica intensiva y monitorización. La enfermedad valvular regurgitante puede ser tratada 
definitivamente con reparo valvular o reemplazo posterior a la cirugía no cardiaca.   La 
terapia  médica y el monitoreo son apropiados cuando un aplazamiento de muchas 
semanas o meses antes de la cirugía no cardiaca puede tener consecuencias severas. Las 
excepciones pueden incluir regurgitación valvular severa con función ventricular 
izquierda disminuida, en la cual la reserva hemodinámica global es tan limitada que 
pueda ser susceptible de desestabilización  durante una sobrecarga perioperatoria. 

C. Enfermedad miocárdica 

La cardiomiopatía hipertrófica y dilatada están asociadas con una indicencia 
incrementada de HF perioperatoria6,28,29.  El manejo esta encaminado a maximizar la 
hemodinamia preoperatoria y aportar una terapia médica postoperatoria intensiva y 
supervivencia. Un estimativo de la reserva hemodinámica es útil para anticipar 
potenciales complicaciones provenientes de sobrecargas intra o postoperatorias. 

D. Arritmias y Anormalidades de la Conducción 

La presencia de una arritmia o disturbios de la conducción cardiaca debe provocar una 
evaluación cuidadosa de enfermedad cardiopulmonar subyacente, toxicidad por drogas, o 
anormalidad metabólica.   La terapia debe ser iniciada para arritmias hemodinámi-
camente significativas o sintomáticas, primero revirtiendo una causa subyacente y 
segundo tratando la arritmia. Las indicaciones para terapia antiarrítmica y marcapasos 
son idénticas a aquellas en el ámbito no operatorio. Las ectopias ventriculares 
prematuras frecuentes y la taquicardia ventricular asintomática no sostenida no han sido 
asociadas con riesgo incrementado de MI no fatal o muerte cardiaca en el periodo 
perioperatorio30, 31, y por esto, el monitoreo agresivo o el tratamiento en el periodo 
perioperatorio generalmente no son necesarios. 

E. Marcapasos Implantable o ICDs 

El tipo y extensión de la evaluación de un marcapaso o ICD dependen de la urgencia 
de la  cirugía,  mientras un marcapasos tiene derivaciones unipolares o bipolares, si el 
electrocauterio es bipolar o unipolar, la distancia entre el electrocauterio y el marcapasos, 
y la dependencia del marcapaso. Los dispositivos ICD pueden ser programados para 
detenerse antes de la cirugía y luego funcionar postoperatoriamente. 

IV. EVALUACIÓN PREOPERATORIA SUPLEMENTARIA 

Las recomendaciones específicas para evaluación preoperatoria debe ser 
individualizada para cada paciente y circunstancia.  Lo siguiente puede ser apropiado en 
situaciones especificas:  valoración de la función ventricular izquierda en reposo, Prueba 
de esfuerzo, pruebas de estrés farmacológico, monitoreo ambulatorio de ECG, y 
angiografía coronaria. En muchos pacientes ambulatorios, es test de elección es la prueba 
de ejercicio, la cual puede proveer un estimativo de la capacidad funcional y detectar 
isquemia miocárdica a través de cambios en el ECG y respuesta hemodinámica.  En 
pacientes con anormalidades importantes en su ECG en reposo (e.g., bloqueo de rama 
izquierda, hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga, o efecto digital)  
otras técnicas como el ecocardiograma en ejercicio o imágenes de perfusión miocárdicas 
deben ser consideradas.  Las recomendaciones que mencionan las modalidades de 
pruebas se describen a continuación. 

A.  Función Ventricular Izquierda en Reposo 

La función ventricular en reposo no ha resultado ser un predictor consistente de 
eventos isquémicos perioperatorios32-40. 



Las recomendaciones para Evaluación Preoperatoria No invasiva de la Función 
Ventricular Izquierda 

1.  Clase I  Pacientes con HF actual o pobremente controlada. (Si la evaluación previa 
ha documentado disfunción ventricular izquierda severa, repetir pruebas 
preoperatorias puede no ser necesario). 

2.  Clase IIa  Pacientes con HF previa y pacientes con dinea de origen desconocido 

3.  Clase III  Como prueba de rutina de función ventricular izquierda en pacientes sin 
HF previa.  

B.  ECG de 12 derivaciones 

El ECG de 12 derivaciones en reposo no identifica riesgo perioperatorio incrementado 
en pacientes que van a cirugía de bajo riesgo, pero ciertas anormalidades del ECG son 
predictores clínicos de riesgo cardiovascular perioperatorio incrementado y a largo 
término de pacientes clínicamente de riesgo intermedio y alto41-45. 

Recomendaciones para ECG de 12 derivaciones en reposo. 

1.  Clase I Episodio reciente de dolor torácico o equivalente isquémico en pacientes de 
riesgo clínico intermedio o alto programados para procedimientos quirúrgicos de 
riesgo intermedio a alto 

2.  Clase IIa Personas asintomáticas con diabetes mellitus 
3.  Clase IIb 1. Pacientes con revascularización coronaria previa 
4.  Hombre asintomático mayor de 45 Años o mujer mayor de 55 años con 2 o más 

factores de riesgo aterosclerótico 
5.  Admisiones hospitalarias previas por causas cardiacas 
6.  Clase III Como prueba de rutina en sujetos asintomáticos que van a procedimientos 

quirúrgicos de bajo riesgo. 
C.  Prueba de estrés con ejercicio o farmacológica 

Recomendaciones para prueba de estrés con ejercicio o farmacológica: 

1.     Clase I 
2.  Diagnóstico de pacientes adultos con probabilidad intermedia pretest de CAD 
3.  Valoración pronóstica de pacientes bajo evaluación inicial para CAD probada o 

sospechada 
4.  Demostración de prueba de isquemia miocárdica antes de revascularización 

coronaria 
5.  Evaluación de la eficacia del tratamiento médico;  valoración pronostica después 

de un síndrome coronario agudo (si no hay evaluación reciente disponible) 
6.  Clase IIa Evaluación de capacidad de ejercicio cuando no es de valor una 

valoración subjetiva 
7.  Clase IIb 
8.  Diagnóstico de pacientes con alta o baja probabilidad pretest para CAD: Aquellos 

con depresión del ST en reposo menor de 1 mm, aquellos que se encuentran en 
tratamiento con digital, o aquellos con criterios ECG para hipertrofia ventricular 
izquierda. 

9.  Detección de reestenosis en sujetos asintomáticos de alto riesgo dentro de los 
meses iniciales a intervención coronaria precutánea (PCI). 

10.  Clase III 



11.  Para Prueba de estrés al ejercicio, diagnostico de pacientes con anormalidades 
ECG en reposo que dificultan o limitan una valoración adecuada, e.g., síndrome 
de preexitación, ritmo ventricular electrónicamente de marcapasos,  depresión del 
ST en reposo mayor de 1 mm, o bloqueo de rama izquierda. 

12.  Comorbilidad severa que conlleve a limitar la expectativa de vida o candidato para 
revascularización 

13.  Screening de rutina para mujer u hombre asintomáticos 
14.  Investigación de ectopias aisladas en pacientes jóvenes. 

D.  Angiografía Coronaria 

Recomendaciones para Angiografía Coronaria en evaluación perioperatoria antes (o 
después) de cirugía no cardiaca 

1.  Clase I:  Pacientes con sospecha o conocimiento de CAD 
2.  Evidencia de alto riesgo de seguimiento adverso basado en resultados de pruebas 

no invasivas 
3.  Angina que no responde a terapia médica adecuada 
4.  Angina inestable, particularmente cuando se somete a cirugía no cardiaca de 

riesgo intermedio o alto 
5.  Resultados errados de pruebas no invasivas en pacientes con alto riesgo clínico 

que van a cirugía de alto riesgo 
6.  Clase IIa 
7.  Muleratorio 
8.  Isquemia moderada a severa en pruebas no invasivas pero sin características de 

alto riesgo y baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

9.  Resultados de pruebas no invasivas no  conclusivos en pacientes con riesgo 
clínico intermedio que van a cirugía no cardiaca de alto riesgo 

10.  Cirugía no cardiaca urgente mientras se convalece de MI agudo 
11.  Clase IIb 
12. MI perioperatorio 
13.  Angina III o IV estabilizada médicamente y cirugía menor o de bajo riesgo 

programadas 
14.  Clase III 
15.  Cirugía no cardiaca de bajo riesgo con CAD conocida y pruebas no invasivas que 

no muestran alto riesgo 
16. Paciente asintomático después de revascularización coronaria con excelente 

capacidad para el ejercicio (mayor o igual a 7 METs) 
17.  Angina estable leve con adecuada función ventricular izquierda y resultados de 

pruebas no invasivas que no muestran alto riesgo 
18.  No candidatos para revascularización debido a enfermedad médica concomitante, 

severa disfunción ventricular izquierda (e,g., fracción de eyección menor de 0.20), 
o que se rehusan al considerar revascularización 

19. Candidatos para trasplante hepático, pulmonar o renal menores de 40 años como 
parte de la evaluación para trasplante, a menos que las pruebas no invasivas 
revelen alto riesgo de seguimiento adverso. 

V. TERAPIA PERIOPERATORIA O REVASCULARIZACIÓN CORONARIA 
PREVIA 

A.  Revascularización coronaria 



Las indicaciones para revascularización coronaria (CABG) antes de cirugía no cardiaca 
son idénticos a aquellos revisados en las guías de la ACC/AHA para CABG46.  CABG esta  
raramente indicado simplemente para “lograr llevar” a un paciente a cirugía no cardiaca.  
En pacientes incluidos en la base de datos del Estudio de Cirugía de Arteria Coronaria 
(CASS), el riesgo cardiaco asociado con operaciones no cardiacas que envuelven el tórax, 
abdomen, vasculatura arterial, y cabeza y cuello se redujo significativamente en aquellos 
pacientes quienes fueron primero a CABG23.  Pacientes para procedimientos no cardiacos 
electivos en quienes se ha encontrado anatomía coronaria de alto riesgo pronostico y en 
quienes el seguimiento a largo termino puede mejorar con CABG47 generalmente irán a 
revascularización antes de cirugía electiva no cardiaca de riesgo alto o intermedio (Tabla 
3). 

RECOMENDACIONES ACC-AHA- 

B. Intervención Coronaria Percutánea 

No hay estudios controlados que comparen el seguimiento cardiaco perioperatorio 
después de cirugía  no cardiaca para pacientes tratados con PCI versus terapia médica.  
Importantes series de estudios observacionales han sugerido que la muerte cardiaca es 
infrecuente en pacientes que han requerido PCI antes de cirugía no cardiaca48-52.  Grandes 
estudios han demostrado también una serie de complicaciones derivadas de la 
angioplastia, incluyendo CABG de emergencia en algunos pacientes.  Hasta que se 
disponga de futuros datos, las indicaciones para PCI en el ámbito perioperatorio son 
similares a aquellas mencionadas en las guías de la ACC/AHA para uso de PCI en 
general53.  Existe cierta incertidumbre a cerca de cuanto tiempo debe pasar entre PCI y 
procedimientos no cardiacos.   Posponer la cirugía por lo menos 1 semana después de la 
angioplastia con balón para permitir la cicatrización de la injuria al vaso tiene beneficios 
teóricos.  Si se usa un stent coronario, el postergar al menos 2 semanas e idealmente 4 a 
6 semanas antes de cirugía no cardiaca para permitir un tiempo completo de 4 semanas 
de terapia dual antiplaquetaria y reendotelización completa o casi completa del stent54. 

VI.  TERAPIA MÉDICA PERIOPERATORIA 

Varios estudios recientes examinaron el impacto de la terapia médica comenzada justo 
antes de cirugía y la reducción de eventos cardiacos.  Dos estudios aleatorizados 
controlados con placebo de administración de betabloqueadores han sido 
realizados13,14,55,56.  Un estudio demostró reducción en los eventos cardiacos 
perioperatorios, y el otro demostró una mejoría en la sobrevida a 6 meses con el uso de 
betabloqueadores perioperatorios.  Varios estudios han evaluado la utilidad de agonistas 
alfa-2, demostrando reducción  en la tasa de eventos cardiacos en el subgrupo de 
pacientes con CAD conocida que van a cirugía vascular57-60. 

Hay aún muy pocos estudios aleatorizados de terapia médica antes de cirugía no 
cardiaca para prevenir complicaciones cardiacas perioperatorias, y no proveen suficientes 
datos que sean tomados como firmes conclusiones o recomendaciones.  Muchos carecen 
de suficiente poder para determinar el efectos sobre el seguimiento de MI o muerte 
cardiaca, y muchos de ellos se basan en los surrogate  cambios de isquemia ECG para 
demostrar un efecto. Los estudios actuales, sin embargo sugieren la administración 
apropiada de betabloqueadores reducen la isquemia perioperatoria y pueden reducir el 
riesgo de MI y muerte en pacientes de alto riesgo.  Cuando sea posible, los 
betabloqueadores deben ser iniciados días o semanas antes de cirugía electiva , con la 
dosis titulada para alcanzar una frecuencia cardiaca en reposo entre 50 y 60 latidos por 
minuto.  El tratamiento perioperatorio con alfa-2 agonistas puede tener efectos similares 
sobre la isquemia miocárdica, infarto o muerte cardiaca.  Claramente, esta es un área en 
la cual se requiere mayor investigación. 



 Recomendaciones para Terapia Médica Perioperatoria 

1. Clase I 
2. Betabloqueadores requeridos recientemente para control de síntomas de angina o 

pacientes con arritmias sintomáticas o hipertensión. 
3. Betabloqueadores: Pacientes de alto riesgo cardiaco debido al hallazgo de isquemia 

en pruebas preoperatorios que van a cirugía vascular. 
4. Clase IIa 
5. Betabloqueadores: La valoración preoperatorio identifica hipertensión no tratada, 

enfermedad coronaria conocida, o factores de riesgo mayores para enfermedad 
coronaria 

6. Clase IIb 
7. Agonistas alfa-2:  Control perioperatorio de hipertensión, o CAD conocida o 

factores de riesgo mayores para CAD 
8. Clase III 
9. Betabloqueadores:  contraindicación para betabloqueadores 
10. Alfa-2 agonistas:  Contraindicación para alfa-2 agonistas 

VII. CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS Y MANEJO INTRAOPERATORIO 

  A. Agente Anestésico 

Todas las técnicas anestésicas y drogas tienen efectos cardiacos conocidos y deben ser 
considerados en el plan perioperatorio.  No parece existir ninguna mejor técnica 
anestésica que sea miocardio protectora61-65.  De esta forma la elección de anestesia y 
monitoreo intraoperatorio serán dados según la discreción del equipo de cuidado 
anestésico, el cual considerará el riesgo de la ventilación postoperatoria, efectos 
cardiovasculares (incluyendo depresión miocárdica), bloqueo simpático, y nivel del 
dermatoma para el procedimiento.  Los que prefieren anestesia monitorizada en la cual 
anestesia local es suplementada con analgesia/sedación intravenosa, argumentan que el 
uso de esta técnica evita los efectos indeseables de la anestesia general o neuroaxial, pero 
no hay estudios que hayan establecido esto. La falla en producir analgesia/anestesia local 
completas puede dar origen a una respuesta al estrés incrementada y/o isquemia 
miocárdica 

B.  Manejo del Dolor Perioperatorio 

Analgesia controlada por el paciente intravenosa y/o epidural  es un método popular 
para reducir el dolor postoperatorio. Varios estudios sugieren que el manejo efectivo del 
dolor conlleva una reducción en la carga postoperatoria de catecolaminas e 
hipercoagulabilidad66,67. 

C.   Nitroglicerina Intraoperatoria 

Hay datos insuficientes acerca de los efectos de la nitroglicerina profiláctica 
intraoperatoria en pacientes de alto riesgo68-71. La nitroglicerina debe ser usada solamente 
cuando los efectos hemodinámicas de otros agentes en uso han sido considerados. 

D.  Ecocardiografía Transesofágica 

Existen pocos datos acerca del valor de la ecocardiografía transesofágica para detectar 
anormalidades del movimiento de pared transitorias en predecir morbilidad cardiaca en 
pacientes de cirugía no cardiaca72,73.   La experiencia hasta hoy sugiere que el creciente 
valor de esta técnica para predicción de riesgo es pequeño72.  Las guías para el uso 
apropiado de ecocardiografía transesofágica han sido publicados por la Sociedad 
Americana de Anestesiólogos y la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares74. 



E.  Mantenimiento Perioperatorio de Temperatura Corporal 
Un estudio aleatorizado demostró una incidencia reducida de eventos cardiacos 

perioperatorios en pacientes que fueron mantenidos en un estado de normotermia por 
medio de calentamiento forzado con aire comparado con el cuidado de rutina75. 

 

VIII. VIGILANCIA PERIOPERATORIA 

A. Catéteres de Arteria Pulmonar 
Aunque muy pocos estudios reportados comparan seguimiento de pacientes después 

de tratamiento con o sin catéteres de arteria pulmonar, 3 variables son particularmente 
importantes en valorar beneficio versus riesgo del uso de catéter de arteria pulmonar:  
Severidad de la enfermedad, magnitud de cirugía anticipada y lugar de práctica76.  La 
cantidad esperada de fuga hídrica es un consenso primario. Los pacientes más 
susceptibles de beneficio de uso perioperatorio de  un catéter de arteria pulmonar 
parecen ser aquellos con un MI reciente complicado con HF, aquellos con CAD 
significativa que van a procedimientos asociados con estrés hemodinámica significativo, y 
aquellos con disfunción ventricular izquierda sistólica o diastólica, cardiomiopatía, y/o 
enfermedad valvular que van a operaciones de alto riesgo. 

B. Monitorización Intraoperatoria y Postoperatoria del Segmento ST 

Los cambios intraoperatorios y postoperatorios del ST que indican isquemia 
miocárdica son predictores fuertes de MI perioperatorio en pacientes de alto riesgo que 
van a cirugía no cardiaca77-80.  Similarmente, la isquemia postoperatoria es un predictor 
significativo a largo término de MI y muerte cardiaca81.  Por el contrario, en pacientes de 
bajo riesgo que van a cirugía no cardiaca, la depresión del ST puede ocurrir y muy 
frecuentemente no está asociada con anormalidades regionales del movimiento de pared82-

84.  La evidencia acumulada sugiere que un apropiado uso del análisis computarizado del 
segmento ST en pacientes apropiadamente seleccionados de alto riesgo puede mejorar la 
sensibilidad de la detección de isquemia miocárdica. 

C. Vigilancia de MI Perioperatorio 

Pocos estudios han examinado el método óptimo para diagnosticar un MI 
perioperatorio.  Los síntomas clínicos, los cambios postoperatorios del ECG, y elevación 
de la fracción MB de la creatin kinasa (CK-MB) han sido estudiados extensamente. 
Recientemente, las elevaciones de enzimas específicas de miocardio como troponina-I, 
troponina T, o isoformas de CK-MB han demostrado tener valor 85-90.  En pacientes con 
CAD conocida o sospechada que van procedimientos de alto riesgo, un ECG de base, 
inmediatamente luego de cirugía, y en los primeros 2 días después de cirugía parece ser 
costo-efectivo91.  Un gradiente de riesgo puede estar basado en la magnitud de la 
elevación de los biomarcadores, la presencia o ausencia de nuevas anormalidades ECG 
concomitantes, inestabilidad hemodinámica, y calidad e intensidad del síndrome de dolor 
torácico si está presente. El uso de biomarcadores cardiacos se debe reservar para 
aquellos pacientes de alto riesgo y aquellos con evidencia clínica, ECG o hemodinámica de 
disfunción cardiovascular. 

IX. MANEJO POSTOPERATORIO Y A LARGO TÉRMINO 

A pesar de un manejo perioperatorio óptimo, algunos pacientes padecerán MI 
perioperatorio, el cual está asociado a una tasa de mortalidad de 40 a 70%92. Para 
pacientes que experimenten un MI sintomático con elevación del segmento ST como 
resultado de la oclusión súbita trombótica  coronaria, la angioplastia debe ser 
considerada después de haber considerado el riesgo versus beneficio. La terapia 



farmacológica con aspirina debe ser iniciada tan pronto como sea posible, y una 
betabloqueador e inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina pueden también ser 
de beneficio. MI perioperatorio conlleva a un alto riesgo de eventos cardiacos futuros. Los 
pacientes que presenten MI agudo en el periodo postoperatorio, deben recibir atención 
médica y evaluación para isquemia residual y función ventricular izquierda global. 

También es apropiado recomendar la reducción de riesgo secundario en el relativo gran 
número de pacientes electivos en los cuales las anormalidades cardiovasculares sean 
detectadas durante evaluaciones preoperatorios.  Aunque la cirugía es tenida en cuenta 
como un momento de alto riesgo, muchos de los pacientes que padecen CAD conocida o 
recientemente detectada  durante sus evaluaciones preoperatorios no presentarán ningún 
evento durante la cirugía no cardiaca electiva. Después de determinado el riesgo cardiaco 
preoperatorio por pruebas clínicas no invasivas, muchos pacientes se beneficiarán de 
agentes farmacológicos para disminuir los niveles de Colesterol  lipoproteína de baja 
densidad, aumentar los niveles de lipoproteínas de alta densidad, o ambas.  Sobre las 
bases de opinión de expertos, la meta debe ser bajar los niveles de lipoproteína de baja 
densidad a menos de 100 mg por decilitro (2.6 mmol por decilitro)93-95. 

 

Tabla No. 4. Gradiente pronóstico de respuestas isquémicas durante la prueba de 
ejercicio monitorizada ECG. 

 
Pacientes con CAD sospechada o probada 

Alto riesgo 
Isquemia inducida por ejercicio de bajo nivel† (menos de 4 METs o frecuencia cardiaca menor de 
100 lpm o menor de 70% del predicho para la edad) manifestada por uno o más de los siguientes: 

• Depresión del ST horizontal o hacia abajo mayor de 0.1 m V 
• Elevación del segmento ST mayor de 0.1 mV en una derivación no infartada 
• Cinco o más derivaciones anormales 
• Respuesta isquémica persistente mayor de 3 minutos posterior al ejercicio 
• Angina típica 

Riesgo Intermedio 
Isquemia inducida por ejercicio de nivel moderado* (4 a 6 METs o frecuencia cardiaca de 100 a 130 
lpm (70 a 85% del predicho para la edad) manifestado por uno o más de los siguientes: 

• Depresión del ST horizontal o hacia debajo de mayor de 0.1 mV 
• Angina típica 
• Respuesta isquémica persistente mayor de 3 minutos posterior al ejercicio 
• Tres o cuatro derivaciones anormales 

Bajo riesgo 
No hay isquemia o esta es inducida por ejercicio de alto nivel* (mayor de 7 METs o frecuencia 
cardiaca mayor de 130 lpm [mayor del 85% del predicho para la edad]) manifestado por: 

• Depresión del ST horizontal o hacia debajo de mayor de 0.1 mV 
• Angina típica 
• Una o más derivaciones anormales 

Prueba inadecuada 
Incapacidad para alcanzar un objetivo adecuado de carga o respuesta de frecuencia cardiaca para 
la edad sin una respuesta isquémica. Para pacientes que van a cirugía no cardiaca, la inhabilidad 
para el ejercicio o al menos el nivel de riesgo intermedio sin isquemia deberá ser considerado como 
una prueba inadecuada. 

ECG indica electrocardiocardiográficamente; MET, equivalente metabólico; lpm, latidos por minuto. 
*Basado en las referencias 32 y 37-43 
† La sobrecarga y frecuencia cardiaca estimados para la severidad del riesgo requieren ajustes para la edad del paciente. 
Las metas máximas para frecuencias cardiacas de sujetos entre 40-80 años que no reciben medicación son 180 y 140 lpm, 
respectivamente (32,37-43). 
 



Tabla No. 5. Puntos de Corte para Pruebas no Invasivas en pacientes   
si dos factores cualquiera están presentes. 

 
1.  Predictores clínicos intermedios están presentes (Angina clase 1 0 2 canadiense, MI previo 

basado en historia u ondas Q patológicas, falla cardíaca previa o compensada, o diabetes) 
2. Pobre capacidad funcional (menor a 4 METs) 
3. Procedimientos de alto riesgo quirúrgico (operaciones mayores de emergencia*; reparación 

aórtica o cirugía vascular periférica; procedimientos quirúrgicos prolongados con grandes 
infusiones de líquidos o pérdidas sanguíneas) 

METs indica equivalentes metabólicas; MI, infarto de miocardio. 
Modificado con permiso de: Leppo JA, Dahlberg ST. The questión: to testo r not test in preoperative 
cardiac risk evaluation. J Nucl Cardiol. 1998; 5:332-42. Copyright © 1998 by the American Society 
of Nuclear Cardiology. Este material no debe ser reproducido, guardado en un sistema 
retroalimentador, o transmitido de ninguna forma o por otros medios sin el previo permiso del 
publicador. 

• Las operaciones mayores de emergencia pueden requerir proceder inmediatamente con la cirugía sin tiempo 
para realizar pruebas no invasivas o intervenciones preoperatorios. 
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