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males resultan ser falsos positivos en porcentajes
reportados entre el 18% y el 70%1, 4, 10, 15. Se cree
que entre el 60% y el 75% de los EP ordenados de
rutina hubieran podido omitirse1, 4, 5, 25.

CALIDAD DE LA EVIDENCIA

De rutina o screening se refiere al EP ordenado
a un individuo que no presenta antecedentes ni
datos clínicos de una enfermedad y busca detectarla
en personas asintomáticas. La literatura sugiere
que los exámenes de rutina aportan poco a la valo-
ración del riesgo. Aún así todavía no hay un acuer-
do general y la causa puede estar en el hecho de
que los estudios que investigan sobre el tema tie-
nen muchas limitaciones y aún no podemos decir
que tenemos evidencia definitiva como algunos afir-
man. Así lo podemos concluir de una extensa revi-
sión de la bibliografía realizada en Inglaterra y que
analizó lo publicado al respecto entre los años de
1966 y 19961. Los autores pretendieron revisar la
calidad de la información y describir la tendencia

RESUMEN

Muchas publicaciones están de acuerdo en que los exámenes paraclínicos prequirúrgicos rutinarios no
tienen utilidad en la valoración del riesgo anestésico y recomiendan solicitarlos solo bajo criterios selectivos, y
algunos proponen no solicitar ningún examen en forma rutinaria. Todo indica que la mayoría de estos exáme-
nes hubieran podido omitirse, pero la información al respecto es limitada pues los estudios publicados tienen
fallas. No son controlados, no son estandarizados, son series de casos con muestras muy pequeñas, y casi
todos son retrospectivos. Por lo tanto no tenemos evidencia fuerte de la utilidad o no de los exámenes de rutina,
y ante ello la recomendación es no eliminarlos ni solicitarlos como baterías indiscriminadas, sino pedirlos bajo
ciertos indicadores como la edad, y estableciendo protocolos al respecto para cada centro.

Palabras claves: Evaluación, Exámenes paraclínicos, evidencia.

SUMMARY:

There is agreement in many publications about of the inutility of the screening with batteries of preoperative
laboratory tests for the assessment of the anesthetic risk. These papers recommends to solicit test only under
selective parameters, and some authors do not solicit any. Most of the test may be omited, but the studies about
this subject have biasses. They are no controlled trials and without standards, they are case series with very
small samples, and almost all of them are retrospectives studies. That way, there aren’t strong evidence whether
or not there is usefulness of the screening tests, and for that reason we must solicit them under some clinical
indicators like age and not like unselective batteries, and under protocols written for every center.

INTRODUCCIÓN

Desde la segunda mitad del siglo XX se hizo cos-
tumbre en la práctica médica ordenar a los pacien-
tes grandes baterías de exámenes paraclínicos (EP)
de rutina y los anestesiólogos no fuimos la excep-
ción, pero en las últimas décadas han aparecido
publicaciones que cuestionan la utilidad de tales
EP en la valoración del riesgo anestésico basadas
en el hecho de que es baja la probabilidad de en-
contrar exámenes alterados en pacientes sanos y
de que es baja la incidencia de eventos adversos
bajo anestesia23, y así los exámenes de rutina tie-
nen bajo valor predictivo de riesgo, y solicitados en
pacientes jóvenes, sin patologías asociadas ni sín-
tomas clínicos, cuando informan resultados anor-
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mostrada por sus resultados. El principal hallazgo
fue que los estudios diseñados para evaluar los exá-
menes prequirúrgicos de rutina en pacientes sa-
nos no son controlados, son reportes de series de
casos y casi todos son retrospectivos, característi-
cas que impiden catalogarlos como nivel 1 o 2 de
evidencia. Algunos no diferencian entre exámenes
de rutina y los que estaban indicados, y los que lo
hacen no definen qué es examen indicado. Se en-
cuentra mucha variabilidad en las muestras y al-
gunos estudios ni siquiera reportan la edad. El prin-
cipal instrumento que estos estudios usan para
definir la utilidad de un examen de laboratorio es
el hecho de que produzca o no un cambio de mane-
jo preoperatorio, lo cual siempre se encuentra muy
bajo (tabla 1), pero esto es subjetivo y no está es-
tandarizado en los diferentes estudios y así su evi-
dencia pierde valor. El mejor instrumento para este
tipo de estudios no debe ser anormalidad ni cambio
de manejo, sino el pronóstico derivado de un EP
anormal y a este respecto no existe suficiente in-
formación.

Como la posibilidad de eventos anestésicos ad-
versos asociados a una patología no detectada
preoperatoriamente es baja, los estudios que pre-
tendan evaluar la influencia de los EP prequirúr-
gicos en la medición de ese riesgo necesitan mues-
tras muy grandes para que sus resultados puedan
catalogarse como evidencia, y las investigaciones
publicadas no cumplen este requisito1. El estudio
ideal debería tomar una población estandarizada de
sujetos sanos y aleatoriamente llevar a cirugía a
unos con el examen y otros sin él, y medir si en los
que se tomó redujo la morbimortalidad de la enti-
dad estudiada para tener evidencia de si sirve o
no. Tape and Mushling11 dicen que para tal estu-
dio, analizando un procedimiento con una supues-
ta probabilidad de 2% de complicaciones y bajo la
hipótesis de que el examen las reduciría en un 25%,
se necesitarían mas de 20.000 pacientes para ob-
tener un 80% de significancia. Otros dicen que un
estudio controlado para probar si existe o no efecto
de los EP sobre la morbimortalidad anestésica no
puede hacerse pues requeriría sujetos sanos y como
en ellos los eventos adversos son muy raros la
muestra con 2 grupos necesitaría mas de un billón
de sujetos para obtener un resultado significativo19.
Si esto es así, muy a nuestro pesar tendremos que
seguir basándonos en un nivel 3 de evidencia.

Estudios que busquen evaluar si un examen
detecta patologías inesperadas no necesitan con-
troles, pero necesitan ser prospectivos, aleatorios,
los criterios de anormalidad deben ser objetivos y
muy bien estandarizados, las conductas anestesio-
lógicas deben estar bien definidas y la muestra debe

ser muy grande. Muy pocos estudios llenan estos
requisitos.

RANGOS DE VALORES Y FALSOS POSITIVOS

Muchos resultados anormales de exámenes en
sujetos sanos son falsos positivos, pero muchos son
verdaderos. Mcpherson19 alude a los resultados fal-
sos positivos explicándolos en gran parte como re-
sultado de la metodología usada para establecer los
rangos de normalidad de las pruebas bioquímicas,
mediante la cual se toman muestras de personas
sanas y se establece una curva con el intervalo de
valores resultantes. Se elimina el 2.5% de un ex-
tremo y el 2.5% del otro del intervalo. Se deriva de
ello la posibilidad de que el 5% de los resultados
sean reportados como anormales sin serlo. Esto sí
influye en el reporte de falsos positivos pero con
valores muy cercanos al rango normal, no aplica
para resultados alejados de él los cuales serían los
que nos preocuparían. Esas probabilidades no se
reproducen en otros reportes que han encontrado
que el porcentaje de desviación del intervalo de
normalidad es de solo 0.2% para creatinina, 0.7%
para hemoglobina, 1.4% para potasio y 0 para re-
cuento de plaquetas3. Se habla también de progre-
sión en la probabilidad de encontrar falsos positi-
vos entre mas EP de rutina se ordenen14, 19 pero
este concepto correctamente planteado en la teo-
ría  no ha sido suficientemente reproducido en la
práctica, así como no es reproducible la probabili-
dad de que una moneda caiga cara la mitad de las
veces y sello la otra mitad si se lanza al aire X nú-
mero de veces, la probabilidad del 50-50 es real solo
para un lanzamiento, es individual y no sumatoria.

CONCEPTO DE BIENESTAR

Sabemos que el principal instrumento usado por
los estudios que investigan sobre EP prequirúrgicos
es la producción  de cambios en el manejo anesté-
sico pero no hablan del pronóstico. Tampoco dicen
qué tan importante para el futuro del paciente es
la alteración encontrada. Sabemos que muchos
pacientes pueden ser llevados a cirugía con un va-
lor de hemoglobina de 9 gms/dl o con un recuento
de plaquetas de 100.000/ml sin un riesgo mayor
que la población general, pero otra cosa bien dife-
rente es que esos valores definitivamente no son
normales, algo está mal dentro de ese paciente y
debe ser estudiado. Este ejemplo sugiere que si se
decide omitir la solicitud de un hemograma se debe
estar seguro de cuál es la probabilidad de encon-
trar anemias o trombocitopenias ocultas en la po-
blación con la cual se trabaja.

SON ÚTILES LOS “SCREENING”?

No es objeto de la evaluación preoperatoria rea-
lizar tamizajes ni chequeos ejecutivos pero como exis-
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ten patologías las cuales si no están controladas
podrían representar aumento del riesgo anestési-
co, es prudente investigar qué opinan expertos en
ellas en ámbitos diferentes al perioperatorio. To-
memos como ejemplo la diabetes mellitus. La
American Diabetes Asociation recomienda
screening de glucosa entre otros a mayores de 44
años, a personas con inactividad física, a personas
con HDL menor de 36 y triglicéridos mayor de 249,
a hispanoamericanos y el American College of
Physicians dice que no es irracional hacer
screening para glucosa debido al potencial benefi-
cio de la intervención temprana. El Diabetes Con-
trol and Complications trial y el UK Prospective Dia-
betes Study Group encontraron disminución de la
enfermedad microvascular entre mas temprano se
inicie el control22. Podemos concluir que es válido
el screening si de reducir el riesgo se trata y se
han informado casos de pacientes mayores de 42 años
con glicemias en ayuno mayores de 220 gms/dl que
negaban antecedentes o síntomas diabéticos.

ESTADÍSTICAS Vs. PRÁCTICA

Otro instrumento usado por quienes investigan
acerca de los EP preoperatorios es el porcentaje de
informes anormales en sujetos asintomáticos, los
cuales siempre son presentados como bajos1, 3, 4, 5,

19, 20, 39, 41, 43. En las tablas 1 y 2 se encuentran los
resultados al respecto de dos revisiones de estu-
dios muy conocidas. Pero vale la pena preguntarse
desde el punto de vista ético y humano qué es acep-
table como BAJO, no solo para los médicos sino para
la sociedad en general. Lo que los estudios mues-
tran como porcentajes bajos lo son estadística-
mente, pero según esos datos un anestesiólogo que
administre 5 anestesias diarias, en 1 mes atende-
ría al menos 1 paciente con un EP anormal sin sa-
berlo si no ha ordenado  ninguno. Es cierto que no

tenemos datos suficientes para saber si esto se
reflejaría o no en un aumento del riesgo anestési-
co, pero mientras no tengamos mas claridad al res-
pecto no sabemos si ese anestesiólogo asume un
riesgo el cual un paciente y su familia interpreta-
rían como inaceptable. Cada paciente es todo o
nada, si él se complica lo hace en su 100%, no es
un porcentaje parcial de datos estadísticos y así lo
ven los juristas.

Otra dificultad encontrada es que casi ninguno
de los estudios definen claramente qué es anor-
malidad, ni establecen relación del cambio en el
manejo con diferentes magnitudes de ella. El cri-
terio de valor normal varía entre diferentes cen-
tros dificultando la obtención de conclusiones en
una revisión de estudios. Al no estandarizar los
criterios de anormalidad ni las conductas tomadas
ante ella las muestras de los estudios tienen sesgos.
Anormalidad en el informe de un resultado de labo-
ratorio no es igual a pronóstico, éste depende del
tipo de ella y el aspecto clave es la interpretación
dada por el médico y este aspecto no es analizado
por los estudios. Esta es la razón por la cual mu-
chos autores encuentran que los resultados anor-
males² no tuvieron influencia en el manejo. Anor-
malidad per se no mide el valor del examen, lo hace
su significancia y principalmente la descripción de
si existe o no asociación a un efecto adverso y su
pronóstico; pocos investigan esto último. Como los
estudios no son controlados no sabemos si los cam-
bios en el manejo descritos fueron conductas co-
rrectas del médico o no, o qué pasaría si esos cam-
bios no se hubieran realizado y así ese instrumen-
to pierde sensibilidad. De nuevo aparecen como de
mayor valor la interpretación y el evento adverso.

No pueden ser confiables los estudios cuyas con-
clusiones se basan solo en análisis de costos. Es-
tos tenemos que cuidarlos muy bien por razones
obvias pero no pueden ser el único tópica cuando
se establecen normas de seguridad. Si alguien ar-

Tabla 1
Resumen de los reportes encontrados por J.

Munro el al 19971

PRUEBAS DE RUTINA ANORMALES

Prueba Porcentaje de Cambios
 Anormalidad de Manejo

Hemoglobina  0.7-4.8%  0.1-2.7% 

rcto. de plaquetas  0-8%  0%

t. de sangría  0-3.8%  0% 

PT  0-4.8%  0-0.8%

PTT  0-15.6%  0-0.7% 

Creatinina  0.2-1.2%  0%

Glicemia  1.1-5.2%  0-0.2%

 ALTERACIONES EN PRUEBAS DE LABORATORIO EN

PACIENTES CLÍNICAMENTE SANOS

HB – Hto 0-10.2%  Grave en < 1% 
Rcto de plaq. 0-11.8% No específica severidad
Creatinina 0.2-2.4% Aumenta con la edad
Glicemia 1.8-5.5% Aumenta con la edad
p. Hepáticas 0.5-3.3% Aumenta con la edad
PT y PTT 0-13.2%  
EKG 2.9% No específica

Tabla 2
Resumen de la revisión de Macpherson 199319
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guyera ante un estrado judicial que omitió una con-
ducta por razones de costos tipificaría un agravan-
te, pues para la sociedad esas razones son inacep-
tables. Una gran debilidad de los médicos es que no
miramos las cosas desde este punto de vista ni co-
nocemos de las leyes que nos competen.

Al hablar de costos siempre tendremos que es-
tar dentro de un marco de referencia que nos diga
qué mortalidad anestésica es aceptable, y si las
tasas actuales para pacientes con nivel de riesgo
ASA I y II no lo fueran deberíamos preguntarnos
cuánto creeríamos que la sociedad debe invertir en
salvar una vida, entonces ética vs. costos entra-
rían en un conflicto muy difícil de resolver en el
cual los administradores pueden tener una visión
diferente a la del médico que está enfrentado a ries-
gos cotidianos, máxime en la sociedad actual ma-
nejada por las perversas leyes del mercado. No es-
toy diciendo que se justifica gastar recursos en
exámenes de dudosa utilidad, sino que debemos
mirar con cuidado el aspecto de los costos. El Dr. JS
Gravenstein, anestesiólogo miembro de la ANESTHESIA

PATIENT SAFETY FUNDATION de Florida compara en su
editorial de otoño de 1.995 la probabilidad de sufrir
accidentes en aviación y bajo anestesia, analizan-
do las tasas de mortalidad promedio reportadas en
ese momento encontró que es 100 veces mas pro-
bable morir bajo anestesia que durante un vuelo
comercial; concluye que es muy difícil establecer
normas de seguridad tanto en aviación como en
anestesia basados en la evidencia pues la efectivi-
dad de dichas normas no se puede demostrar cien-
tíficamente, no se pueden hacer estudios controla-
dos y nos vemos forzados a aceptar como guía la
experiencia de los grupos científicos y la opinión
de expertos17. Gravenstein alude a una enorme
suma de dinero gastada en el rescate de un piloto
norteamericano derribado en Bosnia, gasto que no
fue cuestionado por la sociedad ni por él por razo-
nes lógicas, pero se queja entonces de los recortes
presupuestales en aspectos de seguridad en anes-
tesia.

GUÍAS SUGERIDAS PARA LA SOLICITUD DE
EXAÁMENES PARACLÍNICOS

Según lo anterior podemos concluir que no exis-
te evidencia científica de que los exámenes para-
clínicos preoperatorios de rutina tengan efecto fa-
vorable disminuyendo el riesgo anestésico, pero tam-
poco existe verdadera evidencia de lo contrario, por
lo tanto debemos buscar guías al respecto. En la
mayoría de los centros los EP se piden principalmen-
te en base a la opinión de páneles de expertos y en
muchos centros han diseñado cuestionarios útiles
en la selección manual o automatizada26.

1. La entidad buscada con el examen debe tener
una influencia supuesta sobre el riesgo anesté-
sico o quirúrgico. El examen debe, si es positivo,
producir un cambio para prevenir riesgo y debe
beneficiar si se actúa en la fase asintomática
de la enfermedad. Por otro lado, no tenemos in-
formación acerca de qué ocurriría con los pa-
cientes si se operaran con un resultado de EP de
rutina anormal, existe mas información acerca
del beneficio a largo plazo, y las mayores catás-
trofes anestésicas no están relacionadas con
resultados de laboratorio40, aunque esto podría
deberse a la poca experiencia aún existente en
cuanto a pacientes llevados a cirugía sin EP. Si
no existe evidencia a favor o en contra del bene-
ficio del examen anormal debemos partir de la
presunción de que prevendría una complicación,
no al revés, por norma de seguridad. Esta afir-
mación lógica para los juristas genera contro-
versia.

2. Debe existir una prevalencia de la entidad bus-
cada en el sitio donde se trabaja que posibilite la
existencia de casos asintomáticos. Además, si
la prevalencia de una entidad es alta el valor
predictivo positivo del examen aumenta aunque
no cambien su sensibilidad y especificidad, y su
valor predictivo negativo baja27.

3. Debe definirse si la sensibilidad de la clínica es
lo suficientemente buena como para  detectar
casos asintomáticos de la patología buscada. Este
es el punto que mas discusión genera en el tema
de los EP de rutina. Existe acuerdo general en
que la historia clínica y el examen físico son el
mejor screening, detectan mas del 95% de las
patologías inadvertidas, y no pueden ser susti-
tuidos por ningún EP rutinario. Sin embargo la
sensibilidad de la clínica no es del 100% en una
magnitud muy baja pero no conocida13, 16, en las
tablas 1 y 2 lo podemos ver. Existen reportes y
referencias anecdóticas de alteraciones impor-
tantes en resultados de EP no sospechadas por
la clínica. Los protocolos para preanestesia de la
Universidad de Wisconsin dicen que los sínto-
mas y signos físicos pueden no ser indicadores
sensibles de algunas enfermedades en etapas
iniciales28. En un estudio realizado en 1.924 pa-
cientes pediátricos encontraron que se cance-
laron cirugías en 28, en 3 de ellos por un exa-
men alterado y en 25 por historia y examen físi-
co29. Esto significa que la clínica es excelente
como screening, muy superior al laboratorio, pero
que éste no es absolutamente inútil pues influ-
yó en 1 de cada 641, poco solo si se mira como
números absolutos pero no desde el punto de vis-
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ta de la práctica diaria. Podría entonces verse
como razonable no eliminar todos los EP de ruti-
na sino seleccionar a los pacientes para pedir-
los y así aumentar su especificidad.

4. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones
de la Sociedad Americana de Anestesiología
(ASA). Ellas dicen que debe evitarse la solicitud
de exámenes de rutina pero que existen algu-
nos indicadores que los justifican como la edad
del paciente y la magnitud del procedimiento
quirúrgico18.

5. Otros aspectos a tener en cuenta: El manejo
anestésico puede requerir exámenes comple-
mentarios distintos a las del manejo quirúrgico.
En algunas ocasiones se requieren valores de
exámenes no para la evaluación del riesgo sino
como parámetro para el manejo postoperatorio.
Debemos tener en cuenta siempre lo que sería
el juicio de la sociedad, así lo expresa la Univer-
sidad de Wisconsin..

Ante la falta de guías científicas absolutas lo mas
prudente es eliminar las baterías de exámenes
preoperatorios solicitados en forma indiscriminada
y establecer protocolos con criterios selectivos para
ordenarlas, según el concepto y experiencias pre-
vias de los médicos en cada centro1,19, 20, los cuales
deben ser temporales y actualizados periódicamen-
te21. La solicitud indiscriminada de EP no protege
legalmente en el caso de  demandas por mala prác-
tica pero el demostrar que se actuó de acuerdo al
protocolo de su sitio de trabajo es una gran defen-
sa, muy superior a esgrimir artículos científicos.

SENSIBILIDAD DE LA CLÍNICA

Es pertinente hacer énfasis en algunos aspec-
tos acerca de la sensibilidad de la clínica. Según
Roizen la posibilidad de encontrar patologías en
personas asintomáticas es muy baja38, pero es difí-
cil encontrar datos sobre enfermedad en sujetos
asintomáticos. La probabilidad de encontrar resul-
tados alterados de glicemia y creatinina tomadas
de rutina aumenta con la edad19, en jóvenes mu-
chos son falsos positivos pero en personas mayores
no, la especificidad y el valor predictivo de dichas
pruebas aumenta. Cuando la glicemia es mayor de
180 gms/dl se produce glucosuria desencadenán-
dose diuiresis osmótica y deshidratación. Esto ori-
gina los síntomas clásicos de poliuria y polidipsia
los cuales aumentan en proporción directa con el
valor de la glicemia, pero su reconocimiento es in-
dividual y subjetivo y en valores intermedios de la
enfermedad pueden no ser referidos por el pacien-
te existiendo EP verdaderos positivos en “asintomá-
ticos”22. Aunque poco frecuentes, se encuentran

glicemias entre 200 y 300 gms/dl en sujetos ma-
yores de 42 años que niegan dichos síntomas.
Turnbull y Buck encontraron entre 1.010 pacien-
tes asintomáticos a 8 con glicemia alta de los cua-
les 1 desarrolló una complicación, sin embargo los
autores consideran esta cifra como baja3. Muchos
autores recomiendan ordenar prueba de creatinina
para cirugías en las cuales ocurrirá hipotensión,
en aquellas que implicarán manejo de grandes vo-
lúmenes de líquidos, y en mayores de 50 o 60
años5, 19, 20.

La hemoglobina es la responsable del transporte
del oxígeno hasta las células, por lo tanto es de gran
importancia para el anestesiólogo independiente-
mente del sangrado operatorio. Hoy se sabe que la
anemia leve o moderada no aumenta el riesgo anes-
tésico2, 33 ya que los pacientes con anemia crónica
hacen adaptaciones para tolerarla, y la principal
de ellas es el aumento del gasto cardíaco lo cual se
torna importante con hemoglobina de 9 gms/dl o
menos, esto tiene implicaciones anestésicas y de-
beríamos reconocerlo preoperatoriamente. Otros
autores dicen que la anemia moderada sí puede
estar relacionada directamente a complicaciones
y que el paro cardíaco es mas frecuente en niños
con hemoglobina menor de 10 gms/dl35. Carson et
al en 1988 publicaron que en pacientes testigos de
Jehová la mortalidad postoperatoria era de 61.5%
si la hemoglobina era menor de 6, contra 7.1%. si
su hemoglobina era mayor de 10 gms/dl30.

Existen fallas en la sensibilidad de la clínica para
detectar pacientes que están anémicos pero sin
datos a la historia para sospecharlo. Es difícil iden-
tificar en la consulta al paciente con anemia a no
ser que sea severa31, 32, y se encuentran alteracio-
nes importantes de la hemoglobina insospechadas
entre 0 y 1% de los casos19. Corresponden a patolo-
gías de base ocultas y a lactantes con hemoglobino-
patías aún no diagnosticadas. Un estudio realizado
en 3.100 niños encontró que la prevalencia de ane-
mia es baja, 0.5% (es ésta cifra baja?), dice que otros
estudios han encontrado cifras mas altas, hasta
11% lo cual es mas probable en menores de 1 año,
que 2/3 de los niños con hemoglobina entre 7 y 10
gms/dl no fueron reconocidos en la consulta, y aun-
que se realizaron en ellos procedimientos sin com-
plicaciones fueron procedimientos menores36.

Se encuentran trombocitopenias inadvertidas
entre 0 y 11.8% de los casos1, 19, 37; desafortunada-
mente los estudios no especifican la severidad ni
el pronostico de la alteración. Corresponden a su-
jetos que incuban virosis pero están aún asintomá-
ticos, a ancianos con astenia medular o con cirrosis
inadvertidas. Por ello los pacientes con edad avan-
zada y programados para cirugía intermedia o ma-
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yor deberían tener recuento de plaquetas previo.
Situación diferente encontramos con otras prue-
bas de coagulación. El tiempo de sangría no identi-
fica pacientes con riesgo si no tienen historia pre-
via que lo sugiera6, en ese caso su especificidad es
baja y la mayoría de los autores están de acuerdo
con ello. Lo mismo ocurre con el tiempo parcial de
tromboplastina (PTT) y con el tiempo de protrombina
(PT). Las alteraciones congénitas importantes de
los factores de coagulación se reconocen por ante-
cedentes familiares y por síntomas desde tempra-
na edad, y las entidades que producen alteraciones
adquiridas son reconocibles a la historia (hepa-
topatías, factores para déficit de vitamina k, dispro-
teinemias, entidades que predisponen al desarro-
llo de inhibidores de factores de coagulación). Casi
todos los autores están de acuerdo al decir que si
no existe ninguno de estos indicadores clínicos el
PTT y el PT de rutina no aportan elementos a la
evaluación del riesgo, aunque sean anormales no
se reflejan en un aumento importante del sangra-
do quirúrgico1. Esto se debe a que la mayoría son
falsos positivos, o corresponden a alteraciones que
producen aumentos muy leves del sangrado
operatorio, por ejemplo déficit de factor XI. Por ello
los hematólogos recomiendan solicitarlos de ruti-
na solo en cirugías mayores y en las que un au-
mento del sangrado, aún leve, traería consecuen-
cias graves como en las de sistema nervioso cen-
tral o en cirugías cosméticas34.

Mas difícil aún es cotejar la sensibilidad de la
clínica contra exámenes que informan múltiples
datos como el parcial de orina, el electrocardiogra-
ma (ECG) o la radiografía (Rx) de tórax pues los es-
tudios publicados sobre ellos los analizan bajo su
reporte como normal o anormal, pero el resultado de
estos exámenes está sujeto a la interpretación con
mayor énfasis que las pruebas bioquímicas y por
ello existen múltiples variaciones entre diferen-
tes observadores. Por ejemplo, un bloqueo de rama
derecha al ECG aunque será informado como anor-
mal no será interpretado como tal por la mayoría
pues esa alteración no se asocia a patología ni a
pronóstico adverso, no producirá ningún cambio en
el manejo ni en la evaluación del riesgo. Igual ocu-
rre con el caso de granulomas cálcicos en las Rx de
tórax. Es el análisis de los múltiples datos que pro-
ducen estos exámenes lo que produce una conclu-
sión, anormalidad no es igual a pronóstico y los
estudios no especifican cuáles criterios usaron.

Sin embargo respecto a Rx de tórax es muy lla-
mativo encontrar un acuerdo general en el sentido
de que solicitada de rutina no aporta datos a la eva-
luación del riesgo7, 8, 9, 11, 12, 19, 29. El manejo preopera-
torio de las neumopatías se basa en la clínica del

paciente y no en su Rx20. El Royal College of Radiolo-
gist en Inglaterra en un estudio realizado en 10.600
pacientes atribuye valor incierto a la Rx de tórax
preoperatoria, la frecuencia de complicaciones fue
igual en pacientes con y sin ella incluyendo a pa-
cientes de riesgo12. Sin embargo el estudio fue
multicéntrico y la muestra no fue estandarizada,
unos centros pedían mas Rx que otros y no se sabe
por qué. Recomiendan, al igual que los radiólogos
de Suecia21 pedir Rx de tórax preoperatoria solo bajo
ciertas pautas. Dentro de ellas está ser inmigran-
te del tercer mundo, esto muestra la dificultad para
obtener información sobre la utilidad de exámenes
de rutina pues según esto en nuestro medio ten-
dríamos que solicitar Rx a todos los pacientes y eso
no sería lógico.

EPÍLOGO

Los estudios que investigan sobre los exámenes
prequirúrgicos de rutina sugieren que ellos no son
útiles pero estos estudios tienen muchas limita-
ciones, y por ello el valor de los EP es aún incierto1,
no tenemos evidencia de que nos ayuden en la eva-
luación del riesgo pero tampoco tenemos eviden-
cia de lo contrario. Se encuentran escasos resul-
tados de EP anormales en individuos aparentemen-
te sanos pero la importancia clínica de ello es in-
cierta. Esos resultados producen muy pocos cam-
bios en el manejo pero este indicador también tie-
ne valor incierto1. Pocos estudios comparan el re-
sultado del examen con complicaciones y así la in-
formación pierde utilidad19. Sin embargo es claro
para todos que al menos el 60% de las pruebas ruti-
narias solicitadas en los diferentes centros son
innecesarias. Nadie discute la solicitud de exáme-
nes ante patologías asociadas conocidas o sospe-
chadas; y todos están de acuerdo en la inutilidad
de las baterías indiscriminadas de múltiples exá-
menes. Lo que está en discusión es si algunos exá-
menes de rutina solicitados bajo ciertos criterios
son útiles. Casi todos los autores sugieren que sí
es recomendable esta práctica1, 5, 10, 19, 20, 24, 26, 28

teniendo como guías la edad y la magnitud de la
cirugía como dice la ASA, seleccionando así los gru-
pos de mas riesgo.

Es prudente enfocar el tema desde el punto de
vista que la morbimortalidad anestésica aumenta
con la severidad de las patologías asociadas23, 38, que
ellas se incrementan con la edad, y que es muy
difícil obtener datos sobre enfermedad en asinto-
máticos, y datos acerca del efecto del examen anor-
mal sobre la mortalidad. No es una buena razón
eliminar todos los exámenes aludiendo que exis-
ten falsos positivos porque se encuentran también
verdaderos positivos en sujetos asintomáticos. Qui-
zás no deberíamos confundir el hecho de que la clí-
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nica es lo mas importante en la evaluación del ries-
go con el de no necesitarse ningún examen, al
menos hasta el momento y hasta no establecer mas
claramente la relación de los paraclínicos de ruti-
na verdaderos positivos con efectos adversos. Un
problema que ha surgido es que muchas empresas
privadas que prestan servicios de salud se niegan
a cubrir el costo de exámenes paraclínicos preope-
ratorios asumiendo que en este campo ya está di-
cha la última palabra.

Otros sugieren la clasificación de riesgo según
ASA como otra guía para seleccionar la solicitud de
exámenes paraclínicos40 aunque bajo esta perspec-
tiva la mayoría ya no serían de rutina. El ASA es
un índice con alta capacidad de predecir pronóstico
y aunque basado en juicios subjetivos ha sido vali-
dado en múltiples estudios realizados en mas de
500.000 pacientes y ha perdurado por 62 años. Pero
aún así la mortalidad varía entre 2 y 20 veces para
el mismo nivel de clasificación, y situación simi-
lar encontramos en las otras clasificaciones de ries-
go. Entre los muchos estudios realizados por auto-
ridades como Mangano, Raby, y otros, para estu-
diar la isquemia miocárdica silenciosa periopera-
toria en sujetos con factores de riesgo se encuen-
tran variaciones tan  amplias como desde el 18%
hasta el 40%44. La medicina no es una ciencia exac-
ta y por eso es imposible dar a quienes planifican
presupuestos guías mas objetivas para las normas
de seguridad.

Es obvio que ante la presencia de recursos limi-
tados debemos tener en cuenta los costos para de-
finir nuestras conductas pero es inaceptable regir-
se solo por ellos, debe tenerse también en cuenta
el concepto de  bienestar de la comunidad. Existen
publicaciones las cuales suponen que aumentar 1
año de vida en base a un examen de rutina cuesta
USD2.200.00038. Otros han estimado que cuesta 6
millones de dólares prevenir una morbilidad41. Hay
que planificar razonablemente los costos, pero no
es esto exagerar? Qué opinaría la sociedad si le di-
jéramos que podemos ponerle precio a una morbili-
dad? El análisis riesgo-beneficio se ha orientado a
frecuencia de resultados anormales en una pobla-
ción con miras a costos mas que a pronóstico y desde

un punto de vista humano eso debe cambiar. Te-
nemos que eliminar los exámenes innecesarios
pero sin sacrificar la calidad del cuidado, la seguri-
dad. Es por eso que muchos autores recomiendan
ordenar exámenes selectivamente, eliminando los
paquetes de rutina pero no todos los exámenes.

Algunos centros tanto en Colombia como en el
resto del mundo experimentan la conducta de no
solicitar ningún examen prequirúrgico de rutina.
Como existe información que cuestiona la utilidad
de ellos y refiere que evitar su solicitud no es peli-
groso1, esta conducta es válida como una forma de
explorar el tema porque aunque esa información
tiene las limitaciones aquí descritas no dispone-
mos de otra. Las recomendaciones que he hecho
de no eliminar todos los EP de rutina se basan en
análisis subjetivos de normas de seguridad. Aquí
es donde cobra importancia el establecimiento de
protocolos pues cualquiera que sea la conducta que
los médicos de un centro decidan tomar debe estar
acorde con ellos, sobre todo en temas polémicos; es
una forma segura de tener protección jurídica. En
la clínica mayo de Rochester revisaron retrospec-
tivamente las anestesias administradas a sus pa-
cientes para 56.119 procedimientos diagnósticos y
quirúrgicos en el año de 1994, de ellos a 5.120 no
se les habían realizado exámenes en los últimos
90 días antes, y tomaron aleatoriamente como
muestra a 1.044. No encontraron reportes de
morbimortalidad en ellos, desafortunadamente no
especifican el nivel del procedimiento realizado y
el promedio de edad fue 21 años42.

Los futuros estudios que se realicen para eva-
luar exámenes de laboratorio de rutina  deberán
tener muestras muy grandes y todas sus variables
muy bien estandarizadas. Deberán ser prospectivos,
controlados o con series de casos bien definidos,
evaluando diferentes políticas, y sobre todo evaluan-
do la influencia del resultado del examen o la con-
ducta de no solicitarlo sobre el pronóstico. Quizás
nunca tendremos conclusiones definitivas al res-
pecto pero así tendremos información de mejor ca-
lidad que la existente en la actualidad para tomar
nuestras decisiones y para comunicárselas a quie-
nes planifican los costos.

REFERENCIAS

1. Munro J, Booth A, Nicholl J. Routine preoperative
testing: a systematic review of the evidence. HEALTH
TECHNOL ASSESS, 1: 1-62, 1997. http:
www.hta.nhsweb.nhs.uk/fullmono/mon112.pdf

2. Carson JL, Willet LR. Is a hemoglobin of 10 g/dl
required for surgery? MED CLIN N AM, 77: 335-47,
1993.

3. Turnbull JM, Buck C. The value of preoperative
screening investigations in otherwise healthy indivi-
duals. ARCH INT MED, 147: 1.101-05, 1987.

4. Kaplan EB et al. The usefulness of perioperative labora-
tory screening. JAMA, 253: 3.576-81, 1985.

5. Marcello P, Roberts P. Routine preoperative studies, wich
studies in wich patients? SURG CLIN N AM, 76:11-23, 1996.



8

Valencia W.

6. Peterson P et al. The preoperative bleeding time test
lacks clinical benefit. College of American Pathologist
and American Society of Clinical Pathologist position
article. ARCH SURG, 133: 134, 1.998.

7. Archer C et al. Value of routine preoperative chest x-
rays, a meta-analysis. CAN J ANAESTH, 40: 1.022-27,
1.993.

8. Charpak Y et al. Prospective assessment of a protocol
for selective ordering of preoperative chest x-rays. CAN
J ANAESTH, 35: 259-64, 1.988.

9. Bouillot JL et al. Are routine chest radiographs useful
in general surgery? A prospective, multicentre study.
EUR J SURG, 162: 597-604, 1.996.

10. Krieg AF, Gambino R, Galen RS. Why are clinical
laboratory tests performed? When are they valid? JAMA,
233: 76, 1.975.

11. Pape TG, Mushlin A. The utility of routine chest
radiographs. ANN INTERN MED, 104: 663-70, 1.986

12. National study by the Royal College of Radiologists.
Preoperative chest radiology. LANCET, 2: 83-86, 1.979

13. Sandler G. Costs of innecesary test. BR MED J. 2: 21-
24, 1.979

14. Cebul RD, Beck JR. Biochemical profiles, Applications
in ambulatory screening and preadmission testing of
adults. ANN INTERN MED, 106: 403-13, 1.987.

15. Friedman GD, Goldberg M et all. Biochemical screening
test, effect of panel size on medicalcare. ARCH INTERN
MED, 129: 91-7, 1.972.

16. Kasdan MI, Kasdan AS, Romm S. Laboratory screening
prior to hand surgery. A life-saving endeavor. SURG CLIN
NORTH AM, 64/4: 743-6, 1.984.

17. Anesthesia Patient Safety Fundation. Newslatter.
www.gasnet.org/apsf , o www.virtual-anaesthesia-
textbook.com en preoperative assessment

18. American Society of Anesthesiology ASA. Statement on
rutine preoperative laboratory. www.asahq.org/
Standards/28.html

19. Macpherson D. Preoperative laboratory testing: should
any test be routine before surgery? MED CLIN N AM, 77:
289-308, 1.993.

20. Neelam M, Roizen M. Laboratory testing. PROBLEMS IN
ANESTHESIA, 5: 575-90, 1.991.

21. Survey of Preoperative Rutines in Sweden

www.sbu.sw/sbu-site/reports/abstracts/101/e/kapl.html

22. Tabas GH, Vanek MS. Is routine laboratory testing a thing
of the past? POSTGRADUATE MEDICIN, Vol 105 no. 3
marzo 1.999.

23. Cohen M et al, Does anesthesia contribute to operative
mortality? JAMA vol 260 no.19, nov 18 1.988

24. Pérez A et al. Value of rutine preoperative test: a multi-
center study in four general hospitals. BR J ANAESTH,
74: 250-56, 1.995.

25. Nardella A et al, Continuous improvement, quality con-
trol and cost containment in clinical laboratory testing.
Effects of establishing and implementing guidelines for

preoperative tests. ARCH PATHOL LAB MED, 119: 518-
22, 1.995.

26. Meyer P Thisted R, Roizen MF. Improving preoperative
test selection: combining expert opinion with statis-
tically rules. ANESTHESIOLOGY, 77: A1.119, 1.992

27. Larach M. Should we use muscle biopsy to diagnose
malignant hypertermia suceptibility ? ANESTHESIOLOGY,
79: 1-4, 1.993

28. University of Wisconsin Anesthesiology Preoperative
Clinic (APC) www.anesthesia.wisc.edu/Clinicindex.html

29. Wood RA, Hoekelman RA: Value of the chest x-ray as a
screening test for elective surgery in children.
PEDIATRICS 67: 447-452, 1.981.

30. Carson JL et al. Anemia and surgery: the relationship
between the severity of anemia and surgical mortality
and morbidity. LANCET 1: 727-729, 1.998.

31. Hackman T, Steward DJ. What is the value of
preoperative hemoglobin determinations in pediatric
outpatients? ANESTHESIOLOGY, 71 A1: 168, 1.989.

32. Linman JW. Physiological and physiopatologic effects
of anemia. N ENG J MED, 279: 812-8, 1.968.

33. Davis J, Sugioka K. Selecting the patient for major
ambulatory surgery. SURG CLIN N AM, 67: 121-31, 1.987.

34. Messmore HL, Godwin J. Medical assessment of bleeding
in the surgical patient. MED CLIN N AM, 78: 625-34, 1994.

35. Salem RM et al, Cardiac arrest related to anesthesia,
contributing facts in infants and children. JAMA 233.
238-45, 1.975

36. Hackman T et al. Anemia in pediatric day surgery
patients, prevalence and detection. ANESTHESIOLOGY,
75. 27-31, 1.991.

37. Valencia W. alteraciones en las pruebas de coagulación
sin signos clínicos concomitantes. REV COL ANEST,
28: 171-176, 2000

38. Roizen MF et al. The relative roles of the history and
physical examination, and the laboratory testing in
preoperative evaluation for outpatient surgery: the
Starling curve of preoperative laboratory testing. ANESTH
CLIN N AM 5: 15-34, 1.987.

39. Roizen MF. Routine preoperative evaluation. Miller RD,
Anesthesia, edition 2. New York, Churchill Livingston,
1986

40. Velanovich V, the value of routine preoperative laboratory
testing in predicting  postoperative complications: a
multivariate analysis. SURGERY 109..236-43, 1.991

41. Kaplan EB et al. The usefulness of preoperative
laboratory screening. JAMA, 253: 3.576-81, 1.985.

42. Narr BJ et al. Outcomes of patients with no laboratory
assessment before anesthesia and a surgical procedure.
MAYO CLIN PROC, 72..505-9, 1.997.

43. Connor ME, Drasner K, Preoperative laboratory testing
of children undergoing elective surgery, ANESTH
ANALG, 70: 176-80, 1.990.

44. Deedwania P., Crvajal E. Silent asymptomatic myocardial
ischemia. ANESTH CLIN N AM, 9 : 525-54, 1.991.


