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INTRODUCCIÓN 
 

En el Reino Unido, el primer informe de la Revisión Nacional de 
Laparotomías de Emergencia (NELA), publicado en junio de 2015, 
destacó el hecho de que los pacientes, que no fueron estratificados 
según su riesgo antes de la cirugía, no recibieron el estándar 
requerido de atención1. El informe también destacó que la 
documentación de riesgo contribuye a que pacientes y sus familias 
comprendan las implicaciones de la cirugía y ayuda a la toma de 
decisiones multidisciplinaria.  
 
Se ha demostrado que mientras que el juicio clínico es importante, 
por sí solo no es suficiente predecir eventos adversos 
postoperatorios2. Por lo tanto, se han desarrollado una variedad de 
herramientas de predicción del riesgo para identificar pacientes de 
alto riesgo. Estas herramientas incluyen la prueba de esfuerzo, 
análisis de biomarcadores y calculadoras de estratificación de 
riesgo. Sin embargo,    como   la   prueba  de  esfuerzo  no   está rut 

PREGUNTAS 
Antes de continuar, trate de contestar las siguientes preguntas.  Las respuestas pueden encontrarse al final del artículo, 
junto con una explicación. Por favor responda verdadero o falso: 

 
1. En relación a las herramientas de predicción de riesgo: 

 

a. Se utilizan rutinariamente  
b. El juicio clínico por sí solo, es suficiente para predecir los resultados de los pacientes después de la cirugía 
c. Pueden utilizarse en todas las poblaciones de pacientes 
d. Deben validarse adecuadamente 
e. Predice correctamente el pronóstico posterior al egreso 

 

2. En relación a las herramientas de predicción específica de riesgo: 

 
a. La escala APACHE utiliza 3 categorías relacionadas al paciente (patologías pre-existentes, reserva del paciente   

y severidad de la enfermedad aguda) para predecir el pronóstico  
b. V-POSSUM es comúnmente utilizada para predecir complicaciones en pacientes de alto riesgo que serán 

sometidos a cirugía vascular 
c. Child-Turcotte-Pugh es más precisa que el Modelo para Enfermedad Hepática Terminal, en predecir la 

mortalidad perioperatoria en pacientes que serán sometidos a cirugía de trasplante hepático 
d. El método de evaluación funcional objetiva es actualmente utilizado de manera rutinaria para evaluar pacientes 

de alto riesgo que serán sometidos a cirugía mayor 
e. No existen herramientas específicas de predicción de riesgos para cirugías valvulares cardiacas 

 

3. En relación a la evaluación de riesgo específico:  
 

a. La clasificación de estatus físico ASA es el sistema más ampliamente utilizado para proporcionar evaluación de 
riesgo en anestesia y cirugía 
b. Al predecir la probabilidad de daño renal perioperatorio, han sido identificados 7 factores de riesgo 

independientes 
c. Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonares son aplicables a todos los tipos de cirugía 
d. El índice de riesgo cardiaco revisado puede emplearse para predecir diversas complicaciones perioperatorias 
e. Al predecir complicaciones respiratorias: la mayoría de los factores identificados como predictores para el 

desarrollo de neumonía también son importantes en la predicción del desarrollo de insuficiencia respiratoria 

13 de diciembre de 2016 

Puntos clave 
  

 Los sistemas de predicción de riesgo utilizan 
múltiples variables específicas del paciente y 
modelos matemáticos calibrados contra 
grandes conjuntos de datos para proporcionar 
evaluación cuantitativa del riesgo 

 

 La predicción precisa de los riesgos permite la 
identificación de pacientes de alto riesgo y 
mejora la toma de decisiones, incluyendo la 
utilización de recursos de cuidados críticos  

 

 La estratificación de riesgo debe 
documentarse rutinariamente en pacientes de 
alto riesgo  

 

 Ninguna herramienta de estratificación de 
riesgo cumple con todas las características de 
un sistema ideal y debe utilizarse teniendo en 
cuenta sus limitaciones  
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rutinariamente disponible y el análisis de biomarcadores está aún en desarrollo, las herramientas de estratificación del 
riesgo permiten una evaluación rápida de estos pacientes.  
 
Así como la evaluación de pacientes, los sistemas de puntuación (escalas) se han utilizado para estratificar o comparar 
las características basales en ensayos clínicos. Se han utilizado también para comparar los resultados observados y el 
pronóstico esperado para cirujanos, diferentes centros, regiones y se han utilizado para seguimiento de desempeño. 
 
Hay diferentes escalas disponibles, que pueden clasificarse a grosso modo en específicos según la cirugía y específicos 
según el paciente. El sistema de puntuación ideal debe cumplir los siguientes criterios: 

 Utilizar características/variables del paciente disponibles rutinariamente. 

 Fácilmente accesible. 

 Ampliamente validado en diferentes poblaciones. 

 Aplicable a diferentes poblaciones de pacientes y a diversos grupos demográficos. 

 Capaz de predecir con precisión los resultados postoperatorios (incluyendo los posteriores al alta), teniendo 
una alta sensibilidad y especificidad 

 
Ningún sistema de predicción de riesgo actualmente satisface todos los criterios anteriores. 

 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
El objetivo de la evaluación del riesgo es cuantificar el riesgo para los pacientes que serán sometidos a cirugía y permitir 
la toma de decisiones clínica, incluyendo cuidados postoperatorios y la discusión del riesgo con el paciente y el cirujano. 
La evaluación del riesgo preoperatorio comienza por identificar el tipo de cirugía que se va a realizar y las 
características del paciente a quien le será realizada. Estos dos factores determinarán el riesgo de complicaciones - un 
paciente con varias comorbilidades presenta un riesgo relativamente bajo (<1%) de desarrollar eventos cardíacos 
adversos graves durante la cirugía de cataratas; por otro lado, un paciente sin comorbilidades presenta un riesgo 
relativamente alto (> 5%) si es sometido a una cirugía mayor como la reparación aórtica. La figura 1 muestra el riesgo 
quirúrgico específico según el tipo de cirugía que le será practicada al paciente. 
  

Cirugía de Bajo Riesgo 

Riesgo Cardiaco <1% 

Cirugía de Riesgo Intermedio 

Riesgo Cardiaco <5% 

Cirugía de Alto Riesgo  

Riesgo Cardiaco >5% 

Cirugía oftalmológica Cirugía mayor intra-abdominal (no 
vascular) 

Reparación aórtica (aneurisma, 
disección) 

Cirugía menor de cabeza y cuello Intratorácica (no endoscópica) Cirugía vascular mayor no 
carotidea  

Biopsias y procedimientos 
superficiales 

Cirugía Ortopédica mayor Cirugía vascular periférica 

Procedimientos urológicos menores 
(ej. cistoscopia) 

Cirugía mayor de cabeza y cuello Procedimiento de emergencia 
mayores 

 Prostatectomía radical  Procedimientos prolongados con 
grandes requerimientos de fluidos o 
pérdidas hemáticas 

Figura 1. Riesgo Quirúrgico Específico 

 

ESCALAS ESPECÍFICAS DE ESTRATIFICACIÓNDE RIESGO QUIRÚRGICO  
 

A continuación, la descripción de diferentes escalas de predicción de riesgo actualmente utilizadas para diferentes tipos 
de cirugía.  
 

Cirugía General   
Desde la publicación del informe NELA, herramientas de predicción de riesgo como la Puntuación Fisiológica y de 
Severidad Operatoria para la Enumeración de la Mortalidad y Morbilidad (POSSUM, por sus siglas en inglés), 
específicamente la Portsmouth (P) - POSSUM han sido adoptadas para estratificar a los pacientes de alto riesgo en 
muchos centros3. P-POSSUM está diseñado para calcular el riesgo preoperatorio. Otras escalas similares como la 
Herramienta de Riesgo de Pronóstico Quirúrgico (SORT, por sus siglas en inglés) 4, el Programa Nacional de Mejora de 
Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos (ACS NSQIP) 5 y la ampliamente utilizada en UCI, Evaluación 
Fisiológica Aguda y Enfermedad Crónica (APACHE II) también ha sido adoptada6.  La puntuación de APACHE se 
calcula postoperatoriamente. La figura 2 resume las ventajas y desventajas de estas herramientas de predicción de 
riesgo. 
 

Cirugía Cardiaca 
La escala de predicción de riesgo más comúnmente utilizada en cirugía cardiaca en el Reino Unido es el Sistema 
Europeo de Evaluación de Riesgo Quirúrgico Cardiaco (EuroSCORE) 7. Esta fue desarrollada a finales de los años 90 y 
proporciona una evaluación robusta, que puede calcularse fácilmente en la cabecera a los pacientes que serán 
sometidos a injerto de puente de arteria coronaria (CABG). La puntuación se basa en 17 características clínicas  de tres 
categorías (factores del paciente/factores relacionados al corazón/factores relacionados con la cirugía), cada uno 
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ponderado a su importancia.  El EuroSCORE ha sido validado en el Reino Unido, Europa y América del Norte y ha 
demostrado ser preciso en la predicción de complicaciones importantes. Hay dos modelos de cálculos - el EuroSCORE 
(simplemente aditivo) y el EuroSCORE8 (de logística completa). Se ha demostrado que este último proporciona una 
predicción más precisa en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, desde 2011, las puntuaciones aditivas y logísticas han 
sido reemplazadas por la más precisa EuroSCORE II 9. El EuroSCORE II se basa en 18 características clínicas. 
La Escala de Riesgo de Mortalidad de la Sociedad de Cirujanos Torácicos (STS)10 es el otro sistema de estratificación 
de riesgo que actualmente se utiliza en cirugía cardíaca y se ha desarrollado utilizando los datos de paciente a quienes 
se realiza cirugía cardíaca en los Estados Unidos, de la Sociedad de Cirujanos Torácicos. La puntuación de STS utiliza 
más de 40 parámetros clínicos para calcular la cifra de mortalidad. Según la literatura, tanto la puntuación EuroScore y 
STS parecen estar a la par en la predicción de mortalidad postoperatoria, sin embargo, EuroScore es más comúnmente 
utilizado en Reino Unido. 
 

 
Herramienta de 
Predicción de Riesgo 

Descripción Ventajas Desventajas 

APACHE II 12 variables evaluadas en 
las primeras 24 horas 

 

• Índices fisiológicos  

• Co-morbilidades  

• Tipo de admisión   
 

Bien conocida 
 

Riesgo Individual de  
morbilidad y mortalidad  

Diseñada para cuidados 
críticos, no para uso 
perioperatorio  

 

Requiere múltiples variables y 
data registradas durante las 
primeras 24hrs de ingreso 

 

POSSUM 
 

12 variables fisiológicas y 
6 variables quirúrgicas 

 

Bien conocida 

Bien validada 

 

Problemas con sobre y 
subestimación de mortalidad 

 

SORT 
 

6 variables preoperatorias 

• Tipo de cirugía 

• Urgencia de la cirugía 

• ASA del paciente 
 

Sistema desarrollado en el 
Reino Unido 

 

Fácil y rápido de utilizar 

 

 

Nueva herramienta, por lo 
que aún no posee validación 
externa 
 

No es específica para el 
paciente, solo señala riesgo 
general del procedimiento 

 

ACS NSQIP Surgical 
Risk Calculator  

 

21 factores de riesgo pre-
operatorios  

 

Riesgos específicos del 
paciente 

 

 

No es útil en cirugías de 
urgencia 

Sin amplia promoción 

No validado para cirugías de 
emergencia 

Figura 2. Comparación de sistemas predictores de riesgo para pacientes que serán sometidos a cirugía general 

 

 
Cirugía Valvular Cardiaca 
 
La cirugía valvular es el segundo tipo más común de cirugía cardíaca. Aunque tanto EuroScore como STS pueden 
utilizarse para calcular la mortalidad por cirugía valvular, también se ha desarrollado un modelo de estratificación de 
riesgo específico para la válvula aórtica y / o mitral con o sin CABG concomitante. La puntuación de Ambler11 se ha 
desarrollado específicamente para calcular la mortalidad hospitalaria en pacientes sometidos a cirugía valvular. Este 
modelo se desarrolló en el Reino Unido utilizando la base de datos nacional e incluyó a más de 32000 pacientes para 
desarrollar y validar este sistema de estratificación de riesgo. 
 

Cirugía Vascular 
 
Vascular-POSSUM se ha desarrollado con el fin de facilitar la predicción de riesgo de mortalidad hospitalaria en 
pacientes sometidos a cirugía vascular mayor. Ha sido desarrollado por la Sociedad de Cirugía Vascular de Gran 
Bretaña e Irlanda, donde se modificó la ecuación original de regresión de mortalidad de POSSUM para producir una 
ecuación de regresión (V-POSSUM) que se puede utilizar específicamente en cirugía vascular mayor. Durante el 
desarrollo y la validación de esta herramienta se encontró que la puntuación V-POSSUM sobreestima la mortalidad 
prevista. Aunque se utiliza poco,  sigue siendo una herramienta específica de riesgo disponible para este tipo de cirugía. 
 

ESCALAS DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICAS 
 

La segunda parte de la ecuación de riesgo está influenciada por la salud del paciente. La clasificación del estado físico   
de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) da una impresión global del estado clínico del paciente que se 
correlaciona con los resultados postoperatorios. Originalmente fue desarrollada en 1941 en el intento de proporcionar 
una base para comparar los datos estadísticos de la anestesia12. Sin embargo, ahora es el sistema más utilizado para 
proporcionar la evaluación del riesgo de anestesia y cirugía. Las diferentes clases de ASA han demostrado ser buenos 
predictores de mortalidad13 y también se ha demostrado que la morbilidad postoperatoria también varía con diferentes 
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clases ASA14. Además de tener una evaluación global, se han identificado rasgos específicos que pueden predisponer a 
los pacientes a malos resultados posoperatorios y los más comunes de éstos se discuten a continuación. 
 

Evaluación de riesgo cardiaco 
 
El riesgo cardíaco es la complicación más estudiada de la cirugía. La más conocida y ampliamente utilizada herramienta 
de predicción de riesgos es el Índice de Riesgo Cardíaco Revisado15. Se identificaron seis factores de riesgo 
independientes, pero en lugar de ponderar cada uno de estos factores, los autores designaron las clases de riesgo por 
el número de factores de riesgo (Figura 3). Los pacientes sin factores de riesgo se asignan a la clase de riesgo más 
bajo (I), mientras que las que tienen tres o más se asignan a la clase de riesgo más alto (IV). El índice de riesgo 
cardíaco revisado es un sistema simple y bien validado; sin embargo, sólo puede usarse para predecir el riesgo de 
complicaciones cardíacas mayores después de la cirugía no cardíaca. 
 

Evaluación de riesgo respiratorio 
 
La función pulmonar es muy afectada en los pacientes sometidos a cirugía. Las complicaciones pulmonares son 
comunes después de la cirugía y resultan en una morbilidad postoperatoria significativa. A diferencia de la predicción 
del riesgo cardíaco, actualmente no hay modelos validados de estratificación de riesgo pulmonar. Sin embargo, el 
American College of Physicians ha adoptado varias escalas para evaluar el riesgo de desarrollar complicaciones 
respiratorias tales como insuficiencia respiratoria aguda (Figura 4)16 y neumonía (Figura 5)16. 
Estas escalas fueron compuestas por dos estudios de cohorte de Arozullah y colegas 17,18. Estos estudios de cohortes 
se llevaron a cabo en momentos distintos, utilizando los datos de los pacientes del departamento de Asuntos de 
Veteranos NSQUIP. Los autores analizaron los datos de los pacientes que se sometieron a una variedad de 
procedimientos quirúrgicos no cardíacos, incluyendo resecciones pulmonares. Las cirugías de trasplante no fueron 
incluidas. Los datos se analizaron mediante el modelo de regresión logística y las variables que se relacionaron 
independientemente con los resultados se utilizaron para desarrollar los dos sistemas. Para generar las puntuaciones, a 
cada variable se le asignó un valor dependiendo de los coeficientes de regresión, siendo los valores más altos más 
significativos en la determinación de los resultados. El tipo de cirugía fue el predictor más significativo tanto en el 
desarrollo de la insuficiencia respiratoria postoperatoria como en la neumonía. La mayoría de los factores identificados 
como predictores para desarrollar neumonía también fueron significativos en la predicción del desarrollo de insuficiencia 
respiratoria. 
 

 
 

 

 
Figura 3. Índice Cardiaco Revisado 

 
 
 

Factor de Riesgo Puntuación 

Reparación de aneurisma de aorta abdominal 27 
Torácica 14 
Abdominal superior, vascular periférica o neurocirugía 21 
Cuello 11 
Cirugía de emergencia 11 
Albumina <3.0 mg dL−1 9 
Urea plasmática >30 mg dL−1 8 
Estado funcional dependiente total o parcialmente 7 
EBPOC 6 
Edad ≥70 años 6 
Edad 60–69 años 4 

 
 Figura 4. Factores de riesgo para insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria en cirugía general no 

cardíaca.  

 

 

 

Predictores Independientes de Complicaciones 
Postoperatorias 

Cirugía de Alto Riesgo 

Historia de patología isquémica cardiaca 

Historia de insuficiencia cardiaca congestiva 

Insulinoterapia para diabetes 

Historia de enfermedad cerebrovascular 

Creatinina pre-operatoria >2.0mg/dl (176.8μmol/L) 

Clase 
De 
Riesgo 

Número de 
Factores de 
Riesgo 

Riesgo de 
Complicaciones 
Mayores 

I 0 0.4% 
II 1 0.9% 
III 2 7.0% 
IV 3 ó mas 11% 

Clase Puntuación %Riesgo 

1 ≤10 0.5 
2 11–19 1.8 
3 20–27 4.2 
4 28–40 10.1 
5 ≥40 26.6 

http://www.wfsahq.org/resources/anaesthesia-tutorial-of-the-week


Suscríbase a tutoriales ATOTW visitando www.wfsahq.org/resources/anaesthesia-tutorial-of-the-week 
 

ATOTW 343 – Escales de predicción de riesgo perioperatorio (13 de diciembre de 2016)  Página 5 de 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Factores de riesgo para neumonía 

postoperatoria en cirugía general no 

cardiaca.  

 

 

Evaluación de riesgo perioperatorio para daño renal  

 
El daño renal agudo se asocia a mayor estancia hospitalaria, costos, morbilidad y mortalidad. Los siete factores de 
riesgo independientes fueron identificados por un estudio prospectivo de único centro que incluyó a más de 15.000 
pacientes con función renal normal, sometidos a cirugía no cardiaca19. Estos eran: edad > 59 años, cirugía de 
emergencia, enfermedad hepática crónica, índice de masa corporal > 32, cirugía de alto riesgo, enfermedad vascular 
periférica y EBPOC que necesitan terapia del broncodilatador. El estudio también identificó tres factores 
intraoperatorios: dosis total administrada de vasopresores, el uso de infusión de vasopresina y administración de 
diuréticos. Después de esta publicación, el Programa Nacional de Mejora de Calidad Quirúrgica del Colegio Americano 
de Cirujanos (ACS NSQIP) identificó otros factores (figura 6) 20 y creó el Sistema de Índice Clasificación de Daño Renal 
Agudo en Cirugía General (figura 6). Sin embargo, no se investigaron los factores de riesgo intraoperatorios y este 
sistema no ha sido validado en otras poblaciones o países. 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Figura 6.  Sistema de Índice Clasificación de Daño Renal Agudo en Cirugía General 

 

Factor de riesgo Puntuación 

Tipo de cirugía 

 Reparación de  aneurisma de aorta abdominal 15 
 Torácica alta 14 
 Abdominal alta 10 
 Cuello o neurocirugía 08 
 Vascular 03 
Edad (años) 
 ≥80 17 
 70–79 13 
 60–69 09 
 50–59 04 
Estado funcional 
 Totalmente dependiente 10 
 Parcialmente dependiente 6 
Pérdida de peso mayor a 10% en los últimos 6 meses 7 
EBPOC 5 
Anestesia general 4 
Alteraciones del sensorio 4 
ACV previo 4 
Urea (mg dL−1) 
      <8 4 
    22–30 2 
      ≥30 3 
Transfusión sanguínea mayor de 4 unidades 3 
Cirugía de emergencia 3 
Uso crónico de corticosteroides 3 
Fumador durante el ultimo año 3 
Consumo de alcohol >2 veces en las 2 semanas 
previas 

2 

Clase Score %Risk 

1 0–15 0.24 

2 16–25 1.2 

3 26–40 4.0 

4 41–55 9.4 

5 >55 15.8 

Clase de riesgo Número de 
factores de 

riesgo 

Riesgo de 
complicaciones 

mayores 

I 0-2 0.2% 

II 3 0.8% 

III 4 2.0% 

IV 5 3.6% 

V 6+ 9.5% 

Factores de riesgo 

Edad >56 años 

Sexo masculino 

Insuficiencia cardiaca congestiva activa 

Ascitis 

Hipertensión 

Cirugía de emergencia 

Cirugía intraperitoneal 

Insuficiencia renal – leve o moderada 

Diabetes mellitus – oral o insulinoterapia 
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Evaluación de riesgo en pacientes con patología hepática 
 
Desde la década de 1970 la principal herramienta para evaluar la morbilidad y mortalidad perioperatoria en pacientes 
con cirrosis hepática ha sido la puntuación de Child-Turcotte-Pugh (CTP) que se basa en los niveles del paciente de  
bilirrubina, albúmina, la proporción normalizada Internacional (INR) y la severidad de la encefalopatía y ascitis. La 
mayoría de los estudios ha reportado consistentemente los mismos resultados peroperatorios; por ejemplo, las tasas de 
mortalidad en pacientes sometidos a cirugía fueron 10% para aquellos con Child clase A, 30% para aquellos con Child 
clase B y 76 – 82% para aquellos con cirrosis Child clase C21. 
 
Recientemente, se ha utilizado un modelo diferente para predecir mortalidad perioperatoria. El MELD (Modelo para 
Enfermedad Hepática de Terminal) ahora se utiliza para estratificar el riesgo de pacientes en espera de trasplante 
hepático y más recientemente se ha utilizado para predecir mortalidad perioperatoria. La puntuación MELD es un 
modelo de regresión lineal basado en bilirrubina sérica, creatinina y el INR. La puntuación MELD tiene varias ventajas 
sobre la puntuación de CTP: sopesa las variables; no se basa en los valores de corte arbitrario y parece ser más 
objetivo. Cada punto de incremento en la puntuación MELD hace una contribución incremental al riesgo y así parece ser 
más preciso en la predicción de mortalidad perioperatoria22. El uso de la puntuación MELD y la clase Child no son 
mutuamente excluyentes y pueden complementarse. 
 

EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PACIENTE 

 

Un área de evaluación que es muy popular en la actualidad es la evaluación funcional del paciente. Aunque la 
evaluación funcional ha desempeñado un gran papel en la evaluación preoperatoria antes de la remoción del órgano 
(por ejemplo, prueba de funcionalismo antes de la resección pulmonar), recientemente se ha utilizado para evaluar 
pacientes con co-morbilidades de larga data para predecir la morbimortalidad postoperatoria. La prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar (CPEX) evalúa el estado funcional de pacientes mediante el uso de ejercicio incremental. El objetivo es 
calcular qué tan bien el sistema cardiopulmonar del paciente puede oxigenar el cuerpo y por lo tanto, lidiar con el estrés 
de la cirugía. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar ha demostrado tener buen valor predictivo de la morbilidad en 
cirugía de resección pulmonar y está siendo cada vez más validado en cirugía vascular, hepática y otras cirugías de alto 
riesgo, incluyendo la preparación para trasplantes 23, 24. Sin embargo, no está disponible rutinariamente en muchos 
centros y su aplicabilidad a todos los tipos de cirugía es cuestionable. 
 
 

RESUMEN 
 
Está surgiendo nueva evidencia de que la evaluación del riesgo hace una diferencia significativa en la evolución 
postoperatoria del paciente.  Ayuda a mejorar la toma de decisiones multidisciplinaria, asignación de recursos de 
cuidados críticos y comunicación con los pacientes. La documentación de riesgo es importante y debe hacerse una 
práctica de rutina, especialmente en grupos de pacientes de alto riesgo.   Con las mejoras en la validación y 
accesibilidad a las diferentes herramientas de estratificación de riesgo, ahora es momento de considerar su uso como 
parte de la evaluación preoperatoria estándar. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
 
1.   En relación a las herramientas de predicción de riesgo: 
 

a. Falso:  Según el NCEPOD, aún 'conociendo el riesgo', solamente 37/496 (7,5%) pacientes que fueron   

considerados como de alto riesgo por su anestesiólogo tenían una estimación del riesgo de muerte después de 
la cirugía documentada en su historia médica. 

b. Falso:  El juicio clínico es importante pero no es suficiente para predecir los resultados adversos después de 

la    cirugía. 
c. Verdadero 
d. Verdadero 
e. Falso:  Tal predicción no existe en este momento. 

 
2.   En relación a las herramientas de predicción específica de riesgo: 
 

a. Verdadero: La puntuación APACHE utiliza tres categorías relacionadas con el paciente (enfermedad 

preexistente, reserva del paciente y gravedad de la enfermedad aguda) para predecir los resultados. 
b. Falso: Se utiliza infrecuentemente, ya que sobreestima la mortalidad. 
c. Falso: La escala MELD tiene varias ventajas sobre la puntuación de CTP: sopesa las variables; no se basa 

en valores de corte arbitrario y parece ser más objetiva. 
d. Falso: Las evaluaciones funcionales como CPEX no están rutinariamente disponibles en todos los centros de 

salud. 
e. Falso: La escala de Ambler ha sido desarrollada específicamente para calcular la mortalidad intrahospitalaria 

en pacientes sometidos a cirugía de válvula cardíaca. 
 
3.   En relación a la evaluación de riesgo específico:  
 

a. Verdadero 
b. Verdadero: Los siete factores de riesgo independientes son: la edad > 59 años, cirugía de emergencia, 

enfermedad hepática crónica, índice de masa corporal > 32, cirugía de alto riesgo, enfermedad vascular 
periférica y EBPOC que necesita terapia con broncodilatadores. 

c. Falso: Su aplicabilidad a todo tipo de cirugía es cuestionable. 
d. Falso: Sólo predice complicaciones cardiacas. 
e. Verdadero 
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