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Resumen 

Introducción  

Se estima que anualmente a nivel mundial se realizan 230 millones de procedimientos 

quirúrgicos bajo anestesia (Bainbridge y cols, 2012). De estos se estima una incidencia 

de complicaciones cardiovasculares mayores del 0,09 - 7 % con una mortalidad de 1.5 - 

16.9%. (7) (9) (22) 

 

En el Hospital Militar se realizan en promedio 13.500 cirugías por año, y debido a que 

no hay estudios recientes que determinen la frecuencia de complicaciones 

cardiovasculares perioperatorias en Bogotá, se consideró importante describir  la 

frecuencia  de eventos cardiovasculares perioperatorios tales como: edema pulmonar 

cardiogénico, infarto agudo de miocardio, evento cerebro vascular agudo, paro cardiaco 

con reanimación exitosa, bloqueo auriculo ventricular de alto grado, taquicardia 

ventricular con pulso y taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica.  

 

Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de complicaciones 

miocárdicas perioperatorias en pacientes que fueron llevados a cirugía no cardíaca y 



que requirieron manejo posoperatorio en la unidad de cuidado intensivo debido a la 

presentación de alguna de las complicaciones cardiovasculares referidas.  

 

Métodos: Estudio observacional de corte transversal con componente analítico. Se 

incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años, sometidos a cirugía no cardiaca 

entre el periodo comprendido: enero de 2012 a octubre de 2017, que ingresaron en el 

posoperatorio a la unidad de cuidado intensivo por: edema pulmonar cardiogénico, 

infarto agudo de miocardio, evento cerebro vascular agudo, paro cardiaco con 

reanimación exitosa, bloqueo auriculo ventricular de alto grado, taquicardia ventricular 

con pulso y taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica. Se analizaron 

las características sociodemográficas y desenlaces clínicos de estos pacientes. En los 

pacientes que cursaron con IAM se realizó análisis bivariado que incluyo las 

comorbilidades, niveles de hemoglobina preoperatoria, creatinina preoperatoria, 

clasificación de ASA, NYHA, RCRI, tipo de cirugía de acuerdo al segmento corporal y 

prioridad del procedimiento.  

 

Resultados: Entre enero de 2012 a octubre de 2017 se realizaron 63.800 

procedimientos quirúrgicos, de los cuales 67 pacientes (0,1%) cursaron con un evento 

cardiovascular mayor en las primeras 72 horas después de la intervención. El 50,7% 

eran hombres, con un promedio de edad 67,8 años (DE 17,1). 32 pacientes (47,8%) 

desarrollaron infarto agudo de miocardio, 26 (38,8%) edema pulmonar, 14 (20,9%) paro 

cardiaco con reanimación exitosa, 2 (10,45) taquicardia ventricular con pulso, 6 (9%), 

taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica, 3 (4,5 %) bloqueo auriculo 

ventricular y 2 (3%) accidente cerebro vascular.  



 

 

 

Conclusión: En el presente estudio se encontró una prevalencia de 0,1% anual de 

ECMP, registrando el evento más frecuente el infarto agudo de miocardio. Con una 

mortalidad global de 8,9 % antes del alta hospitalaria.  Además, se identificaron algunos 

factores o eventos presentes con mayor frecuencia en los pacientes que cursaron con 

un ECMP, como: edad mayor a 70 años, sexo masculino, procedimientos de carácter 

urgente, cirugías abdominales y ortopédicas, técnica de anestesia general, comorbilidad 

pre quirúrgica, hipotensión intraoperatoria, entre otros 

 

Palabras claves: Anestesia, perioperatoria, morbilidad miocárdica, cuidado intensivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract:  It’s estimated that anually 230 millions of surgical procedures are made 

under anesthesia (Bainbridge et al, 2012). Of these, an incidence of major 

cardiovascular complications is estimated of about 0,09 – 7% with a mortality of 1,5 – 

16,9% (7) (9) (22). 

At the Central Military Hospital aproximately 13.500 surgical procedures are made per 

year, and due to the fact that there are no recent studies that determine the frequency of 

major cardiovascular complications in Bogotá, it was considered important to describe 

such frequency of perioperative cardiovascular events like cardiogenic pulmonary 

edema, cardiac arrest with successful reanimation, high degree  AV block , ventricular 

tachycardia with pulse and supraventricular tacyhcardia with hemodynamic instability.                                                                                                                                                                                                        

 

Hence, the objective of this study was to determine the frequency of major perioperative 

cardiovascular compications in patients taken to non cardiac surgery and that needed 

postoperative management at the intensive care unit due to the presentation of any of 

the major cardiovascular complications. 

 

Methods: Observational transverse study with analytic component including patients 

over 18 years old, of non cardiac surgery in the period comprehended between january 

2012 to october 2017, who required postoperative intensive care unit management at 

the Central Military Hospital due to cardiogenic pulmonary edema, acute myocardial 

infarction, acute stroke, cardiac arrest with successful reanimation, high degree atrio 



ventricular block, ventricular tachycardia with pulse and supraventricular tachycardia 

with hemodinamic instability, sociodemographic characteristics and clinical outcomes 

were analyzed on these patients. For those who had an acute myocadial infarction, a 

multivariate analysis including comorbidities, preoperative hemoglobin levels, 

preoperative creatinine, ASA status, NYHA and RCRI classification, type of surgery 

according to the body segment and procedure priority.  

 

Results: Between january of 2012 and october of 2017, 63.800 procedures were made, 

of which 67 patients (0,1%) developed major cardiovascular perioperative event on the 

postoperative first 24 hours. 50.7% were males with an average age of 67,8 years (17,1 

SD). 32 patients (47,8%) developed an acute myocardial infarction, 26 (38,8%) 

pulmonary edema, 14 (20,9%)cardiac arrest with successful reanimation, 7 (10,4%) 

ventricular arrhytmias, 6 (9%) supraventricular tachycardia, 3 (4,5%) AV block and 2 

(3%) Stroke. 

 

Conclusion:  In this study we found an anual prevalence of 0,1% of major perioperative 

cardiovascular events, registering acute myocardial infarction as the most common 

event. With a global mortality of 8,9% before hospital discharge. Also some other factors 

were seen in patients with major perioperative cardiovascular events like age older than 

70 years, male gender, urgent procedures, abdominal and orthopaedic surgeries, 

general anesthesia technique, preoperative comorbidities, intraoperative hypotension, 

and so on. 

 

Key Words: Anesthesia, perioperative, myocardial morbidity, intensive care.  



 

Introducción: 

La población mundial presenta de forma constante cambios en su dinámica general, 

dentro de lo cual, la expectativa de vida y el perfil epidemiológico marcan pautas que 

demandan modificaciones en el sistema de atención en salud que conlleven de forma 

persistente a innovar y adaptar las estrategias de intervención terapéutica.  

Enmarcados en este contexto, el volumen y la diversidad de procedimientos quirúrgicos 

han aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, llegándose a estimar un 

volumen anual de 230 millones de cirugías mayores a nivel mundial.   (1) 

 

El riesgo de mortalidad perioperatoria, por el contrario, ha presentado tendencia a 

disminuir su tasa de incidencia, a pesar de factores como mayor complejidad de los 

procedimientos quirúrgicos, mayor comorbilidad de los pacientes y población cada vez 

más longeva. La mortalidad antes de los años 70s era de 10.603 muertes por un millón 

de procedimientos quirúrgicos, en la década de los 70s a 80s de 4.533 muertes por 

millón y en la década de los 90s y 2000 fue de 1176 muertes por millón. (1) Si bien la 

tendencia global se direcciona al descenso de índices de morbimortalidad 

perioperatoria, las repercusiones sociales y económicas siguen siendo muy 

representativas en los sistemas de salud. (2) 

 

Una de las principales causas de morbimortalidad perioperatoria en población adulta 

programada para cirugía no cardiaca, corresponde al conjunto de complicaciones 

cardiovasculares, La incidencia mundial de estos eventos en pacientes programados a 

cirugía mayor no cardiaca es cercana a los 10 millones por año, con tasas de incidencia 



de que oscilan entre el 0,09 a 7%. (9) (17) (18) (19) En la literatura se han reportado 

distintos tipos de factores de riesgo asociados a la presentación de dichas 

complicaciones perioperatorias, dentro de los 5 más relevantes se encontró: las cirugías 

de urgencia (OR2,94), antecedente de eventos cerebrovasculares (2,47), creatinina 

preoperatoria mayor a 2 (OR 4,33), enfermedad coronaria ya conocida (OR 3,8) y 

antecedente de diabetes mellitus en tratamiento con inuslina (OR 3,0). (3) (8) (13) (30). 

 

Basados en la problemática e impacto que representa la comorbilidad miocárdica 

perioperatoria, se considero de relevancia conocer el perfil epidemiológico relacionado 

de nuestra institución hospitalaria, considerando dicha información de vital importancia 

en la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de futuros eventos. El 

objetivo principal de estudio fue determinar la prevalencia y factores asociados con 

complicaciones cardiovasculares mayores perioperatorias en pacientes sometidos a 

cirugía no cardiaca, de forma secundaria establecer tasas de mortalidad asociada, 

identificar cual fue la complicación cardiovascular más frecuente, describir los tipos de 

cirugías y anestesia en los cuales fue más frecuente la presentación de los eventos, y 

describir el perfil demográfico y de comorbilidad presente de la población en estudio.  

En cuanto a consideraciones éticas se tuvo en cuanta las directrices pautadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para la elaboración de estudios de investigación 

en salud y el debido manejo de las historias clínicas, además fue evaluado por el comité 

de ética en investigación del Hospital Militar Central, quien dio su aprobación.  

 

Materiales y métodos: 



Se realizó un estudio de tipo observacional de corte transversal con componente 

analítico en donde se llevó a cabo la revisión de las historias clínicas de aquellos 

pacientes de cirugía no cardiaca llevados en el posoperatorio a la unidad de cuidado 

intensivo del Hospital Militar Central entre los años 2011 a 2017. 

 

Selección y tamaño de muestra: 

Pacientes sometidos a cirugía no cardiaca en el Hospital Militar Central en el periodo 

2000 a 2017, con requerimiento de manejo en Unidad de cuidado intensivo en su Post 

operatorio por la presentación de un evento cardiovascular mayor perioperatorio.  El 

poder del estudio para hallar asociación para el desenlace infarto perioperatorio fue del 

84%, cálculo realizado en G power 3.1.  

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Se incluyeron aquellos pacientes mayores de 18 años, que fueron llevados a cirugía no 

cardiaca, quienes dentro de las primeras 72 horas de post operatorio tuvieron indicación 

de manejo en la unidad de cuidado intensivo, debido a la presentación de alguno de los 

eventos catalogados como complicación cardiovascular mayor perioperatoria, como 

son: infarto agudo de miocardio post operatorio, edema pulmonar cardiogénico, evento 

cerebro vascular, paro cardiaco con reanimación exitosa, taquicardia ventricular con 

pulso, taquicardia supraventricular con inestabilidad hemodinámica y bloqueo auriculo 

ventricular avanzado. Dentro del protocolo del trabajo de investigación se presenta la 

definición operacional de cada uno de estos eventos. Se excluyeron del presente 

estudio los pacientes menores de 18 años o bajo condición de embarazo.   

 



 

Recolección y análisis de datos: 

Los datos del estudio fueron obtenidos de las historias clínicas de pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar Central. Entre 

enero de 2000 y septiembre de 2017, se revisaron 4208 historias, filtrando aquellas 

correspondientes a pacientes en los que se registró uno de los diagnósticos de 

complicación cardiovascular mayor perioperatoria. Se realizó una auditoría a posteriori 

de los datos, con un error observado menor a 1.3% del total datos digitados. Se realizó 

el análisis descriptivo mediante medidas de tendencia central y dispersión según la 

distribución de la variable continúa así: para variables de distribución normal media y 

desviación estándar para variables de distribución no paramétrica mediana y rango 

intercuartil; se usaron frecuencias relativas y absolutas para expresar las variables 

categóricas.  

 

El análisis bivariado se realizó para determinar las diferencias de los pacientes con y sin 

eventos cardiovasculares mayores postoperatorios mediante t de Student para 

variables de distribución y normal y Wilcoxon rank-sum para variables no paramétricas. 

Las variables categóricas se compararon con la prueba de Xi cuadrado o test exacto de 

Fisher según el número de datos en la tabla de 2x2.  

 

Las variables que obtuvieron un valor de p menor a 0.2 en el análisis bivariado fueron 

incluidas en el modelo de regresión logística. La variable dependiente fue el desenlace 

de infarto perioperatorio como desenlace cardiovascular mayor. Después de especificar 

todas las variables en el modelo se realizó la evaluación de interacciones con el test de 



Wald, y posterior evaluación de la confusión. La decisión de incluir o eliminar alguna de 

estas variables fue tomada observando la estabilidad del modelo en términos del R2 y la 

plausibilidad biológica de la variable dentro del modelo. Se evaluó la presencia de 

colinealidad y para la selección final de las variables del modelo se utilizó la estrategia 

bakward (hacia atrás), iniciando con el modelo más extenso, hasta terminar con el 

modelo que cumplió el principio de Jerarquía.  Los resultados obtenidos fueron 

expresados mediante Odds ratios con intervalos de confianza del 95%. La prueba de 

Hosmer y Lemeshow y la prueba de bondad de ajuste fueron usadas para evaluar el 

ajuste del modelo. Todos los análisis se realizaron en STATA 14.0 

 

Resultados: 

Durante el periodo de estudio 63.800 pacientes fueron sometidos a procedimientos 

quirúrgicos en el Hospital Militar Central. Una vez realizada la comprobación de los 

criterios de inclusión y de exclusión, 67 pacientes fueron incluidos en el análisis, los 

cuales fueron sometidos tanto a procedimientos quirúrgicos de riesgo cardiovascular 

bajo como una miomectomía endometrial, como también procedimientos de alto riesgo 

como cirugía abdominal mayor y ortopédica mayor. El promedio de edad fue de 67.8 ± 

17.1 años, el 50,7% (34/67) fueron hombres. La edad mínima de presentación de 

eventos fue 21 años, la edad máxima de 95 años, encontrando que el 50 % de los 

pacientes eran igual o mayores a 70 años, con una desviación estándar de 17,1%.  Se 

analizaron 2 variables de laboratorio pre quirúrgicas; se encontró una creatinina cuya 

mediana fue 0,84 mg/dL (RIC 0,07 -1), con valor máximo de 1,82 mg/dL, partiendo de 

esta variable se calculó la depuración de creatinina con la formula MDRD-IV, 

encontrando que el 12 % de los pacientes presentan una depuración menor a 60%.  El 



nivel de hemoglobina pre quirúrgica registró una mediana de 13 (RIC 11.2-14), según 

los criterios de la OMS bajo los cuales se define anemia, el 23 % de los pacientes 

presentaron dicho diagnostico preoperatorio.  

En la figura 1, se observa la prevalencia anual de los eventos cardiovasculares, la cual 

fue mayor para el año 2016 en comparación a los demás años y fue seguida del año 

2013. En promedio la prevalencia anual registrada corresponde a 0,1%.  

 

Figura 1. Prevalencia de Eventos cardiovasculares mayores perioperatorios.  

 

 

 

La frecuencia de presentación de eventos cardiovasculares mayores perioperatorios 

encontrados se observa en la figura 2, donde el más frecuente fue el infarto de 

miocardio con la mitad de los pacientes aproximadamente, seguido de edema pulmonar 



y paro cadiaco con reanimacion exitosa, estos eventos no fueron mutuamente 

excluyentes.  

 

Figura 2. Presentacion de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad asociada a 

cada evento.  

 

 

En cuanto a mortalidad asociada a los eventos cardiovasculares mayores 

perioperatorios, 6 de los 67 pacientes fallecieron dentro de la misma hospitalización, 



configurando una tasa de mortalidad del 8,9%. Como se representa en el Figura 2, se 

ajusta la mortalidad a cada uno de los ECVM, ubicando el infarto agudo de miocardio 

como el evento con la mortalidad asociada más alta (15,6%). En la tabla 3 se ajustó la 

mortalidad de acuerdo a la puntuación obtenida en la escala de ASA (American Society 

of Anaesthesiologists physical status classification), al índice revisado de riesgo 

cardiaco (RCRI de sus siglas en inglés: Revised Cardiac Risk Index) y la clasificación 

de la clase funcional según la escala de NYHA (New York Heart Association). Se 

encontró una relación directa entre la severidad de la puntuación en cada una de las 

tres escalas y los índices de mortalidad. Respecto a las escalas mencionadas, como se 

representa en la figura 3. dos tercios de los pacientes con ECMP presentaron máximo 1 

punto del RCRI, la mitad de los pacientes fueron ASA II, y el 96 % presentaron clase 

funcional menor a NYHA III.  

Figura 3. Evaluaciones de riesgo preoperatorias 

 

 



Tabla 3. Tipificacion de los pacientes según escala de RCRI, ASA y NYHA. Y 

mortalidad ajustada.  

Escala o Clasificacion n (%) Muertes n (%) 

RCRI 

0 16 (23,8) (0)0 

1 30 (44,7) (2)7 

2 13 (19,4) 1(8) 

3 7 (10,4) 2(29) 

4 1 (1,4) 1(100) 

5 0 (0) 0 (0) 

6 0 (0) 0 (0) 

NYHA 

1 14 (29,7) 0(0) 

2 45 (67,1) 4(9) 

3 7 (10,4) 1(14) 

4 1 (1,49) 1(100) 

ASA 

1 2 (2,98) 0(0 

2 34 (50,7) 1(3) 

3 28 (41,7) 2(7) 

4 3 (4,4) 3(100) 

5 0 (0) 0(0) 

6 0 (0) 0(0) 

 

En la figura 4, se observa la prevalencia de los antecedentes cardiovasculares en los 

pacientes del estudio, la hipertensión arterial fue el antecedente más frecuente con 

aproximadamente tres cuartos del total de los pacientes, de estos pacientes el 28.8% 

(15/52) se observó la presencia de hipertensión no controlada en el preoperatorio. La 

insuficiencia cardiaca y enfermedad coronaria se ubican en el segundo (24%) y tercer 

lugar (21%) respectivamente. Se documentó adicionalmente que los pacientes que 

presentaban antecedente de enfermedad coronaria solo 1 (7%) presentaba 

sintomatología anginosa preoperatoria.  

 



Figura 4. Prevalencia de comorbilidades cardiovasculares en pacientes que presentaron 

ECMP.  

 

 

 

Con relación a los antecedentes endocrinológicos o metabólicos se observa en la figura 

5, que el antecedente más frecuente fue diabetes mellitus, el 37,5% (6/16) de estos 

pacientes eran insulino requirentes. En segundo lugar, se encuentra el hipotiroidismo 

(21%) seguido por obesidad (15%).  

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Prevalencia de comorbilidad endocrinológica o metabólica.  

 

 

 

 

 

 

En la figura 6, se encuentra una prevalencia de Enfermedad Pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) en aproximadamente un cuarto de la población, con igual importancia 

se registra la hipertensión pulmonar. Con porcentajes cercanos al 10 % se encontrö la 

enfermedad cerebro vascular y la insuficiencia renal crónica. Se interrogo la presencia 

de factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo activo, el cual se registró en el 

9 % de los pacientes incluidos en el estudio.  

 

 



En la figura 6. Prevalencia de otras comorbilidades.  

 

 

 

En la figura 7, se observa que la anestesia general fue la más frecuente empleada para 

la realización de las cirugías. En la tabla 4, se observa que los procedimentos fueron 

urgentes en dos tercios de los pacientes, la cirugía abdominal fue la más frecuente con 

la mitad de los procedimentos seguida de la cirugía ortopédica con un tercio, los demás 

procecimientos tuvieron una frecuencia menor al 10%.  La mitad de los procedimientos 

realizados fueron cirugias de alto riesgo según los criterios planteados por Lee y col. 

1999.  

 

 

 

 

 



Figura 7. Tipo de anestesia 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Características de los procedimientos quirúrgicos 

Características No. % 

Tipo de cirugía según prioridad.    

Urgente 42 62,7 

Electiva 25 37,3 

Cirugías según segmento corporal   

Abdomen 34 50,7 

Ortopédica 20 29,9 

Cirugía De Cabeza Y Cuello 5 7,5 

Ginecobstetricia 3 4,5 

Cirugía Vascular Periférica 2 3,0 

Urológica 1 1,5 

Clasificación del riesgo de la cirugía (Lee y col, 2009)  

Cirugía de alto riesgo 37 55,2 

 

 



La frecuencia de otros eventos perioperatorios distintos a los eventos cardiovasculares 

mayores se describen en la tabla 5, el más frecuente fue el requerimiento de soporte 

vasoactivo (40,3%), seguido por hipotensión intraoperatoria (40%). También se valoró 

la prevalencia de anemia post operatoria registrando tasas de (89%); se registró una 

mediana de hemoglobina post operatoria de 10,9 (RIC 9,6 – 12).  

 
Tabla 5.  Otros eventos perioperatorios  

Evento n % 

Requerimiento de soporte vasoactivo.  36 53,7 

Hipotensión intraoperatoria.  27 40,3 

Reporte cambios electrocardiograma sugestivos de isquemia 

miocárdica perioperatorios.  

10 14,9 

Dolor torácico perioperatorio 7 10,4 

Hipertensión intra operatoria 5 7,5 

 



 

En la tabla 5 se observa el análisis bivariado para el desenlace de infarto de miocardio 

perioperatorio que fue el considerado para la evaluación de factores de asociación. Las 

variables en las que se observó una diferencia estadísticamente signficativa fueron 

antecedente de infarto agudo de miocardio antiguo,  el cual fue más frecuente en el 

grupo del pacientes con IAM perioperatorio y la presencia de hipotensión intraoperatoria 

la cual fue igualmente más frecuente en el grupo de infarto postoperatorio.  

 

Tabla 1. Análisis bivariado para infarto postoperatorio 

Variable 
Otros eventos 

n= 34 

 

IAM n= 32 
Valor p 

Variables Sociodemográficas.  

Edad en años, Mediana RIC 68 (60-79) 75,5 (59,5-81) 0,3 

Sexo, Masculino n (%) 20 (57,1) 14 (43,7) 0,27 

Antecedentes patológicos.  

Infarto agudo de miocardio reciente (< 3 meses) n (%) 1 (2,9) 1 (3,1) 0,95 

Infarto agudo de miocardio antiguo (> 3 meses) n (%) 3 (8,6) 9 (28,1) 0,04 

Enfermedad coronaria n (%) 5 (14,3) 9 (28,1) 0,16 

Insuficiencia cardiaca n (%) 6 (17,1) 10(31,2) 0,18 

Valvulopatía n (%) 1 (2,9) 2 (6,2) 0,18 

Ant. familiar Enfermedad coronaria temprana n (%) 1 (2,9) 3 (9,4) 0,27 

Hipertensión arterial n (%) 25 (71,4) 27 (84,4) 0,2 

Enfermedad arterial periférica n (%) 3 (8,6) 2 (6,2) 0,72 

Enf. pulmonar obstructiva crónica (EPOC) n (%) 5 (14,3) 9 (28,1) 0,16 

Hipertensión pulmonar n (%) 5 (14,3) 8 (25,0) 0,27 

Evento cerebrovascular n (%) 4 (11,4) 4 (12,5) 0,89 

Dislipidemia n (%) 5 (14,3) 4 (12,5) 0,83 

Diabetes Mellitus tipo 2 n (%) 9 (25,7) 7 (21,9) 0,71 

Hipotiroidismo n (%) 6 (17,1) 8 (25,0) 0,43 

Obesidad n (%) 7 (20,0) 3 (9,4) 0,22 

Enfermedad renal crónica n (%) 3 (8,6) 5 (15,6) 0,37 

Variables preoperatorias.  

Creatinina preoperatoria mg/dl, Mediana RIC 0,81 (0,7-0,9) 0,9 (0,69-1,06) 0,21 

Arritmia preoperatoria n (%) 15 (42,9) 11 (34,4) 0,48 



Angina prequirúrgica n (%) 0 1 (3,1) 0,29 

Tabaquismo activo n (%) 5 (14,3) 1 (3,1) 0,11 

Hemoglobina preoperatoria g/dl, Mediana RIC 13,1 (11,5-15) 12,6 (10,9-14) 0,23 

Depuración de creatinina calculada, Mediana RIC 87,2 (71,7-108,8) 77 (61,3-104) 0,18 

Escalas de severidad y clasificaciones.      

Clase funcional NYHA n (%)   0,19 

I   10 (28,6) 4 (2,5)  

II 23 (65,7) 22 (68,7)  

III 2 (5,7) 5 (15,6)  

IV 0 1 (3,1)  

ASA n (%)   0,11 

I   2 (5,7) 0  

II 20 (57,1) 14 (43,7)  

III 13 (37,1) 15 (46,9)  

IV 0 3 (9,4)  

Riesgo cardiovascular n (%)   0,06 

0 10 (28,6) 6 (18,8)  

1 14 (40,0) 16 (50,0)  

2 7 (20,0) 6 (18,8)  

3 4 (11,4) 3 (9,4)  

4  1 (3,1)  

Tipo de cirugía y anestesia.     

Cirugía de carácter urgente, n (%) 22 (62,9) 20 (62,5) 0,97 

Procedimiento según segmento corporal, n (%)   0,51 

Cirugía vascular periférica 1 (2,9) 1 (3,1)  

Cirugía de cabeza y cuello 3 (8,6) 2 (6,2)  

Neurocirugía 1 (2,9) 0  

Cirugía de tórax – no cardiovascular 1 (2,9) 0  

Abdomen 17 17 (53,1)  

Ortopédica 9 11 (34,4)  

Urológica 0 1 (3,1)  

Ginecobstetricia 3 (8,6) 0  

Tipo anestesia n (%)    

General 30 (85,7) 20 (62,5) 0,07 

Regional neuro axial. 5 (12,3) 11 (34,4)  

Local controlada 0 1 (3,1)  

Cirugía de alto riesgo n (%) 21 (60,0) 16 (50,0) 0,41 

Eventos perioperatorios.     

Soporte vasoactivo transoperatorio n (%) 15 (42,9) 21 (65,6) 0,06 

Cambios electrocardiográficos transoperatorios n (%) 3 (8,6) 7 (21,9) 0,13 

Hipotensión transoperatoria n (%) 10 17 (53,1) 0,04 



Hipertensión transoperatoria n (%) 3 (8,6) 2 (6,2) 0,74 

Dolor torácico perioperatorio n (%) 2 (5,7) 5 (15,6)  

Hemoglobina postoperatoria g/dl , Mediana RIC 11 (10-12) 10,2 (9,2-11,7) 0,21 

Desenlaces.     

Muerte antes del alta hospitalaria n (%) 2 (5,7) 5 (15,6) 0,18 

RIC: rango intercuartil.  

 

 

En la tabla 6, se observa las variables que tuvieron asociación con la presencia de 

infarto agudo de miocardio perioperatorio, como factores de riesgo se encontró los 

pacientes clasificados con un ASA mayor a 2 y sometidos a anestesia general quienes 

tuvieron entre 2 y 4 veces más riesgo del evento respectivamente. La presencia de 

infarto agudo de miocardio antiguo e hipotensión transoperatoria se asociaron a la 

presencia del evento, sin embargo, aunque para mantener la estabilidad del modelo no 

fueron retirados, no alcanzaron significancia estadística.  

El modelo explica el 70% del evento de estudio y el ajuste es adecuado según lo 

indican las pruebas de regresión.  

 

Tabla 2.  Modelo de regresión para infarto perioperatorio 

 

Odds Ratio Odds Ratio Valor p

2.64 0,3 27.6 2.61 0.23 0.5 12.8

1.43 0,1 15.3

1.65 0,2 11.7

1.14 0 48.1

0,97 0,2 4.5

3.08 0,9 10.1 2.91 0.04 1.0 8.3

3.39 0,7 17.1 4.40 0.03 1.1 17.3

0,66 0,2 2.0

1.21 0,2 8.1

1.21 0,2 6.5

1.35 0,2 8.3 1.70 0.36 .54 5.3

0,7

0,5

0,7

0,6

Ajuste del modelo

r2

Hosmer-Lemeshow

Modelo Inicial

Intervalo Confianza 95%

Modelo Final

Intervalo Confianza 95%
Variable

Soporte vasopresor, si

Cambios electrocardiograma, si

Hipotensión transoperatoria, si

ASA > 2, si

Anestesia general, si

Riesgo cardiovascular > 2, si

Insuficiencia cardiaca, si

Valvulopatía, si

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si

Infarto de miocadio, si

Enfermedad coronaria, si

 

 



Discusión: 

La prevalencia de eventos cardiovasculares mayores peri operatorios (ECMP) 

encontrado en el presente estudio fue de 0,1 %, la cual se encuentra dentro de los 

rangos encontrados en la literatura revisada, aunque en margen inferior. Lee y 

colaboradores estudiaron la presentación de complicaciones cardiovasculares mayores 

perioperatorias en una cohorte de 4315 pacientes mayores a 50 años, llevados a 

cirugía no cardiaca, en el año 1989 a 1994, reportando una prevalencia de 1,4 %(9). Al 

analizar la población seleccionada en este estudio, se encuentra que se están 

incluyendo solo pacientes mayores a 50 años; considerando que la presentación de 

ECMP se relaciona directamente con la edad, podría ser uno de los factores 

relacionados con la prevalencia mayor reportada en su estudio.   Tanner Luccas y col, 

realizaron un estudio local, en el año 1985 a 1992, reportando una prevalencia de 0,09 

% de ECMP en pacientes sometidos a cirugía no cardiaca. Kirsten E. Fleischmann, (24) 

reporta una incidencia de ECMP de 2 %, en una población de 3970 pacientes; al 

analizar puntualmente los resultados se observa que se seleccionó una población 

mayor a 50 años, sometidos solo a procedimientos quirúrgicos mayores no cardiacos 

(excluyen cirugía menores), en quienes adicionalmente se les realiza un seguimiento 

activo post operatorio con biomarcadores cardiacos y electrocardiograma, dichos 

factores favorecen una tasa de prevalencia mayor al compararlo con el presente 

estudio.  Shah KB y colaboradores reporta una tasa de presentación de ECMP de 5,5 

%, en un estudio que involucro 688 pacientes, con antecedente de cardiopatías mixtas, 

llevados a procedimientos quirúrgicos no cardiacos. (22) 

 



Dentro del diseño metodológico del presente estudio se estudiaron pacientes sometidos 

tanto a procedimientos quirúrgicos mayores como menores, dentro de un rango de 

edad mayor a 18 años (más amplio), solo se incluyeron los pacientes que requirieron 

manejo post operatorio en unidad de cuidado intensivo (UCI), excluyendo de forma 

directa la documentación de aquellos ECMP presentados en salas de cirugía que no 

requirieron manejo en UCI o fueron manejados en la unidad de cuidados post 

anestésicos, y también se excluyen las muertes presentadas dentro de quirófanos, lo 

anterior explicaría parcialmente la diferencia respecto a las tasa de prevalencia 

reportadas en otros estudios.  

 

En la descripción detallada de los eventos presentados, encontramos el infarto agudo 

de miocardio como el evento más común (47,8%), seguido por edema pulmonar 

(38,8%) paro cardiaco con reanimación exitosa (20,9%), arritmias ventriculares (10,4%) 

taquicardia supraventricular (9,0%), bloqueo auriculo ventricular (4,5%) y accidente 

cerebro vascular (3%), siendo este último el de menor presentación. Lee en el estudio 

publicado en 1999, documentó 120 eventos cardiovasculares mayores de los cuales el 

más frecuente fue el infarto agudo de miocardio (38%), seguido por edema pulmonar 

(35%), paro cardiaco (13,3%) y bloqueo auriculo ventricular (3,3%). (9) En el estudio de 

Tanner Luccas, reporta un total de 95 eventos cardiovasculares mayores perioperatorio, 

reporta las complicaciones isquémicas miocárdicas como las más frecuentes (57,5%). 

la presentación de arritmias supraventriculares configuro un (17,9%) de las 

complicaciones. En cuanto a la presentación de Eventos cerebro vasculares 

perioperatorios se reportaron 2 casos en una población quirúrgica de aproximadamente 

63000 pacientes (intervalo de tiempo estudiado), lo cual configura una tasa de 



presentación muy baja si la comparamos con los datos registrados en la literatura, 

donde se reporta una incidencia de este evento entre 0,3 a 1,9%. (31) (32) 

 

La mortalidad registrada en los pacientes que presentaron ECMP fue del 8,9 %, cuya 

etiología se relacionó en mayor proporción con Infarto agudo de miocardio 

perioperatorio (5 de los 6 pacientes que fallecieron). Thomas Lee, reporta una 

mortalidad de 1,5 %(9), Detsky AS, del 2,4 % (25), Shah KB, del 2,0%. (26).  P.J. 

Devereaux, reporta el infarto agudo de miocardio como el evento asociado con mayor 

mortalidad. (22) En el estudio Visión, se reporta una mortalidad a 30 días, en pacientes 

que presentaron lesión isquémica miocárdica perioperatoria ajustada a los niveles de 

elevación de troponina que oscila entre el 1 al 16,9 %(7) 

 

El promedio de edad de la población fue de 67.8 ± 17.1 años, siento el 50 % de la 

población mayor a 70 años,; cifras que se correlacionan con estudios previos de otros 

autores. (9) (17) (19) (22). Podría considerarse entonces una asociación entre edades 

avanzadas (mayor a 70 años) y la presentación de ECMP.  

 

En cuanto a la condición de comorbilidad de los pacientes que presentaron ECMP, la 

hipertensión arterial fue la más frecuente (77%), seguido por: falla cardiaca (24%), 

diabetes mellitus (23%), enfermedad coronaria (21%) EPOC (21%), Hipotiroidismo 

(20%), hipertensión pulmonar (19%), Eventos cerebro vasculares (11,9%).  Dichos 

datos se correlacionan con estudio previos. (24, 17, 9, 20, 30). Kirsten E. Fleischmann y 

colaboradores, en el 2003 publican un estudio de 3970 pacientes, en los 84 pacientes 



que presentaron ECMP, las 4 principales comorbilidades fueron Hipertensión arterial 

49%, enfermedad coronaria 49%, falla cardiaca 19% y diabetes mellitus 7%. (24) 

 

Dentro de la evaluación preoperatoria, se aplican escalas que buscan predecir el riesgo 

de complicaciones generales, complicaciones cardiovasculares y mortalidad post 

operatoria. El 93 % de la población presentaba clasificación ASA II y III, , solo el 3 % de 

los pacientes era ASA I o sin ninguna comorbilidad o limitación funcional, no se 

registraron pacientes ASA V o IV.  Se registraron 3 pacientes ASA IV, quienes 

presentaron una mortalidad del 100 %. En el estudio de Tanner Luccas, se reportó el 

mayor porcentaje de la población (68,4%) con ECMP era clasificación ASA II y III, 

similar a lo encontrado en el presente estudio. (17) De igual forma en el estudio de 

Kirsten E. Fleischmann, el 92 % de los pacientes que presentaron ECMP era ASA II y 

III.  

En canto la clase funcional dos tercios de los pacientes se encontraba en clase 

funcional NYHA II.  Tanbién se econtró una relación entre Severidad de la escala y 

índice de mortalidad. (I de 0%, II de 9 %, III de 14%, IV de 100%) 

 

En cuanto a la escala de evaluación de riesgo cardiovascular de LEE, el mayor 

porcentaje (69%) de los pacientes correspondian a clase 0 o I. Otro dato importante es 

la correlación de la severidad de dicha clasificación con la mortalidad ajustada en el 

presente estudio: 0 mortalidad 0%, I mortalidad 7%, II mortalidad 8%, III mortalidad 

29%, IV mortalidad 100 %. Datos que se aproximan a los índices de predicción de 

planteados por el autor de la escala de LEE, ( 0 de 0,4%, I de 0,9 %, II 6,6%, III > 11 %, 

IV > 11%). (9) 



 

De los 67 pacientes, el 67 % habia sido sometido a un procedimiento quirúgico de 

carácter urgente. Comportamiento que se correlaciona con lo registrado en otros 

estudios en donde las cirugías de urgencias presentan un riesgo de complicaciones 

tanto cardiovasculares como no cardiovasculares mayor en el perioperatorio.  En el 

estudio de Davenport, se estableció la cirugía de carácter urgente como un factor de 

riesgo para la presentación de ECMP, con un OR 1,71 1.463–2.006 0.0001. (30) 

 

La cirugía mas frecuente (50%) fue en el segmento abdominal, seguida por la cirugía 

ortopédica con un tercio, los demás procedimientos tuvieron una frecuencia menor al 

10%. En el estudio de Fleischmann (18), lo procedimientos más asociados a ECMP fue 

cirugía ortopédica 35%, vascular 19%, abdominal 16%.  

 

La anestesia general fue la más frecuente empleada para la realización de las cirugías 

en esta poblacion con ECMP. Mangano en el estudio pubicado reporta un riesgo 

aumentado de complicaciones cardiovasculares perioperatorias, cuando se asocia la 

variante de anestesia general con un OR de 2,2 (1,2 – 4,2 P 0.02). Ashton en su estudio 

publicado encontró una relación entre la técnica anestesica y presentación ECMP, de 

los 15 pacientes que presentaron ECMP el 67 % recibieron anestesia general versus un 

33 % técnicas anestesicas regionales.  

 

Dentro de los eventos intraoperatorios registrados,  la hipotensión y requerimiento de 

soporte vasoactivo fue bastante significativo, identificándose en el 54 % y 40 % de los 

pacientes de forma respectiva.  Existe bastante literatura en donde se ha establecido la 



hipotensión arterial intraoperatoria como factor de riesgo dosis dependiente para la 

presentación de complicaciones no solo cardiovasculares, sino renales, neurológica y 

desenlaces directos de mortalidad. (33) 

 

E diagnóstico intra operatorio de eventos coronarios agudos presenta un grado de 

dificultad al presentar una clínica no florida. En el presente estudio tan solo el 10,4% de 

los pacientes presentaron dolor torácico y solo el 14,9 % presentaron cambios 

electrocardiográficos sugestivos de isquemia. Dicha situacion es corroborada por el 

estudio publicado por Quiroga y colaboradores, en donde se buscó establecer la 

incidencia de infarto agudo de miocardio perioperatorio, comparando una estrategia de 

busqueda activa con seguimiento con electrocardiograma y biomarcadores cardiacos, 

versus otra cohorte en donde se hizo el diagnostico de forma habitual, encontrando una 

incidencia para la primera estrategia 7% versus 2 %. Surgiendo de lo anterior una 

problemática con los eventos silentes no diagnosticados y por lo tanto no tratados en la 

practica convencional. (20) 

 

Por último, considerando el Infarto de miocardio perioperatorio como el evento mas 

prevalente en el presente estudio, se sealizo un análisis bivariado con posterior 

regresión logística, planteándose los siguientes factores de riesgo sus OR respectivos, 

ASA > 2 OR 2,91 (1 – 8,3 P 0,04) Anestesia general OR 4,4 (1,1- 17,3 P 0,03).   

 

El presente informe es un reporte parcial de resultados, se configura como un análisis 

exploratorio del comportamiento de eventos cardiovasculares mayores perioperatorios, 

correspondiente a una línea de investigación del servicio de anestesiologia. Es de 



importancia recordar la baja prevalencia de esta entidad nosológica perioperatoria, lo 

que incita a continuar el estudio para mejorar la muestra de pacientes y así mejorar el 

poder estadistíco de los resultados encontrados.  

 

Conclusiones 

El escenario perioperatorio configura un ambiente propicio para la presentación de 

eventos cardiovasculares mayores, dada la presencia de factores como la respuesta 

inflamatoria, el estado hipercoagulable, el recambio hídrico, el estado de estrés, la 

hipoxia multifactorial, entre otros. En el presente estudio se encontró una prevalencia de 

0,1% anual de ECMP, registrando el evento más frecuente el infarto agudo de 

miocardio. Con una mortalidad global de 8,9 % antes del alta hospitalaria.  Además, se 

identificaron algunos factores o eventos presentes con mayor frecuencia en los 

pacientes que cursaron con un ECMP, como: la edad mayor a 70 años, sexo masculino, 

procedimientos de carácter urgente, cirugías abdominales y ortopédicas, técnica de 

anestesia general, comorbilidad pre quirúrgica, hipotensión intra operatoria, entre otros. 

Es de importancia mencionar como las escalas de valoración de riesgo prequirúrgica 

presentaron una correlación entre su severidad y la mortalidad ajustada encontrada.  

Adicionalmente se plantea la problemática de eventos coronarios agudos silentes 

perioperatorios, con un impacto importante en la morbi mortalidad de la población 

quirúrgica; que no están siendo diagnosticados y por lo tanto no están recibiendo el 

tratamiento adecuado.   El presente estudio se configura como un análisis exploratorio 

de esta entidad nosológica, que incentiva a continuar con la realización de estudios 

futuros con mayor población, que generen resultados con un mejor poder estadístico.   
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