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1. RESUMEN DEL PROYECTO  

 

Introducción: El déficit cognitivo postoperatorio es una complicación neurológica por 

disfunción de las vías de conexión del aprendizaje y la memoria. Su incidencia puede ser del 

50 al 70% durante la primera semana postoperatoria, del 30 al 50% pasadas 6 semanas y de 

un 20 al 40% a 6 meses y al año.(3,7) 

 

Definido como la disminución de 1 a 2 desviaciones estándar del valor normal en la población 

estudiada en 1 de los dominios que se han demostrado que se afectan, se han descrito factores 

asociados como menor escolaridad, mayor edad y delirium postoperatorio, además de 

repercusión en la calidad de vida de los pacientes (15). 

 

Al no tener datos acerca de estos cambios neurocognitivos en nuestros pacientes del Hospital 

militar se determinó realizar una descripción de los mismos por medio de la aplicación de 

pruebas neuropsicológicas antes de la cirugía y de 3 a 6 meses posterior a la misma, así 

mismo a pacientes tratados con manejo médico. 

Métodos: Estudio descriptivo de 23 pacientes adultos con enfermedad coronaria atendidos 

en el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Militar Central en el periodo 

comprendido entre marzo de 2019 a marzo de 2020 con registro de variables 

sociodemográficas y de pruebas neuropsicológicas en base de datos de Excel.Las variables 

cualitativas se resumieron en frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas si se 

determinó que su distribución fue normal en promedios y desviación estándar y si fue no 

normal en mediana y rango intercuartil. Se realizó un  análisis exploratorio comparando el 

resultado del puntaje escalar en los pacientes antes de ser llevados a cirugía y 6 meses después 

de la misma y así mismo de los pacientes que no fueron llevados a cirugía.  

 

Resultados: Se incluyeron 23 pacientes para análisis el 82,6% (19/23) de tratamiento 

quirúrgico y el 17,4% (4/23) tratamiento médico. Las comorbilidades más frecuentes fueron 

infarto de miocardio, falla cardiaca y diabetes, la revascularización fue el procedimiento 

realizado con más frecuencia y el delirio postoperatorio se observó en un cuarto de los 

pacientes. La tendencia a la estabilidad en las puntuaciones basales y a 6 meses se observó 

en los dos grupos de tratamiento en los dominios cognitivos evaluados excepto por la 
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atención que tuvo una reducción estadísticamente significativa en el grupo quirúrgico a 6 

meses.  

Conclusión: Se identificaron factores de riesgo descritos para déficit neurocognitivo como 

lo edad mayor de 70 años, enfermedad coronaria y diabetes mellitus, anemia intraoperatoria 

y delirium postoperatorio. Se encontró cambio a nivel de la atención en el grupo quirúrgico 

a 6 meses. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Se realizó la búsqueda de información en las bases de datos Pubmed, Ovid, Lilacs,  utilizando 

los términos Mesh:  coronary artery bypass graft, cardiac surgery, post operative cognitive 

déficits, Postoperative cognitive impairment cognitive domain, psychometric tests, Cognitive 

reserve; Neuropsychological, supression bord, SEDLINE, sin filtro de fecha de publicación, 

encontrándose bibliografía acerca del déficit cognitivo postoperatorio luego de cirugía 

cardiaca con circulación extracorpórea en relación a factores de riesgo, resultados 

postoperatorios,  con un único estudio en Chile que describe esos cambios en población 

latinoamericana y sin encontrar estudios en Colombia.  

2.1 DEFINICIÓN DE DEFICIT COGNITIVO POSTOPERATORIO  

Las complicaciones neurológicas que se presentan posterior a la cirugía cardiaca con 

circulación extracorpórea se han clasificado como tipo I dado por  complicaciones por 

eventos embólicos  y como tipo II dado  por  disfunción de las vías de conexión a nivel 

cerebral que se relacionan con el aprendizaje y la memoria dentro de los cuales se incluye   el 

déficit cognitivo postoperatorio. Este déficit se define como la disminución de 1 a 2 

desviaciones estándar del valor  normal verificado en la población estudiada en 1 de los 

dominios que se han demostrado que se afectan  que son  la orientación, la  atención, la 

memoria, la función visuo-espacial y las funciones ejecutivas comparado  con los niveles 

preoperatorios y evaluados con  diferentes pruebas neuropsicológicas.(1,3-5) 

Hoy en día existe controversia para  definir de manera exacta el déficit cognitivo 

postoperatorio, se han considerado  tres razones principales;  la primera es que no hay 

consenso acerca de cuáles son los  umbrales para puntuar en las pruebas y  métodos para 

definir el desorden, la segunda es porque déficit cognitivo postoperatorio no es un cuadro 

clínico y su diagnóstico no figura en la quinta edición del  Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales, y los pacientes no pueden ser descritos con el trastorno a  menos 

que se sometan a una  batería cognitiva preoperatoria formal y por último en la mayoría de 

los estudios falta  un grupo control no quirúrgico, por lo cual sigue siendo posible que este 

déficit no este asociado directamente a la cirugía. (3) 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA DEL TRASTORNO: 

La  incidencia del déficit cognitivo reportada es variable, se considera que   tras una cirugía 

cardíaca ya sea derivación de arterias coronarias, sustitución o reparación valvular, o ambas, 

puede ser  del  50 al 70% durante la primera semana postoperatoria, del 30 al 50% pasadas 6 

semanas y de un 20 al 40% a 6 meses y  al  año.(3,7) 

En el estudio de Selnes et al.  se evidenció que después del déficit cognitivo inicial  luego de 

unos meses y hasta el año posoperatorio se mejora el rendimiento cognitivo  y luego vuelve 

a declinar  alcanzando una incidencia  del 42% después de 5 años, asociándose a factores 

predictores como  deterioro cognitivo presente al alta hospitalaria, menos años de educación 

y mayor edad. (15)  

Del mismo modo  se ha descrito la asociación de déficit cognitivo postoperatorio luego de 

cirugía cardiaca y la disminución en la calidad de vida. Con respecto a esto el  estudio de 

BARBARA PHILLIPS-BUTE et al, evaluó la presencia de déficit cognitivo a 1 año y la 

disminución en la calidad de vida evaluada con diferentes escalas como  el índice de estado 

de actividad de Duke (DASI), escalas  de ansiedad y depresión, actividad social,  limitación 

funcional por los síntomas, escala de apoyo social percibida y escala de dificultades 

cognitivas, encontrando disminución enlas escalas  funcionales y una menor impresión de 

salud general positiva, incluso después de controlar los factores que se sabe que afectan la 

calidad de vida, como el funcionamiento inicial y la salud en general. Se identificó un efecto 

acumulativo de los cuatro dominios evaluados: memoria a corto plazo, concentración, 

atención y coordinación psicomotora, que afectan la percepción de los problemas del paciente 

a corto y largo plazo. 

Al evaluar estos resultados  se destaca la importancia de abordar la función cognitiva al 

evaluar la recuperación de cirugía cardiaca. Teniendo en cuenta que se al verse  afectada   la 

calidad de vida, esto  conduce a problemas en aspectos sociales, funcionales, emocionales  y  

financieros en la vida del paciente. (1,2,6,25) 

2.3 FISIOPATOLOGIA  

Se considera que la fisiopatología del déficit cognitivo posoperatorio es multifactorial, siendo 

una de las principales etiologías en muchos estudios las alteraciones cardiovasculares 

relacionadas con  la  circulación extracorpórea (CEC). Los mecanismos relacionados con este 

proceso son:   

Embolia 



 
 

 

 

Los micro émbolos que pueden tener diferentes etiologías, entre ellos aire (microburbujas), 

agregados celulares de origen plaquetario, componentes  originados en la máquina 

cardiopulmonar como el silicio,  y más específicamente lípidos provenientes de la 

cardiotomía de succión  embolizan en las zonas fronterizas entre las arterias cerebrales, los 

ganglios basales y  en las  vías interhemisféricas de la sustancia blanca asociándose  con el 

deterioro cognitivo. 

Activación de respuesta inflamatoria 

En cirugía cardiaca con CPB, la sangre esta expuesta a superficies extrañas que tienen el 

potencial de estimular respuesta inflamatoria, la cual se ha visto implicada en disfunción 

endotelial, que puede conducir a una ruptura de la  barrera hematoencefalica (BHE) y edema 

tisular aumentando biomarcadores y daño neuronal. Las citoquinas (TNF-alfa, interleucina-

1 e interleucina-6) se han relacionado con el deterioro cognitivo. (16) 

Trastornos en el metabolismo neuronal secundario a hipoxemia o edema vasogénico o 

citotóxico  

Durante el uso de circulación extracorpórea se induce hipotermia, generalmente entre 25- 

30°C, con el fin de disminuir el metabolismo  y el consumo de oxigeno principalmente en el 

corazón el cerebro, siendo la disminución de la tasa metabólica en este ultimo de un 7% por 

cada grado centígrado  que disminuye, reduciendo  también la liberación de los 

neurotransmisores excitadores, la entrada de iones y la permeabilidad en las arteriolas 

cerebrales previniendo la disfunción de BHE.Sin embargo durante el cambio de temperatura  

que se realiza con el recalentamiento corporal puede haber disminución de la transferencia  

de concentración de oxígeno tisular, liberación de radicales libres y neurotransmisores en 

cantidades tóxicas, así como  también puede aumentar la permeabilidad de la barrera 

hematoencefalica y agrandamiento de las áreas isquémicas asociándose a  daño neurológico. 

Aunque parece que la perfusión con hipotermia leve (33 ° C-35 ° C) disminuye el riesgo de 

disfunción neuropsicológica temprana después de la cirugía cardíaca, no se ha descrito la  

temperatura ideal para la cirugía cardíaca.  

Hipoperfusión cerebral 

La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral es dependiente de la presión arterial, del nivel 

arterial  de CO2 y del nivel de ph, los cuales son monitoreados durante la circulación 

extracorpórea con dos métodos alpha-stat o pH-stat, que permiten asegurar un adecuado flujo 

cerebral y una oferta  de oxígeno cerebral equilibrada a la demanda  reduciendo  la acidosis. 

En la medida de que fallen estos mecanismos de regulación o con un  flujo cerebral está por 

debajo de 125 ml / min se puede dar vasoconstricción cerebral e hipoperfusión tisular.(7) 



 
 

 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

Los factores relacionados con déficit neurocognitivo se consideran como modificables y no 

modificables y temporalmente se pueden clasificar como factores pre, intra y postoperatorios. 

Los parámetros preoperatorios incluyen edad, nivel de educación, deterioro cognitivo 

preexistente, trastornos neurodegenerativos previos, factores genéticos y comorbilidades 

como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, la ateroesclerosis 

de la aorta ascendente, la enfermedad cerebrovascular o vascular periférica o enfermedad 

neurológica incapacitante previa. (6)(8)(15) 

Como parámetros intraoperatorios se destacan la formación de micro émbolos cerebrales, las 

alteraciones de la perfusión, tasa de oxigenación cerebral durante la cirugía, y la inflamación, 

ya discutidos anteriormente. Por otro lado otros mecanismos sugeridos son el tipo de 

anestesia, la hiperglucemia, cambios en temperatura, hipotensión intraoperatoria, tiempo de 

circulación extracorpórea, tiempo de clampeo, y el tiempo quirúrgico.(6)  

El tipo de anestesia está involucrado en el déficit cognitivo postoperatorio ya que los agentes 

anestésicos provocan una pérdida reversible de la conciencia como efecto transitorio, pero 

intracelularmente las consecuencias pueden darse a largo plazo.  

Aun no es claro si hay un efecto directo de la anestesia sobre el déficit cognitivo, sin embargo 

existen algunas estudios pequeños que muestran que la  anestesia volátil en cirugía cardiaca 

podría tener un mejor resultado cognitivo que la anestesia basada en propofol, atribuible al 

pre acondicionamiento y al pos acondicionamiento mediante anestesia volátil, ya que se sabe 

que atenúa la lesión por isquemia-reperfusión de diferentes órganos que ocurren durante 

exposición a circulación extracorpórea y la respectiva cardiopléjia. (23) 

En el periodo postoperatorio parámetros como el cambio de nivel de hemoglobina en paciente 

sin déficit cognitivo previo, con valores de 7.27gr% intraoperatorios y 10.64gr% 

postoperatorios, más de 2 transfusiones de sangre  y valores más altos de lactato 

postoperatorio (24 h después de la cirugía) se han identificado como  factores asociados a 

déficit cognitivo postoperatorio. A pesar de que la pérdida de sangre y las transfusiones no 

se pueden evitar por completo durante la cirugía cardíaca, se recomienda tomar medidas que 

reduzcan la transfusión de sangre, como el uso de antifibrinolíticos y las técnicas de rescate 

celular, para reducir la incidencia del mismo.(24). Otras variables asociadas son   el síndrome 

de bajo gasto cardiaco, cambio brusco de temperatura durante el recalentamiento corporal, y 

la  hipoxia después de la cirugía.(6) 



 
 

 

 

También se describe como factor de riesgo la presencia de delirium postoperatorio el cual es 

definido  como un cambio agudo del estado mental caracterizado por confusión e inatención, 

con subtipos hipoactivo,  hiperactivo o mixto,  diagnosticado con evaluaciones formales, 

mediante la escala de confusión  CAM, la cual es la más aceptada y validada en la literatura. 

En un estudio de cohorte Saczynski  et al  investigaron esta asociación encontrándose que el 

46% de  los pacientes llevados a cirugía cardiaca  desarrollaron  delirium, estos tenían como 

características que  eran paciente en su mayoría mujeres, mayor edad, bajos niveles de 

educación y escalas cognitivas de base, un  alto índice de comorbilidades y tenían historia 

previa de  ACV o AIT. Además se han identificado otros factores como la presencia de 

fibrilación auricular y antecedente de depresión.(10,25,26) 

Los pacientes estudiados sin delirio postoperatorio generalmente retornaban a su estado 

cognitivo de base 1 mes luego del postoperatorio mientras que los pacientes con delirium 

postoperatorio retornaban a su estado cognitivo de base en 1 año. 

A su vez el compromiso funcional fue mayor en pacientes con delirium postoperatorio que 

en aquellos sin el a los seis meses.(10) 

Del mismo modo en un estudio de Arenson et al  se analizaron 1000 pacientes llevados a 

cirugía cardiaca retrospectivamente encontrando una tasa de delirium del 15%, con  factores 

asociados que  incluían  edad > 65 años, ACV en el postoperatorio, ventilación mecánica más 

de 24 hrs, insuficiencia renal y transfusiones en el postoperatorio, cirugía de  CABG mas 

valvuloplastia y uso de benzodiacepinas preoperatorias. (11) 

Otros estudios también han vinculado el delirium a alta mortalidad, déficit cognitivo, y 

disminución de la calidad de vida.(1)  

Por tanto la presencia de este factor de riesgo se incluye como un factor modificable ya que 

es potencialmente prevenible e intervenciones multifactoriales preventivas y de manejo 

farmacológico pueden ayudar a disminuir su incidencia. Como manejo farmacológico se ha 

usado la dexmedetomedina en el postoperatorio  disminuyendo la incidencia de delirio a 3% 

en comparación con 50% cuando se usa propofol o midazolam y menor duración del mismo, 

así mismo se ha usado  de  la risperidona la cual ha demostrado disminución de incidencia 

en un 11.1% comparado con 31.7 %de los controles.(25)(27). Se debe tener en cuenta que el 

delirium en los pacientes en postoperatorio de cirugía cardíaca ocurre en todas las etapas de 

la hospitalización, por tanto se deben realizar siempre intervenciones no farmacológicas para 

evitarlo. (28)  

 



 
 

 

 

2.5 FACTORES PROTECTORES 

La reserva cognitiva es un constructo teórico que apunta a explicar los vínculos entre factores 

como un menor nivel educativo, menor estrato socioeconómico o menor capacidad cognitiva 

pre mórbida y un mayor riesgo de deterioro cognitivo en la edad avanzada.(12) La educación 

es el indicador más común de reserva comprobada y en general se plantea que entre mayor 

nivel de educación menor riesgo de desarrollar déficit cognitivo postoperatorio. 

Fisiopatológicamente se ha encontrado que en individuos más educados hay mayor 

inteligencia, cerebros más pesados, más dendritas y más células nerviosas con más 

conexiones sinápticas que personas menos educadas. También se ha propuesto que la 

educación aumenta la densidad sináptica en el córtex neo cortical de asociación aumentado 

así la reserva cognitiva. 

La ocupación también puede ser un marcador indirecto de reserva cognitiva ya que puede 

proporcionar fortalezas cognitivas particulares para afrontar diversas situaciones 

adversas.(13) 

También se ha asociado la poca reserva cognitiva con el riesgo de delirium postoperatorio 

aumentando así el riesgo de desarrollar a largo plazo déficit cognitivo postoperatorio y   

aumentado el riesgo para demencia. 

En un meta análisis de 2017 que incluyo estudios de Europa, Usa, Australia y Asia se realizó 

la búsqueda de literatura con respecto a  la reserva cognitiva y el riesgo de disfunción 

cognitiva postoperatoria y  se encontró  un riesgo reducido para disfunción cognitiva del 10% 

por cada año de estudio.(12) 

2.6 DIAGNOSTICO 

 EVALUACION DEL DEFICIT COGNITIVO POSOPERATORIO 

Dado que  a la fecha no se tienen  directrices planteadas por parte de especialistas en 

neurología o neuropsicología para la evaluación del déficit cognitivo postoperatorio, se 

realizara la evaluación del déficit cognitivo postoperatorio siguiendo las recomendaciones 

planteadas por la Declaración de consenso sobre la evaluación de resultados 

neuroconductuales después de la cirugía cardíaca, publicados  en 1995 por la sociedad de 

cirujanos torácicos y teniendo como base la descripción de las pruebas  utilizadas en los 

diferentes estudios publicados. (9) 



 
 

 

 

Se tiene en cuenta además la escogencia de las pruebas de acuerdo a la estandarización de 

las mismas a la población Colombiana de acuerdo al  neuronorma y de acuerdo a los dominios 

a evaluar, los cuales son: orientación, atención, memoria, funciones visuoespaciales y 

funciones ejecutivas, los cuales son los que han demostrado disminución en los diferentes 

estudios.(29)  

2.7 MANEJO 

Varios ensayos terapéuticos han apuntado a reducir el déficit neurocognitivo postoperatorio 

después de la cirugía cardíaca. 

Se han investigado varios medicamentos como magnesio intravenoso, lidocaína en el 

postoperatorio, piracetam, estrategias como hipotermia leve y evitar Bypass cardiopulmonar, 

sin observar un efecto en cognición postoperatoria.(1,17,18)  

2.8 ESTADO DEL ARTE 

En Latinoamérica Parra, et al, en su estudio longitudinal  de  Disfunción cognitiva después 

de cirugía cardiaca en relación con la Saturación cerebral e índice biespectral, usó  pruebas 

neuropsicológicas de atención, memoria declarativa,  lenguaje e inteligencia, encontrando  la 

presencia de déficit cognitivo en 18.8 % de los pacientes al tercer mes postoperatorio, siendo 

el  RAVLT,  la prueba neurocognitiva que evalúa memoria de fijación y aprendizaje reciente, 

la que con mayor frecuencia disminuyó en el postoperatorio (en siete de los nueve pacientes 

con déficit cognitivo postoperatorio), lo cual fue asociado a mayor estancia en uci. Además 

no  encontraron una asociación significativa entre los valores bajos de saturación de oxigeno 

o índice biespectral intraoperatorios con déficit cognitivo postoperatorio tardío.(14) 

En Colombia se describió la incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria en pacientes 

mayores de 18 años con trauma ortopédico, sometidos a múltiples procedimientos 

quirúrgicos bajo anestesia  en el Hospital Militar Central mediante la aplicación de dos test: 

MINIMENTAL y MOCA, aplicándolas durante la hospitalización y luego al alta 

hospitalaria. Se encontró que la incidencia fue del 16,6% cuando se aplicó el test Minimental 

y de 6,6% cuando se aplicó el test de MOCA y se determinó que en todos los casos se trató 

de Déficit Cognitivo Leve. 

De acuerdo a esta revisión se encuentran varios aspectos a tener en cuenta con respecto al 

direccionamiento de estrategias para mejorar el conocimiento con respecto a este trastorno, 

las cuales están encaminadas a realizar estudios: 

-Sobre la fisiopatología (1) 



 
 

 

 

-Con protocolos estandarizados, aplicación de las pruebas neuropsicológicas a pacientes 

control para evaluar efectos cardiovasculares no quirúrgicos  con el fin de encontrar 

marcadores fiables y nuevas terapias que puedan prevenir o minimizar el déficit 

neurocognitivo postoperatorio.(5)  

-Aleatorizados controlados para identificar estrategias neuroprotectoras adecuadas.(8)  

-Sobre la determinación rutinaria del nivel de educación en cirugía geriátrica como 

evaluación para determinar el riesgo de déficit cognitivo postoperatorio.(12).  

En el Hospital militar en observaciones subjetivas del personal médico que incluye 

cardiólogos, cirujanos cardiovasculares y personal de enfermería, además de los familiares 

de los pacientes que son llevados a cirugía cardiaca se tiene la concepción de que hay en 

estos pacientes una disminución en su rendimiento cognitivo que se muestra no solo a corto 

sino a largo plazo, sin embargo no tenemos objetivamente una caracterización de estos 

cambios neurocognitivos en nuestro pacientes. 

 

No se conocen cuáles podrían ser los cambios neurocognitivos postoperatorios secundarios 

a cirugía cardiaca, conocer esos cambios neurocognitivos y los factores asociados a los 

mismos en el hospital puede ser uno de los primeros pasos para generar estudios posteriores  

y plantear herramientas que puedan mejorar los mismos. 

 

Los cambios neurocognitivos posterior a cirugía cardiaca son de etiología multifactorial, la 

disfunción cognitiva puede detectarse mediante pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, 

puede existir una importante heterogeneidad en la evaluación debido a las diferencias en la 

selección de las pruebas neuropsicológicas, el momento de las mediciones postoperatorias y 

la definición de disfunción cognitiva. Varios intentos de estandarizar la evaluación, 

comenzando con la Declaración de consenso en 1995, solo han proporcionado una plataforma 

desde la cual se puede desarrollar una evaluación integral. Normalmente, los pacientes 

realizan las pruebas antes de la cirugía para obtener una medida de referencia, y una o más 

veces después de la cirugía. 

 

Se ha determinado también persistencia de estos cambios a largo plazo en seguimiento de 

hasta 5 años, con lo cual se podría identificar estos cambios como un factor predisponente 

para el desarrollo de deterioro cognitivo mayor a largo plazo.  

 

En el Hospital Militar Central, teniendo en cuenta la estadística del servicio de cirugía 

cardiovascular en los dos últimos años, son llevados a cirugía cardiaca en promedio 100 a 

200 pacientes al año, de los cuales no se tiene información acerca de si presentan o no 

cambios neurocognitivos asociado al procedimiento.  

Con el presente estudio se realizó una descripción de los cambios neurocognitivos 

postoperatorios en el seguimiento a seis meses de los pacientes llevados a cirugía cardiaca, 



 
 

 

 

se describieron variables concernientes a estado preoperatorio, procedimiento quirúrgico y 

el postoperatorio y al mismo tiempo de los pacientes que no fueron llevados a cirugía, 

manejados con tratamiento médico. Esto con el fin de establecer a futuro estrategias para la 

evaluación del mismo y terapias modificadoras de riesgo. 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los cambios neurocognitivos en pacientes con enfermedad coronaria que son 

llevados a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea vs manejo médico en el Hospital 

Militar Central en el seguimiento de tres a seis meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.  OBJETIVOS 

 4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir los cambios neurocognitivos que desarrollan los pacientes con enfermedad 

coronaria llevados a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea vs manejo médico en el 

hospital militar central en el seguimiento a 6 meses. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Describir las características de los pacientes con enfermedad coronaria que son 

atendidos en el hospital Militar central (sexo, edad, indicación de cirugía, riesgo 

cardiovascular, nivel educativo). 

 

• Describir las comorbilidades de los pacientes con enfermedad coronaria que son 

atendidos en el hospital Militar central aplicando el índice de Charlson. 

 

 

• Describir los variables concernientes al procedimiento quirúrgico (tiempo quirúrgico, 

tiempo de circulación extracorpórea, tipo de anestesia), en los pacientes llevados a 

cirugía cardiaca. 

 

• Describir la presencia de delirium en los pacientes llevados a cirugía y los tratados 

con manejo médico. 

 

• Describir las complicaciones postoperatorias que incluyen el síndrome de bajo gasto 

cardiaco, arritmias, infección del sitio operatorio, re intervenciones por sangrado.  

 

• Aplicar un test neuropsicológico a los pacientes llevados a cirugía cardiaca en el 

preoperatorio y a los 6 meses de postoperatorio 

 

 

• Aplicar un test neuropsicológico a los pacientes que tienen enfermedad coronaria y 

son manejados con tratamiento médico durante la estancia hospitalaria y en el 

seguimiento a 6 meses. 



 
 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Clasificación del diseño del estudio. 

Estudio descriptivo con toma de información prospectivo  

 5.2 Lugar donde se realizó la investigación.  

Hospital Militar Central   

5.3 Características de la población estudiada. 

Pacientes con enfermedad coronaria con manejo médico o llevado a cirugía cardiaca que 

asistieron al servicio de urgencias y hospitalización del Hospital Militar Central entre Marzo 

de 2019 a marzo de 2020 

5.4 Variables que se midieron en el estudio. 

 

Tabla 1. Lista de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

OPERATIVID

AD 

TIPO  

Edad  Tiempo cronológico 

medido en años de 

una persona 

Edad en años 

cumplidos al 

momento del 

procedimiento 

Edad en años  

 

Cualitativa 

Discreta 

Sexo  Género al que 

pertenece el 

cuidador 

Femenino o 

masculino 

Hombre 1 

 Mujer 0 

Cualitativa 

Nominal  

Escolaridad  

Años de 

estudio 

Número de años 

cursados y 

aprobados en 

cualquier tipo de 

establecimiento 

educativo.  

Número de 

Años cursados 

de estudio.  

3 años-tercero 

de primaria a  

 

21 años - 

postgrado  

Cualitativa 

discreta 



 
 

 

 

Ocupación 

actual  

Tipo de trabajo que 

desempeña el 

enfermo y que le 

genera recursos 

económicos.  

Actividad 

económica al 

momento de la 

entrevista.  

Pensionado  

Desempleado  

Independiente  

Empleado  

Cualitativa 

Nominal 

 

Dirección  Lugar o domicilio 

en el que una 

persona reside.  

Lugar o 

domicilio en el 

que reside el 

enfermo 

durante el 

estudio 

Barrio con 

nomenclatura  

Cualitativa 

Nominal  

Estrato 

socioeconómi

co 

Estrato dado por el 

sector donde se 

encuentra la 

vivienda del 

paciente o por 

servicio publico  

Lugar o 

domicilio en el 

que reside el 

enfermo 

durante el 

estudio  

Estrato 1 

Estrado 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato 6 

Cualitativa 

discreta 

 Diabetes 

Mellitus 

Presencia del 

antecedente o 

diagnóstico de 

diabetes mellitus 

tipo I o II en la 

historia clínica. 

Glucometria 

como prueba 

diagnostica o 

hemoglobina 

glucosilada 

HbA1c 

Si o presente= 1 

No o ausente = 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e 

 Diabetes 

Mellitus Con 

lesión de 

órgano 

Presencia del 

antecedente o 

diagnóstico de 

diabetes mellitus 

tipo I o II con 

compromiso macro 

o microvascular. 

Prueba 

diagnostica 

positiva con 

asociación de 

lesión micro o 

macrovascular  

Si o presente= 1 

No o ausente= 

0. 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e. 

 Falla cardiaca Presencia del 

antecedente o 

diagnóstico de 

insuficiencia 

cardiaca congestiva 

Prueba 

diagnostica 

estructural 

asociada según 

compensación 

o no a 

Si o presente= 1 

No o ausente = 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Dependiente 



 
 

 

 

en la historia clínica. síntomas de 

falla 

 Infarto de 

miocardio 

Presencia del 

antecedente o 

diagnóstico de 

infarto agudo de 

miocardio en la 

historia clínica. 

Determinado 

por la tercera 

definición de 

IAM  

Si o presente= 1 

No o ausente = 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e 

 Enfermedad 

renal crónica 

Historial actual o 

anterior de 

enfermedad renal 

crónica, capturado 

como estado actual. 

La enfermedad renal 

crónica se define 

como daño renal o 

GFR 60 ml / min / 

1.73 m2 durante> 3 

meses. El daño renal 

se define como 

patológico 

anormalidades o 

marcadores de daño, 

incluidas 

anormalidades en 

las pruebas de 

sangre u orina o 

estudios de 

imágenes. 

Prueba 

diagnóstica de 

daño renal 

positivas con 

más de 3 

meses de 

evolución.  

Si o presente= 1 

No o ausente = 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e 

 Enfermedad 

cerebrovascul

ar 

Diagnóstico de 

enfermedad 

cerebrovascular 

(AIT, ACV 

hemorrágico o 

isquémico) 

 Si o presente= 1 

No o ausente = 

0 

Cualitativa 

Nominal 

independient

e secundaria 

 Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

crónica 

Diagnóstico de 

enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

en historia clínica. 

Criterios guía 

GOLD 2018  

Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 



 
 

 

 

 Patología de 

tejido 

conectivo 

  Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

 Enfermedad 

Vascular 

periférica 

Diagnóstico de 

enfermedad vascular 

periférica en historia 

clínica 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

 Patología 

hepática 

Registro en historia 

clínica de patología 

hepática 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

 Hemiplejia Diagnóstico de 

hemiplejia en 

historia clínica 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

 SIDA Registro de historia 

clínica de paciente 

con manifestaciones 

de SIDA 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

 

 Leucemias Antecedente o 

registro en historia 

clínica leucemias 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e Secundaria 

 Linfomas 

malignos 

Antecedente o 

registro en historia 

clínica de linfomas 

 Si o presente=1 

Ausente o No= 

0 

Cualitativa 

Nominal 

Independient

e 

Índice de 

Charson 

 

 Porcentaje de 

mortalidad, 

atribuible a las 

comorbilidades de 

8% en puntajes de 0, 

25% en puntajes de 

1, 48% en puntajes 

de 2, y 59% en 

puntajes mayores o 

igual a 3.  

 Puntaje según 

índice  

 1 punto Infarto 

de miocardio 

Falla cardiaca 

congestiva 

Enfermedad 

arterial 

periférica 

Enfermedad 

cerebrovascular 

Demencia 

Enfermedad 

pulmonar 

crónica 

Enfermedad del 

 



 
 

 

 

tejido conectivo 

Enfermedad 

ulcerosa 

Enfermedad 

hepática leve 

Diabetes 

2 puntos 

Hemiplejia 

Enfermedad 

renal moderada 

a severa 

Diabetes con 

lesión de órgano 

terminal 

Cualquier tumor 

Leucemia 

Linfoma 

3 puntos 

Enfermedad 

hepática 

moderada a 

severa 

6 puntos Tumor 

solido 

metastásico o 

SIDA 

Polifarmacia  Consumo de más de 

dos medicamentos 

como esquema de 

tratamiento y 

control de 

enfermedad 

diagnosticada.  

Consumo de 

entre dos y 

cuatro 

medicamentos 

es 

polifarmacia 

menor, 

consumo 

mayor de 5 

medicamentos 

es 

polifarmacia 

mayor. 

Número de 

medicamentos 

diarios.  

Cuantitativa 

nominal 



 
 

 

 

Informe de 

cateterismo 

cardiaco  

Compromiso de 

arterias coronarias  

Compromiso 

de arterias 

coronarias  

Tiene informe 

de cateterismo 

cardiaco 

 Sí 1 

 No 0 

  

Cualitativa  

nominal 

Compromiso 

de arteria 

coronaria 

derecha  

Coronaria derecha Compromiso 

de arterias 

coronaria 

derecha  

Si 1 

No 0 

 

Cualitativa 

nominal 

Compromiso 

de arterias 

coronaria 

izquierda 

Coronaria izquierda Compromiso 

de arterias 

coronaria 

izquierda  

Si 1 

No 0 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Informe de 

doppler 

carotideo  

Informe de placas 

ateromatosas y 

compromiso de luz 

con significancia 

hemodinámica  

Grado de 

ateroesclerosis 

arterias 

carotideas 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa 3 

Cualitativa 

discreta 

 Patología 

valvular 

aortica 

Estenosis valvular 

aortica 

 

Presencia de 

valvulopatía 

tipo estenosis 

Si 1 

No 0  

Cualitativa 

discreta 

 Patología 

valvular 

aortica 

Insuficiencia 

valvular aortica 

Presencia de 

valvulopatía 

tipo 

insuficiencia 

Si 1 

No 0 

Cualitativa 

discreta 

Patología 

valvular 

mitral  

Estenosis valvular 

mitral 

Presencia de 

valvulopatía 

tipo estenosis 

Si 1 

No 0 

Cualitativa 

discreta 

Patología 

valvular 

mitral  

Insuficiencia 

valvular mitral 

Presencia de 

valvulopatía 

Si 1 

No 0 

Cualitativa 

discreta 



 
 

 

 

tipo 

insuficiencia  

Tipo de 

cirugía 

cardiaca 

Consideración del 

tipo de cirugía, 

revascularización 

miocárdica, 

reemplazo valvular 

o ambas  

Tipo de 

cirugía 

1 

revascularizació

n miocárdica  

2 Reemplazo 

valvular  

3 Ambas  

Cualitativa 

Tipo de 

anestesia  

Anestesia 

balanceada 

Anestesia 

Intravenosa 

 

Uso de 

medicamentos 

anestésicos 

intravenosos 

en comunión 

con agentes 

halogenados. 

Manejo 

anestésico 

inducción y 

mantenimiento 

de plano 

anestésico 

mediante 

inductores, 

anestésicos, 

analgésicos, 

bloqueadores 

neuromuscular

es 

exclusivament

e intravenosos  

Anestesia 

balanceada 1 

Anestesia 

intravenosa 2 

Cualitativa 

 

Tiempo de 

cirugía  

Tiempo cronológico 

medido en horas 

Horas de 

cirugía  

Hora de 

finalización 

menos hora de 

inicio de cirugía  

Cuantitativa 

Discreta 

Tiempo de 

circulación 

extracorpórea  

Tiempo cronológico 

medido en minutos 

> 148 min  

Minutos de 

exposición a 

circulación 

extracorpórea 

Minutos de 

finalización 

menos minutos 

de inicio de 

circulación 

Cuantitativa 

Discreta 



 
 

 

 

extracorpórea. 

Nivel de 

Hemoglobina  

Nivel de 

Hemoglobina 

postoperatoria  

Nivel Hb valor 

10.64gr% 

postoperatorio 

Hemoglobina de 

control 

postoperatorio. 

cuantitativo 

Transfusión 

de 

hemoderivado

s  

Transfusión de 

glóbulos rojos 

durante la cirugía  

más de 2 

transfusiones 

de sangre 

Si 1 

 No 0  

Cualitativa 

discreta 

Evaluación neurocognitiva 

Test neurocognitivos 

Orientación Orientación en 

tiempo, persona y 

espacio 

Evaluación de 

la orientación 

en tiempo día, 

mes, año, 

persona y 

lugar.  

Puntaje 0-6  Cuantitativa 

Ordinal 

Atención Capacidad para 

mantener activo el 

foco atencional en 

un periodo más o 

menos prolongado 

de tiempo, 

resistiendo a la 

fatiga y a la 

aparición de 

elementos 

distractores  

Test: dígitos en 

progresión y dígitos 

en regresión.  

TMT – A 

es una tarea de 

rastreo visual que 

está diseñada para 

evaluar la velocidad 

La prueba está 

constituida por 

ocho reactivos 

que el 

participante 

debe 

mencionar en 

forma directa e 

inversa como 

son dichos por 

el evaluador. 

La puntuación 

se obtiene con 

el número de 

dígitos de la 

serie más larga 

repetida sin 

errores en 

orden directo e 

inverso.  

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad 

Cuantitativa 

Ordinal 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

de búsqueda visual 

y atención 

sostenida. 

TMT –B 

la prueba está 

diseñada para 

evaluar el proceso 

de atención 

alternante y la 

flexibilidad mental. 

tiempo de 

ejecución 3 

min 

 Atención Sybol Digit 

Modalities Test 

(SDMT) 

La prueba evalúa la 

búsqueda visual, la 

atención selectiva y 

la velocidad 

perceptiva 

 

La prueba 

presenta 9 

símbolos, a 

cada uno le es 

asignado un 

número del 1 

al 9, el 

participante 

debe escribir 

la mayor 

cantidad de 

símbolos en el 

correspondient

e número 

durante un 

minuto y 

medio.  

tiempo de 

ejecución 90 

segundos 

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad 

 

Memoria Curva de memoria 

(inmediata, recuerdo 

libre y recuerdo con 

clave)  

 

Sub test de la 

prueba 

neuropsi. 

Recuerdo 

inmediato a 

los 3 minutos 

y diferido a los 

20 min 

Puntaje 

promediado 1-

12  

Cuantitativa 

Ordinal 



 
 

 

 

Funciones 

viso-

espaciales 

Conjunto de 

habilidades viso 

perceptivas o viso 

construccionales 

que implican la 

percepción, la 

integración y 

organización 

visuales 

Figura compleja de 

rey (copia y 

recobro)  

Prueba que evalúa la 

percepción visual y 

la habilidad 

visocontructiva 

mediante la copia de 

una figura compleja.  

Consiste en un 

dibujo carente 

de significado 

que el 

participante 

debe copiar. 

La distribución 

de la imagen 

presenta la 

complejidad 

necesaria para 

demandar el 

análisis y la 

planeación. 

Tiempo límite 

de ejecución 

máximo 5 

minutos.  

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad  

Cuantitativa 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Funciones 

ejecutivas 

Control inhibitorio 

Supresión activa de 

estímulos 

irrelevantes, o de 

respuestas 

automáticas 

inadecuadas para 

llevar a cabo la 

actividad propuesta. 

Test de colores de 

stroop.  

Prueba que evalúa 

los efectos de la 

interferencia y la 

capacidad de control 

atencional.  

La prueba está 

constituida por 

tres láminas en 

las que se 

utilizan los 

colores negro, 

rojo, verde y 

azul que los 

participantes 

deben leer en 

45 segundos 

cada una; en la 

primera lámina 

los colores se 

encuentran 

escritos con 

tinta negra; en 

la segunda 

lámina el 

evaluado debe 

mencionar el 

color con el 

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad 

Cuantitativa 

Ordi 



 
 

 

 

que están 

impresas unas 

sucesiones de 

cuatro x; y en 

la tercera 

lámina debe 

mencionar el 

color con el 

que esta impre

sa cada 

palabra sin 

decir el color 

escrito. Cada 

lámina 

contiene 100 

elementos 

distribuidos en 

5 columnas de 

20 elementos. 

La prueba se 

califica con la 

cantidad de 

palabras leídas 

correctamente 

en la primera 

lámina “P”, la 

cantidad de 

colores dichos 

adecuadament

e en la 

segunda 

lámina “C”, y 

la cantidad de 

colores de 

palabras 

impresas 

mencionados 

adecuadament

e, que no 

pertenecen a 

las palabras 

escritas “PC”.  



 
 

 

 

Tiempo de 

aplicación 2 

minutos 30 seg 

 Funciones 

ejecutivas 

fluidez verbal 

Capacidad para 

procesar la 

información y expre

sar una respuesta en 

un modo eficaz, 

utilizando el mínimo 

tiempo posible  

Prueba (animales y 

letra P).  

esta prueba está 

diseñada para 

evaluar la capacidad 

que tiene el 

individuo para hacer 

búsqueda activa-

ejecutiva de la 

información 

almacenada 

anteriormente 

En la prueba 

de animales se 

le menciona al 

participante 

que debe 

nombrar la 

mayor 

cantidad de 

animales en un 

minuto, y en la 

de fluidez 

fonológica se 

indica que 

debe 

mencionar el 

mayor número 

de palabras 

que comiencen 

con la letra P 

sin nombres 

propios ni 

derivaciones 

de las ya 

aludidas en un 

minuto. La 

calificación se 

asigna con un 

punto por cada 

elemento 

correcto; de tal 

manera se 

obtienen la 

cantidad de 

palabras por P 

en un minuto y 

la cantidad de 

animales en un 

minuto.  

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad 

Cuantitativa 

Ordinal 

 



 
 

 

 

Tiempo 1 

minuto cada 

uno 

 Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Mecanismo 

primordial del 

sistema atencional 

operativo que 

facilita trabajar con 

contenidos de la 

memoria en línea, 

orientando y 

planificando la 

conducta 

encaminada a fines 

Prueba de dígitos 

inversos  

Evalúa el 

componente 

fonológico de la 

memoria de trabajo 

La prueba está 

constituida por 

ocho reactivos 

que el 

participante de 

mencionar en 

forma directa e 

inversa como 

son dichos por 

el evaluador. 

La tarea en 

orden directo 

evalúa la 

atención 

sostenida 

auditivo-

verbal, la 

actividad de 

dígitos en 

orden inverso 

involucra un 

rastreo mental, 

procesos 

verbales y 

memoria de 

trabajo. La 

puntuación se 

obtiene con el 

número de 

dígitos de la 

serie más larga 

repetida sin 

errores en 

orden directo e 

inverso.  

Puntaje escalar 

según edad y 

escolaridad 

Cuantitativa 

Ordinal 

 



 
 

 

 

Delirium 

preoperatorio  

Criterios DSM V  

Escala CAM  

Evalúa las 

siguientes cuatro 

características: 

inicio agudo y curso 

fluctuante; 

inatención; 

pensamiento 

desorganizado; y 

nivel alterado de 

conciencia 

 

Diagnóstico 

requiere la 

presencia de 

las dos 

primeras 

características 

y la tercera o 

cuarta. 

 

Presencia 1 

Ausencia 0 

Cualitativa  

Nominal 

Delirium 

postoperatorio 

Criterios DSM V  

Escala CAM 

 

Medición a los 

3 dias del 

postoperatorio  

Presencia 1 

Ausencia 0 

Cualitativa  

Nominal 

Delirium a los 

6 meses  

Criterios DSM V  

Escala CAM 

 

Medición a los 

6 meses del 

postoperatorio  

Presencia 1 

Ausencia 0 

Cualitativa  

Nominal 

Escala de 

ansiedad y 

depresión de 

Goldberg  

Se interroga al 

paciente si ha 

presentado en las 

últimas cuatro 

semanas algunos de 

los síntomas a los 

que hacen referencia 

los ítems 

Evaluación de 

acuerdo a item 

para cribaje de 

ansiedad y 

depresión 

durante 

estancia 

hospitalaria y 

a los 6 meses 

de seguimiento  

Presencia 1 

Ausencia 0 

Cualitativa  

Nominal 

Complicaciones postoperatorias 

Síndrome de 

bajo gasto 

cardiaco  

Incapacidad de la 

bomba cardiaca para 

mantener el 

volumen minuto 

Determinantes 

del GC 

Frecuencia 

cardiaca, 

volumen 

eyeccion del 

ventrículo 

izquierdo, 

contractilidad, 

precarga. 

postcarga. 

Si 1 

No 0  

Cuantitativo/ 

Cualitativo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

Arritmias  Variabilidad de un 

ritmo sinusal EKG  

Desde en 

transoperatorio, 

hasta postoperatorio 

con recuperación 

institucional  

Necesidad de 

RCP básica vs 

avanzada, 

requerimiento 

de soporte 

hemodinámico 

 Si 1 

No 0 

cualitativo 

Mediastinitis Infección en sitio 

operatorio abordaje 

quirúrgico esternal 

aislamiento 

por cultivos de 

gérmenes 

específicos 

Si 1 

No 0 

cualitativo 

Estancia 

hospitalaria  

Tiempo cronológico 

medido en días 

Días de 

estancia en el 

hospital  

días Cuantitativa 

Discreta 



 
 

 

 

 

5.5 Aspectos del proceso de medición y seguimiento. 

Todos los pacientes dieron por escrito consentimiento informado para el uso de datos clínicos 

y realización de pruebas neuropsicológicas. 

Se aplicaron las pruebas neuropsicológicas a cada uno de los pacientes durante la 

hospitalización y una vez los pacientes fueron llevados a cirugía se realizó un seguimiento 

clínico acerca de su evolución, ocurrencia de complicaciones postoperatorias y posterior a su 

egreso se tomó contacto telefónico con el fin de realizar las pruebas neuropsicológicas de 

seguimiento en un periodo comprendido de los 3 a los 6 meses. 

Así mismo el neuropsicologo evaluó las pruebas neuropsicológicas realizadas y se normalizo 

su resultado de acuerdo a la Neuronorma de la población colombiana con respecto a la edad 

y grado de escolaridad.  

5.6 Muestra 

Selección de la muestra: Muestreo por conveniencia en el cual se incluyeron todos los 

pacientes de nuestra cohorte  

5.7 Criterios de Selección  

5.7.1 Criterios de Inclusión  

Paciente con enfermedad coronaria  

- Que tengan diagnostico por cateterismo o estudio ecocardiográfico que sean 

presentados en junta de cardiología y cirugía cardiovascular con criterio quirúrgico 

para cambio valvular, revascularización miocárdica, reemplazo de aorta ascendente.  

- Que tengan diagnostico por cateterismo o estudio ecocardiográfico que sean 

presentados en junta de cardiología y cirugía cardiovascular con indicación de manejo 

médico.  

- Edad > 18 años  

- Escolaridad mínima de tercero de primaria. 

- Aceptación de consentimiento informado  

 

 



 
 

 

 

5.7.2 Criterios de Exclusión  

- Tener diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor  

- Tener alguna discapacidad física que impida la aplicación del test neuropsicológico. 

- Historia de abuso de drogas o alcohol 

5.8 Mediciones e instrumentos utilizados 

 

• Índice de Charlson 

 

El índice de comorbilidades de Charlson fue creado en 1987 por la Dra. Mary Charlson, para 

la clasificación de comorbilidades que puedan tener impacto en la mortalidad, aplicable en 

estudios longitudinales. 

Se desarrolló en  una cohorte de 559 pacientes con enfermedades médicas y evaluó la 

mortalidad a un año para cada puntaje, encontrando una mortalidad superior al 85% con 

puntajes mayores a 5. Posteriormente, el índice fue validado en una segunda cohorte de 685 

pacientes y se hizo seguimiento a 10 años encontrando tasas de mortalidad, atribuibles a las 

comorbilidades de 8% en puntajes de 0, 25% en puntajes de 1, 48% en puntajes de 2, y 59 en 

puntajes mayores o iguales a 3. (30) 

En 2011, Quan y colaboradores reevaluaron el índice de Charlson y reasignaron los pesos a 

cada puntaje. Aplicaron el índice y los pesos actualizados a los datos del alta hospitalaria en 

6 países y probaron su capacidad para predecir la mortalidad hospitalaria. El índice 

actualizado de 12 comorbilidades mostró una discriminación de buena a excelente para 

predecir la mortalidad hospitalaria en datos de 6 países. (31) 

 

• Test neuropsicológico 

Se tiene en cuenta en manual de neuropsicología en Colombia: datos normativos, estado 

actual y retos a futuro, que es una iniciativa de investigación a través de la cual se busca 

validar un protocolo de tamizaje y una batería de evaluación neuropsicológica, para obtener 

normas para la población colombiana, a través de la conormalización, que consiste en la 

aplicación de varias pruebas a un mismo sujeto. (29)  

Dentro del protocolo del tamizaje se escogieron las siguientes pruebas para evaluar 5 

dominios que son orientación, memoria, atención, lenguaje, funciones visuoespaciales y 

funciones ejecutivas. 

 

Orientación 

En tiempo lugar y persona. 

 

Atención 

Test: dígitos en progresión y dígitos en regresión. (TMT A) (TMT B) 

Sybol Digit Modalities Test (SDMT) 

 

Memoria 

Curva de memoria (inmediata, recuerdo libre y recuerdo con clave)  



 
 

 

 

 

 

Funciones visuoespaciales 

Figura compleja de rey (copia y recobro)  

 

Funciones ejecutivas 

Control inhibitorio 

Test de colores de stroop. 

Fluidez verbal 

Prueba (animales y letra P).  

Memoria de trabajo 

Prueba de dígitos inversos 

 

 

 

• Evaluación de delirium  

 

Los criterios de síndrome confusional, Delirium según el DSM-V son los siguientes: 

 

A. Una alteración de la atención (p. ej., capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener 

o desviar la atención) y la conciencia (orientación reducida al entorno).  

B. La alteración aparece en poco tiempo (habitualmente unas horas o pocos días), 

constituye un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales, y su gravedad tiende 

a fluctuar a lo largo del día.  

 

C. Una alteración cognitiva adicional (p. ej., déficit de memoria, de orientación, de 

lenguaje, de la capacidad viso espacial o de la percepción).  

D. Las alteraciones de los criterios A y C no se explican mejor por otra alteración 

neurocognitiva preexistente, establecida o en curso, ni suceden en el contexto de un nivel 

de estimulación extremadamente reducido, como sería el coma. 

 

E. En la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos se obtienen evidencias de 

que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, una 

intoxicación o una abstinencia por una sustancia (p. ej., debida a un consumo de drogas 

o a un medicamento), una exposición a una toxina o se debe a múltiples etiologías. (32)  

 

 

• Escala CAM 

 

Hay una serie de herramientas de evaluación rápida que se utilizan para diagnosticar el 

delirio en pacientes hospitalizados. De estos, el método de evaluación de la confusión 

(CAM) es el más conocido y más utilizado por los clínicos. Basado en los criterios del 

DSM para el delirio, la CAM evalúa las siguientes cuatro características: inicio agudo y 

curso fluctuante; inatención; pensamiento desorganizado; y nivel alterado de 



 
 

 

 

conciencia. El diagnóstico de delirio requiere la presencia de las dos primeras 

características y la tercera o cuarta. (33). La CAM demostró sensibilidades de 94 a 

100%, especificidades de 90 a 95%, precisión predictiva positiva de 91 a 94%, 

precisión negativa predictiva de 90–100%, (34) 

 

 

• Escala de Ansiedad y depresión de Golberg 

 

Es un Instrumento de cribaje para detectar (no diagnosticar) ansiedad y depresión, su 

aplicación es heteroadministrada en el contexto de entrevista clínica en la que se interroga 

al paciente si ha presentado en las últimas cuatro semanas algunos de los síntomas a los que 

hacen referencia los ítems . Cada una de las subescalas se estructura en cuatro ítems 

iniciales para determinar si es o no probable que exista un trastorno del estado de ánimo, y 

un segundo grupo de cinco ítems que se formulan solo si existen respuestas positivas a las 

primeras.  

La subescala de ansiedad, detecta el 73% de los casos de ansiedad con un punto de corte > 

4 y la de depresión el 82% con los puntos de corte >3.  

 

Figura 1. Metodología del protocolo de investigación 

 

Fuente: Los Autores. 

 



 
 

 

 

6. PLAN DE ANÁLISIS 

Para el análisis estadístico se recolectó la información y se construyó una base de datos en la 

hoja de cálculo Excel. Se evaluó con el software stata 15 la presencia o ausencia de las 

diferentes variables cualitativas y el puntaje final en los test neuropsicológicos según los 

baremos estandarizados para la población Colombiana. Las variables cualitativas se 

resumieron en frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas si se determinó que su 

distribución fue normal en promedios y desviación estándar y si fue no normal en mediana y 

rango intercuartil. Se realizó además un análisis exploratorio comparando las evaluaciones 

iniciales y post cirugía de los pacientes llevado a procedimiento y en los pacientes en manejo 

médico durante su hospitalización y a los seis meses. Se comparararon los valores iniciales 

y finales de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. ASPECTOS ETICOS 

 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte Belmont y en la Resolución 008430 

de Octubre 4 de 1993, esta investigación se consideró como de riesgo mínimo, al ser un 

estudio de tipo prospectivo sin ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 

el estudio. 

 

En todas las fases de la investigación prevaleció el criterio del respeto a la dignidad, la 

protección de los derechos y bienestar de quienes participaron en el estudio.  

 

Los médicos que participaron en el estudio no recibieron compensación en dinero por las 

actividades propias de la investigación. La investigación fue realizada por profesionales 

idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de los pacientes. La 

información será utilizada para fines netamente académicos y se preservará el anonimato y 

confidencialidad de los datos de los pacientes. 

 

En cumplimiento de los aspectos mencionados en el Artículo 6 de la resolución 008430, este 

estudio se desarrolló bajo los siguientes criterios:  

 

• Esta investigación está justificada sobre la base del desconocimiento de la 

presentación de los cambios neurocognitivos en los pacientes llevados a cirugía 

cardiaca con circulación extracorpórea atendidos en el hospital militar. 

 

El conocimiento que puede brindar este trabajo de investigación busca generar 

conocimiento a partir del cual se generen nuevos estudios para determinar posibles 

herramientas de evaluación del déficit neurocognitivos asociado da cirugía cardiaca 

y así mismo estrategias de intervención.  

 

• El conocimiento obtenido por medio de este trabajo no es posible obtenerlo de otra 

manera, dado que requiere la información directa por parte de los pacientes y el uso 

de historias clínicas.  

 

• A los participantes en el estudio se les explicó la confidencialidad de los datos como 

nombre, cédula de ciudadanía, y que estos serán de uso específico para la 

investigación (Código penal Ley 23 de 1981. D3380 de 1981. R008430 de 1993). 

• Se obtuvo consentimiento informado de cada uno de los participantes con el fin de 

obtener la información del paciente y utilizarla para fines del estudio. 



 
 

 

 

• El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de ética en investigación 

del Hospital Militar Central, considerando que se trató de un Estudio tipo descriptivo 

de serie de casos, que adoptó los principios de investigación biomédica para 

investigación en seres humanos a nivel Nacional e Internacional, con riesgo mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8. RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio se incluyeron 23 pacientes para análisis el 82,6% (19/23) de 

tratamiento quirúrgico y el 17,4% (4/23) tratamiento médico. En la tabla 2, se observan las 

características sociodemográficas de los pacientes por grupo de tratamiento. La mayor 

proporción de los pacientes reportaron ser estrato 2 y 3, la mayoría de los pacientes del 

estudio fueron hombres, con una mediana de edad que se encontraba en la séptima década de 

la vida.  

Por el tiempo de años de estudio el 50% de los pacientes había completado la secundaria, y 

la ocupación actual más frecuente ubicada en la categoría otro, fue hogar, seguido de 

pacientes militares retirados.  

 

Tabla 2. Características sociodemográficas 

Variable Médico N= 4 Quirúrgico N= 19 Total N= 23 

Estrato socioeconómico n (%) 
   

2 2 (50) 8 (44,4) 10 (45,5) 

3 1 (25) 8 (44,4) 9 (40,9) 

4 1 (25) 2 (11,2) 3 (13,6) 

Sexo n (%) 
   

Femenino  0 6 (31,6) 6 (26,1) 

Masculino 4 (100) 13 (68,4) 17 (73,9) 

Edad Mediana (RIC) 72 (56-75) 63 (60 -72) 64 (60-73) 

Años de estudio Mediana (RIC) 12 (7-13) 11 (5-14) 11 (5-14) 

Ocupación actual n (%) 
   

Activo 1 (25) 3 (15,8) 4 (17,4) 

Retirado 0 8 (42,1) 8 (34,8) 

Otro 3 (75) 8 (42,1) 11 (47,8) 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 3, se observan las características clínicas de los pacientes del estudio y la 

evaluación de la escala de Charlson, las comorbilidades más frecuentes fueron infarto de 

miocardio, seguido de falla cardiaca y diabetes. El índice de Charlson fue menor o igual a 2 

en el 73,9% (17/23) lo que confiere riesgo intermedio de muerte, y la polifarmacia se observó 

en el total de los pacientes médicos y en más de un tercio de los quirúrgicos.  

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 3. Características Clínicas 

Variable n (%) Médico N= 4 Quirúrgico N= 19 Total N= 23 

Diabetes 0 6 (31,6) 6 (26,1) 

Falla cardiaca 1 (25) 6 (31,6) 7 (30,4) 

Infarto de miocardio 3 (75) 15 (78,9) 18 (78,3) 

IRC 4 (100) 1 (5,3) 1 (4,3) 

Enfermedad cerebrovascular 2 (50) 1 (5,3) 3 (13,0) 

EPOC 0 3 (15,8) 3 (13,0) 

Enfermedad tejido conectivo 0 1 (5,3) 1 (4,3) 

Enfermedad vascular periférica 1 (25) 0 1 (4,3) 

Patología hepática 1 (25) 0 1 (4,3) 

Hemiplejía 0 0 0 

SIDA 0 0 0 

Leucemias 0 1 (5,3) 1 (4,3) 

Linfomas 0 0 0 

Índice Charlson  
   

0 1 (25) 0 1 (4,3) 

1 0 8 (42,1) 8 (34,8) 

2 1 (25) 7 (36,8) 8 (34,8) 

3 2 (50) 4 (21,0) 6 (26,1) 

Polifarmacia  4 (100) 14 (73,8) 18 (78,3) 

Fuente: Los Autores. 

Las características específicas de los pacientes operados se observan en la tabla 4, la 

coronaria izquierda y la válvula aórtica fueron hallazgos observados en mayor número, la 

revascularización fue el procedimiento realizado con más frecuencia, un tercio de los 

pacientes recibió transfusión de 2 o más unidades de glóbulos rojos, la presencia de delirio 

postoperatorio se observó en un cuarto de los pacientes y no se presentaron eventos de 

mediastinitis.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tabla 4. Características de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico 

Variable Resultado 

Informe cateterismo cardíaco n (%) 21 (91,3) 

Coronaria derecha n (%) 12 (52,2) 

Coronaria izquierda n (%) 20 (86,9) 

Doppler carotideo n (%) 1 (4,3) 

Estenosis válvula aórtica n (%) 2 (8,7) 

Insuficiencia válvula aortica n (%) 4 (17,4) 

Estenosis válvula mitral n (%) 0 

Insuficiencia válvula mitral n (%) 5 (21,7) 

Tipo cirugía cardíaca n (%) 
 

Revascularización miocárdica 16 (84,2) 

Reemplazo valvular 2 (8,7) 

Revascularización miocárdica - reemplazo valvular 1 (4,3) 

Anestesia balanceada n (%) 100 

Hemoglobina postoperatoria Mediana (RIC) 10,8 (10-12,5) 

Transfusión > 2UGRE n (%) 7 (35,8) 

Tiempo de CEC, minutos Mediana (RIC) 83 (57-92) 

Tiempo de clampeo, minutos Mediana (RIC) 66 (45-77) 

Tiempo de cirugía, minutos Promedio (DE) 333,9 ± 97,4 

Delirium postoperatorio n (%) 4 (22,2) 

Bajo gasto n (%) 4 (22,2) 

Arritmia n (%) 6 (33,3) 

Mediastinitis n (%) 0 

Fuente: Los Autores. 

En la tabla 5 se observan los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas por dominios, 

en orientación todos alcanzaron el puntaje máximo, lo que se mantuvo en el seguimiento para 

ambos grupos, en atención la tendencia fue a mantener la misma mediana de puntajes de la 

evaluación basal y a 6 meses excepto para el dominio de escolaridad en el cual hubo una 

reducción estadísticamente significativa en el grupo quirúrgico. La tendencia a la estabilidad 

en las puntuaciones basales y a 6 meses se observó en los dos grupos de tratamiento.  

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 5. Evaluaciones neuropsicológicas 

PRUEBA MEDICO QUIRURGICO 

Dominio Item 
Valorac

ión 

BASAL 6 MESES Valo

r p 

PREO

P 

6 

MESE

S 

Valo

r  

p 

Orientac

ión 

Tie

mpo 

Puntaj

e bruto 

6/6 

4 (100) 4 (100) 1,00 19 

(100) 

19 

(100) 

1,00 

Lug

ar 

PC 

edad 3 

4 (100) 4 (100) 1,00 19 

(100) 

19 

(100) 

1,00 

Pers

ona 

PC 

escolar

idad 3 

4 (100) 4 (100) 1,00 19 

(100) 

19 

(100) 

1,00 

Atenció

n 

tmt 

A 

Puntaj

e bruto 

81 (65-

110) 

69 (54,5) 0,28 55 (42-

80) 

47 (41-

91) 

0,96 

PC 

edad 

10 (7-12) 10 (8-10) 0,71 10 (8-

11) 

10 (8-

11) 

0,55 

PC 

escolar

idad 

10 (9-12) 10 (9-

10,5) 

0,71 10 (8-

12) 

10 (9-

11) 

0,51 

tmt 

B 

Puntaj

e bruto 

166 (159-

300) 

199 (158-

330) 

0,85 99 (73-

172) 

121 

(87-

195) 

0,53 

PC 

edad 

7 (7-10) 7 (6,5-8) 0,43 10,5 (9-

11) 

9 (7-

10) 

0,06 

PC 

escolar

idad 

9 (7-10) 8 (6,5-9) 0,35 11 (9-

11) 

8 (7-

11) 

0,04 

SD

MT 

Puntaj

e bruto 

20 (11-25) 18 (14-19) 0,46 25 (18-

36) 

25 (23-

35) 

0,77 

PC 

edad 

6 (2-10) 8 (4-10) 0,80 10 (7-

10) 

10 (7-

11) 

0,80 

PC 

escolar

idad 

7,5 (5-10) 8 (5-10) 1,00 10 (8-

10) 

10 (8-

11) 

0,78 

Memori

a 

Me

mor

ia 

Puntaj

e bruto 

            

PC 

edad, 

Norma

l 

1 (33,3) 0   2 (10,5) 5 (26,3) 0,11 



 
 

 

 

PRUEBA MEDICO QUIRURGICO 

PC 

escolar

idad, 

Norma

l 

1 (33,3) 0   3 (15,8) 5 (26,3) 0,32 

Funcion

es 

visuoesp

aciales 

Figu

ra 

com

plej

a del 

rey 

Puntaj

e bruto 

            

PC 

edad 

7,5 (4-11) 6 (3,5-11) 0,81 10 (8-

11) 

11 (10-

13) 

0,19 

PC 

escolar

idad 

8 (5-11) 6 (4-9) 0,63 11 (8-

12) 

11 (10-

14) 

0,13 

Funcion

es 

Ejecutiv

as 

test 

de 

colo

r 

Stro

op 

Puntaj

e bruto 

            

PC 

edad 

8 (8-8) 6,5 (3,5-

10,5) 

1,00 9 (8-

13) 

9 (7-

11) 

0,37 

PC 

escolar

idad 

8,5 (8-9) 6,5 (4-

10,5) 

0,81 9 (9-

13) 

9 (7-

11) 

0,41 

Funcion

es 

ejecutiv

as 

Flue

ncia 

verb

al 

Ani

mal

es 

Puntaj

e bruto 

15 (12-16) 11 (7-14) 0,24 15 (12-

22) 

17 (12-

23) 

0,40 

PC 

edad 

9 (8-10) 7 (4-8) 0,14 10 (8-

12) 

10 (8-

12) 

0,96 

PC 

escolar

idad 

10 (8-10) 7 (4-13) 0,34 10 (9-

12) 

11 (9-

12) 

0,85 

Funcion

es 

ejecutiv

as 

Flue

ncia 

verb

al 

letra 

P 

Puntaj

e bruto 

13 (10-15) 9 (7-11) 0,14 14 (7-

17) 

12 (8-

14) 

0,58 

PC 

edad 

10 (5-11) 6 (5,5-8,5) 0,81 9 (6-

11) 

9 (6-9) 0,82 

PC 

escolar

idad 

10 (7-11) 6,5 (6-9) 0,27 9 (7-

11) 

9 (8-

10) 

0,73 

Funcion

es 

ejecutiv

as 

Digi

tos 

inve

rsos 

Puntaj

e bruto 

3 (3-3,5) 3,5 (3-4) 0,49 3 (3-4) 4 (3-4) 0,63 

PC 

edad 

10,5 (9.5-

12) 

10,5 (7.5-

12,5) 

0,77 10 (9-

13) 

12 (9-

12) 

0,98 

PC 

escolar

idad 

10,5 (10-

12) 

11 (8-

12,5) 

0,88 10 (9-

13) 

12 (9-

13) 

0,92 

Escala 

depresión y 

ansiedad 

Presen

cia 

0 0   0 0   

Fuente: Los Autores. 



 
 

 

 

9. DISCUSION 

 

El déficit cognitivo postoperatorio es una complicación neurológica que se presenta luego de 

procedimientos quirúrgicos, siendo descrita en estudios previos una incidencia del 30-80% 

unas pocas semanas y del 10 - 60% tres a seis meses después de cirugía cardiaca como la 

revascularización miocárdica. (38) 

Al no tener datos acerca de estos cambios neurocognitivos en nuestros pacientes del Hospital 

militar se determinó realizar una descripción de los mismos por medio de la aplicación de 

pruebas neuropsicológicas antes de la cirugía y 6 meses posterior a la misma, teniendo en 

cuenta las recomendaciones del estudio de Gerriets et al de aplicar  las baterías 

neuropsicológicas antes del procedimiento para tener una evaluación basal de los pacientes  

y  luego de por lo menos  7 días  del mismo, con el fin de evitar factores  ambientales como 

la sedación, el dolor postoperatorio y  la  privación de sueño, que pudieran influir en los 

resultados. (40)   

 

Del mismo modo se ha descrito que en los estudios que han evaluado el déficit cognitivo 

postoperatorio usando grupos controles como el de McKhann et al (43) en el cual se 

incluyeron 72 pacientes quirúrgicos y 99 pacientes con manejo médico, demostrando al  

inicio del estudio diferencias en el rendimiento de las pruebas siendo más bajo en los 

pacientes quirúrgicos, luego del seguimiento de 3 a 12 meses hubo  cambios mínimos 

intraindividuales. Lo mismo se evidencio en el estudio de Keisr et al en el cual al realizar la 

comparación con pacientes controles solo el 7.7 % de todos los pacientes llevados a 

revascularización miocárdica con circulación extracorpórea se consideraron con deterioro 

cognitivo en comparación con el 4.6% del grupo control, lo cual demuestra que  aquellos 

estudios que han incluido grupos controles han encontrado una ocurrencia de déficit 

cognitivo postoperatorio mínimo o no persistente, lo cual plantea la posibilidad de un efecto 

de aprendizaje ya descrito por Ewan D. Kennedy et al en una revisión sistemática y 

metaanalisis  (7)  en el momento de realizar el control de las pruebas o bien factores diferentes 

a la cirugía como la progresión de enfermedad cerebrovascular, hipertensión o cambios 

asociados al envejecimiento.  Por tanto en este estudio se siguió la recomendación  de  incluir  

un grupo control de  pacientes tratados con manejo médico con el fin de encontrar marcadores 

confiables de deterioro neurocognitivo y no realizar una sobreestimación de la presencia de 

déficit neurocognitivo postoperatorio. (5,12,19,35,37,40) 

 

 

Con respecto a los cambios neurocognitivos   en este estudio  se presentó alteración a nivel 

de la prueba TMT B, la cual tiene una alta sensibilidad para detectar alteración en las 

funciones ejecutivas evaluadas como son la atención alternante, flexibilidad cognitiva y la 

velocidad de procesamiento de la información. Esta prueba se  ha utilizado en otros estudios 

como  el de Pérez-Belmonte et al  de 2015 que evaluó 36 pacientes llevados a cirugía de 

revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea en los cuales se evidencio  un 

déficit cognitivo postoperatorio multidominio con afectación de las funciones ejecutivas  con 



 
 

 

 

una P <0.01  en más del 50% de los pacientes a 6 meses, el estudio de Knipp, S. C et al de 

2004 que evaluó 29 pacientes llevados a revascularización miocárdica con circulación 

extracorpórea en los cuales  la mayoría presento un deterioro en esta prueba pero a los 3 

meses del postoperatorio  se había recuperado, lo cual contrasta con nuestros pacientes que 

fueron evaluados a los 6 meses persistiendo dicha alteración. También en el estudio de Parra 

VM et al de 2011 realizado en  Chile  que evaluó a 48 pacientes llevados a cirugía cardiaca 

con circulación extracorpórea  se encontró déficit cognitivo postoperatorio en  18.8% de los 

pacientes, con afectación a nivel de  la memoria de fijación y aprendizaje reciente evaluada 

con la prueba  de Aprendizaje Verbal Auditivo de Rey (RAVLT). En estos dos últimos 

estudios se encontró   persistencia en la alteración de la memoria en el seguimiento de los 

pacientes, lo cual no se evidencio en este estudio. (3,14, 36,45) 

 

En cuanto a las variables no modificables, los pacientes se encuentran en una mediana de 

edad de la séptima década de la vida similar a lo observado en el estudio de Moller, J. et al  

de 1998 que incluyó 1218 pacientes mayores de 60 años, encontrando en los mayores de 70 

años  un 14% de déficit cognitivo a 3 meses  y donde se encontró una asociación entre mayor 

edad y presencia  de déficit cognitivo con un OR de 2.1 p <0.001, explicado por el  deterioro 

neurocognitivo  que ocurre por cambios a nivel estructural y limitación para la recuperación 

del daño cerebral, además de mayor riesgo de desarrollo de demencia (35-37,40,46) 

 

En las variables modificables de los pacientes, las comorbilidades más frecuentes fueron 

infarto de miocardio, seguido de falla cardiaca y diabetes. Con respecto a esto la enfermedad 

coronaria es un factor independiente para desarrollar deterioro neurocognitivo, siendo el 

deterioro similar en pacientes llevados a cirugía y aquellos con manejo conservador, esto 

explicado por la asociación a encefalopatía vascular, aumento de marcadores inflamatorios 

y activación de SIRS (35).  

La diabetes Mellitus y más aún el mal control metabólico durante el procedimiento con 

glucometrias intraoperatorias > 200 mg/dl está asociado con un empeoramiento de la función 

cognitiva posoperatoria en especial en pacientes no diabéticos, por la alteración que ocurre 

en la respuesta al estrés quirúrgico. (35) 

Por otra parte se pudo demostrar la presencia de una adecuada reserva cognitiva como factor 

protector proporcionado por el nivel educativo que en la mitad de nuestros pacientes fue 

mayor o igual a 11 años, existiendo una relación directa con aumento de la densidad sináptica 

en el córtex neo cortical de asociación y menor riesgo de desarrollar déficit cognitivo 

postoperatorio que ya se evaluó en  el estudio de Grichnik et al. de 1999 en  29 pacientes 

llevados a cirugía no cardiaca encontrando en el análisis de modelo  de regresión lineal  una 

mejoría de 1.6% en el déficit cognitivo por cada año de educación. (12, 41)   



 
 

 

 

 

En cuanto al tipo de procedimiento quirúrgico, fue la revascularización miocárdica la que se 

presentó con más frecuencia en nuestros pacientes, la cual es comúnmente realizada en 

pacientes con enfermedad arteria coronaria extensa y que se asocia a presencia de deterioro 

neurocognitivo postoperatorio en rangos que varían de 20% a 80%, demostrándose que estos 

efectos no siempre son transitorios, sino puede permanecer meses o años después de la 

cirugía. (3) 

Además la presencia de anemia intraoperatoria con requerimiento de transfusión sanguínea 

se encontró en un tercio de nuestros pacientes, lo cual también se describió en el estudio de 

Shiraboina et al de 2014 como  factor independiente  asociado a presencia de déficit cognitivo 

postoperatorio a los 7 días del postoperatorio. (47). A pesar de  que la presencia de las misma  

durante la cirugía cardíaca, no se puede evitar del todo, se recomienda tomar medidas para 

disminuir la necesidad de  transfusión de sangre, como el uso de antifibrinolíticos y las 

técnicas de rescate celular, la cual están planteadas dentro de los protocolos de nuestro 

Hospital.(24). 

Con respecto al delirium postoperatorio se observó en el 22,2 % de nuestros pacientes en 

comparación con el 46% encontrado en el estudio de Saczynski et al de 2012. (26)  Este junto 

con el déficit neurocognitivo postoperatorio están catalogadas como trastornos 

neurocognitivos perioperatorios y se asocia a  características de los pacientes como edad 

mayor,  bajos niveles de educación y bajo puntaje en escalas cognitivas de base, alto índice 

de comorbilidades, además de la presencia de fibrilación auricular y antecedente de 

depresión. La importancia de la identificación de esta complicación viene dada por su 

asociación a deterioro cognitivo a largo plazo y un posible aumento del riesgo de desarrollar 

demencia, como Enfermedad de Alzheimer además de alta mortalidad y disminución de la 

calidad de vida, por lo cual es importante siempre realizar un manejo adecuado. (1,10, 25,39)  

 

Finalmente con respecto a los resultados encontrados en los demás  dominios cognitivos de 

orientación, atención, memoria, funciones ejecutivas y visuoespaciales que fueron ajustados 

a escolaridad y edad de acuerdo a la neuronorma de la población colombiana   hubo  una  

tendencia a la estabilidad en las puntuaciones basales y a 6 meses en los dos grupos de 

tratamiento. También se evaluó la presencia de patologías que pueden interferir en la correcta 

aplicación con la escala de depresión y ansiedad de Golberg las cuales no se presentaron en 

nuestros pacientes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Se encontraron factores de riesgo para déficit cognitivo postoperatorio como edad >70 años, 

presencia de enfermedad coronaria y  diabetes mellitus, además de anemia con requerimiento 

de trasfusión en un 33%  y delirium postoperatorio en un  22% de los pacientes quirúrgicos 

incluidos en el estudio. 

 

El 50% de los pacientes tienen un  grado de  escolaridad de más de 11 años como indicador 

de reserva cognitiva.  

 

En  la evaluación con las baterías neuropsicológicas se presentó alteración a nivel de la 

prueba TMT B en los pacientes quirúrgicos a seis meses en relación con los pacientes 

médicos, la cual tiene una alta sensibilidad para detectar alteración en las funciones 

ejecutivas. 

 

En las demás pruebas aplicadas TMT A, SDMT, prueba de  memoria de Neuropsi, figura del 

Rey, test de color stroop, fluidez verbal fonológica y semántica y test de dígitos inversos se 

encontró una tendencia a la estabilidad a los seis meses de seguimiento tanto en el grupo 

quirúrgico como en el grupo médico.  

 

Estos hallazgos sugieren la importancia de incluir dentro de los protocolos institucionales 

una evaluación neurocognitiva para adoptar medidas preventivas preoperatorias y durante el 

procedimiento quirúrgico, además de optimizar el manejo del delirium postoperatorio. Se 

requiere continuar el seguimiento a largo plazo de estos pacientes   para confirmar los 

resultados encontrados. 
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