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RESUMEN 

UT1LIDAD DE IA ESCALA DE APGAR QUIRURGICO COMO FACTOR PRONOSTICO DE 

COMPLICACIONES EN PACIENTES POSTQU1RURGICOS 

Aragon R.1 Ramos DLMA2* Barrios PFJ3' Morales EE4 

El propdsito del estudio es comprobar que la escala del Apgar quirurgico as util como 
factor prondstico de complicaciones mayores y muerte, la cual se llevd a cabo de fonna 
objetiva por medio de la frecuericia cardiaca mds baja, sangrado y presldn arterial madia 
mas baja, porque es una escala disponibla en tiempo real la cual utiliza datos rutinaiios y 
disponibles en cualquier momenta. 

Material y metodo: Se realizd un estudio longitudinal prospective qua Incluyd 154 
pacientes los cuales cumpllan con los criterios de inclusidn durante el paiiodo 
comprendido del 1° de diciembre del 2009 al 31 da enaro del 2010. A todos los pacientes 
se realizd la valorsci6n preoperatoria da ASA tanto an paciantes electlvos como da 
urgencia y se obtuvo las variables del Apgar quirurgico durante al transoparatorio las 
cuales son proporclonadas por el anestesidlogo. El andllsls estadlstlco sa llevd a cabo 
con el paquete SPSS 16.0 (SPSS INC. Chicago, IL) 

Resultados: Se incluyeron 154 pacientes mujeros (57.14%) y 66 hombros (42.86%) con 
una media de edad de 43.44 aftos (16-84atios) con los dlagndstlcos atloldgleos porgrupo: 
Digestivas 93 (60.38%), LAPE 34 (22.07%), Uroldglcas 12 (7.79%), Extremldadas 4 
(2.6%) Ginecoldglcas 3 (1.95%), Tdrax 3 (1.95%), Coloproctologloas 2 (1.3%), 
Hematoldgicas 2 ( 1.3%), Vascularas 1 (0.66%). De ostos 154 prooadlmlentoi 88 (67.1%) 
fueron urgencies y 66 (42.9%) clrugias olectivas. Da astos paclantas astudlados 09 
(64.28%) no contaban con alguna condlcldn da comorbllldad y 55 (35.72%) pr089rit6 
alguna condicidn de comorbilidad, daatacando la hlpartanaldn arterial (38,2%) y la 
diabetes mailitus (30.9%). Las complicaclonaa qua se pro$ontaron t o dlvldlaron on 
mayores y menoras. Las compllcacionas mayoraa so prarantoron on 24 paclantas 
(15.58%) y las menoras bo presantaron an 27 paclantas (17.64%). Un ASA mayor da III 
con un Apgar manor de 6 so considers factor prondstlco da complleacidn mayor y muarta. 

Conclusiones: Se corrobord que la ascala da Apgar quirurgico 88 un factor prondit lco do 
complicacidn y muerte que se puade reallzar en cualquier tipo do clrugla, slendo el primer 
mdtodo de carScter objetivo que se reallza asi como estadlstlcamente slgnlflcatlvo por lo 
que debe de realizarse en todo protocolo quirurgico. 



S U M M A R Y 

Aragon R.1 Ramos DLMAJ' Barrios PFJ3* Morales EE4 

The purpose of the study is to verify that the surgical Apgar scale is useful as prognostic 
major complications and death, which took place form factor objectively by lower heart 
rate, bleeding and blood pressure average lowest, because it is available in real time scale 
which uses data routine and available at any time. 

Material and method: was realized a longitudinal prospective study that included 154 
patients which met the inclusion criteria for the period from 1 December 2009 to January 
31, 2010. All patients preoperative assessment of ASA was made both in elective of 
emergency patients and obtained the surgical Apgar during the transoperatorio variables 
which are provided by the anesthesiologist. 

Results: 154 women patients were included (57.14 %) and 66 man (42.86 %) with an 
average age of 43.44 years (16-84aftos) with the etiological diagnostics by group: 
digestive 93 (60.38 %), LAPE 34 (22.07 %), urology 12 (7.79 %), limb 4 (2.0 %) 
Gynecological 3 (1.95 %), thorax 3 (1.95 %), coloproctology 2 (1.3 %), hematology 2 (1.3 
%), vascular 1 (0.65 %). Of the 154 88 following (57.1 %) were urgent and 66 (42.8 %) 
elective surgeries. Thase patients studied 99 (64.28 %) did not have any status of co-
morbidity and 55 (35.72 %) presented soma condition of co-morbidity, highlighting 
hypertension (38.2 %) and diabetes meilitus (30.9 %). Complications they warn divided 
into major and minor. Major complications ware presented In 24 patients ( IB,58 %) and 
minor complications in 27 patiants (17.54 %). >ASA III with < 6 Apgar are considered 
mora complications and death prognostic factor. 

Conclusions: corroboratod the surgical Apgar seals is a prognostic factor of major 
complication and death in any typa of surgary, being tha flret method of objective nature 
occurring and and it most ba perform in all surgical protocol. 



GLOSARIO 

E S C A L A DE A P G A R : Escala de 10 puntos que evaliia la condicidn de los reci6n 
nacidos y predice su supervivancia a 28 dias del nacimianto 

ESCALA DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGIA (ASA): Sistama para 
la evaluacion subjetiva del paclente en relackin al estado fisico del mismo antes de 
realizarse su acto quirurgico. 

PUNTUACION DE RIESGO QUIRURGICO: Escala predictors da mortalidad basada en 
datos clinicos del paclentes disponibles para cada paclanta dando grados da mortalidad. 

INDICE CARD1ACO DE GOLDMAN: Clasificacidn qua sa reallza a parsonas > 40 alios 
en el preoperatorio la cual clasifica las complicacionas cardlacas antes da la clmgla an 4 
grados. 

APACHE II: Valoracion an agudo del estado fis'tol6gico y avaluacidn del astado cr6nico de 
salud ( Acute physiologic and chronic health evaluation). 

PUNTUACION DE SEVERIDAD OPERATIVA Y FISIOLOGICA PARA LA 
ENUMERAClbN DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD (POSSUM): Escala predictors da 
mortalidad postquirurgica an paciantes con bajo riasgo, utilizando un andllsls da 
multlvariablas discrimlnando 48 variables fisioldgicas y 18 variables qulrurglcas, 

PROGRAMA NACIONAL DE MEJORA DE CALIDAD QUIRURGICA (NSQIP): Escala 
que provee el riesgo da mortalidad a 30 dias dospuis del acto quirurgico por medio da 6 
variables: albumlna, ASA, procedlmientos de emergencla, cAncer matastialco, dlfloultad 
del acto quirurgico. 

PUNTUACI6N DE MORTALIDAD QUIRURGICA (SMS): Mdtodo dealgnado para provaar 
una herramianta qua comparta rosultados mas a l i i qua una herramlenta qua hoga valorar 
la savaridad de la anfermadad y la admlsidn a la Unldad da Culdadoi intoni lvoi, 

APGAR QUIRURGICO: Sistama qua clasifica da forma objetlva al paclente poalqulrurglco 
para conocer sus complicacionas. 

CIRUGiA INTESTINAL SEPTICA: horlda traumatica do ma:, do 0 Iwras y/o tajldos 
desvitalizados. Contaminacldn fecal. Cuarpo axtraflo Viscera parforada. Inflamaclbn 
bacteriana aguda. Presencla de pus 

COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS: todas aquellas ocurrldas on el hospital en el 
tiempo ocurrido desde la Intervenci6n y los paciantes ralngrasados por una compllcacl6n 
m6dica o quirurgica relacionada con la cirugla efectuada en el mas posterior a la mlsma. 

DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS INTESTINAL: (DA) la pordlda da continuldad sobro 
la llnea de sutura intestinal en el sagmento anastomosado. 



COMORBILIDADES: todas aquellas condiciones modificables o no modificables 
desfavorables para la evolucidn del procedimiento quimrgico. 

FISTULA INTESTINAL: es la comunicacion patoldgica de una cavidad epitelizada a otra 
epitelizada o al exterior. 

MORTALIDAD POSOPERATORIA: los fallecldos en el hospital independiente del tiempo 
ocurrido desde la intervencibn y los pacientes reingresados por una complicacidn m&dica 
o quirurgica relacionada con la cirugia efectuada en el mas posterior a la misma. 

PACIENTE ELECTIVO: aquel en el cual se decide reallzar una Intervencidn en la cual 
todas las condiciones son favorables a la rnisma 

PACIENTE DE URGENCIA: todo paclente an el cual la inteivencldn no establa planaada 
y cuyas condiciones puedan o no sar favorabies a la misma. 



INTRODUCTION 

El taner conocimiento da una escala que determine el factor prondstico de 
complicaciones en el post-quirurgico es muy importante para todo ciaijano, ya que se 
estara evaluando de forma inmediata y segura la probabilidad de riesgo de 
complicaciones mayores y muerte inmedlatamente despuas del acto quiairgico. 

En la actualidad la mayoria de los estudlos exlstentes a nivel mundial qua 
determinan las probabilldades da complicaciones post-qulmrglcas son subjetlvos y 
muchas de la veces no se realizan por que son compllcados de realizar asl como la 
recoleccidn de multiples variables tanto en el p reapers to rlo, transoperatoria y post-
operatorio. 

Esta escala de Apgar quirurgico tiena la ventaja da ser una valoracldn objetlva y 
que necesita solamente tres variables que se obtlenan fficilmente an al transoperatorio y 
asi determinar la probabilidad de complicaciones mayores y/o muerte del paciante. 

La importancia de esta claslficacidn de APGAR quirurgico as Inclulrlo dentro da 
todo protocolo quirurgico que se Have a cabo para conocer un factor pronbstlco do 
complicaciones en el post-oparatorio. 



A N T E C E D E N T E S 

La evaluatidn de factores de riesgo potenciales de morbilldad y mortalidad en la 
actualidad se esta incrementando importantemente en los cuidados de la salud1. 

En 1953, se llevo a cabo una revolution en los cuidados obst6tricos cuando la 
anestesiologa Virginia Apgar introdujo la escala de Apgar da 10 puntos que evalua la 
condicion de los reci in nacidos y pradica su supervivancia a 28 dias del nacimianto2. 
Esta escala se introdujo como el primer examen que se realiza a los raci6n nacidos, el 
cual se efectua en la sala de nacimianto de manera rtpida y slstemdtica la condici6n fisica 
de los reci6n nacidos despu6s del parto o ces&rea, determlnando la necesidad inmadlata 
de cualquier tratamianto adicional o amargancla madica. w 

Esta puntuacidn de Apgar se realiza al minuto 1, 5 y 10 daspu^s del nacimianto, 
evaluando la dapresidn cardiopulmonar y funcidn neuroldgica. 

Son cinco los factores que son utilizados para avaluar la condicldn del recl&n nacldo 
los cuales se evaluan con una escala da 0 a 2 puntos, slendo la puntuacidn m i s alia la da 
10 y los factores a evaluar son: 

actividad y tono muscular 
frecuencia cardlaca 
irritabilidad refleja 

- coloraci6n 
esfuerzo respiratorio 

F S C A! - AJlF_Ap_G A R 

0 puntos 1 punto 2 puntos Acrdnlmo 

Color de la pie! todo azul 
extromidadas 

azulat; normal Aparloncla 

Frecuencia 
cardlaca no posaa <100 >100 PUIBO 

Reflejos 
e irritabilidad 

sin respuesta a 
estimulacibn 

mueca / llanto ddsbll 
al ser estimulado 

estornudos / tos / 
pataleo al ser 

estimulado 
Gasto 

Tono muscular Ninguna alguna flaxl6n movlmlento actlvo Actividad 

Raspiraci6n Ausente d6bll o Irregular fuerte Rospiracl6n 



Cabe mencionar que esta puntuacibn de Apgar no fue disenada para pronosticar 
la salud del bebe a largo plazo, ni su comportamiento, estatus intelectual o productividad. 
Empleandose para dar una impresion subjetiva del recien nacido y asl un pronbstlco de 
bienestar del mismo. 3AS,t ' 

Gracias a este rn&todo, y durante los mSs de 50 alios que lleva realizAndose, se 
ha logrado reducir la tasa de morbilidad y mortalidad, al evaluar el estado del bebd 
inmediatamente despues de nacer. Se pueden valorar mediante esta prueba, a 
embarazos no controlados, determinaciones sobre ciertos slndromes y/o slgnos 
patologicos con los cuSles se haya malformado el producto, y que pueda presenter 
diversas fislopatologlas o alteraciones.4'6 

Esta valoracion iniclal en el recidn nacido es actualmente utilizada a nival mundial 
como una herramienta segura para la valoracibn del reci6n nacido'. 

A traves del tiempo se han realizado estudios que nos ayudan a conocer el factor 
pronostico de morbilidad y mortalidad del paciente enfocados dentro del mismo principio 
de la puntuacibn de Apgar. 

Para evaluar estos estudios se han claslficado en puntuaclones o ascalas 
preoperatorios, transoperatorios y postoperatorios.9 

Puntuacibn preoperatoria: Es la evaluacibn qua se realiza cuando m planea un 
acto quirurgico la cual nos ayuda a cuantlflcar los riasgos potenclalas del 
procedimiento 
Puntuacibn transoperatoria: Evaluacibn fislolbglca del paciente la cual nos ayuda a 
determinar los cuidados del paciente 
Puntuacibn postqulrurgica: Evaluaclbn que pronostlca un manajo alterno del 
paciente 

Dentro de los estudios que so han realizado encontramos a: 

a) Preoperatorios: 
Escala de la Socledad Americana do Anastaslologla (ASA) 
Puntuacibn de Riesgo Quirurgico (SRS) 
Indice de Riesgo Cardlaco de Goldman 

b) Transoperatorios: 
- Evaluaclbn de salud aguda y crdnlca fislolbglca (APACHEII) 

c) Postoperatorios: 
- Puntuacibn de Severidad Operativa y Fisiol6glca para la enumeraclbn de 

morbilidad y mortalidad (POSSUM) 
- Programa Nacional de mejora de calidad quirurglca (NSQIP) 
- Puntuacibn de Mortalidad Quirurgica (SMS) 

Puntuaclbn de Apgar Quirurgico 

ESCALA DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGlA (ASA) 

Es un sistema para la evaluaclbn subjetiva del paciente en relaclbn al estado 
fisico del mismo antes de realizarse su acto quirurgico 0 



En 1963 la Sociedad Americana da Anestesiologia (ASA) adoptd un sistema da 
clasificacion en relacidn con el estado fisico del paciente el cual adopt6 seis categorlas, 
agregando la letra E para ciruglas de emergencia.10 

De 1940 a 1941 el ASA encargo a un comit6 de tres medicos formado por Meyer 
Saklad M.D., Emery Rovenstine M.D. a Ivan Taylor M.D, estudiar, examinar, experimentar 
y realizar un sistema da tabulacidn de datos astadisticos an anestesia que pudiera ser 
aplicable en cualquier circunstancia con el objativo de realizar un predictor de riesgo de 
los pacientes. 

La puntuacion que detorminaron a partir de la investigaci6n retrospactiva avaluaba 
solamente el estado fisico del paciente preoperatorio y no el procedimianto quirurgico u 
otros factores que influyeran en el resultado quirurgico, proporcionando un indicador da 
mortalidad postquirurgica dependiendo del estado fisico del paciente preoperatorio. 

Puntuacidn de ASA: 

1. Paciente completamenta sano 
2. Paciente con enfermedad sist6mica media 
3. Paciente con enfermedad sistdmica savara no incapacitanta 
4. Paciente con enfermedad sistdmlca savara incapacitanta qua raquiara tratamlento 

constante para vivir 
5. Paciente moribundo que no sa as para qua sobreviva 24 horas con o sin drug la 
6. Paciente con muerte cerebral daclarada el cual sa r i intarvanido para procuracldn 

de drganos 

E. En caso de emergencia. 

Los usos de esta avaluacidn son: 

Indica el estado do salud o enfermedad preoperatorio 
tndicador de mortalidad post quirurglca 

Las limitantes de esta evaluacidn son: 

Evaluacidn subjetiva 
Diferentas grados de evaluacl6n para al mlsmo pacianta'9,0 '14,18 

Ignora a paciantes con cancer 
Evaluacl6n confusa ya quo problemas eardiaeos, pulmonaros, fracturai d» cr6neo, 
parforacldn Intestinal, cirrosis, no son enfamiedades alstdmicas 

PUNTUACI6N DE RIESGO QUIRURGICO 

Esta escala se encuentra basada en datos cllnicos del paciantes dlsponlbles para 
cada paciente dando grados con clasificaclonas similares1,10 ' para predaclr mortalidad 
como: 

- Petici6n de informacidn confldencial nacional en la evolucl6n del paclente y muarta 
(NCEPOD), grado de urgencia quirurglca 

- Sociedad Americana de Anestesiologia (ASA), grado de riesgo quirurgico 
- Asociacidn Brit^nlca de Previsidn Unida (BUPA) 



Tabla: Evaluation de Riesgo Quirurgico 

NCEPOD ASA BUPA 

Electiva 1 Asintomatico 1 Manor 1 

Programada 2 Enfennedad moderada 2 Intermedio 2 

Urgencia 3 Enfermedad limitanta 3 Mayor Mlnimo 3 

Emergentia 4 Incapacitante 4 Mayor Plus 4 

Moribundo 5 Mayor Complejo 5 

Se calculb este sistema por la suma lineal de los grados de sevarldad de 
evaluaciones similares antes mencionadas. 

Este sistema fue evaluado prospectivamente para la predicclbn de la mortalidad en 
5924 pacientes (3144 se dedvaron da un estudio da cohorte y 2780 de la valldaclbn da 
un estudio de cohorte) a trav6s da procedimientos qulrurglcos generates3 H . A demds en 
este estudio se incluyeron una alta properd in da pacientes con bajo riesgo dentro da los 
cuales el 47% predijo un rango de mortalidad manor al 0.1% 

INDICE DE RIESGO CARDIACO DE GOLDMAN 

En 1977 Goldman y colaboradores desarrollaron el primer Indlce de rlasgo 
cardlaco para pacientes mayores de 40 a ho;; de adad para «er operadoa a travto da 
nueve variables los cuales incremantan el rlasgo da complicaciones cardlacas 
preoperatorias.18 Estas variables se obtuviaron a travAs da un estudio retrospective an 
1977 a trav6s de 1001 pacientes que fuaron somatldos a cirugia no cardiacs. 

ESCALA DE GOLDMAN'0 

Tercer ruido cardiaco preoperatorio (S3) o dit,tonsl6n yugular vonosu 11 

10 

7 

Infarto agudo al miocardio en los sols muses unterioroa 

11 

10 

7 M6s de cinco contracciones ventriculites prematura por mlnuto 
documentadas en cualquier momento antes de la operaclbn 

11 

10 

7 

Ritmo cardiaco u otro ritmo sinusal o presencia de contracclbn atrial 
prematura en el EKG preoperatorio 

7 

Edad mayor de 70 arios 6 

Cirugia de emergencia 4 

Cirugia de intraperitoneal, Intrator^cica u abrtlca 3 



Estenosis valvular a6rtica importante 3 

Condition mddica general pobre 3 
Los pacientes se asignan a cuatro diferentes clases de riesgo, segun el numero de puntos 
sumados: 

clase I, 0-5 puntos 
clase II, 6-12 puntos 

- clase III, 13-25 puntos 
- clase IV, >25 puntos 

El riesgo cardiaco peri operatorio de complicaciones es manor del 1% an la clase I, y 
de aproximadamente 78% en clase IV. 

Pacientes con una evaluaci6n >25 tianen un 56% de incidancia da muarte, con un 
22% de incidencia de complicaciones cardiovasculares sevaras. 

Pacientes con una evaluacidn <26 tianen un 4% da incidencia da muerta, con 17% da 
incidencia de complicaciones cardiovasculares sevaras. 

Pacientes con una evaluacten <6 tianan un 0.2% da Incidancia da muerta, con 0.7% 
de incidencia de complicaciones cardiovasculares savaras. 

EVALUACldN DE SALUD AGUDA Y CRONICA FISIOLOGICA (APACHEII) 

Esta evaluacidn sa da a conocar an 1981 como un sistama qua parmlta 
pronosticar y cuantificar la gravadad da la enfermedad por medio da da 34 variables 
fisiol6gicas, que axpresan el grado de la enfermedad y, por lo tanto, al astado clinico del 
paciente J0.. 

Este sistema da APACHE en un prlncipiA sa utillzd an Unldadoi da Cuidados 
Intensivos y posteriormenta aste fua amplaado como un sistema da madlclbn da casos 
mixtos de paciantes junto con otras unldades. 

Esta escala se obtuvo madlante la valorac!6n do los pacientes an traa stapaa; 

1er etapa: sa obtuvo mediants la suma da 33 factoras clinico blol6glcoB log cualas 
midan el grado de afeccidn flsioldgica del organlsmo los cualM BO dan puntuacldn 
de 0 a 4 segun al grado do dasvlacldn da normalldadM, 
2da etapa: se mida madlante la valoracldn do la gltuacldn da salud previa an ol 
ingreso del paciente con la presencia o no de enfermedades cr6nlcas por medio 
de una evaluacidn en la cual se observan los slguienles aspectos:20 

• Buena salud 
• Limitaci6n de la actividad minima o moderada 
• Limitaci6n de la actividad grave 
• Limitaci6n de la actividad total 

- 3a etapa: Clasificacidn del diagnbstlco en uno de los slate slstamas org6nicosM 

Este sistema de APACHE II se diferencia del APACHE porque solo utillza 12 
par^metros de los 33 factores clinico biol6glcos con la flnalldad do obtaner un Indies 
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que refleje e! nivel de servicios recibidos. Asi este sistema de evaluation se caracteriza 
por ser uno de los sistemas mas frecuentemente utilizados para cuantificar la 
gravedad de un paciente con independencia del diagnostico. En base a este 
evaluation podemos predecir la evolucibn de los pacientes por medio de una cifra 
objetiva. 

APACHE II 2 U 2 '2 3 '2 4 '2 5 '2 6 

Variables ftsioidgk^is Rnnyo siavado RmiQO ri.-ijo 

+•4 *3 •2 • 1 0 + 1 + 2 <3 <4 

Ternperatura reci&S 
(Axial -K).5*C) 

M R 39-
40.9* 

38,5-
38.9* 

36-38,4* 34-
35,9* 

32-33,9* 30-31,9* E 
29,0* 

Presidn arterial media 
(mmHg) 160 

130-159 110-129 70-109 50-89 £ 40 

Frecuencia cardiacs 
(respuesta ventricular) 180 

140-179 110-139 70-100 55-69 40-54 C 39 

Frecueoda raspkatoria 
(no vantilsdo o 
ventiSado} 

' 5 0 35-40 25-34 t:;-:'t 10-11 9-0 C 5 

Oxig«nacl6n : 
Eldgif s o b 
a. SI R02 '0.5 anotur P 
A~a02 

b. Si R02 <0.5 anoiar 
Pa02 

5D0 
3«M99 200-340 < 200 

> 70 01-70 68-80 

pH arterial (Preferick)) 

HC03 %6skx> (vmo%0 
mEq/l) 

1 7,7 7,6-7,59 

41-51.0 

IMM 

32-40,0 

T . I J . 

7.40 

22-31,8 

1,56 
r,s: 

10-21,0 

7,15-7.24 

IB-17,0 <16 

Sodio S^rico (rnGq/S) 
180 

160-179 15o 69 160-rft 130-148 120-1?U 111-110 C 110 

Potssio S6rico (rnEq/i) • 7 6-6,0 6.8-8,0 3.5-0,4 3-3,4 2.5-2.0 - 2,0 

Creatinine (mg/dl) ' 3.6 2-3,4 1.6*1.0 0,0-1,4 <0.0 

Doble p<intu®d6n <m 
caso de fafio renal 
agudo 

Hematocrito (%) 1 60 50-60,9 4«l-49l) 30-45.0 20-20,9 <20 

Leucocitos (Tolsl/mm3 
en miles) 

>40 20-30,9 15-19,9 3-14,9 1-2,9 <1 

Escala do Glasgow 

Puntuacidn* 15-Gtasgow 
actual 

A. APS (Acute Physiology Score) Total: Suma do las 12 variables Individual©® 

B. Puntuaci6n por edad (£44 « 0 punto; 45-54 ^ 2 punios; 55-04 l- 3 punlos; 05-74 <- 5 punto:,; >75 - 6 punlos) 



C. Puntuscidn por enfennedsd crdnlca (ver m&s 

Puntuacidn APACHE II (Suma de A+B+C) 

1NTERPRETACI6N DE LA ESCALA DE APACHE II 

Puntuacidn Mortalidad (%) 
0-4 4 
5-9 8 
10-14 15 
15-19 25 
20-24 40 
25-29 55 
30-34 75 
>34 85 

La puntuacion por enfermedad crdnica: Si el paclente tlene historia de Insuficlencia 
organica sistemica o esta inmunoconiprometido, corresponds 5 puntos en caso de 
postquirurgicos urgentes o no quirurgicos, y 2 puntos en caso da postquimrglcos da 
cirugia electiva. 
Definiciones: Debe existir evidencia da insuficiancia orginlca o inmunocompromlso, previa 
al ingreso hospitalario y confonma a los siguientes criterios: 

Higado: Cirrosis (con biopsia), hipartonsi6n portal comprobada, antacadantas da 
hemorragia gastrointestinal alta dablda a HTA portal o apisodlos pravlos da (alio 
hepdtico, enc6falo hepatopatia, o coma. 
Cardiovascular: Clase IV segun la New York Heart Association 

- Respiratorio: Enfermedad rastrictlva, obstructive o vascular qua obllgue a reatringlr 
el ejercicio, como por ej. Incapacldad para sublr ascalaras o realtor (areas 
dom6sticas; o hipoxia cr6nica probada, hiparcapnla, pollcltamla secundaria, 
hipertensidn pulmonar savara (>40 mmHg), o dapsndencla rasplratorla. 
Renal: Hamodializados. 

- Inmunocompromet'idos: qua al paciente hays raclbldo terapla qua suprima la 
rasistancia a la Infeccidn (por ejemplo inmunosupresldn, qulmlotarapia, radlacl6n, 
tratamlento crdnico o altas dosis rociantes da esteroldes, o quo padezoa una 
enfermedad suflciantamante avanzada para Inmunodoprlmlr como por ej, 
leucemia, linfoma, SIDA). 

PUNTUACI6N DE SEVERIDAD OPERATIVA Y FISIOLOGICA PARA LA 
ENUMERACI6N DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD (POSSUM) 

Este sistema fue desarrollado por Copeland y colaboradores on 1991 en Intarvonclonos 
quirurgicas de cirugia general y ha sido adaptado para el uso da clrugla vascular, 
colorrectal y esofagogSstrica, utilizando un andllsis da multlvariables dlscrlmlnando 48 
variables fisioldgicas y 18 variables quirurgicas00. 



Despues de este analisis se detanninaron 18 variables las cuales son factores 
independientes relacionados con el resultado de los pacientes. Por lo que este sistema ha 
sido desde entonces un predictor de mortalidad en pacientes con bajo riesgo, siendo 
validado por la predict ion de mortalidad postquirurgica en numerosos estudios 8 

ESCALA POSSUM8"5 

SCORE DE SEVERIDAD 
FISIOLOGICA (PSS) 

SCORE DE SEVERIDAD 
QUIRURGICA (OSS) 

Edad 4 Severidad qulmngica 4 

Signos cardiacos 4 Reintervensibn 3 

Historia respiratoria 4 Sangrado 4 

Presibn slstolica 4 Contamlnacibn peritoneal 4 

Pulso 4 Mallgnidad 4 

Escala de coma de Glasgow 4 Cirugia da urgancla 3 

Hemoglobina 4 

Leucocitos 3 

Urea sdrica 4 

Sodio sdrico 4 

Potasio s6rico 4 

Electro cardiograma 3 

Possum 
y - (0.13 * Punluacifin FisiolAgica) + (0.16 * PuntuaciAn Opcrutorlu) - 7.04 

Predicciin Moriulidud - 100/(1 + o ' ) 
x = (0.16 * Puntuaci6n Fisiol6gicu) + (0.19 * Puniuuci6ii Opcrnloriii) - 5.91 

Prediccidn Morbilidad •» 100/(1 



PROGRAMA NACIONAL DE MEJORA DE CALIDAD QUIRURGICA (NSQIP) 

Este programs fue derivado de la Administration de Veteranos1; realizdndose con 
una muestra de 5878 pacientes quirurgicos de seis servicios entre el 1-10-2001 a 30-09-
2003 en el Centra m§dico de la Universidad de Kentucky utilizandose en otros hospitales 
de Estados Unidos y teniendo como objetivo provear el riesgo de mortalidad a 30 dias 
despuds del acto quirurgico. 

Para obtener esta evaluacidn se recolectaron datos de 66 variables por Aust y 
colaboradores los cales redujeron a 6 las variables qua detenninan el factor pron6stico las 
cuales son: 

Albumina 
- Edad 
- ASA 

Procedimientos de emergencia 
Cancer metastasico 
Dificultad del acto quirurgico 

PUNTUACION DE MORTALIDAD QUIRURGICA (SMS) 

Este m6todo fue dasignado para provaar una harramlanta qua comparts 
resultados mas all6 que una harramlanta qua haga valorar la savaridad de la enfermedad 
y la admisi6n a la Unidad da Cuidados intanslvos? 

APGAR QUIRURGICO 

Esta evaluacidn sa dasarrolld usando al record da datos quirurgicos da paclentos 
sometidos a cirugia an el Hospital da Brig ham and Woman's Hospital Boston antra 1 da 
Febrero del 2002 y 31 de Diclambre dal 2004. En al cual so obtuvo un factor prondstlco da 
complicaciones mayo res o muerte dantro da los 30 diss daapuis da la cirugia.6 

Este estudio se realizd an tras otapaa: 

1* atapa: Se emplearon factores preparatories, transoparatorlos y 
postoperatorios de pacientes sometidos a colactomla ablarta* dal 1 da fobroro dal 
2002 al 31 marzo del 2004 utilizando la bast da datos da BWH-NSQIP 

- 2" atapa: Se axamind los raeultadoa da la ogcala anterior en otro grupo da 
pacientes sometidos a colactomla ablarta dal 1 do abrll del 2004 al 31 do 
dlciembre del 2004 utilizando la base de datos de BWH-NSQIP 

- 3a etapa: Se examin6 la habilidad de la escala obtanlda para predaclr resultados 
de pacientes sometidos a cirugia vascular y cirugia general del 1 do septlembre 
del 2004 al 31 de diciembre del 2004 utilizando la base do datos do BWH-NSQIP. 

Criterios de inclusi6n: 

Pacientes sometidos a cirugia general mayor o cirugia vascular 
Anestesia general, epidural o espinal 
Procedimientos: endarterectomla, plastla inguinal, tlroidactomla, parotidectomy, 
biopsia de mama, cirugia andovascular do aneurisma a6rtica 



Variables de la base de dates de BWH-NSQIP que determinaron comorbilidad. 

Criterios de Exclusion: 

Ninos<16arios 

- Cirugia de trauma, trasplante, accesos vasculares, procedimientos endoscbpicos 

Definiciones: 
• Comorbilidad pulmonan ventilador dependlente, neumonla, 
• Comorbilidad cardiovascular. IAM previo, Insuflciencla cardlaca congestiva, 

enfermedad vascular periferica, revascularizacibn coronarla 
• ASA t'ue dlcotomlzada > 3 comparado con <35 

• Clasificacion de la herida: 1er grupo: limpla y limpia-contamlnada, 2" grupo 
contaminada 

- 28 variables del recond da anestesia en el transoperatorlo: 
Tlempo quirurgico, Inicial-flnal-mayor-menor FC y TA durante, Inlcial-flnal-manor 
temperature y saturacibn de 02 , volumen urinarlo, sangrado. Volumen de llquidos 
IV y transfuslones, tratamlento de soporta de preslbn, tlpo da anestasla 
• Complicaciones mayores: IRA, sangrado qua raqulrib > 4 PG an las prlmeras 

72 hrs de postoperado, RCP, coma por mfis da 24 hre, trombosis venosa 
profunda, shock sdptico, Intubacibn no planeada, uso da ventllados por >48 
hrs, neumonla, embolia pulmonar, dehlscancla de herida, sepsis, alndroma de 
respuesta Inflamatorla sistdmica, dafio vascular, muarte del paclanta, fuga da 
anastomosis, fuga do bills a travds del conducto clstico, derrame parlcArdlco 
que requirib drenaje, obstruccldn gistr ica. 

El andlisis estadistico sa examinb medlanta un anll lsis unlvarlado oxamlnando la 
relacibn entre cada variable prooporatoria, transoparatoria y rosultados da 
complicaciones mayores o muarte. Las variables eon p<0.20 y <10% da pirdlda 
de datos se incluyeron an al modalo mult ivariate. 

Se escogleron las variables do caractorlbtlcuu del puolente, procodlmlentoB y 
resultados con tres variables transoperatorios a las cuuleo se dun vuloreu da 0 a 4 
puntos siando el valor m i s alto ol de 10 al cuul preuentu monor probabilidad da 
complicaciones mayores o muarte, siondo lot. vurlublou luu slgulonlou: 

Sangrado estimado 
Menor presibn arterial media 
Menor frecuencia cardlaca 

Este estudio es importante actualmente ya que es el unico estudio objetlvo el cual 
requiere de datos fSciles de obtener en el transoperatorlo asl como flcha de Identldad, 
factores de comorbilidad y cirugia a realizar. 

Asl se pudo identificar los factores de riesgo que se tlenen en otros estudios como lo 
es el sangrado, edad avanzada, , comorbilidad, mallgnldad, experlencia del clrujano los 
cuales en su momento fueron de gran importancla y hoy en dla solamonto tenemos que 
tener en cuenta principalmente las tres variables del Apgar quirurgico . M " w 



Limitantes del estudio: 

Se realiz6 solo an un Hospital 
Solo se rsaliz6 en cirugia vascular y cirugia general en pacientes >16 arfos 

- Validation del estudio con un cohorte mayor para deflnir la asociacidn de riesgo 
pretiso con un particular score 



JUSTIF ICACION 

Hoy en dia existen estudios que indican y pronostican factores de mortalidad, 
morbilidad y complicaciones postquirurgicas. 

En su gran mayoria estos estudios son da cardcter subjetivo qua requieren para ser 
valorado multiples variables las cualas sa dificulta su recoleccidn debido a que se 
requieren datos de la evaluacidn clinica, flsioldgica y factores transoperatorios y 
postoperatorios debido a la falta da expedientes complatos o expedlentes ilagiblas. 

El contar con una escala da cardcter objativo qua raflaja el factor prondstico de 
complicaciones mayores como es la muerta en el paciente, an al posoparatorio inmadlato 
es de gran importancia para el cirujano, asi como para la institution qua sa labors ya qua 
se tendria un panorama de morbilidad y mortalidad del paciente y asl reducir costos da 
tratamientos para la institutidn., 

Esta escala objetiva da Apgar Quirurgico evalua tras variables las cualas sa obtienen 
con datos recolectados en al transoperatorio los cualas son dados qua sa obtlenan por al 
anestesiologo y asi podamos coniprobar qua la unidad antra cirujano y anasteslologo son 
muy importantes para toda cirugia. Con los resultados qua proportions asta ascala 
podamos corroborar la la misma probabilidad da complicacionas tanto an al 
transoperatorio como en el posoparatorio da cada patianta, y asl darnos una idaa da la 
morbilidad y mortalidad dal patianta. 

Por todo lo anterior debamos da adquirir asta ascala dantno del protocolo quirurgico da 
todo paciente que deba de ser intervonido. 



OBJETIVOS 

General: 

Evaluar la utilidad del Apgar quinjrgico como factor pronostico de complicaciones mayores 
y muerte en el Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz. 

Especificos: 

Comprovar que el Apgar quirurgico es major factor pronbstlco de complicaciones vs ASA 
y Goldman. 

Analizar relaci6n da factores da comorbilidad con la mortalidad en el Hospital General de 
Alta Especialidad de Veracruz. 



MATERIALES Y M E T O D O S 

Se realizd un estudio longitudinal prospective que incluyo 154 pacientes los cuales 
cumplian con tos criterios de inclusion durante el periodo comprendido del 1a de diciembre 
del 2009 al 31 de enero del 2010. A todos los pacientes se realizd la valoraciin 
preoperatoria de ASA tanto en pacientes electivos como de urgencia, al tSrmino del acto 
quirurgico se recabaron los datos necesarios para sacar el Apgar quirurgico los cuales 
constan de frecuencia cardiacs m i s baja, presi6n arterial media m i s baja y sangrado. El 
95% de los procedimientos quirurgicos fueron realizados por rasldantes de segundo, 
tercer y cuarto ario de la especialidad de cirugia general. El andlisis astadlstico sa Ilev6 a 
cabo por mediodel paquate SPSS 16.0 ( SPSS INC. Chicago, IL) an al cual sa utllizd 
estadlstica descriptiva y Chi quadrada an donda sa establsci6 una p <0.05 para avaluar. 



RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 154 pacientes en los cuales fueron 88 mujeres (57.14%) y 
66 hombres (42.86%) ( Grafica 1), con una media de edad de 43.44 artos (16-84afios) 
(Grafica 2) con los dlagnosticos etroldgicos por grupo: Dlgestivas 93 (60.38%), LAPE 34 
(22.07%), Urologicas 12 (7.79%), Extremidades 4 (2.6%) Ginecolbglcas 3 (1.95%), Torax 
3 (1.95%), Coloproctologicas 2 (1.3%), HematoWglcas 2 ( 1.3%), Vasculares 1 (0.65%) 
(Grafica 3). De los pacientes a quienes se les practico cirugia digestlva de estas se 
debieron a apendicectomia 22 ocasionadas por apendicitis Fll 8, Fill 7 y FIV 22, 
coledstectomia laparoscopic® 22 por colacistltls crbnlca lltifeica, coleclstectomla abierta 
18 y de estas 4 con EVB por coledocolitiasis, hemloplastlas 15 debido a plastia da pared 
5, inguinal 7, umbilical 1 y crural 1, derivativas 6 y da estas intestinal 5, 3 colostomlas y 2 
ileostomias, biliodigestivas 1, restitucibn da trtnslto Intestinal 4, cirugia da hlato 2 por 
hernia hiatal, hemicolectomies 2 por isquemia Intestinal y 2 dronajos debido a 1 por 
hematoma y 1 por quisle. Dentro del grupo da LAPE fueron 34 las cualas se divldieron en 
(raumiticas 5 y no traumSticas 29; del grupo traumfiticas fueron 3 por trauma abdominal 
cerrado y 2 por trauma panetranta da abdomen, del grupo da no traumiticas fuaron 
ocasionadas por obstrucclbn 4 de astas 2 por adharancias, carcinomatosis 1 y hernia 1, 
isquemia intestinal 2, 1 segmantaria y 1 masiva, darivacidn Intestinal 7, colostomla 2, 
lleostomia 3, yeyunostomla 2, sangrado 3, empaquatamlentos 3, dsaampaquetamlentOB 
3, apendicetomla 3 por apendicitis FIV, darivtoibn dlgsativa 1 por adenocarcinoma 
gfistrico, y perforacibn intestinal 3. Dal grupo de urolbgioas fueron 12 da astas 
cistolitotomla 5, clstostomia 2, plelolltotomla 1, plastia de urataros 1, pmstatectomla 
abierta 1, ureterolitotomia 1, varicocalectomla 1. Dal grupo da axtramldsdas fuaron 4 
amputaciones supracortdilea por nscroblosls diabetica. Glnocolbgloas 3 y da aataa 
histerectomla 1, salpingectomy 1 y rssaccldn an cufla de ovario 1. Dal grupo da tbrax 3, 3 
decorticaciones y 1 por timoms. Del grupo de coloprootologla 2, hsmorroklsctomla 1 y 
fistulotomy 1. Dentro dal grupo da hematoldgloai 2 osplsnaotoml i i por purpura 
trombocitopdnica idiopitlca, por ultimo el grupo vasoulir 1 por ravisoulartocldn humeral 
(Tabla 1). 

Los 154 pacientes estudiados 00 (64.28%) no oontaban con alguna condloldn da 
comorbilidad y 55 (35.72%) proaontiba alguni eondlcldn do comorbilidad, da Sites «l 39 
(26%) prasentb una condlddn da comorbilidad y 16 (0,72%) pressntan A m o m i « 
condiciones de comorbilidad destacando la hlparteftsidn arterial (38.2%) y la dlabdtai 
mellitus (30.9%). 

De los 154 pacientes estudiados 88 (57.1%) fueron urgencies y 66 (42.9%) ciruglas 
electivas (Grafica 4). 

El Indice de masa corporal (IMC) de estos 154 pacientes estudiados presents una 
media de 26.7 (19-39) y una mediana de 24. 

Las complicaciones que se presentaron dentro de los 154 procodlmlentos qulrurglcos 
realizados se dividieron en mayores y menores. Las complicaciones mayores se 



presentaron an 24 pacientes (15.58%) siando muerte 10 ( 6.49%), sangrado 5 ( 3.24%), 
dehiscencia de anastomosis 4 ( 2.6%), eventration 1 (0.65%), fistula entarocut^nea 1 
(0.65%), necrosis de estoma 1 (0.65%), neumonla 1 ( 0.65%), Disfunci6n organica 
multiple 1 (0.65%). y las manoras se presentaron en 27 pacientes (17.54%), siando estas 
infeccidn de herida quirurgica 15 ( 9.74%), dehiscencia de harida quirurgica 8 (5.2%) y 
seroma 4 (2.6%) y complicaciones ma yores y manoras an 6 pacientes (3.9%) (Graflca 5 y 
6). 

Se reintarvinieron a 10 pacientes an 23 aventos quirurgicos (14.94%) siando 8 de 2 
intervencionss (5.2%), 1 da 3 intervendones (0.65%) y 1 da 4 intarvanciones (0.65%). 

De las 154 intarvanciones al Apgar quirOrglco que sa prasantd fue: Apgar qula'irglco 
de 9-10 en 25 paciantes (16.24%), 8-6 an 103 paciantes (66.88%) y da 5-1 an 26 
pacientes (16.88%). 

El ASA presontada an las 154 intarvanciones fua da ASA I 37 (24%), ASAII 78 
(50.7%), ASA III 27 (17.5%), ASA IV 9 (5.8%) ASA V 3 (2%). 

La re)ad6n exisienta antra Apgar quirurgico y complicaciones mayorm as la algolartlK 
Muerte con Apgar quirOrgico 1 an 1 paciente, 3 an 2 paciantes, 4 an 2 pacientes, S an 3 
pacientes y 6 an 2 padantas; sangrado con Apgar quirurgico 5 an 1 paciante, 6 an 1 
paciente, 7 an 2 paclantas y 8 an 1 paclanta; dehiscencia da anastomosis con Apgar 
quirurgico 8 an 2 pacientes, 7 an 1 paclanto, 0 an 1 paclente y 8 an 1 paclanta; 
eventration con Apgsr quirurgico 3 an 1 paclanta, fistula ontarooutAnaa con Apflar 
quirurgico 5 en 1 patianta; necrosis dal estoma con Apgar qulalrgleo 8 an 1 paclanta; 
neumonla con Apgar quirurgico 5 an 1 paclanta; dlsfuneldn orginiei i multlpla con Apgar 
quirurgico 5 en 1 pnciente ( Graflca 7). 

La relation axlstanta antra ASA y complicaciones mayoras m: Muerte con ASA II an 1 
patianta, III an 4 paciantes, IV an 2 padantas y V a n 3 padantas; aangrado con ASA II an 
2 paciantes, III an 1 paciante, IV an 1 paclanta y V an 1 paclente; dehiscencia d§ 
anastomosis con ASA II an 1 paciante. Ill an 3 pacientes; avantraoldn con ASA II an 1 
paciente; fistula anterocut lnai con ASA II on 1 patianta; necrosis da estoma con ABA II 
en 1 paciante; neumonla con ASA IV an 1 paclente; dlsfuneldn arginlca multiple con ASA 
IV an 1 paclanta ( Graflca 7). 

Se correlaciond el Apgar quirurgico con muerte presentdndose en el grupo de 10-9 
ninguna muerte, de 8-6 2 muertes y de 5-1 8 muertes presentdndoso una p~ 0.001. 

Se correlaciond el Apgar quirurgico con complicaciones mayoras present&ndose an el 
grupo Apgar da 10-9 1 compiicacidn, del Apgar do 8-6 0 complicaciones y dal grupo da 6-
1 8 complicaciones presentdndose una p**• 0.002 

Se presantd un cohorte del Apgar quirurgico an donda un Apgar >0 presenta baja 
posibilidad de complicaciones mayoras y muertas y un Apgar <5 con altas poslbllldadas 
de complicaciones mayoras y muerte presentfSndose una p>» 0.001. 



DISCUSION 

Hoy en dla se presents la drflcultad de predecir la morbilidad y mortalidad en pacientes 
postoperados ya sea preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio por lo que a trav6s 
del tiempo se han realizado diferentes escalas y valoraciones que pronostlcan la 
morbilidad y mortalidad del paciente. 

El propbsito de haber realizado esta estudio as tener una escala para pronosticar las 
complicaciones mayores en e! paciente postoperado de forma Inmediata y objetiva a 
traves de la escala de Apgar quirurgico al cual fue realizado por Gawande y 
colaboradores en el 2007. 

Los resultados reportados en esta soria da pacientes difleran al tipo de clruglas con el 
estudio realizado por Gawanda debido a que al estudio original incluya clruglas 
abdominales mayores y vascularas y en nuastro estudio se incluyeron clruglas 
abdominales mayores y menores, ginecolbglcas, tortclcas, urolbglcas, vascularas, 
hematologicas y de coloproctologla las cuales no dlflrieron de los resultados del estudio 
original. 

Se observb qua la correlacldn de ASA III, IV y V as un predictor de compllcaclbn 
mayor y muerte en m i s del 50% da los pacientes y qua sa elava la mortalidad cerca del 
100% con ASA IV y ASA V resultados qua se confirman con ol estudio d» J Gastrolntast 
Surg 2009 13:1529-1538 de Aninda Chandra 

Al igual la correlacibn observads de Apgar quirurgico como predictor da compllcaclbn 
de muerte se presents a pariir da un Apgar quirurgico da 5 o menor an un 30% y un 
Apgar quirurgico 8-8 sa relsciona con dehiscencia de anastomosis, fistula aniarocutinaa y 
sangrado y muerte an un 2% y presencla da no compllciclonas mayores an pacientes 
con Apgar quirurgico 9-10. Estos resultados dlfiaran an al predictor da rnuarta ya que el 
cohorte para muerte en ol astudlo da Gawande del 2007 as a partir ds un Apgar quirurgico 
4 o menor y en el nuestro os a partir del Apgar quirurgico 5 o manor, slando la misma 
aseveracibncon lo qua respscta a complicaciones mayores en Apgar quirurgico 6-0 y con 
mlnlmo de probabilidados da compllcaclonas con un Apgar quirurgico 8*10, 

La correlacldn antra ASA y Apgar quirurgico como predlctores d« complicaciones 
mayores y muerte sa da a partir de un ASA III o mayor y un Apgar quirurgico 6 o manor. 

La correlacldn da una o m i s comorblildsdes con la muerte as del 00% en este estudio 
siendo la sepsis, diabetes mallitus a hlpertenskSn arterial la» m i l Important®*. 

En este momenta so cuentan con pocos estudios da Apgar quirurgico como 
predictores da complicaciones mayores y muerta siendo una llmltante la adad del estudio 
qua es a partir da 10 aftos y «olo an c l rug l i i gastralntasllrialtts mayores y vasoulsras, can 
este estudio realizado se corroborn que no Importa el tipo da Cirugia raalteada ya qua el 
Apgar quirurgico es un factor pronbstico importante de complicaciones mayores por lo que 
este estudio debe de continuarse para tener un aumento en el nuinero de pacientes y asl 
implementarlo en todo protocolo quirurgico. 



CONCLUSION 

El tener una escala como factor prortdstico de complicaciones mayores y muerte 
de caracter objativo es muy importante para todo personal quirurgico y de anestesiologia 
el cual debe de ser parte de todo protocolo quirurgico por la simple raz6n de que la 
morbilidad y mortalidad represents un impacto clinico muy importante. 

Este estudio difiere a nival mundial en muy pocas caracteristicas una da alias es 
que si se puode realizar en todo tipo da ciruglas, al valor da Apgar quirurgico para 
muerte as de 6 o manor y no manor da 4 como sa presanta a nival mundial y para 
complicaciones mayores es igual o manor da 7-8, otra dlferancia as qua las 
comorbilidades si prasentan una correlation con la muarte y complicaciones mayoras 
como son sepsis, diabetes mellitus a hipartansldn arterial an un 80% da los casos. 

Con esta estudio se corrobors la aflcacla y astadisticamanta significative qua la 
escala de Apgar quirurgico as un buan factor prondstico da complicaciones mayoras y 
muerte con lo qua un Apgar da 5 o manor presanta alias probabllidados da mortalidad y 
morbilidad por lo que daba da ser tratado al paclanta an UCI, un Apgar quirurgico da 8-6 
presanta una baja probabilldad do muerte y alta probabllidad da complicaciones mayoras 
y el Apgar quirurgico da 10-9 no presanta nlnguna probabllidad da muarta y muy baja 
probabllidad da complicaciones mayores. 
Por astos resultados es nacesario inclulrlo dentro da todo protocolo quirurgico y asl 
continuarse para obtenar una mayor muastra. 
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