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RESUMEN 

TITULO: "Riesgo cardiovascular y estanaa hospitalaria en ei paciente diabetico 

con cirugia oftaimoiogica". 

OBJETIVO: Determinar la relacion de la estancia hospitalaria con el riesgo 

cardiovascular del paciente diabetico sometido a cirugia oftalmolbgica. 

DISENO DEL ESTUDIO: Encuesta comparativa. 

MATERIAL YMETODOS:Oe Julio de 1996 a Enero de 1997 en el area de 

valoracion preanestesjca y oftalmoJogia del Hospital de Especialidades No. 14 del 

Centra Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortfnes" del IMSS, se estudiaron 60 

pacientes en 2 grupos, diabeticos y no diab6ticos, vaior̂ ndose riesgo 

cardiovascular y determinandose la relaci6n de este con la estancia hospitalaria. 

El analisis estadfstico fue con chi cuadrada. 

RESULTAOO: Los pacientes diabeticos tuvieron un riesgo cardiovascular mas 

elevado que los no diabeticos (p=0.02); sin embargo, la mayor estancia 

hospitalaria fue en pacientes no diabeticos secundario a complicaciones (vbmito, 

hemorragia, crisis hipertensiva). 

CONCLUSiONES: La estancia hospitalaria del paciente postoperado diabetico 

es menor que la del paciente no diabetico. 
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INTRODUCCION 

Debemos considerar que en una etapa avanzada la Diabetes Meilitus 

adopta la forma de ateroesclerosis o microangiopatia que afecta muchos organos 

y en forma importante al corazon, sin olvidar que la arteriopatia puede ser 

clinicamente silenciosa. (1) 

Se ha observado que en los pacientes diabeticos con diagnostico reaente, 

existen cambios electrocardiograficos compatibles con la enfermedad de arterias 

coronarias, encontrando una prevalencia superior ai 15% de hailazgos 

compatibles con la enfermedad isquemica miocardica. (1) 

Determinadas complicacy ones diabeticas, en especial la degeneracion 

arterial pueden aumentar los peligros de la cirugia. La preparacion preoperatoria 

es necesaria para asegurar que el paciente llegue a la sala de operaciones libre 

de aiguna complicacion aguda. (2) 

En ei Hospital de Especiaiidades No. 14 se operan muchos pacientes 

diabeticos de cirugia oftalmologica, por lo cual el objetivo del estudio fue 

determinar si se relaciona la estancia hospitaiaria con ei riesgo cardiovascular del 

paciente diabetico sometido a anestesia general para cirugia oftaimologica. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La preparation preoperatoria es necesaria para asegurar que el paciente 

llegue a la operacion libre de cetosis y con la diabetes bien controlada. (2) 

EJ estado diabetico puede resultar agravado por cualquier intervention 

quirurgica hasta un nivel que depende de la duration de la operacion, la 

susceptibilidad individual del paciente al sobre esfuerzo y al grado de shock 

asociado. (2) 

Debido a que en la cirugia ambuiatoria existe menor control preoperatorio y 

postoperatorio, aumentan las posibilidades de complicationes, por lo cual es 

recomendable establecer un limite en la edad y tipo de cirugia, para aceptartos 

como extemos; evitar en lo posibie las operaciones con probabilidad de 

hemorragia abundante, exceso de nausea y vomito. (3) 

Cuando el anciano va a ser sometido a un procedimiento quirurgico tanto 

electivo como de urgencia, es imprescindibie realizar una valoration preoperatoria 

integral y ordenada que permita reducir al max)mo las complicaciones trans y 

postoperatorias, siempre con la idea de que la cirugia traera mas beneficios y 

mejor calidad de vtda a pesar de los riesgos que todo acto quirurgico representa 

en el anciano. (4) 

Durante la exploracion fisica se debe investigar la presencia de 

insuficiencia cardiaca, cardiopatia isquemica, I es tones valvulares, bloqueos 

auriculo-ventriculares, arritmias ventriculares y supraventriculares, infartos del 
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miocardio e hipertension arterial asi como el estado de drculacton arterial y 

venosa periferica, para tal efecto es necesario la electrocardiografia. (3,4) 

No basta resoiver una dolenda determinada por medio de la cirugia, hay 

que reconocer si el paciente tiene fisica y funcionalmente capacidad suficiente 

para soportaria y st obtendra un benefiao de ella. (3,4) 

La respuesta simpatica cardiodrculatoria esta deprimida y en el sistema de 

conduccion del corazon es comun observar bloqueo auriculo ventricular, retardo 

de la conduccion intraventricular, cambios electricos en el segmento ST y onda T, 

fibriladon auricular, etc., en pacientes diabeticos y seniles. (3,4) 

Existe un numero creciente de gente anciana e inevitablemente se realizan 

mayor numero de cirugias entre estos pacientes. La edad per se no debe 

aumentar el riesgo de la anestesia, siempre que las aiteraciones fisralogicas que 

acompanan a la vejez sean comprendidas y tratadas. (2, 3, 5, 6) 

Las aiteraciones en el ritmo cardiaco requieren investigacion en cuanto a 

que el corazon puede tener poca reserva y que el gasto cardiaco puede bajar de 

manera precipitada. El bloqueo cardiaco puede sugerir regulaaon con marcapaso 

profiiacticamente y debemos de evitar interferencia con el marcapaso in situ. (5,7) 

Se requiere un electrocardiograms para referenda futura y para evidencia 

de un defecto de conducdon arritmia pre-existente, infarto miocardico previo u 

otra anormalidad no indicada por la historia dinica, sin embargo, las aiteraciones 

del segmento ST y onda T son tan comunes que puede ser de poco valor 

predictivo. (5, 7) 
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Los pacientes diabeticos geriatricos tienen alteraciones en la funcion 

sistematica, asi como la respiratoria, la renal y la cardiovascular, por lo que 

toleran menos las variaciones hemodinamicas y respiratorias secundarias a un 

acto anestesico, aumentando ei riesgo del paciente diabetico con respecto del 

que no lo es, ante un mismo procedimiento quirurgico. (6, 8) 

La interpretacion de los datos obtenidos en la evaiuacion preoperatoria nos 

permite dasificar a los pacientes en diversos riesgos de acuerdo a diversas 

clasificaciones propuestas. The New York Heart Association (NYHA), propone un 

sistema de ciasificacion basado en el estado cardiaco y su pronostico (segun su 

dano anatomico y fisiologico). (6, 8) 

El pronostico esta basado en los efectos potendales durante un manejo 

tanto medico como quirurgico; otra ciasificacion es el indice de riesgo cardiaco de 

Goldman, ei cual determina ei riesgo a traves de una puntuadon a los diversos 

factores que pueden desarrollar complicaciones de tipo cardiaco. (6, 8) 

La enfermedad coronaria puede tener varias manifestaciones citmcas, 

desde la presencia de una isquemia silente a la aparidon de un infarto agudo del 

miocardio y una miopatia congestiva. En cada manifestadon dinica de la 

enfermedad coronaria ei medico general dispone de una serie de tecnicas para 

guiar sus deasiones referidas al pronostico y tratamiento. (7) 

Ademas de los numerosos factores de riesgo coronario asodados, el 

padente diabetico no insulinodependiente con cardiopatia isquemica presenta 

alteradones lipoproteicas que pueden condidonar mayor riesgo aterogenico, 

particularmente en ei sexo femenino. La enfermedad vascular constituye la causa 
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principal de mortalidad en el paciente con Diabetes Meliitus. (9) 

Diversos estudios en la literatura muestran que la alteracion mas frecuente 

en el patron lipoproteico de pacientes con Diabetes Meliitus no 

insulinodependientes, es la elevacion de los trigliceridos y las lipoproteinas de 

alta densidad. La dislipidemia es un fenomeno relativamente comun en el 

paciente con diabetes, (9) 

En 1940 la Sociedad de Anestesistas, organizacion precedora de la 

Sociedad Americana de Anestesiologos (ASA) introdujo una clasificacion del 

estado fisico como metodo de valoracion preoperatoria. Esta nos ayuda a 

establecer las condiciones preoperatorias del paciente, pero no tiene valor 

predictivo sobre el riesgo operatorio propiamente dicho. (2, 10) 

En 1977, Goldman y Cols introdujeron un indice multifactorial de riesgo 

cardiaco para procedimientos quirurgicos no cardiacos, que nos permite clasificar 

el riesgo cardiovascular y hacer una estimacion de riesgo operatorio. (6, 8, 10) 

De acuerdo con esto, se recomienda que en los pacientes de ciase IV 

solamente se realicen aquellos procedimientos que realmente vayan a salvar su 

vida. Los pacientes con clase 111, probablemente tengan el suficiente riesgo 

cardiaco como para llegar a la operacion k) mejor controlados posible. (6, 8, 10) 

Debido a que 28 de los 53 puntos que se consideran en el indice de riesgo 

cardiaco son potencialmente controlables, la posibilidad de que un alto riesgo 

pueda bajarse si la operacion se difiere hasta que el paciente este medicamente 

estable, siempre debera ser considerada. (6, 8, 10) 
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Es importante senalar que la valoration preoperatoria no debe ser 

considerada como un requisite o como un obstaculo para la realization del 

procedimiento anestesico-quirurgico, sino que debe entenderse que tiene un lugar 

bien definido y muy importante dentro del procedimiento perioperatorio. (10) 

La duration de la Diabetes Mellitus no dependiente de insuiina no ejerce 

efecto sobre la enfermedad macrovascular, sin embargo, si existe relation para 

ateroesclerosis entre la edad y la duration de la Diabetes en los patientes 

insulino-dependientes. Por lo tanto, son necesarios estudios mas sensibles para 

la detection de cardiopatias asintomaticas. (11, 12,13) 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo una encuesta comparativa de Julio de 1996 a Enero de 1997 en 

60 pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de Anestesiologia 

del Hospital de Especiaiidades No. 14 del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz 

Cortines*, del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fueron intervenidos 

quirurgicamente de cirugia oftalmologica. 

Se dividieron en dos grupos, siendo de treinta pacientes cada uno. En el 

grupo I se incluyeron pacientes diabeticos y en el grupo II no diabeticos. 

A todos se les realizo examenes preoperatorios, electrocardiograma y 

fueron valorados por el servicio de Anestesiologia en la consulta externa. 

El riesgo cardiovascular se realizo de acuerdo a la clasificacion del indice 

de Goldman. Todos ellos fueron programados en forma electiva, siendo 

trasladados al quirofano del servicio de Oftalmologia, donde se realizo la cirugia 

programada bajo anestesia general, y pasaron posteriormente al servicio de 

hospitalization de Oftalmologia donde se observe la evolution postoperatoria y su 

egreso del hospital, vigilando la presentia o no de aiguna complication y el 

tiempo de hospitalization, considerando estantia hospitalaria prolongada cuando 

fue mayor de 4.5 dias (promedio de dias estantia national). 

Los resultados se analizaron mediante medidas de tendentia central y la 

chi cuadrada. 
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CUADRO I 
DETER Ml NACION PORCENTUAL 

DE ACUERDO A LA EDAD. 

EDAD GRUPO I GRUPO II 
(Anos) n % n % 

15 - 24 - - 1 (1 -66) 

25 - 34 2 (3.33) 5 (8.33) 

35 - 44 - - 3 (5) 

45 - 54 6 (10) 5 (6.33) 

55 - 64 7 (11.66) 4 (6 66) 

> 65 15 (25) 12 (20) 



RESULTADOS 

El gaipo de edad mas frecuente en ambos grupos fue el de mayor de 65 

alios (45%) (cuadro I). 

Predomino el sexo femenino en el grupo I y el masculino en el grupo II. 

Durante la valoracion preanestesica se encontro que 13 pacientes del 

grupo I tenian alteraciones en el electrocardiograma y solo 6 del grupo II. (Fig 1). 

Los hailazgos en el electrocardiograma mas frecuentes fueron: en el grupo I la 

hipertrofia ventricular izquierda en 6 pacientes (10%) y bradicardia sinusal en 2 

pacientes (3.33%)(Cuadro II). 

Los pacientes del grupo I tuvieron un riesgo cardiovascular mas elevado 

(n=18) que los del grupo II (n=8) con una diferencia significativa (p=0.02), sin 

embargo, la mayor estancia hospitalaria fue en 5 pacientes del grupo II en 

comparacion con el grupo I, en donde solo 2 pacientes tuvieron una estancia 

mayor de 4.5 dias (p > 0.05) (Cuadro III). 
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CUADRO II 
HALLAZOS ELECTROCARDIOGRAFICOS 

n 

GRUPO I 

% n 

GRUPO II 

% 

Hipertrofia Ventricular Izquierda 6 (10) - -

BRD H.H. - - 1 (1.66) 

Isquemia - - 1 (1.66) 

BRI H.H 1 (1.66) - -

Bradycardia sinusal 2 (3.33) 2 (3.33) 

Infarto al miocardio - - 1 (1.66) 

Necrose anteroseptal 1 (1.66) - -

Crecimiento de Auricula Izquierda 1 (1.66) - -

Extraslstoles Ventriculares 1 (1.66) 1 (1.66) 

Retardo Repolarizaci6n Ventricular 1 (1.66) - -



CUADRO III 
RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

CLASIRCACION GOLDMAN 

ESTANCIA HOSPITALARIA 
GRUPO 1 GRUPO II 

< 4 5 DTas > 4 5 Dfas ^ 4.5 Dias > 4 5 Dias 

Grado 1 11 1 20 2 

Grado II 10 1 2 2 

Grado III 7 3 1 

P = 0.02 



DISCUSION 

La duration de la Diabetes Mellitus no dependiente de insulina no parece 

ejercer mayor efecto sobre la enfermedad ateroestierosa. (1, 13) 

Se ha observado que en los pacientes diabeticos con reciente diagnostico 

existen cambios electrocardiograficos compatibles con la enfermedad de arterias 

coronarias (1, 14) 

En el presente estudio observamos que los pacientes diabeticos tuvieron 

mas alteraciones electrocardiograficas y un riesgo cardiovascular para cirugia 

mas elevado que los pacientes no diabeticos. 

Nosotros observamos mayor frecuentia de Diabetes en mujeres, como lo 

reporta la literatura en forma amplia, tambien tuvimos menor estantia hospitalaria 

en los pacientes diabeticos que en los que no lo son, lo que no concuerda con lo 

reportado en la literatura. (15) 
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CONCLUSJONES 

1El paciente diabetico debe ser considerado con un alto riesgo cardiovascular. 

2.- La valoracion integral del paciente diabetico en la etapa preanestesica es 

fundamental, ya que estos pacientes cursan con patologia agregada 

incrementando asi el riesgo cardiovascular; la adecuada valoracion determinara 

su manejo perioperatorio. 

3.- Los hailazgos electrocardiograficos anormales fueron mas frecuentes en los 

pacientes diabeticos. 

4.- La estancia hospitalaria del paciente postoperado diabetico, es manor que la 

del paciente no diabetico. 

5.- La estancia hospitalaria prolongada en los pacientes no diabeticos 

postoperados se debio a la hemorragia, vomito y crisis hipertensiva. 
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