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RESUMEN

Titulo: Validación de una herramienta para la valoración preanestesica en la l'M .A .l 

Adolfo Ruiz Cortines, Yeracruz.

Objetivos: Diseñar y validar un instrumento de ev aluación preanestésica, comparándolo 

con e! que se utiliza actualmente en la U.M.A.F. "Adolfo Ruiz Cortines”

Material v métodos: Se realizó un estudio observacional. prospecto o. descriptivo, 

transversal. Se diseñó y elaboró la herramienta de valoración preanestésica previa validez 

de contenido, realizándose una cédula para su validación, la cual se distrihuvo a cada 

anestesiólogo que aceptó el estudio. Se eliminaron las cédulas incompletas v con letra 

ilegible Los datos obtenidos fueron unificados y gradeados de manera sunuiona mediante 

el programa de microsofl office excel v se compararon mediante la pincha /

Resultados: 21 cédulas fueron analizadas, el 4a°o (n ó) fueron del fot malo nuevo, v el 

57°o (n 12) del actual El 100°o de los formatos nuevos v el 8) V'„ del formato actual, 

fueron leídos. Nueve y once pacientes del formato nuevo y actual, respectivamente, fueron 

reinterrogados Ocho de nueve formatos nuevos v 7 de doce fórmalos actuales, fueron 

considerados de utilidad para decidir o modificar su plan anestésico El 7o".i ele los 

anestesiólogos consideró bueno el nuevo formato

Conclusiones: I I formato de valoración preanestesica propuesto es bueno v útil, cuenta 

con la aceptación y cumple con su objetivo, sin embargo, puede modificarse en un lutuio 

y abre la pauta para realizar v mejorar un nuevo formato.

Palabras claves: Anestesiólogo, valoración preanestesica. Intuíalo de vuloiución 

preanestesica, valoración ASA, validación



INTRODUCCION

La consulta preanestésica debe permitir elegir la técnica anestésica \ los cuidados pcri 

operatorios más adecuados al estado clínico del paciente v del procedimiento programado 

con una utilización óptima del tiempo debido al gran número de pacientes.! 1,2)

La evaluación anestésica antes del procedimiento quirúrgico tiene múltiples propósitos 1 a 

Joint Commission for the Acreditation o í Healthcare Organizntións exige en listados 

Unidos que todos los pacientes se sometan a una evaluación anestésica apropiada 

preoperatoria.(31 Uno de los principales objetivos de la consulta preauestesica es aumentat 

la seguridad de la anestesia. Para alcanzar este objetivo, es útil evaluar, aunque sea 

aproximadamente, el riesgo anestésico, ya que ciertas complicaciones anestésicas son 

imprevisibles, como los accidentes anaíilactoides, el bloqueo neuromusculat prolongado, v 

los accidentes debido a un error del anestesiólogo o una falla de los aparatos pl.M I a 

evaluación preanestésica requiere la consecución de información de múltiples fuentes, 

desde la entrevista con el paciente, la revisión de su historia clínica v registros previos, 

examen físico y evaluación de pruebas paraclinicas lodo lo anterior peinóte identificai la 

condición física, patologías asociadas v factores que puedan incrementar la posibilidad de 

eventos adversos perioperatorios

La idea de recabar una base de dalos parte del supuesto de que el conocimiento de las 

condiciones médicas del paciente puede utilizarse para mejorar el pronóstico. t'n objetivo 

ideal es que la base de dalos preoperatorios esté completa y que contenga evidencia 

confirmatoria de los procesos patológicos pertinentes (3). fin nuestro país, actualmente no 

hay fuentes de información que muestren o valoren la importancia que tiene el tener una 

herramienta adecuada en la valoración de la consulta preanestésica, solo se hace referencia 

en la Norma Oficial Mexicana de la práctica de anestesiología que debe existir un formato, 

sin especificar las características de este; a nivel institucional, en cada hospital se han 

manejado diversos formatos que cumplen con las expectativas de cada uno de ellos, siendo 

diferentes entre si.



Actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. v en lo particular en la U.M \  1 

"Adolfo Ruiz Cortines”. no se cuenta con un instrumento validado para la valoración en la 

consulta preanestésica, utilizándose formatos que presentan múltiples deficiencias, que es 

causa la mayoría de veces en la suspensión de cirugías por protocolo proquirúrgico 

incompleto, ya sea por falta de estudios de laboratorio y o gabinete, o que encuentren 

vencidos y la falta de comunicación entre el cirujano v el anestesiólogo; va que muchas 

veces el paciente acude a la valoración sin saber el motivo de cirugía o en el expediente 

clínico no se señala el motivo de cirugía y el procedimiento a realizarse v el paciente se ve 

con la necesidad de acudir varias veces a la valoración o en casos mas graves la suspensión 

de su cirugía ya estando internado el paciente

Por lo anterior nuestro objetivo fue realizar y validar un instrumento que sea de utilidad v 

de manera estandarizada en la valoración preaneslésica, buscando su aceptación a nivel 

institucional, que sea de ayuda para la persona que se encuentra a cargo de la valoración 

optimizando tiempos, ahorrando recursos institucionales y mejorando poi consecuente la 

consulta v atención medica



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Inicialmente, la anestesia se administraba con derivados alcohólico, eter y cloroformo \ la 

monitoria se limitaba a vigilar la aparición de cianosis, l as primeras muertes anestésicas 

causaban poco impacto en una sociedad golpeada por epidemias, pero solo algunos se 

preocupaban por la seguridad; Putman en 1S4S, fue el primero en mencionarla al eomentat 

su uso en una paciente obstetricia. I a primera muerte por anestesia ocurrió poco después de 

introducir el cloroformo (1S4S), esto obligo a crear comités que permitieron reglamentar su 

uso (1,2).

Goldman a principios de este siglo, se opone a la administración de anestesia y cirugía por 

la misma persona, definiendo el papel del anestesiólogo en el cuidado transoperatorio v la 

importancia de este en el resultado final de la operación. A diferencia de estos, los médicos 

de cabecera subestiman frecuentemente el riesgo quirúrgico v la función del anestesiologo 

l n anestesiólogo puede predecir el resultado de una operación, pero depende de la pericia \ 

la experiencia particular.

1 a consulta de anestesia forma parte de la ev aluación v la preparación preoperatorio del 

paciente. Dentro de este marco la evaluación preoneslésica es responsabilidad del 

anestesiólogo, debiéndose realizar dentro de 2 a ó citas antes de la cirugía en todo paciente 

programado que se encuentre hospitalizado o que va a asista de manera ambulatoria al 

procedimiento. En caso de urgencia, antes de su ingreso a quirófano (1). lo s  datos 

obtenidos en esta consulta permiten elegir la técnica anestésica y los cuidados pcn 

operatorios más adecuados al estado clínico del paciente y del procedimiento programado 

(1). 1.a consulta tiene como finalidad la correcta evaluación del paciente quirúrgico, desde 

el punto de vista clínico y psicológico, previo a la cirugía, cuyo fin principal es la 

preparación al acto quirúrgico y la prevención de las posibles complicaciones o dificultades 

que se pudieran presentar durante la aplicación de la anestesia.



En 1850, Jhon Snovv uno de los pioneros en Anestesiología observo que algunos procesos 

interecurrentes (edad, alteraciones cardiacas, pulmonares, etc.') modificaban los electos de 

los gases inhalatorios. Por este motivo recomendaba el examen tísico pre\ io a la anestesia, 

para detectar anormalidades \ no atribuirlas a electos adversos de los medicamentos

En los años 80. la valoración preanestesiea en la cirugía programada la realizaba el propio 

cirujano con los datos complementarios que creta oportunos \ siempre con un informe del 

cardiólogo. Este informe sería fundamental en cuanto a la autorización o no de la 

intervención quirúrgica, por lo que recaía sobre él toda la responsabilidad 11 anestesiologo 

se limitaba a revisar los estudios efectuados en los momentos previos a la intervención

Durante el presente siglo se identifican las causas de muchas muelles v aquellos momentos 

en los cuales se corre más riesgo, se crean servicios de recuperación v evaluación previa, se 

desarrollan anestésicos nuevos, monitoria, sistemas de evaluación pata estimai v icdueii el 

riesgo.

La consulta preanestésica debe permitir una utilización óptima del tiempo deludo al gran 

número de pacientes, es conveniente que exista una estrecha organización del eiruiano. 

quien tiene que precisar de manera sistemática la afección causal, el tipo de inteivención 

previsto y las eventualidades dificultades quirúrgicas I ñire las principales obielivos se 

encuentran: obtener los datos del paciente para la historia clínica, evnluai los riesgos 

ligados al paciente y al tipo de cirugía, optimizar el estado clínico poi adaptación de los 

tratamientos farmacológicos, seleccionar la técnica anestesia, informar al paciente sobre la 

técnica anestésica, complicaciones, transfusión sanguínea, analgesia postoperatoria, 

prevención de enfermedad trompo embotica. Obtener el conocimiento informado del 

paciente y tratar la ansiedad mediante la información y la premedicación.

En las intervenciones programadas la consulta preanestésica debe realizarse varios días 

antes de la anestesia, este lapso debe ser suficiente para permitir la eventual realización de 

exploraciones complementarias y establecer o modificar un tratamiento médico para 

mejorar o estabilizar el estado clínico del paciente. Los datos de la consulta deben



concentrarse en una hoja de anestesia que se integra en la historia clínica del paciente \ que 

el médico que practica la anestesia debe consultar antes del acto quirúrgico.

l'no de los principales objetivos de la consulta preanestésica es aumentar la seguridad de la 

anestesia. Para alcanzar este objetivo, es útil evaluar, aunque sea aproximadamente, el 

riesgo anestésico. L'no de los factores más determinantes de este riesgo es el estado clínico 

del paciente antes de la intervención. Ciertas complicaciones anestésicas son imprevisibles, 

como los accidentes anafilactoides, el bloqueo neuromuseular prolongado, y los accidentes 

debido a un error del anestesiólogo o una falla de los aparatos. A pesar de esto, la 

clasificación ASA (Sociedad Americana de Anestesiología), es un ¡ndicadoi útil para el 

manejo anestésico de un paciente, sobre lodo si el médico anestesiólogo que ha realizado la 

consulta preanestésica no es el que efectúa la anestesia

I.a clasificación del estado físico de ASA, fue comunicada originalmente por Sak latid cu 

1941 (4,5). La denominación de "riesgo operatorio" fue evitada porque consideraba subil

la intervención propuesta y la habilidad del cirujano. 1 n 19 6 1, Dripps el Alt ((<) 

modificaron el sistema, denominándolo sistema de puntuación del estado lisien I slas 

modificaciones fueron adoptadas por el asa en 1962 v son el sistema que se utiliza en la 

actualidad.

Según el estado tísico A S \  (Sociedad Americana de Xnestesiolugia)

1 Paciente sano, 11 Paciente con enfermedad sislémica moderada, III Paítenle mu 

enfermedad sistémica limitante pero no incapacitante, IV Paciente con enfermedad 

sistémica incapacitante con amenaza para su vida, V Paciente moribundo

Goldman y colaboradores (7,8) desarrollaron índices clínicos mullifuctoriales centrados 

exclusivamente en el riesgo cardiovascular para aquellos pacientes a quienes se les va a 

practicar cirugía no cardiaca, por medio de la identificación de factores de riesgo que 

predicen las complicaciones cardiacas perioperatorias o muerte. Los pacientes se asignan a 

cuatro diferentes clases de riesgo, según el número de puntos sumados, Detsky y



colaboradores (9). modificaron el índice, añadiendo más variables, colocando a mayor 

puntaje mayor riesgo cardiovascular peri operatorio, sin embargo, no es tan exacta en 

predecir la morbilidad cardiaca en pacientes con bajo riesgo. 1 ette el \lt, ( 10), encontraron 

que. ni la clasificación de Goldman ni la de Detsky, son titiles como riesgo cardiovascular 

predictivo en pacientes con bajo riesgo.

Los principales objetivos del manejo preoperatorio en estos pacientes son: la clasificación 

de su riesgo cardiaco peri operatorio y la disminución de este riesgo por medio de los 

tratamientos correspondientes. Estos últimos pueden ser: modificación de la farmaeotevapia 

o del tipo de intervención quirúrgica, una monitoriznción iransopcraiotia exhaustiva, una 

técnica anestésica correcta, > posiblemente, la rcvasculari/ación mioeardiea 1 a correcta 

valoración preoperatoria debe incluir, anamnesis, exploración física \ sus condiciones, el 

solicitar e interpretar con cuidado las pruebas de laboratorio \ gabinete solicitadas, 

información al paciente > familiares de los pasos clínicos, quirúrgicos > anestésicos a 

realizar, la selección de una buena premedicación anestésica \ el oblenei el consentimiento 

del paciente (11)

Es por tanto, a partir de estas fechas, cuando se inicia la valoración preanestésica poi el 

servicio de anestesiología, con una implantación progresiva de la misma, tanto en 

hospitales de la red privada, red pública, con diferentes formas de valoiación I n los 

Estados linidos y en el Reino Unido, por ejemplo, la consulta en el mismo din de la 

intervención es una modalidad aceptada por las instancias profesionales, sin embargo, los 

países anglosajones (Canadá y Australia) están descubriendo las ventajas de una evaluar ion 

preoperatoria a distancia de la intervención, de los centros especializados, y han 

desarrollado el concepto de medicina pcrioperaloria, que es el equivalente, del papel que 

desempeña el anestesiólogo en países de habla española.

F.1 aspecto más paradójico de la anestesia actual es la aparente seguridad y la creencia de no 

tener efectos adversos. I.a morbimortalidad relacionada con la anestesia ha disminuido en 

los últimos treinta años, los mecanismos que inician estas complicaciones son causados



principalmente por dificultad en manejo de via aérea: laringoespasmo, intubación difícil, 

broncoaspiración, otros relacionados con los etectos de los medicamentos anestésicos o 

coadyuvantes. En algunos estudios se ha mostrado un mayor porcentaje de complicaciones 

dadas por eventos cardiovasculares 24.S%, eventos respiratorios 2ó.4°o, en sistema 

nerv ioso periférico 4.5° o. en otros sistemas 5.7° o y eventos no relacionados con anestesia 

un 18°o (12.13) Los resultados de efectos adversos actualmente son bajos, pero debe ser 

cada día menor y no se deben ahorrar esfuerzos para disminuir las complicaciones 

periope raterías.

En varios estudios se ha demostrado que el numero de cirugías canceladas disminuye con la 

implemeniación de la valoración preanestésica (14). En otro estudio se encontró que el '0% 

de suspensiones en la realización de cirugías, se atribuye al personal médico, de 257 

suspensiones por esta causa el 58% corresponden al cirujano v el 42°o al anesicsiologo, 

aunque este último fue el que suspendió la cirugía por falta de sangre disponible, poi falta 

de los exámenes de laboratorios completos (44 casos) o por encontrar alteraciones de los 

mismos (7 casos), consideramos que es responsabilidad del cirujano, quien tiene el piimer 

contacto con el paciente, cubrir estos requisitos, quien además requiere la eonlian/a en el 

anestesiólogo y espera la ausencia de riesgos y complicaciones (15) El anestesiólogo debe 

responder las expectativas del paciente y su familia en cuanto al resultado anestésico, v es 

como ocupante permanente en el quirófano, quien está en una posición única para ejcrcei 

su autoridad, aceptar la responsabilidad en muchos detalles del cuidarlo riel paciente, asi 

como debe tener conocimientos profundos y amplios para establecer prioridades v evaluar 

riesgos-beneficios de diferentes regímenes anestésicos ) juicio y habilidad partí indicar ) 

ejecutar los mismos.

En nuestro país, actualmente no hay fuentes de información que muestren o valoren la 

importancia que tiene el tener una herramienta adecuada en la valoración de la consulta 

preanestésica, solo se hace referencia en la Norma Olicial Mexicana de la práctica de 

anestesiología que debe existir un formato, sin especificar las características de este, a nivel 

institucional, en cada hospital se han manejado diversos formatos que cumplen con las



expectativas de cada uno de ellos, siendo diferentes entre si; en nuestro hospital, se cuenta 

con un formato desde hace dos años el cual muestra algunas deficiencias en su estructura 

sin que llene las expectativas necesarias en la practica actual de la valoración preanestésica, 

lo cual ocasiona omisiones importantes que repercuten en ocasiones en cirugías mal 

preparadas y o reprogramadas o canceladas, por lo cual consideramos importante el contar 

con una herramienta que sea de aceptación entre los medico del sen icio de anestesiología 

para optimizar nuestro sen icio



MATERIAL \  METODOS

Se realizo un estudio observacional, prospectivo, descriptivo, transversal dentro de los 

quirófanos y en el consultorio médico de valoración preanestesica. que se encuentran 

ubicados en la l'M  A.E "Adolfo Ruiz Cortines", en Yeracruz, previamente aprobado por 

el Comité de Investigación de la Unidad Médica de Alta especialidad No I-I del Centro 

Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social

Se incluyeron todos los formatos de los pacientes dereehohabientes, programados para 

cirugía electiva, durante los meses de septiembre y octubre del año en curso. Excluyéndose, 

a los que ingresaron con valoración a cirugía de urgencia, los formatos que se encontraron 

con letra ilegible o incompletos y a los médicos anestesiólogos que no quisieron participai 

en el estudio y que no regresaron los formatos

VALIDACION D1T INSTRUMENTO

Se diseñó y elaboró la herramienta de valoración preanestesica a la cual se le realizó la 

validez de contenido por dos rondas de dos médicos expertos I n estas dos tondas se 

modificaron, eliminaron y agregaron ítems de acuerdo con sus recomendaciones I ste 

formato consta de ó apartados, la identificación del paciente, stts antecedentes, la 

exploración tísica, valoraciones adjuntas, laboratorios y el plan anestésico, disti tímidos y 

desarrollados en una sola hoja. (Anexo uno)

CÉDULA DE EVALUACIÓN DHL INSTRUMENTO

Se realizó una cédula que constó de 6 reactivos, de los cuales 1 pregunta fue de  ̂ incisos de 

bueno, regular y malo y 5 con incisos de si y no, en la antepenúltima pregunta se dejó un 

espacio en el cual se les solicitó que agregaran alguna modificación que les pareciera 

adecuada a este nuevo formato. (Anexo dos).



Las preguntas 2. 3 > 4 fueron utilizadas para evaluar v elasiftear el formato en bueno, si 

tuvieron tres afirmaciones, regular con dos afirmaciones v malo si solo tuvieron una 

afirmación. Las preguntas 1.2 > 3 sirvieron para evaluar ambos formatos v la 4, 5 v o para 

el formato que se propuso.

LLENADO DEL FORMATO

L’na v ez validado el formato por los médicos expertos, se informó v distribuyó este formato 

a los médicos adscritos, 08 y residentes de la especialidad de anestesiología, para ser 

aplicado junto con el formato actual (anexo tres), a los pacientes durante la consulta de 

valoración preanestésica del turno vespertino

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO

En el área de quirófano a cada anestesiólogo que aceptó realizar el estudio se le explico el 

objetivo del estudio y brevemente que valoraba cada una de las preguntas, de acueido a lo 

va mencionado en el apartado anterior I os aneslesiológos tuvieron la opción para llevarse 

y analizar la encuesta y entregarla un dia posterior a su entrega o bien entregarla ese mismo 

día

ANÁI ISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron vaciados en el programa de microsofl ollice excel y analizados en el 

programa SPSS versión 14. Se rclizó la prueba /, para comparar la proporción del formato 

nuevo con el actual



RESULTADOS

Se entregaron 27 formatos de valoración preanestésica durante el mes de septiembre > los 

primero dias de octubre; 25 de estos formatos fueron devueltos, de los cuales 21 fueron 

llenados adecuadamente, -1 formatos fueron rechazados ( 2 por estar llenados de manera 

incompleta y 2 por estar con letra ilegible).

De los 21 formatos analizados, el 43% (n 4) fueron del formato nuevo, mientras que el 

57% (m 12) fueron del formato actual, (Fig. 1)

Los anestesiológos que aceptaron llenar la cédula, tuv ieron un promedio de lt> S at)os de 

antigüedad, con una máxima de 28 años v una mínima de 5 años, con una desviación 

estándar de 6.5 años.

Hn lo que corresponde a la lectura del formato de valoración prcanestésiea, diez formatos 

de doce fueron leídos del formato actual. v nueve del formato nuevo ( l io

Once de doce formatos actuales necesitaron que se rcintcrrogarn de nuevo a los pacientes, 

mientras que el 100°o (ir 9) correspondieron al formato nuevo (I ig t»

1188 8% (n 8) de los anestesiólogos. consideró que el formato de valoras ion pie.mc.leut a 

nuevo fue de utilidad para decidir o modificar su plan anestésico, > 7 de 17 D'X(i%) 

correspondieron al formato actual. (Fig. 4).

Un 57% (n— 12) de los encucstados consideró que el formato de valoración preanestésica 

nuevo, cumple con su objetivo, mientras que un 45% (n 9) piensa que no lo cumple, (Fig 

5).



El 76°o (n=16) de los anestesiólogos consideran que el nuevo formato de valoración 

preanéstcsica que se propone es bueno, mientras que un 74'' o (n 51 lo consideran regular v 

ninguno lo considera malo. (Fig. 61.

Un 57% (ira 121 de anestesiólogos, consideró que no es necesario realizarle modificaciones 

al nuevo formato de valoración preanestésica que se está proponiendo, mientras que un 

44% (n 4) considera e hizo hincapié en una serie de modificaciones a este formato (l'ig. 

7)

Las modificaciones v comentarios que el 45% de los anestesiólogos consideraron que se le 

puede realizar al nuev o formato de v aloración preanestésiea se enlistan de manera resumida 

a continuación.

1 Colocar el diagnóstico preoperatorio y cirugía planeada, asi como el tiempo 

quirúrgico programado.

2. Eliminar los antecedentes ginecológicos v obstétricos v solo poner dalos iclovanies 

de este.

5 Concluir solo datos importantes de medicina interna, como las recomendaciones de 

tratamiento previo a cirugía en el tratamiento antihipertensivo, aiuicoagulanlcs, olí

4 1 a valoración preanéstcsica es similar a la historia clínica, solo con inavoi

relev ancia de antecedentes anestésicos y v aloración lisien de v ia aérea

5. En antecedentes alérgicos: ¿dónde se expone qué tipo de reacción’, ¿qué 

manifestaciones clínicas tuvo?

6. En antecedentes de anestesia: ¿dónde se pone la técnica?

7. Antecedentes transfusionales: ¿a qué tipo de hemoderivado tuvo reacción?

8. En hepatopatías: ¿dónde se especifica qué tipo de patología?

9. Poner padecimiento actual, evolución.

10. Poner pérdidas hemorrágicas persistentes, tratamientos.

11. En la exploración física: poner habito exterior, estado de hidralación, mucosas, 

tegumentos, fascie, actitud.

12. Vía aérea: ¿Son todos los prcdictorcs de vía aérea difícil?



1?. Especificar si requiere sangre si hay que transfundirlo o solo tener disponibles

14. Sugerir que el plan anestésico sea lle\ ado a cabo.

15. Realizar las letras un poco más grandes

16. En el apartado de antecedentes personales patológicos solo poner crónico 

degenerativos y sustituir todos los demas a "otros" \ dejar el espacio

17. Poner superficie corporal en m \ principalmente pata pacientes pediátricos

1S. Poner cirugías \ anestesias previas en vez de complicaciones, o complicaciones \ 

tipos.

19. Aumentar un renglón para especificar cirugías, tipo de anestesia \ hace cnanto.

20. Añadir un espacio para laboratorios complementarios

21. Comentario adicional de alguna patología especifica por parle del uneslcsiologo que 

valore al paciente.

Nosotros por último considerando las respuestas afirmativas de las preguntas .'. > \ I tic la 

cédula, clasificamos que siete de nueve formatos fueron considerados como bueno. \ ttes 

de doce comparados con el formato actual lo que lite significativo tp 0 • *.’) (I tg N)
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DISCUSION

El formato Je valoración preanestésica es una herramienta útil v necesaria para el adecuado 

planteamiento del procedimiento anestésico que se debe realizar. I a correcta valoración 

preoperatoria debe incluir: anamnesis, exploración física v sus condiciones, el solicitar e 

interpretar con cuidado las pruebas de laboratorio v gabinete solicitadas, información al 

paciente y familiares de los pasos clínicos, quirúrgicos v anestésicos a realizar, la selección 

de una buena pre medicación anestésica v el obtener el consentimiento del paciente (1IV 

Dentro de este marco la evaluación preanestésica es responsabilidad del anestesiólogo. 

debiéndose realizar dentro de 2 a 6 dias antes de la cirugía en todo paciente programado 

que se encuentre hospitalizado o que va a asistir de manera ambulatoria al 

procedimiento! 3).

Durante la realización del formato de valoración preanestesiea \ validación con un fórmalo 

utilizado actualmente en esta institución, se encontró que el 41° o m ó) corresponda) al 

formato propuesto mientras que el 57°o (n 12) son del formato actual, con lo cual nos lúe 

de utilidad para realizar la comparación entre estos dos formatos

I os anestesiológos que aceptaron llenar la cédula, tuvieron un promedio de lo 8 anos de 

antigüedad, lo cual consideramos ríe importancia, va que la experiencia darla poi el inavoi 

tiempo de ejercicio profesional, aunada a la especialidad a la cual se coloca mas. por 

ejemplo, cardioancstesiología o anestesiología obstétrica, hacen que se liuniliariren mas 

con el llenado de un formato de valoración, asi como individualizan la malicia de 

reinterrogar al paciente, dándole mayor grado de importancia a ciertos tipos de datos que se 

obtienen durante el interrogatorio, por ejemplo en la cirugía cardiaca los principales 

objetivos del interrogatorio en estos pacientes son: la clasificación de su riesgo cardiaco 

peri operatorio y la disminución de este riesgo por medio ríe los tratamientos 

correspondientes, una monitorización transoperatoria exhaustiva y una técnica anestésica 

correcta. (II).



11 16.6%, de los anestesiólogos negó leer la valoración preanestesiea. cifra que 

correspondió a las encuestas realizadas del formato actual.

El 100°o de los formatos propuestos, fueron leídos por los anestesiologos. lo cual 

consideramos que fue debido a que no se encontraban familiarizados con el nuevo formato 

\ fue necesario su lectura, además de que los formatos de valoración preancstésica son 

llenados durante la consulta preancstésica que se realizó varios días previos a la 

intervención, que en este lapso de tiempo, se pudo haber realizado exploraciones 

complementarias v establecer o modificar un tratamiento medico para mejorai o estabiliza! 

el estado clínico del paciente v se pueden encontrar modificaciones Estos formatos de 

valoración preanestésica son de utilidad a los anestesiologos. sin que esto sea un factor 

limitante que les impida realizar un nuevo interrogatorio, como sucedió en el caso del ,l'"« 

de los anestesiólogos que necesitó reinterrogar de nuevo a sus pacientes 

independientemente de que este bien o nial llenado este formato, va que es considerado 

como una rutina de importancia además de que es el momento, en el que el ntieslcsiólogo 

debe responder las expectativas del paciente v su familia en cuanto al resultado anestésico 

asi como debe tener conocimientos profundos v amplios para estableen ptunidades v 

evaluar riesgos-beneficios de diferentes regímenes anestésicos v jumo v habilidad para 

indicar y ejecutar los mismos (15) Encontramos que del ‘>5% de los médicos que 

necesitaron reinterrogar, el mayor porcentaje fue para el formato actual con un 100"«>, lo 

cual traduce que el formato que se propuso contenía información mas completa v mino se 

había mencionado anteriormente los médicos no estaban familiarizado' con el v lile 

necesario leerlo de nuevo

El 71% de los anestesiólogos, consideró que el formato de valoración preancstésica Inc de 

utilidad para decidir o modificar su plan anestésico, siendo de mayor utilidad con un tolal 

del 88.8% el formato propuesto; mientras que del 2ó% de los anestesiólogos que no lo 

consideró útil, el formato propuesto obtuvo el II 1% \ el usado actualmente obtuvo un 

41.6%, por la menor aceptación que tiene este, o la información incompleta que contiene; 

lo cual es de importancia, ya que se ha demostrado que el número de cirugíus enmelada'.



disminuye con la implementación de una valoración preanestésica adecuada, y que la 

morbimortalidad relacionada con la anestesia ha disminuido en los últimos treinta años, al 

detectar los mecanismos que aumentan esta mortalidad como estados concomitantes del 

paciente, la dificultad en el manejo de vía aerea, los efectos de los medicamentos 

anestésicos o coadyuvantes, con la técnica anestésica.( 1 2 , 1 factores que se pueden 

prevenir, modificar o mejorar, los cuales en su may oría son detectados en el momento de la 

valoración preanestésica. (,14V

El 57°o de los anestesiólogos encuestados considero que el formato de valoración 

preanestésica propuesto cumple con su objetivo, \demas, el 7b" o de los anestesiólogos 

consideraron que el nuevo formato de valoración prcanestesica que se propone es bueno, 

mientras que solo el 24% lo consideran regular, va que esta valoración permite que I»'-' 

pacientes lleguen preparados y sensibilizados desde el punto de vista clínico y psicológico, 

disminuye el tiempo de espera para la realización de su procedimiento quirúrgico, v ayuda 

para la prevención de posibles complicaciones o dificultades que se pudieran pieseniai 

durante la aplicación de la anestesiad 1)

Como se había mencionado anteriormente, a pesar de que el 76% de los anestesiólogos 

consideraron bueno el nuevo formato de valoración previa, el •! Ioo de ellos convídelo que 

se pueden realizar modificaciones, que dependiendo a la especialidad quirúrgica en la cual 

se desarrollen les darán mayor énfasis a unos apartados que a olios, con lo cual pairee sci 

que un solo formato de valoración preaneslésica aun no es suficiente, por e|cinplo. se hoce 

menciones tan amplias como a que la valoración preaneslésica es similar a la historia 

clínica, solo con mayor relevancia de antecedentes anestésicos y valoración lisien de via 

aérea, hasta comentarios que menciona que en el apartado de antecedentes personales 

patológicos a poner solo enfermedades crónico degenerativas y sustituir el resto con 

“otras”, o poner la letra más grande, el orden del formato, etc.

Por todo lo anterior, consideramos que los dos formatos de valoración preaneslésica, son de 

utilidad, sin embargo el formato que se está proponiendo cuenta con mayor aceptación, y



que cumple con su objetivo \ que a pesar de une en el o de los casos, es considerado 

como bueno, debido a la gran gama de cirugías \ padecimientos a los que se enfrenta el 

anestesiólogo. un solo formato no es suficiente para plasmar esta diversidad de patologías; 

que estos dos formatos cuentan con deficiencias y limitan el indagar adecuadamente a los 

pacientes ya que dia a dia se van modificando la terapéutica, multitratamientos, 

incrementado las enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades concomitantes, 

múltiples interconsultas y que en un solo formato no es suficiente para detallar lo mas 

relevante de cada una de ellas, la exploración física adecuada, exámenes de laboratorio \ 

gabinete; lo cual podría abrir la pauta a la realización de un formato de valoración para cada 

especialidad especifica, con lo cual probablemente se aumente el trabajo \ el tiempo de 

esperar al decidir cual formato se acerca mas a esa especialidad o que en fuimos estudios se 

pueda realizar un nuevo formato que se acerque más a las características ideales del 

formato de valoración preanestésica; mientras eso sucede, es responsabilidad de cada 

anestesiólogo dar la importancia > poner el énfasis a lo que el considera mas relev ante en 

función del paciente al paciente que tiene enfrente, su estado mórbido, el tipo de cirugía, 

planear y realizar su plan anestésico, valorar las probables complicaciones, reali/ai 

anotaciones que él considere oportunas y de manera dinámica detallarlo en el formato de 

valoración preanestésica que se este utilizando

Por otro lado se debe tomar en cuenta que cada formato mostrará deficiencias si el médii o 

que se encuentra encargado de realizarlo no lo realiza de manera adei nada, lo i nal m asuma 

que el formato sea visto de manera negativa, lo que ocasiona que este sea solo un dato 

subjetivo. Por lo cual se debe dar mayor relevancia al llenado conecto de este fonuato, que 

es solo una herramienta de trabajo, que forma parte del diagnóstico y tratamiento integral 

del paciente ya que forma parte del expediente clínico y es un documento legal, no solo un 

requisito para la realización de una cirugía



CONCLUSIONES

Nosotros concluimos que el instrumento de valoración preanestesica que propusimos es 

bueno y aceptado por los médicos anestesiólogos encuestados. que cumple con su objetivo, 

que por el momento no es suficiente v adecuado, sin que esto signifique que el instrumento 

sea una herramienta innecesaria v rutinaria va que es una guia que sirve para la realización 

de la valoración preanestésica, que cumple con los principales objetiv os de esta, como es la 

de aumentar la seguridad de la anestesia, permitir una utilización óptima del tiempo debido 

al gran número de pacientes, la correcta ev aluación del paciente, elegir la técnica anestésica 

v los cuidados peri operatorios más adecuados al estado clínico del paciente v del 

procedimiento programado, que abre la pauta para que en un futuro se busque la reali. ación 

de un formato que sea mas dinámico y aceptado a nivel institucional, que cumpla con las 

características idóneas y satisfactorias para la mayoría de los anestesiólogos v es piohable 

que con el dinamismo de trabajo del área de anestesiología, sea necesatia la icahzacion de 

un formato por cada subespecialidad v que un solo formato general no sea suficiente
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ANEXO DOS

FORMATO PARA VALORACION DE LA HERRAMIENTA DE LA CONSULTA 
PREANESTÉSICA

FECHA_____________________
NOMBRE DE MEDICÓ Y AÑOS DE ANTIGÜEDAD:

PACIENTE

FORMATO DE VALORACION PREANESTÉSICA 1) NUEVO 2) ACTUAL

1. ¿LEYÓ LA VALORACIÓN PREANESTÉSICA COMPLETA?

o) SI b) No

2. ¿FUE NECESARIO REINTERROGAR AL PACIENTE POR FALTA DE ALGUN DATO 
QUE CONSIDERO IMPORTANTE Y QUE NO VENIA EN LA VALORACION 
PREANESTÉSICA?

a) Si b) No

3. ¿EL FORMATO DE VALORACIÓN PREANÉSTESICA FUE DE UTILIDAD PARA 
DECIDIR O MODIFICAR SU PLAN ANESTESICO? 

a) SI b) No

4. EN SU OPINIÓN, ¿EL FORMATO DE VALORACION PREANESTÉSICA NUEVO 
CUMPLE CON SU OBJETIVO?

a) si b) No

5. EL FORMATO DE VALORACIÓN PREANESTÉSICA NUEVO, LE PARECE

a) BUENO b) REGULAR c) MALO

6. AL FORMATO DE VALORACIÓN PREANESTÉSICA ¿LE PODRIA MODIFICAR 
ELDISEÑO, AÑADIR O QUITAR DATOS?:
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