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RESUMEN  

Introducción El pronóstico del paciente quirúrgico es influido por muchos factores 

debido a esto se ha tratado de plantear  instrumentos de evaluación cuya finalidad 

es  medir  las comorbilidades de los pacientes. 

 

Objetivo.   Medir la concordancia entre las Escalas Mora y ASA en pacientes 

sometidos a cirugías programadas y de urgencias y si hay prevalencia de 

complicaciones anestésicas de acuerdo al riesgo anestésico entre la escala de la 

ASA y Mora en cirugía programada y de urgencias. 

 

Metodología. Fue un estudio observacional, prospectivo, transversal, comparativo 

que incluyó un total de 149 pacientes del hospital  CMN “ Adolfo Ruiz Cortines”. La 

programación quirúrgica sirvió para incluir  a los pacientes que se les realizó una 

intervención quirúrgica siendo candidatos en la aplicación de la evaluación ASA y 

Mora-México.  

 

Resultados.   El grado de concordancia general de las valoraciones Mora  y ASA 

en los pacientes sometidos a cirugías programadas y de urgencias fue  mediana       

(kappa 0.288). Para el caso de las complicaciones el grado V fue la que obtuvo el 

mejor índice de kappa (0.514).La concordancia fue moderada. En general los 

grados II (kappa .164) y III (kappa. 009) fueron los grados con más baja 

concordancia 
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Conclusión.  

La concordancia entre ambas escalas es mediana. La escala Mora es un 

instrumento útil evaluar a los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente 

teniendo mayor correlación entre el estado físico y la morbimortalidad 

perioperatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Mortalidad, morbilidad, cirugía, complicación posoperatoria, 

riesgo anestésico. 
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ABSTRACT. 

Introduction The prognosis of surgical patients is influenced by many factors 

because it has tried to raise assessment tools aimed at measuring patient 

comorbidities. 

 

Objective. Measure the concordance between the Mora Scales and ASA in 

patients undergoing elective surgery and emergency and whether prevalence of 

anesthetic complications according to the anesthetic risk between the scale of the 

ASA and Mora in elective surgery and emergency department. 

 

Methodology. Fueron 149 pacientes en total,  40 tuvieron un Mora I  que 

corresponde al 26.8% coincidiendo el 76.2% con ASA I, a 65 pacientes se les 

clasificó en Mora II  con una concordancia del 66.7% con ASA II, Mora III contó 

con 23 pacientes solo coincidiendo el 6.7% con ASA III, finalmente para Mora IV 

tuvo  solo 4 pacientes con un grado de coincidencia del 2.7% con ASA V. 

 

Results. The degree of overall concordance of Mora and ASA rating in patients 

undergoing elective surgery and emergency department was median (kappa 

0.288). In the case of complications the degree V was obtained by the best kappa 

index (0.514). Concordance was moderate. Overall grades II (kappa .164) and III 

(kappa. 009) were the lowest agreement degrees. 
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 Conclusion .  

The agreement between the two scales is medium. The Mora scale is a useful tool 

to evaluate patients will undergo surgery to have greater correlation between 

fitness and perioperative morbidity and mortality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS Mortality, morbidity , surgery, postoperative complication , anesthetic 

risk  
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INTRODUCCIÓN 

Los cánones de la ética médica y de las normas gubernamentales han enfatizado 

la obligación de los médicos de realizar un cuidado de excelencia y salvaguardar 

las necesidades de salud de los pacientes (1) , es por eso que  establecer un 

determinado riesgo en medicina no es fácil ya que el cuerpo humano no se 

comporta como una máquina milimétrica, o como un instrumento computarizado 

que responde a comandos específicos de una manera uniforme y constante. De 

tal forma que lo que para un paciente es bueno, para otro puede resultar dañino. 

Existen numerosas escalas para medir los factores que impactan en el riesgo de 

ser anestesiado. 

 

Para dicho fin se han publicado infinidad de escalas para medir diversos factores 

en el periodo preoperatorio que son una parte complementaria en anestesiología 

para evaluar en forma integral el riesgo anestésico y quirúrgico de los pacientes. 

La utilidad de estas escalas es muy variable y su uso suele ser inadecuado debido 

a la poca exactitud con la cual se aplican, ya que muchas de estas mediciones 

tienes factores apreciativos no medibles con exactitud, o son evaluaciones 

subjetivas (2). 

 

El tener una evaluación de riesgo es un instrumento que nos ayuda a establecer 

un plan de manejo de los pacientes, en especial en los enfermos con riesgo 

elevado, teniendo como características el ser rápidamente accesibles, y formar 

parte de la evaluación preanestésica en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico 
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Sin embargo no debemos olvidar que el valorar  o calcular el riesgo no nos exime 

de una evolución desfavorable. 

 

¿Cuál es entonces la importancia de determinar el riesgo anestésico en relación 

con la prevención en anestesiología? 

 

La importancia radica en varios puntos básicos de la práctica de la anestesia (3): 

1. Establecer un plan anestésico en base a los datos recabados en la evaluación 

preanestésica 

2. Prevenir eventos no esperados 

3. Establecer una posibilidad pronostica 

4. Estudiar la relación riesgo versus morbimortalidad peri anestésica 

5. Observar la normatividad oficial  

6. Uso óptimo de los recursos  

7. Satisfacción del paciente y de los familiares. 

 

Hay muchos factores que integran la ecuación del riesgo y los relacionan con la 

morbimortalidad anestésica, la cual se ha dicho debe de incluir cualquier muerte o 

complicación que suceda en las primeras 48 horas post anestésicas, aunque 

algunos autores alargan este tiempo hasta 7 y 30 días después, y en los pacientes 

cardiacos se han demostrado complicaciones meses o años después (2). 

El propósito del estudio fue medir la concordancia entre las Escalas Mora y ASA 

en pacientes sometidos a cirugías programadas y de urgencias. 
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ANTECEDENTES  CIENTÍFICOS  

ESCALA ASA. 

La clasificación de estado físico descrita en 1941 de la American Society of 

Anesthesiologists (escala ASA) le encargo a un comité conformado por Meyer 

Saklad, Emery Rovenstine e Ivan Taylor la creación de  un sistema para la 

colección y tabulación de datos estadísticos en anestesia que pudiera registrar el 

estado de salud de los pacientes antes de un evento quirúrgico y el cual sirviera 

como predictor de riesgo operatorio, ante tal misión concluyeron que esta tarea 

era imposible.  

 

Desde un inicio la palabra "riesgo operatorio" fue evitada intencionalmente porque 

incluía consideraciones sobre la intervención propuesta y la habilidad del cirujano. 

En 1961, Dripps  modificaron el sistema, denominándolo sistema de puntuación 

del estado físico. Estas modificaciones fueron adoptadas por la ASA en 1962 y 

son el sistema que se utiliza en la actualidad. 

 

Inicialmente la escala tenía 7 clases y a lo largo del tiempo ha sido revisada en 

varias ocasiones, casi siempre simplificando su redacción. Dripps propone en 

1961 una escala de 5 clases, y en 1974 la ASA establece la redacción utilizada 

durante más de 20 años. 

 

En la última versión se incluye la clase 6 que define a los pacientes en muerte 

cerebral programados como donantes de órganos. 
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El objetivo de la escala es estratificar el estado de salud preoperatorio y, en 

ocasiones, se utiliza como indicador del riesgo anestésico o quirúrgico. La escala 

ASA ha tenido una difusión universal, principalmente por su facilidad de uso, 

aunque esa misma simplicidad es la causa de su relativa imprecisión. La 

posibilidad de diferencias en su aplicación por diferentes profesionales 

(anestesiólogos, médicos no anestesiólogos) e incluso a diferencias regionales ha 

sido descrita e investigada. 

 

Los principales puntos a tener en cuenta sobre el estado de ASA son: 

• La estratificación de los pacientes es por simple evaluación de la condición 

física, 

• Sin necesidad de pruebas costosas o recursos clínicos necesarios, 

• No puede haber una variabilidad considerable observador de la condición 

física de los pacientes. 

• Hay una correlación especifica del score ASA con los tiempos de operación, 

tiempo de estancia intrahospitalaria y susceptibilidad de infección 

postoperatoria. Moreover en un estudio prospectivo con 295 pacientes a las 

que se les realizó histerectomía abdominal midió la relación entre el 

impacto predictivo de la clasificación de ASA y la pérdida sanguínea. En 

particular, ASA III  es un predictor de grandes pérdidas sanguíneas y por 

consiguiente hay una mayor tendencia a transfusión en comparación a los 

pacientes a los que se le asignó un ASA I (4).  



11 
 

Otro estudio prospectivo  de 168 pacientes en el que se admitieron 168 pacientes 

geriátricos con fractura de cadera encontrando que el ASA III o más tienen mayor 

riesgo para presentar delirium postoperatorio (5). Una variación considerable en el 

grado asignado a un determinado paciente ya que esta no toma en cuenta el sexo, 

la edad, el estado de embarazo si es el caso o si la cirugía es de tipo electiva o 

urgente e incluso  la habilidad del cirujano (6).  

 

Los factores que no se toman en cuenta son (7) : 

1. La palabra sistémico mencionada en la escala ASA causa confusión un ejemplo 

es que el infarto agudo de miocardio es una enfermedad ”local” y no Debido a los 

puntos anteriormente mencionados se ha visto que hay una asociación existente 

entre el status obtenido  y las  complicaciones quirúrgicas especificas surgidas al 

aplicar la escala de ASA, considerándola una gran herramienta tanto a corto como 

a largo plazo pues sirve además para adaptar estrategias terapéuticas 

individualizadas que mejoran el resultado quirúrgico de los pacientes. 

Adicionalmente algunos estudios han mostrado la utilidad de la escala de ASA en 

predecir el grado de utilización de recursos postoperatorios en un paciente así 

mismo  de la mortalidad ante una cirugía. 

 

A pesar de la amplia difusión tanto en clínica como en investigación de la escala 

ASA, el primer estudio sobre su consistencia no se realizó hasta 1978 y detectó la 

imprecisión en la utilización debido a sistémica en ausencia de algún otra 
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enfermedad por lo que no entraría exactamente en alguna clasificación dándonos 

un escaso  pronóstico de supervivencia.  

 

2. Las enfermedades locales pueden cambiar el estado físico pero no son  

mencionadas en la clasificación de ASA 

 

3. La edad, ya que los extremos de la vida son motivo suficiente para desarrollar 

una evaluación errónea, lo cual se explica por las condiciones fisiológicas de estos 

pacientes y termina con algunos problemas (de diverso grado de riesgo) al 

momento del procedimiento anestésico. 

 

4. El diagnóstico quirúrgico, el cual en sí representa un riesgo, sobre todo si el 

tiempo de evolución es prolongado, ya que no es lo mismo un paciente con 

reciente diagnóstico a otro con más de diez años enfermo (6) . 

 

Modificar la Escala de ASA 

Debido a discrepancias e incoherencias de las calificaciones dadas a los pacientes 

al utilizar la Escala de ASA se han tratado de encontrar una modificación para 

mejorar la calificación consistencia ; habiendo muchas sugerencias como la de  

adicionar  un modificador de embarazo para la clasificación actual debido a las 

alteraciones fisiológicas presentadas durante el embarazo  las cuales aumentan 

su riesgo anestésico y  por lo tanto requieren una atención especial en su manejo. 
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Esta modificación permite al evaluador concentrarse simplemente en las 

enfermedades concomitantes de la parturienta, así como para comunicar el estado 

preoperatorio de un paciente con precisión y para permitir una clasificación, 

estratificación y comunicación más precisa con los pacientes (8). 

 

CLASIFICACION ASA (9). 

 

Cuadro I. Clasificación ASA 
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Cuadro II. Relación entre el grado anestésico de ASA y el grado de mortalidad 

 

 

Cuadro III. Relación de la mortalidad anestésica con el estado físico del ASA en el                    

preoperatorio. 
 

 

ESCALA MORA-MEXICO. 

La escala Mora-México fue diseñada por el Dr. Daniel Mora  después de 25 años 

de practicar de esta especialidad y de una minuciosa revisión de estadísticas de 

morbimortalidad en anestesia ya que una escala de probabilidades de riesgos en 

anestesia debe de incluir los parámetros que pudieran modificar las respuestas 

usuales a todas las técnicas empleadas en anestesiología, además de ser útil para 

todas las edades (10). Esta escala también debe incluir las alteraciones más 

frecuentes de los pacientes, que pudieran modificar la evolución trans y post 

anestesiológica. 
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En la escala se incluyen 10 parámetros medibles, que deben de relacionarse con 

cinco grupos etarios: 

 

Cuadro IV. Escala Mora-México. 

 

 

Cuadro V. Relación de la puntuación -posible con el evento adverso 
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PARÁMETROS DE LA VALORACIÓN 

Para una mejor compresión de esta propuesta de valoración, en los siguientes 

párrafos se describen en detalle cada uno de los parámetros que conforman esta 

escala de valoración de riesgo anestésico. 

1. Edad. El envejecimiento por si solo es un factor de riesgo que incrementa la 

morbimortalidad perioperatoria. En una extensa revisión la Confidential Enquiry in 

to Perioperative Death (CEPOD) de Londres, reporta un 79% de muertes ocurridas 

en pacientes mayores de 65 años.  

 

En 1978 Goldman y su grupo, identificaron que la edad mayor de 70 años, es uno 

de los factores que más contribuyen a la mortalidad cardiaca perioperatoria. 

Cohen y cols, encontraron que la edad mayor de 80 años, es el factor predictivo 

más importante de riesgo para mortalidad. En base a estos dos grupos, es que en 

esta escala Mora-México se tomó como media la edad de 75 años. 

 

Desde 1961, quedó establecido estadísticamente una mayor mortalidad 

anestésica en pacientes menores de un año, con cifras de 14/10,000 anestesias. 

Datos más recientes han corroborado esta realidad;  

 

2. Obesidad. La obesidad se define como un peso corporal 20% mayor al ideal. El 

índice de masa corporal (IMC) es uno de los métodos más utilizados para 

determinar el peso corporal ideal, y se calcula con la siguiente fórmula: 

IMC= peso (Kg) / talla (m).  
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En la clasificación de sobrepeso y obesidad aplicable tanto a hombres como 

mujeres en edad adulta propuesto por el comité de expertos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el punto de corte para definir la obesidad es de un 

valor de IMC = 30 kg/m2, limitando el rango para la normalidad a valores de IMC 

entre 18,5 – 24,9 kg/m2, y el de sobrepeso a valores de IMC entre 25 – 29,9 

kg/m2  

 

Un IMC <25 Kg. m2 es considerado normal, una persona con un IMC de 25 a 30 

Kg/ m2  se considera con sobrepeso pero con un bajo riesgo de complicaciones 

médicas serias, un IMC >30, >35 y >55 Kg m2 se considera obeso, obeso mórbido 

y obeso súper mórbido respectivamente.  

 

Los resultados del estudio Framingham (11) indican que el sobrepeso moderado 

(peso corporal actual de 110 a 120% de IMC) incrementa el riesgo en adultos 

jóvenes, pero la morbilidad y mortalidad aumenta importantemente cuando el IMC 

es mayor de 30 Kg. m2, particularmente cuando existe el uso concomitante del 

cigarro. El riesgo de muerte prematura es doble en individuos con un IMC mayor 

de 35 Kg. m2. También existe una incidencia 13 veces mayor de muertes 

inexplicadas en mujeres obesas que en mujeres no obesas. Hombres con 

sobrepeso que participaron en el estudio de Framingham tuvieron una mortalidad 

3.9 veces mayor que el grupo con peso normal. Los individuos obesos mórbidos 

tienen un riesgo mucho mayor de mortalidad por diabetes, desordenes 

cardiorrespiratorios y cerebro-vasculares y ciertas formas de cáncer y algunas 
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otras enfermedades. Ese riesgo es proporcional a la duración de la obesidad, si 

aparece y continúa la ganancia de peso constituye un riesgo alto para que el 

individuo obeso siga ganando peso constantemente. Los no fumadores con peso 

superior al 109% del peso ideal tienen 3,9 veces mayor mortalidad (12). 

 

3. Hipersensibilidad.  

La hipersensibilidad bronquial es el resultado de dos hechos peculiares y bien 

definidos: la hipersensibilidad y la hiperreactividad. El aumento de la sensibilidad 

(contracción ante concentraciones de estímulo más bajas que en condiciones de 

normalidad) implica: a) modificaciones en número y/o afinidad de los receptores a 

contracturantes; b) cambios en la absorción o metabolismo de los mismos; o c) 

factores locales que favorecen la accesibilidad del ligando a sus lugares de 

actuación. Por su parte, la hiperreactividad (el desarrollo de una mayor respuesta 

contráctil) está ocasionada por modificaciones en las propiedades y 

comportamiento del propio tejido excitable (más cantidad de músculo, presencia 

de factores locales que facilitan el acortamiento del mismo y disfunciones en la 

maquinaria contráctil)(13). 

La incidencia de reacción anafiláctica en pacientes quirúrgicos ha sido estimada 

por Laxenaire en  1:13,000 intervenciones ,pero, una vez que se presenta y 

cuando corresponde a los cuadros (III y IV) es responsable de una mortalidad  o 

lesión cerebral irreversible en el 4 a 6% de los casos- Entre los antecedentes de 

importancia a considerar en el preoperatorio como factores de riesgo para 

desencadenar anafilaxia se encuentran: la atopia, presente en el 25 a 45 % de los 



19 
 

pacientes (8), la historia de intolerancia a drogas en el 15.9 %, el asma bronquial 

en el 41%, y la alergia a alimentos en el 2.9% (14). 

 

4. Número de drogas. 

El hecho de que los pacientes tomen drogas para alguna patología en especial 

nos da primero la posibilidad de interacción farmacológica con fármacos 

anestésicos que pudieran desencadenar agresiones fisiológicas que comprometan 

la vida del paciente (digital y atropina, antidepresivos y vasopresores, diuréticos y 

relajantes, antihipertensivos y beta-bloqueadores con anestésicos endovenosos o 

inhalados etc), y en segundo lugar porque a medida que aumenta el número de 

medicamentos administrados se incrementan de manera significativa las 

posibilidades de reacción indeseable (ver cuadro VI): 

 

Cuadro VI.  Relación número de drogas ingeridas con el % de posibilidades de 

reacción farmacológica indeseable. 
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5. Vía aérea difícil.  

De los resultados adversos en anestesia, los asociados a vía aérea alcanzan el 

37% (por ventilación inadecuada, intubación esofágica, intubación difícil). 

 

Uno de los parámetros más utilizados para evaluar el grado de dificultad para la 

intubación es la escala de Mallampati (15) en donde la medición compara el tamaño 

de la lengua con el de la cavidad bucal. En esta prueba el paciente se encontraba 

con la cabeza en posición neutra y posteriormente se le solicitaba que abriera la 

boca y sacara la lengua lo más adelante posible, sin que emitiera sonidos durante 

la revisión y sin que encorvara la lengua. Según la proporción de la base lingual 

que ocultaba la visibilidad de las estructuras faríngeas, al paciente se le asigna el 

lugar correspondiente en la clasificación modificada por Samsoon:  

 

• Clase I   Hay visibilidad del paladar blando, toda la úvula, las fauces y los 

pilares de la amígdala. 

• Clase II   Solo son visibles el paladar blando y la úvula hasta su extremo 

distal. 

• Clase III Solo son visibles el paladar blando y la base de la úvula. 

• Clase IV No es visible paladar blando solamente la lengua 

 

En el estudio realizado por Osornio y colaboradores mostro una sensibilidad y un 

valor predictivo positivo más bajo (27.2% y 5.8% respectivamente).Resultados que 
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fueron similares a los estudios de Savva y cols, (64.7% y 8.8% respectivamente), 

El Ganzouri  (44.7% y 21% respectivamente), Laplace (sensibilidad de 33%) (16). 

 

6. Enfermedad previa 

Todo paciente aparentemente sano con 3 factores para ser coronario 

(hipertensión, diabetes, obesidad, vida sedentaria, estrés, tabaquismo, 

dislipidemia, edad), deberá ser considerado portador de enfermedad coronaria 

mientras no se demuestre lo contrario. 

Los investigadores de Framingham (11) describieron una asociación directa entre la 

presión arterial, independientemente de lo lábil que fuera, y el riesgo 

cardiovascular. Además, se observó que la hipertensión sistólica aislada era un 

potente factor de predicción de ECV. 

Y lo que es más importante, demostró que la presión arterial sistólica y la 

diastólica tienen una asociación continua, independiente, gradual y positiva 

con los parámetros de evolución cardiovascular. Incluso los valores de presión 

arterial normales-altos se asocian a un aumento del riesgo de ECV  

Forrest ha calculado la probabilidades de evento adverso cardiovascular severo 

incluyendo muerte en 5.9% y de 7.3% de falla respiratoria en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, de falla cardiaca incluso muerte en el 6.2% de los pacientes 

con antecedente de infarto del miocardio. La hipertensión y la isquemia miocárdica 

preoperatoria con la probabilidad del 1.3% para severa bradicardia y 1.7% de 

arritmia ventricular severa. 
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La diabetes se asocia a un aumento de 2-3 veces en la probabilidad de aparición 

de una ECV54, y este aumento es mayor en las mujeres que en los varones55; la 

intolerancia a la glucosa se asocia también a un aumento de 1,5 veces en el 

riesgo de aparición de ECV. 

Además, la diabetes se asocia también a una mayor probabilidad de aparición de 

hipertrigliceridemia, cHDL bajo, presión arterial alta y obesidad, que generalmente 

preceden a la aparición de la diabetes (11) 

 

La presencia de dos enfermedades sistémicas en un paciente de 75 años o más 

tiene una tasa de mortalidad de 4:1,000 mientras que la presencia de tres 

enfermedades de 13:1,000 

 

 

7. Tolerancia al esfuerzo. 

La reserva funcional cardiovascular sirve como predictor de futuros eventos 

adversos. Puede ser expresada en MET (consumo de oxígeno metabólico). El cual 

en un individuo de 70 Kg, de 40años y en reposo es de 3.5 mL / Kg / min. 

Esta reserva funcional puede ser determinada indirectamente a partir de una 

historia de actividades físicas diarias del paciente, y la clasificación de 

Gustilo/Burhan:  

 

I. Vida sedentaria, camina solo dentro de su casa < de 4 MET. 

II. Practica actividades no estresantes, camina distancias limitadas 4-5 MET 
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III. Trabaja tiempo completo y realiza actividades moderadamente 

estresantes; Golf 6-7 MET. 

IV. Desempeña activamente labores manuales y practica deportes 

estresantes; carrera natación > 7 MET. 

 

Varios estudios han demostrado que el riesgo de muerte por eventos 

cardiovasculares en ancianos con una capacidad de ejercitarse por debajo de 5 

MET era cerca del doble de aquéllos con una capacidad de 8 MET o más (17).  

 

Estos estudios demostraron que cada MET que se logre de incremento en la 

capacidad al ejercicio se asocia con 12% de mejoría en la supervivencia y cada 

MET de incremento en la carga alcanzada en el ejercicio se asocia con 18% de 

reducción de eventos cardiacos entre los pacientes viejos sometidos a un 

programa de acondicionamiento (18). Se recomienda hacer optimización en los 

pacientes de riesgo (cirugía colorrectal, vascular, trauma mayor, más de 120 

minutos de cirugía), con el fin de mantener los siguientes parámetros: gasto 

cardiaco mayor de 4,5 L/minuto por m2; entrega de oxígeno mayor de 600 

ml/minuto por m2; SaO2 mayor de 95%; presión arterial media entre 60 y 100 mm 

Hg; temperatura en 37 ºC y hemoglobina entre 8 y 10 g/d 

 

Pacientes limitados para realizar una actividad que demanden más de 4 MET tiene 

un riego muy alto de presentar complicaciones cardiovasculares en el acto 
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quirúrgico así como en el postoperatorio inmediato o tardío. El riesgo relativo de 

muerte por EC en un individuo sedentario en comparación con un individuo activo 

es 1.9 (11). 

 

 

8. Antecedentes anestésico-quirúrgicos. 

A raíz del trabajo de Laxenaire en el que informó que en 326 de 336 casos de 

anafilaxia en anestesia existía el antecedente de una o más exposiciones previas 

a anestésicos así como de anafilaxia al látex en 51 de 59 casos donde el 

antecedente de cirugía previa estaba presente; ya en la actualidad no se debe 

subestimar en este rubro.  

 

9. Tipo de cirugía 

Las llamadas cirugías mayores hace referencia a los procedimientos quirúrgicos 

más complejos, con más riesgo, frecuentemente realizados bajo anestesia general 

o regional (anestesia epidural, lumbar o espinal) y asistencia respiratoria, 

comportando habitualmente cierto grado de riesgo para la vida del paciente o de 

grave discapacidad y en la que tanto la preparación para la misma, excepto en la 

cirugía de emergencia, como su recuperación puede tomar varios días o semanas. 

Cualquier penetración de la cavidad corporal (cráneo, tórax, abdomen o extensas 

cirugías de extremidades.) es considerada una cirugía mayor  siendo portadoras 

de alta de incidencia de eventos adversos en el transoperatorio. 
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 La probabilidad de cualquier evento adverso, incluyendo la muerte en pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular alcanza el 13.0%, comparado con el 6.4% en 

cirugía torácica, el 5.3% para cirugía abdominal y el 1.7 en cirugía ginecológica 

por vía abdominal. 

 

Cuadro VII.   clasificación CEPOD. 

 

 

 

10. Duración de la cirugía.  

Procedimientos mayores a dos horas, incrementan las posibilidades de 

complicaciones mayores. Al comparar la mortalidad entre anestesia general y 

técnicas regionales en cirugía vascular, se encontró que el número de muertes 

relacionadas con anestesia regional inadecuada o insuficiente, y que por lo tanto 

requirió de un complemento con anestesia general, la mortalidad fue 

significativamente mayor (9.4 vs 1.6) comparada con pacientes en los cuales la 

anestesia regional o general fueron por si solas exitosas. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un  estudio en el área clínica  observacional, prospectivo, transversal, 

analítico que tuvo como población blanco  todos los pacientes quirúrgicos de 

urgencia y electivos ingresados en la UMAE #14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines”  del 

01 octubre 2013 al 15 noviembre 2013. 

 

Se  aplicó el test a 149  pacientes que ingresaron  a quirófano en nuestro hospital, 

obteniendo la información inicial del interrogatorio y exploración del paciente 

previo a su intervención quirúrgica mediante una hoja de diseño de captación de 

datos que incluyo las variables a estudiar (ver  anexo1); además de una cedula de 

evaluación ASA y Mora-México asignado a cada paciente donde se registró la 

puntuación igualmente obtenida al ingreso;  se consideró la  aparición de 

morbimortalidad a partir de 15 minutos de  haber inducida la anestesia una vez 

lograda la estabilidad de la misma. Además de dividir  los momentos en que 

ocurrieron: transoperatorio, posoperatorio inmediato (primeras 24 hr) y tardío 

(después de 48 hr  hasta 15 días máximo o fallecimiento intrahospitalario). 

 

Se incluyó todo aquel paciente de entre 1 día de nacido a >75 años de edad en 

UMAE   #14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines”  que cumplieron con los criterios de 

inclusión del estudio, candidatos a quienes  se les realizó un procedimiento 

quirúrgico y  firma  previa de consentimiento informado (tutor legal en caso de < 17 

años y discapacitados, así como adultos) se les aplicó la evaluación de la ASA y la 
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Escala Mora-México, para la obtención de dichos datos fue  a través de pruebas 

las cuales están incluidas en un formulario (ver anexo). 

 

Dentro de los criterios de inclusión estuvieron: 1) Edad: 1 día de nacido  >75 años, 

2) Sexo hombre o mujer, 3) Pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, 

4) Mujeres con o sin embarazo, 5) Pacientes con o sin enfermedad crónica previa, 

6) ASA I a V, 6) Pacientes con o sin hipersensibilidad, 7) Pacientes con o sin 

consumo de drogas, 8) Pacientes con o sin vía aérea difícil, 9) Pacientes con o sin 

antecedentes quirúrgicos, 10) Pacientes con METS < 4 a >7, 11) Pacientes con o 

sin IRC, 12) Pacientes con o sin EPOC. 

 

Y para los criterios de exclusión: 1) Pacientes ASA VI, 2) Pacientes que fallezcan 

antes de la intervención quirúrgica, 3) Pacientes que tengan una estancia 

intrahospitalaria más de 15 días. 

 

Los criterios de eliminación incluyeron: 1)  Pacientes que no aceptan la valoración, 

2) Pacientes que no van a ser intervenidos quirúrgicamente. 

 

Los datos de cada paciente fueron recopilados por el médico residente de tercer 

año de anestesiología previo a la cirugía con un seguimiento de 15 días de su 

evolución postquirúrgica.  

Los residentes aplicaron la escala de ASA  que sirvió para clasificar a los pacien- 

tes en base a: 
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Escala ASA: 

ASA I.  

Sin alteración orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica. El proceso patológico por el que se realiza la 

intervención es localizado y no produce alteración sistémica. 

ASA II 

Enfermedad sistémica leve a moderada producida por el proceso que se interviene o por otra patología. 

ASA III 

Alteración sistémico grave o enfermedad de cualquier etiología, aunque no sea posible definir un grado de 

discapacidad. 

ASA IV 

Alteraciones sistémicas graves que amenazan constantemente la vida del paciente, no siempre corregible. 

ASA V 

Paciente moribundo con pocas posibilidades de supervivencia, sometido a la intervención como único recurso 

para salvar su vida. 

 

Para obtener  la estatura del paciente se necesitó de un estadímetro, indicando  al 

sujeto que se quitará el calzado, gorra, adornos y se soltará el cabello.  Se colocó  

a la persona debajo del estadímetro de  espalda a la pared con la mirada al frente, 

sobre una línea imaginaria vertical que dividiera su cuerpo en dos hemisferios, 

verificando  que los pies estuviesen en posición correcta. Asegurando que la 

cabeza, espalda, pantorrillas, talones y glúteos estuvieran en contacto con la 

pared y sus brazos cayeran  naturalmente a lo largo del cuerpo.  

La medición se realizó con la menor ropa posible y sin zapatos,  

Posteriormente se pesó  al paciente haciéndolo  subir  a la báscula colocando los 

pies paralelos en el centro, de frente al examinador. Estando completamente 

erguido, con la vista hacia el frente, sin moverse y con los brazos a los lados, 
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Los datos anteriormente recabados sirvieron para obtener el índice de masa 

corporal (Índice de Quetel) al dividir el peso en kilogramos  entre la estatura en 

metros elevada al cuadrado pesando primero al paciente haciéndolo  subir  a la 

báscula colocando los pies paralelos en el centro, de frente al examinador. 

Estando completamente erguido, con la vista hacia el frente, sin moverse y con los 

brazos a los lados, se obtuvo el 

,  como se observa en la siguiente fórmula:  

IMC= peso (Kg) / talla (m).  

También se evaluó la tolerancia al esfuerzo de forma indirecta utilizando la 

clasificación de Gustilo-Burhan la cual se basa en el historial de actividades físicas 

realizadas por el paciente en su vida diaria. 

 

 

 

 

Se valoró la escala de Mallampati con el paciente sentado, la cabeza en posición 

neutra.  Pidiendo  al paciente que abriera la boca, y sacara la lengua,  sin 

fonación. Evaluando  4 grados según la visualización de las estructuras laríngeas 

(úvula, pilares y/o paladar blando).  
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De acuerdo a la observación:  

Grado I, paladar blando + úvula + pilares 

Grado II, pared faríngea posterior visible por detrás del paladar blando pero 

la  base de la lengua no deja ver los pilares 

Grado III, exclusivamente se ve el paladar blando 

Grado IV, no se logra ver el paladar blando 

 

Análisis estadístico 

Se compararon los grados otorgados por ambas escalas al mismo paciente, para 

ASA  se tomó como  única variable determinante de clasificación  el grado  del I al 

V unificando las subclasificaciones v.gr. electiva, urgencia, mayor, menor, Los 

resultados se expresaron con frecuencias y porcentajes para variables 

categóricas, promedios y desviación estándar para variables  numéricas. Se llevó 

a cabo la evaluación del grado de acuerdo o concordancia entre las   escalas ASA 

y Mora para detectar complicaciones con  la prueba Kappa.  El análisis se realizó 

con el software SPSS versión 20. Los resultados encontrados se manejaron de 

forma confidencial y con fines exclusivos de investigación de acuerdo a la 

declaración de Helsinki 2004.  
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RESULTADOS 

Características demográficas. 

De un total de 149 pacientes intervenidos quirúrgicamente  el 53.7%  fueron 

mujeres y 46.3% hombres. La edad promedio de 35 años con rango de 3 meses 

de nacido y 84 años. El tipo predominante de cirugía fue la electiva en 96 sujetos 

(64.4%).La especialidad que tuvo el mayor número de intervenciones quirúrgicas 

fue Cirugía con un 51% y la de menor número fue neurología  con  solo un 2%.(ver 

cuadro I) 

El total de complicaciones que se presentaron fue de 23(ver dibujo 1), la muerte 

fue la complicación que presentó más casos en total 10, en cambio la de menor 

incidencia fue la anafilaxia con 3 casos (ver cuadro II y dibujo 2)  

 

Concordancia general de asignación de grado Mora-ASA 

El grado de concordancia general de las valoraciones Mora  y ASA en los 

pacientes sometidos a cirugías programadas y de urgencias fue  mediana       

(kappa 0.288) (ver cuadro III). 

El grado I Mora fue el que tuvo el mayor grado de concordancia  encontrado pues 

de los  40 pacientes  que lo conformaban el 76.2% tuvieron un ASA I,  seguido de 

Mora II coincidiendo el 66.7% con ASA II, para Mora III contó con 23 pacientes 

solo coincidieron el 6.7% con ASA III, Mora IV contó con 17 pacientes con un 

30.6% de concordancia con ASA IV y finalmente Mora V fue el grado que obtuvo 

una concordancia de 2.7% siendo la más baja del estudio. 
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Concordancia complicaciones Mora-ASA 

Hubo 10 pacientes complicados clasificados con un Mora I de los cuales  2 

tuvieron ASA I (kappa 0.237) que se traduce en una leve concordancia , Mora II 

conto con 21 pacientes de los cuales 3 coincidieron con ASA II obteniendo una 

concordancia insignificante (kappa 0.164) , Mora III es el grado en la que  menos 

coincidencia de criterios hubo ya que de las 11 complicaciones totales solo una 

fue ASA  III teniendo una concordancia leve (kappa 0.009) , Mora IV hubo 13 

pacientes coincidiendo 7  con ASA IV (kappa 0.326) teniendo baja concordancia, 

de Mora V los 4 pacientes complicados tuvieron el mismo grado IV para ASA por 

lo que la concordancia aumentó (kappa 0.514)de forma importante considerando 

moderada la concordancia. Es importante dar a notar que las complicaciones 

presentadas como son anafilaxia, intubación fallida, arritmia y muerte siempre 

estuvieron un  rango de clasificación entre  un Mora III o superior en comparación 

con ASA la cual llegó a otorgarles un grado I lo que significa que la concordancia 

estuvo muy baja especialmente para los grados III y IV, ya en el V la unificación de 

criterios fue más homogénea al tener 4 pacientes ASA V  de los 6.(ver cuadro IV) 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CUADROS 
 

 
 

Cuadro I. Tipo de cirugías realizadas por especialidad. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Cirugía general. 76 51 

Ginecología y obstetricia. 27 18.1 

Ortopedia 14 9.4 

Otorrinolaringología 11 7.4 

Urología 9 6 

Oftalmología 4 2.7 

Oncología 4 2.7 

Neurología 3 2 

Cirugía, ortopedia, 
oftalmología. 

1 0.7 

TOTAL 149 100 

 
 
 

Cuadro II.    Complicaciones perioperatorias. 
 
 

 
Tipos de complicaciones perioperatorias. 

 
Si Porcentaje 

Arritmia. 4 2.7% 

Anafilaxia. 3 2% 

Intubación fallida. 6 4% 

Muerte. 10 6.7% 

Total 23 15.4 
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Cuadro III. Concordancia general de asignación de grado Mora-ASA 

  

ASA 

Total I II III IV V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORA 

I Recuento 16 5 0 0 0 21 

% MORA 76.2% 23.8% 0% 0% 0% 100% 

%  total 10.7% 3.4% 0% 0.0% 0% 14.1% 

II Recuento 13 26 0 0 0 39 

% MORA 33.3% 66.7% 0% 0% 0% 100% 

%  total 8.7% 17.4% 0% 0% 0% 26.2% 

III Recuento 10 23 10 1 0 44 

% MORA 22.7% 52.3% 22.7% 2.3% 0% 100% 

%  total 6.7% 15.4% 6.7% .7% 0% 29.5% 

IV Recuento 1 11 13 11 0 36 

% MORA 2.8% 30.6% 36.1% 30.6% 0% 100% 

%  total .7% 7.4% 8.7% 7.4% 0% 24.2% 

V Recuento 0 0 0 5 4 9 

% MORA 0% 0% 0% 55.6% 44.4% 100% 

%  total 0% 0% 0% 3.4% 2.7% 6% 

Total Recuento  40 65 23 17 4 149 

TOTAL 26.8% 43.6% 15.4% 11.4% 2.7% 100% 

 

 

 

 

 

 

  Valor 

Medida de 
acuerdo 

Kappa .288 
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Cuadro IV.  Concordancia complicaciones Mora- ASA 

 

  
ASA  I ASA II ASA III ASA IV ASA V Total 

I Recuento 2 
    

10 
 

% 18.20% 
    

 
kappa 0.237 

     
II Recuento 

 
3 

   
21 

 
% 

 
15% 

   

 
kappa 

 
0.164 

    

Mora 

III Recuento  
  

1 
  

11 
 

% 
  

9.10% 
  

 

 
kappa 

  
0.009 

   
IV Recuento 

   
7 

 
13 

 
% 

   
53.80% 

 

 
kappa 

   
0.326 

  
v Recuento 

    
4 

4 
 

% 
    

100% 

 
kappa 

    
0.514 

 
Total. 

      
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Cuadro V. Grado de concordancia entre Mora-ASA para anafilaxia, intubación 

fallida, arritmia, muerte 

                                                                                       ASA 

   
I II III IV V Total 

MORA III Recuento 3 2 2   7 

%  MORA 42.9% 28.6% 28.6%   100% 

% total 15% 10% 10%   35.0% 

IV Recuento  1 3 3  7 

%  MORA  14.3% 42.9% 42.9%  100% 

% total  5.% 15.% 15%  35.0% 

V Recuento    2 4 6 

%  MORA    33.3% 66.7% 100% 

% total    10% 20% 30% 

Total Recuento 3 3 5 5 4 20 

%  MORA 15% 15.0% 25% 25% 20% 100% 

% total 15% 15% 25.0% 25% 20% 100% 
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Figura 1. Incidencia complicaciones 

 

 

Figura 2.Tipo de complicaciones presentadas. 
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DISCUSION 

Todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente debe ser valorado previo 

al evento del cual va a ser sometido con la finalidad de: dar un cuidado de 

excelencia y salvaguardar sus necesidades sanitarias (1),   

En este protocolo de investigación  se utilizó la escala ASA (9) para estratificar el 

estado de salud preoperatorio de los pacientes quirúrgicos  pues su facilidad la 

hace universal, y es esa misma simplicidad  la causa de su  mediana concordancia 

encontrada (kappa 0.288)  ya que  hay factores de evaluación preanestésica que 

no se toman en cuentan  al contrario de la Escala Mora  que valora10 parámetros 

(10) como la hipertensión. Framingham (11) donde hay  una asociación directa entre 

la presión arterial, independientemente de lo lábil que fuera, y el riesgo 

cardiovascular demostrando que la presión arterial sistólica y la diastólica tienen 

una asociación continua, independiente, gradual y positiva con los parámetros de 

evolución cardiovascular lo cual al ser tomado en cuenta favorece al  otorgar una 

estratificación más alta a los pacientes que presentaron arritmias  

 

En general los grados II (kappa .164) y III (kappa. 009) fueron los grados con más 

baja concordancia en las complicaciones presentadas(anafilaxia, arritmia, 

intubación fallida, muerte) posiblemente por el mayor puntaje otorgado de  Mora el 

cual siempre catalogo dichas complicaciones con un grado III o superior al tomar 

en cuenta parámetros como la anafilaxia donde Laxenaire (14) la estimó en  

1:13,000 intervenciones pero, una vez que se presenta y cuando corresponde a 

los cuadros (III y IV) es responsable de una mortalidad  o lesión cerebral 
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irreversible en el 4 a 6% de los casos (12) los antecedentes de importancia a 

considerar en el preoperatorio como factor de riesgo para desencadenar anafilaxia 

se encuentran: la atopia, presente en el 25 a 45 % de los pacientes , la historia de 

intolerancia a drogas en el 15.9 %, el asma bronquial en el 41%, y la alergia a 

alimentos en el 2.9%  ,la valoración de la vía aérea através de la escala 

Mallampati existiendo múltiples factores que dificultan la predicción discrepando al 

momento de definir cuál o cuáles escoger  (15) lo cual afirma mayormente el 

preconcepto de tener una adecuada valoración de la cavidad oral como buen 

factor predictor de vía aérea difícil en donde la medición compara el tamaño de la 

lengua con el de la cavidad bucal,  teniendo un 64.7% de sensibilidad  y un factor 

predictivo del 8.8%  (14) .  el grado de tolerancia física en pacientes limitados para 

realizar una actividad que demanden más de 4 MET tiene igual un riesgo muy alto 

de presentar complicaciones cardiovasculares en el acto quirúrgico así como en el 

postoperatorio inmediato o tardío ; la intubación fallida es aquella  no lograda 

después de tres intentos realizada por un médico experto y lesiones de la vía 

aérea (sangrado de la vía oral de difícil manejo, trauma dental o total y lesión 

tráquea) se les clasificó con un grado III otorgando  la posibilidad de presentar en 

frecuencia de eventos adversos 1/10000. (10) 
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CONCLUSION 

La concordancia entre ambas escalas es mediana. La escala Mora es un 

instrumento útil evaluar a los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente 

teniendo mayor correlación entre el estado físico y la morbimortalidad 

perioperatoria. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Complicaciones anestésicas y de morbimortalidad de acuerdo al riesgo anestésico entre la escala ASA y  Mora-

México en cirugía programada y de urgencias 

Patrocinador externo (si aplica): NO 

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  El utilizar una escala que nos valore probabilidades de riesgos en anestesia nos ayudará a la optimización  de la 

estrategia anestésica, disminuyendo  la morbi- mortalidad como lo podría hacer la escala Mora-México teniendo 

como objetivo determinar si hay diferencia entre la valoración de riesgo anestésico ASA y Mora-México en 

cirugía programada y de urgencias 

Procedimientos: Aplicación de escala de valoración ASA y Mora México previo a la intervención quirúrgica 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Optimización de la estrategia anestésica disminuyendo la morbimortalidad 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Existen otras escalas que nos valoran el riesgo anestésico sin embargo  la presencia de  morbimortalidad es mayor 

Participación o retiro: El paciente podrá revocar el consentimiento previo a su intervención quirúrgica 

Privacidad y confidencialidad: La identidad del paciente no se revelará 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Preveer la optimización anestésica en base al riesgo optenido disminuyendo asi la 

morbimortalidad 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra.Alina Tenorio Gutiérrez 

Colaboradores:  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 

4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de inve stigación, sin omitir información relevante del 

estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Complicaciones anestésicas y de morbimortalidad de acuerdo al riesgo anestésico entre la escala ASA y  Mora-

México en cirugía programada y de urgencias 

Patrocinador externo (si aplica): NO 

Lugar y fecha:  

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  El utilizar una escala que nos valore probabilidades de riesgos en anestesia nos ayudará a la optimización  de la 

estrategia anestésica, disminuyendo  la morbi- mortalidad como lo podría hacer la escala Mora-México teniendo 

como objetivo determinar si hay diferencia entre la valoración de riesgo anestésico ASA y Mora-México en 

cirugía programada y de urgencias 

Procedimientos: Aplicación de escala de valoración ASA y Mora México previo a la intervención quirúrgica 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Optimización de la estrategia anestésica disminuyendo la morbimortalidad 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Existen otras escalas que nos valoran el riesgo anestésico sin embargo  la presencia de  morbimortalidad es mayor 

Participación o retiro: El paciente podrá revocar el consentimiento previo a su intervención quirúrgica 

Privacidad y confidencialidad: La identidad del paciente no se revelará 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Preveer la optimización anestésica en base al riesgo optenido disminuyendo asi la 

morbimortalidad 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra.Alina Tenorio Gutiérrez 

Colaboradores:  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° 

piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 

comision.etica@imss.gob.mx  

 

 
Nombre y firma del sujeto 

 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del 

estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E.  #14 
C.M.N. “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  E INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

ANEXO 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
MATERIALES Y METODOS. 

Fecha_____________ Hospital__________ Sala_____ Anestesiólogo__________________ 
Nombre____________________________________________Registro____________________ 
Edad__________ Género (M) (F) 
Peso___________ Talla_____________ IMC___________________ 
Cirugía proyectada_______________________________________________ Tipo (U)  (E) 
Tabaquismo (SI) (NO) ____________________ Alcoholismo(SI (NO)__________________   
Alergias________________________________________________________________________ 

Comorbilidades_________________________________________________________________ 
                       _________________________________________________________________ 
Medicación actual______________________________________________________________ 
                            ______________________________________________________________ 

 
1. ASA 

1 Paciente no presenta ninguna alteración 
orgánica, fisiológica o psiquiátrica. La patología 
por la cual será intervenido está localizado 

2 Paciente con enfermedad sistémica leve o bajo 
control 

3 Paciente con enfermedad sistémica grave pero 
no incapacitante, descompensada con daño a 
órgano blanco 

4 Paciente con enfermedad grave o incapacitante, 
constituye además una amenaza para la vida y 
no siempre se puede corregir por medio de la 
cirugía 

5 Enfermo moribundo o terminal, su expectativa 
de vida no espera mayor a 24hr 

6 Donador cadavérico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

2. RIESGO ANESTÉSICO MORA-MEXICO 

 
Puntaje final                                                                                                           Grado 

 
 
 

 
 

5. Efectos adversos. 
A, Renal                              Si                                No                          Cual? 

 
b. Sistema nervioso             Si                                No                          Cual? 

 

c. Cardiovascular                Si                                No                           Cual? 
 

d. Respiratorias                   Si                                No                          Cual? 
 

e. Infecciosas                      Si                                 No                          Cual? 
 
 

 
6. Días de estancia intrahospitalaria. 
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ANEXO 2  
 

1. MALLAMPATI 
Grado 1 Fauces, úvula, paladar blando 
Grado 2 Úvula, paladar blando 
Grado 3 Base úvula, paladar blando. 
Grado 4  Paladar duro 

 
2. TOLERANCIA AL ESFUERZO 

 
 

3. TIPO DE CIRUGÍA. 
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