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En octubre del 2007 el ACC/AHA Task Force on 
Practice Guidelines publicó las guías para la evaluación 
cardiovascular perioperatoria en cirugía no cardiaca., 
contando para ello con la colaboración de múltiples 
sociedades  médicas americanas. Este documento, 
presentado ahora en estas páginas, actualiza la versión 
precedente del año 2002 introduciendo conceptos que 
deben ser remarcados.

Indicación de procedimientos
Las nuevas guías enfatizan que las indicaciones para 
los procedimientos  y tratamientos cardiacos son 

similares a los del paciente que no requiere cirugía. Las 
intervenciones (invasivas  o conservadoras) dependen 
de los hallazgos cardiovasculares y no responden 
exclusivamente a disminuir el riesgo quirúrgico 
inmediato sino más bien a una evaluación del riesgo 
cardiaco global. Ninguna prueba debe ser realizada a 
menos que influencie el tratamiento del paciente.
En la evaluación clínica del paciente se definen las 
Condiciones Cardiacas Activas (Tabla 1) que obligan a 
un manejo medico intensivo y que pueden resultar en 
un retraso o cancelación de la cirugía a menos que esta 
sea de emergencia

Tabla 1 Condiciones Clínicas Activas que Implican Evaluación y Tratamiento Previos a la Cirugía no 
Cardiaca

Condición Ejemplos

Sindrome Coronario Agudo • Angina severa o inestable* (clase CCS III o IV)†
• IM reciente ‡

IC descompensada • Clase funcional IV NYHA
• Debut o agravamiento

Arritmias significativas

• Bloqueo auriculoventricular alto grado
• Bloqueo auriculoventricular Mobitz II 
• Bloqueo auriculoventricular de tercer grado 
• Arritmias ventriculares sintomaticas 
• Arritmias supraventriculares (incluye fibrilacion auricular) con respuesta 
ventricular no controlada (FC > 100 x’ en reposo)
• Bradicardia sintomatica 
• Taquicardia ventricular (diagnostico reciente)

Enfermedad valvular severa 

• Estenosis aortica severa (gradiente > 40 mm Hg, area valvular < 1.0 cm2, o 
sinptomatico)
• Estenosis mitral sintomatica (disnea progresiva en ejercicio, presincope o IC 
en ejercicio)

CCS indicates Canadian Cardiovascular Society; IC, insuficiencia cardiaca; FC, frecuencia cardiaca; IM, infarto miocárdico; NYHA, New York 
Heart Association. *Definición de Campeau †Puede incluir angina estable en pacientes que son inusualmente sedentarios. ‡El ACC define IM 
reciente como > 7 días pero dentro de los 30 días)

(*): Cardiólogo de la Clínica El Golf
      Cardiólogo de la Clínica Limatambo
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Intervencionismo y cirugía no cardiaca
Un aspecto  que se enfatiza en estas nuevas guías es el 
hecho que el By pass coronario (CABG) o la angioplastia 
coronaria (PCI) no son útiles para la prevención 
de eventos cardiacos perioperatorios excepto en 
aquellos pacientes con indicación de revascularización 
por síndrome coronario agudo recomendándose la 
aplicación del ACC/AHA 2004 Guideline Update for 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery.
Si el paciente ha sido sometido a una angioplastia 
reciente el procedimiento quirúrgico debe ser diferido 
cuando esto sea posible
• 2 a 4 semanas para PCI sin uso de stents
• 4 a 6 semanas para PCI con uso de stents (bare-metal 
stents)
• Por lomenos 12 meses para PCI con uso de stents 
medicados (drug-eluting stents)
En todos estos casos, debe mantenerse el uso de aspirina 
a menos que exista un riesgo sigificativo de sangrado.
En la cirugía de emergencia para un paciente portador 
de stent medicado que obligue a la suspensión de las 

tienopiridinas (ticlopidina y clopidogrel), es razonable 
mantener la aspirina, el reinicio de las tienopiridinas debería 
realizarse lo mas pronto que sea posible. (Figura 1)
Recomendaciones sobre uso de medicamentos
Los autores también se pronuncian sobre el uso de 
medicamentos, algunas de estas recomendaciones se 
consignan a continuación:
Los beta bloqueadores deben mantenerse en los 
pacientes que las estan tomando, su utilidad es incierta 
en pacientes de bajo riesgo cardiovascular.
Las estatinas deben mantenerse en pacientes que las 
estan tomando.
La utilidad de la nitroglicerina intraoperatoria es 
incierta
Algoritmo para la Evaluación Cardiaca 
Perioperatoria
El objetivo final de las guías es el cuidado óptimo del 
paciente, el uso de algoritmos proporciona una rápida 
referencia para la adecuada toma de decisiones, por esta 
razón consideramos pertinente reproducir el propuesto 
por los autores (Figura 2)

Figura 1. Manejo Propuesto para el Manejo de Pacientes con PCI previo que Requieren 
Cirugia no Cardiaca
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Figura 2. Algoritmo para la Evaluación Cardiaca Perioperatoria en la Cirugía no Cardiaca




