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Protocolo de reserva 
de cuidado intensivo

EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE COLUMNA
DOUGLAS LEAL RUIZ MD*, ESPERANZA ÁLVAREZ MD*

Planteamiento del problema
Los pacientes que se someten a procedimientos 

quirúrgicos no cardíacos de alto riesgo representan 
una gran proporción de los ingresos en unidades de 
cuidados intensivos (UCI) en los países desarrollados.1 
Idealmente, los cirujanos, anestesiólogos e 
intensivistas deben realizar un triage del proceso 
de admisión de pacientes quirúrgicos en UCI. Sin 
embargo, identificar con precisión qué pacientes están 
en alto riesgo de complicaciones o muerte después 
de una cirugía mayor sigue siendo difícil. Por ejemplo, 
un estudio reciente en el Reino Unido demostró que 
los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos 
generales de alto riesgo comprendían solo el 12,5% 
de las admisiones quirúrgicas pero más del 80% de 
las muertes; sin embargo, menos del 15% de estos 
pacientes de alto riesgo habían sido ingresados en la 
UCI después de la cirugía.2

Los resultados postoperatorios son el resultado 
de la compleja interacción entre el procedimiento 
quirúrgico exacto realizado, la salud previa 
del paciente y eventos específicos intra y 
postoperatorios.3 Los predictores de los resultados 
postoperatorios pueden dividirse en tres categorías: 
factores conocidos de riesgo preoperatorio, riesgo asociado con el 
procedimiento quirúrgico específico y aspectos únicos de cada caso 
quirúrgico, que pueden contribuir a que un paciente en 
particular sea de alto riesgo de complicaciones o de 
muerte después de la cirugía.

Valoración preoperatoria
Muchos factores de riesgo preoperatorios pueden 

ayudar a distinguir qué pacientes son más propensos 
a experimentar malos resultados postoperatorios. En 
particular, las comorbilidades preoperatorias están 
bien establecidas como predictores de morbilidad y 
mortalidad después de la cirugía y se pueden medir 
de diferentes maneras; tal vez el más conocido es 
el sistema de clasificación del estado físico de la 
American Society of Anesthesiologists (ASA).4 Se trata de un 

sistema de puntuación preoperatoria ampliamente 
utilizado que describe el estado general de salud del 
paciente y la carga de comorbilidades. La puntuación 
es ideal ya que es fácil de aplicar y no requiere de 
datos de laboratorio; sin embargo, también está 
sujeta a una variación interobservador sustancial 
en la asignación de puntuación. A pesar de esta 
subjetividad inherente, la clasificación ASA ha sido 
reconocida como un factor de predicción útil del 
potencial de morbilidad y mortalidad.

Eventos intraoperatorios
Tanto el tiempo quirúrgico como la urgencia 

han demostrado impacto en los resultados 
postoperatorios, estando asociados con peores 
resultados los procedimientos más largos de duración 
y las emergencias.5,6 Las características preoperatorias de los 
pacientes fueron los predictores más importantes de mortalidad 
postoperatoria en un gran estudio de la base de datos 
de Veterans Affairsa,7 que, junto con la complejidad 
operatoria, se convirtieron en factores importantes 
para predecir el resultado de los procedimientos 
de alta complejidad. Pearse et al. definen los 
procedimientos quirúrgicos de alto riesgo como 
aquellos con al menos un 5% de riesgo de mortalidad 
y encontraron que estos procedimientos, en 
combinación con la edad avanzada, las enfermedades 
concomitantes y la cirugía de emergencia, fueron 
altamente predictivos de un mayor riesgo de muerte 
después de la operación.2

Los pacientes quirúrgicos son únicos ya que el 
curso individual de un paciente durante la cirugía 
puede tener un gran impacto en los resultados. 
En particular, la estabilidad hemodinámica puede 
influir en el resultado postoperatorio. Un estudio 
demostró que la taquicardia intraoperatoria en los 
procedimientos quirúrgicos largos y complicados se 
asoció independientemente con un mal resultado.8 

a N. Ed.: Una entidad de nivel ministerial en el gobierno estadounidense, encargada de administrar 
la seguridad social de los veteranos del ejército.
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En otro estudio de casos y controles, la taquicardia 
intraoperatoria que requiere tratamiento se asoció con 
un aumento significativo del riesgo de ingreso en la 
UCI, estancia hospitalaria prolongada y la mortalidad 
hospitalaria.9 Un estudio de cohorte prospectivo en 
pacientes de edad avanzada mostró que la clase 
ASA, el tratarse de una cirugía de emergencia y la 
taquicardia intraoperatoria fueron los predictores 
más importantes de resultados adversos después de 
la cirugía.6

Además de la frecuencia cardíaca, los valores de 
presión arterial extremos también pueden predecir 
resultados postoperatorios desfavorables. Una 
evaluación prospectiva de más de 1000 pacientes 
reveló que la hipotensión era un importante predictor 
independiente de mortalidad a un año después 
de una cirugía general.10 Otros investigadores 
encontraron que el riesgo de mortalidad a un 
año en pacientes de edad avanzada puede estar 
influenciado no solo por la presencia o ausencia de 
hipotensión, sino por su duración también. El valor 
de corte asociado con un mayor riesgo de mortalidad 
a un año fue de solo 5 minutos para la presión arterial 
media de menos de 50 mm Hg, pero 30 minutos para 
la presión arterial media de menos de 60 mm Hg.11 Es 
importante señalar, sin embargo, que la hipertensión 
arterial (HTA) intraoperatoria también se ha asociado 
con un mal resultado, lo que sugiere que no es solo 
una única respuesta hemodinámica sino muchos 
tipos diferentes de estrés fisiológico que pueden 
afectar la morbilidad y mortalidad postoperatorias en 
pacientes quirúrgicos.

Mejores resultados con cuidados 
intensivos

La atención postoperatoria de rutina en una unidad 
de cuidados intensivos después de procedimientos 
quirúrgicos de alto riesgo puede permitir un mayor 
reconocimiento y correcto tratamiento de las 
complicaciones postoperatorias, lo que reduce la 
morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Si bien 
existe la suposición de que el ingreso a la UCI puede 
mejorar los resultados postoperatorios, no hay 
estudios aleatorizados que hayan abordado esta 
cuestión. Por lo tanto, se sugiere que hay un beneficio 
potencial de los cuidados intensivos en la reducción 
de la mortalidad para algunos grupos de pacientes 
de alto riesgo quirúrgico según varios estudios 
observacionales que examinan principalmente a 
pacientes a quienes se les negó el ingreso a la UCI. En 
un estudio prospectivo que se llevó a cabo en siete 
países, el ingreso a la UCI de los pacientes médicos y 

quirúrgicos mixtos se asoció con una reducción sustancial 
de la mortalidad a los 28 y a los 90 días, en comparación con 
los pacientes a quienes se les negó la admisión. Sin embargo, 
los pacientes quirúrgicos fueron significativamente 
menos propensos a no ser admitidos en la UCI 
en comparación con los pacientes médicos.12 Esta 
discrepancia puede explicarse por el hecho de 
que todavía se considera que muchos pacientes 
con enfermedad sistémica grave sometidos a 
procedimientos quirúrgicos para problemas agudos 
tienen una posibilidad razonable de recuperación.

Por otra parte, los pacientes ingresados a la UCI 
inmediatamente después de la cirugía tuvieron una 
supervivencia notablemente mejor en comparación 
con los pacientes que fueron readmitidos o a quienes 
se les había retrasado el ingreso a la UCI después 
de la cirugía.13 Este estudio intenta identificar a los 
pacientes que se beneficiarían más del ingreso a la 
UCI, con el objetivo último de mejorar los resultados 
postoperatorios.

Conclusión
Los pacientes quirúrgicos de alto riesgo siguen 

representando una proporción sustancial de ingresos 
a la UCI en la mayoría de los países desarrollados. 
La identificación y optimización de estos pacientes 
antes de las intervenciones quirúrgicas sigue siendo 
difícil. Las variables pre, intra y postoperatorias 
desempeñan un papel en el desarrollo de una 
considerable morbilidad y mortalidad en los pacientes 
de alto riesgo. Las decisiones pertinentes relativas a la necesidad 
de cuidados intensivos después de la cirugía son la clave para la 
atención de alta calidad al paciente; sin embargo, los sistemas 
adecuados para el triage siguen siendo difíciles de 
alcanzar. Existe la posibilidad de infrautilización de 
los recursos de cuidados críticos, con inapropiada falta 
de ingreso a UCI para los pacientes de alto riesgo, así 
como el uso excesivo, con ingresos innecesarios que 
representan un aumento de la duración y los costos. 
Con la gran cantidad de datos ahora disponibles 
sobre el estado perioperatorio de muchos de estos 
pacientes, podemos definir lo siguiente en relación 
con la solicitud de UCI posoperatoria:
• Pacientes ≥ 70 años para instrumentación de co-

lumna sin importar el nivel.
• Paciente ASA III - paciente con enfermedad 

sistémica grave → limitaciones funcionales 
significativas;
– HTA y diabetes de difícil control (los que 

debieron ser programados como urgencia 
ya que deben ser controlados en cirugía 
programada)
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– EPOC oxigenodependiente o SAHOS 
(síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del 
sueño) severo a quienes aún no se les haya 
iniciado CPAP (los que tengan CPAP deben 
traerlo para el manejo posoperatorio en piso)

– Obesidad mórbida (IMC ≥40)
– Marcapasos implantado sin revisión de 

electrofisiología por haber sido seguramente 
programados para cirugía como urgencia

– Fracción de eyección menor del 50%, historia 
de infarto de miocardio, ACV, o enfermedad 
arterial coronaria/stent

– Con nefropatía terminal sometidos a diálisis 
regular

•  Escoliosis, reintervención, cirugía mayor de 6 ho-
ras, o predicción de sangrado mayor de 1500 cc o 
un tercio de la volemia.
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