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Preoperative Evaluation in Urological Surgery
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INTRODUCCIÓN: La evaluación preoperatoria consiste en 
reunir todos los antecedentes clínicos del paciente, el examen 
físico, el estado general del paciente; y eso lo confronto con 
la cirugía que se va a realizar y trato de planificar de manera 
que sea lo más costo eficiente. Esa es la gracia de la evalua-
ción, tener la posibilidad de planificar antes de realizar un 
procedimiento quirúrgico.
DEFINICIÓN: Análisis en conjunto de los antecedentes clínicos, 
el examen físico y los exámenes pertinentes confrontados a 
la cirugía propuesta para planificar con seguridad el manejo 
perioperatorio del paciente con un adecuado costo/beneficio. 
Una adecuada evaluación preoperatoria significa preesta-
blecer el riesgo al cual va a ser sometido el paciente en la 
cirugía y la elaboración de un consecuente plan de manejo 
perioperatorio. La mortalidad y morbilidad perioperatoria 
se han usado como parámetros de estimación de riesgo, lo 
cual está determinado por estos tres factores:

- Estado físico-funcional del paciente: Clasificación ASA:
• ASA I: Sano excepto por motivo quirúrgico
• ASA II: Patología agregada bien controlada
• ASA III: Patología agregada con repercusión sistémica
• ASA IV: Severo compromiso multisistémico
• ASA V: Fallece en las próximas horas con o sin cirugía

- Tipo de cirugía
- Manejo anestésico perioperatorio

La clasif icación de ASA (Asociación Americana de 
Anestesiólogos) se relaciona directamente al estado físico 
funcional del paciente y nos permite conocer globalmente 
como está el enfermo antes de su cirugía. También debemos 
considerar el tipo de cirugía al cual va a ser sometido y el 
manejo anestésico perioperatorio. 
Mortalidad totalmente atribuible a cada componente del 
riesgo (Nuffield provincial hospitals trust, London 1987): 

- Paciente: 1:1870
- Operación: 1:2860
- Anestesia: 1:185046

Si uno va a las estadísticas,  en cuanto a mortalidad y mor-
bilidad, el factor más importante dentro de los 3 es el factor 
paciente, es el que da mayor riesgo de morbi-mortalidad. 
Por esta razón la importancia de la evaluación del paciente 
de la mejor forma posible.
En cuanto a la experiencia en Urología, nos referiremos al 

siguiente trabajo: Preoperative and intraoperative risk fac-
tors associated with 30 day morbidity following urological 
surgery (Journal of Urology 2006 Nov V176, 2179-86). Se 
revisaron los registros de 643 pacientes sometidos a ciru-
gía urológica durante 1 año descartando cirugía menores 
(circuncisión varicocele, etc.). Se establece una relación por 
análisis bivariado entre factores de riesgo preoperatorio, 
procesos intraoperatorios y morbilidad a 30 días con análisis 
de regresión logística multivariado para identificar factores 
asociados a morbilidad a 30 días. 

En general podemos decir que 1 de cada 5 paciente tuvo 
alguna complicación, la más frecuente derivado de apa-
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rato renal-urinario (21%), luego complicación de herida 
operatoria (16,3), respiratorias (9,9%), infección generali-
zada (9,0%), cardiovasculares (10,3%), SNC (3,4%) y otros 
(íleo prolongado hasta 13%). Los pacientes que llegaron 
a operarse con ICC o DM2 con daño de órganos tuvieron 
el mayor riesgo de morbilidad perioperatoria (OR 14,4 y 
12,5 respectivamente). También pacientes con angioplastia 
(OR 2,7), cuadripléjico (OR 4,4), albumina baja (OR 2,5) e 
hidronefrosis (OR 2,5)

Recomendaciones generales de evaluación 
preanestésica por la sociedad de Anestesiólogos 
Americanos del año 2012 
(Anesthesiology 2012 Mar; 116 (3): 522-38)

¿Cuándo hacer la evaluación? Depende del grado de in-
vasión de la cirugía y el estado funcional del paciente, por 
ejemplo una cirugía pequeña como una circuncisión solo 
bastaría una buena anamnesis y examen físico completo. 
Cuando el paciente tiene enfermedades severas, siempre 
debe ser visto antes de la cirugía, al menos 24 hrs. antes o 
con mayor tiempo por si requiere alguna medida específica. 
En pacientes con enfermedades de mediana severidad con 
una cirugía de alta invasión, debe ser visto al menos el día 
previo. Sin embargo en pacientes de baja severidad que serán 
sometidos a una cirugía de baja o mediana invasión bastará 
con la evaluación el mismo día. El cirujano es quien indica la 
cirugía a un paciente por lo que depende de él hospitalizar 
al paciente días antes o el mismo día.
En relación a los exámenes preoperatorios, se sabe que 
todos piden exámenes de rutina porque si hay algún proble-
ma intraoperatorio la familia es la que dirá “pero como no se 
hizo ningún examen previo”, pero en definitiva exámenes 
que no tienen indicación no aportan nada a la evaluación 
del paciente. Como referencia: 16 de 16.000 pacientes sin 
indicación de exámenes se beneficiarían de ellos (Kaplan et 
al JAMA 1985; 253:3576). De 1000 Rx de tórax en pacientes 
menores de 40 años sin indicación, solo 0,8 se beneficiaron y 
en 3 se provocó daño (Roizan M Can J Anaeth 2004; 51:6 R1-R6)
Sin embargo hay algunos tipos de casos que se sugiere 
pedir exámenes:

- Hematocrito/Hemoglobina: Edad avanzada, neo-
natos, antecedentes de: anemia, sangrado, trastornos 
de coagulación u otra alteración hematológica

- Estudio de coagulación (TP/TTPK/Plaquetas): 
Trastornos de coagulación, disfunción renal y/o he-
pática, usuario de anticoagulantes.

- Perfil bioquímico (ELP, BUN, creatinina, glicemia): 
Disfunción renal, diabetes, endocrinopatías, uso de 
fármacos como diuréticos

- Electrocardiograma: Edad avanzada (Hombres >40 
años, mujeres >50 años), enfermedad cardiovascular, 
enfermedad respiratoria, cirugía de riesgo mayor.

- Test de estrés (Eco-dobutamina, Talio-dipiridamol): 
Compromiso de capacidad funcional cardiaca no 
identificable clínicamente (por ejemplo: paciente 
que no camina y no se puede evaluar CF o realizar 

test de esfuerzo)
- Test de función pulmonar: Hiperreactividad aérea, 

LCFA, cirugías con alta invasividad (cardiovascular, 
tórax, abdomen superior), escoliosis.

Guías de evaluación preoperatoria cardiovascular en cirugías 
no cardiacas de la ACC/AHA 2007 
La patología cardiovascular es cada día más prevalente por 
lo que se debe evaluar previo a la cirugía. El enfrentamiento 
general del paciente consiste en la historia, examen físico y 
exámenes no invasivos/invasivos. En la historia del paciente 
debemos identificar los predictores de riesgo cardiovas-
cular, evaluar la capacidad funcional según su actividad 
diaria (caminar x cuadras, subir escaleras, etc.) y el riesgo 
de la cirugía. Respecto a los predictores clínicos existen 
mayores, intermedios y menores. El tipo de cirugía existe de 
riesgo alto, intermedio y bajo. La capacidad funcional, que 
habitualmente se describe en METs (unidades metabólicas), 
puede ser excelente, buena, moderada o pobre.
Predictores clínicos cardiovasculares mayores: requieren 
evaluación y tratamiento previo a la cirugía no cardiaca:

- Síndrome coronario inestable
- Insuficiencia cardiaca descompensada
- Arritmia severa
- Enfermedad valvular severa

Habitualmente estos pacientes vienen con una historia, 
por ejemplo:

- Angina inestable o severa
- IAM reciente (>7días <30 días)
- BAV de alto grado, Mobitz II
- Arritmias ventriculares sintomáticas
- Arritmia S-V con alta respuesta ventricular (FA)
- Taquicardia ventricular de inicio reciente
- Estenosis aortica severa (área <1cm)
- Estenosis mitral sintomática

Predictores clínicos cardiovasculares intermedios:
- Historia de cardiopatía coronaria
- Historia de IC previa o compensada
- Historia de enfermedad cerebrovascular
- Diabetes mellitus
- Insuficiencia renal

Dentro de los predictores clínicos intermedios se debe destacar 
que la diabetes e insuficiencia renal vienen acompañadas 
generalmente de daño cardiovascular, en estos enfermos se 
debe estar más atentos, por ejemplo los diabéticos muchas 
veces no tienen el antecedente de dolor precordial, sin em-
bargo, se pueden presentar con claudicación intermitente 
que requerirá algún tipo de estudio coronario. En el fondo la 
historia de patología vascular periférica refleja la patología 
coronaria. 
Predictores clínicos cardiovasculares menores:

- Edad avanzada (>70 años)
- ECG anormal (ej.: alteraciones inespecíficas de la repo-

larización, probable crecimiento auricular izquierdo
- Ritmo no sinusal (Ej.: FA crónica con frecuencia 

controlada)
- HTA no controlada
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Por tener predictores menores no se puede suspender una 
cirugía, por ejemplo un paciente que presente uno de estos 
predictores pero con buena capacidad funcional y que se 
someterá a una cirugía de riesgo intermedio como una RTU, 
no se debe suspender ni pedir más exámenes.
Estratificación del riesgo cardiaco según el tipo de cirugía 
al que será sometido el paciente (Incidencia combinada de 
muerte cardíaca e infarto agudo no mortal), para cirugías 
no cardiacas:

- Alto riesgo (>5%): Cirugía vascular aórtica y de gran-
des vasos, cirugía vascular periférica, cirugía con gran 
recambio de volumen

- Intermedio (1-5%): Cirugía intraabdominal, intrato-
rácica, endarterectomía carotidea, cirugía de cabeza 
y cuello, cirugía ortopédica

- Bajo (<1%): Cirugía de superficie, catarata, mama, 
cirugía endoscópica

La mayoría de las veces, la cirugía urológica estará ubicada 
entre riesgo intermedio o bajo, salvo las cistectomías radicales 
o cirugía prostáticas con sangrado extenso. En EEUU la cirugía 
endoscópica como la RTU es de riesgo bajo, pero en general 
operan próstatas de tamaño pequeño. En Chile tratamos de 
mantener al paciente despierto para que pueda referir alguna 
manifestación sensorial en relación a hiponatremia, como si 
se siente mal, con mareos, náuseas, visión borrosa, etc.
Capacidad funcional, Clasificación de METS: requerimientos 
energéticos estimados para distintas actividades:

- 1-4 METS: Actividades básicas (asearse, vestirse, comer 
sin ayuda, etc.), conducir vehículos, tareas domésticas 
ligeras, caminar en plano y lento.

- 4-7 METS: Subir un piso sin descansar o subir una 
cuesta, caminar en llano a 6km/hr., realizar jardinería, 
hacer camas, baile de salón lento, actividad sexual 
ordinaria, correr distancias cortas.

- 7-10 METS: Realizar tareas domésticas sin ayuda como 
mover muebles, limpiar el piso. Realizar deportes como 
esquí, tenis, natación, futbol. Subir escaleras con peso

En general basta con que el paciente tenga sobre 4 METS 
para estar tranquilos.

Aproximación al manejo de paciente con 
intervenciones coronarias percutáneas:
Es cada vez más frecuente el manejo coronario percutáneo, 
como ejemplo en EEUU se instalan 1.800.000 stents al año. 
Los pacientes con angioplastia con balón (cada vez menos 
usado) o stents deben seguir este algoritmo para la realización 
de cirugías electivas. 

Evaluación respiratoria preoperatoria 
para cirugía no pulmonar
El 8% de la población quirúrgica presenta patología respira-
toria, en general es fácil de evaluar y bastaría con una buena 
anamnesis identificando los factores de riesgo (paciente – tipo 
de cirugía). La cirugía abdominal alta y torácica tiene compli-
cación respiratoria entre 10-40%, aunque se intenta disminuir 
con kinesioterapia precoz asociado a analgesia potente, como 
la instalación de una anestesia peridural torácica. El tiempo 
operatorio es un factor importante ya las cirugías con duración 
>3hrs tienen mayor riesgo de complicación respiratoria. Existen 
condiciones que se asocian a mayor riesgo (Preoperative 
pulmonary evaluation; NEJM, Vol 340 N°12, 1999):

- EPOC / Asma: riesgo 2.7 a 3.6 veces
- Hábito tabáquico: 1.4 a 4.3 veces
- Edad >70 años: 1.9 a 2.4 veces
- ASA > II: 1.5 a 3.2 veces

Lo ideal es que el paciente tabáquico suspenda 8 semanas antes 
de la cirugía, si suspende 1 o 2 días antes, solo disminuye la 
carboxihemoglobina, nada más. Se debe iniciar terapia bron-
codilatadora, kinesioterapia, corticoides o terapia antibiótica 
en caso necesario.

Trombosis y anticoagulación
Algunos datos: “El tromboembolismo venoso es la complica-
ción más común y seria no quirúrgica después de la cirugía 
urológica de cáncer” (Eur Urol 2007, 51:130). “La incidencia 
de trombosis venosa profunda varió entre 10 a 30 %  y la de 
embolia pulmonar entre 1 a 10 %  antes del empleo rutinario 
de heparina para la prevención de TVP después de la cirugía 
pelviana” (CHEST 1986; J Urol 1995; 153:1763). En el siguiente 
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cuadro están resumidos los resultados de pacientes que se 
han operado sin tromboprofilaxis:

Sin embargo debemos reconocer los factores de riesgo 
de los pacientes para usar la profilaxis de forma costo 
efectiva: Edad >40 años, Cáncer activo u oculto, terapia 
oncológica, TVP previa, embarazo y postparto, anticon-
ceptivos con estrógenos o terapia hormonal de reemplazo, 
estimulantes de la eritropoyesis, enfermedad médica 
aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome 
nefrótico, enfermedades mieloproliferativas, obesidad, 
trombofilia congénita o adquirida (déficit de proteína C, 
S o antitrombina; presencia del F V Leiden, protrombina 
G20210A, hiperhomocisteinemia (se presenta en IRC lo 
que se presentan con mucho sangrado, problemas de 
adhesión plaquetaria y trombos). Si un paciente no tiene 
estos factores de riesgo, se somete a un cirugía corta y 
que puede deambular precozmente antes de 5 hrs., no 
requiere tromboprofilaxis.
En cuanto a factores de riesgo externos al paciente, son 
aquellas situaciones en que existe lesión endotelial, 
inflamación y por consecuente la formación de trom-
bos. Las cirugías son una causa, las de mayor riesgo son 
las traumatológicas (cadera, rodilla), intraabdominal o 
intrapelviana >1hr. También politraumatizados, lesio-

nes medulares e instalación de vías venosas centrales.
Se han creado escalas de riesgo para tromboembolismo, 
las más conocidas con las de Caprini y de Rogers (anexo 1).
Revisaremos este trabajo (Hospital Episode Statistics 
data analysis of postoperative venous thromboembolus 
in patients undergoing urological surgery: a review of 
126891 cases, Ann R Call Surg 2013; 95: 65-69), reúne 
126891 pacientes de cirugía urológica entre 2009-2010, 
70% hombres y 30% mujeres, con edad promedio 65 años,  
se revisaron los reingresos hasta 1 año después de la ciru-
gía por TEP o TVP. Todos los pacientes tuvieron profilaxis 
antitrombótica durante 28 días. Se hospitalizaron 839 
paciente (0,66%), TVP 0,29% y TEP 0,37%. En resumen, la 
mayor incidencia ocurrió en cirugía mayores (cistectomías 
2,86%), la menor, en cirugías menores (dilatación uretral 
0,23%); hubo diferencias por benignidad/malignidad (0,52 
vs 0,79%), relación directa con la edad, no hubo diferencias 
por género. Como conclusión se plantea el beneficio de 
prolongar el tratamiento anticoagulante en pacientes de 
alto riesgo y no administrarlo en pacientes de bajo riesgo.
Cascada de la coagulación: en el esquema podemos 
identificar donde actúa cada anticoagulante (figura 1).
La heparina no fraccionada (HNF) actúa potenciando el 
efecto de la antitrombina, su antagonista es la protamina, 
fondaparinux también actúa a este nivel con la diferencia 
que no tiene efecto reversible. La dalteparina y enoxapa-
rina que son heparinas de bajo peso molecular (HBPM), 
actúan a nivel del factor 10ª, tienen antagonismo parcial 
con protamina, además al igual que la heparina, producen 
trombopenia hasta en 5% de los pacientes, incluso pueden 
generar fenómenos trombóticos. Es recomendable hacer 
un recuento plaquetario si la usamos por más de 5 días. 
Otros medicamentos nuevos son el rivaroxaban y dabida-
tran que son vía oral, sin embargo no tienen antagonista. 

Figura 1
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En el siguiente cuadro se resumen los anticoagulantes:
Es importante destacar que todos estos medicamentos 
tienen clearance renal por lo que se deben ajustar las 
dosis en IRC.

Guía de prevención de tromboembolismo venoso 
en pacientes quirúrgicos no ortopédicos (Chest, 
141; 2, feb 2012 suplement): 
De la guía del CHEST revisaremos las recomendaciones para 
cirugía urológica, en RTU de próstata o vejiga y cirugía de 
bajo riesgo, no se recomienda tromboprofilaxis específica, 
solo deambulación precoz y frecuente (1A), se pueden 
usar medias o comprensión neumática intermitente. Para  
los paciente de  cirugía mayor abierta se recomienda el 
uso de tromboprofilaxis (1A) con heparina no fraccionada 
subcutánea en dosis baja, puede ser cada 12 u 8 hrs. (1B), 
compresión graduada de extremidades y/o compresión 
neumática intermitente que se inicia antes de la cirugía y hasta 
que se recupere la deambulación (1C). Se puede usar HBPM 
(1C), fondaparinux (1C) o un método farmacológico con uno 
mecánico (1C). 
En cirugía abierta, cuando hay un sangrado activo no se puede 
hacer profilaxis con anticoagulación, en este caso se deben 
usar las medias antitrombóticas y compresión intermitente. 
La cirugía laparoscópica sin factores de riesgo solo requiere 
deambulación precoz y frecuente.

Recomendaciones de tromboprofilaxis  específicas 
para la cirugía urológica (Anticoagulation and antipla-
telet therapy in urological practice, review paper. Journal 
of urology vol 192, 1-9, oct 2014)  
Consideraciones especiales: Para los pacientes que tienen 
tratamiento mantenido con antiagregantes plaquetarios 
(clopidogrel o aspirina) por accidente cerebrovascular no 
se pueden suspender o se debe realizar terapia de traslape.  
No debiera suspenderse terapia combinada en paciente con 
instalación de stent recubierto <12 meses o no recubierto <3 
meses, ya que el riesgo de obstrucción del stent se duplica 
(de 3 a 6% aprox.). Pacientes con factores de riesgo cardiaco 
con dosis bajas de aspirina solamente, puede mantenerse sin 
incidentes de sangrado mayor. Pacientes que reciben aspirina 
sin indicación específica, se puede suspender y programar 
para no tener efecto antiplaquetario. 
El manejo perioperatorio de los pacientes con inicio de an-
ticoagulación reciente y fibrilación auricular no valvular va a 
depender del riesgo de sangrado y la urgencia del procedimiento:

- Riesgo de sangrado menor: no modif icar 
anticoagulación

- Procedimientos urgentes: retrasar el uso en 24-36hrs 
para consultar a equipos de cardiología/hematología

- Procedimiento de emergencia: se recomienda la 
consulta con expertos

- Dabigatran y rivaroxaban (vía oral) debieran suspenderse 
2 a 5 días antes de la cirugía electiva dependiendo del 
riesgo de  sangrado.

El manejo perioperatorio de la FA en procedimiento de alto 
riesgo requiere suspender TACO 3 a 5 días antes de la cirugía y 
reiniciarlo 12 a 24 hrs. posterior a ella. Si hay prótesis valvular 
aórtica o mitral, suspender TACO 5 días previo a la cirugía y 
cuando el INR es 1,5 iniciar la HBPM a dosis full (dalteparina 
200U/kg 1 vez al día o enoxaparina 2mg/kg/día en 2 dosis, 
recibiendo última dosis 24 hrs. antes de la cirugía), se reinicia 
12 hrs. después de la cirugía con la mitad de la dosis o si está 
sangrando a las 24 hrs.
En caso de LEC, los agentes anticoagulantes (AC) o antipla-
quetarios (AP) deben revertirse y restituirlos 12-24hrs después. 
La ureteroscopía puede realizarse  bajo el efecto de AP y AC. 
En caso de nefrolitotomía percutánea, se deben traslapar a 
HBPM o HNF. La cirugía de próstata con láser se puede hacer 
de forma segura bajo efecto de AC y AP con INR terapéuticos. 
La RTU de próstata convencional en pacientes con AC o AP 
tiene riesgo de sangrado por lo que se sugiere tratamiento 
alternativo o hacer traslape. La biopsia de próstata con dosis 
baja de aspirina puede tener riesgo de sangrado hasta 30 % 
mayor pero no está contraindicado realizarla. Las cirugía de 
riesgo mayor como prostatectomía radical o nefrectomía 
parcial pueden ser operados de forma segura con terapia 
de traslape en aquellos con alto riesgo de complicaciones 
tromboembólicas a pesar de que exista aumento del riesgo 
de sangrado. El continuar con la aspirina en el perioperatorio 
puede estar asociado a sangrado, pero este es menor  y la 
tasa transfusional no aumenta.
Estas son las dosis habituales de tromboprofilaxis:
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El siguiente cuadro resume las opciones de tromboprofilaxis ajustado a cada caso:

En el siguiente cuadro, se muestran algunos alimentos que tienen efecto sobre la hemostasia y que es bueno tenerlos en 
consideración en cirugías de alto riesgo, aunque no existe evidencia clara que tengan efecto significativo: 

Anexo 1
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