
GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN PREOPERATORIA 
DEL PACIENTE DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

EN LA CIRUGÍA NO CARDÍACA

QUIROFANONecesidad de cirugía
no cardíaca urgente

Considerar pruebas 
específicas si pueden 
cambiar el manejo
del paciente.
Consulta cardiólogo.

Cirugía de bajo riesgo
- Procedimientos endoscópicos
- Procedimientos superficiales 

(piel y subcutáneos)
- Cirugía de catarata

- Cirugía mamaria
- Cirugía ambulatoria

Condiciones cardíacas activas
- Síndromes coronarios 

inestables
- IC descompensada

- Arritmias significativas
- Enfermedad valvular grave

NO

www.seguretatpacient.org
www.scartd.org

SI

NO

Capacidad funcional buena 
(≥4 MET) sin síntomas

- ¿Sube un piso por las escaleras o sube una colina?
- ¿Camina en llano a 6,4 km/h?
- ¿Corre una distancia corta?

- ¿Realiza tareas de casa duras: fregar suelos y mover muebles?
- ¿Participa en actividades de ocio: golf, bolos, bailar, tenis (dobles), béisbol o fútbol?
- ¿Participa en deportes intensos: natación, tenis (individual), fútbol, básquet o esquí?

NO

3 o más factores de riesgo clínico
- Angina de pecho ligera.

- Antecedentes de IMA u ondas 
Q patológicas.

- Antecedentes de insuficiencia cardíaca 
o ICC compensada.

- Diabetes mellitus insulinodependiente.
- Insuficiencia renal crónica.

- Enfermedad cerebrovascular.

1 o 2 factores de riesgo clínico
- Angina de pecho ligera

- Antecedentes de angina de pecho ligera
- Antecedentes de IAM u ondas Q patológicas

- Antecedentes de insuficiencia cardíaca 
o ICC compensada

- Diabetes mellitus insulinodependiente
- Insuficiencia renal crónica

- Enfermedad cerebrovascularr

No factores de riesgo

• Estratificación del riesgo 
   postoperatoriamente.
• Manejo de los factores de riesgo.
• Vigilancia perioperatoria estricta.
• Considerar monitorización invasiva.

Cirugía con control de la frecuencia cardíaca 
(considerar prevención farmacológica) 
o considerar pruebas de diagnóstico cardiológico 
no invasivas si pueden cambiar el manejo 
del paciente. 

Cirugía de riesgo intermedioCirugía vascular

QUIROFANO

Evaluar y tratar
Consulta cardiólogo

<4 METs o desconocida

SI

SI

SI

QUIROFANO

Cirugía de riesgo intermedioCirugía vascular


