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RESUMEN: 

 

Objetivos: Caracterizar el uso, indicación, y costos de los exámenes 

preoperatorios solicitados a pacientes sometidas a cirugía ginecológica electiva en 

la clínica maternidad Rafael Calvo Cartagena-Colombia durante el año 2017. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, que incluyo 

como población de estudio todas las historias clínicas de los pacientes a quienes 

se les haya realizado cirugía ginecológica en la clínica maternidad Rafael Calvo de 

Cartagena-Colombia durante el año 2017. Se midieron variables 

sociodemográficas, clínicas y epidemiológicas, y otras relacionadas con el 

diagnóstico, el procedimiento quirúrgico y evaluación prequirúrgica, además se 

determinaron las pruebas de laboratorio utilizadas y su correcta indicación según 
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las guías de referencia. Resultados: Se analizaron 969 historias clínicas siendo el 

promedio para edad fue de 45 años con intervalo entre 39 – 51 años. El grado 

quirúrgico especifico más frecuente corresponde a cirugía mayor con 58,5%, 

seguido de cirugía menor 26% y cirugía intermedia con 15,5%. Con respecto a la 

clasificación del riesgo anestésico, la clasificación más frecuente fue pacientes 

ASA II con 72%, seguido ASA I con 28%. El principal procedimiento quirúrgico 

realizados corresponde a Histerectomía-Ne con 40,5%. En total se realizaron 3415 

pruebas preoperatorias a toda la población evaluada, de los cuales la radiografía 

de tórax y Electrocardiograma, se solicitó en el 100% de los pacientes, a pesar de 

no estar indicada, según la escala de riesgo ASA, el grado quirúrgico y las 

comorbilidades presentes; Conclusiones: En la evaluación preoperatoria, 

únicamente en el 17,7% de los pacientes se observó cumplimiento entre la 

correcta indicación y la solicitud de la prueba, de acuerdo con los exámenes 

requeridos según la escala de riesgo ASA y el grado quirúrgico, generando 

sobrecostos al sistema por solicitud no recomendada de Electrocardiograma y 

Radiografía de Tórax, equivalentes a $40.821.200 y 60.562.500 respectivamente. 

 

Palabras clave: Procedimientos Quirúrgicos Ginecológicos, Pruebas 

preoperatorias de rutina, Evaluación Preoperatoria, Anestesiología. (Fuente 

DeCS-BIREME) 
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ABSTRACT 

 

Objective: To characterize the use, indication, and costs of the preoperative 

examinations requested to patients submitted to elective gynecological surgery in 

the “Rafael Calvo Maternity Clinic” in Cartagena-Colombia during the year 2017. 

Methods: A transversal descriptive observational study was carried out, which 

included as a study population all the clinical histories of the patients who 

underwent gynecological surgery in the Rafael Calvo maternity clinic in Cartagena-

Colombia during the year 2017. Sociodemographic, clinical and epidemiological 

variables were measured, and others related to the diagnosis, the surgical 

procedure and preoperative evaluation, also laboratory tests used and their correct 

indication, had being determine according to the reference guides. Results: 969 

clinical histories were analyzed, the average age being 45 years, with an interval 

between 39 and 51 years. The most frequent surgical grade corresponds to major 

surgery with 58.5%, followed by minor surgery 26% and intermediate surgery with 

15.5%. About the classification of anesthetic risk, the most frequent classification 

was ASA II patients with 72%, followed ASA I with 28%. The main surgical 

procedure performed corresponds to Hysterectomy-Ne with 40.5%. A total of 3415 

preoperative tests were performed on the entire population evaluated, of which the 

chest X-ray and Electrocardiogram, was requested in 100% of patients, despite not 

being indicated, according to the ASA risk scale, the surgical grade and the 

present comorbidities. Conclusions: In the preoperative evaluation, only in 17.7% 

of the patients fulfillment was observed between the correct indication and the 

request for the test, according to the examinations required according to the ASA 

risk scale and the surgical grade, generating cost overruns to the system for non-

recommended application of Thorax Electrocardiogram and X-ray, equivalent to $ 

40,821,200 and 60,562,500 Colombian Pesos, respectively. 

 

Key Words: Gynecological Surgical Procedures, Preoperative routine tests, 

Preoperative Evaluation, Anesthesiology. (source MeSH, NLM) 
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INTRODUCCION 
 
 
La evaluación preoperatoria en cirugía ginecológica se realiza a partir de la 

información obtenida de la revisión de la historia clínica, la anamnesis y el examen 

físico, con el propósito de estimar el riesgo anestésico-quirúrgico y a su vez 

disminuir significativamente la morbilidad y mortalidad intraoperatorias o 

posoperatoria, secundaria a la intervención quirúrgica o al acto anestésico 

identificar y controlar factores de riesgo modificables asociados a complicaciones 

lo suficientemente relevantes que puedan retrasar, modificar o contraindicar el 

acto quirúrgico (1).  

El seguimiento perioperatorio de la paciente sometida a cirugía ginecológica es 

importante, debido a que se considera un procedimiento de riesgo bajo a 

moderado, dependiente de múltiples factores, con una tasa de complicaciones 

asociadas que oscila entre 0,2 y 26,0%, y una mortalidad inferior al 1%, donde la 

paciente es programada con antelación para la realización de dicho procedimiento, 

lo que permite optimizar los cuidados perioperatorios, llevar a la paciente en la 

mejor condición posible previa al procedimiento y planificar la anestesia (2) (3, 

4).Si bien la evaluación prequirúrgica esta descrita como una tarea propia del 

anestesiólogo, es imprescindible que el ginecólogo participe activamente en esta 

valoración, con el fin de decidir sobre la necesidad o no de efectuar las pruebas de 

laboratorio adecuadas, para determinar alguna enfermedad coexistente, conocida 

o insospechada (5, 6). 

La mayoría de las veces, la evaluación clínica es suficiente para establecer el 

riesgo perioperatorio y determinar los factores de riesgo del paciente susceptibles 

de ser modificados durante el período cercano a la intervención, sin necesidad de 

recurrir a exámenes de apoyo complementarios. Sin embargo, la tendencia actual 

es solicitar los exámenes preoperatorios de forma rutinaria, muchas veces sin un 

análisis previo de la historia clínica y examen físico, de los cuales en su mayoría 

terminan siendo innecesarios e incrementan los costos en salud y en pocos casos 

modifican significativamente la morbimortalidad perioperatoria, debido a que los 
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resultados alterados tienen una importancia casi nula para predecir desenlaces en 

el perioperatorio y no modifican la conducta médica, además  generan un dilema 

de qué hacer frente a ellos (7, 8).  

La mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía ginecología programada, 

según la escala de riesgo ASA, se clasifican en categoría ASA I (Paciente sano y 

asintomático, sin ninguna alteración diferente al proceso localizado que requiere la 

intervención) y ASA II (Paciente con enfermedad sistémica leve-moderada, que no 

produce incapacidad o limitación funcional), cuando se trata de estos pacientes la 

valoración preoperatoria mediante pruebas de laboratorio es de escaso valor y 

pocas veces, modifican el manejo perioperatorio. Sin embargo, la necesidad de 

realizar pruebas complementarias en el preoperatorio será evidente en los casos 

en los que la historia clínica del paciente o la cirugía propiamente dicha, así lo 

indiquen (7, 9, 10).  

Esta conducta es un tema de discusión y reflexión muy importante que se ha 

extendido por décadas en el área de la anestesiología, debido a que existe una 

gran controversia con enfoques absolutamente opuestos entre anestesiólogos y 

con cirujanos; en consecuencia, los resultados anteriormente descritos cuestionan 

la utilidad de solicitar exámenes en forma de batería preoperatoria estándar, a 

pacientes asintomáticas programadas, demostrando que no es el enfoque más 

apropiado para una evaluación del estado del paciente (7). Una correcta 

valoración clínica preoperatoria debe integrar la escala de riesgo ASA con la 

prescripción selectiva de pruebas de laboratorio, según la edad, el sexo, la 

enfermedad, diagnóstico principal y secundario, en función del tipo de 

procedimiento programado que se va a realizar y el tipo de anestesia que se va a 

emplear (1, 6, 11-14). 

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue Caracterizar el uso de pruebas de 

laboratorio en la consulta prequirúrgica y el cumplimiento de las recomendaciones 

para su indicación en cirugía ginecológica en pacientes clasificados ASA I y ASA II 

en la Clínica Maternidad Rafael Calvo Cartagena-Colombia. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal. La población 

de estudio corresponde a las historias clínicas de los pacientes a quienes se les 

haya realizado cirugía ginecóloga en la clínica maternidad Rafael Calvo de 

Cartagena-Colombia durante el año 2017. Se incluyeron en el estudio las historias 

clínicas de los pacientes mayores de 18 años a quienes se les haya realizado 

cirugía ginecológica electiva y hayan sido clasificadas según la escala de riesgo 

como ASA I y II, en la clínica maternidad Rafael Calvo de Cartagena-Colombia 

durante el año 2017. Se excluyeron las historias clínicas que, al momento de la 

recolección de la información, no presentaran los datos sobre las pruebas de 

laboratorio preoperatorias ordenadas, clasificación ASA o procedimiento quirúrgico 

realizado. Los procedimientos se estratificaron según el grado quirúrgico en 

menor, intermedio y mayor. La búsqueda de los procedimientos y los diagnósticos 

se realizó empleado la codificación de la clasificación única de procedimientos en 

salud – CUPS y la Clasificación Internacional de Enfermedades 10° -  Código CIE-

10 respectivamente.  

 

Las variables analizadas corresponden a sociodemográficas, clínicas y 

epidemiológicas, y otras relacionadas con el diagnóstico, el procedimiento 

quirúrgico y evaluación prequirúrgica, además se determinaron las pruebas de 

laboratorio utilizadas y su correcta indicación.  La determinación sobre la cantidad 

y el tipo de examen preoperatorio indicado en cada paciente, de acuerdo con la 

clasificación del procedimiento, el diagnóstico y el riesgo anestésico-quirúrgico 

asociados (ASA I-II), se determinó según las guías emitidas por el National 

Institute for Clinical Excellence (NICE) del 2003: Preoperative tests: The Use of 

routine preoperative tests for elective surgery. 

 

Generalmente en la primera batería de pruebas utilizadas en la consulta 

preoperatoria se encuentran, hemograma, fórmula de velocidad de sedimentación 

globular (VSG), hemostasia, bioquímica sérica de rutina, creatinina, electrólitos, 
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función pulmonar: gasometría arterial y radiografía de tórax, y electrocardiograma. 

Sin embargo, la correcta indicación de las pruebas de laboratorio solicitadas en la 

consulta preoperatoria depende del grado quirúrgico y la clasificación ASA I-II, a 

continuación, se describe según las guías NICE como se evaluó la correcta 

indicación:  

 

a) En pacientes ASA I-II sometidos a cirugía de grado menor no está indicada 

ninguna de las pruebas de rutina anteriormente descritas, dada su 

condición asintomática. 

 

b) En pacientes ASA I-II sometidos a cirugía de grado intermedia de las 

pruebas de rutina anteriormente descritas solo estará indicada, la 

valoración de la funcione renal en pacientes ASA II con antecedentes de 

alteración de la funcione renal riesgo AKI 2.   

 

c) En pacientes con clasificación ASA I-II sometidos a cirugía de grado mayor 

de las pruebas de rutina anteriormente descritas estará indicada, la 

determinación de la biometría hemática, la valoración de la funcione renal 

en pacientes ASA I con antecedentes de alteración de la funcione renal 

riesgo AKI 2 y sin excepción en todos los pacientes ASA II. El 

electrocardiograma estará indicado en pacientes ASA I “mayores de 65 

años si no hay resultados de ECG disponibles en los últimos 12 meses”, y 

sin excepción en todos los pacientes ASAII. 

 

El análisis estadístico de la información relacionada con las variables de estudio 

se realizó de acuerdo a naturaleza de las variables y los criterios de normalidad 

definido según la prueba de Kolmogorov Smirnov, las variables cualitativas se 

analizaron mediante cálculo de frecuencias y proporciones, mientras que en las 

cuantitativas se utilizó medidas de tendencia central y dispersión. El análisis 

estadístico de los datos se realizó empleando software de distribución gratuita 
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EpiDat v4.1. La elaboración de tablas y graficas empleo el programa Microsoft 

Excel 2016.     

 

Finalmente, Según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 este estudio se 

clasifica como investigación sin riesgo por tratarse de un estudio retrospectivo que 

centra su unidad de observación en la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes sometidos a cirugía ginecológica durante los años 2015 y 2016; por lo 

tanto, no realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los sujetos de estudio. 

Además, el parágrafo primero del artículo 16 de dicha resolución indica que en 

caso de investigaciones sin riesgo se podrá dispensar al investigador de la 

obtención del consentimiento informado. En todo momento se ha conservado la 

confidencialidad y la intimidad de los pacientes cuyas historias clínicas han sido 

abordadas en el estudio con el objetivo de disminuir el riesgo de acometer contra 

la integridad de ellos. 
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RESULTADOS 
 
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2017 se realizó en la Clínica 

Maternidad Rafael Calvo - CMRC de Cartagena, Bolívar 2549 consultas 

ginecológicas de las cuales 969 (38 %) corresponden a cirugía ginecológica 

electiva. El promedio para edad fue de 45 años con intervalo entre 39 – 51 años. 

El RSSS más frecuente consultante fue el subsidiado con 94,6% y la proporción 

restante se encontraba en el contributivo, Tabla 1. 

El grado quirúrgico especifico más frecuente corresponde a cirugía mayor con 

58,5%, seguido de cirugía menor 26% y cirugía intermedia con 15,5%. Con 

respecto a la clasificación del riesgo anestésico, la clasificación más frecuente fue 

pacientes ASA II con 72%, seguido ASA I con 28%, en la valoración física los 

hallazgos demuestran alteración nutricional en el 67,7% de los pacientes, con 

predominio de sobrepeso en el 41,9% y Obesidad en el 25,8%. Finalmente, el 

hallazgo de hipertensión predomino en el 21% de los pacientes evaluados, Tabla 

1.      

Con respecto al diagnóstico que motivó la intervención quirúrgica en la Figura 1., 

se representan las condiciones más frecuentes, en primer lugar, Leiomioma de 

Útero-SN con 38,9%, seguido de Hemorragia Vaginal y Uterina Anormal con 

12,3%, Cistocele 6,2%, Hiperplasia de glándula del Endometrio con 6,1% e 

Hiperplasia Adenomatosa del Endometrio con 4,7%.       

Los principales procedimientos quirúrgicos realizados corresponden a 

Histerectomía-Ne con 40,5%, Histeroscopia con 12,2%, Legrado Uterino con 

8,7%, Histerectomía Laparoscópica con 8,4%, Laparoscopia Diagnóstica y 

Terapéutica 8,0%, Figura 2.    

En cuanto a las pruebas solicitadas en la evaluación preoperatoria, únicamente en 

el 17,7% de los pacientes se observó cumplimiento entre la correcta indicación y la 

solicitud de la prueba, de acuerdo con los exámenes requeridos según la escala 

de riesgo ASA y el grado quirúrgico. En total se realizaron 3415 pruebas 

preoperatorias a toda la población evaluada, de los cuales la radiografía de tórax, 
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se solicitó en el 100% de los pacientes, a pesar de no estar indicada, según la 

escala de riesgo ASA, el grado quirúrgico y las comorbilidades presentes; Mientras 

que el electrocardiograma, fue solicitado en el 100% de las pacientes, a pesar de 

estar indicado únicamente en el 43,2%; No obstante, EKG fue utilizado 

correctamente en 1,3% de las pacientes intervenidas.  

Con respecto a la biometría hemática, la hemoglobina fue el examen de 

laboratorio ordenado con mayor frecuencia durante la consulta prequirúrgica en el 

94,1%, a pesar de estar indicada únicamente en el 74,0% de las pacientes. 

Además, se ordenaron adicionalmente 229 pruebas de hemoglobina, lo que 

equivale a un incremento de las solicitudes de al menos 23 %. Mientras, que, en el 

caso de la bioquímica sanguínea, los parámetros evaluados corresponden a 

glucosa y creatinina, que conjuntamente están indicadas en pacientes con 

sospecha o diagnóstico confirmado de diabetes, que en este caso corresponden al 

10,4% de las pacientes. No obstante, muy a pesar de este criterio, se evidencio 

que la prueba fue solicitada en el 47,5% y sobreordenada en el 37% de las 

pacientes. La creatinina estaba indicada en el 43,2% de las pacientes y 

únicamente se solicitó en el 10,8%, faltando por ordenar en el 38,6% de las 

pacientes, Tabla 2.  

De las 3415 paraclínicos realizados en las pacientes se observó que 357 (10,4%) 

presentaron resultados alterados, de los cuales 110 (3,2%) paraclínicos se 

solicitaron adicionalmente y su indicación no correspondía con las 

recomendaciones para los pacientes ASA I y II. 

El análisis del comportamiento global de los costos asociados a las pruebas 

preoperatorias solicitadas, pero que no estaban indicadas para su uso de acuerdo 

a las recomendaciones para los pacientes ASA I y II, demuestra un incremento en 

el costo total de los exámenes ordenados de aproximadamente 69%, equivalente 

a $ 128.200.900 y al calcular el sobrecosto en relación al costo ideal por indicación 

se observa una diferencia de $ 39.355.400 vs 111.563.900. En el análisis 

individual costo-prueba-solicitada, se observa que el incremento en los costos 

globales de al menos 60%, es secundario a los sobrecostos por solicitud no 
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recomendada de Electrocardiograma y Radiografía de Tórax, equivalentes a 

$40.821.200 y 60.562.500 respectivamente, Tabla 3.             
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DISCUSIÓN 
 
La evaluación preoperatoria es la base fundamental para el manejo del paciente 

quirúrgico y puede reducir el riesgo al contribuir con un mejor resultado 

posquirúrgico. La selección de exámenes de laboratorios preoperatorios, debe 

hacerse como medida complementaria en el caso de sospecha clínica. Algunos 

estudios sugieren que los análisis preoperatorios de rutina realizados sin 

indicación clínica y de modo indiscriminado, aportan poca información de interés 

médico y ejercen una influencia mínima sobre la toma de decisiones e implica, 

además costos adicionales para la institución y la posibilidad de resultados falso-

positivos (7, 10). El presente estudio describe el uso, indicación, y costos de los 

exámenes preoperatorios solicitados a pacientes sometidas a cirugía ginecológica 

electiva en la clínica maternidad Rafael Calvo Cartagena. Para ello se incluyeron 

969 historias clínicas de pacientes a quienes se les realizo cirugía ginecológica 

electiva y según la escala de riesgo anestésico-quirúrgico se clasifican como ASA 

I y II, a los cuales en la valoración preoperatoria se realizaron 3415 paraclínicos. 

Los hallazgos relacionados con las características sociodemográficas de la 

población evaluada, no demuestran diferencias con el resultado esperado de 

acuerdo con la naturaleza de los servicios médicos ofrecidos por la institución, la 

población potencialmente atendida y su cobertura geográfica.  

 

Al grupo de pacientes evaluados se les solicito 3415 paraclínicos, de los cuales 

357 (10,4%) presentaron resultados alterados y a su vez 110 (3,2%) paraclínicos 

se solicitaron adicionalmente y su indicación no correspondía con las 

recomendaciones para los pacientes ASA I – II y únicamente en el 17,7% de los 

pacientes existió correspondencia entre la correcta indicación y la solicitud de la 

prueba, de acuerdo con los exámenes requeridos según la escala de riesgo ASA y 

el grado quirúrgico. El porcentaje de correcta indicación de la prueba obtenido en 

esta investigación se encuentra en el rango reportado en investigaciones 

realizadas en Iberoamérica correspondiente al 20% - 50% (6-8, 10). Al compáralo 

específicamente con investigaciones con el mismo objeto de estudio, como el caso 
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de los resultados publicados por Leal-Mateos en Costa Rica, se observa un 

predominio similar para la histerectomía como intervención más frecuente, 

mientras que el porcentaje de correcta indicación fue mayor y correspondió a 

44,9%, comparado con el 17% reportado en esta investigación (15). En Colombia 

no se ha encontrado investigaciones orientadas a abordar el mismo objeto de 

estudio, por tanto, no hay datos para comparar al respecto (16).      

 

Generalmente la cirugía ginecológica se caracteriza por ser una intervención de 

riesgo bajo a moderado, donde la paciente es programada con antelación para la 

realización de dicho procedimiento, lo que permite optimizar los cuidados 

perioperatorios, para poner a la paciente en la mejor condición posible previa al 

procedimiento y planificar la anestesia de acuerdo con el riesgo anestésico-

quirúrgico (4). En el presente estudio los procedimientos incluidos se agruparon 

según su escala de riesgo en Menor, Intermedio y Alto, dentro de los hallazgos del 

procedimiento quirúrgico resalta que el más frecuente fue la Histerectomía, este 

comportamiento es similar a lo reportado por estudios en relación a intervención 

ginecológica electiva, donde se estable la histerectomía como una de las cirugías 

más frecuentemente realizadas en el mundo (2, 10, 15). En Estados Unidos se 

realizan aproximadamente 600.000 histerectomías cada año, siendo superada 

sólo por la cesárea (17). La frecuencia de esta cirugía varía enormemente según 

las regiones y culturas consideradas. Las tasas más altas se encuentran en 

Estados Unidos y Australia, siendo mucho menores en países Europeos (18). Los 

datos en Colombia no son diferentes a los descritos en otras regiones del mundo.  

 

En cuanto al grado quirúrgico especifico más frecuente fue la cirugía mayor con 

58,5%, seguido de cirugía menor 26% y cirugía intermedia con 15,5%. Con 

respecto a la clasificación del riesgo anestésico, la clasificación más frecuente fue 

pacientes ASA II con 72%, seguido ASA I con 28%, lo anterior se toma en cuenta 

para analizar la pertinencia de los paraclínicos solicitados en la evaluación 

preanestésica y en relación a estos hallazgos se encontró que la Radiografía de 

Tórax se ordenó en el 100% de los pacientes, de acuerdo con las 
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recomendaciones ASA, esta ayuda diagnostica no está indicada en estadios ASA I 

y ASA II, excepto si hay historia de enfermedad pulmonar sintomática o por 

hallazgos clínicos (5, 7, 19, 20).  Una frecuencia similar se obtuvo para el 

Electrocardiograma (EKG) el cual fue solicitado en el 100%, pero solo estaba 

indicado en el 43,2% de los pacientes sometidos a cirugía mayor con clasificación 

ASA II. El beneficio de ordenar rutinariamente un electrocardiograma, también 

está cuestionado por los pocos beneficios de hacerlo indiscriminadamente. Es 

importante anotar que es inexistente la evidencia que demuestre el beneficio de su 

toma rutinaria en pacientes asintomáticos (21). De esta manera, se entiende 

porqué podría obviarse su toma en pacientes asintomáticos con buena clase 

funcional pues no incidiría en el resultado postoperatorio (7).   

 

En cuanto a la hemoglobina y hematocrito, este paraclínico fue solicitado al 94% 

de los pacientes y solo estaba indicado en el 74%, en pacientes con clasificación 

ASA II y sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores. Para el caso de la 

hemoglobina y hematocrito en el esquema actual, su solicitud tendría que ser para 

decidir la necesidad de una transfusión perioperatoria. Tradicionalmente se 

consideraba 30% como el límite inferior aceptable para una cirugía (5, 7). Sin 

embargo, esto ha cambiado al observarse que el intentar mantener el hematocrito 

alrededor de este valor no disminuye la morbilidad (22). Además, en las 

recomendaciones, se establece que a menos que el procedimiento tenga un 

probable volumen significativo de sangrado, no es útil ordenar la determinación del 

hematocrito como examen antes de la anestesia (7).    

 

La determinación de glucosa está indicada en pacientes con diagnóstico de 

diabetes, en este estudio se ordenó al 47,5% de los pacientes independiente del 

diagnóstico de diabetes, es decir, no era pertinente, solo en el 10% fue correcta su 

indicación. Hay pocos estudios en esta área. Sin embargo, un argumento 

tradicional es que, aunque no sirva para el manejo anestésico, la glicemia 

preoperatoria sirve como tamizaje de diabetes. No obstante, la recomendación de 

la American Diabetes Association es solicitar una glicemia a todo paciente mayor 
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de 45 años y, por consiguiente, trasladarla a la evaluación preanestésica (23). 

Según la recomendación la glicemia se considera necesaria sólo cuando hay 

antecedentes de diabetes, intolerancia a la glucosa, obesidad mórbida y uso 

crónico de esteroides orales (7). 

 

Finalmente, la creatinina de acuerdo a lo resultados fue el examen menos 

solicitado, a pesar de estar indicado en el 43% de los pacientes, únicamente se 

realizó al 10% de los pacientes. La recomendación establece su indicación en 

procedimientos mayores e intermedios en pacientes clasificados ASA II. En este 

paraclínico tampoco se ha podido documentar su utilidad para cambiar la conducta 

anestésica perioperatoria, debido a que la evidencia demuestra una incidencia 

muy baja eventos inesperadamente elevados, en pacientes asintomáticos (7). 

Frecuentemente se ha evidenciado que la alteración de la función renal se 

presenta en pacientes intervenidos con procedimientos mayores, en quienes es 

recomendable ordenar la determinación de creatinina y nitrógeno ureico en sangre 

para evaluar la función basal preoperatoria por las situaciones a los que puede 

exponerse el paciente con daño renal (24). En cambio, en los demás 

procedimientos quirúrgicos no hay evidencia que soporte los beneficios de ordenar 

pruebas de funcionamiento renal, debido a que las lesiones de nefrotoxicidad, los 

cambios de volumen, la isquemia renal o la hipoperfusión seria son muy 

infrecuentes en los procedimientos menores, por lo que el riesgo de alteración de 

la función renal es muy bajo (25). 

 

Investigaciones orientadas a evaluar la práctica habitual y la actitud del cirujano y 

anestesiólogo durante la evaluación preoperatoria, han demostrado que entre 30 y 

95% de los exámenes preoperatorios alterados no son anotados en la ficha 

médica del paciente, por tanto, no influirán en la conducta preoperatoria a seguir 

por parte del cirujano o el anestesiólogo (5). El 60% de los pacientes a los que se 

les realizan pruebas preoperatorias de forma rutinaria no poseen datos clínicos 

previos de enfermedad reconocible. Entre estos pacientes asintomáticos, las 

pruebas preoperatorias solicitadas de forma rutinaria han modificado la conducta 
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clínico-quirúrgica en menos del 1% de los casos (6). Además, al realizar pruebas 

de laboratorio de rutina indiscriminadamente a todos los pacientes genera un 

gasto considerable y está demostrado que hasta en un 60% de los casos son 

innecesarios (8). 

 

Esta conducta es un tema de discusión y reflexión muy importante que se ha 

extendido por décadas en el área de la anestesiología, debido a que existe una 

gran controversia con enfoques absolutamente opuestos entre anestesiólogos y 

con cirujanos; en consecuencia, los resultados anteriormente descritos cuestionan 

la utilidad de solicitar exámenes en forma de batería preoperatoria estándar, a 

pacientes asintomáticas programadas, demostrando que no es el enfoque más 

apropiado para una evaluación del estado del paciente (7). Una correcta 

valoración clínica preoperatoria debe integrar la escala de riesgo ASA con la 

prescripción selectiva de pruebas de laboratorio, según la edad, el sexo, la 

enfermedad, diagnóstico principal y secundario, en función del tipo de 

procedimiento programado que se va a realizar y el tipo de anestesia que se va a 

emplear (1, 6, 11-14). 

 

En la evaluación preoperatoria, únicamente en el 17,7% de los pacientes se 

observó cumplimiento entre la correcta indicación y la solicitud de la prueba, de 

acuerdo con los exámenes requeridos según la escala de riesgo ASA y el grado 

quirúrgico, generando sobrecostos al sistema por solicitud no recomendada de 

Electrocardiograma y Radiografía de Tórax, equivalentes a $40.821.200 y 

60.562.500 respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir, que en las pacientes 

sometidas a cirugía ginecológica electiva con clasificación ASA I-II, una adecuada 

exploración física y abordaje de la historia clínica, continúa siendo la forma más 

importante de valoración en la consulta preoperatoria para evitar, o al menos 

justificar, la solitud de alguna prueba adicional, demostrando que los exámenes 

preoperatorios de rutina no son útiles en esta población, debido a que las pruebas 

realizadas no tuvieron una incidencia significativa de hallazgos anormales que 

influyeran en el desenlace de la intervención o en alguna acción dirigida a corregir 

esta anormalidad o suspender el procedimiento, evidenciado su uso inadecuado, 

no solo porque a las pacientes se les ordene pruebas de forma incompleta, sino 

también porque a la mayoría de ellas se les ordene una cantidad considerable de 

pruebas adicionales sin justificación, lo que trae como resultado sobrecostos  

económicos a la institución.  
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Tabla 1. Características generales de la población sujeto de estudio 
 

 N % 

Edad 45 (39 - 51)  
   

Municipio Cartagena 876 90.40 
   
RSSS   

Subsidiado 917 94.6 
Contributivo 39 4.0 
No afiliado 12 1.2 
Especial 1 0.1 
   

Estrato   
1 903 93.2 
2 51 5.3 
3 2 0.2 
6 13 1.3 
   

Estado civil   
Unión libre 571 58.9 
Soltera 266 27.5 
Casada 86 8.9 
Separada 34 3.5 
Viuda 12 1.2 
   

Clasificación Procedimiento   
Intermedia 150 15.5 
Mayor 567 58.5 
Menor 252 26.0 

   
ASA   

I 271 28.0 
II 698 72.0 
   

Estado nutricional   
Infrapeso 12 1.2 
ND 31 3.2 
Normopeso 270 27.9 
Sobrepeso 406 41.9 
Obesidad 250 25.8 
   

Hipertensión 204 21.0 
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Tabla 1. Evaluación de la indicación y ordenamiento correcto de paraclínicos   

 Indicación Total 
Ordenado  

Uso* 
Correcto 

Sobre 
Ordenado 

Falto 
ordenar 

Hemoglobina 717 (74,0) 912 (94,1) 706 (72,9) 229 (23,6) 34 (3,5) 
Electrocardiograma 419 (43,2) 969 (100,0) 13 (1,3) 956 (98,7) 0 (0,0) 
Rx Tórax 0 (0,0) 969 (100,0) 0 (0,0) 969 

(100,0) 
0 (0,0) 

Glucosa 101 (10,4) 460 (47,5) 610 (63,0) 359 (37,0) 0 (0,0) 
Creatinina 419 (43,2) 105 (10,8) 518 (71,3) 60 (6,2) 374 (38,6) 

*hacerlo o por no hacerlo 

 

Tabla 2. Análisis de los costos ideales, totales y sobrecostos por 

paraclínicos 

 Precio 
Unitario 

Costos por 
Indicación 

Total Ordenado Sobre Ordenado Sobre costos 

Hemoglobina* $       20.800 $   14.913.600 $     18.969.600 $       4.763.200 $       4.056.000 
Electrocardiograma $       42.700 $   17.891.300 $     41.376.300 $     40.821.200 $     23.485.000 
Rx Tórax $       62.500 $                   0 $     60.562.500 $     60.562.500 $     60.562.500 
Glucosa $       13.000 $     1.313.000 $       5.980.000 $       4.667.000 $       4.667.000 
Creatinina $       12.500 $     5.237.500 $       1.312.500 $           750.000 $       3.925.000 
TOTAL $     151.500 $   39.355.400 $   128.200.900 $   111.563.900 $     88.845.500 

*  
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Figura 1. Frecuencia de los principales diagnósticos 
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PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA

ENDOMETRIOSIS, NO ESPECIFICADA

DOLOR PELVICO Y PERINEAL

DISPLASIA CERVICAL MODERADA

ENDOMETRIOSIS DEL PERITONEO PELVICO

LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO

PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO

PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO

VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES

LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO

ENDOMETRIOSIS DEL UTERO

POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO

HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO

HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO

CISTOCELE

HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA

LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION
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Figura 1. Frecuencia de los principales procedimientos ginecológicos 
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