PRUEBAS PARA LA VALORACIÓN PREOPERATORIA Y
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Las pruebas complementarias en este apartado se aplican solamente a pacientes con
riesgo ASA 1.
La clasificación ASA 1 define a pacientes sanos, que van a ser sometidos a
intervenciones programadas
EDAD
Niños
<45 años

HOMBRE
Hto o Hb
ECG

MUJER
Hto o Hb
ECG
Prueba embarazo

46-65 años

ECG

Hto o Hb
ECG
Prueba embarazo si fértil

>65 años

ECG

Hto o Hb
ECG

Creatinina

Hto o Hb

Glucemia

Creatinina

RX tórax

Glucemia

Hto o Hb

RX tórax

*Si el paciente está obeso y en fumadores siempre Rx tórax
*En bebedores de + de 500 mL de vino/día o equivalente, tiempo de protrombina,
plaquetas y gamma-GT
Las pruebas de coagulación, no entran dentro del protocolo estándar. Sólo se piden si
durante la anamnesis el paciente refiere sangrados frecuentes, abundantes y duraderos,
sangrados de encías o hematomas articulares.

CRITERIOS PARA LAS PRUEBAS PREANESTÉSICAS
(1) Todo enfermo deberá tener una historia clínica y un examen físico preoperatorio
adecuado antes de realizar la intervención prevista.
(2) Sólo se aplican al tratamiento anestésico del enfermo. El tratamiento quirúrgico del
enfermo puede requerir pruebas adicionales aunque frecuentemente suelen solaparse.

(3) Sólo se aplican a la cirugía programada.
(4) NO se aplican a aquellos enfermos que van a ser sometidos a cirugía mayor.
(5) NO se aplican a aquellos enfermos que han desarrollado un proceso agudo además
de, o en relación con, el proceso quirúrgico que requiere intervención.
(6) La duplicación de datos es aceptable siempre y cuando figure en la petición el
nombre del médico que trata al enfermo.
(7) La valoración anestésica y las pruebas preoperatorias tienen como objetivo
establecer un plan de cuidados anestésicos apropiados.
(8) Si el paciente padece cualquier enfermedad que eleve su riesgo preoperatorio ASA >
1, se le sumarán las pruebas correspondientes.

