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                             Consideraciones  
•  4	  millones	  de	  cirugías	  son	  realizadas	  anualmente	  en	  EE.	  UU	  en	  
mayores	  de	  65	  años	  

•  70%	  procedimientos	  quirúrgicos	  ambulatorios	  

• Cirugías	  más	  comunes:	  Remplazo	  rodilla	  y	  cadera,	  colectomía	  y	  
cirugías	  de	  corazón	  	  	  

Arch Surg. 2010;145(12):
1201-1208 	  



Ann Surg2003 Aug; 238(2): 170–177	  



Consideraciones 

• MulHmorbilidad	  es	  la	  coexistencia	  de	  dos	  o	  más	  condiciones	  médicas	  
crónicas	  en	  un	  individuo	  

•  En	  los	  países	  desarrollados,	  una	  cuarta	  parte	  de	  los	  adultos	  se	  pueden	  
definir	  como	  mulHmorbidos	  

• Más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  adultos	  mayores	  estadounidenses	  	  Henen	  tres	  
o	  más	  enfermedades	  crónicas.	  

	  	  	  	  Lancet	  2012;380:37–43.	  



                            BMJ Open 2016;6:e010126. doi:10.1136/
bmjopen-2015-010126  	  



        BMJ Open 2016;6:e010126. doi:10.1136/
bmjopen-2015-010126  	  





      BMJ Open 2016;6:e010126. doi:10.1136/
bmjopen-2015-010126 	  



Particularidades/Complicaciones 
quirúrgicas 

Cardiovasculares	  

Respiratorias	  

Renales	  	  
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Particularidades  

Deterioro	  
Cogni3vo	  	  	  

Deterioro	  
Funcional	  

Malnutrición	   Fragilidad	  	  	  
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  Deterioro Cognitivo y mortalidad post 
quirúrgica  
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Deterioro Funcional y mortalidad post 
quirúrgica  
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Malnutrición y mortalidad post 
quirúrgica  
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     Fragilidad y mortalidad post 
quirúrgica  
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Factores de riesgo y delirium post 
quirúrgico  
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Factores de riesgo  y deterioro funcional post 
quirúrgico 
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Enfoque orientado en los objetivos  

•  En	  los	  adultos	  mayores	  con	  mulHmorbilidad	  que	  requieren	  cirugía	  se	  
recomienda	  un	  enfoque	  orientado	  en	  los	  objeHvos	  de	  vida	  	  y	  no	  el	  
enfoque	  tradicional	  orientado	  en	  la	  enfermedad	  	  

JAMA. 2009;302(24):2686-2694. 	  



Capacidad de Decisión 

• Comprende	  la	  información	  dada	  por	  el	  médico	  	  

• Conoce	  su	  condición	  médica	  y	  comprende	  las	  consecuencias	  de	  sus	  
decisiones	  	  

• Claramente	  indica	  que	  tratamiento	  prefiere	  	  
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Objetivos generales de vida  

• Vivir	  el	  mayor	  Hempo	  posible	  

• Vivir	  de	  forma	  independiente	  	  

Ann Intern Med. 2010;153(4):256- 261. 	  



Beneficios potenciales de la cirugía  
• Curar	  la	  enfermedad	  

• Prolongar	  	  la	  vida	  	  

• Aliviar	  los	  síntomas	  

• Mejorar	  la	  Función	  	  (Ej.	  Movilidad	  después	  de	  reemplazo	  arHcular)	  

Monaldi Archives for Chest Disease 2017; 87:849 	  



Riesgos potenciales de la cirugía  
• Muerte	  prematura	  

• Delirium	  

•  Empeoramiento	  del	  estado	  cogniHvo	  	  

•  Empeoramiento	  estado	  funcional	  

• Pérdida	  de	  independencia	  (insHtucionalización)	  
Monaldi Archives for Chest Disease 2017; 87:849 	  



Riesgo operatorio global 
multidimensional 

• Herramientas	  disponibles	  para	  facilitar	  la	  evaluación	  individualizada	  
del	  riesgo	  peri	  operatorio.	  	  	  	  h_p://riskcalculator.facs.org	  

• Valoración	  geriátrica	  integral	  
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ACS NSQIP Surgical Risk Calculator 



ACS NSQIP Surgical Risk Calculator 



Valoración Geriátrica Integral  

Cognición	  	   Funcionalidad	  	   Nutrición	   Fragilidad	  	  	  
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Adulto	  mayor	  mul9morbido	  con	  indicación	  de	  cirugía	  	  
	  

Enfoque	  orientado	  en	  los	  objeHvos	  	  

Capacidad	  de	  decisión	  

SI	   NO	  

ObjeHvos	  de	  vida	  	  
Beneficios	  cirugía	  
Riesgos	  Cirugía	  	  

	  

Establecer	  responsable	  para	  
toma	  de	  decisiones	  	  

Beneficios	  >	  Riesgos	   	  Riesgo	  >	  Beneficios	  
Procedimiento	  menos	  invasivo	  	  

Tratamiento	  conservador	  
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Adulto	  mayor	  mul9morbido	  con	  indicación	  de	  cirugía	  	  
	  

Beneficios	  >	  Riesgos	  	  

Riesgo	  operatorio	  global	  mulHdimensional	  

	  
Valoración	  geriátrica	  integral	  

Cognición	  – Funcionalidad-‐	  Nutrición-‐	  Fragilidad	  	  
	  

	  
Evaluación	  riesgo	  peri	  operatorio	  

ACS	  NSQIP	  Surgical	  Risk	  
Calculator	  

	  

Beneficios	  >	  Riesgos	  

Procedimiento	  menos	  invasivo	  	  
Tratamiento	  conservador	  

SI	   NO	  

OpHmización	  pre	  quirúrgica	  	  	  
Cirugía	  	  
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Conclusiones 
• Condiciones	  geriátricas	  prevalentes	  están	  asociadas	  con	  resultados	  
quirúrgicos	  adversos	  

•  En	  los	  adultos	  mayores	  con	  mulHmorbilidad	  que	  requieren	  cirugía	  se	  
recomienda	  una	  evaluación	  preoperatoria	  que	  incluya:	  enfoque	  
orientado	  en	  los	  objeHvos	  de	  vida,	  determinación	  riesgo	  operatorio	  
global	  mulHdimensional	  	  e	  implementación	  de	  estrategias	  de	  
opHmización	  preoperatoria	  	  



• Muchas	  Gracias	  


