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¿QUÉ ES? 

• Fundamento clínico para guiar el abordaje perioperatorio del paciente 

• Reducir la morbilidad perioperatoria 

• Mejorar el desenlace del paciente 



PROPÓSITO GENERAL 

• Obtener información (ant. Personales y patológicos) 

• Valorar el riesgo quirúrgico 

• Desarrollar plan para la optimización clínica  

• Mejorar eficiencia, evitar cancelaciones y mejorar la calidad de atención 

 



¿POR QUÉ EL ANESTESIÓLOGO? 

• Es el especialista médico perioperatorio 

• En una posición única para evaluar riesgos, analizarlos y abordarlos de 

manera óptima 

 



OBJETIVOS 

• Planificar una anestesia segura 

• Disminuir los riesgos perioperatorios 

• Disminuir la ansiedad del paciente, reducir el número de cancelaciones de 

cirugías 

• Lograr una duración más corta de la hospitalización 



LA EVALUACIÓN PREANESTÉSICA TIENE BENEFICIOS 
MEDIBLES 

• Solicitud más selectiva de pruebas de laboratorio 

• Interconsultas con especialistas 

• Menor costo sanitario 



¿DE QUÉ CONSTA? 

• Anamnesis por aparatos (formular preguntas correctas, de distintas 

formas y realizar una buena interpretación) ESTO ES MÁS 

RENTABLE Y PRECISO EN EL DIAGNÓSTICO QUE ESTUDIOS DE 

LABORATORIO 

• Examen físico. Básico: signos vitales, auscultación pulmonar y 

cardíaca, cálculo del BMI, inspección de columna vertebral y venas 

periféricas 

 



DOCUMENTAR LA EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA 

• Score de Mallampati 

• Apertura bucal y Estado dental 

• Circunferencia y Movilidad cervical 

• Distancia tiro-mentoniana 

• Hábito corporal 

• Deformidades pertinentes 





PODER IDENTIFICAR VÍA AÉREA DIFICULTOSA 

Dificultad potencial para ventilación con Bolsa- 

válvula- máscara 

• Antecedentes de ronquidos 

• Barba 

• 55 años o > 

• BMI > 26 

• Falta de piezas dentales 

 



PODER IDENTIFICAR VÍA AÉREA DIFICULTOSA 

Dificultad para ventilar por cualquier mecanismo 

• Apnea obstructiva del sueño 

• Ronquidos 

• Alto valor del score de Mallampati 

• Obesidad 

• Circunferencia cervical 

• Artritis reumatoidea con compromiso cervical y de ATM 

• Antec. de radioterapia en cabeza y cuello 

 



CLASIFICACIÓN ASA 



 

 

 

 

 

Muchas gracias 


