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I.- RESUMEN : 

Objetivo . Analizar la mortalidad postoperatoria según el Euroscore (EC), comparar lo 

encontrado con lo calculado en los pacientes operados de cirugía cardiaca del HNERM.  

Material y Método . Se selecciono pacientes operados de corazón en el HNERM de 

agosto 2003 a agosto 2004 ( n = 243 ), los que se incorporo a nuestra base de datos. Se 

analizo los factores de riesgo perioperatorios, la mortalidad observada y esperada según 

el EC, por cada paciente. El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo. 

Resultados. La edad de la población  64.02 años, 39.1% de sexo femenino, 4.53% de 

los pacientes presentaron accidente vascular encefálico, 8.64% cirugía cardíaca previa, 

4.53% angina inestable, 24.69% disfunción moderada de VI, 4.12% disfunción severa 

de VI, 22.63% antecedentes de IAM, 4.53% hipertensión pulmonar severa y 27.98 % 

además cirugías cardiacas diferentes. El 25.11% se encontraron en el grupo de bajo 

riesgo (EC = 0-2, n = 61); 44.44% en riesgo moderado (EC = 3-5, n = 108 ), y 30.45% 

en riesgo alto ( EC > 5, n = 74 ). La mortalidad (30 días) esperada/ observada por 

grupos de EC fue: grupo de bajo riesgo 1.35% / 3.28%; mediano riesgo 2.86% / 

10.19%; alto riesgo 13.77% / 20.27%. La mortalidad total esperada fue de 5.81% ( 

riesgo medio-alto), y la observada de 11.52%.  

Conclusiones.  La mortalidad quirúrgica del período analizado es diferente a la 

esperada según el EC Los resultados esperados son menores a los obtenidos por lo que 

se esta infraestimando los riesgos y no es valido el EC en nuestra población, sin 

embargo queda planteada la posibilidad que puede haber algo mal hecho en alguna fase 

del procedimiento quirúrgico.  

 PALABRAS CLAVE: Cirugía cardiaca, EuroScore. 
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II.- INTRODUCCIÓN : 

 

A pesar de las ventajas de estimar el riesgo preoperatorio y la aplicación de los 

modelos predictivos de riesgo a la mejora de la calidad, su uso también tiene 

limitaciones. 

Para probar la validez del modelo su aplicación debe ser sistemática e incluir 

todos los casos en los que teóricamente es aplicable. Necesitan, asimismo, rigor en su 

uso y no falsear la inclusión de variables. Esto exige la colaboracion plena por parte del 

personal, casi siempre facultativos,  de su implicación en el tema. 

Como ya se ha comentado, es cuestionable que sirvan para tomar decisiones 

sobre estimaciones individuales en su caso determinado. 

Los resultados casi siempre se focalizan sobre el aspecto puramente quirúrgico, 

tendiendo a considerar este como el responsable de los buenos o malos resultados y se 

suelen olvidar el resto de los componentes del proceso, como ya se ha visto, la cantidad 

de variables que influyen en el resultado de un proceso, cuanto menos, relativizan la 

exclusiva responsabilidad de los aspectos quirúrgicos. Evidentemente lo ideal serian 

modelos complejos que incluyeran como factores todas las variables influyentes en el 

resultado final del proceso, especialmente las variables estructurales. 

Suelen ser sistemas estáticos basados en análisis realizados previamente ya que 

las bases no se actualizan periódicamente. Normalmente, con el tiempo, el modelo suele 

sobreestimar el riesgo debido a los avances en la cirugía, en el manejo del enfermo y 

programas para la mejora continua de la calidad asistencial que inciden en otros 

aspectos aun a pesar del empeoramiento general del case-mix de las poblaciones 

atendidas. 
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En el ámbito sanitario actual se pide del medico la atención adecuada ajustada a 

ese riesgo a la vez que el uso razonable de recursos. La utilización de modelos de riesgo 

derivados de situaciones ideales puede resultar. Sobre todo desde el punto de vista del 

cirujano, un inconveniente cuando la información que facilitan no es bien utilizada. 

Llama la atención que hoy día, después de ciento cuarenta años de 

procedimientos quirúrgicos en general todavía no exista un estándar común para poder 

realizar los ajustes necesarios y poder hablar todos el mismo idioma. 

La estratificación del riesgo es la metodología que permite realizar estimaciones 

realistas de los resultados de los procesos teniendo en cuenta las diferencias en las 

características de los pacientes. En los últimos años esta metodología, que luego 

describiremos, ha desarrollado de numerosos modelos predictivos del riesgo (variable 

dependiente) a partir de variables (factores de riesgo) recogidas del enfermo. 

Los factores de riesgo pueden no ser los mismos para todos los resultados y, 

aunque coincidan, pueden influir con peso diferente. De esta manera, las variables 

clínicas que incrementan el uso de recursos pueden ser diferentes de aquellas que 

aumentan la mortalidad. Aunque la mayoría de los modelos estiman un solo resultado 

que normalmente es la mortalidad hospitalaria, hay modelos que simultáneamente tratan 

de predecir mas de un resultado como mortalidad y morbilidad o mortalidad y estancia 

postoperatoria en UCI  ( 6,7 ). En general, los modelos que predicen mortalidad 

hospitalaria muestran una correlación con las estancias en UCI y postoperatoria. 

A partir del análisis de factores de riesgo preoperatorios e intraoperatorios, se 

desarrollo un estudio europeo multicentrico, con una recogida de datos entre los meses 

de septiembre y noviembre de 1995, que incluyo un total de 19030 pacientes validos, de 

los cuales España aporto el 10% de los casos. Se estudiaron 97 factores de riesgo, y de 

ellos se identificaron aquellos que se asociaban significativamente con una mayor 
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mortalidad operatoria tras realizar un análisis estadístico de regresión logística. Con esta 

información se construyo un modelo de riesgo para poder predecir la mortalidad 

operatoria. Euroscore ha sido validado ( a pesar de las diferencias epidemiológicas) en 

los diferentes países de Europa ( 8,9 ) y recientemente en Estados Unidos ( 10 ).  

Es el modelo a elegir en nuestro país por varias razones: se ha validado a nivel 

europeo y americano, es sencillo de usar y de incorporar, esta siendo usado de forma 

sistemática por un gran numero de grupos quirúrgicos lo que hace que se puedan 

realizar comparaciones coherentes sobre la epidemiología de los pacientes intervenidos. 

Los profesionales deben tener acceso a los resultados derivados de los modelos 

predictivos en el menor tiempo posible para producir el adecuado feed-back. Si no es 

así, resultara difícil encontrar los motivos de los malos resultados y la población seguirá 

expuesta a ellos. 

Cuando se aplican en la propia experiencia si el resultado esperado es menor al 

obtenido se dice que infraestiman el riesgo y no son validos, sin interpretar que puede 

haber algo mal hecho; por el contrario, si el resultado esperado es superior al obtenido 

se consideran validos. En estos casos se suelen argumentar que están construidos sobre 

poblaciones de características distintas. 

Los objetivos del presente trabajo son analizar la mortalidad postoperatoria en 

los pacientes operados de cirugía cardiaca en el HNERM, evaluación de los factores 

predictores de mortalidad según el EuroScore, comparar los resultados encontrados con 

los calculados según el EuroScore. 
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III.- METODOS : 

 

Se procedió a recolectar en una ficha los datos de las historias clínicas de todos 

los pacientes operados de cirugía cardiaca en el HNERM entre agosto del 2003 a agosto 

del 2004, luego de los cuales se tabulo y analizo los resultados encontrados. Los datos 

recolectados son los factores predictores considerados en el Euroscore.  

Se analizaron los factores predictivos de mortalidad postoperatoria, la 

mortalidad encontrada y la calculada según el EuroScore de todos los pacientes 

operados de cirugía cardiaca 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo. Como corresponde a 

este trabajo descriptivo, no se uso ninguna prueba estadística. 
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IV.- RESULTADOS : 

 

La edad promedio de la población fue de 64.02 años. El 72.8% de los pacientes 

fueron mayores de 60 años y el 34.6% fueron mayores de 70 años. El 39.1 % fueron de 

sexo femenino ( cuadro 1 ). 

El 27.98 % de los paciente fueron cirugías cardiacas diferentes o además de 

revascularizacion miocárdica, el 24.69 % tienen disfunción moderada de Ventrículo 

Izquierdo (FE 30% - 50%), el 22.63 % con antecedentes de IAM reciente ( < a 90 días ), 

el 8.64 % con cirugía cardiaca previa, el 4.53 % con angina inestable, el 4.53 % de 

accidente vascular encefálico que compromete la de ambulación o vida de relación, el 

4.53 % con hipertensión pulmonar severa (Presión Sistólica > 60 mmHg), el 4.12 % 

disfunción severa de Ventrículo Izquierdo (FE < 30%), el 3.7 % inestabilidad 

hemodinámica, el 2.8 % enfermedad vascular periférica, el 2.8 % presentaron 

antecedentes de EPOC, el 2.06 % una creatinina serica > a 200 mmol/lt, el 2.06% con 

endocarditis activa, el 1.65% con cirugía de aórta torácica, el 0.82% presentaron ruptura 

septal postinfarto y el 0.82 % fueron cirugías de emergencia ( cuadro 2 ). 

El valor del EuroScore fue 5,81 ( riesgo medio-alto ). 25.11 % de los pacientes 

se encontraron en el grupo de bajo riesgo (EC = 0-2, n = 61); 44.44 % en riesgo 

moderado (EC = 3-5, n = 108 ), y 30.45 % en riesgo alto ( EC > 5, n = 74 ) ,(Cuadro 3). 

Esta distribución de riesgo se debe a la elevada incidencia de cirugía diferente o 

además de revascularizacion miocardica (27.98%), a la disfunción moderada de 
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Ventrículo Izquierdo ( 24.69% ), al antecedente de IAM reciente ( 22.63% ) y a la 

distribución etaria de la población de estudio (72% > de 60 años y 34.6% > de 70 años), 

( Cuadro 1 y 2 ). 

La mortalidad (30 días) esperada / observada por grupos de EuroScore fue: 

grupo de bajo riesgo 1.35% / 3.28%; mediano riesgo 2.86% / 10.19% ; alto riesgo 

13.77% / 20.27%. La mortalidad total esperada (según EC) fue de 5.81%, y la 

mortalidad total observada de 11.52% ( Cuadro 4 ).  

La mortalidad observada en los pacientes operados de revascularizacion 

miocárdica es de 5.17%, y en los operados de revascularizacion miocárdica y/o ademas 

de otra cirugía cardiaca es de 27.5% ( Cuadro 5 ).  
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V.- DISCUSIÓN : 

 

 De los resultados obtenidos se evidencia que el 25.11 % de los pacientes 

operados de cirugía cardiaca se encontraron en el grupo de bajo riesgo según el 

EuroScore (EC = 0-2, n = 61); el 44.44% en riesgo moderado (EC = 3-5, n = 108 ), y 

30.45 % en riesgo alto ( EC > 5, n = 74 ). Esta distribución de riesgo se debe a la 

elevada incidencia de cirugía diferente o además de revascularizacion miocárdica 

(27.98%), a la disfunción moderada de Ventrículo Izquierdo ( 24.69% ), al antecedente 

de IAM reciente (22.63% ) y a la distribución etaria de la población (72% > de 60 años 

y 34.6% > de 70 años). 

La mortalidad (30 días) esperada / observada por grupos de EuroScore fue: 

grupo de bajo riesgo 1.35% / 3.28%; mediano riesgo 2.86% / 10.19% ; alto riesgo 

13.77% / 20.27%. La mortalidad total esperada según el EuroScore fue de 5.81%, y la 

mortalidad total observada de 11.52%. Los resultados esperados son menores a los 

obtenidos por lo que se plantea que sé esta infraestimando los riesgos y no es valido el 

EuroScore como predictor de mortalidad en nuestra población, sin embargo queda 

planteada la posibilidad que puede haber algo mal hecho en alguna fase del 

procedimiento quirúrgico. por el contrario, si el resultado esperado es superior al 

obtenido se consideran validos. En estos casos se suelen argumentar que están 

construidos sobre poblaciones de características distintas. 

Los profesionales deben tener acceso a los resultados derivados de los modelos 

predictivos en el menor tiempo posible para producir el adecuado feed-back. Si no es 
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así, resultara difícil encontrar los motivos de los malos resultados y la población seguirá 

expuesta a ellos. 
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VI.- CONCLUSIONES : 

 

La mortalidad quirúrgica (30 días) en el HNERM durante el período analizado 

es diferente a la esperada según el EuroScore. Los resultados esperados son menores a 

los obtenidos por lo que se puede concluir que sé esta infraestimando los riesgos y no es 

valido el EuroScore como predictor de mortalidad en nuestra poblacion, sin embargo 

queda planteada la posibilidad que puede haber algo mal hecho en alguna fase del 

procedimiento quirúrgico. Además también se puede argumentar que el EuroScore está 

construido sobre poblaciones de características distintas a la estudiado por nosotros. 
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VI.- CUADROS : 

 

 

 

 

CUADRO 1 : DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

 N° % 

Edad promedio 64.02  

Edad > a 60 años 177 72.8 

Edad > a 70 años 84 34.6 

Sexo femenino 95 39.1 

Sexo masculino 148 60.9 
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CUADRO 2 : FACTORES DE RIESGO SEGÚN EL EUROSCORE 

FACTORES DE RIESGO N° % 

Edad > a 60 años 177 72.8 

Sexo femenino 95 39.1 

Otras cirugías además de la revascularizacion 68 27.98 

Disfunción de VI moderada ( FE 30-50% ) 60 24.69 

Infarto Miocárdico Reciente 55 22.63 

Cirugía Cardiaca Previa 21 8.64 

Angina inestable 11 4.53 

Enfermedad neurológica 11 4.53 

Hipertensión pulmonar 11 4.53 

Disfunción de VI severa ( FE < de 30% ) 10 4.12 

Estado Critico Preoperatorio 9 3.7 

Arteriopatia Extracardiaca 7 2.88 

Enfermedad Pulmonar Crónica 7 2.88 

Creatinina Serica > 200 mmol/lt 5 2.06 

Endocarditis Activa 5 2.06 

Cirugía en la aorta torácica 4 1.65 

Ruptura septal post infarto 2 0.82 

Emergencia 2 0.82 
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CUADRO 3 : DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE RIESGO SEGÚN 

EUROSCORE 

 

 

 

 

EUROSCORE N° PACIENTES % 

Bajo riesgo 61 25.11 

Mediano riesgo 108 44.44 

Alto riesgo 74 30.45 
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CUADRO 4 : MORTALIDAD ESPERADA Y ENCONTRADA  

 

 

 

 MORTALIDAD ESPERADA MORTALIDAD ENCONTRADA 

EUROSCORE  N° % 

Bajo riesgo 1.35 2 3.28 

Mediano riesgo 2.86 11 10.19 

Alto riesgo 13.79 15 20.27 

TOTAL 5.81 28 11.52 
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CUADRO 5 : CIRUGÍAS Y MORTALIDAD SEGÚN CARDIOPATIAS 

 

 

 

 CIRUGIAS MORTALIDAD 

 N° % N° % 

Revascularizacion de 

miocardio 

174 71.6 9 5.17 

Revascularizacion y/o otras 

cirugías cardiacas 

69 28.4 19 27.5 
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VIII.- ANEXOS : 

 

 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS :  EUROSCORE 

FACTORES DEL PACIENTE: 

Edad Por cada 5 años o fracción por encima de 60 1  

Sexo Femenino 1  

Enfermedad Pulmonar 

Crónica 

Uso prolongado de broncodilatadores o esteroides por 

enfermedad pulmonar 

1  

Arteriopatia 

Extracardiaca 

Una o más de: claudicación intermitente, estenosis carotidea 

>50% u oclusión, estenosis previa de aorta abdominal o arterias 

de miembros 

 

2 

 

Enfermedad neurológica Enfermedad que comprometa de ambulación o vida de relación 2  

Cirugía Cardiaca Previa Que requiera apertura del pericardio 3  

Creatinina Serica >200 mmol/litro preoperatorio 2  

Endocarditis Activa Paciente aún bajo tratamiento antibiótico para endocarditis al 

momento de la cirugía 

3  

Estado Critico 

Preoperatorio 

Taquicardia o fibrilación ventricular o muerte súbita controlada 

preoperatoria, masaje cardiaco previo, ventilación antes de 

llegar a la sala de operaciones, inotropicos preoperatorios, 

balón intraaortico preoperatorio, insuficiencia renal aguda( 

anuria, oliguria < 10ml/h) 

 

 

3 
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FACTORES CARDIACOS: 

Angina inestable Angina de reposo que requiera nitratos endovenosos hasta 

la llegada a sala de operaciones 

2  

Disfunción de VI Moderada ( FE 30 – 50%)  

Pobre (FE menor de 30%) 

1 

3 

 

Infarto Miocárdico Reciente < a 90 días 2  

Hipertensión pulmonar Presión pulmonar sistólica > 60mmHg 2  

 

FACTORES QUIRÚRGICOS: 

Emergencia Llevada a cabo antes del inicio del día laborable siguiente 2  

Otras cirugías además de 

la revascularizacion 

Procedimientos cardiacos mayores diferentes o además de 

revascularizacion 

2  

Cirugía en la aorta 

torácica 

Por desordenes en la aorta ascendente, descendente o cayado 

de la aorta 

3  

Ruptura septal post infarto  4  

 

SISTEMA DE APLICACIÓN DEL PUNTAJE 

 

0 a 2   BAJO RIESGO 

3 a 5   MEDIANO RIESGO 

mas de 6  ALTO RIESGO 


