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II.. --   RREESSUUMM EENN ..  

 

Objetivo: El propósito del  estudio fue comparar la capacidad predictiva de morbi-

mortalidad de dos modelos de estratificación de riesgo el “Parsonnet Score” y el 

“EuroScore” para pacientes con cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  Material y Métodos: El análisis se basó 

en 175 pacientes con intervención de cirugía cardiaca  bajo CEC entre el 1° enero  al 31 

Diciembre del 2002. La calibración se realizó mediante la prueba de Hosmer-Lemeshow, 

la discriminación  usando el área bajo la curva - ROC.  Resultados: 109 pacientes fueron 

de cirugía de revascularización miocárdica, 60 pacientes de cirugía valvular y 6 pacientes 

cirugía mixta.  La mortalidad global  11%. Estancia UCI de 3,72 ± 2,76 días y la estancia 

hospitalaria postoperatoria  de 17,21 ± 12,19 días. Con una buena discriminación  del 

“Parsonnet score”  y  “EuroScore” (AU-ROCPARSONNET= 0,834 y p<0,001; AU-

ROCEUROSCORE= 0,891 y p<0,001), la calibración  no fue adecuada para  ninguno de los 

modelos. El EuroScore en Revascularización Miocárdica tuvo una adecuada calibración  

y  discriminación para la predicción de mortalidad.   Se identificó el uso de adrenalina en 

sala de operaciones como factor de riesgo de mortalidad.  Para la morbilidad el modelo 

que mejor identificó por grupo de riesgo alto  fue el EuroScore, con alta capacidad para 

predecir ocurrencia de por lo menos una complicación.  Conclusiones: Los modelos 

predictivos en cirugía cardíaca se han desarrollado para la evaluación de estratificación de 

riesgo; todos ellos muestran una variabilidad para comparar la mortalidad observada y la 

prevista.  El EuroScore como predictor de mortalidad postoperatoria  es adecuadamente 

válido para ser empleado en nuestra población en el grupo de pacientes sometidos a 

cirugía de revascularización miocárdica; obteniéndose un mejor rendimiento de ambos 

modelos cuando se asociaron factores de riesgo intra-operatorios en la ecuación 
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predictiva de mortalidad.  El “EuroScore” también es válido como predictor de 

morbilidad para la ocurrencia o no de complicaciones post-operatoria en el total de 

pacientes.  Estos modelos de predicción de riesgo no son útiles para evaluar la 

probabilidad de estancia prolongada UCI u hospitalaria post-operatoria. 

PALABRAS CLAVES: CIRUGÍA CARDIACA, PARSONNET, EUROSCORE,  

MORBI-MORTALIDAD 
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SUMMARY 

 

Objective : The purpose of the study was to compare the predicted capacity  morbidity  

and mortality of two models of stratification of risk the "Parsonnet Score" and the 

"EuroScore" for patient with surgery heart with cardiopulmonary  bypass in the National 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins.  Material and Methods: The analysis was based 

on 175 patients with intervention of heart surgery  with cardiopulmonary  bypass among 

the 1° January to the 31 December of the 2002. The calibration was carried out by means 

of the test of Hosmer-Lemeshow, the discrimination using the area under the curve - 

ROC.  Results: 109 patients were of surgery of  myocardial revascularization , 60 

patients of valve and 6 patient mixed surgery. The mortality global 11%. Stay ICU of 

3,72 ± 2,76 days and the postoperative hospital stay of 17,21 ± 12,19 days. With a good 

discrimination of the "Parsonnet score" and "EuroScore" (AU-ROCPARSONNET= 0,834 y 

p<0,001; AU-ROCEUROSCORE= 0,891 y p<0,001),  the calibration was not adapted for none 

of the models. The EuroScore in myocardial revascularization had an appropriate 

calibration and discrimination for the prediction of mortality.   The use of adrenaline was 

identified in room of operations like factor of risk of mortality.  For the morbidity the 

pattern that betters it identified for group of high risk it was the EuroScore, with high 

capacity to predict occurrence of at least a complication.  Conclusions: The models 

predictive in heart surgery has been developed for the evaluation of stratification of risk; 

all they show a variability to compare the observed mortality and the predicted  The 

EuroScore like predictor of postoperative mortality are appropriately valid to be an 

employee in our population in the group of subjected patients to surgery of myocardial 

revascularization; being obtained a better yield of both models when they associated 

intraoperative factors of risk in the equation predicts of mortality.  The "EuroScore" it is 

also valid as  morbidity predictor for the occurrence or not of post-operative 
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complications in the total of patient.  These models of prediction of risk are not useful to 

evaluate the probability of   prolonged stay  ICU or hospital postoperative.   

KEY WORDS : HEART SURGERY, PARSONNET, EUROSCORE, MORBI-MORTALITY 
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IIII ..--   IINN TTRROO DDUUCCCCIIÓÓ NN..   

 

La estratificación de riesgo es la habilidad para predecir los resultados frente a 

una intervención dada, categorizando a los pacientes de acorde a la severidad de la 

enfermedad.  La utilidad de cualquier sistema de estratificación de riesgo surge de 

cómo el sistema relaciona la severidad de la enfermedad con los resultados 

específicos como mortalidad, morbilidad, utilización de recursos y grado de 

satisfacción del paciente.  Los resultados clínicos incluyen muerte, frecuencia de 

complicaciones, estancia hospitalaria, estancia en la UCI, y cantidad de personal o 

recursos utilizados Parrillo J.E.(2003). 

 

Los “scores” de pronóstico son importantes porque proporcionan al médico y 

al paciente una idea de probabilidad de riesgo de mortalidad hospitalaria; esta 

información prepara al médico para futuras complicaciones y ayuda a estratificar al 

paciente. También ayuda al paciente y familiares para tomar conciencia de los riesgos 

y beneficios de una cirugía y clarifica sus expectativas. Martinez-Alario, J (1999). 

 

El valor de los sistemas de estratificación deriva del interés mundial en los 

resultados del  cuidado de la salud y sobre todo en los resultados de la valoración de 

la calidad de manejo Hammermeister, K.(1995).  Estratificando objetivamente de 

acorde a la severidad del paciente; un modelo de riesgo proporciona herramientas 

importantes para el análisis de los resultados retrospectivamente, identificando la 

calidad y el efecto del cambio de técnicas o manejo y posibilita las comparaciones 

entre naciones, instituciones e incluso entre cirujanos  Parsonnet, V (1996). 
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Los modelos de predicción pueden ser clasificados en función a enfermedades 

específicas o en general.  Los sistemas de severidad general para pacientes críticos 

como el “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation” (APACHE I, II y III), 

“Simplified Acute Physiology Score” (SAP I y II) y “Mortality Probability Models” 

(MPM I y II) se han usado a través de varias generaciones Knaus, WA.(1981, 1985, 

1991), Le  Gall JR (1985, 1993) Lemeshow, S.(1993). Los modelos predictivos 

específicos proporcionan un mejor rendimiento del pronóstico en cirugía 

cardiovascular con mayor poder de discriminación y calibración que los sistemas de 

severidad general Martinez-Alario, J (1999).  

 

Los modelos predictivos en cirugía cardiaca se han realizado para la 

evaluación de estratificación de riesgo; existen una variedad de modelos predictivos; 

todos ellos muestran una variabilidad para comparar la mortalidad observada y la 

prevista; muchos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares cuestionan su credibilidad 

y su utilidad para el público Shneider EC. (1998) 

 

Se han desarrollado varios modelos para predecir mortalidad en cirugía 

cardiovascular, el primero y más popular fue el “Parsonnet risk stratification 

system”, el cual fue desarrollado en los Estados Unidos  en la década del 80; un 

modelo aplicado ampliamente a nivel mundial para estratificar cirugía cardiaca 

abierta obteniéndose como resultado la predicción de mortalidad operatoria 

Parsonnet V. (1989).   A inicios de la década del 90 fue desarrollado el “EuroScore”; 

es un sistema simple, objetivo para medición riesgo de cirugía cardiaca, sustentada en 

la base de datos europea multicéntrica más grande y completa de pacientes con 

historia quirúrgica cardiaca y su uso es recomendado ampliamente  Nashef S. (1999). 
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Se han reportado limitaciones del “Parsonnet score” para medir riesgo 

estratificado de mortalidad; la subjetividad y la inclusión de muchos factores no 

asociados con mortalidad y la sobre predicción de mortalidad en algunos estudios 

europeos Wynnes-Jones K. (2000). 

 

La prueba de referencia para comprobar el rendimiento de un sistema de 

predicción es aplicarlo a una población independiente de la utilizada para desarrollar 

la base de datos.  En la práctica, resulta difícil acceder a bases de datos que sean lo 

bastante grandes; las medidas principales para medir el rendimiento de un sistema son 

discriminación y la calibración.  

  

Se han realizado análisis multicéntricos en Inglaterra para validación y 

aplicabilidad de diferentes sistemas de estratificación de riesgo en cirugía cardiaca 

bajo circulación extracorpórea con una razonable calibración y poder discriminatorio 

para los sistemas Europeos (EuroScore, UK Bayes Model) siendo superiores para 

predecir mortalidad comparados con los sistemas americanos “Parsonnet score” y 

“ACC / AHA” Al-Ruzzeh S. (2003). 

 

Es necesario considerar la mortalidad y morbilidad cuando se describen los 

resultados en cirugía cardiovascular. Tuman KJ.(1992), Daley J.(1994), Higgins 

TL.(1997).  El método óptimo para cuantificar morbilidad no está aún definido, la tasa 

de complicaciones son usados para la medición de morbilidad Hammermeister KE. 

(1990).  La estancia prolongada en UCI y estancia  hospitalaria post-operatoria son 
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los mayores componentes en relación a la severidad de la morbilidad, por lo que la 

estancia prolongada es considerada una complicación significativa. 

 

La cirugía cardiaca con circulación extracorpórea está asociada con baja 

mortalidad pero considerable morbilidad.  Hay una asociación independiente entre el 

tipo de complicaciones post-operatorias con la mortalidad Ian J. (2002). 

 

A nivel del Perú se ha realizado un estudio para ver la aplicabilidad de  

sistemas de riesgo cardiovascular en una población específica de revascularización 

miocárdica; valorando dos modelos de riesgo el “ACC / AHA score” y  “Cleveland 

score”; ambos sistemas tuvieron bajo poder de discriminación y calibración por lo 

que no se recomendó su uso como modelo predictivo de riesgo cardiovascular 

Jiménez  R. (2002).  En base a lo antes expuesto surge la necesidad de contar con un 

modelo de estratificación de riesgo en cirugía cardiaca para nuestro medio; en este 

sentido se aplicaron dos modelos predictivos muy utilizados a nivel mundial,  el 

modelo aditivo “Parsonnet” (Parsonnet score)  y el “European System for Cardiac 

Operative Risk Evaluation additive Model” (EuroScore) en pacientes post – operados 

de cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea  en  la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con el objeto de conocer 

cuál sistema tiene mejor aplicabilidad a nuestro medio en  relación con mortalidad y 

morbilidad así como en estancia prolongada UCI y estancia hospitalaria post-

operatoria, y propulsar el uso de este sistema de riesgo cardiovascular en los 

diferentes centros del país. 
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III.- OBJETIVOS. 

 

Con este sustento expuesto se procedió a: 

Realizar la validación los dos diferentes modelos de estratificación de riesgo 

cardiovascular: Parsonnet y EuroScore  en relación con la morbi-mortalidad y 

estancia UCI y post-operatoria en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins.  

Esto se ejecutó procediéndose a: 

  

1. Determinar el nivel de discriminación y calibración de los dos sistemas de 

estratificación riesgo: “Parsonnet tore” y “EuroScore” en pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular bajo circulación extracorpórea como 

modelos de riesgo de mortalidad peri-operatoria. 

 

2. Establecer una ecuación de predicción de riesgo de mortalidad peri-

operatoria añadiendo variables intra-operatorias a cada uno de estos 

modelos (“Parsonnet tore” y “EuroScore”) construidos con factores de 

riesgo pre-operatorios. 

 

 

3. Validar los dos sistemas de estratificación de riesgo para predecir  

morbilidad (complicaciones post-operatorias). 

 

 

4. Determinar la incidencia de complicaciones post-operatorias, de estancia 

prolongada UCI y post-operatoria hospitalaria en la población en estudio. 
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5. Calcular el grado de discriminación y calibración que tienen estos 

modelos de predicción de riesgo en cuanto a estancia prolongada UCI y 

post-operatoria hospitalaria.  

 

 

6. Determinar la morbi-mortalidad observada según grupos de riesgo de 

acuerdo a los puntajes de los dos modelos de predicción de riesgo. 
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IIVV.. --   MM AATTEERRIIAALL  YY  MM ÉÉTTOO DDOO SS..   

  

 

En el presente estudio de tipo prospectivo, observacional, longitudinal, en el 

período comprendido de 12 meses, se incluyeron los pacientes con ingreso a la 

Unidad de Cuidados Intensivos entre el 1° de Enero de 2002 al 31 de Diciembre de 

2002 con diagnóstico post-operatorio de cirugía cardiaca abierta de Revascularización 

Miocárdica y/o Cirugía Valvular bajo Circulación Extracorpórea en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud,  perteneciente al Sistema de Seguro 

Social del Perú. 

 

Se incluyeron en el análisis todos los pacientes de dicho período de tiempo, 

mayores de 16 años de edad; excluyéndose cirugía cardiaca sin circulación 

extracorpórea.   Durante el período establecido fueron admitidos al estudio 175 

pacientes, que corresponde a aproximadamente el 75% del total de cirugías cardiacas 

que se desarrollaron en la institución en dicho período de tiempo.  

 

 Los sistemas de estratificación de riesgo “The Parsonnet additive score” 

(Parsonnet score) Parsonnet V. (1989)   y  “European System for Cardiac Operative 

Risk Evaluation additive Medel” (EuroScore)) Parsonnet V. (1989),  fueron aplicados 

a la cohorte de pacientes; la mortalidad esperada o predicha fue calculada 

individualmente usando el algoritmo del “Parsonnet score” y del “EuroScore” 

estableciendo un  riesgo de mortalidad que fue comparado con la mortalidad 

observada. La Mortalidad fue definida como la muerte de cualquier causa dentro de 

los 30 días de la operación. 
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 El Modelo “Parsonnet score” clasifica en  cinco grupos de riesgo según 

puntaje y % mortalidad predicha para cada grupo; bajo riesgo (0-4) 1%, elevado(5-9) 

5%, elevado significativo(10-14) 9%,  alto(15-19) 17%,  muy alto( >19) 31% de 

mortalidad Parsonnet V. (1989).  Para el “EuroScore” los grupos de riesgo según 

puntajes y mortalidad predicha clasifican en tres grupos; bajo riesgo(0-2) 1,27-1,29%; 

riesgo intermedio(3-5) 2,90-2,94%; riesgo alto(6 a +)10,93-11,54% de mortalidad 

Nashef S. (1999).  (VER ANEXO). 

 

 Además del puntaje y mortalidad calculada según el Parsonnet y el 

EuroScore, se registraron las principales complicaciones en el postoperatorio como 

complicaciones: cardiacas, respiratorias, neurológicas, renales, metabólicas, 

infecciosas, sangrado médico, sangrado quirúrgico, reoperaciones.(anexos); así como 

también la estancia en UCI  y estancia hospitalaria.  

 

Se consideró estancia UCI prolongada a aquella mayor o igual a 3 días que 

representó al percentil 50 de nuestra muestra; asimismo estancia prolongada 

hospitalaria post-operatoria  a aquella mayor o igual a 20 días que representó al 

percentil 75. 

 

 En resumen, teniendo como variables independientes a analizar al “Parsonnet 

Score” y al “EuroScore”, se establecieron como variables dependientes dicotómicas a 

la mortalidad (vivo, fallecido), a la morbilidad expresada como presencia o ausencia 

de complicaciones post-operatorias individuales y agrupadas según órgano 
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comprometido, y a la ocurrencia o no de estancia prolongada según los límites 

previamente definidos. 

 

 Con el objeto de determinar la tasa de mortalidad e incidencia de 

complicaciones post-operatorias (morbilidad) se procedió a subdividir a los pacientes 

en dos grupos de riesgo para cada modelo de predicción, estimándose en una curva 

ROC cuál era el puntaje que tenía una buena especificidad sin perder un margen de 

sensibilidad adecuada (ESPECIFICIDAD > 85% y SENSIBILIDAD > 65%). 

 

Proceso de captación de información: 

Se confeccionaron unas fichas clínicas que incluyeron datos demográficos, datos 

clínicos preoperatorios, intra-operatorios y post-operatorios; “Parsonnet score” y 

“EuroScore” con puntajes obtenidos y mortalidad predicha; estancia en UCI y 

hospitalaria; así como también la condición de alta hospitalaria (vivo, fallecido) y en 

caso de fallecimiento, si este se produjo en sala de operaciones, la UCI o en su 

estancia posterior al alta de UCI. 

 

 

 

Procesamiento y análisis de datos: 

 

 La información de las fichas clínicas se proceso haciendo uso de una hoja 

computarizada diseñada en el programa estadístico SPSS versión 11,0 para Windows; 

teniendo esa base de datos se procedió a  elaborar los cuadros, gráficos, y a realizar 

los cálculos estadísticos pertinentes. 
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 La descripción de la muestra para las variables continuas se realizó mediante 

la media y la desviación estándar (y/o la mediana y el rango intercuartílico cuando la 

distribución de los datos no fue normal).  Las variables categóricas se expresaron en 

porcentajes. Todas las pruebas estadísticas fueron de dos colas y un p < 0,05  fue 

considerado como estadísticamente significativo. 

 

 La validación de los modelos de riesgo “Parsonnet score” y “EuroScore” se 

realizaron determinando la discriminación (Área Bajo la Curva de Características 

Operativas del Receptor: ROC) y calibración (Prueba de Bondad de Ajuste de 

Hosmer-Lemeshow) de cada uno de estos sistemas de puntuación y de predicción en 

comparación con la mortalidad observada, la morbilidad observada y la estancia 

prolongada UCI y post-operatoria hospitalaria.  

 

 Discriminación: 

 

La discriminación mide la bondad de un sistema a la hora de clasificar de 

forma correcta a los pacientes en relación con el pronóstico. La curva de 

características operativas del receptor (ROC) Hanley J, (1982,) es una medida de 

discriminación que evalúa el modelo mediante su sensibilidad y especificidad para 

todos los umbrales posibles.  Estos cálculos se expresan gráficamente usando 1-

especificidad en el eje “x” y sensibilidad en el eje “y”.  El área que queda por debajo 

de la curva corresponde a la probabilidad de haber clasificado correctamente a un 

paciente en el resultado adecuado, siendo 1 la precisión perfecta. Una prueba ideal 

tiene una tasa alta de verdaderos positivos (sensibilidad) y tasa baja de falsos 
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positivos (1-especificidad) y por consiguiente produce una curva próxima a la parte 

superior izquierda del gráfico.  Por el contrario, una prueba o grupo de valores sin  

capacidad discriminatoria debería tener igual número de resultados verdaderos y 

falsos positivos y de esta manera produciría una línea de identidad a lo largo de la 

diagonal. 

 

Calibración: 

 

 La calibración mide en qué medida determina el pronóstico correctamente un 

modelo a través de intervalos significativos. La prueba de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow Lemeshow S, (1982, 1987), valora la calibración mediante la 

estratificación de los resultados clínicos en deciles de riesgo.  La diferencia entre el 

resultado observado y predicho en cada estratificación se somete a un cálculo de chi-

cuadrado, cuyos resultados se suman; cuanto menor sea la suma con un valor para 

p>0,05, mejor calibra el modelo en esta prueba. 

 

 En el presente trabajo, por el tamaño de la muestra, y en concordancia con lo 

ya realizado en otras investigaciones, se estratificaron a los pacientes no en deciles de 

riesgo sino en quintiles. 
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Determinación de la ecuación corregida de predicción de mortalidad utilizando 

los modelos de riesgo de mortalidad asociado a cirugía cardiaca, “Parsonnet 

score” y “EuroScore” asociando factores de riesgo intra-operatorios: 

 

 Puesto que ambos modelos de predicción de riesgo fueron construidos en base 

a factores de riesgo pre-operatorios, sin considerar los posibles eventos inesperados 

que pudieran suceder en sala de operaciones aún en pacientes catalogados en el pre-

operatorio como de bajo riesgo, se procedió a realizar un análisis de regresión 

logística binaria multivariado ingresando como variables independientes a cada uno 

de los modelos en estudio y además a aquellos eventos ocurridos en sala de 

operaciones, con el objeto de determinar cuáles de estas variables influyeron 

independientemente de manera significativa en la mortalidad observada, y con ellas 

elaborar una ecuación de predicción de mortalidad utilizando los puntajes del 

“Parsonnet Score” y “EuroScore”. 
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VV.. --  RREESSUU LLTTAA DDOO SS..  

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS: 

 

 Las características demográficas (Tabla 1) de la población en estudio (175 

pacientes intervenidos de cirugía cardiaca abierta bajo circulación extracorpórea) 

mostraron que se realizó Revascularización Miocárdica en 109 pacientes (62,3%), 

Cirugía Valvular 60 pacientes (34,3%) y Cirugía Mixta (Revascularización 

miocárdica + reemplazo valvular) 6 pacientes (3,4%).  La edad promedio fue 61,2 ± 

13,2 años y cerca del 70% fueron de sexo masculino.   El Índice de Masa Corporal 

(IMC) fue 24,8 ± 3,3.  El Área de Superficie Corporal (ASC) encontrado, 1,71 ± 0,18 

m2.  El Puntaje  “Parsonnet score” fue 8,8 ± 6,9 y del “EuroScore”,  6,4 ± 3,2. 

 

En promedio los pacientes permanecieron en UCI 3,7 ± 2.8 días y la estancia 

hospitalaria postoperatoria  fue de 17,2 ± 12,2 días. 

 

 La mortalidad hospitalaria fue 11% (19/175); la mortalidad intra-operatoria, 

1,1% (2/175); la mortalidad UCI, 4,6% (8/175), y la mortalidad hospitalaria posterior 

al alta de UCI, 5,1% (9/175). 

 

 

 

 

 

 



 

 22

TTAABBLLAA  NN°°  11::    CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA  BBAAJJOO  CCEECC::  

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  TTOOTTAALLEESS  QQxx::  RRMM  BBYYPPAASSSS  QQXX::  VVAALLVVUULLAARR  QQXX::  RRMM++VVAALLVV..  

NN  175 109 (62.3%) 60 (34.3%) 6 (3.4%) 

EEddaadd  ((aaññooss))::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

61.19±13.18 

65.00 (55.00,  71.00) 

66.04±8.88 

67.00 (61.50, 71.50) 

53.92±16.23 

54.00 (42.25, 66.75) 

63.33±9.77 

64.50 (54.75, 73.00) 

SSeexxoo  

    MMaassccuulliinnoo  

    FFeemmeenniinnoo  

 

122.00 (69.9%) 

53.00 (30.3%) 

 

88.00 (80.7%) 

21.00 (19.3%) 

 

29 (48.3%) 

31 (51.7%) 

 

5 (83.3) 

1 (16.7) 

PPeessoo  ((kkggss))::  xx±±±±DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

66.12±11.62 

65.00 (58.00,  73.00) 

69.37±11.32 

69.00 (61.50,  77.50) 

60.36±10.09 

60.00 (54.00, 65.00) 

64.66±9.95 

69.50 (52.00,72.25) 

TTaallllaa  ((mmttss))::  xx±±±±DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

1.63 ±0.0861 

1.64 (1.58,  1.68) 

1.65±0.0843 

1.67 (1.60,  1.70) 

1.59±0.85 

1.58 (1.54, 1.65) 

1.59 ±0.065 

1.60 (1.55, 1.65) 

IIMMCC::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

24.78±3.27 

24.73 (22.26,  27.14) 

25.30±2.93 

24.97 (23.69,  27.31) 

23.73±3.43 

23.16 (21.36, 25.70) 

25.57±5.31 

27.19 (19.46, 29.62) 

AASSCC  mm22))::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

1.71±0.178 

1.71 (1.58,  1.82) 

1.76±0.173 

1.75 (1.65,  1.87) 

1.61±0.157 

1.61 (1.48,  1.72) 

1.66 ±0.095 

1.67 (1.57, 1.75) 

PPaarrssoonnnneett  ssccoorree::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

8.81±6.98 

7.00 (3.00,  12.00) 

6.93 ±6.88 

5.00 (3.00,  10.00)  

11.60±5.75 

11.00 (6.50,  14.75) 

15.00±8.34 

13.50 (8.75, 22.00)  

EEuurroossccoorree::  xx±±±±DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

6.35±3.20 

6.00 (4.00,  8.00) 

6.07 ±3.20 

6.00 (4.00,  7.00) 

6.63±3.11 

6.50 (4.00,  8.00) 

8.66±3.50 

8.50 (5.00, 12.25) 

TT..  CCEECC  mmiinntt::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

108.45±42.02 

105.00 (78.00,  132) 

98.82±35.57 

95.00 (74.00,  125.50) 

124.20±48.55 

120.00(91.50,150.0) 

125.83±31.89 

123.00 (100.00, 150.25)  

TT..  ddee  IIssqq..  mmiinntt::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

93.44±42.31 

96.00 (62.00,  118.00) 

82.77±36.56 

78.00 (55.00,  110.50) 

111.18±47.25 

102.0 (82.0, 133.75) 

110.00±22.22 

111.50 (92.75, 124.50) 

EEssttaanncciiaa  UUCCII  ddííaass::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

3.72±2.76 

3.00 (2.00,  4.00) 

3.51 ±2.79 

3.00 (2.00,  4.00) 

4.05±2.80 

3.00 (2.00, 5.00) 

4.16±1.83 

4.50 (2.00, 6.00) 

EEsstt..  HHoosspp..  ppoossttQQxx::  xx±±±± DDEE  

MMeeddiiaannaa  ((PP2255,,PP7755))  

17.21±12.19 

14.00 (10.00,  20.00) 

16.39±11.40 

13.00 (10.00,  20.00) 

19.16±13.70 

15.00 (11.25, 23.50) 

12.66±7.68 

14.50 (3.75, 20.00)  

EEssttaaddoo  QQxx::  

    EElleeccttiivvoo  

    UUrrggeenncciiaa  

 

153 (89.1%) 

19 (10.9%) 

 

103 (94.5%) 

6 (5.5%)  

 

49 (81.7%) 

11(18.3%) 

 

4 (66.7%) 

2 (33.3%) 

EEssttaaddoo  PPaacciieennttee  

    SSoobbrreevviivviieennttee  

    FFaalllleecciiddooss  

 

156 (89.1%) 

19 (10.9%) 

 

98 (89.9%) 

11 (11.1%) 

 

54 (90%) 

6 (10%) 

 

4 (66.7%) 

2 (33.3%) 

LLuuggaarr  ddee  FFaalllleecciimmiieennttoo::  

    SSOOPP  

    UUCCII  

    AAllttaa  ddee  UUCCII--hhoosspp  

 

2 (1,14%) 

8 (4,57%) 

9 (5,14%) 

 

1 (0.9%)  

4 (3.7%)  

6 (5.5%)  

 

1 (1.7%) 

2 (3.3%) 

3 (5.0%) 

 

2 (33.3%) 
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TTiippoo  ddee  CCiirruuggííaa  

        QQxx..CCoo::RRMM  

          RRVVAA  

          RRVVMM  

          RRVVAA++RRVVMM  

          QQxx..CCoo++RRVVAA  

          QQxx..CCoo++RRVVMM              

 

109 (62.3%) 

21 (12.0%) 

32 (18.3%) 

7 (4.0%) 

4 (2.3%) 

2 (1.1%) 
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VALIDACIÓ N DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN 

CUANTO A MORTALIDAD: 

 

Discriminación: 

Al evaluar el nivel de discriminación tanto del Parsonnet como del EuroScore 

se pudo determinar que para el total de pacientes, ambos modelos de predicción de 

riesgo, pero sobre todo el “EuroScore” discriminaban adecuadamente los pacientes 

fallecidos de los sobrevivientes (AU-ROCPARSONNET= 0,834 y p<0,001; AU-

ROCEUROSCORE= 0,891 y p<0,001).  Este adecuado poder discriminatorio estuvo 

presente esencialmente porque fue así también para el grupo mayor de pacientes que 

fueron los sometidos a revascularización miocárdica; sin embargo, en el caso de los 

pacientes sometidos a cirugía valvular, no hubo una adecuada discriminación en 

cuanto al “Parsonnet score” se refiere (Tabla 2 y Figura 1). 

 

Calibración: 

Cuando se aplicó la prueba de calibración al total de pacientes se encontró que 

ninguno de los modelos de predicción de riesgo correlacionaba adecuadamente la 

mortalidad observada con la predicha por ellos, apreciándose pues una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambas mortalidades según quintiles (X2 ≥ 23,0 gl 

[3] p < 0,001) lo cual indica una mala calibración.  Esto mismo quedó demostrado 

cuando se compararon las incidencias de mortalidad según grupo de riesgo 

previamente establecidos en la literatura para ambos modelos de predicción de 

riesgo12,13, puesto que encontramos sobre todo una infra estimación de la mortalidad 

real en el caso del grupo de mayor riesgo para el “Parsonnet Score” (puntaje > 19),así 

como también para el grupo de mayor riesgo según el “EuroScore” (puntaje de 6 a 
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más).  Estas diferencias fueron estadísticamente significativas en ambos casos (p < 

0,05) (Figuras 2 y 3).  Una excepción a estos resultados es la encontrada para el 

“EuroScore” en el caso de pacientes sometidos a Revascularización Miocárdica, en 

donde si se encontró una adecuada calibración además de discriminación para la 

predicción de mortalidad (X2 ≥ 0,73 gl [3], p > 0,69). (Tabla 2). 

 

 

TABLA N°2 :  VALIDACIÓN PARSONNET SCORE Y EUROSCORE EN 

CIRUGÍA CARDIACA BAJO CEC:   

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  

PPaarrssoonnnneett  EEuurrooSSccoorree  PPaarrssoonnnneett  EEuurrooSSccoorree  MMOORRTTAALLIIDDAADD  

AAUU--RROOCC        ((pp))  AAUU--RROOCC        ((pp))  XX22,,  [[ggll]]      ((pp))  XX22    [[ggll]]        ((pp))  

1199//117755  
GGLLOOBBAALL  

1100,,99%%  
0,834   (p=0,000) 0,891   (p=0,000) 23,0[3]  (p=0,000) 30,1[3] (p=0,000) 

1111//110099  
BBYY--PPAASSSS  

1100,,11%%  
0,884   (p=0,000) 0,942   (p=0,000) 9,0[3]    (p=0,029) 0,73[2] (p=0,695) 

66//6600  
VVAALLVVUULLAARR  

1100,,00%%  
0,662    (p=0,196) 0,812   (p=0,013) 7,37[3]  (p=0,061) 8,33[2] (p=0,015) 
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FFiigguurraa  NN°°  11::    CCUURRVVAASS  RROOCC  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  ““PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE””  YY  

““EEUURROOSSCCOORREE””  PPAARRAA  MMOORRTTAALLIIDDAADD  PPOOSSTT--OOPPEERRAATTOORRIIAA  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  CCOONN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  

EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA  EENN  EELL  TTOOTTAALL  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  YY  EENN  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

((RREEVVAASSCCUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  MMIIOOCCÁÁRRDDIICCAA  YY  RREEEEMMPPLLAAZZOO  VVAALLVVUULLAARR))::  

 

 

 

FFIIGGUURRAA  NN°°22  ::    CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMOORRTTAALLIIDDAADD  OOBBSSEERRVVAADDAA  YY  PPRREEDDIICCHHAA  SSEEGGÚÚNN  GGRRUUPPOOSS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

PPRREE--EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS  PPAARRAA  EELL  PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA::  

0

10

20

30

40

50

60

MORTALIDAD OBSERVADA (%) 2 3.6 13.2 13.3 52.9

MORTALIDAD PREDICHA (%) 1 5 9 17 31

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 Más de 19

CChhii--ccuuaaddrraaddoo  ((44  ggll))  ==  1199,,6633  pp<<00,,000011  
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FFIIGGUURRAA  NN°°33  ::    CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMOORRTTAALLIIDDAADD  OOBBSSEERRVVAADDAA  YY  PPRREEDDIICCHHAA  SSEEGGÚÚNN  GGRRUUPPOOSS  DDEE  RRIIEESSGGOO  

PPRREE--EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS  PPAARRAA  EELL  EEUURROOSSCCOORREE  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA::  

 

0

5

10

15

20

MORTALIDAD OBSERVADA (%) 0 1,6 18,6

MORTALIDAD PREDICHA (%) 1,28 2,92 11,23

0 a  2 3 a  5 6 a más

 Chi-cuadrado (4 gl) = 6,71 p<0,05 

 

 

 

Ecuación de Probabilidad de Muerte Post-Operatoria derivada de los Puntajes 

del “Parsonnet score” y del “EuroScore” con la inclusión de factores de riesgo 

intra-operatorios: 

 

 Mediante el análisis de regresión logística binaria multivariante se pudo 

determinar qué factores de riesgo intra-operatorios además de la evaluación pre-

operatoria que ofrecen los Modelos de Predicción de Riesgo en estudio fueron los que 

influyeron en la mortalidad post-operatoria.  Tanto para el caso del “Parsonnet score” 

como del “EuroScore”, de los diez eventos intra-operatorios evaluados (Tablas 3 y 5),  

sólo el uso de adrenalina en sala de operaciones fue el factor que agregó mayor 

riesgo de mortalidad independiente además de ambos modelos. 
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TTAABBLLAA  NN°°33::  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREEGGRREESSIIÓÓNN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  MMUULLTTIIVVAARRIIAADDOO  DDEELL  ““PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE””  ((FFAACCTTOORREESS  PPRREE--

OOPPEERRAATTOORRIIOOSS))  YY  DDEE  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  IINNTTRRAA--OOPPEERRAATTOORRIIOOSS  PPAARRAA  PPRREEDDEECCIIRR  MMOORRTTAALLIIDDAADD  PPOOSSTT--OOPPEERRAATTOORRIIAA  

EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  CCOONN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA.. 

 

Variables en la Ecuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9955..00%%  IICC..ppaarraa  EEXXPP((BB))  
      VVAARRIIAABBLLEESS  BB  EE..EE..  WWaalldd  ggll  pp  EExxpp((BB))  

IInnffeerriioorr  SSuuppeerriioorr  

      TT..CCEECC  ((mmiinn))  0.003 0.030 0.009 1 0.926 1.003 0.945 1.065 

      TT..IISSQQ  ((mmiinn))  -0.011 0.033 0.106 1 0.745 0.989 0.927 1.055 

      AArrrriittmmiiaa  eenn  SSOOPP  3.166 2.593 1.491 1 0.222 23.719 0.147 3819.850 

      HHiippootteennssiióónn  eenn  SSOOPP  0.187 1.469 0.016 1 0.899 1.206 0.068 21.478 

      SSaannggrraaddoo  eenn  SSOOPP  1.704 1.274 1.791 1 0.181 5.498 0.453 66.727 

      UUssoo  ddee  aannttiiaarrrrííttmmiiccooss  -1.361 2.456 0.307 1 0.579 0.256 0.002 31.598 

      UUssoo  ddee  ddooppaammiinnaa  1.237 1.443 0.734 1 0.392 3.445 0.203 58.316 

      UUssoo  ddee  ddoobbuuttaammiinnaa  3.980 41.058 0.009 1 0.923 53.507 0.000 4.75E+36 

      UUssoo  ddee  aaddrreennaalliinnaa  2.672 1.070 6.241 1 0.012 14.472 1.778 117.770 

      TTrraannssffuussiióónn  PP..GG..((NN°°))  0.324 0.322 1.011 1 0.315 1.383 0.735 2.602 

      PPuunnttaajjee  PPaarrssoonnnneett  0.165 0.068 5.989 1 0.014 1.180 1.033 1.347 

      CCoonnssttaannttee  -12.453 41.063 0.092 1 0.762 0.000   
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TTAABBLLAA  NN°°55::  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREEGGRREESSIIÓÓNN  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  MMUULLTTIIVVAARRIIAADDOO  DDEELL  ““EEUURROOSSCCOORREE””  ((FFAACCTTOORREESS  PPRREE--

OOPPEERRAATTOORRIIOOSS))  YY  DDEE  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  IINNTTRRAA--OOPPEERRAATTOORRIIOOSS  PPAARRAA  PPRREEDDEECCIIRR  MMOORRTTAALLIIDDAADD  PPOOSSTT--

OOPPEERRAATTOORRIIAA  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDÍÍAACCAA  CCOONN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA..  

 

Variables en la Ecuación  

 

 

 

 Posteriormente al someter a un nuevo análisis de regresión binaria 

multivariante por lotes para el puntaje del “Parsonnet Score” y el uso de adrenalina 

(Tabla 4) y para el puntaje del “EuroScore” y el uso de adrenalina (Tabla 6) se 

estableció que la ecuación de predicción de mortalidad: 1/(1 + e-logit) tenía como 

“logit” para el caso del “Parsonnet Score”, -4,585 + 0,140 x (Puntaje Parsonnet) + 

3,802 x (Uso de Adrenalina en Sala de Operaciones = 1); y para el caso del 

“EuroScore”, -7,804 + 0,564 x (Puntaje EuroScore) + 3,759 x (Uso de Adrenalina en 

Sala de Operaciones = 1).  La ecuación que corregía el cálculo de mortalidad para el  

9955..00%%  IICC..ppaarraa  EEXXPP((BB))  
      VVAARRIIAABBLLEESS  BB  EE..EE..  WWaalldd  GGll  pp  EExxpp((BB))  

IInnffeerriioorr  SSuuppeerriioorr  

      TT..CCEECC  ((mmiinn))  -0.017 0.040 0.177 1 0.674 0.983 0.910 1.063 

      TT..IISSQQ  ((mmiinn))  0.012 0.042 0.078 1 0.780 1.012 0.932 1.098 

      AArrrriittmmiiaa  eenn  SSOOPP  3.193 3.564 0.803 1 0.370 24.361 0.023 26332.501 

      HHiippootteennssiióónn  eenn  SSOOPP  -0.096 1.869 0.003 1 0.959 0.908 0.023 35.424 

      SSaannggrraaddoo  eenn  SSOOPP  1.579 1.620 0.950 1 0.330 4.852 0.203 116.180 

      UUssoo  ddee  aannttiiaarrrrííttmmiiccooss  -1.111 3.501 0.101 1 0.751 0.329 0.000 314.475 

      UUssoo  ddee  ddooppaammiinnaa  0.984 1.746 0.318 1 0.573 2.675 0.087 81.858 

      UUssoo  ddee  ddoobbuuttaammiinnaa  3.229 42.248 0.006 1 0.939 25.267 0.000 2.31E+37 

      UUssoo  ddee  aaddrreennaalliinnaa  3.261 1.244 6.874 1 0.009 26.076 2.278 298.536 

      TTrraannssffuussiióónn  PP..GG..((NN°°))  0.111 0.429 0.067 1 0.795 1.118 0.483 2.589 

      PPuunnttaajjee  EEuurroossccoorree  0.575 0.168 11.762 1 0.001 1.777 1.279 2.469 

      CCoonnssttaannttee  -13.805 42.250 0.107 1 0.744 0.000   
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puntaje del “Parsonnet Score” tuvo una calibración adecuada (Chi-cuadrado(gl=8) = 

3,177 y p = 0,923), con un porcentaje de clasificación correcta del 93,7%, 

sensibilidad del 57,9%, especificidad del 98,1%, valor predictivo positivo del 78,6% 

y valor predictivo negativo del 95,0%.  Para el puntaje del “EuroScore”, la ecuación 

respectiva también tuvo una adecuada calibración (Chi-cuadrado(gl=7) = 4,104 y p = 

0,768), con un porcentaje de clasificación correcta del 95,4%, sensibilidad del 73,7%, 

especificidad del 98,1%, valor predictivo positivo del 82,4% y un valor predictivo 

negativo del 96,8%. 

 

 Cuando se compararon estas dos ecuaciones correctivas deducidas, con el 

poder original de discriminación de los dos modelos de predicción de riesgo en 

estudio, se encontró que las ecuaciones que corregían el “EuroScore” (AU-ROC = 

0,972) y el “Parsonnet Score” (AU-ROC = 0,931) discriminaban mejor a los 

fallecidos de los sobrevivientes que los modelos originales (Figura 4). 

  

TTAABBLLAA  NN°°  44::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOEEFFIICCIIEENNTTEESS  PPAARRAA  LLAA  EECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  DDEE  MMOORRTTAALLIIDDAADD  

QQUUEE  CCOORRRRIIGGEE  AALL  ““PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE””  

9955..00%%  IICC..ppaarraa  EEXXPP((BB))  
VVAARRIIAABBLLEESS  BB  EE..EE..  WWaalldd  ggll  PP  EExxpp((BB))  

IInnffeerriioorr  IInnffeerriioorr  

PPuunnttaajjee  

PPaarrssoonnnneett  
0.140 0.047 8.975 1 0.003 1.150 1.050 1.260 

UUssoo  ddee  

AAddrreennaalliinnaa  
3.802 0.810 22.036 1 0.000 44.786 9.157 219.043 

CCoonnssttaannttee  -4.585 0.753 37.053 1 0.000 0.010   
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FIGURA N° 4:  PODER DE DISCRIMINACIÓN DEL “PARSONNET SCORE” Y “EUROSCORE” ORIGINALES EN 

COMPARACIÓN CON SUS MODELOS CORREGIDOS PARA NUESTRA POBLACIÓN ESTUDIO 

CURVA ROC

MORTALIDAD POST-OPERATORIA
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Área Bajo La Curva 

IInntteerrvvaalloo  ddee  CCoonnffiiaannzzaa  ((9955%%))  

    VVaarriiaabblleess  eevvaalluuaaddaass  
ÁÁrreeaa  EErrrroorr  EEssttáánnddaarr  SSiiggnniiffiiccaanncciiaa  ((pp))  

LLíímmiittee  IInnffeerriioorr  LLíímmiittee  SSuuppeerriioorr  

      PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE  0.834 0.049 0.000 0.737 0.931 

      EEUURROOSSCCOORREE  0.891 0.052 0.000 0.790 0.993 

      CCOORRRREECCCCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPAARRSSOONNNNEETT  0.931 0.035 0.000 0.863 0.999 

      CCOORRRREECCCCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  EEUURROOSSCCOORREE  0.972 0.016 0.000 0.941 1.003 

 

  

  

  

  

LLooggiitt  ==  --44,,558855  ++  00,,114400  xx  ((PPUUNNTTAAJJEE  PPAARRSSOONNNNEETT))  ++  33,,880022  xx  ((UUSSOO  DDEE  AADDRREENNAALLIINNAA  EENN  SSAALLAA  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS))  

PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD  DDEE  MMUUEERRTTEE  ==  11  //  ((11  ++  ee--llooggiitt))   
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TTAABBLLAA  NN°°  66::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOEEFFIICCIIEENNTTEESS  PPAARRAA  LLAA  EECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  DDEE  MMOORRTTAALLIIDDAADD  

QQUUEE  CCOORRRRIIGGEE  AALL  ““PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE””  

  

  

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN 

CUANTO A MORBILIDAD: 

 La incidencia de complicaciones postoperatorias según tipo de 

complicaciones en orden de frecuencia fueron: Cardiacas, 109 pacientes (62,3%); 

respiratorias, 68 pacientes (38,9%); metabólicas, 83 pacientes (47,4%); renales, 67 

(38,3%); neurológicas, 19 pacientes (10,9%); sangrado médico, 48 pacientes (27,4%); 

sangrado quirúrgico, 21 pacientes (12,0%); reintubación, 14 pacientes (8,0%); 

infecciosas, 8 pacientes (4,6 %).   Los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo 

valvular tuvieron mayor incidencia de complicaciones cardíacas que los sometidos a 

revascularización miocárdica (X2
(gl=1) = 8.032; p<0.01), debido esencialmente a la 

mayor presentación de fibrilación auricular en este primer grupo (X2
(gl=1) = 11.548; 

p<0.005).  Los pacientes sometidos a revascularización miocárdica tuvieron mayor  

9955..00%%  IICC..ppaarraa  EEXXPP((BB))  
VVAARRIIAABBLLEESS  BB  EE..EE..  WWaalldd  ggll  pp  EExxpp((BB))  

IInnffeerriioorr  IInnffeerriioorr  

PPuunnttaajjee  EEuurroossccoorree  0.564 0.128 19.440 1 0.000 1.758 1.368 2.260 

UUssoo  ddee  AAddrreennaalliinnaa  3.759 0.978 14.766 1 0.000 42.908 6.307 291.899 

CCoonnssttaannttee  -7.804 1.411 30.573 1 0.000 0.000   

LLooggiitt  ==  --77,,880044  ++  00,,556644  xx  ((PPUUNNTTAAJJEE  EEUURROOSSCCOORREE))  ++  33,,775599  xx  ((UUSSOO  DDEE  AADDRREENNAALLIINNAA  EENN  SSAALLAA  DDEE  
OOPPEERRAACCIIOONNEESS))  

PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD  DDEE  MMUUEERRTTEE  ==  11  //  ((11  ++  ee
--llooggiitt

))   
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incidencia de fracaso en la tolerancia a la extubación, requiriendo reintubación en un 

mayor porcentaje de pacientes que en los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo 

valvular (X2
(gl=1) = 4.096; p<0.05). (Tabla 7). 

  

TTAABBLLAA  NN°°  77::    CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  PPOOSSTTOOPPEERRAATTOORRIIAASS  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA  BBAAJJOO  CCEECC::  

  

TTOOTTAALLEESS  ((nn==117755))  
QQXX::RRMM--BBYYPPAASSSS  

((nn==110099))  

QQXX::VVAALLVVUULLAARR  

((nn==6600))  

RRMM--BBYYPPAASSSS  vvss  

VVAALLVVUULLAARREESS  

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  PPOOSSTT--QQXX  
IINNCCIIDD..  

AABBSSOOLL..  

IINNCCIIDD..  

RREELLAATT..  

((%%))  

IINNCCIIDD..  

AABBSSOOLL..  

IINNCCIIDD..  

RREELLAATT..  

((%%))  

IINNCCIIDD..  

AABBSSOOLL..  

IINNCCIIDD..  

RREELLAATT..  

((%%))  

XX22  ((ggll==11))  PP  

         

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  153 87.4 92 84.40 55 91.70 1.218 0.270 

          

CCAARRDDIIAACCAASS  109 62.3 58 53.21 46 76.66 8.032 0.005 

IIMMAA  13 7.4 10 9.1 2 3.33 1.214 0.271 

BBCCIIAA  2 1.1 0 0 2 3.33 1.379 0.240 

FFAA  94 53.7 47 44.33 43 71.66 11.548 0.001 

FFVV  9 5.1 6 5.6 2 3.33 0.066 0.797 

SSÍÍNNDDRROOMMEE  BBAAJJOO  GGAASSTTOO  13 7.4 6 5.6 6 10.00 0.602 0.438 

SSHHOOCCKK  CCAARRDDIIOOGGÉÉNNIICCOO  32 18.3 16 14.6 14 23.33 1.437 0.231 

TTAAPPOONNAAMMIIEENNTTOO  CCAARRDDIIAACCOO  8 4.6 5 4.5 2 3.33 0.000 1.000 

          

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  68 38.9 39 35.7 25 41.66 0.347 0.556 

IIPPAA  14 8.0 11 10.09 2 3.33 1.629 0.202 

NNEEUUMMOONNÍÍAA  8 4.6 5 4.5 3 5.00 0.000 1.000 

NNEEUUMMTTOOXXOORRAAXX  2 1.1 2 1.8 0 0.00 0.098 0,755 

HHEEMMOOTTÓÓRRAAXX  6 3.4 3 2.75 3 5.00 0.103 0.748 

AATTEELLEECCTTAASSIIAA  25 14.3 12 11.00 11 18.33 0.831 0.362 

VVMM  PPRROOLLOONNGGAADDAA  56 32.0 33 30.27 19 31.66 0.000 0.989 

RREEIINNTTUUBBAACCIIÓÓNN  14 8 13 11.92 1 1.66 4.096 0.043 

          

RREENNAALLEESS  ((IIRRAA))  67 38.3 41 37.61 23 38.33 0.000 1.000 

          

NNEEUURROOLLOOGGIICCAASS  19 10.85 9 8.25 8 13.33 0.613 0.434 

AACCVV--SSTTRROOKKEE  3 1.7 2 1.8 1 1.66 0.000 1.000 

AACCVV--TTIIAA  1 0.6 1 0.91 0 0.00 0.000 1.000 

CCOOMMAA  1 0.6 1 0.91 0 0.00 0.000 1.000 

DDIISSFFUUNNCCIIÓÓNN  NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAA  17 9.7 4 3.66 8 13.33 1.511 0.219 

          

IINNFFEECCCCIIOOSSAASS  8 4.6 7 6.42 1 1.66 1.029 0.310 
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MMEEDDIIAASSTTIINNIITTIISS  1 0.6 1 0.91 0 0.00 0.000 1.000 

FFLLEEBBIITTIISS  1 0.6 1 0.91 0 0.00 0.000 1.000 

IINNFFEECCCCIIÓÓNN  NNOOSSOOCCOOMMIIAALL  6 3.4 6 5.50 0 0.00 2.005 0.157 

IINNFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  HHEERRIIDDAA  QQXX..  3 1.7 2 1.8 0 0.00 0.000 1.000 

          

MMEETTAABBÓÓLLIICCAASS  ((HHiippeerrgglliicceemmiiaa))  83 47.4 52 47.70 28 46.66 0.000 1.000 

          

SSAANNGGRRAADDOO  MMEEDDIICCOO  48 27.4 26 23.85 22 36.66 2.526 0.112 

          

SSAANNGGRRAADDOO  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCOO  21 12.0 13 11.92 6 10.00 0.016 0.901 

          

RREEOOPPEERRAACCIIÓÓNN  20 11.4 14 12.84 5 8.33 0.402 0.526 

 

 

 

Discriminación: 

Al determinar el poder de discriminación de los dos modelos de riesgo para el 

total de pacientes en el presente estudio, se encontró que sólo el “EuroScore” tenía 

una capacidad moderada de diferenciar entre los pacientes que tuvieron al menos una 

de las complicaciones de aquellos que no tuvieron ninguna (AU-ROCEUROSCORE= 

0,738 y p<0,001), siendo así también cuando se evaluaron ambos modelos de riesgo 

según tipo de complicaciones cardiacas, respiratorias, sangrado quirúrgico y la 

necesidad de reoperación (AU-ROCEUROSCORE> 0,71 y p<0,05).  Pero fueron la 

aparición de fibrilación ventricular, choque cardiogénico y taponamiento cardiaco las 

que fueron adecuadamente discriminadas por ambos modelos de predicción de riesgo 

(AU-ROCPARSONNET y EUROSCORE> 0,75 y p<0,01). (Tabla 8 y Figura 5) 

 En cuanto al grupo de pacientes sometidos a revascularización miocárdica se 

encontró que ambos modelos de predicción de riesgo discriminaban adecuadamente a 

los pacientes que presentaron fibrilación ventricular y choque cardiogénico de 

aquellos que no lo hicieron (AU-ROCPARSONNET y EUROSCORE> 0,75 y p<0,05); pero, 

además el “EuroScore” pudo discriminar adecuadamente entre los pacientes que 
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presentaron y no presentaron síndrome de bajo gasto, neumotórax y accidente cerebro 

vascular isquémico (AU-ROCEUROSCORE> 0,75 y p<0,05); en tanto que el “Parsonnet 

Score” pudo discriminar a los pacientes que presentaron taponamiento cardiaco de 

aquellos que no lo hicieron (AU-ROCPARSONNET> 0,75 y p<0,05).  (Tabla 9). 

 

 En el grupo de pacientes sometidos a reemplazo valvular, ambos modelos de 

predicción de riesgo pudieron diferenciar adecuadamente a aquellos pacientes que 

presentaron en el post-operatorio sangrado quirúrgico, taponamiento cardiaco y fue 

necesaria su reoperación de aquellos en quienes no se presentaron estos eventos (AU-

ROCPARSONNET y EUROSCORE > 0,75 y p<0,05); mientras que además, el “EuroScore” 

pudo discriminar adecuadamente a los pacientes que tuvieron complicaciones 

neurológicas (dentro de ellas, esencialmente disfunción neurológica), choque 

cardiogénico y ventilación mecánica prolongada de aquellos que no las tuvieron (AU-

ROCEUROSCORE > 0,75 y p<0,05). (Tabla 10). 

 

Calibración: 

 Cuando se evaluó el grado de calibración que tenían ambos modelos de 

predicción de riesgo para las complicaciones post-operatorias y grupos de 

complicaciones en el total de pacientes, se pudo determinar que dentro de aquellas 

complicaciones que fueron adecuadamente discriminados por al menos uno de ambos 

modelos, sólo hubo una adecuada calibración (X2
(gl=3) = 4,17; p=0.243) para el 

EuroScore en el caso de haber tenido al menos una complicación post-operatoria y no 

haberla tenido.   De igual manera dentro del grupo de pacientes sometidos a 

reemplazo valvular, en donde la incidencia de ventilación mecánica prolongada había 

sido moderadamente discriminada por el “EuroScore”, este tuvo también un poder de 

calibración adecuado (X2
(gl=3) = 3,60; p=0.308).  En cambio, dentro del grupo de 
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pacientes sometidos a revascularización miocárdica, ninguno de los modelos de 

predicción de riesgo pudo calibrarse adecuadamente.  (Tablas Nº 8, 9 y 10). 

 
TTAABBLLAA  NN°°  88::    VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  SSEEGGÚÚNN  MMOORRBBIILLIIDDAADD  ((CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  PPOOSSTT--OOPPEERRAATTOORRIIAASS))  DDEE  LLOOSS  

MMOODDEELLOOSS  DDEE  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  EENN  EELL  TTOOTTAALL  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS::  

DISCRIMINACIÓN CALIBRACIÓN  
COMPLICACIONES 

POST-Qx.  
Parsonnet Score 

AU-ROC        (p) 

Euroscore 

AU-ROC        (p )  

Parsonnet Score 

X2, [[gl ]]         (p) 

EuroScore 

X2, [[ gl]]          (p) 

TTOOTTAALLEESS  0,631     (p=0,048)  0,738      (p=0,000) 12,565[3] (p=0,006) 4,17[3]   (p=0,243)  

CCAARRDDIIAACCAASS  0,699     (p=0,000)  0,712      (p=0,000) 0,39[3]     (p=0,942) 5,83[3]   (p=0,120)  

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  0,699     (p=0,000)  0,713      (p=0,000) 2,96[2]     (p=0,227) 7,76[3]   (p=0,051)  

RREENNAALLEESS  0,564     (p=0,156) 0,672      (p=0,000) 0,01[1]     (p=0,917) 12,45[3] (p=0,006)  

NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAASS  0,663     (p=0,021)  0,739      (p=0,001) 19,17[3]   (p=0,001) 29,0[3]   (p=0,000)  

IINNFFEECCCCIIOOSSAASS  0,564     (p=0,544)  0,525      (p=0,814) 19,17[3]   (p=0,000) 25,14[3] (p=0,000) 

MMEETTAABBÓÓLLIICCAASS  0,609     (p=0,013)  0,600      (p=0,022) 2,13[3]     (p=0,546) 0,862[3] (p=0,835)  

SSAANNGGRRAADDOO  MMEEDD..  0,529     (p=0,555)  0,488      (p=0,801) 9,78[3]     (p=0,021) 7,76[3]   (p=0,051)  

SSAANNGGRRAADDOO  QQXX..  0,736     (p=0,000)  0,728      (p=0,001) 15,96[3]   (p=0,001) 15,21[3] (p=0,002)  

RREEOOPPEERRAACCIIÓÓNN  0,731     (p=0,001)  0,721      (p=0,001) 15,69[3]   (p=0,001) 15,21[3] (p=0,002)  

      

CCAARRDDIIAACCAASS      

FFiibbrriillaacciióónn  vv eennttrriiccuullaarr  0,760        (p=0,009) 0,814       (p=0,002) 23,0[3]     (p=0,000) 29,0[3]    (p=0,000) 

SShhoocckk  CCaarrddiiooggéénniiccoo  0,787        (p=0,002) 0,816       (p=0,000) 15,7[3]     (p=0,001) 29,0[3]    (p=0,000) 

TTaappoonnaammiieennttoo  ccaarrddiiaa..  0,821        (p=0,002) 0,818       (p=0,002) 23,0[3]     (p=0,000) 25,14[3]  (p=0,000) 

      

Algunas de las complicaciones cardíacas (IMA, uso de BCPIA, fibrilación auricular, síndrome de bajo gasto), todas 

las complicaciones respiratorias, renales, neurológicas, metabólicas, infecciosas y el sangrado quirúrgico no 

pudieron ser adecuadamente discriminados (AU-ROC < 0,75 y/o p>0,05) por el “Parsonnet Score” o el “EuroScore”. 
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TABLA N° 9:  VALIDACIÓN SEGÚN MORBILIDAD (COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS) DE LOS 

MODELOS DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A REVASCULARIZACIÓN 

MIOCÁRDICA:  

 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  
CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  

PPOOSSTT--QQxx..  
PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  

AAUU--RROOCC                ((pp))  

EEuurroossccoorree  

AAUU--RROOCC                ((pp  ))  

PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  

XX22,,  ggll                ((pp))  

EEuurrooSSccoorree  

XX22,,  ggll                  ((pp))  

TTOOTTAALLEESS    0,558     (p=0,447)  0,723      (p=0,067) 12,25[2] (p=0,002) 0,308[3]  (p=0,025) 

CCAARRDDIIAACCAASS  0,639     (p=0,013)  0,707      (p=0,000) 1,00[3]     (p=0,801) 0,692[3]  (p=0,875) 

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  0,649     (p=0,010)  0,682      (p=0,002) 1,00[3]     (p=0,801) 0,077[3]  (p=0,994) 

RREENNAALLEESS  0,524     (p=0,677)  0,671      (p=0,003) 6,25[1]     (p=0,100) 0,018[3]  (p=0,897) 

NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAASS  0,602     (p=0,314)  0,703      (p=0,044) 9,00[3]     (p=0,029) 13,00[3]  (p=0,005) 

IINNFFEECCCCIIOOSSAASS  0,517     (p=0,302)  0,484      (p=0,887) 6,25[3]     (p=0,100) 9,31[3]    (p=0,025) 

MMEETTAABBÓÓLLIICCAASS  0,600     (p=0,073) 0,570      (p=0,207) 0,421[2]   (p=0,810) 0,077[3]  (p=0,994) 

SSAANNGGRRAADDOO  MMEEDD..  0,540     (p=0,539)  0,486      (p=0,831) 2,25[3]     (p=0,522) 1,92[3]   (p=0,589) 

SSAANNGGRRAADDOO  QQXX..  0,681     (p=0,034)  0,601      (p=0,241) 12,25[3]   (p=0,007) 6,23[3]   (p=0,101) 

RREEOOPPEERRAACCIIÓÓNN  0,708     (p=0,012)  0,634      (p=0,107) 12,25[2]   (p=0,007) 6,23[3]   (p=0,025) 

      

CCAARRDDIIAACCAASS      

FFiibbrriillaacciióónn  vv eennttrriiccuullaarr  0,845     (p=0,005)  0,900       (p=0,001) 12,25[3]    (p=0,007) 13,00[3]    (p=0,002) 

SSíínnddrroommee  BBaajjoo  GGaassttoo  0,727     (p=0,063) 0,818       (p=0,009) 12,25[3]    (p=0,007) 9,31[3]      (p=0,010) 

SShhoocckk  CCaarrddiiooggéénniiccoo  0,787     (p=0,000)  0,821       (p=0,000) 12,25[3]    (p=0,007) 6,23[3]      (p=0,101) 

TTaappoonn..  CCaarrddiiaaccoo  0,788     (p=0,030)  0,743       (p=0,067) 16,00[3]    (p=0,001) 9,31[3]      (p=0,010) 

      

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS      

    NNeeuummoottóórraaxx  0,857     (p=0,084)  0,921       (p=0,042) 16,00[3]    (p=0,001) 13,00[1]    (p=0,000) 

      

NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAASS      

    AACCVV//ssttrrookkee  0,699     (p=0,337)  0,930       (p=0,038) 12,25[2]    (p=0,002) 13,00[1]   (p=0,000) 

      

AAllgguunnaass  ddee  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  ccaarrddííaaccaass  ((IIMMAA,,  uussoo  ddee  BBCCPPIIAA,,  ffiibbrriillaacciióónn  aauurriiccuullaarr)),,  ttooddaass  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  

rreessppiirraattoorriiaass  ((eexxcceeppttoo  eell  nneeuummoottóórraaxx)),,    ttooddaass  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  nneeuurroollóóggiiccaass  ((eexxcceeppttoo  llooss  aacccciiddeenntteess  

cceerreebbrroovvaassccuullaarreess)),,  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  rreennaalleess,,  iinnffeecccciioossaass,,  mmeettaabbóólliiccaass,,  ssaannggrraaddooss  mmééddiiccooss  yy  qquuiirrúúrrggiiccooss  aassíí  

ccoommoo  ttaammbbiiéénn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeooppeerraacciióónn  nnoo  ffuueerroonn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ddiissccrriimmiinnaaddooss  ((AAUU--RROOCC  <<  00,,7755  yy//oo  pp>>00,,0055))  

ppoorr  llooss  mmooddeellooss  ddee  pprreeddiicccciióónn  ddee  rriieessggoo  ((PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  yy  EEuurrooSSccoorree))..  
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TABLA N° 10:  VALIDACIÓN SEGÚN MORBILIDAD (COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS) DE LOS 

MODELOS DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A REEMPLAZO VALVULAR: 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  
CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  

PPOOSSTT--QQxx..  
PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  

AAUU--RROOCC                ((pp))  

EEuurroossccoorree  

AAUU--RROOCC                ((pp  ))  

PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  

XX22,,  ggll                ((pp))  

EEuurrooSSccoorree  

XX22,,  ggll                  ((pp))  

TTOOTTAALLEESS    0,713     (p=0,118)  0,740      (p=0,078) 11,00[3]  (p=0,012) 3,60[2]   (p=0,165) 

CCAARRDDIIAACCAASS  0,714     (p=0,016)  0,721     (p=0,013) 2,33[2]    (p=0,311) 0,401[3] (p=0,940) 

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS  0,706     (p=0,007)  0,739      (p=0,002) 0,36[2]    (p=0,835) 3,60[3]  (p=0,308) 

RREENNAALLEESS  0,585     (p=0,274)  0,656      (p=0,044) 0,82[3]    (p=0,845) 0,40[3]  (p=0,308) 

NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAASS  0,704     (p=0,065)  0,767      (p=0,016) 7,37[3]    (p=0,061) 10,00[3] (p=0,019) 

IINNFFEECCCCIIOOSSAASS  1,000     (p=0,088)  0,966      (p=0,112) 11,00[3]  (p=0,112) 10,00[1] (p=0,002) 

MMEETTAABBÓÓLLIICCAASS  0,683     (p=0,015)  0,630      (p=0,084) 0,09[3]   (p=0,993) 0,143[2] (p=0,931) 

SSAANNGGRRAADDOO  MMEEDD..  0,459     (p=0,595)  0,489      (p=0,884) 0,09[3]   (p=0,993) 0,40[2]   (p=0,819) 

SSAANNGGRRAADDOO  QQXX..  0,910     (p=0,001)  0,948      (p=0,000) 4,46[1]   (p=0,035) 10,0[2]   (p=0,007) 

RREEOOPPEERRAACCIIÓÓNN  0,927     (p=0,002)  0,936      (p=0,001) 7,36[1]   (p=0,007) 10,00[3] (p=0,007) 

      

CCAARRDDIIAACCAASS      

  IIMMAA  0,621       (p=0,564) 0,909     (p=0,050) 7,36[1]   (p=0,007) 10,00[1] (p=0,002) 

SShhoocckk  CCaarrddiiooggéénniiccoo  0,710       (p=0,000) 0,780     (p=0,002) 4,46[3]    (p=0,216) 10,00[3]  (p=0,019) 

TTaappoonn..  CCaarrddiiaaccoo  0,983       (p=0,021) 0,974     (p=0,024) 11,00[3]  (p=0,001) 10,00[1]  (p=0,002) 

      

RREESSPPIIRRAATTOORRIIAASS      

    VVMM  pprroolloonnggaaddaa  0,721       (p=0,006) 0,743     (p=0,024) 0,09[3]    (p=0,993) 3,60[3]     (p=0,308) 

      

NNEEUURROOLLÓÓGGIICCAASS      

DDiissff uunncc..  NNeeuurroollóóggiiccaa  0,704       (p=0,065) 0,767     (p=0,016) 7,37[3]    (p=0,061) 10,00[3]   (p=0,019) 

      

AAllgguunnaass  ddee  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  ccaarrddííaaccaass  ((UUssoo  ddee  BBCCPPIIAA,,  ffiibbrriillaacciióónn  aauurriiccuullaarr,,  ffiibbrriillaacciióónn  vveennttrriiccuullaarr  yy  bbaajjoo  

ggaassttoo)),,  ttooddaass  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  rreessppiirraattoorriiaass  ((eexxcceeppttoo  llaa  vveennttiillaacciióónn  mmeeccáánniiccaa  pprroolloonnggaaddaa)),,    ttooddaass  llaass  

ccoommpplliiccaacciioonneess  nneeuurroollóóggiiccaass  ((eexxcceeppttoo  llaa  ddiissffuunncciióónn  nneeuurroollóóggiiccaa)),,  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  rreennaalleess,,  iinnffeecccciioossaass,,  

mmeettaabbóólliiccaass  yy  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ssaannggrraaddoo  mmééddiiccoo  nnoo  ffuueerroonn  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ddiissccrriimmiinnaaddooss  ((AAUU--RROOCC  <<  00,,7755  yy//oo  

pp>>00,,0055))  ppoorr  llooss  mmooddeellooss  ddee  pprreeddiicccciióónn  ddee  rriieessggoo  ((PPaarrssoonnnneett  SSccoorree  yy  EEuurrooSSccoorree))..  
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FFiigguurraa  NN°°  55::    CCUURRVVAASS  RROOCC  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  

““PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE””  YY  ““EEUURROOSSCCOORREE””  PPAARRAA  MMOORRBBIILLIIDDAADD  PPOOSSTT--OOPPEERRAATTOORRIIAA  

((FFIIBBRRIILLAACCIIÓÓNN  VVEENNTTRRIICCUULLAARR,,  SSHHOOCCKK  CCAARRDDIIOOGGÉÉNNIICCOO  YY  TTAAPPOONNAAMMIIEENNTTOO  

CCAARRDDIIAACCOO))  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA  CCOONN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA  EENN  

EELL  TTOOTTAALL  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS::  

 

 
 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN 

CUANTO A ESTANCIA PROLONGADA: 

 

 Ninguno de los dos modelos de predicción de riesgo tuvo una adecuada 

capacidad de discriminación tanto para estancia prolongada UCI y hospitalaria post-

operatoria (AU-ROCPARSONNET y EUROSCORE<0,75), aún cuando pudieron haber sido 

calibrados correctamente en algunos casos (Tablas 11 y 12). 
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TTAABBLLAA  NN°°  1111::  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  PPAARRSSOONNNNEETT  YY  EEUURROOSSCCOORREE  PPAARRAA  EESSTTAANNCCIIAA  UUCCII  

PPRROOLLOONNGGAADDAA  ((mmaayyoorr  ddee  33  ddííaass))::  

 

DISCRIMINACIÓN CALIBRACION 

Parsonnet EuroScore Parsonnet EuroScore ESTANCIA >  3 días 

AU-ROC    (p) AU-ROC    (p) X2, [gl]   (p) X2  [gl]    (p) 

TTOOTTAALL  
5544//115566  

((3344,,66%%))  
0,609    (p=0,025) 

0,632   

(p=0,005) 
0,39[3]  (p=0,942) 4,17[3] (p=0,243) 

BBYY--PPAASSSS  
3311//9988  

((3311,,66%%))  
0,571    (p=0,260) 

0,568   

(p=0,281) 

7,14[2]   

(p=0,028) 
3,00[3] (p=0,392) 

VVAALLVVUULLAARR  
2200//5544  

((3377,,00%%))  
0,657    (p=0,055) 

0,710   

(p=0,011) 

0,40[3]   

(p=0,940) 
1,00[2] (p=0,607) 

 

 

 

 

TTAABBLLAA  NN°°  1122::  VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN  PPAARRSSOONNNNEETT  YY  EEUURROOSSCCOORREE  PPAARRAA  EESSTTAANNCCIIAA  

HHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA  PPOOSSTTOOPPEERRAATTOORRIIAA  PPRROOLLOONNGGAADDAA  ((  mmeennoorr   2200  ddííaass  yy  mmaayyoorr   2200  ddííaass))::  

  

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCAALLIIBBRRAACCIIOONN  

PPaarrssoonnnneett  EEuurrooSSccoorree  PPaarrssoonnnneett  EEuurrooSSccoorree  EESSTTAANNCCIIAA  >>    2200  ddííaass  

AAUU--RROOCC        ((pp))  AAUU--RROOCC        ((pp))  XX22,,  [[ggll]]      ((pp))  XX22    [[ggll]]        ((pp))  

TTOOTTAALL  
3355//115566  

((2222,,4444%%))  
0,676    (p=0,002) 0,641   (p=0,011) 1,09[3]  (p=0,780) 11,26[3] (p=0,004) 

BBYY--PPAASSSS  
1199//9988  

((1199,,3399%%))  
0,683    (p=0,013) 0,612   (p=0,107) 4,00[3]   (p=0,261) 3,00[3] (p=0,391) 

VVAALLVVUULLAARR  
1166//5544  

((2299,,6633%%))  
0,649    (p=0,086) 0,686   (p=0,032) 0,40[3]   (p=0,940) 6,40[3] (p=0,094) 

 

MORBI-MORTALIDAD ASOCIADA A GRUPOS DE RIESGO: 
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 Cuando se evaluó la mortalidad observada según los grupos de riesgo para los 

sistemas de predicción, con el Modelo “Parsonnet score” se identificó un punto de 

corte menor o igual a 14  como bajo riesgo (4,3%)  y mayor a 14 como alto riesgo 

(36,1%) de mortalidad.  Entre aquellos pacientes con más de 14 puntos,  el 50% 

fallecieron  en el grupo de revascularización cardiaca y el 17,6% fallecieron en el 

grupo de cirugía valvular.  Para el Modelo “EuroScore” el punto de corte fue 10, 

clasificando como bajo riesgo (2,7%) y alto riesgo (55,6%) de mortalidad a aquellos 

pacientes que tenían puntajes menor o igual 10 y mayores a 10 respectivamente.  De 

los que tuvieron un puntaje mayor a 10 puntos, fallecieron el 69,2% en el grupo de 

revascularización miocárdica y 36,4% en el grupo de cirugía valvular (Tabla 13). 

 

 

TTAABBLLAA  NN°°  1133::    IINNCCIIDDEENNCCIIAA  DDEE  MMOORRTTAALLIIDDAADD  SSEEGGÚÚ NN  GGRRUUPPOO  DDEE  RRIIEESSGGOO  PPAARRAA  EELL  

PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE  YY  EELL  EEUURROOSSCCOORREE  EENN  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  CCIIRRUUGGÍÍAA  

CCAARRDDÍÍAACCAA  CCOONN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA::  

  

MMOORRTTAALLIIDDAADD  
SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  

PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  DDEE  

RRIIEESSGGOO  

GGRRUUPPOOSS  

DDEE  

RRIIEESSGGOO  

((PPUUNNTTAAJJEE))  

TTOOTTAALL  
RREEVVAASSCCUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  

MMIIOOCCÁÁRRDDIICCAA  
VVAALLVVUULLAARREESS  

<<  1144  4,3% 3,2% 7,0% 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  36,1% 50,0% 17,6% 

<<  1100  2,7% 2,1% 4,1% 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  55,6% 69,2% 36,4% 

En cuanto a Morbilidad, el modelo que mejor identificó al grupo de alto 

riesgo en nuestra muestra fue el “EuroScore” con alta capacidad para predecir 
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ocurrencia de por lo menos una complicación como fibrilación ventricular, choque 

cardiogénico, taponamiento cardiaco y necesidad de re-operación. (tabla 14) 

 

TTAABBLLAA  NN°°  1144::    IINNCCIIDDEENNCCIIAA  DDEE  MMOO RRBBIILLIIDDAADD  SSEEGGÚÚNN  GGRRUUPPOO   DDEE  RRIIEESSGGOO   PPAARRAA  EELL  

PPAARRSSOONNNNEETT  SSCCOORREE  YY  EELL  EEUURROOSS CCOO RREE  EENN  LLOO SS  PPAACCIIEENNTTEESS   SS OOMMEETTIIDDOOSS   AA  CCIIRRUUGGÍÍAA  

CCAARRDDIIAACCAA  CCOO NN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA::  

SISTEMAS DE PREDICCIÓN 

DE RIESGO 

GRUPOS 

DE 

RIESGO 

(PUNTAJE) 

TOTAL (%) 
REVASCULARIZACIÓN 

MIOCÁRDICA (%) 
VALVULARES (%)  

FFIIBBRRIILLAACCIIÓÓNN  VVEENNTTRRIICCUULLAARR  

<<  1144  2,9 2,2 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  13,9 25 

<<  1100  2,7 2,1 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  18,5 30,8 

- 

SSHHOOCCKK  CCAARRDDIIOOGGÉÉNNIICCOO  

<<  1144  11,5 8,6 18,6 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  44,4 50,0 35,3 

<<  1100  10,8 9,4 14,3 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  59,3 53,8 63,6 

TTAAPPOONNAAMMIIEENNTTOO  CCAARRDDÍÍAACCOO  

<<  1144  2,2 3,2 0,0 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  13,9 12,5 11,8% 

<<  1100  2,0 3,1 0,0 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  18,5 15,4 18,2 

SSAANNGGRRAADDOO  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCOO  

<<  1144  6,5 8,6 2,3 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  33,3 31,3 29,4 

<<  1100  6,8 9,4 2,0 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  40,7 30,8 45,5 

NECESIDAD DE REOPERACIÓN 

<<  1144  6,5 8,6 2,3 
PPAARRSSOONNNNEETT  

≥≥≥≥   1144  30,6 37,5 23,5 

<<  1100  6,8 9,4 2,0 
EEUURROOSSCCOORREE  

≥≥≥≥   1100  37,0 38,5 36,4 
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VVII .. --  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN..   

 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, perteneciente al sistema de 

seguridad social de nuestro país esta dentro de los centros hospitalarios más grandes 

de  Sudamérica por la complejidad y el número de pacientes que atiende,  y se 

encuentra  entre los dos centros de mayor número de cirugía cardiaca realizada a nivel 

del Perú.  Es importante la estratificación de riesgo de morbi-mortalidad, así como 

también  tener un modelo referencia para la aplicabilidad a nivel local.  

 

Las características generales de nuestra población en estudio tuvo predominio del  

sexo masculino; asimismo la edad del gran porcentaje de pacientes  estuvo sobre los 

60 años lo cual es un factor de riesgo independiente asociado a mortalidad; en cuanto 

a la duración de la circulación extracorpórea como del tiempo de clampaje aórtico no 

se encontraron diferencias con respecto al estudio de Jiménez y tampoco respecto a 

otras poblaciones  reportadas Higgins TL. (1997), Dupuis JY, (2001),  Yoshito K. 

(2001), Bruce E. Keogh. (2000). 

 

La mortalidad global de nuestra cohorte de pacientes fue alta respecto a otras 

series reportadas donde la mortalidad bordea entre 3-4% Bruce E. Keogh. (2000); en 

nuestra población sobrepasó el 10% debiendo tenerse en consideración la mayor edad 

de nuestra población estudiada con respecto a otras poblaciones de pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca, la cual como ya está demostrado incrementa la morbi-

mortalidad Higgins TL. (1997). 

 

 El modelo “Parsonnet score” fue desarrollado de 3500 operaciones cirugía 

cardiaca abierta y validado el modelo en 1332 casos – Revascularización Miocárdica, 
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1056; valvulares, 127;  mixtas (revascularización + valvular) en 71 casos y otras 

cirugías cardiacas 78 casos.  El modelo aditivo es usado para cuantificar riesgo pre-

operatorio; e incluye 18  variables como:  edad, sexo, tipo de procedimiento, 

severidad a la presentación, fracción de eyección ventrículo izquierdo, diabetes, 

obesidad mórbida, dependencia de diálisis, uso de balón intra-aórtico de contra 

pulsación, estados catastróficos, reoperación, hipertensión pulmonar, cirugía valvular 

Parsonnet V. (1989). 

 

El modelo EuroScore fue introducido por Nashef en 1999; desarrollado en 

13,302 pacientes y validado en 1479 pacientes; es un “score” simple, objetivo.  El 

sistema identifica tres grupos de riesgo con una probabilidad de mortalidad; incluye 

17 variables como factores relacionados al paciente (edad , sexo, EPOC, arteriopatía 

extra cardiaca, disfunción neurológica, cirugía cardiaca previa, nivel de creatinina, 

endocarditis activa, estado preoperatorio crítico), factores cardiacos (angina inestable, 

fracción de eyección ventrículo izquierdo, infarto miocárdico reciente, hipertensión 

pulmonar), factores relacionados a la operación (emergencia, otras intervención 

cardiaca mayor, cirugía aorta torácica, cirugía post-infarto ruptura septal) Nashef S. 

(1999).   

 

El sistema de predicción de mortalidad con mejor discriminación y 

calibración para nuestros pacientes fue el “EuroScore”, con alto poder predictivo en 

cirugía de revascularización miocárdica; estos  resultados son similares a estudios 

realizados en Europa para la validación de sistemas de estratificación de riesgo que 

dan mayor poder predictivo al modelo europeo en comparación con el modelo 

americano Al-Ruzzeh S. (2003), Yoshito K. (2001).   Si bien nuestra muestra fue 
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pequeña con respecto a estudios multicéntricos, comprendió un alto porcentaje de 

cirugías realizadas a nivel local. 

 

Un sistema de pronostico que establezca una tasa de mortalidad predictiva  

esta basada en datos representativos medidos paciente por paciente de los riesgos 

observados versus los resultados predichos; la diferencia entre tasa de muerte real y 

predicha proporciona una base de resultados medible de la calidad de cuidados de 

salud proporcionando una visión para mejorar el rendimiento  en la atención del 

paciente Smith P.(1997). 

La estratificación de riesgo juega un rol importante en la práctica quirúrgica 

cardiaca para realizar un manejo ajustado al riesgo; asimismo realizar una 

comparación valida y realista entre diferentes instituciones; pero un modelo de riesgo 

realiza una predicción de mortalidad aproximada que va a ayudar al clínico en el 

manejo postoperatorio; la variabilidad de la predicción va a estar en relación a la 

mayor heterogeneidad de los grupos de pacientes. 

 

Una de las limitaciones que tienen tanto el “Parsonnet Score” y el 

“EuroScore” es la inclusión de solamente factores de riesgo pre-operatorios para 

determinar la probabilidad de muerte, sin incluir una serie de eventos que pueden 

presentarse en la sala de operaciones independientemente de la clasificación de riesgo 

que tiene inherente ya el paciente antes de la cirugía, por lo que puede suceder que un 

paciente que teniendo un bajo riesgo de mortalidad, finalmente fallezca en relación a 

eventos propios del acto quirúrgico, no siendo pues, este grupo de pacientes, 

adecuadamente categorizados en cuanto a riesgo con ambos modelos cuando se inicia 

el manejo post-operatorio.  En nuestro estudio, pudimos determinar que 

adicionalmente a los factores de riesgo pre-operatorios resumidos ya sea en el 
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“Parsonnet Score” como en el “EuroScore”, el uso de adrenalina en sala de 

operaciones representó adecuadamente a estos eventos inesperados dentro del acto 

quirúrgico que influyeron posteriormente en la mortalidad del paciente como son los 

diferentes tipos de choque circulatorio ya sea cardiogénico per se, vasopléjico, o 

hemorrágico de difícil manejo, que además del uso casi generalizado de dobutamina, 

y en algunos casos de dopamina requirieron de la adrenalina para mantener una 

presión arterial sistémica perfusora adecuada.  Estos eventos catastróficos 

representados por el uso de adrenalina en sala de operaciones fueron tan inesperados, 

a tal punto que para el grupo de pacientes en estudio no se pudo demostrar la 

influencia, independientemente a los otros factores intra-operatorios, del tiempo de 

circulación extracorpórea, o de isquemia por clampaje aórtico en la mortalidad post-

operatoria.   Cuando se consideró este factor intra-operatorio dentro de una ecuación 

de riesgo de mortalidad considerando individualmente al “Parsonnet Score” o al 

“EuroScore” se pudo mejorar el rendimiento de estos modelos para nuestra realidad.  

Un modelo de predicción de riesgo debe ser validado en una determinada realidad 

diferente a la población donde se originó el modelo antes de poder usarlo con el 

beneficio de todas sus característica.  Si no se logra una adecuada validación se puede 

realizar los ajustes matemáticos al modelo para mejorar su rendimiento.  Esto quedó 

demostrado en el presente trabajo. 

 

 Tras la evaluación de complicaciones post-operatorias se encuentra con mayor 

frecuencia que fueron cardiacas, respiratorias, renales, metabólicas, sangrado médico 

y quirúrgico, y en menos frecuencia complicaciones infecciosas y neurológicas. La 

valoración de los sistemas de estratificación de riesgo para predecir complicaciones 

post-operatorias para el “Parsonnet score” tuvo un bajo poder de discriminación con 

una mala calibración con  similares resultados para los subgrupos; el EuroScore como 
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predictor de complicaciones postoperatorias tuvo una buena correlación con 

discriminación estadísticamente significativo y una buena calibración. 

 

 Las complicaciones tienen un efecto negativo en los resultados de la cirugía 

cardiaca; ello esta influenciado por factores preoperatorios e intraoperatorios Stoica 

SC. (2002). 

 

 La estancia en UCI promedio y estancia hospitalaria post-operatoria fueron  

mayores del promedio tanto a nivel UCI como hospitalario que conlleva a mayores 

costos hospitalarios; la permanencia prolongada es un indicador de mayor morbilidad 

Knaus, WA. (1991).   Según nuestro análisis ambos sistemas de riesgo tienen baja 

capacidad predictora para estancia prolongada en UCI y hospitalaria post-operatoria a 

diferencia de otros estudios Guter S. (2003),  esto en relación a que no 

necesariamente un paciente sale de alta ya sea de la unidad de cuidados intensivos 

post-operatorios o del hospital el día en que desde el punto de vista médico ya se 

encuentra en condiciones de hacerlo, asociado a problemas administrativos y de 

disponibilidad de camas. 

 

 El desarrollo de complicaciones post-operatorias esta asociado a un 

incremento de mortalidad y estancia prolongada  Ian J. (2002), los sistemas validados 

tienen limitaciones como predictores de morbilidad, el EuroScore según nuestra serie 

sería el modelo que mayor poder discriminatorio tiene para el desarrollo de 

complicaciones post-operatorias y de estancia prolongada en UCI (esto último 

solamente en el sub-grupo de pacientes con cirugía valvular ). 
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 El sistema de riesgo “EuroScore”  es superior al “Parsonnet score” tanto para 

predecir mortalidad como morbilidad y estancia prolongada en nuestro estudio, 

correlacionándose con los estudios realizados en los últimos años en los diferentes 

centros hospitalarios del mundo Parsonnet, V.(1996), Al-Ruzzeh S. (2003), Guter S. 

(2003). 
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VII.- CONCLUSIONES.  

 

 El modelo de predicción de riesgo “EuroScore” es adecuadamente válido 

(buena discriminación y calibración) para ser empleado en nuestra población estudio 

en cuanto a mortalidad post operatoria en el grupo de pacientes sometidos a cirugía de 

revascularización miocárdica se refiere.  

 

 El modelo de riesgo corregido para el “EuroScore”, el cual incluye el uso de 

adrenalina en sala de operaciones, es el que mejor desempeño tiene y puede ser 

empleado en nuestro medio para categorizar a un paciente según su probabilidad de 

mortalidad. 

 

 El “EuroScore” también es válido (discriminación moderada, buena 

calibración) en cuanto a aparición o no de al menos una complicación post-operatoria 

en el total de pacientes. 

 

 También se pueden utilizar estos modelos de riesgo, pero sobre todo el 

“EuroScore” para discriminar entre los pacientes que presentarán y no presentarán 

fibrilación ventricular, choque cardiogénico, y taponamiento cardiaco y necesidad de 

reintervención quirúrgica en el post-operatorio.  

 

 Ninguno de los dos sistemas de predicción de riesgo es válido para ser usado 

en nuestra población de pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación 

extracorpórea para diferencia entre los pacientes sobreviviente a los que tendrán una 

estancia prolongada UCI u hospitalaria post-operatoria. 
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IIXX.. --   AANNEEXXOOSS..   

 

Variables Generales 

 Edad: en años  

 Sexo : masculino / femenino 

 Talla: en centímetros. 

 Peso: en kilogramos 

 ASC: área de superficie corporal hallada según talla y peso (mts2) 

 IMC: índice de masa corporal 

Estado Operatorio Quirúrgico: 

 Electivo: cirugía programada  

Emergencia: cirugía inmediata donde la vida del paciente esta en peligro 

inminente producto de complicaciones como sangrado postoperatorio, choque 

hemorrágico, taponamiento cardiaco, etc. 

Urgencia: cirugía necesaria programado dentro de un periodo 24 horas; por 

ejemplo disfunción valvular, revascularización post cateterismo coronario. 

Tipo de Cirugía: 

1. Cirugía Coronaria (Qx.Co) 

a. N° de Puentes: (1)  (2) (3) (4) 

b. Safena 

c. Art. Mamaria Interna 

2. Reemplazo Válvula Aórtica (RVA) 

3. Reemplazo Válvula Mitral (RVM) 

4. QX.Co/RVA (cirugía mixta coronario y valvular) 

5. QX.Co/RVM (cirugía mixta coronario y valvular) 
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6. Otros procedimientos mayores  (plastía de septum ventricular, 

aneurisma de aorta torácica). 

 

VARIABLES PRE-QX: 

1. Historia previa EPOC/Asma: reportado en historia clínica ( SI/NO) 

2. Historia previa HTA: reportado en la historia clínica (SI/NO) 

3. Historia previa  ICC: según historia clínica clasificación según NYHA 

Grado Funcional NYHA (I) (II) (III) (IV) 

4. Angina Inestable: reportado en historia clínica (SI/NO) 

5. Historia de Enfermedad Coronaria Crónica (EcoC) (SI/NO) 

6. No de Vasos Coronarios afectados: (1) (2) (3) 

a. Lesión Tronco CI (TCI) 

b. Lesión de Circunfleja (Cx) 

c. Lesión de Descendente Anterior (DA) 

d. Lesión Coronaria Derecha (CD) 

7. Disfunción Ventricular Izquierdo: FE:  >50% ( )  30-49% ( ) <30% ( ) 

8. Historia  de Disritmias: reportado en historia clínica FA (SI/NO) 

9. Historia de Cirugía Cardiaca previa: (SI/NO) 

10. IMA  menos de 3 meses: (SI/NO) 

11. No. De IMA previo (1)  (2)  (3) 

12. Diabetes Mellitus: reportado en historia clínica (SI/NO) 

13. Insuficiencia renal crónica: reportado en HCL creatinina > 2mg/dl 

(SI/NO) 

14. Enfermedad Cerebrovascular: reportado en historia clínica (SI/NO) 

15. Historia de Tabaquismo: reportado en historia clínica (SI/NO) 
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16. Dislipidemias / hipercolesterolemia: reporte en historia clínica 

(SI/NO) 

17. Enfermedad Vascular Periférica: reporte en historia clínica (SI/NO) 

18. Patología Válvula Cardiaca 

a. Estenosis Aórtica (EAo.) (SI/NO) 

b. Insuficiencia Aórtica (IAo) (SI/NO) 

c. Doble Lesión Aórtica (DLAo) (SI/NO) 

d. Estenosis Mitral (EM) (SI/NO) 

e. Insuficiencia Mitral (IM) (SI/NO) 

f. Valvulopatía Tricuspídea (VT) (SI/NO) 

19. Origen de patología valvular: 

a. Reumática(SI/NO) 

b. Degenerativa(SI/NO) 

c. Desconocido(SI/NO) 

20. Historia de Hipertensión Pulmonar: reporte historia clínica 

diagnosticado con ecocardiografía y/o cateterismo (SI/NO) 

 

VARIABLES OPERATORIA : 

1. Tiempo de Circulación Extracorpórea (CEC) minutos 

2. Tiempo de Isquemia (Tisq)minutos  

3. Eventos en SOP (arritmias, sangrado, hipotensión) 

4. Uso de Antiarrítmicos: (SI/NO) 

5. Soporte Inotrópico Dobutamina ( ) Dopamina ( ) Adrenalina ( ) 

6. Transfusión Sanguínea: # Paquete globular unidades 350cc  (1) (2) (3) (4) 

(+5) 
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VARIABLES POST-OPERATORIAS (COMPLICACIONES) 

 

1. Cardiacas: 

a. IMA (SI/NO) 

b. Balón de contra pulsación Intraaórtica (SI/NO) 

c. Arritmia Atrial (FA) (SI/NO) 

d. Arritmia Ventricular (FV) (SI/NO) 

e. Síndrome de Bajo Gasto Cardiaco (IC < 2.2) (SI/NO) 

f. Choque Cardiogénico: con criterios clínicos y/o hemodinámicos 

(SI/NO) 

g. Angina Recurrente: dolor anginoso típico no secundario a oclusión 

coronaria o lleva a infarto de miocardio (SI/NO) 

h. Taponamiento Cardiaco: diagnóstico ecográfico / TAC (SI/NO) 

 

2. Respiratorias 

a. ARDS: según definición consenso (SI/NO) 

b. Neumonía: (SI/NO) 

c. Neumotórax (SI/NO) 

d. Hemotórax (SI/NO) 

e. Atelectasia: (SI/NO) 

f. VM prolongada: mayor de 24 hrs post operatorio (SI/NO) 

g. Reintubación: (SI/NO) 

 

3. Renales: 

a. IRA: incremento de niveles de creatinina mayor 0.5 mg/dl  y/o mayor 

a 2mg/dl del basal u oliguria menor de 400 cc/24hrs (SI/NO) 
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b. HD: apoyo de hemodiálisis (SI/NO) 

 

4. Neurológicas: 

a. ACV/stroke (SI/NO) 

b. TIA (SI/NO) 

c. Coma: no respuesta a estímulo motor (SGG < 8) (SI/NO) 

d. Disfunción Neurológicas (confusión, delirio, memoria) (SI/NO) 

 

5. Sepsis: 

a. Mediastinitis: (SI/NO) 

b. Flebitis(SI/NO) 

c. ITU(SI/NO) 

d. Infección Nosocomial (SI/NO) 

e. Infección Herida operatoria(SI/NO) 

 

6. Gastrointestinales (HDA) (SI/NO) 

 

 

7. SANGRADO: 

a. Médico:  se corrigió con terapia transfusional  (SI/NO) 

b. Quirúrgico – requirió reoperación-resternotomía (SI/NO) 

 

8. Metabólicas: Hiperglicemias (glicemias >175 mg/dl) (SI/NO) 

 

9. REOPERACIÓN: (SI/NO) 
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ESTADO AL ALTA, ESTANCIA, SCORE DE SEVERIDAD: 

 

ESTANCIA UCI  # días : 

 ESTANCIA HOSPITALARIA POST-OPERATORIO: # días: 

 ESTADO DEL PACIENTE:  

a. SOBREVIVIENTE (SI/NO):   

b. FALLECIDO(SI/NO) 

FALLECIDOS  EN SOP:  (      )   

 FALLECIDOS EN UCI: (      ) 

FALLECIDOS AL ALTA DE UCI: (     ) 

SCORE DE SEVERIDAD: 

a.  PARSONNET SCORE:    PUNTAJE  (     ) 

   PROBABILIDAD  DE MUERTE (     ) 

b. EUROSCORE: PUNTAJE (     ) 

PROBABILIDAD DE MUERTE  (      ) 
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PPAARRSSOO NNNNEETT  SS CCOO RREE  

 

 Puntaje 

 

SEXO FEMENINO 

OBESIDAD MORBIDA  

DIABETES (TIPO NO ESPECIFICADO) 

HIPERTENSIÓN (PAS > 140 mmHg) 

FRACCION DE EJECCION VENTRÍCULO IZQUIERDO 

      BUENO (> 49%) 

      REGULAR (30-49%) 

      MALO (< 30%) 

EDAD 

       70-74 años 

       75-79 años 

        > 79 años 

REOPERACIÓN 

       PRIMERA 

       SEGUNDA 

USO BALON INTRA-AORTICO CONTRAPULSACION PRE-OPERATORIO 

ANEURISMA VENTRÍCULO IZQUIERDO 

CIRUGÍA DE EMERGENCIA SEGUIDA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 

 DEPENDIENTE DE DIÁLISIS 

CIRUGÍA VALVULAR: 

        MITRAL 

           Si PAP > 60 mmHg adicionar 

        AORTICO 

           Si  gradiente > 120 mmHg adicionar 

        CIRUGÍA CORONARIA + VALVULAR 

ESTADOS CATASTROFICOS 
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PARSONNET SCORE  Y MORTALIDAD: 

 

 PUNTAJE Riesgo  Mortalidad predicha 

 

 0-4  bajo   1% 

 5-9  elevado               5% 

 10-14  signific.elev  9% 

 15-19  alto   17% 

 >19  muy alto  31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62

MODELO RIESGO EUROSCORE: 

 

EuroScore PUNTAJE 

EDAD ( por c/ 5 años sobre 60años  1pto) 

 

GENERO FEMENINO 

 

EMERGENCIA 

 

CREATININA SERICA (>200umol/l) 

 

F.E.V.I. (40-50% -1pto  < 30% 3pto) 

 

EPOC 

 

CIRUGÍA EN AORTA TORACICA 

 

DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA 

 

ENDOCARDITIS ACTIVA 

 

ESTADO PREOPERATORIO CRITICO 

 

ANGINA INESTABLE 

 

IMA RECIENTE (< 90 días)  

 

PAP SISTÓLICA > 60 mmHg 

 

CIRUGÍA CARDIACA PREVIA 

 

RUPTURA SEPTAL POST IMA 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES  

1 
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EUROSCORE  Y MORTALIDAD: 

 

 

  PUNTAJE Riesgo  Mortalidad Predicha 

 

  0-2  bajo   1,27-1,29 

  3-5  mediano 2,90-2,94 

  6 - +  alto riesgo 10,93-11,54 


