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Resumen

La estimación de los factores que son importantes para valorar el riesgo de ser sometido a anestesia, es una tarea difícil 
para los anestesiólogos. Esta propuesta de una nueva escala de valoración llamada Valoración de Riesgo Anestésico Mora-
México, es una idea basada en mi experiencia y en la información disponible sobre el tema. La combinación racional de 
puntaje en factores como: edad, peso, hipersensibilidad a drogas, número de fármacos que toma un paciente, vía aérea 
difícil, pruebas de tolerancia al esfuerzo, historia de anestesia y cirugías previas, y tiempo de anestesia es la base de esta 
propuesta. Otros factores importantes son el embarazo, la desnutrición, tabaquismo y etilismo.
Esta escala de valoración necesita ser evaluada para determinar su utilidad.
Palabras Clave: Evaluación preanestésica

Introducción

Hablar de riesgo no es tarea fácil para el anestesiólogo, 
ya que son muchos y  muy variados los factores que 
intervienen para que en el quirófano se dé un resultado 

funesto. Por otra parte, al paciente o a sus familiares, poco le 
satisfacen las estadísticas que pudiéramos manifestarles con 
respecto a la posibilidad de que se presente una desgracia, 
ya que estas adversidades se refieren a generalidades o datos 
descriptivos, y nunca a un paciente en particular. Tan difícil 
es el problema, que se han elaborado muchas valoraciones 
en un intento de resolverlo, sin que hasta la fecha se haya 
resuelto del todo. En este artículo especial se describe 
una valoración de riesgo, resultado de mis observaciones 
durante más de 25 años de practicar la anestesiología,  y de 
una minuciosa revisión de estadísticas de morbimortalidad 
en anestesia. Esta evaluación de riesgo me ha facilitado las 
explicaciones al enfermo y su familia en el momento de 
informarles las eventualidades negativas de la anestesia, y 
los riesgos que esta implica.
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Artículo Especial

Abstract

Estimation of the pre anesthesia factors that may be important to assess the anesthesia risk is a hard task for the anesthesiologist. 
This new scale named Mora-Mexico anesthesia risk evaluation is an idea based on my own experience and the information 
on this issue. A rational combination of 10 factors: age, weight, hyper sensibility to drugs, number of drugs used by the 
patient, difficult air way, stress test tolerance, previous anesthesia and surgical experiences, type of surgery, and time of 
anesthesia. Also pregnancy, malnutrition, smoking and alcoholism are important contributors to the anesthesia and surgery 
outcomes.
This scale proposal needs to be evaluated in order to determine its usefulness.
Keywords: Preoperative evaluation.

Descripción de la escala Mora-México

Una escala de probabilidades de riesgos en anestesia debe de 
incluir los parámetros que pudieran modificar las respuestas 
usuales a todas las técnicas empleadas en anestesiología, 
además de ser útil para todas las edades. Esta escala también 
debe incluir las alteraciones más frecuentes de los pacientes, 
que de alguna forma pudieran modificar la evolución 
trans y post anestesiológica. En la valoración que estoy 
proponiendo se incluyen 10 parámetros medibles, que deben 
de relacionarse con cinco grupos etarios (Tabla 1).
Por ejemplo; una paciente con embarazo de término es a 
menudo subestimada, y se no se espera ni se considera  la 
posibilidad de un accidente peri anestésico. Sin embargo, la 
tasa de morbimortalidad mundial por anestesia  en la paciente 
para cesárea es de 1/10,000. Analicemos que puntaje tiene 
con esta escala de valoración. Supongamos que en todos los 
rubros se obtenga cero, pero por el solo embarazo a término 
alcanza 9 puntos. Por tratarse de una cirugía de una hora o 
más, tendrá un  punto, más tres  puntos por ser una cirugía 
mediana la suma seria de 13 lo cual corresponde a una 
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P=Prematuro. RN= Recién nacido hasta la edad menor de 1 año.
Dn= Desnutrición.
T/E: Tabaquismo y etilismo. Tres 3 puntos más por cada uno, aparte del puntaje por el número de drogas.
C/V = Compromete la vida. Enfermedad que por sí sola pone en peligro la vida. Se califica con 9 puntos por cada enfermedad. Ej: infarto 
+ enfisema + falla renal =27 puntos 
EMB:/T = Embarazo a término. Nueve puntos.
Nota. No olvidar que paciente con tres factores de riesgo para ser coronario,  deberá considerarse como tal mientras no se demuestre 
lo contrario, y por lo tanto, considerarse con poseedor de C/V.(Factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, vida sedentaria, dislipidemia, 
diabetes, estrés, hipertensión arterial, edad > 45 años).

 

identificaron que la edad mayor de 70 años, es uno de los 
factores que más contribuyen a la mortalidad cardiaca 
perioperatoria. Cohen y cols,3 encontraron que la edad 
mayor de 80 años, es el factor predictivo más importante de 
riesgo para mortalidad. En base a estos dos grupos, es que 
en esta escala Mora-México se tomó como media la edad de 
75 años.
Desde el reporte de Rackow en 1961, quedó establecido 
estadísticamente una mayor mortalidad anestésica en 
pacientes menores de un año, con cifras de 14/10,000 
anestesias.4 Datos mas recientes han corroborado esta 
realidad; Tiret y col.5 en 1988 informaron una incidencia 
de 19/10,000, y Cohen y su grupo,6 en 1990 encontraron 40 

Figura 1.  Octogenaria con fractura de cadera, isquemia coronaria y 
EPOC. Se anestesió con 10 mg intratecales de ropivacaína hiperbárica

posibilidad de accidente adverso de 1/10,000.
Después de 37 puntos,  cada tres puntos más, duplican la tasa 
de posibilidad de evento adverso, por ej: 40 puntos  2%, 43 
puntos 4%, y así en forma sucesiva. El politraumatizado en 
estado crítico y el paciente con falla orgánica múltiple, se 
califican con un puntaje mínimo de 55 puntos.

Parámetros de la valoración

Para una mejor compresión de esta propuesta de valoración, 
en los siguientes párrafos se describen en detalle cada uno de 
los parámetros que conforman esta escala de valoración de 
riesgo anestésico.
1. Edad. El envejecimiento por si solo es un factor de riesgo 
que incrementa la morbimortalidad perioperatoria. En una 
extensa revisión la Confidential Enquiry in to Perioperative 
Death (CEPOD) de Londres, reporta un 79% de muertes 
ocurridas en pacientes mayores de 65 años.1 Si se toma en 
cuenta que esta cifra elevada en los pacientes mayores de 65 
años, representan el 22% de todos los pacientes sometidos 
a intervención quirúrgica. En 1978 Goldman y su grupo,2 

Tabla 1. Valoración de riesgo anestésico Mora-México
Parámetros de medición      Grupos etarios

1 Edad en años 5 a 45 2 a 5 – 46 a 65 1 -  66 a 75 P, RN,  > 75
2 Obesidad  (IMC) < 30 30-35 36-40 Dn,  > 40
3 Hipersensibilidad NO Atopia Alergia a drogas Anafilaxia/asma
4 Número de drogas.T/E 0 1-3 3-5 5>
5 Vía aérea difícil 1 II III IV
6 Enfermedad previa no I 2 C/V  3>
7 Tolerancia al esfuerzo 7 MET > 5-7 4-5 <4 - EMB. T
8 Antecedentes anestésicos y quirúrgicos No 1-2 3-4 5 >
9 Tipo de cirugía Pequeña Menor Mediana Mayor-urgente
10 Duración de cirugía (horas) < I 1 2-3 > 3

Puntuación total 0 1 3 9

Tabla 2. Relación de la puntuación-posible evento adverso
Puntuación/Riesgo Grado Posibilidad de evento adverso

de 0 – 3 I 1 / 200,000
de 4 – 9 II 1 / 100,000

de 10 – 18 III 1 / 10,000
de 19 – 36 IV 1 / 1,000

de 37 > V 1 / 100
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muertes por cada 10,000 anestesias. Se sabe que los cambios 
anatómicos y funcionales del lactante lo predisponen a esta 
elevada tasa de mortalidad anestésica. Lo mismo sucede con 
el paciente geriátrico.
2. Obesidad. La obesidad se define como un peso corporal 
20% mayor al ideal. El índice de masa corporal (IMC) es 
uno de los métodos mas utilizados para determinar el peso 
corporal ideal, y se calcula con la siguiente fórmula: IMC= 
peso (Kg) / talla (m). El IMC ideal es entre 22 a 28. Entre 
30 y 35 existe riesgo moderado de enfermedad, de 35 a 40 
se empieza a considerar obesidad mórbida y riesgo alto para 
enfermedad. Más de 40 de IMC, el riesgo es muy elevado. 
El estudio de Framingham demostró que el paciente obeso 
tiene una tasa de 3.9 más posibilidades de morir por evento 
cardiovascular, que los pacientes con peso normal. Creo 
que todos hemos experimentado las dificultades técnicas 
para anestesia regional e intubación para anestesia general 
en estos pacientes, dificultades que por si solas incrementan 
la mortalidad anestésica. Sin menospreciar que las 
complicaciones de ventilación (respuesta ventilatoria  a la 
hipoxemia e hipercapnia alteradas), por efecto residual de los 
anestésicos en las salas de recuperación, y la limitada reserva 
cardiovascular para las situaciones de estrés, contribuyen en 
mucho a la elevada morbimortalidad de estos pacientes.
3. Hipersensibilidad. La incidencia de reacción anafiláctica 
en pacientes quirúrgicos ha sido estimada por Laxenaire 7 en 

 

 

1/13,000 intervenciones. Una vez que se presenta, y cuando 
corresponde a los cuadros clínicos (III –IV) es la responsable 
de una mortalidad ,o lesión cerebral irreversible en el 4 al 
6% de los casos. Entre los antecedentes de importancia a 
considerar en el preoperatorio como factores de riesgo para 
desencadenar anafilaxia se encuentran: atopia presente en 
el 25 a 45 % de los pacientes,8 historia de intolerancia a 
drogas en el 15.9 %, asma bronquial en el 41%, y la alergia 
a alimentos en el 2.9%.
4. Número de medicamentos. Nunca hay que subestimar 
el tipo, ni el número de fármacos que toma el paciente 
que va a ser intervenido. Primero, por la posibilidad de 
interacción farmacológica con los anestésicos que pudieran 
desencadenar agresiones fisiológicas que comprometan 
la vida del paciente, por ejemplo: digital y atropina, 
antidepresivos y vasopresores, diuréticos y relajantes 
musculares, antihipertensivos y beta-bloqueadores con 
anestésicos endovenosos o inhalados, solo por mencionar 
algunos. En segundo lugar, porque a medida que aumenta el 
número de medicamentos administrados, se incrementan de 
manera significativa las posibilidades de reacción indeseable 
como se observa en la tabla 3.
De primera instancia, parecería imposible que un paciente 
alcanzara a recibir tal numero de drogas, sin embargo, no 
es raro que algunas personas de la tercera edad, o pacientes 
en cuidado intensivo reciban de 5 a 7 medicamentos en el 
preoperatorio, que al sumarle los 5 a 10 fármacos que se 
administran en un procedimiento anestésico balanceado, no 
es difícil alcanzar la tasa del 40% de posibilidad de reacción 
indeseable durante la anestesia.
5. Vía aérea difícil. No hay urgencia más aguda y estresante 

Figura 3. Reacción cutánea alérgica a 140 mg de propofol

Tabla 3. Relación del número de drogas ingeridas con el % de 
posibilidades de reacción farmacológica indeseable.9

Número de drogas % de posibilidades de reacción indeseable
De 0 a 5 4.2

6 - 10 7.4
11 - 15 24.2
16 - 20 40.0

> 21 45.0

Figura 2. Obesa con IMC de 42, Mallampati de III, programada para 
banda gástrica. Se manejó con combitubo, sin intento de intubación 
endotraqueal.
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Figura 4. Lactante con Síndrome de Beckwith-Wiedemann. La macroglosia 
y la instrumentación quirúrgica obligan a intubación nasofaríngea.

para el anestesiólogo, como de peligro para el paciente 
que la falta de provisión de oxígeno. Tan lo es así, que se 
estima que mueren hasta 600 pacientes cada año en países 
desarrollados, a causa de las complicaciones relacionadas 
con la asistencia de las vías respiratorias.
De los resultados adversos en anestesia, los asociados a 
vía aérea alcanzan el 37% (por ventilación inadecuada, 
intubación esofágica, intubación difícil).10 Por lo anterior, 
nunca será demasiado insistir en la importancia de una 
valoración apropiada de dichas vías, ya que evitará sorpresas 
y permitirá solicitar oportunamente  el equipo adicional de 
intubación, así como la colaboración de otro anestesiólogo.
Uno de los parámetros más utilizados para evaluar el grado 
de dificultad para la intubación es la escala de Mallampati. 
Esta medición compara el tamaño de la lengua con el de 
la cavidad bucal. Sin embargo siempre de deberán tomar 
también en cuenta: la longitud tiro-mentoniana, o el tamaño 
del compartimiento mandibular, es decir la distancia 

 

Figura 5. Radiografía del paciente con Síndrome de Beckwith-Wiede-
mann. Note la macroglosia en una cavidad oral pequeña. Se aprecia la 
estrecha columna de aire orofaríngeo.

entre el borde del maxilar inferior y el hueso hioides, la 
movilidad de las articulaciones de la columna cervical y 
temporomandibular, y por último la distancia interdental.
6. Enfermedad previa.  En Estados Unidos de Norteamérica 
mueren de forma súbita (cuando la muerte que aparece 
entre la hora de haber sufrido colapso en individuos 
aparentemente sanos, aunque en la mayoría de ellos acontece 
por arritmia ventricular en un corazón con coronariopatía 
isquémica) 500,000 individuos. ¿Cuantos de ellos podrían 
haber muerto durante un procedimiento quirúrgico?. Los 
médicos intervencionistas debemos estar preparados para 
la identificación preoperatoria de estos pacientes. Todo 
paciente aparentemente sano, con tres factores para ser 
coronario (hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, 
vida sedentaria, estrés, tabaquismo, dislipidemia, edad) 
deberá de ser considerado como portador de enfermedad 
coronaria, mientras no se demuestre lo contrario. Son 
muchos los autores que han identificado factores de riesgo 
para muerte cardiaca en cirugía electiva no cardiaca (infarto 
del miocardio, historia de hipertensión arterial, insuficiencia 
renal), mientras que para cirugía de urgencia la sola presencia 
de insuficiencia cardiaca tiene un significativo riesgo de 
muerte.11

Forrest 12 calculó las probabilidades de severo evento 
adverso cardiovascular, incluyendo la muerte, en 5.9%, y 
de 7.3% de falla respiratoria en pacientes con insuficiencia 
cardiaca, de falla cardiaca incluso muerte en el 6.2% de 
los pacientes con antecedente de infarto del miocardio. La 
hipertensión arterial y la isquemia miocárdica preoperatorias 
con la probabilidad del 1.3% para severa bradicardia y 1.7% 
de arritmia ventricular severa. 
La presencia de dos enfermedades sistémicas en un paciente 
de 75 años o más,  tiene una tasa de mortalidad de 4/1000, 
mientras que en presencia de tres enfermedades,  la tasa de 
mortalidad es de 13/1000.13

7. Tolerancia al esfuerzo. La reserva funcional cardiovascular 
es un excelente predictor de futuros eventos adversos. 
Puede esta ser expresada en MET (consumo de oxigeno 
metabólico). En un individuo de 70 Kg, de 40años de edad 
y en reposo el MET es de 3.5 mL/Kg/min. Esta reserva 
funcional puede ser determinada indirectamente a partir de 
una historia de actividades físicas diarias del paciente de 
acuerdo a la clasificación de Gustilo-Burhan:14

I. Vida sedentaria, camina solo dentro de su casa. Menos de 
4 MET.
II.  Practica actividades no estresantes, camina distancias 
limitadas. 4-5 MET.
III. Trabaja tiempo completo y realiza actividades 
moderadamente estresantes como el golf.  6-7 MET.
IV. Desempeña activamente labores manuales y práctica 
deportes estresantes como carrera, natación. Más de 7 MET.
Pacientes limitados para realizar una actividad que demande 
más de 4 MET, tienen un riesgo muy alto de presentar 
complicaciones cardiovasculares en el acto quirúrgico, así 
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como en el postoperatorio inmediato o tardío.
8. Antecedentes anestésicos-quirúrgicos. Durante años se ha 
subestimado el antecedente de anestesias y cirugías previas. 
Sin embargo, a raíz del trabajo de Laxenaire 7 en donde se 
reporta que en 326 de 336 casos de anafilaxia en anestesia, 
existía el antecedente de una o más exposiciones previas 
a anestésicos, así como de anafilaxia al látex en 51 de 59 
casos, el antecedente de cirugía previa estaba presente. En 
la actualidad no se debe subestimar este importante  rubro.
Casos de hepatitis por halogenados en humanos, han sido 
asociados a una exposición previa hasta en el 25% de los 
pacientes.15 El síndrome de hepatitis fulminante, cuya 
incidencia estimada es de 1/35,000 anestesias, se asocia 
siempre a exposición previa a halogenados.16

9. Tipo de cirugía. Las llamadas cirugías mayores como 
las intracraneales, cardiovascular, torácica, abdominal y 
ortopédica, son consideradas por la mayoría de los autores 
como portadoras de alta de incidencia de eventos adversos 
en el transoperatorio. La probabilidad de cualquier evento 
adverso, incluyendo la  muerte, en pacientes sometidos a 
cirugía cardiovascular alcanza el 13.0%, comparado con el 
6.4% en cirugía torácica, el 5.3% para cirugía abdominal y el 
1.7% en cirugía ginecológica por vía abdominal.12

10. Duración de la cirugía. Todos hemos estado expuestos en 
algún momento de nuestra practica profesional a cirujanos 
lentos, a cirujanos que se inician en una nueva técnica 
quirúrgica, y a complicaciones quirúrgicas que derivan en 
un procedimiento que se prolonga mucho tiempo mas del 
planeado para realizarla, lo que representa un incremento en 
la morbimortalidad, que en muchas ocasiones se le atribuye 
al anestesiólogo. Está bien documentado que procedimientos 
mayores a dos horas, incrementan las posibilidades de 
complicaciones mayores. Al comparar la mortalidad entre 
anestesia general y técnicas regionales en cirugía vascular, 
Bode 17 encontró que el número de muertes relacionadas 
con  anestesia regional inadecuada o insuficiente, y que por 
lo tanto requirió de un complemento con anestesia general, 
la mortalidad fue significativamente mayor (9.4 vs 1.6) 
comparada con pacientes en los cuales la anestesia regional 
o general fueron por si solas exitosas.

Discusión

Las consideraciones hechas sobre cada uno de los parámetros 
que se incluyen en la valoración Mora-México, permiten 
explicar el por qué de la importancia de su detección oportuna 
en el periodo preoperatorio. Por otro lado, es mi deseo 
que esta valoración sea de utilidad para los anestesiólogos 
y los cirujanos, a la vez que permita al paciente y sus 
familiares, entender de una manera más tangible lo que es 

el riesgo anestésico. Comprendido este riesgo por todos los 
participantes en un evento anestésico-quirúrgico, la firma del 
consentimiento informado será basada en una información 
comprensible y sin subestimaciones, ya que no hay que 
olvidar que el 80% de las demandas las entablan pacientes 
considerados sin riesgo, con riesgo bajo, o en los cuales no 
se entendió o se subestimó el mismo por el cirujano o el 
anestesiólogo.
La validación clínica con un gran número de pacientes en 
los que se use esta escala que ahora se propone, será la 
única forma de evidenciar su utilidad. Invito a los colegas a 
considerar el uso de estas mediciones en su rutina de trabajo, 
y así poder establecer su eficacia.
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