
Evaluación Cardiovascular del  Paciente 
Obeso: Práctica Clínica Basada en la Evidencia

Dr. Carlos Mauricio Rubio Barraza 

Medicina Interna · Cardiología · Ecocardiografía · Intervencionismo  
www.cardioneurovascular.org 

http://www.cardioneurovascular.org


Contenido
• Obesidad 

• Objetivos de la Evaluación Pre operatoria  del paciente 
obeso 

• Evaluación Cardiovascular del paciente obeso



Dr. Carlos Mauricio Rubio Barraza 

Medicina Interna · Cardiología · Ecocardiografía · Intervencionismo  
www.cardioneurovascular.org 

http://www.cardioneurovascular.org


Gallup

http://www.gallup.com/poll/181271/obesity-rate-inches-2014.aspx



INCAP 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá





Objetivos de la Evaluación 
Preoperatoria del Paciente Obeso
• Asegurar las indicaciones y las contraindicaciones del 

procedimiento bariátrico. 

• Realizar una valoración  minusciosa e interdisciplinaria, de carácter 
médico, psicológico y nutricional. 

• Tratar y optimizar las comorbilidades médicas antes de la cirugía. 

• Educar al paciente y a su sistema de soporte acerca de las opciones 
de tratamiento  para establecer riesgos y expectativas reales.



Evaluación Pre operatoria del 
Paciente Obeso

• El paciente obeso a menudo tiene comorbilidades como 
diabetes y apnea obstructiva del sueño por lo cual pueden 
tener mayor riesgo quirúrgico y complicaciones pos 
operatorias. 

• También pueden tener síntomas: disnea, ortopnea, dolor 
torácico y anormalidades en el electrocardiograma que 
hacen su evaluación más difícil y confusa.



Historia y Ex físico
• Causas metabólicas de la obesidad: hipotiroidismo, sd ovarios 

poliquísticos, sd Cushing.  

• Establecer las comorbilidades:  diabetes mellitus, hipertensión, 
dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, sd hipoventilación, falla 
cardíaca, enfermedad coronaria, NASH, gota, cáncer, y síndrome 
metabólico. 

• Medicamentos: insulina, sulfonil ureas, corticoides, beta bloqueador, 
antisicóticos, antidepresivos, anti epilépticos. 

• Historia social, psicológica y mental.



Lab’s rutina

• Glucosa en ayunas, fx renal, perfil hepático, perfil lipidico, 
análisis de orina, TP, INR, hemograma completo, estudios 
de hierro.  

• Vitaminas y minerales afectados en la cirugía: calcio, 
acido folico, vitamina A,  vitamina B12, vitamina D. 
Mujeres en edad de embarazo test de embarazo.



Contraindicaciones

• Enfermedad cardíaca o pulmonar severa, diabetes insípida 
central, enfermedad mental severa, adicción a drogas o 
alcohol activa, cualquier alteración cognitiva que impida 
que el paciente siga las recomendaciones pos 
operatorias. 

• Edad avanzada no se considera una contraindicación per 
se.



Historia y Examen Físico Infravaloran la 
disfunción cardíaca en los pacientes obesos

• La estimación del riesgo cv en los obesos es más díficil debido al 
significado incierto de ciertos componentes de la historia (disnea) y del 
examen físico (edema de miembros inferiores). 

• Estos hallazgos son  comunes y no específicos de la obesidad. 

• El examen físico y el electrocardiograma se quedan cortos y a menudo 
infravaloran el riesgo cv en los obesos. 

• La capacidad disminuida para hacer ejercicio a menudo complica más la 
evaluación de estos pacientes.



Comorbilidades relacionadas a la obesidad 
que influencian la evaluación pre operatoria
• Enfermedad coronaria aterosclerótica 

• Falla cardíaca 

• Hipertensión sistémica 

• Hipertensión pulmonar relacionada con apnea obstructiva del sueño y sd 
hipoventilación asociado a la obesidad 

• Arritmias cardíacas 

• Trombosis venosa profunda 

• Embolismo pulmonar



Enrollment, Treatment, and Follow-up of the Patients. 

The Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 
(LABS) Consortium. N Engl J Med 
2009;361:445-454. 

LABS: prospectivo, 
multicéntrico, 4.776 pts

Descenlace primario 
combinado: (30d) 

-muerte 
-tromboembolismo  

-reintervención 
-imposibilidad de salir del 

hospital



Predicted Probabilities of Adverse Outcomes, According to a History of Deep-Vein Thrombosis 
or Venous Thromboembolism (DVT) or Obstructive Sleep Apnea (OSA). 

The Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) Consortium. N Engl J Med 
2009;361:445-454. 



Enrollment, Treatment, and Follow-up of the Patients. 

The Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 
(LABS) Consortium. N Engl J Med 
2009;361:445-454. 

-Muerte a 30d: 0.3% 
-Riesgo global para desenlace primario: 4.1% 

-Predictores independientes de riesgo:  
·hx de tromboembolismo venoso  

·apnea obstructiva del sueño  
·capacidad funcional disminuida  

·Indice de masa

NO FUERON PREDICTORES 

Edad 
otras comorbilidades 

genero



-Dindo D et al. Obesity in general elective surgery. Lancet 2003; 
361:2032–2035 

La obesidad por sí misma no es un factor asociado a 
complicaciones pos operatorias.-

Por lo tanto la valoración inicial de un paciente que 
será sometido a cirugía bariátrica debe iniciar con: 

historia, examen físico, y electrocardiograma 
solamente. (desde el punto de vista CV)



Electrocardiograma
• taquicardia 

• Bajo voltaje qrs 

• desviación del eje a la izquierda 

• Qrs y QT prolongados

Estos hallazgos por sí solos no ameritan mayor investigación



Mayor investigación

Cuando la historia clínica y el examen físico aumentan la 
sospecha de enfermedad cardiovascular de base.



Algoritmo Evaluación CV en el paciente obeso (1)

Historia, Ex físico, ECG

Condiciones 
cardíacas activas? 

1. angina inestable o infarto 
reciente 

2.Falla cardíaca descompensada 
3. Arritmia significativa 

4. Enfermedad 
valvular severa

detenga la cirugía 
bariátrica hasta que 

la condición 
cardíaca este  

optimizada o tratada

Sí

No



Algoritmo Evaluación CV en el paciente obeso (2)

3. Arritmia significativa 
4. Enfermedad 
valvular severa

No

Valorar la 
capacidad 
funcional: 

>4 METS ?

PROCEDA a la 
cirugía bariátrica

Sí

No
Cuente número de factores de 

riesgo: 
1. hx cardiopatia isquemica 

2.hx de falla cardiaca previa o 
compensada 

3. hx enfermedad cerebrovascular 
4.diabetes mellitus 
5.insuficiencia renal

No
Sí (al menos 1)

Considere test de 
esfuerzo no 

invasivo 

Pobre (<4 mets): 
incapaz de caminar más de dos 

cuadras en lo plano sin detenerse 
debido a los sintomas. Siente 
disnea al comer, vestirse, ir al 

baño, caminar dentro de la casa 
las tareas domésticas

Mod a excelente (>4 mets): 
sube uno o más pisos de gradas 

sin detenerse 
camina mas de una cuadra en 

cuesta 
mueve muebles en la casa 

corre corta distancia



Ecocardiograma
• Disnea de etiología no clara (distinguir entre disnea cardíaca y 

desacondicionamiento físico puede ser un reto) 

• Falla cardíaca 

• Examen físico con sospecha de sobrecarga de volumen 

• Sospecha de patología valvular severa

Fleisher LA, Eagle KA. Clinical practice. Lowering cardiac risk in noncardiac surgery. N 
Engl J Med 2001;345:1677.  



ECO 2-D

Visión gral. del VI
Orientación espacial
Medidas Volumenes
Requiere definición endocardio







FUNCIÓN VENTRICULAR 

ECO 2-D



FUNCIÓN VENTRICULAR 
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FUNCIÓN VENTRICULAR 

ECO 2-D







ANÁLISIS REGIONAL POR SEGMENTOS



Doppler

FUNCIÓN VENTRICULAR 
SISTÓLICA: ECO



Doppler



Doppler

FUNCIÓN VENTRICULAR 
SISTÓLICA: ECO



ECO 3-D

Información anatómica más precisa
N O A S U M E P R E S U N C I O N E S 
GEOMÉTRICAS
FIABLE
EL corazón es una estructura 3D!













Hipertensión Pulmonar

• Es un factor de riesgo para eventos adversos y mortalidad 
a 30 días  después de cirugía bariátrica 

• Actualmente aún no hay guías específicas para el manejo 
de la hipertensión pulmonar en pacientes de cirugía 
barbárica



Quienes están en riesgo de Hipertensión 
Pulmonar y por tanto ameritan ECO?

• Mala clase funcional 

• Hallazgos de Hp en rx de torax 

• Eje derecho en el electrocardiograma 

• Ortopnea 

• Apnea obstructiva del sueño



Perlas

• Pacientes con patología cardíaca documentada se 
benefician de beta bloqueadores con frecuencia cardiaca 
abajo de 70/min antes de la cirugía idealmente lograrlo 
despacio titulando la dosis 2 a 4 semanas previas. Ptes 
solo con factores de riesgo no obtienen beneficio.

Fleisher LA, Eagle KA. Clinical practice. Lowering cardiac risk in noncardiac surgery. N 
Engl J Med 2001;345:1677.  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