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EDITORIAL

Hipertensión arterial y el paciente quirúrgico
High blood pressure and the surgical patient
P. Armario a,b,∗ y C.L. Errando c,d
a

Área Atención Integrada Riesgo Vascular. Hospital Moisès Broggi Sant Joan Despí. Barcelona. Consorci Sanitari Integral
Universitat de Barcelona
c
Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Consorcio Hospital3 General Universitario de Valencia
d
Editor asociado Revista Española de Anestesiología y Reanimación
b

Citábamos en un Editorial de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación hace 10 años la controversia clínica
que suscita un paciente hipertenso que debe someterse
a una intervención quirúrgica1 . Ha habido desde entonces numerosos avances tanto técnicos, como diagnósticos y
terapéuticos, tanto para el tratamiento perioperatorio (que
atañe directamente al anestesiólogo y médico de cuidados
intensivos) como para el tratamiento del paciente hipertenso crónico.
Son numerosas las pruebas de que la preocupación es
recurrente en nuestra especialidad. Por ejemplo uno de los
primeros artículos especíﬁcos que podemos encontrar en
PubMed data de 19492 y es ‘‘clásica’’ la serie de artículos
de revisión publicadas por el grupo de Cedric Prys-Roberts
en los años 70 y 80 del siglo pasado en British Journal of
Anaesthesia3---9 . Otro ejemplo; una búsqueda simple en PubMed (15 de enero de 2020) con los términos ‘‘hypertension’’
AND ‘‘anesthesia’’ da como resultado 8932 artículos.
A pesar de ello, y de la luz que la información recogida
en este suplemento monográﬁco pueda aportar al problema
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del paciente hipertenso que debe someterse a cirugía, sigue
habiendo problemas sin resolver10---12 , o al menos diversos
aspectos del problema que no tienen aún respuesta o que
pueden tener respuestas controvertidas (por lo contrapuestas). Entre ellos la anestesia de pacientes con compromiso
hemodinámico13 , el manejo de la presión arterial (PA)
en determinadas situaciones clínicas14,15 , especialmente el
paciente con trauma craneal o sometido a una intervención
neuroquirúrgica16,17 , la paciente con preeclampsia18,19 , el
paciente anciano20---22 .
No hay que olvidar la ‘‘inexactitud’’ de los sistemas de
medición de la PA, desde las cánulas a los transductores
de presión, los algoritmos de cálculo o el software de los
monitores, o la controversia de dónde medir la PA23,24 . Esto
muestra un amplio campo para la investigación clínica.
Además, como profesionales, debemos reconocer que en
ocasiones tanto la hipotensión como la hipertensión arterial
son iatrogénicas, y el anestesiólogo se debate en una lucha
casi minuto a minuto entre la prevención o el tratamiento
de ambas.
A nivel mundial las tendencias de la PA en la población son
diversas entre las diferentes áreas geográﬁcas, y en general se observa cierta disminución en los países desarrollados
económicamente, pero un incremento en los de ingresos
medios y bajos25 . La elevación de la PA es uno de los principales factores de riesgo modiﬁcables que puede desarrollar
una complicación cardiovascular y es el más importante en el

https://doi.org/10.1016/j.redar.2020.05.006
0034-9356/© 2020 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del
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caso del ictus. La prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
en la población española es elevada, entre 33-40%, e incluso
superior al 65% en la población de pacientes ancianos. Por
otra parte, en general, el grado de control no es óptimo y
no ha mejorado en los últimos años26,27 . Debido a ello, es
frecuente que la HTA se asocie a lesión de órgano diana y,
por tanto, se relacione a un riesgo cardiovascular elevado en
relación a la población normotensa. Debido a la elevada prevalencia de la HTA y el control insuﬁciente de la misma, no
es sorprendente que con frecuencia los clínicos se enfrenten
con el reto de decidir si se realiza o no una cirugía electiva
ante una HTA no controlada28 .
A pesar de los avances importantes en la cirugía acontecidos durante los últimos años, con incorporación de cirugías
mínimamente invasivas y de la mejora importante en los
cuidados perioperatorios y en reanimación, siguen teniendo
lugar complicaciones cardiovasculares mayores en la cirugía no cardiovascular, por lo que es muy importante la
evaluación del riesgo quirúrgico, así como el manejo perioperatorio del paciente hipertenso29,30 . Recientemente se ha
desarrollado una nueva escala de estratiﬁcación del riesgo,
the Cardiovascular Risk Index (CVRI)31 que parece aportar
una excelente discriminación en la predicción del riesgo de
infarto de miocardio, ictus o mortalidad de cualquier causa
en los primeros 30 días del postoperatorio de intervenciones
quirúrgicas no cardiacas.
El tratamiento adecuado de la HTA precisa con frecuencia de la administración oral de 2 o más antihipertensivos
con diferentes mecanismos de acción para lograr el objetivo
terapéutico. El manejo perioperatorio del paciente hipertenso no es fácil. Por otra parte, en el periodo preoperatorio
es frecuente que el estrés incremente el tono simpático,
con el consiguiente aumento de la PA y de la frecuencia
cardiaca28 . Durante muchos años la ausencia de un consenso o de una guía especíﬁca para el manejo de estos
pacientes complicaba aún más el abordaje de esta situación. Hace ya más de una década se publicó un documento
de consenso entre las Sociedades Catalanas de Anestesiología y de Hipertensión Arterial. En dicho documento, se
recogían recomendaciones sobre la evaluación preanestésica del paciente hipertenso, las pruebas complementarias
necesarias para la detección de lesión de órganos diana, la
estratiﬁcación del riesgo quirúrgico y el manejo anestésico
en función de la medicación antihipertensiva previa32 . Este
consenso ha sido muy útil, para los médicos que pueden ser
consultados en los periodos pre y postoperatorio (internistas, nefrólogos o cardiólogos) así como para los especialistas
en anestesiología y cuidados críticos. Hay que felicitar a
la Revista Española de Anestesiología y Reanimación por la
edición de este nuevo documento, actualizado y ampliado
respecto al anterior1,32 , en el que se abordan el manejo del
periodo preoperatorio, y adecuación de la medicación antihipertensiva previas, el perioperatorio y el postoperatorio
del paciente hipertenso. Por otra parte, se ha incluido situaciones especíﬁcas como la cirugía cardiaca y neurocirugía.
Este documento aborda puntos de enorme interés, entre los
que cabe destacar los siguientes.

- La adecuación de la medicación y criterios de suspensión
del tratamiento antihipertensivo, con especiales indicaciones sobre el mantenimiento de los betabloqueantes en

P. Armario, C.L. Errando

-

-

-

-

pacientes con tratamiento crónico y correcta indicación
de los mismos, y el balance riesgo/beneﬁcio de los inhibidores del enzima conversor de angiotensina (IECA) o de los
antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II). Este
aspecto es especialmente controvertido ya que la evidencia se basa en estudios observacionales, aunque en general
se recomienda la interrupción 24 horas antes de la cirugía
no cardiaca.
Criterios de cancelación de la cirugía programada en
pacientes con hipertensión arterial. Una HTA grado 3 (≥
180/110 mm Hg) aconseja en general la cancelación de
la cirugía, si bien se han de tener en cuenta otros factores, como la existencia o no de lesión de órganos diana,
la presencia de otras comorbilidades y el grado de control previo de la HTA, debido a la posible sobreestimación
de las cifras de PA en el momento preanestésico, por la
variabilidad de la PA en situación de estrés. Por desgracia
la evidencia sobre el tema es escasa y débil, por lo que
esta recomendación se basa en opinión de expertos.
Monitorización de la PA en cirugía no cardiaca, en la que
se especiﬁcan los niveles de PA deseables en función de
las cifras previas de PA y se proponen distintos tipos de
monitorización de la PA según el riesgo del paciente y el
tipo de cirugía.
Manejo de la HTA postoperatoria, con énfasis en el
tratamiento de las causas subyacentes del incremento
postoperatorio de la PA, y si persiste moderada o
severamente elevada, tratar en función de los niveles
preoperatorios de PA y de la última dosis de la medicación
antihipertensiva basal del paciente.
Finalmente se dedican 2 apartados al manejo de cirugías especíﬁcas y complejas, como la cirugía cardiaca y
la neurocirugía.

Para completar la información aportada por este excelente documento, queremos resaltar un reciente documento
publicado en la revista Hypertension33 , basado en una
extensa revisión de la literatura del que cabe destacar los
siguientes puntos:
La mayoría de estudios han mostrado que la hipotensión durante la cirugía no cardiaca se asocia con resultados
desfavorables, incluyendo aumento de la mortalidad total,
hospitalización prolongada, infarto agudo de miocardio,
insuﬁciencia cardiaca, insuﬁciencia renal aguda y otras complicaciones.
Por lo que respecta a la HTA perioperatoria, y su relación
con los resultados postoperatorios, la evidencia es escasa e
inconsistente. Hay que destacar 3 estudios con asignación
aleatoria en cirugía no cardiaca: Williams-Ruso et al34 realizaron un estudio en ancianos con intervención de prótesis
total de cadera, y no observaron diferencias en función de
la PA. El estudio tenía limitaciones y no había grupo control.
Un segundo estudio fue el publicado por Carrick et al35 , en
pacientes en los que se realizó laparotomía o toracotomía
por traumatismo, y se interrumpió precozmente por falta
de beneﬁcio. El tercer estudio, y de mejor diseño, fue el
llevado a cabo por Futier et al36 , en el cual se demostró
que el manejo personalizado de la meta terapéutica respecto a la PA, redujo signiﬁcativamente el objetivo primario:
HR 0,73 (IC 95% 0,56-0,94; p = 0,02), así como la disfunción orgánica postoperatoria: HR ajustado de 0,66 (IC 95%
0,52-0,84;p = 0,001).

Hipertensión arterial y el paciente quirúrgico
Diferentes tipos de cirugía representan distintas poblaciones de pacientes, por lo que el impacto de la PA de
perfusión puede ser distinto. En base a los resultados de
3 ensayos clínicos llevados a cabo en cirugía no cardiaca y
5 realizados en pacientes de cirugía cardiaca, han mostrado
que, en general, mantener una PA elevada frente a mantenerla más baja no se traduce en peores resultados, sino,
por el contrario, los puede mejorar33 . Una ventaja adicional
del paciente quirúrgico frente a los pacientes hipertensos en
atención primaria es la posibilidad de una atención individualizada. Por tanto, esto nos permite (y debemos hacerlo)
reducir al máximo el riesgo quirúrgico en los pacientes hipertensos derivado de su enfermedad. Esperamos que este
documento contribuya a dicho objetivo.
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Resumen La hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo modiﬁcable para las enfermedades cardiovasculares, que puede tener un impacto en las complicaciones perioperatorias, en
función del daño orgánico que sufre el paciente. El manejo perioperatorio del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial es un pilar fundamental en la valoración preanestésica
previa a cualquier intervención. No parece razonable retrasar la cirugía únicamente por valores
de la presión arterial (PA), aunque en pacientes con PA > 180/110 mmHg la decisión de realizar
una intervención quirúrgica electiva debe ser valorada cuidadosamente.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Arterial hypertension in the surgical patient. Medication adequacy and suspension
criteria
Abstract Arterial hypertension (AHT) is a modiﬁable risk factor for cardiovascular diseases,
which may have an impact on perioperative complications, depending on the organ damage
suffered by the patient. The perioperative management of treatment of arterial hypertension,
is a mainstay in the preoperative assesment prior to any intervention. It doesn’t seem reasonable to delay surgery solely due to blood pressure values, although for patients with BP >
180/110 mmHg, the decision to perform scheduled surgeries should be carefully assessed.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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Introducción

Parece lógico, que en el paciente quirúrgico deﬁnamos la
HTA como por una PAS ≥ 140 mmHg o una PAD ≥ 90 mmHg.
Un aumento de la PAS de 20 mmHg y de la PAD de 10 mmHg
aumenta al doble el riesgo de muerte por enfermedad
cardiovascular19 .
Para la edad pediátrica, la nueva clasiﬁcación propuesta
en la Guía de práctica clínica para la detección y manejo de
la hipertensión arterial en niños y adolescentes ha mantenido la deﬁnición estadística de la HTA y se ha modiﬁcado
la nomenclatura para que coincida con la última guía publicada para adultos. Esta deﬁnición se basa en las tablas de
distribución normal de la PA, obtenida con la técnica auscultatoria, en la población pediátrica sana y teniendo en
consideración que los datos deben ser interpretados en función del sexo, edad y estatura. Se clasiﬁca la HTA en niños
según reﬂeja la tabla 4 20-22 .
Para los niños menores de un año, deﬁnir la HTA resulta
difícil debido a los cambios hemodinámicos que ocurren
durante las primeras semanas de vida23 . Estos cambios pueden ser muy signiﬁcativos en recién nacidos prematuros, en
los que la PA depende de muchos factores, entre los que se
encuentran la edad posconcepcional, el peso al nacimiento
y las condiciones maternas24 .
Dionne et al.23 publicaron unas tablas resumen con datos
sobre PA en niños de 26 a 44 semanas de edad posconcepcional, incluidos los percentiles 95-99, y proponen usarlos
en neonatos pretérmino de manera similar a como se utilizan los valores correspondientes a niños de mayor edad.
Como en la actualidad no se han publicado, ni tampoco existen resultados sobre las consecuencias de la HTA en esta
población, parece razonable mantener el uso de las tablas
de Dionne et al. para los recién nacidos, incluidos los pretérmino. Se debe destacar que todavía siguen vigentes las
curvas publicadas en 1987 en la Second Task Force on Blood
Pressure Control in Children, de valores normales para niños
de hasta un año de edad, al no haberse actualizado estos
datos25 .
Para investigaciones y cualquier otra actividad que
requiera las ecuaciones, valores o metodología, así como

A nivel mundial, la hipertensión arterial (HTA) es la principal causa de muerte y de discapacidad ajustada a los años
de vida y en el periodo perioperatorio incrementa el riesgo
cardiovascular, eventos cerebrovasculares y sangrado. Por
lo general, el nivel de riesgo se relaciona con los niveles de HTA. Sin embargo, la imposibilidad de aislarla de
otros factores no aclara su papel en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias, ya que solo se
presenta aislada en un 20% de los casos. Con frecuencia
se acompaña de otros factores, como dislipidemia (63,2%),
obesidad (49,5%), diabetes (27,2%), enfermedad renal crónica (15,8%) o el tabaquismo (15,5%)1-9 .
Parece ser que el nivel de riesgo está más relacionado
con las repercusiones sistémicas de la hipertensión que con
su diagnóstico, siendo mayor en pacientes que presentan
lesiones de órgano diana: insuﬁciencia cardiaca congestiva,
cardiopatía isquémica, insuﬁciencia renal o ictus9-15 .
Hasta el 25% de los pacientes que se someten a cirugía
mayor no cardiaca16 y el 80% de los pacientes de cirugía
cardiaca experimentan HTA perioperatoria5,17 .
No se han hallado estudios controlados aleatorizados de
alta calidad relacionados con el tratamiento de la HTA en
pacientes de cirugía mayor. La HTA no controlada se asocia a un incremento de las complicaciones tanto peri como
postoperatorias.
Es importante recordar la clase de recomendación (tabla
1) y el nivel de evidencia (tabla 2) de las estrategias, intervenciones, tratamientos o test diagnósticos.

Deﬁnición de HTA
En primer lugar, la presión arterial (PA) debe ser clasiﬁcada,
atendiendo a las cifras según se establece en la tabla 3 18 .
Aquellos pacientes con cifras que recaen en 2 categorías
deben ser asignados a la más alta de ellas. La medición
siempre debe realizarse y debe ser la media de ≥ 2 tomas8 .

Tabla 1

Clase de recomendación en las intervenciones médicas

Clase de recomendación (Class Of Recommendation [COR])
Clase I > Fuerte beneﬁcio »> Riesgo

Clase IIa > Moderado beneﬁcio » Riesgo
Clase IIb > Débil beneﬁcio ≥ Riesgo

Clase III > No beneﬁcioso, beneﬁcio = riesgo
(moderado)
Clase III > Dañino riesgo > Beneﬁcio
(fuerte)

Se recomienda
Está indicado
Es útil/efectivo/beneﬁcioso
Debe ser administrado/llevado a cabo
Es razonable
Puede ser útil/efectivo/beneﬁcioso
Puede/podría ser razonable
Puede/podría ser considerado
Utilidad/efectividad desconocida/no clara/incierta/no bien
establecida
No recomendado
No indicado/útil/efectivo/beneﬁcioso
No debe ser llevado a cabo/administrado
Potencialmente dañino
Dañino
Asociado a exceso de morbilidad/mortalidad
No debe ser llevado a cabo/administrado

Hipertensión arterial en el paciente quirúrgico. Adecuación de la medicación
Tabla 2
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Nivel de evidencia de acuerdo con los estudios disponibles, de las intervenciones médicas

Nivel De Evidencia (Level Of Evidence [LOE])
A

Evidencia de alta calidad a partir de más de un estudio aleatorizado controlado o metaanálisis
de los mismos
Uno o más estudios aleatorizados controlados corroborados por estudios de registro de alta
calidad
Evidencia de calidad moderada a partir de uno o más estudios aleatorizados controlados o
metaanálisis de los mismos
Evidencia de calidad moderada a partir de uno o más estudios observacionales o de registro,
no aleatorizados bien diseñados y ejecutados
Registros o estudios aleatorizados o no observacionales con limitaciones en el diseño o
ejecución, o metaanálisis de los mismos
Consenso de opiniones de expertos basados en la experiencia clínica

B-R aleatorizados
B-NR no aleatorizados
C-LD datos limitados
C-EO opinión de expertos

Tabla 3

Clasiﬁcación de la HTA en adultos

Categoría

Presión arterial sistólica

Óptima
Normal
Normal-alta
HTA grado 1
HTA grado 2
HTA grado 3
HTA sistólica aislada

< 120 mmHg
120-129 mmHg
130-139 mmHg
140-159 mmHg
160-179 mmHg
≥ 180 mmHg
≥ 140 mmHg

Tabla 4

Presión arterial diastólica
y
o
o
o
o
o
y

< 80 mmHg
80-84 mmHg
85-89 mmHg
90-99 mmHg
100-109 mmHg
≥ 110 mmHg
< 90 mmHg

Clasiﬁcación de la HTA en la edad pediátrica

Categoría

Niños de 1 a 13 años

Niños de ≥ 13 años (PAS/PAD)

Normal
Elevada

< 90 percentil
90-95 percentil o > 120/80 mmHg-95 percentil
(umbral inferior)

< 120/< 80 mmHg
120-129/< 80 mmHg

≥ 95 percentil-95 percentil + 12 mmHg o
130-139/80-89 mmHg (umbral inferior)
≥ 95 percentil + 12 mmHg o ≥ 140/90 mmHg (umbral
inferior)

130-139/80-89 mmHg

Hipertensión (HTA)
Estadio 1
Estadio 2

el análisis estadístico para el cálculo de las tablas, puede
consultarse la referencia26 .

Tratamiento de la HTA
Adecuación de la medicación
Los cambios en los hábitos de vida más el tratamiento farmacológico son la base del tratamiento de la HTA. Es evidente
que el tratamiento adecuado, no solo normaliza la PA, sino
que reduce el riesgo cardiovascular, cerebrovascular y de
fallecimiento27 . En este momento, existe en el mercado un
gran número de agentes antihipertensivos (tabla 5).
Los fármacos que han demostrado que reducen los eventos clínicos mencionados son los que se deben iniciar de
forma preferencial. Por lo tanto, los agentes principales utilizados en el tratamiento de la hipertensión incluyen los

≥ 140/90 mmHg

diuréticos tiazídicos, los inhibidores del enzima conversor de
angiotensina (IECA), los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA-II) y los bloqueantes de los canales del calcio.
Estos deben ser considerados como agentes primarios28-31 .
Aunque hay muchos fármacos, no hay evidencias suﬁcientes que conﬁrmen que su eﬁcacia es similar a la de
los mencionados. En particular, no hay evidencias suﬁcientes para apoyar el uso inicial de betabloqueantes en el
tratamiento de la HTA, en ausencia de comorbilidad cardiovascular especíﬁca.
En el tratamiento inicial del paciente con HTA, se pueden
contemplar varias estrategias diferentes. Los pacientes con
HTA en la fase 1, es decir, menos grave, pueden comenzar
con un solo agente, pero se debe considerar comenzar con 2
medicamentos de diferentes grupos para aquellos con hipertensión en fase 232-34 . Además, otros factores especíﬁcos
del paciente, como la edad, los medicamentos simultáneos, la adherencia al fármaco, el régimen general de
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Tabla 5

Principales familias farmacológicas usadas en el tratamiento de la HTA

Clase

Fármaco

Comentario

Agentes primarios
Tiazidas

Clortalidona

La clortalidona tienen una vida media más larga
Se deben controlar hiponatremia, hipopotaseima y niveles de
ácido úrico y calcio
Debe usarse con precaución en pacientes con gota y
tratamientos hipouricemiantes
No los use combinados con ARA-II o inhibidores directos de la
renina
Riesgo de aumento de hiperpotasemia
Riesgo de insuﬁciencia renal en pacientes con estenosis de las
arterias renales
Contraindicados en pacientes con antecedentes de
angioedema con IECA
Se deben evitar en el embarazo

IECA

ARA-II

Bloqueantes de los canales
del calcio dihidropiridinas

Bloqueantes de los canales
del calcio no dihidropiridinas

Hidroclorotiazida
Indapamida
Metolazona
Benazepril
Captopril
Enalapril
Fosinopril
Lisinopril
Moexipril
Perindopril
Quinapril
Ramipril
Trandolapril
Azilsartán
Candesartán
Eprosartán
Irbesartán
Losartán
Olmesartán
Telmisartán
Valsartán
Amlodipino
Felodipino
Isradipino
Nicardipino
Nifedipino
Nisoldipino
Diltiazem
Verapamilo

Agentes secundarios
Diuréticos de asa

Diuréticos ahorradores de
potasio
Diuréticos antialdosterónicos

Betabloqueantes
cardioselectivos

Betabloqueantes
cardioselectivos y
vasodilatadores

Bumetanida
Furosemida
Torasemida
Amilorida
Triamtereno
Eplerenona

Espironolactona
Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Metoprolol
Nevibolol

No los use combinados con IECA o inhibidores directos de la
renina
Riesgo de aumento de hiperpotasemia
Riesgo de insuﬁciencia renal en pacientes con estenosis de las
arterias renales
Contraindicados en pacientes con antecedentes de
angioedema con ARA-II
Se deben evitar en el embarazo
Evite usarlo en pacientes con insuﬁciencia cardiaca con
fracción de eyección reducida, amlodipino o felodipino se
pueden usar
Edemas en extremidades inferiores, dependientes de la dosis,
más frecuentes en mujeres que en hombres
Evite usarlos con betabloqueantes por riesgo de bradicardia y
bloqueos
Evite usarlo en pacientes con insuﬁciencia cardiaca con
fracción de eyección reducida
Diuréticos de elección en pacientes con insuﬁciencia cardiaca

Evitar en pacientes con enfermedad renal crónica
Agentes de primera elección en hiperaldosteronismo primario
La espironolactona tiene más riesgo de producir ginecomastia
e impotencia comparada con eplerenona
Fármacos habituales en el tratamiento de la HTA de difícil
control
Evite suplementos de potasio y el uso de diuréticos
ahorradores de potasio
No son tratamientos de primera línea, salvo en la cardiopatía
isquémica y en la insuﬁciencia cardiaca
Bisoprolol y metoprolol son los preferidos en la insuﬁciencia
cardiaca con fracción de eyección reducida
Evite la suspensión brusca
Induce vasodilatación por producción de óxido nítrico
No debe suspenderse bruscamente

Hipertensión arterial en el paciente quirúrgico. Adecuación de la medicación
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Tabla 5 (continuación)
Clase

Fármaco

Comentario

Betabloqueantes no
cardioselectivos
␤-bloqueantes con actividad
intrínseca simpaticomiméticas

Nadolol
Propranolol
Acebutolol
Carteolol
Penbutolol
Pindolol
Carvedilol

Evitar en pacientes con hiperreactividad de la vía aérea
Evitar la suspensión brusca
Generalmente deben ser evitados, especialmente en pacientes
con cardiopatía isquémica o insuﬁciencia cardiaca
Evitar la suspensión brusca

Betabloqueantes con
actividad en los receptores ␣ y
␤
Inhibidor directo de la renina

Bloqueantes ␣-1

Agonistas ␣-2 y otros agentes
con efecto central

Labetalol
Aliskiren

Doxazosina
Prazosina
Terazosina
Clonidina
Metildopa
Guanfancina

El carvedilol es de elección en pacientes con insuﬁciencia
cardiaca con fracción de eyección reducida
Evitar la suspensión brusca
No los use combinados con ARA-II o IECA
Vida media muy larga
Riesgo de hiperpotasemia
Puede causar insuﬁciencia renal, en pacientes con estenosis
severa bilateral de las arterias renales
Evitarlo en el embarazo
Asociado con hipotensión ortostática, sobre todo en pacientes
ancianos
Se consideran agentes de segunda línea, sobre todo en
pacientes con hipertroﬁa benigna de próstata
Se consideran generalmente como última línea, debido a sus
efectos sobre el SNC
Evite la suspensión brusca de clonidina, porque puede
provocar crisis hipertensivas

Modiﬁcada de Whelton et al.8 .

tratamiento, las comorbilidades y las interacciones medicamentosas, deben ser tenidas en cuenta algunas de las cuales
se incluyen en la tabla 5.
Por ejemplo, los diuréticos tiazídicos pueden estimular
el sistema renina-angiotensina-aldosterona8 , al agregarlos a
IECA y ARA-II, hay una disminución aditiva de la PA33 .
En general, se deben evitar combinaciones de medicamentos que tengan mecanismos de acción o efectos clínicos
similares, 2 fármacos de la misma familia no se deben administrar juntos. Del mismo modo, 2 medicamentos de familias
diferentes que tienen como objetivo el mismo mecanismo de
control de PA son menos efectivos y potencialmente dañinos
cuando se usan juntos, por ejemplo, IECA y ARA-II. Hay
excepciones a esta regla, por ejemplo. el uso concomitante
de un diurético tiazídico con un diurético ahorrador de potasio. Además, los bloqueantes del calcio dihidropiridínicos y
no dihidropiridínicos se pueden combinar8 . Hay evidencias
de alta calidad que demuestran que la administración simultánea de bloqueadores del sistema renina-angiotensina, es
decir, IECA con ARA-II, o IECA o ARA-II con el inhibidor
de la renina aliskiren, aumenta el riesgo cardiovascular y
renal35-37 .

El paciente quirúrgico con HTA. Principales
recomendaciones
En el paciente quirúrgico, el objetivo ﬁnal sería que el
paciente llegase a la cirugía, con la PA normal o elevada,
pero sin estar con HTA durante el mayor tiempo posible
(tabla 3). Este puede ser un objetivo difícil de conseguir
en numerosas situaciones. En la tabla 6, se recogen las

principales recomendaciones que realiza el Grupo de trabajo
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European
Society of Hypertension (ESH) sobre el diagnóstico y el tratamiento de la HTA18 .
Antes de llevar a cabo cualquier procedimiento quirúrgico electivo, tanto en pacientes con ingreso hospitalario
como pacientes en programa ambulatorio, es razonable llevar la PA a los niveles recomendados de < 130/80 mmHg o
cualquier otra cifra si el paciente tiene ciertas particularidades, según la opinión de los expertos ya que no existen
estudios aleatorizados controlados.
Si fuera necesario para el control de la PA y el paciente
no pudiera mantener la vía oral, el tratamiento debería
ser intravenoso. Esto resulta fundamental en el caso de
los tratamientos con betabloqueantes o clonidina, en los
que existe riesgo de aparición de síndromes de retirada
con efecto rebote, caracterizados por una descarga simpática e HTA aguda, debido a la suspensión brusca de dichos
fármacos33 .
Mientras haya buena tolerancia, los betabloqueantes
deben mantenerse en los pacientes en tratamiento crónico
con los mismos, sobre todo si son administrados siguiendo
las guías clínicas, como, por ejemplo, en el caso de infarto
de miocardio4 . Existe multitud de estudios observacionales
que apoyan los beneﬁcios de continuar el tratamiento crónico betabloqueante en pacientes que van a ser tratados
mediante cirugía10,11,38-43 .
Los datos referentes al balance riesgo-beneﬁcio de los
IECA en el periodo perioperatorio se limitan a análisis
observacionales, lo cual genera gran controversia. Recientemente, un amplio estudio de cohortes ha demostrado que
los pacientes que interrumpían sus tratamientos con IECA
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Recomendaciones para el tratamiento de la HTA en pacientes quirúrgicos

COR

LOE

Recomendaciones preoperatorias

I

C-EO

I

C-LD

I

B-NR

IIa

C-EO

IIa

C-LD

IIb

C-LD

III: Harm

B-NR

III: Harm

B-NR

Se recomienda el cribado de daño orgánico y la evaluación del riesgo CV para
pacientes con diagnóstico reciente de HTA que están programados para cirugía
electiva
Es recomendable evitar ﬂuctuaciones marcadas de la PA durante el
perioperatorio65
En pacientes con HTA en tratamiento crónico con ␤-bloqueantes, que van a
someterse a cirugía mayor, estos deben ser mantenidos11-43
En pacientes con HTA que van a ser tratados mediante cirugía mayor de forma
electiva, es razonable mantener el tratamiento anti-HTA hasta la cirugía
En pacientes con HTA en tratamiento crónico con IECA o ARA-II, que van a
someterse a cirugía mayor, debe considerarse la interrupción de estos
No es necesario aplazar la cirugía no cardiaca de pacientes con HTA de grado 1 o
2 (PAS < 180 mmHg; PAD < 110 mmHg)
Es potencialmente dañina y no se recomienda la suspensión brusca de
betabloqueantes o clonidina en aquellos pacientes que van a someterse a
cirugía66,67
Los betabloqueantes no deben ser iniciados el día de la intervención en pacientes
sin tratamiento previo

COR: grado de recomendación (class of recomendation); LOE: nivel de evidencia (level of evidence).

o ARA-II 24 h antes de la cirugía no cardiaca eran menos
propensos a presentar el resultado adverso en términos de
morbimortalidad (todas las causas de muerte, accidente
cerebrovascular o daño miocárdico) y presentaban menos
hipotensión intraoperatoria que aquellos pacientes que continuaron con su medicación hasta la cirugía44 .
Las guías recomiendan mantener la medicación antihipertensiva hasta el mismo día de la cirugía. Además de
betabloqueantes e IECA/ARA-II, los otros fármacos de uso
más frecuente son los antagonistas de los canales del calcio
y los diuréticos. Durante la inducción de la anestesia para la
cirugía, la respuesta simpática puede llevar a aumentar la
PA unos 20-30 mmHg y la frecuencia cardiaca 15-20 lat/min
en pacientes sin HTA. Respuestas más exageradas pueden
ocurrir en pacientes con HTA con un tratamiento inadecuado
o sin él, llegando hasta los 90 mmHg y los 40 lat/min45-51 .
A medida que avanza la anestesia, la inhibición del sistema nervioso simpático y la pérdida de función de los
barorreceptores que la acompañan llevan a una hipotensión
intraoperatoria. Los pacientes con HTA mal controlada antes
de la cirugía son más propensos a presentar labilidad en la
PA, mientras que los pacientes con HTA bien controlada responden de manera similar a como lo hacen los pacientes
normotensos. En un trabajo reciente, se ha podido objetivar
que los pacientes con HTA severa y cifras de PAS > 210 mmHg
y PAD > 105 mmHg presentaron respuestas exageradas de la
PA durante la inducción de la anestesia13 .
El tema de los betabloqueantes merece una reﬂexión.
Hay pocos estudios que describan los riesgos de la retirada de betabloqueantes en el periodo perioperatorio40,41 ,
aunque hay evidencia consistente en otros escenarios que
sugieren que la interrupción brusca del tratamiento crónico
con betabloqueantes es perjudicial52 .
Las guías de 2014 de las ACC/AHA para la evaluación cardiovascular perioperatoria y el manejo de
los pacientes que van a ser tratados mediante cirugía
no cardiaca recomiendan especíﬁcamente no comenzar

betabloqueantes el día de la cirugía en pacientes que nunca
antes han recibido este tratamiento, especialmente a dosis
altas, en formas de larga duración y si no hay estrategias
para su titulación o monitorización de efectos adversos. El
estudio Perioperative Ischemic Evaluation (POISE) de valoración de la isquemia perioperatoria demostró el riesgo de
iniciar los betabloqueantes de larga duración el mismo día
de la intervención7,53 .
Las Guías de práctica clínica para la detección y manejo
de la hipertensión arterial en niños y adolescentes22 carece
de epígrafe especíﬁco para el manejo perioperatorio de este
tipo de pacientes. Por tanto, podemos adoptar el mismo
manejo que para adultos.

Criterios de cancelación de la cirugía programada
en pacientes con hipertensión
Los criterios de cancelación de la cirugía no están claros.
Clásicamente, se retrasaba la cirugía con PAD > 110 mmHg
hasta conseguir un control de la misma54 . Howell et al.2 , en
una revisión sistemática y metaanálisis de 30 estudios observacionales, concluyeron que la HTA preoperatoria se asoció a
un 35% de aumento en las complicaciones cardiovasculares.
El aumento de las complicaciones, incluyendo arritmias,
isquemia o infarto miocárdico, complicaciones neurológicas
y fallo renal, ha sido demostrado en pacientes que presentaban inmediatamente antes de la cirugía PAD ≥ 110 mmHg45 .
Por el contrario, los pacientes con una PAD < 110 mmHg no
parecían tener un aumento signiﬁcativo del riesgo49 .
Más recientemente, la «hipertensión sistémica no
controlada» se ha considerado como un factor de predicción leve que no aumenta de forma independiente el riesgo
perioperatorio7 .
La Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda
y la Sociedad Británica de Hipertensión publicaron un consenso en el que se establece que, en ausencia de daño

Hipertensión arterial en el paciente quirúrgico. Adecuación de la medicación
orgánico, la PA < 180/110 mmHg no justiﬁca la cancelación
o el aplazamiento de la cirugía electiva con el ﬁn de optimizar la PA. Las recomendaciones de este documento son las
siguientes55 :

--- Si la PA documentada en atención primaria es <
160/100 mmHg con o sin tratamiento antihipertensivo
óptimo en el último año, no es necesario realizar más
mediciones ni evaluaciones en la evaluación preanestésica.
--- En caso de que no existan determinaciones documentadas de la PA, se puede medir la PA en la consulta
preanestésica. Cualquier PA medida < 180/110 mmHg sin
evidencia de daño orgánico permite autorizar la cirugía
sin la necesidad de una evaluación adicional. La evidencia
de daño orgánico incluye cambios electrocardiográﬁcos
(ECG), antecedentes de ataques isquémicos transitorios
o accidente cerebrovascular o aumento de la creatinina
sérica. Rara vez se requieren pruebas adicionales (p. ej.,
ecocardiografía), a menos que el paciente se someta a
una cirugía de alto riesgo como cirugía vascular.
--- La determinación de una PA > 180/110 mmHg medida en
la consulta preanestésica es difícil de interpretar, puesto
que algunos pacientes pueden desarrollar hipertensión
de «bata blanca» en un entorno estresante. Por otra
parte, el control de la HTA para reducir el daño a órganos
diana exige mucho tiempo y no hay evidencia de que la
reducción perioperatoria aguda de la presión sanguínea
conﬁera ninguna ventaja en la reducción de los eventos
cardiovasculares adversos, después de un mes de tratamiento.
--- Las pautas son menos claras en cuanto a qué hacer
con los pacientes con evidencias de PA > 180/110 mmHg
o aquellos con evidencia de daño orgánico. Las directrices sugieren que, debido a la evidencia limitada, la
decisión de proceder con la cirugía en este subconjunto
de pacientes debe considerar otros factores, como las
comorbilidades asociadas, la clase funcional del paciente
y la urgencia y beneﬁcio de la cirugía.
--- Gran parte de las evidencias de que la hipertensión se
asocia a resultados perioperatorios adversos proviene de
un estudio de Prys-Roberts et al. de 1971, es decir, muy
antiguo56 , donde demostraron una mayor labilidad cardiovascular y un mayor riesgo de isquemia miocárdica
perioperatoria en pacientes con hipertensión mal controlada. Es importante comprender que la mayoría de los
pacientes en su estudio tenían PA > 180/110 mmHg. Los
pacientes con HTA menos severa no muestran aumento
del riesgo cardíaco perioperatorio2,49,55 .
--- Un importante subtipo de HTA primaria es la HTA sistólica aislada, que se deﬁne como PAS > 140 mmHg con PAD
< 90 mmHg, en adultos, en ausencia de otros factores y es
el subtipo más común de PA elevada en más de 2 tercios de
los individuos mayores de 50 años57,58 . La PAD se estabiliza en la quinta década y la PAS elevada puede ser un
factor de riesgo importante para la aparición de daño
orgánico2,12,58-60 .
--- La hipertensión primaria debe diferenciarse de la
«hipertensión de bata blanca», que es una PA medida
por el médico > 140/90 mmHg cuando, de hecho, el individuo es normotenso y se asume que se debe al estrés
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ambiental61 . En estos pacientes se ha observado una
mayor incidencia de isquemia silente del miocardio y se
cree que justiﬁca el tratamiento de esa HTA62,63 , aunque
otros estudios han demostrado que la tasa de complicaciones a largo plazo en pacientes con «hipertensión
de bata blanca» no es diferente de la de los pacientes
normotensos64 .

Conclusiones
La hipertensión es un factor de riesgo modiﬁcable de enfermedades cardiovasculares, que puede tener un impacto en
las complicaciones peroperatorias, en función del daño orgánico. No parece razonable retrasar la cirugía únicamente
por valores de la PA, aunque, para pacientes con PA >
180/110 mmHg, la decisión de realizar cirugías programadas
debe ser valorada cuidadosamente.
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Resumen La presión arterial elevada es muy común y predispone a eventos cardiovasculares,
insuﬁciencia renal, riesgo cognitivo y muerte prematura. Hay escasez de datos que brinden
orientación sobre los valores ideales de presión arterial para la anestesia electiva y la cirugía. En
esta revisión, examinaremos la ﬁsiología de la presión arterial y su regulación, las implicaciones
de la presión arterial elevada para la anestesia y la cirugía, así como la ﬁsiopatología de la
hipertensión perioperatoria.
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Intraoperative management of arterial hypertension in non-cardiac surgery
Abstract High blood pressure is very common and predisposes to cardiovascular events, renal
failure, cognitive risk and premature death. There are insufﬁcient data to provide guidance on
the ideal blood pressure values for elective anesthesia and surgery. In this review, we will examine the physiology of blood pressure and its regulation, the implications of high blood pressure
for anesthesia and surgery, as well as the pathophysiology of perioperative hypertension.
© 2020 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Española de Anestesiologı́a,
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Manejo intraoperatorio de la hipertensión arterial en cirugía no cardiaca

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) primaria es una compleja
entidad que incluye hiperactividad del sistema nervioso
simpático, así como modiﬁcaciones a nivel hormonal y
metabólico1 .
El interés del anestesiólogo por esta entidad clínica viene
motivado por diferentes causas; en primer lugar, por la
posible presencia de daño orgánico en territorios diana;
en segundo lugar, de cara a descartar la presencia de una
afección grave, que sea el origen de una hipertensión secundaria; en tercer lugar, por el interés en el establecimiento
de un objetivo de presión de perfusión a mantener durante
el periodo intraoperatorio; y ﬁnalmente, de cara al control
de las cifras tensionales en el periodo perioperatorio, siendo
este último aspecto de especial relevancia en pacientes con
hipertensión de reciente diagnóstico y/o mal control previo
a la intervención quirúrgica.

Fisiopatología de la presión arterial
La presión arterial (PA) es una variable ﬁsiológica estrechamente regulada. Por un lado, el sistema arterial debe
amortiguar los frecuentes cambios de gasto cardiaco que
se producen para satisfacer la demanda metabólica de los
tejidos. De este modo, la PA se mantiene dentro de un
rango relativamente constante y suﬁciente para permitir la
autorregulación local de los órganos. Esta regulación, por
otro lado, está controlada por el tono vasomotor arteriolar,
que modula el valor de las resistencias vasculares según la
demanda metabólica local y garantiza una perfusión tisular
independiente del valor de la PA media (PAM). No obstante,
esta regulación puede comprometerse superado un valor
determinado de presión, de modo que, a partir de un punto
crítico, la perfusión tisular dependería directamente del
nivel de PA sistémica (ﬁg. 1).
Este punto crítico, además, no es constante para cada
órgano ni el mismo para todos los pacientes: cada órgano
puede presentar un valor crítico diferente y una susceptibilidad variable a los cambios en la presión sistémica.
Igualmente, este valor crítico puede estar asociado a valores diferentes de presión según el paciente, como ocurre
con frecuencia en los pacientes hipertensos, en los que
la autorregulación puede verse comprometida con valores
superiores de PA2 (ﬁg. 2).
La PA no es una variable ﬁsiológica independiente, sino
que depende del ﬂujo sanguíneo eyectado por el ventrículo y
de cómo este interacciona con el sistema arterial. Por tanto,
todos los factores que determinan el ﬂujo cardiaco (precarga, contractilidad, poscarga y frecuencia cardiaca), así
como las características del sistema arterial, van a determinar en última instancia el valor de la PA. Consecuentemente,
un mismo valor de presión puede estar asociado a diferentes combinaciones de ﬂujo cardiaco y conﬁguraciones del
sistema arterial. Del mismo modo, un valor aislado de PA no
proporciona la información necesaria para conocer el estado
de cada uno de sus determinantes. Por lo tanto, un cambio
en la PA puede tener su origen en un cambio en el ﬂujo cardiaco, en el sistema arterial o en ambos3 . Finalmente, la
presencia de hipotensión arterial implica necesariamente el
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fracaso de los mecanismos de compensación y la ausencia
de autorregulación local.
El árbol arterial es un complejo e intrincado sistema que
tiene como objetivo no solo servir de simple conducto para la
distribución del ﬂujo sanguíneo al resto de los órganos, sino
que también modula la eyección ventricular transformando
el volumen sistólico pulsátil en un ﬂujo continuo, necesario para el intercambio metabólico, y manteniendo la PA
durante la diástole para garantizar la perfusión coronaria3 .
Debido a que el sistema circulatorio es además un circuito cerrado y estructuralmente heterogéneo, las ondas
de presión generadas por la contracción cardiaca se propagan rápidamente por el sistema arterial interaccionando con
las zonas más periféricas (fundamentalmente las bifurcaciones arteriales y las arteriolas), generando ondas de presión
que retornan al corazón y que afectan a la eyección ventricular de un modo signiﬁcativo. Estas ondas de reﬂexión
tienen un efecto aditivo y son las responsables del fenómeno de ampliﬁcación de la presión de pulso arterial, así
como de los cambios en la morfología de la onda de PA,
desde la aorta hasta las arterias más periféricas. El modo en
que estas ondas interaccionan con la eyección ventricular
tiene además una importancia clínica y ﬁsiológica relevante:
si estas ondas afectan a la eyección durante la fase
diastólica, estas ondas reﬂejas ejercerán un efecto beneﬁcioso en términos hemodinámicos, dado que aumentarán
la presión de perfusión coronaria; si, por el contrario, se
producen durante la sístole, incrementarán la poscarga cardiaca, diﬁcultando la eyección ventricular e incrementando
el consumo de oxígeno miocárdico (ﬁg. 3). Estas ondas
de reﬂexión, por tanto, representan uno de los principales componentes de la poscarga cardiaca4 . El incremento
del impacto de las ondas de reﬂexión asociado a la pérdida progresiva de la distensibilidad arterial es uno de los
mecanismos ﬁsiopatológicos fundamentales en el deterioro
progresivo de la función cardiaca asociada al envejecimiento, así como en el desarrollo de insuﬁciencia cardiaca5 .
En la HTA, los cambios degenerativos estructurales y funcionales en las grandes arterias reducen la distensibilidad del
sistema arterial e incrementan la velocidad de propagación
de las ondas de pulso, haciendo más probable su interacción
con la eyección durante la sístole e incrementando signiﬁcativamente la poscarga ventricular. Este fenómeno justiﬁca
el desarrollo de hipertroﬁa ventricular que, según la ley de
Laplace, actuaría reduciendo la tensión parietal ventricular como mecanismo compensador, y que va asociado a un
mayor consumo de oxígeno y una mayor sensibilidad a la
isquemia miocárdica6 .

Manejo intraoperatorio de la PA en pacientes
hipertensos
Los cambios estructurales ﬁsiopatológicos relacionados con
la edad deben considerarse para determinar la estrategia
óptima para el manejo de la PA durante la cirugía. Habitualmente, la HTA diastólica, ya sea aislada o en combinación
con la elevación de la PA sistólica (PAS), constituye el cuadro clínico habitual en la población de pacientes menores de
50 años de edad. Por el contrario, en pacientes ancianos, la
HTA sistólica es la forma clínica más común de HTA. La tendencia al aumento de la PAS se produce a lo largo de toda
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Figura 1
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Representación esquemática de la relación entre el ﬂujo sanguíneo y la presión arterial media en distintos órganos.

Figura 2 Representación esquemática de la relación entre el ﬂujo sanguíneo y la presión arterial media en pacientes normotensos
e hipertensos.

Figura 3

Ondas de reﬂexión tempranas y tardías.

la vida, mientras que la PA diastólica (PAD), que aumenta
hasta los 50 años, tiende a estabilizarse durante la siguiente
década y puede incluso disminuir en fases más tardías7 . Por
lo tanto, la PAD es un mejor predictor de las complicaciones

cardiovasculares que la PAS hasta los 50 años. No obstante,
debido al envejecimiento progresivo de la población, la HTA
sistólica aislada se convertirá en la forma más frecuente de
HTA en el mundo desarrollado debido al envejecimiento de

Manejo intraoperatorio de la hipertensión arterial en cirugía no cardiaca

Presión
Arterial Basal
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ELEVADA TAS > 130 mmHG O
TAD > 80 mmHg

OBJETIVOS
TA = 80-100% basal
Descenso permisible de TA < 10%
Ascenso permisible de TA < 20%
TAMS objectivo < 160 mmHg

NORMAL TAS 90-129 mmHg o
TAD 50-79 mmHg

OBJETIVOS
TA = 90-110% basal
Descenso permisible de TA ≤ 10%
Ascenso permisible de TA < 10%
TAM objectivo 65-95 mmHg

BAJA TAS < 90 mmHg o TAD
< 50 mmHg

OBJETIVOS
TA = 100-1200% basal
Descenso permisible de TA = 0%
Ascenso permisible de TA < 10%
TAM objectivo > 60 mmHg

Figura 4 Propuesta de manejo intraoperatorio de la presión arterial de acuerdo con la presión arterial basal preoperatoria.
Adaptada de Meng et al.18 .

la población. Como se ha mencionado anteriormente, en los
individuos con HTA, el rango de autorregulación puede desplazarse hacia la derecha (PA más alta)8 . Este cambio de los
umbrales de autorregulación en los pacientes hipertensos
es bien conocido en el cerebro. Estos pacientes presentan menor tolerancia a los periodos de PA baja que los
pacientes normotensos y son más propensos a sufrir hipoperfusión cerebral, delirio, etc. Los pacientes con PA alta
subyacente presentan una mayor labilidad hemodinámica
durante un procedimiento quirúrgico9 . Este fenómeno pone
de maniﬁesto la importancia de evitar la hipotensión intraoperatoria en general, pero, especialmente en pacientes con
antecedentes de HTA, puede tomar un papel más protagonista si cabe, de cara a reducir la aparición de eventos
adversos10 .
Las sociedades europeas de Hipertensión y Cardiología
deﬁnen la hipertensión como los valores mantenidos de PAS
y PAD por encima de 140 y 90 mmHg, respectivamente11 .
La HTA preoperatoria puede encontrarse en al menos un
25% de los pacientes sometidos a cirugía mayor. Los pacientes con PA alta subyacente presentan una mayor labilidad
hemodinámica durante un procedimiento quirúrgico11 .
Los eventos hipertensivos ocurren con mayor frecuencia en pacientes sometidos a cirugía de carótidas, aorta
abdominal, procedimientos vasculares periféricos, cirugía
intraperitoneal e intratorácica12 , pero no debemos obviar
que pueden ocurrir en cualquier cirugía o procedimiento
intervencionista. Existen diversos momentos donde es más
probable que ocurran eventos hipertensivos durante el
perioperatorio: en primer lugar, en la inducción anestésica,
que se puede asociar, especialmente si no se administra una
analgesia correcta, a estimulación simpática inducida por
dolor agudo, que conduce a la vasoconstricción.

Durante el intraoperatorio, el aumento de la actividad
del sistema nervioso simpático es el principal impulsor de
la HTA intraoperatoria, pudiendo asociarse, además, con
taquicardia y arritmia, siendo resultado de una analgesia,
hipnosis o relajación muscular inadecuadas, de una estimulación quirúrgica o de una manipulación de la vía aérea,
desde una laringoscopia hasta la extubación del paciente.
Otras causas de hipertensión durante la anestesia están relacionadas con la hipoxemia y la hipercapnia, o incluso con la
sobredosis de fármacos usados frecuentemente de manera
intraoperatoria, como son los vasoconstrictores y los inotrópicos.
Por otra parte, la elevación de la PA también se
asocia a la interrupción preoperatoria de la medicación
antihipertensiva9 . Especial mención merecen los inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina; su mantenimiento el día de la intervención se ha asociado con un
aumento en la incidencia de eventos hipotensivos durante
la misma. Recientemente, estas conclusiones fueron cuestionadas argumentando que la interrupción de los fármacos
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
durante el perioperatorio empeora los resultados de los
pacientes13 .
Las variaciones de la PA fuera del rango ﬁsiológico son
comunes durante la cirugía y se asocian con malos resultados
postoperatorios, incluyendo enfermedad oculta de la arteria
coronaria (ondas Q en el electrocardiograma), insuﬁciencia cardiaca, hipertroﬁa ventricular izquierda, insuﬁciencia
renal y enfermedad cerebrovascular14 .
No todos los grados de HTA poseen la misma repercusión
en el riesgo quirúrgico, podríamos decir incluso que existe
una relación lineal: a valores más elevados de PA, mayor
incidencia de complicaciones15 .
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Para un equipo actual de anestesia bien equipado y formado, la HTA no controlada no debe ser la única razón para
la cancelación de la cirugía14 . La inducción de la anestesia
general se relaciona con un estrés signiﬁcativo y una sobreactivación simpática, lo que puede hacer incrementar la PAS
en pacientes normotensos hasta 20-30 mmHg, mientras que
los pacientes hipertensos pueden tener una reacción exagerada: la PAS en estos pacientes puede aumentar hasta
90 mmHg16 . Por otra parte, el paciente con HTA se encuentra en un elevado riesgo de aparición de hipoperfusión y
daño orgánico durante el intraoperatorio. El cambio en el
umbral de autorregulación comentado hace que la perfusión orgánica en estos pacientes necesite umbrales de PA
más elevados.
Pese a ello, existe escasa evidencia en forma de ensayos clínicos acerca de los objetivos de PA a ﬁjar durante
el intraoperatorio en los pacientes con HTA, por lo que su
establecimiento debe basarse en aspectos ﬁsiológicos. Los
objetivos de PA solo pueden ﬁjarse individualmente, considerando la presión de perfusión de diferentes órganos, el
gasto cardiaco, la resistencia vascular y la autorregulación
del ﬂujo sanguíneo en el contexto de la HTA crónica y otras
comorbilidades17 ; por desgracia, estas variables ﬁsiológicas
no son fácilmente medibles en todos los pacientes que van
a ser intervenidos quirúrgicamente.
Recientemente, Saugel et al. encontraron que la PA preinducción no puede ser usada como valor de PA basal de
referencia debido a la marcada variabilidad entre la PAM
preinducción y la PAM diurna. Además, puesto que en más de
dos tercios de los pacientes estudiados la PAM ambulatoria
nocturna más baja no superó los 65 mmHg, esto evidencia
que, en conjunto, es posible que los pacientes necesiten
objetivos de PAM mayores de 65 mmHg y subraya la necesidad de una adecuada medición preoperatoria de la PA17 .
Para facilitar la determinación de los objetivos de PA
perioperatorios, Meng et al. propusieron recientemente
unos objetivos individuales de PA basándose principalmente
en el tipo de paciente y de cirugía y en su PA preoperatoria18
(ﬁg. 4).
Clasiﬁcaron la PA basal como baja (PAS < 90 mmHg
o PAD < 50 mmHg), normal (PAS 90-129 mmHg y PAD 5079 mmHg) y alta (PAS ≥ 130 mm Hg o PAD ≥ 80 mmHg) y,
en función de ello, se aplican unos objetivos de PA
basados en la evidencia aportada por grandes estudios
observacionales19---21 y por el estudio INPRESS, en el que el
manejo individualizado de la PA intraoperatoria mediante
una estrategia de tratamiento dirigida a un valor sistémico
de la PA dentro de ± 10% de la presión sanguínea sistémica
en reposo, en comparación con el manejo estándar, redujo
el riesgo de disfunción orgánica postoperatoria en cirugía
electiva no cardiaca de alto riesgo22 .
Ni en los pacientes con PA basal baja es posible tolerar
una caída en la PA en ningún caso, puesto que caídas de la
PAM por debajo de 65 mmHg se han asociado a insuﬁciencia
renal aguda y complicaciones cardiovasculares postoperatorias repetidamente20,21 . En general, ya que se desconoce el
límite inferior de la PA segura en pacientes hipertensos, es
recomendable mantener esta entre un 20 y un 30% de los
valores de referencia9,23 .
Aún persisten controversias en la estrategia de manejo de
las elevaciones intraoperatorias de la PA en los pacientes con
HTA preoperatoria. Si un paciente normotenso y un paciente
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hipertenso se beneﬁciarían igualmente del mismo objetivo
de PA es una pregunta crítica; con todo, aplicando la ﬁsiología, resulta obvio que ambos pacientes se beneﬁciarán de
objetivos de PA distintos.
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Resumen La elección del tipo de monitorización de presión arterial en los pacientes con
hipertensión no controlada varía en función del riesgo del paciente por su enfermedad previa
y riesgo cardiovascular, así como por el riesgo del tipo de intervención quirúrgica. Debemos
valorar la posibilidad del uso de nuevos monitores no invasivos que permitan un control óptimo
de la presión arterial de forma continua y evaluar la utilidad de nuevos índices hemodinámicos
que están todavía en estudio.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Monitoring of blood pressure in the perioperatory hypertensive patient
Abstract The choice of the type of blood pressure monitoring in patients with uncontrolled
hypertension varies depending on the patient’s risk due to his previous pathology and cardiovascular risk, as well as the risk of the type of surgical intervention. We must assess the possibility
of using new non-invasive monitors that allow optimal control of blood pressure continuously
and evaluate the usefulness of new hemodynamic indexes that are still under study.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

La reciente guía sobre hipertensión arterial (HTA) publicada
por Colegio Americano de Cardiología/Asociación Americana
del Corazón deﬁne la presión arterial (PA) normal por debajo
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de 120/80 mmHg y la PA elevada como una PA sistólica (PAS)
de 120 a 129 mmHg, con una PA diastólica (PAD) por debajo
de 80 mmHg1 . Según esta deﬁnición, aproximadamente el
46% de los adultos estadounidenses tienen HTA.
Clínicamente, la HTA comienza con un aumento lento
de la PAD más comúnmente en la segunda década de vida
y progresa a una combinación de hipertensión diastólica y
sistólica en la quinta década de la vida. Una vez que los individuos alcanzan su sexta década de vida, la PAD comienza
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a disminuir y la PAS continúa aumentando deﬁniendo así la
etapa de la enfermedad caracterizada por la hipertensión
de presión del pulso.
Goldman y Caldera describieron en 1979 la labilidad en
la PA como los cambios rápidos en la PA durante espacios de
tiempo y relacionaron la labilidad en la PA con un incremento
en las complicaciones y la mortalidad postoperatorias2 . Este
es un dogma casi universalmente aceptado. No solo eso, sino
que, además, habitualmente se relaciona al paciente con
HTA con el paciente con labilidad en la PA3 . Efectivamente,
la presencia de HTA preoperatoria fue identiﬁcada por
Kheterpal et al. como uno de los factores que independientemente se asociaban a complicaciones cardiovasculares en
cirugía no cardiaca en un análisis retrospectivo que incluyó
a 7.740 pacientes4 . Aronson et al. encontraron que esa alteración de PA perioperatoria acumulada (área debajo de la
curva), más allá de un rango de PAS mayor de 135 o menor
de 95 mmHg, pronosticaba un resultado adverso después de
la cirugía cardiaca (odds ratio [OR] = 1,03 por mmHg/min,
intervalo de conﬁanza [IC] del 95%: 1.007-1.044, p < 0.006),
encontrando además que por cada minuto fuera del rango se
incrementaba la mortalidad postoperatoria5 . Sin embargo,
esto no indicaba labilidad en la PA, sino que los valores de
PA fuera de unos determinados umbrales preestablecidos se
asociaron a efectos adversos. La labilidad en la PA es algo
extremadamente frecuente; Levin et al. encontraron que
hasta el 97% de los pacientes analizados en una cohorte
retrospectiva que incluyó a 52.919 pacientes presentaron al
menos un episodio de labilidad intraoperatoria en el curso
de distintos tipos de cirugía6 . Además, demostraron que una
labilidad en la PA intraoperatoria > 10% se asociaba a una
disminución de la mortalidad postoperatoria a 30 días de
seguimiento (OR por episodio 0,95, IC del 95%: 0,92-0,97], p
< 0,001), que la presencia de labilidad era más frecuente en
pacientes con HTA que en pacientes normotensos (10 [5-15]
vs. 8 [5-12], p < 0,001) y que en los pacientes no hipertensos
sin medicación antihipertensiva, con mayores episodios de
labilidad, tenían una disminución de mortalidad a 30 días,
sugiriendo que la labilidad es una respuesta adaptativa que
demuestra una reserva ﬁsiológica. De lo que sí existe amplia
evidencia es de que incluso los periodos cortos de baja PA (o
su duración acumulada) pueden tener un impacto perjudicial en el desarrollo de resultados postoperatorios, incluido
un mayor riesgo de desarrollo insuﬁciencia renal aguda o
lesión miocárdica6,7 .

Tipos de monitorización
La American Society of Anesthesiologists (ASA) recomienda,
en las Normas para la monitorización anestésica básica, que
la PA no invasiva (PANI) se controle en todas las personas
anestesiadas al menos a intervalos de 5 min8 . La misma recomendación se incorporó a las Directrices para una cirugía
segura 2009, de la Organización Mundial de la Salud9 . Los
manguitos oscilométricos automatizados intermitentes y no
invasivos integrados en los monitores de anestesia clásicos
se utilizan principalmente para este propósito y son el medio
más frecuente de monitorización de la PA en la mayoría de
los escenarios clínicos. Sin embargo, cuando hay una necesidad de una monitorización precisa, conﬁable, latido a latido
de la PA, un catéter intraarterial invasivo (PAI) se considera
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el estándar; aunque existen pocos estudios que comparen
PANI vs. PAI. Wax et al. mostraron una diferencia signiﬁcativa entre las presiones sanguíneas intraoperatorias cuando
se comparó PANI con PAI. Es probable que la PANI sea más alta
que la PAI a presiones más bajas y es probable que la PANI
sea más baja que la PAI a presiones más altas10 . Cuando se
observa una discrepancia entre PANI y PAI, se cuestiona cuál
de las 2 es la presión real sobre la cual las decisiones clínicas deberían basarse. La solución no es sencilla, puesto que,
por una parte, en la medición de la PAI existe poca evidencia
sobre cómo la posición del paciente, el nivel del transductor, el sitio de acceso del catéter, así como errores en la
calibración y artefactos debidos al movimiento o respuesta
dinámica inapropiada de los sistemas de monitorización,
pueden afectar a los valores medidos11 . Por otra parte, en la
medición de PANI interﬁeren distintos factores, incluido el
factor anatómico. En pacientes obesos la equivalencia entre
PANI y PAI resulta inaceptable, observándose una infraestimación de la PA cuando se utiliza la PANI12 ; observación
que también se ha encontrado en el paciente crítico13 . Por
otra parte, Wax et al. encontraron que, entre los pacientes
con hipotensión, se transfundía en el 27% frente al 43% de
pacientes en el grupo PANI + PAI vs. PAI, respectivamente
(OR 0,4; IC del 95%: 0,35-0,46) y el 7% frente al 18% de los
pacientes en el grupo PANI + PAI vs. PAI recibieron infusiones de vasopresores, respectivamente10 . Esto sugiere que,
en periodos de hipotensión o hipertensión determinados por
PAI, generalmente el clínico mide PANI y confía en esta medición, que en situaciones de hipo o hipertensión se encuentra
más cercano a la normalidad.
Sin embargo, la medición de la PA mediante PANI de
manera discontinua puede dar lugar a fallos en el reconocimiento de periodos de hipotensión14 . Esto, junto con el
desarrollo de nuevos monitores que permiten la monitorización de la PA de manera continua y no invasiva (PACNI),
hacen atractiva la idea de monitorizar a aquellos pacientes que presentan un mayor riesgo cardiovascular en más
situaciones que las clásicamente establecidas, puesto que
permitirían cerrar la brecha entre las mediciones no invasivas pero intermitentes y continuas pero invasivas de la
PA15 . Actualmente, los sistemas de monitorización continua
de PANI que están disponibles comercialmente son Nexﬁn
(BMEYE B.V., Ámsterdam, Holanda). Actualmente, Clearsight (Edwards Lifesciendes, Irving, CA, EE. UU.), CNAP
(CNSystems, Graz, Austria) y T-line (Tensys Medical Inc., San
Diego, CA, EE. UU.). Los 2 primeros se basan en el principio de la ﬁjación de volumen ya desarrollado en 1973
por Penaz16 , mientras que el segundo se basa en el principio de la tonometría arterial17 . Kim et al. analizaron los
estudios publicados sobre las tecnologías disponibles comercialmente (n = 14), encontrando un sesgo agrupado general
de ---1,8 ± 12,4 mmHg para la PAS, 6,0 ± 8,6 mmHg para la
PAD y 3,9 ± 8,7 mmHg para la PA media (PAM)18 . Estos límites
no satisfacen los estándares establecidos para la validación
de la monitorización automática de PA por la Asociación
para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI)19 . Por
lo tanto, podría concluirse que tanto la exactitud (cercanía de un valor de medición a su verdadero valor real)
como la precisión (el grado en el que las medidas repetidas
bajo condiciones inalteradas muestran los mismos resultados, es decir, la reproducibilidad) pueden, por el momento,
no ser suﬁcientes para permitir una toma de decisión

22
clínica ﬁable18 . Sin embargo, los estándares de la AAMI están
enfocados a los manguitos de esﬁgmógrafos no invasivos
intermitentes utilizando un manguito en la parte superior
del brazo19 , no existiendo un método universalmente validado para evaluar el rendimiento clínico de estos nuevos
monitores. Vos et al. compararon el grado de acuerdo entre
la medición de la PAM medida de forma no invasiva mediante
PANI o Clearsight (PACNI) y PAM invasiva en 120 pacientes
adultos bajo anestesia general, encontrando un sesgo de
+29 mmHg para la PAM medida con PACNI y ---212 mmHg para
PAM medida con PANI. Los errores de porcentaje para PACNI
y PANI fueron del 22 y el 32%, respectivamente, indicando
que, en pacientes hemodinámicamente estables, el acuerdo
de la PAM invasiva con la medición continua no invasiva
con Clearsight no fue inferior al acuerdo de la oscilometría
intermitente del manguito del brazo20 .

Monitorización según el riesgo del paciente y
la cirugía
Básicamente, la monitorización continua no invasiva descrita puede ayudar a mejorar la atención perioperatoria
de 2 formas: en primer lugar, sustituyendo la canalización
arterial invasiva y, en segundo lugar, para mejorar la monitorización en pacientes que se consideraran a priori de bajo
riesgo como para tener una evaluación invasiva de la PA.
Es fundamental valorar el riesgo del paciente desde
2 puntos de vista. Por un lado, la clasiﬁcación de riesgo anestésico ASA, en la que los pacientes ASA I y II requieren una
monitorización más básica y, por otro, los pacientes ASA III
y IV, que pueden requerir fármacos por vía intravenosa de
perfusión continua y una monitorización continua para un
control más estricto de la PA, con el ﬁn de disminuir periodos de hipotensión y labilidad de la PA, ambas asociadas a
complicaciones postoperatorias5,7 .
Por otra parte, es sabido que la clasiﬁcación ASA es,
en ocasiones, insuﬁciente, por lo que hay que valorar las
posibles lesiones sistémicas producidas por crisis de hipertensión aguda o mantenida. Los órganos que pueden verse
más afectados tienen una relación con el riesgo cardiovascular, descritos mediante la escala de Lee modiﬁcada21 :
cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, insuﬁciencia cardiaca, ictus e insuﬁciencia renal (tabla 1). De esta manera,
los pacientes ASA III y IV que presentan 2 o más factores
de riesgo cardiovascular pueden ser más susceptibles de ser
monitorizados más estrechamente. En gran medida dependiendo de la intervención a la que vayan a ser sometidos,
estos serán susceptibles de monitorización invasiva o no
invasiva continua, siendo necesaria una monitorización invasiva en las de alto riesgo y no invasiva en las de bajo riesgo
(ﬁg. 1).

Nuevos índices hemodinámicos
Los nuevos monitores PACNI nos permiten obtener otras
variables hemodinámicas (gasto cardiaco, volumen sistólico,
variación volumen sistólico, etc.), que deben ser incorporados en la monitorización de pacientes de medio-alto
riesgo22 .

A. Abad-Gurumeta, J. Ripollés-Melchor
Tabla 1

Índice de riesgo cardiaco revisado

Factores de Riesgo
Cirugía de alto riesgoa
Historia de accidente cerebrovascular/ataque
isquémico transitorio
Cardiopatía isquémica no revascularizada
Diabetes mellitus insulinodependiente
Insuﬁciencia cardiaca
Insuﬁciencia renal con creatinina preoperatorio > 2
mg/dl
Clase

Tasa de eventos (IC del 95%)

0
1
2
3

0,4 (0,05-1,5)
0,9 (0,3-2,1)
6,6 (3,9-10,3)
11,0 (5,8-18,4)

factores de riesgo
factor de riesgo
factores de riesgo
o más factores de riesgo

a Cirugía de alto riesgo: el tipo de cirugía estaba clasiﬁcada solamente en 2 subtipos: alto riesgo, entre los que se
incluían la cirugía intraperitoneal, la intratorácica y la vascular suprainguinal, y el segundo, el resto de los procedimientos
no laparoscópicos, entre los que se incluía, principalmente la
cirugía ortopédica y la abdominal, y otros procedimientos vasculares periféricos.
Tomado de Lee et al.21 .

A continuación, presentamos algunos índices hemodinámicos que podrían ser utilizados en la monitorización
continua.
La resistencia vascular sistémica (RVS) se ha utilizado tradicionalmente para caracterizar el sistema arterial y para
obtener una simpliﬁcación bruta de la carga arterial (AL). La
RVS representa la oposición a un ﬂujo constante, pero ni el
ﬂujo sanguíneo ni la PA son constantes, sino que se comportan de forma cíclica, debido a las contracciones cardiacas23 .
Además, la distribución de la RVS no es homogénea a lo
largo del árbol vascular24 . De hecho, la interacción dinámica entre el corazón y la circulación sistémica permite que
el sistema cardiovascular sea eﬁciente en proporcionar un
gasto cardiaco adecuado y presiones arteriales necesarias
para una obtener una perfusión orgánica suﬁciente25 . Las
intervenciones para descender la PAM en episodios críticos
de hipertensión pueden provocar episodios de hipoperfusión
de órganos diana (especialmente, en pacientes considerados
frágiles, con fallo de la autorregulación en la perfusión cerebral), pudiendo ocasionar eventos en forma de delirio y daño
cognitivo.
La AL puede caracterizarse en una sola variable llamada
elastancia arterial efectiva (Ea)26 , que es el cambio en la
presión por un cambio dado en el volumen. Aunque la Ea no
es una medida de la rigidez arterial, incorpora las principales
características de la AL, incluyendo el ﬂujo constante y los
componentes pulsátiles26 . La Ea es, por lo tanto, un integrador medida de la poscarga, puesto que puede ser estimada
fácilmente mediante cualquier monitor de gasto cardiaco
continuo.
La Ea dinámica (Ea dyn), o la relación entre la variación
de la presión del pulso y la variación del volumen sistólico,
permitiría una evaluación funcional de la AL27 , representando la interacción dinámica entre la PA y el volumen
sistólico durante un ciclo respiratorio, y podría ser útil para
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Figura 1 Monitorización hemodinámica de la PA recomendada según el grado de enfermedad del paciente (ASA y factores cardiovasculares de Lee modiﬁcado) y riesgo de la intervención quirúrgica. Los cuadros con gradación de colores la recomendación es
según criterio del anestesiólogo entre ambas recomendaciones.
Amarillo: monitorización discontinua no invasiva; naranja: monitorización continua no invasiva; rojo: monitorización continua
invasiva.

la predicción de la respuesta de la PA a la administración de
ﬂuidos en pacientes precarga dependientes.
2.

Conclusión
La elección del tipo de monitorización de la PA en los pacientes con hipertensión no controlada varía en función del
riesgo del paciente por su enfermedad previa y riesgo cardiovascular, así como por el riesgo del tipo de intervención
quirúrgica. Debemos valorar la posibilidad del uso de nuevos
monitores no invasivos que permitan un control óptimo de la
PA de forma continua y evaluar la utilidad de nuevos índices
hemodinámicos que están todavía en estudio.
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Resumen Una presión arterial media intraoperatoria < 60-70 mmHg se asocia con mayor dan˜o
miocárdico (myocardial infarction in non-cardiac surgery), dan˜o renal agudo y mortalidad. Una
presión arterial sistólica < 100 mmHg se asocia con mayor dan˜o miocárdico y mortalidad. El daño
se relaciona con la severidad y la duración de la hipotensión intraoperatoria. Se recomienda
evitar la caída de la presión arterial media por debajo de > 30% de la basal. Parece razonable
normalizar la presión arterial media a valores basales en rango cuanto antes. Siendo la presión
arterial basal, la presión arterial habitual en casa o en su defecto la presión arterial en la
consulta preanestésica.
Aunque la evidencia no es concluyente, parece razonable evitar los picos hipertensivos de
presión arterial sistólica > 180 mmHg o presión arterial media > 110 mmHg, siempre teniendo
en cuenta que existe más evidencia del daño de la caída de la presión arterial media por debajo
de > 30%, que del aumento de la presión arterial sistémica > 180 mmHg.
En pacientes seleccionados (shock séptico grave, hipovolemia grave, disfunción sistólica grave
ventrículo izquierdo), es razonable el uso de una dosis baja de vasopresor proﬁláctico, el
uso de hipnóticos con menor efecto sobre las resistencias vasculares sistémicas (etomidato
o quetamina) para evitar la hipotensión asociada a la inducción anestésica.
En pacientes seleccionados (hipertensión arterial crónica mal controlada, mayores de 70
años), es razonable la atenuación hemodinámica de la laringoscopia e intubación mediante
fármacos de vida media corta.
Una cuestión importante que puede determinar el fármaco a usar para el tratamiento de la
hipertensión arterial es saber la causa de la hipertensión arterial y la existencia de problemas
asociados en el momento del pico hipertensivo.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Intraoperative blood pressure management
Abstract Intraoperative mean blood pressure of <60-70 mmHg is associated with a higher prevalence of myocardial injury in non-cardiac surgery, acute kidney injury and mortality. Systolic
blood pressure of <100 mmHg is also associated with an increase rate of myocardial injury in
non-cardiac surgery and mortality.
The injury is related to the severity and duration of intraoperative hypotension episode.
Avoiding the mean arterial blood pressure to decrease below >30% of baseline, is recommended.
It is reasonable to normalize mean blood pressure to baseline values as soon as possible. Baseline
blood pressure deﬁned as the usual blood pressure at home or blood pressure in the preoperative
assessment. Although the evidence is not conclusive, it is reasonable to avoid the blood pressure
to increase >180 mmHg or mean blood pressure >110 mmHg. Importantly, noting that current
evidence shows there is a much higher risk of injury associated with a mean blood pressure lower
than >30% of baseline, than associated with an increase of systolic blood pressure >180 mmHg.
It is reasonable to use low dose of prophylactic vasopressors, as well as, hypnotics with less
effect on systemic vascular resistance (etomidate or ketamine) on high risk patients (severe
septic shock, severe hypovolemia, severe left or right ventricle systolic impairment) to avoid
anesthesia induction-associated hypotension.
It is reasonable to attenuate the hemodynamic response associated to laryngoscopy and intubation, with short half-live drugs, in selected patients (chronic hypertension poorly controlled
and hypertension in elderly more than 70 years-old).
To determine the cause of the hypertension and the presence of problems associated with
hypertension might be crucial to choose the best antihypertensive drug and, therefore, leading
to the most appropriate hypertension treatment.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Presión arterial intraoperatoria óptima en
cada paciente y ﬂuctuaciones aceptables
Datos recientes de numerosos estudios observacionales1-9 y
ensayos clínicos10-12 han mostrado una asociación entre hipotensión intraoperatoria con aumento de daño miocárdico
(myocardial infarction in non-cardiac surgery [MINS]), ictus
isquémico, daño renal agudo (DRA) e incluso aumento de la
mortalidad4,5,8,11,13 .
En un ensayo clínico multicéntrico reciente12 con 298
pacientes de riesgo para desarrollar DRA postoperatorio,
tratados mediante cirugía mayor, se demostró que la estrategia de evitar la caída de la presión arterial (PA) media
(PAM) > 10% de la basal vs. tratamiento estándar se asocia
con menor prevalencia de la variable primaria de estudio
(síndrome de respuesta inﬂamatoria sistémica + disfunción
de al menos un órgano, riñón, respiratorio, cardiaco, sistema nervioso central [SNC], coagulación en los primeros
7 días tras la cirugía) (RR 0,73, IC del 95%, 0,56-0,94, p =
0,02). El tratamiento estándar consistía en tratamiento con
efedrina si la PA sistólica (PAS) era < 80 mmHg o con descenso de PAM > 40% sobre la basal. Este ensayo clínico es
la primera evidencia que demuestra que las asociaciones
observadas previamente en cohortes observacionales entre
hipotensión intraoperatoria y complicaciones mayores son
causales.
En un análisis de subgrupos de un ensayo clínico con 8.351
pacientes, se muestra que un descenso de la PAM > 30%
de la basal se asocia con un aumento signiﬁcativo del ictus

isquémico en cirugía no cardiaca10 . Otro ensayo clínico con
19.000 pacientes muestra una asociación entre mortalidad a
los 90 días y PAM < 75 mmHg de más de 30 min de duración11 .
Datos de una cohorte observacional con 57.315
pacientes7 muestran una asociación entre un descenso de
la PAM > 40% durante 4 min y DRA (OR 1,34, IC del 95%,
1,04-1,73, p = 0,0042). También se asoció PAM < 65 mmHg
durante > 13 min con DRA (OR 1,20, IC del 95%, 1,02-1,40,
p = 0,0049). Otra observación interesante de esta cohorte
fue que el descenso de la PA en valores absolutos se asocia
a mortalidad con el mismo grado que en valores relativos
a la PA basal. De todas formas, solo el 48% de esta cohorte
tiene hipertensión arterial (HTA) crónica de base. Por tanto,
los resultados de este estudio no son extrapolables a una
población con HTA crónica de base. Desde el punto de vista
ﬁsiopatológico, parece razonable, como objetivo, poner más
atención en mantener los valores relativos a la PA basal, si
está disponible preoperatoriamente.
En un análisis secundario de una cohorte prospectiva
multicéntrica internacional (VISION study)8 , con 14.000
pacientes, se observó que incluso periodos cortos con PAS
< 100 mmHg se asociaba con aumento del riesgo de daño
miocárdico y aumento de mortalidad. Además, también se
observó que el hecho de tener una frecuencia cardiaca (FC)
> 100 lpm asociado a PAS < 100 mHg aumenta aún más el
riesgo de daño miocárdico. Además, se observó que una PAS
> 160 mmHg se asoció con MINS (OR 1,16 [IC del 95%, 1,011,34]; p = 0,04) e infarto agudo de miocardio (OR 1,34 [IC
del 95%, 1,09-1,64]; p = 0,01), pero paradójicamente no se
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asoció con aumento de la mortalidad (OR 0,76 [IC del 95%,
0,58-0,99]; p = 0,04).
En otra cohorte observacional del 2012 al 2015, la más
extensa hasta el momento, con 104.401 pacientes5 , se
observa que el descenso de la PAM < 60 mmHg durante 10
min se asocia con un aumento de la mortalidad a los 30 días
(OR 1,09, IC del 95%, 1,07-1,11, p < 0,001). Es interesante la
observación de que, al contrario de la PAM, la variabilidad
intraoperatoria de la PA apenas se asocia con un aumento
de la mortalidad a los 30 días en cirugía no cardiaca. Igualmente, la PAM de 75-120 mmHg durante 10 min se asoció
solo muy ligeramente con mortalidad.
En otra cohorte retrospectiva6 , con 5.127 pacientes, se
observó que un periodo de PAM < 60 mmHg durante más de
10 min se asociaba con DRA (OR 1,84, IC del 95%, 1,11-3,06),
así como un periodo de PAM < 55 mmHg durante más de 10
min (OR 2,34, IC del 95%, 1,35-4,05).
En otra cohorte retrospectiva9 , con 52.919 pacientes, se
observó que una PAM > 120 mmHg durante 5 min no se asoció
con efectos adversos. Otra observación de esta cohorte, al
contrario de lo que se pensaba, fue que la variabilidad de
la PA se asoció con una disminución de la mortalidad. La
hipótesis de los autores es que la labilidad hemodinámica
puede reﬂejar un sistema nervioso autónomo intacto que
responde adecuadamente al estrés quirúrgico.
En una cohorte observacional multicéntrica con 1.010
pacientes en cirugía no cardiaca, se observó una asociación
entre daño miocárdico (MINS) e hipotensión deﬁnida como
un descenso de la PAM > 40% de la basal durante más de 30
min1 . Una cohorte retrospectiva, con más de 33.000 cirugías en 27.381 pacientes, muestra una asociación entre una
PAM < 55 mmHg de más de 1 min y daño miocárdico (MINS)
(OR 1,30 [IC del 95%, 1,06-1,5]), así como DRA (OR 1,18 [IC
del 95%, 1,06-1,31])2 . Monk et al.3 , en una cohorte prospectiva con 1.064 pacientes, muestran una asociación entre
PAS < 80 mmHg durante 1 min y mortalidad al año tras la
cirugía (OR 1,036 [IC del 95%, 1,006-1,066), p = 0,0125).
Por tanto, el riesgo aumenta con la duración del evento. En
una cohorte, multicéntrica americana, con más 46.400 cirugías en más de 30.650 pacientes, se observó una asociación
entre mortalidad a los 30 días y la hipotensión intraoperatoria durante más de 5 min (1,3% vs. 3,7%). El valor de corte
de PA que se asoció con aumento de la mortalidad a los 30
días de forma signiﬁcativa fue un descenso de la PAM > 50%
de la basal durante más de 5 min (OR 2,72 [IC del 95%, 1,484,97]), así como con una PAM < 50 mmHg durante más de 5
min (OR 2,43 [IC del 95%, 1,28-4,60]) o una PAS < 70 mmHg
durante más de 5 min (OR 2,89 [IC del 95%, 1,71-4,88])4 . Por
el contrario, en esta misma cohorte no se observó asociación
entre mortalidad a los 30 días e hipertensión intraoperatoria
(PAS > 180 mmHg o PAM > 130 mmHg durante más de 5 min)4 .
Aunque los datos no son concluyentes, dado que es un
factor fácilmente modiﬁcable, parece razonable evitar la
hipertensión, dado que puede aumentar el sangrado, el daño
miocárdico y los eventos cerebrovasculares.
Existe algún estudio que sugiere que la hipotensión
puede no estar asociada a efectos adversos14-16 . No obstante, dichos estudios podrían tener ciertas limitaciones. Un
ensayo clínico con 235 pacientes tratados mediante cirugía
de cadera con epidural no encuentra una asociación entre
PAM 45-55 mmHg intraoperatoriamente y disfunción cognitiva en la primera semana y a los 4 meses de la cirugía,
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comparado con PAM entre 55 y 70 mmHg. No obstante, en
la publicación no se hace mención del cálculo del tamaño
muestral y la muestra puede que no tenga la suﬁciente
potencia para detectar diferencias. Igualmente, el estudio
de casos y controles de Limburg et al.14 , con 122 pacientes,
podría tener una muestra demasiado pequeña para detectar
una asociación entre hipotensión e ictus isquémico. Por otro
lado, el estudio observacional de Hsieh et al.15 no encontró asociación entre PAM < 70 mmHg e ictus isquémico. Si
una PAM menor está asociada a ictus isquémico no fue analizado en dicha cohorte. En una cohorte de Bijker et al.16 con
1.705 pacientes observa un aumento del riesgo de muerte al
año de la cirugía, aunque no estadísticamente signiﬁcativo,
cuando la PAS es < 80 mmHg o la PAM < 60 mmHg, o un descenso de la PAM > 40% de la basal durante más de 10 min.
Esto se podría deber a una falta de tamaño muestral para
detectar estas diferencias.
Los efectos adversos asociados a la hipotensión puede
que requieran un seguimiento más a largo plazo para detectarlos o puede que estén más en relación con el índice
cardiaco que a la PA per se, siendo más importante saber
la causa de la hipotensión (hipovolemia por sangrado o alteración de la contractilidad o vasodilatación o mixto) que la
PA en sí misma.
Dada la desviación, a un rango superior, de la curva de
la autorregulación de la perfusión cerebral, renal y cardiaca
en los pacientes con HTA crónica, desde un punto de vista
ﬁsiopatológico, parece razonable tener como referencia el
porcentaje de la PA basal, en vez de un valor de corte absoluto.
El ensayo clínico POISE 3 (NCT03505723), actualmente
reclutando a pacientes, nos dará datos muy valiosos para el
manejo de la PA en el perioperatorio. Se incluirá a 10.000
pacientes de riesgo con HTA crónica. Un grupo se aleatorizará para llevar a cabo una estrategia de evitar hipotensión
con objetivos entre 130-159 mmHg en el preoperatorio, PAS >
80 mmHg en el intraoperatorio y PAS 130-159 mmHg en las
primeras 48 h del postoperatorio. El otro grupo será una
estrategia estándar con objetivo de PAM > 60 mmHg en el
intraoperatorio.

Tratamiento del pico hipertensivo en el
intraoperatorio y propuestas para minimizar
las ﬂuctuaciones de la presión arterial
Dados los datos previamente descritos, parece razonable
poner más empeño en tratar de evitar más la hipotensión
que la hipertensión en el periodo intraoperatorio.
La hipertensión intraoperatoria clásicamente se ha deﬁnido como un aumento agudo de la PA > 20%17 . Factores
de riesgo independientes para desarrollar HTA perioperatoria son la HTA preoperatoria con PA diastólica (PAD) >
110 mmHg y el tipo de cirugía18,19 , siendo las de mayor riesgo
las siguientes cirugías: cirugía vascular (cirugía de aorta y
endarterectomía carotídea), cirugía cardiaca, neurocirugía,
cirugía de cabeza y cuello, trasplante renal y traumatismo
mayor.
La hipertensión intraoperatoria puede aumentar el riesgo
de sangrado por rotura de anastomosis vasculares o hematomas quirúrgicos, daño miocárdico, disección de aorta y
eventos cerebrovasculares.
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El tratamiento de un pico hipertensivo intraoperatorio es
diferente del tratamiento de la HTA crónica.
Dada la desviación, a un rango superior, de la curva de
la autorregulación de la perfusión cerebral, renal y cardiaca
en los pacientes con HTA crónica, parece razonable no disminuir la PA más del 25-30% de su basal, con el objetivo
de no comprometer la perfusión de los diferentes órganos,
especialmente del cerebro y el riñón.
Ante un pico hipertensivo en el intraoperatorio, siempre nos debemos preguntar por la causa de esta. En primer
lugar, se deben revertir los posibles factores precipitantes
de HTA, como pueden ser el dolor al estímulo quirúrgico,
la profundidad anestésica inadecuada, la hipoxia, la hipercapnia y la hipotermia. El pico hipertensivo es debido a una
vasoconstricción arterial exagerada en respuesta a la activación del sistema simpático y a alteraciones en los sistemas
de regulación de la PA.
Es razonable usar benzodiacepinas por su efecto ansiolítico, por vía oral, antes de la cirugía o por vía intravenosa
en el antequirófano. No obstante, se recomienda ser cautelosos con el uso de las benzodiacepinas preoperatorias en
los pacientes con síndrome de apnea del sueño y obesidad,
y los pacientes > 70 años.
Respecto al impacto del tipo de anestesia con la PA, se
trata en otro artículo.
El conseguir una adecuada inducción anestésica para la
intubación o inserción de mascarilla laríngea es un balance
entre obtener una óptima profundidad anestésica para unas
condiciones óptimas de intubación y, al mismo tiempo,
intentar evitar la hipotensión secundaria a la vasoplejía
por los anestésicos. Una posible solución puede ser usar
una dosis mínima de vasopresor de manera proﬁláctica para
contrarrestar la vasoplejía relacionada con los hipnóticos,
así como usar hipnóticos con menor efecto vasopléjico,
como son el etomidato o la quetamina. Especialmente
importante en pacientes sépticos e hipovolémicos o con disfunción grave-moderada de la contractilidad del ventrículo
izquierdo (VI). Otra solución podría ser titular el hipnótico
guiado por monitorización de la profundidad anestésica (BIS
o entropía) para conseguir la dosis mínima necesaria para
la intubación. No obstante, en esta última opción cabe el
riesgo (a pesar de objetivar un BIS o entropía entre 40-60)
de no haber obtenido una profundidad clínica anestésica
óptima para una correcta intubación o ventilación.
En pacientes seleccionados (HTA crónica mal controlada,
mayores de 70 años), es razonable intentar atenuar el pico
hipertensivo secundario a la laringoscopia e intubación. Es
importante destacar que un estudio observó que 1/3 de
todos los eventos de hipotensión intraoperatoria ocurrieron
entre la inducción y la incisión quirúrgica20 . Por tanto, para
atenuar el pico hipertensivo secundario a la intubación hay
que destacar lo siguiente: a) usar siempre fármacos de vida
media muy corta como esmolol o clevidipino, y b) evitar un
episodio de hipotensión dado que el daño será mayor que un
episodio de hipertensión. Datos de ensayos clínicos muestran que el uso de esmolol 1,5 mg/kg o fentanilo 1 g/kg en
bolo 2 min antes de la intubación, atenúa la taquicardia y
la hipertensión a la intubación, de forma más eﬁcaz que la
lidocaína 1,5 mg/kg por vía intravenosa21 . En estudios más
antiguos donde la inducción era con tiopental, se observó
que el esmolol 150 mg era más eﬁcaz que el fentanilo 200 g
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o la lidocaína 200 mg para atenuar la hipertensión asociada
a la intubación22 . Datos de un ensayo clínico con 45 pacientes, en cirugía cardiaca, muestra que iniciando la infusión
de esmolol a 0,5 mg/kg/min 10 min antes de la intubación
hasta 5 min después de la estereotomía es más eﬁcaz que el
uso de esmolol 1,5 mg/kg por vía intravenosa en bolo 2 min
antes de la intubación23 .
Aunque aún no existen datos acerca de la eﬁcacia del
clevidipino en la atenuación hemodinámica asociada con la
intubación, es una opción muy atractiva, dada su vida media
corta y su fácil titulación. Según la experiencia clínica del
autor, se podría iniciar la infusión de clevidipino a 8 ml/h
(4 mg/h), 4 min antes de la intubación e ir titulando según
respuesta.
Se ha observado que la intubación orotraqueal causa
menor respuesta hemodinámica comparada con intubación
nasotraqueal24 .
Un metaanálisis reciente con 11 ensayos clínicos demuestra que el uso del videolaringoscopio Airtraq® provoca menor
respuesta hemodinámica, tras intubación, comparado con
laringoscopio Macintosch25 .
Datos sobre el beneﬁcio del uso del ﬁbrobroncoscopio
(FB) para la intubación en el paciente dormido, con la
maniobra combinada de tracción de la lengua y retracción mandibular, son mixtos. Existen 2 ensayos clínicos,
con 40 pacientes para cirugía dental y 32 pacientes con
collar cervical, respectivamente, que muestran menor
respuesta hemodinámica con FB comparado con el laringoscopio Macintosh24,26 . No obstante, un ensayo clínico más
reciente con 50 pacientes en cirugía cardiaca no muestra
diferencias27 .
Existen datos sobre el beneﬁcio del uso de la dexmedetomidina para la atenuación de la respuesta hemodinámica
ante la laringoscopia y la intubación28 . Un ensayo clínico
reciente muestra la dosis de 0,5 g/kg durante 10 min como
la dosis óptima para atenuar la respuesta de estrés de la
intubación29 . No obstante, este ensayo clínico no analiza el
tiempo en sala de recuperación o estancia hospitalaria. Por
tanto, hay que ser cautelosos con la dexmedetomidina, dado
que tiene una vida media de eliminación más larga (6 min
fase inicial o alfa; 2 horas fase terminal o beta) que el esmolol (2 min fase inicial o alfa; 9 min fase terminal o beta) o
el clevidipino (1 min fase inicial o alfa; 15 min fase terminal
o beta) y podría asociarse a un episodio de hipotensión de
más larga duración.
Una cuestión importante que puede determinar el fármaco usado para el tratamiento de la HTA es saber la causa y
los problemas asociados. Los problemas asociados que pueden determinar el tratamiento son los siguientes: a) daño
coronario; b) disfunción sistólica del VI con compromiso del
volumen sistólico (VS), y c) edema agudo de pulmón. En caso
de daño coronario, se podrían beneﬁciar del uso de nitroglicerina o betabloqueantes. En caso de disfunción sistólica
del VI con taquicardia compensadora con compromiso del
VS, estarían contraindicados los betabloqueantes y estarían
indicados fármacos que disminuyan la poscarga del VI, como,
por ejemplo, el nitroprusiato sódico, el clevidipino o el urapidil. En caso de edema agudo de pulmón, se beneﬁciaría
de furosemida y de nitroglicerina para disminuir la presión
telediastólica del VI o del clevidipino para disminuir la tensión telesistólica de la pared del VI. No obstante, tanto la
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Tabla 1

Fármacos antihipertensivos intravenosos

Fármaco

Dosis

Indicaciones especíﬁcas

Contraindicaciones y limitaciones

Nitroglicerina

PC 5-100 g/min-edema
agudo pulmón

Isquemia coronaria

Aumenta la PIC

Disección de aorta
--- Pico HT perioperatorio

Cautela con shunt I-P
--- Disminuye GC (por < precarga)
--- Desarrolla tolerancia
--- Estenosis aórtica severa
Insuﬁciencia cardiaca
con taquicardia compensadora

Esmolol

0,25-0,5 mg/kg
en bolo + PC
0,15 mg/kg/min

Labetalol

Bolus 5-10 mg
cada 5 min
hasta 100 mg
+ PC 1-3 mg/min

---------

Clevidipino*

PC 2-32 mg/h

--- HTA perioperatoria
--- Disección de aorta

Nicardipino

PC 5-45 mg/h

Urapidil

Bolo 12,5-25 mg
o PC 5-40 mg/h

Hidralazina

Bolus 2-20 mg
cada 20 min

Nitroprusiato sódico

0,5-2 g/kg/min

Mayoría urgencias HTA
Ictus
Eclampsia
Encefalopatía HT

--- Hemorragia intracerebral
--- HTA perioperatoria
--- IC aguda descompensada
--- Enfermedad coronaria
--- Ictus
--- HTA perioperatoria
--- IC aguda descompensada
--- Seguro en eclampsia
Eclampsia
--- Sus efectos prolongados,
poco predecibles y difícil
(taquicardia reﬂeja)
titulación hacen poco
recomendable su uso en crisis HT
--- Usar solo si HTA refractaria a
otros y función hepática/renal
normal
--- IC aguda descompensada
--- Disección de aorta
--- Urgencias hipertensivas

--- EPOC/asma
--- Bloqueo AV 2.◦ /3.er grado
Cautela con IC aguda
con taquicardia
compensadora
EPOC/asma
Bloqueo AV 2.◦ /3.er grado
--- Cautela con shunt I-P
--- Aún por determinar efecto
sobre PIC

--- Disección de aorta y cardiopatía
isquémica

--- Aumenta la PIC
--- Aumenta PIC y < FSC

---------

Robo coronario
Taquiﬁlaxia
Cautela con shunt I-P
Toxicidad cianuro y tiocianato

*

Cabe destacar que en la UE la indicación de uso autorizada por la EMA es la reducción rápida de la presión arterial en el entorno
perioperatorio. La indicación de uso en IC aguda con disnea es off label, pero hay datos de su beneﬁcio y seguridad en ese contexto39 .

nitroglicerina como el clevidipino pueden aumentar el shunt
intrapulmonar aumentando la hipoxia.
Los posibles fármacos para tratar el pico hipertensivo son
múltiples y se resumen en la tabla 1.

en el postoperatorio30,31 . Por tanto, con el objetivo de evitar
la tolerancia aguda a los opioides y la hiperalgesia inducida por opioides asociada a remifentanilo, se recomienda
no sobrepasar la dosis de 0,2 g/kg/min y posteriormente
usar antihipertensivos.

Remifentanilo
Clevidipino
Es un agonista puro de los receptores mu con vida media
ultracorta debido a su metabolismo por esterasas plasmáticas. Atenúa eﬁcazmente la respuesta hemodinámica al
estímulo quirúrgico. No obstante, su uso a dosis altas se ha
asociado a tolerancia aguda a los opioides y a hiperalgesia
inducida por opioides, con el consiguiente aumento del dolor

El clevidipino inhibe de forma selectiva el movimiento intracelular de calcio a través de los canales de Ca++ tipo L
relajando la musculatura lisa de las arteriolas. Es una dihidropiridina de 3.a generación. Su vida media ultracorta (0,6
min)32 , su inicio de acción también muy rápido (2-4 min),

30
por su metabolismo mediante esterasas de los hematíes, y
su efecto vasodilatador con selectividad arteriolar lo hacen
un fármaco muy atractivo. Esta selectividad por el territorio
arteriolar produce una mejora del VS y, por tanto, del gasto
cardiaco (GC) por disminución de la poscarga del VI y sin
afectar a la contractilidad cardiaca y sin causar taquicardia
reﬂeja.
Tiene una vida media sensible al contexto de menos de 2
min tras una infusión de hasta 12 h32 .
Existen datos de ensayos clínicos en cirugía cardiaca mostrando su mayor eﬁcacia no solo para alcanzar rango preestablecido (mediana de 6 min)33 , sino también para mantener
la PAS en ese rango preestablecido evitando ﬂuctuaciones,
no solo comparado con placebo33 , sino también comparado con nitroglicerina y nicardipino34,35 . Existen datos de
su eﬁcacia en hemorragia aguda intracerebral36 , hemorragia subaracnoidea sin intervenir37 , en feocromocitomas38 y
crisis hipertensivas en pacientes con insuﬁciencia cardiaca
aguda con disnea en el departamento de urgencias39 . No
obstante, datos en pacientes de cuidados neurointensivos
no muestran diferencias entre clevidipino y nicardipino en
cuanto a mantenimiento de la PA en rango. Aunque no estadísticamente signiﬁcativo, el clevidipino normaliza la PA en
rango más rápidamente y quizá de forma clínicamente signiﬁcativa (83 min vs. 103 min, p = 0,1)40,41 .
Basado en la experiencia clínica de los autores, recomendamos iniciar la infusión a 4 mg/h (8 ml/h) hasta alcanzar el
efecto deseado y posteriormente ir descendiendo la infusión.
Un ensayo clínico está en marcha para determinar el
efecto del clevidipino sobre la presión intracraneal (PIC)
y la presión de perfusión cerebral en pacientes con daño
cerebral (NCT01526876).

Nicardipino
Es un antagonista del calcio tipo dihidropiridina. Actúa en la
circulación arterial, siendo más selectivo hacia circulación
coronaria, con aumento del VS secundario a la disminución
de la poscarga y un aumento del ﬂujo coronario (sin presentar robo coronario) y, por tanto, con efecto positivo en el
balance oferta/demanda de O2 miocárdico. Dadas sus propiedades farmacodinámicas, especialmente beneﬁciosas en
pacientes con enfermedad coronaria o insuﬁciencia cardiaca
aguda descompensada.

Esmolol
Es un betabloqueante cardioselectivo de vida mediaultracorta por hidrólisis de esterasas en hematíes.
Disminuye la PA por disminución de la FC y de la contractilidad cardiaca, sin provocar vasodilatación.
Es una buena elección cuando el GC, la FC y la PA están
aumentados. Si la taquicardia es compensadora con un GC
bajo o en el límite bajo de la normalidad, su administración
está contraindicada, ya que puede provocar una bajada del
GC con hipotensión profunda.
Tiene inicio de acción rápida (60 s) y duración corta (1015 min). Por tanto, es especialmente útil cuando el pico
hipertensivo es puntual y de duración corta.
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Labetalol
Es un antagonista de los receptores alfa-1 y beta-1 con una
ratio de 7:1. Por tanto, fundamentalmente, disminuye RVS
y la FC disminuye ligeramente. Al contrario de los betabloqueantes antagonistas de receptores B1 puros, el GC se
mantiene, dado su efecto sobre los receptores alfa-1 predominante. No obstante, se debe usar con cautela en los
pacientes con insuﬁciencia cardiaca y se debe evitar en bradicardia sinusal, bloqueo de rama mayor que primer grado
y asma. Mantiene bien el ﬂujo cerebral, renal y coronario.
Comúnmente usado en disección aórtica aguda, preeclampsia/eclampsia y pacientes con riesgo de HTIC (p. ej.,
hemorragia intracerebral e ictus y encefalopatía hipertensiva) por no tener asociado el efecto no deseado de aumento
de la PIC.

Urapidil
Es un antagonista adrenérgico de receptores alfa-1 y antagonista de receptores serotoninérgicos-5HT(1 A) en el SNC.
El antagonismo de receptores 5HT(1 A) en el SNC provoca un
efecto simpaticolítico central.
Su inicio de acción es a los 3-5 min y la duración de 30 min
a 4 h.
Datos recientes de un ensayo clínico multicéntrico42 con
120 pacientes ancianos con hipertensión en fallo cardiaco
agudo descompensado mostró que el uso de urapidil vs.
nitroglicerina fue igual de efectiva para controlar la PA, pero
fue más efectivo para mejorar la función sistólica del VI, con
un mayor aumento de la fracción de eyección del VI (55,3
± 3,4 vs. 45,2 ± 2,4%; p < 0,05) y menor aumento del NTproBNP (2.410,4 ± 546,1 vs. 4.234,1 ± 876,4 pg/ml; p <
0,05). Esto se podría explicar por el efecto predominante
venodilatador de la nitroglicerina, sin disminuir la poscarga
del VI, con la consiguiente disminución del GC.
Es un fármaco seguro en crisis hipertensivas, hipertensión
perioperatoria y preeclampsia.

Nitroglicerina
Es un vasodilatador directo, con mayor efecto venodilatador que arteriolar. Por tanto, es cierto que disminuye la
presión y el volumen telediastólico del VI con menor consumo de O2 miocárdico, pero también puede disminuir el
GC al disminuir la precarga o volumen telediastólico. Consecuentemente, puede provocar efectos indeseables en la
perfusión cerebral y renal. Tiene efecto vasodilatador en
las arterias coronarias, aumentando el ﬂujo coronario. No
obstante, en pacientes con enfermedad coronario hay que
tener en cuenta la taquicardia reﬂeja y el posible descenso
de la PAD asociado a la nitroglicerina, potencialmente disminuyendo la perfusión coronaria.
Por su efecto vasodilatador a nivel cerebral, aumenta la
PIC. Por tanto, está contraindicado en pacientes con HTIC.
Tiene un inicio de acción de 2-5 min y una duración de
acción de 10 min, aproximadamente.
Se suele usar en picos hipertensivos asociados a síndrome
coronario o edema pulmonar cardiogénico.
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Hidralazina
Es un vasodilatador arteriolar directo comúnmente usado en
hipertensión inducida por el embarazo. El inicio de acción
es de 5 min y puede durar hasta 12 h. El efecto pico suele ser
entre los 10 y 40 min. La duración depende de la acetilación
hepática, siendo difícil titular su efecto. Su administración
se asocia a taquicardia reﬂeja, que puede aumentar el GC,
pero puede no ser beneﬁcioso en pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes con disección de aorta. Se
debe evitar en pacientes con HTIC por el aumento de la PIC
secundaria a la vasodilatación cerebral.
Debido a su efecto prolongado e impredecible, y la diﬁcultad para titular su efecto, se recomienda evitar en el
manejo de un pico hipertensivo en quirófano.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
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Resumen La hipertensión arterial (HTA) postoperatoria se deﬁne como una elevación signiﬁcativa en la presión arterial (PA) durante el postoperatorio inmediato que puede conducir
a complicaciones neurológicas, cardiovasculares o quirúrgicas graves requiriendo un manejo
urgente. En cirugía no cardíaca, la HTA postoperatoria es frecuente y conlleva un aumento
de eventos adversos, incluyendo accidente cerebrovascular, lesión e infarto de miocardio,
y hemorragia. En ciertos procedimientos, como la endarterectomía carotídea, la cirugía de
aneurisma aórtico o la cirugía intracraneal, la HTA postoperatoria presenta consideraciones
especíﬁcas que no están presentes en otras cirugías y puede asociarse a peores resultados neurológicos. Entre los factores de riesgo para su aparición destaca el antecedente de HTA previo a
la cirugía, aunque no todos los episodios de hipertensión postoperatoria corresponden a pacientes hipertensos crónicos. En las primeras horas tras la cirugía, el dolor, la agitación, la hipoxemia
o distensión vesical, entre otros factores, pueden contribuir a la aparición de HTA. Aunque no
existe un claro consenso sobre los umbrales y objetivos del tratamiento antihipertensivo, este
suele iniciarse cuando la PA sistólica es > 180 mmHg o la PA diastólica es > 110 mmHg, especialmente si persiste después de tratar las posibles causas subyacentes. El uso de la medicación
por vía oral en el postoperatorio puede estar limitado por las circunstancias de la cirugía, pero
también por el lento inicio de acción de los fármacos y la diﬁcultad de controlar el grado de
descenso de la presión. Si la administración oral de medicamentos no es factible, se recomienda usar fármacos intravenosos de acción corta. La elección del fármaco antihipertensivo
dependerá de la situación clínica y las condiciones del paciente, y deberá tener en cuenta los
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de los distintos agentes disponibles.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Post-operative high blood pressure
Abstract Postoperative hypertension (HT) is deﬁned as a signiﬁcant rise in blood pressure (BP)
during the immediate postoperative period that can lead to serious neurological, cardiovascular
or surgical complications requiring urgent management. In non-cardiac surgery, HT is common
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and leads to an increase in adverse events, including stroke, injury and myocardial infarction,
and bleeding. In certain procedures, such as carotid endarterectomy, aortic aneurysm surgery
or intracranial surgery, postoperative HT has speciﬁc considerations not present in other surgeries and may be associated with worse neurological outcomes. Among the risk factors for its
occurrence is the history of hypertension prior to surgery, although not all episodes of postoperative hypertension correspond to chronic hypertensive patients. In the ﬁrst hours after surgery,
pain, agitation, hypoxemia or bladder distension, among other factors, may contribute to the
appearance of hypertension. Although there is no clear consensus on the thresholds and goals
of antihypertensive therapy, it is usually initiated when the systolic BP is > 180 mmHg or the
diastolic BP is > 110 mmHg, especially if it persists after treating possible underlying causes.
The use of oral medication in the postoperative period may be limited by the circumstances
of the surgery, but also by the slow onset of action of the drugs and the difﬁculty of controlling the degree of pressure drop. If oral administration of medication is not feasible, we
recommend the use of short-acting intravenous drugs. The choice of antihypertensive drug will
depend on the clinical situation and conditions of the patient, and should take into account the
pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of the different agents available.
© 2019 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) postoperatoria se deﬁne
como una elevación signiﬁcativa en la presión arterial (PA)
durante el postoperatorio inmediato que puede conducir
a complicaciones neurológicas, cardiovasculares o quirúrgicas graves requiriendo un manejo urgente1 . Se ha deﬁnido
también como una PA sistólica ≥ 190 mmHg y/o PA diastólica ≥ 100 mmHg en 2 lecturas consecutivas después de
la cirugía2 . En cirugía no cardíaca, la HTA postoperatoria
es frecuente y conlleva un aumento de eventos adversos,
incluyendo accidente cerebrovascular, lesión e infarto de
miocardio, y hemorragia3 . Su frecuencia varía en diferentes
tipos de cirugía: endarterectomía carotídea (9-58%), cirugía de aneurisma aórtico (25-85%), neurocirugía intracraneal
(57-91%) y cirugía electiva no cardíaca (5-20%)3 . La hipertensión postoperatoria normalmente empieza en los 20 min
de ﬁnalizar la cirugía y suele ser de corta duración; sin
embargo, a veces su resolución puede requerir 3 o más
horas4 .

Mecanismos responsables de la hipertensión
arterial postoperatoria
En las primeras horas tras la cirugía, múltiples factores pueden desencadenar o agravar una hipertensión. Las causas
más frecuentes son el dolor, la ansiedad, la hipoxemia, la
hipercapnia, la hipotermia y los escalofríos. La retención
urinaria es una causa frecuente y a veces infravalorada
de HTA postoperatoria, sobre todo en pacientes con bloqueo neuroaxial, exceso de ﬂuidos en el intraoperatorio
o historia de retención urinaria5 . Otras causas a tener en

cuenta son los síndromes de abstinencia alcohólica (que por
activación simpática pueden desarrollar HTA y taquicardia
en el postoperatorio) y los pacientes con uso reciente de
cualquier droga que pueda causar una respuesta hiperadrenérgica (cocaína, anfetamina o inhibidores de la monoamina
oxidasa)6 . Los pacientes con tratamiento crónico con opioides también pueden desarrollar HTA en el contexto de
privación de los mismos6 .
Una vez descartadas causas subyacentes de HTA en el
postoperatorio inmediato, si la hipertensión persiste es más
frecuente que se asocie con una hipertensión no diagnosticada, infratratada o con la suspensión de la medicación
antihipertensiva habitual del paciente6 . La discontinuación
brusca de algunos fármacos antihipertensivos (como los
betabloqueantes y la clonidina) pueden asociarse con hipertensión de rebote6 . En el caso de los inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina/antagonistas de los receptores de la angiotensina II (IECA/ARA II), no se recomienda su
administración el mismo día de la intervención por el riesgo
de hipotensión7,8 .
Los mecanismos responsables de la HTA perioperatoria incluyen la respuesta hiperadrenérgica a la cirugía,
el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, los
cambios de precarga, los cambios rápidos en el volumen
intravascular, la activación del sistema renina angiotensina, la estimulación adrenérgica (cardíaca y neuronal),
la sobreproducción serotoninérgica, la denervación de los
barorreceptores y los reﬂejos cardíacos alterados9 . Además,
se sabe que los resultados vasculares adversos asociados
con las ﬂuctuaciones agudas en la frecuencia cardíaca y
la PA, superpuestos a la hipertensión preexistente (aguda
en el fenómeno crónico), parecen acelerarse en el entorno
quirúrgico10 .
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Principios del tratamiento de la hipertensión
arterial perioperatoria
Una vez excluidas o tratadas las causas subyacentes, se
recomienda iniciar el tratamiento hipotensor cuando la PA
sistólica es mayor de 180 mmHg o la diastólica mayor de
110 mmHg11---13 . En pacientes con HTA postoperatoria persistente (i.e., ≥ 180/≥ 120 mmHg) los umbrales de tratamiento
pueden variar dependiendo de los niveles preoperatorios de
PA y del tipo y la última dosis de la medicación antihipertensiva basal del paciente11 .
Además de estar limitado por las circunstancias de la cirugía, el uso de la medicación por vía oral en el postoperatorio
no se recomienda por el lento inicio de acción de los fármacos y la diﬁcultad de controlar el grado de descenso de la
presión. La vía sublingual (nifedipino o captopril) tampoco
estaría indicada por el riesgo de una respuesta hipotensora
no controlada, que puede provocar isquemia miocárdica o
cerebral11 .
La última revisión de las guías sobre tratamiento de la
hipertensión recomienda en el período perioperatorio el uso
de fármacos intravenosos para el tratamiento de la hipertensión hasta que se puedan reintroducir los fármacos por
vía oral13 . La selección del fármaco debe basarse en la
situación clínica, el estado del paciente y los parámetros
farmacocinéticos y farmacodinámicos de los diversos agentes disponibles (ﬁg. 1). El agente ideal para el tratamiento
de la hipertensión perioperatoria debe tener un inicio de
acción inmediato, debe tener una acción de corta duración, ser fácil de valorar con precisión y haber demostrado
seguridad y eﬁcacia en el tratamiento de la hipertensión
perioperatoria12 . La tabla 1 resume los fármacos y las dosis
para el tratamiento de la HTA perioperatoria. Ante la ausencia de estudios controlados que indiquen cuál es la mejor
estrategia terapéutica, la elección del fármaco dependerá
de las circunstancias del paciente, la medicación previa y
la experiencia del anestesiólogo. En general, si el paciente
estaba bien controlado preoperatoriamente con un fármaco,
la forma parenteral del mismo agente podría ser efectiva.
No obstante, no hay consenso en esta cuestión y los expertos
recomiendan administrar un fármaco de otro grupo, siempre
que esté indicado, con la excepción de pacientes tratados
con betabloqueantes o clonidina13 .
En el momento en que el paciente recupere la tolerancia digestiva, se deberá iniciar el tratamiento por vía oral
para facilitar la retirada posterior de los fármacos intravenosos. En pacientes sin HTA previa, una vez estables y
alcanzado el umbral deseado de PA durante al menos 24 h, se
discontinuará la medicación antihipertensiva manteniendo
en observación durante un período de 48 a 72 h13 .

Tratamiento farmacológico de la hipertensión
arterial postoperatoria
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embargo, el manejo perioperatorio del bloqueo beta sigue
siendo controvertido, debido a la creciente evidencia de
efectos secundarios de la continuación del tratamiento
crónico en el contexto peroperatorio15,16 . Las guías de
tratamiento de la hipertensión continúan recomendando
continuar con el uso de betabloqueantes en pacientes en
tratamiento crónico con estos fármacos, en los cuales una
interrupción brusca podría provocar un efecto rebote13 . En
cambio, parece claro que la introducción de novo de un
betabloqueante en cirugía no cardíaca no debe realizarse, ya
que a pesar de la reducción sustancial de las arritmias supraventriculares y el IAM, los betabloqueantes pueden provocar
un aumento de accidente cerebrovascular y de mortalidad17 .
El estudio POISE demostró una reducción de los eventos
cardiovasculares postoperatorios con la administración de
metoprolol, aunque aumentó el riesgo de hipotensión, accidente vascular cerebral y muerte18 . Estos resultados se
han visto conﬁrmados en posteriores metaanálisis19---21 . En
caso de necesidad de betaadrenérgicos, una alternativa
más segura en este contexto podría ser la utilización de
esmolol22 . El esmolol es un betabloqueante cardioselectivo
de acción corta con un inicio rápido (1 min) y una acción de
corta duración (< 20 min). Su metabolismo inespecíﬁco por
esterasas plasmáticas permite que su duración de acción sea
inferior a los 30 min después de la interrupción de las infusiones incluso prolongadas. Se ha observado una relación
dosis-respuesta entre el esmolol y la hipotensión. Un bolo
inicial de baja dosis seguido de una infusión continua limita
los episodios de hipotensión graves22 . Se ha utilizado de
forma segura para el tratamiento de la HTA postoperatoria
tras procedimientos intracraneales23,24 , donde la aparición
de HTA es frecuente y aumenta el riesgo de hemorragia
intracraneal y peores resultados neurológicos.

Bloqueadores de los canales de calcio
Aunque los bloqueadores de los canales de calcio (BCC) son
vasodilatadores potentes, no todos se usan ampliamente
en el contexto perioperatorio. El verapamilo, diltiazem,
nifedipino (BCC de 1.a generación), nicardipino (BCC de
2.a generación), y clevidipino (BCC de 3.a generación),
varían considerablemente en su vida media y duración de
acción25 . El nicardipino es un bloqueador del calcio del
canal de dihidropiridina de acción corta. En cambio, sí que
disponemos en nuestro medio del clevidipino, que posee
una dosis-respuesta lineal y muestra un rápido «lavado»
después de una vida media de aproximadamente 1 min.
Estas características representan una ventaja sobre otros
BCC en el tratamiento de la hipertensión perioperatoria
aguda26 . En estudios comparativos con otros hipotensores
como la nitroglicerina o el nitroprusiato, el clevidipino no
mostró efectos adversos descritos con nitritos ni tampoco
taquiﬁlaxia27 .

Nitroprusiato sódico/nitroglicerina
Betabloqueantes
En las últimas décadas, y desde que se introdujo el primer
fármaco betabloqueante, se ha avanzado considerablemente en el conocimiento sobre la seguridad y la eﬁcacia
del tratamiento perioperatorio con estos fármacos. Sin

El nitroprusiato sódico es un vasodilatador arterial que
disminuye la poscarga cardíaca sin efectos inotrópicos ni
cronotrópicos. Tiene un inicio de acción inmediato y una
acción de corta duración (1-2 min). La nitroglicerina es un
vasodilatador directo (especialmente venodilatador) con un
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Tabla 1

Fármacos y dosis usados para el tratamiento de la HTA perioperatoria

Fármaco

Dosis

Inicio acción
(min)

Duración
acción

Indicaciones
especíﬁcas

Efectos adversos

Contraindicaciones

La dosis
máxima
recomendada
es de 64 ml/h
(32 mg/h)
Bolo 5-20 mg
cada 20 min

2-4

5-15 min

Urgencias
hipertensivas,
hipertensión
perioperatoria*

Fibrilación
auricular, náuseas

10-20

1-4 h

Eclampsia

PC
5-100 mg/min

2-5

5-10 min

Isquemia
coronaria o edema
agudo de pulmón

Nitroprusiato

PC 0,2510 mg/kg/min

0,5-1

1-10 min

Aneurisma
disecante de aorta

Efecto hipotensor
impredecible.
Hipotensión
súbita,
taquicardia,
cefalea, vómitos,
angina
Hipoxemia,
taquicardia
reﬂeja, cefalea,
vómitos, metahemoglobinemia,
tolerancia con el
uso prolongado
Hipertensión
intracraneal,
disminución del
ﬂujo sanguíneo
cerebral,
toxicidad por
cianido y
tiocianato,
náuseas, vómito,
espasmo muscular,
sudoración

La formulación
lipídica contiene
alérgenos
potenciales (soja,
huevo)
Cardiopatía
isquémica,
disección aórtica

Urapidil

Bolo
12,5-25 mg o
PC 5-40 mg/h?

3-5

4-6 h

Hipertensión
perioperatoria

1-2

1020 min

Hipertensión
perioperatoria.
Descargas
adrenérgicas

Náuseas,
broncoespasmo,
bloqueo cardíaco
primer grado, vida
media prolongada
en caso de anemia

Vasodilatadores
Clevidipino

Hidralacina

Nitroglicerina

Inhibidores adrenérgicos
Esmolol
Bolo 250500 g/kg/min
y PC 25300 g/kg/min

Labetalol

Bolo 5-10 mg
cada 5-10 min
hasta 80 mg o
PC 1-3 mg/min

5-10

2-4 h

Urgencias
hipertensivas

Náuseas, vómitos,
parestesias,
broncoespasmo,
bloqueo cardíaco

Fentolamina

PC 0,5 mg/min
o en bolo
0,5-15 mg cada
5-10 min

1-2

1030 min

Exceso de
catecolaminas,
feocromocitoma,
sobredosis cocaína

Taquicardia,
cefalea, náuseas,
vómitos

Evitar en
pacientes con
coartación
aórtica, IAM,
cardiopatía
isquémica,
hipertensión
intracraneal,
insuﬁciencia renal
o hepática

Evitar en
insuﬁciencia
cardíaca
descompensada,
bloqueo cardíaco
de segundo o
tercer grado y en
crisis
broncoespásticas
Evitar en
insuﬁciencia
cardíaca aguda
descompensada y
crisis
broncoespásticas

HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; PC: perfusión contínua .
* en la UE la indicación de uso autorizada por la EMA es la de reducción rápida de la presión arterial en el entorno perioperatorio.
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HTA aguda
postoperatoria

Dolor, agitación, hipoxia,
hipercapnia, retención
urinaria, delirio, síndrome
abstinencia

NO

Taquicardia y gasto
cardiaco elevado

SÍ
Aumento del tono
simpático con RVS
elevadas

Hipervolemia,
EAP, SDRA, EPOC

Diuréticos

HTA crónica
descompensada,
Insuficiencia cardíaca

Betabloqueantes
(1era opción)
Bloqueantes
canales Ca+

TRATAR CAUSAS
ESPECÍFICAS

Pacientes
neurocríticos

Betabloqueantes
Vasodilatadores
arteriales y/o
venosos

Bloqueantes canales
Ca+

Bloqueantes
canals Ca+

Figura 1 Protocolo de tratamiento de la hipertensión arterial perioperatoria.
EAP: edema agudo de pulmón; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial; RVS: resistencias vasculares sistémicas; SRDA: síndrome de diﬁcultad respiratoria del adulto.
Fuente: Modiﬁcado de Salgado et al.14 .

inicio de acción rápido y de corta duración. La nitroglicerina también dilata las arterias coronarias, pero tiene una
eﬁcacia limitada y promueve una nueva taquicardia28 .

Urapidil
Es un antagonista alfa-1-adrenérgico postsináptico periférico, que a diferencia de otros bloqueantes alfa también
posee un efecto simpaticolítico central mediado por los
receptores de serotonina 5-HT1A. Reduce la PA al disminuir
la resistencia vascular periférica. Es eﬁcaz para controlar
diversas crisis hipertensivas e hipertensión asociadas con
el embarazo o la cirugía29 . En un estudio comparativo con
nitroprusiato en cirugía cardíaca, el urapidil fue eﬁcaz para
reducir la PA postoperatoria aunque un tercio de los pacientes tratados con urapidil desarrollaron hipotensión después
de 60 min de infusión continua30 .

HTA postoperatoria debería iniciarse después de descartar y
tratar causas como el dolor, la agitación, la hipoxia, la hipercapnia y la distensión vesical. En ciertos procedimientos,
como la endarterectomía carotídea o la cirugía intracraneal,
la HTA postoperatoria presenta consideraciones especíﬁcas
que no están presentes en otras cirugías y puede asociarse a
peores resultados neurológicos. En estos casos, la HTA debe
tratarse de forma rápida mediante fármacos de corta duración de acción que permitan un manejo ajustado de las
excursiones de PA. Los pacientes que reciben tratamiento
antihipertensivo crónico deben reiniciar su medicación habitual lo antes posible, evitando episodios de hipotensión en
los primeros días del postoperatorio.

Financiación
La presente investigación no ha recibido ayudas especíﬁcas
provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conclusiones
La HTA postoperatoria es frecuente y conlleva un aumento
de eventos adversos tras la cirugía. El tratamiento de la

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen Las diferencias etiológicas y ﬁsiopatológicas entre las entidades que pueden requerir
una intervención neuroquirúrgica o el establecimiento de cuidados neurocríticos hace imposible
hablar del control de la presión arterial en el paciente neurocrítico o neuroquirúrgico de un
modo genérico. Con este razonamiento en mente, decidimos revisar por separado el control de
la presión arterial en algunas de las entidades patológicas a las que más frecuentemente nos
enfrentamos en la práctica clínica. Los temas revisados son: traumatismo craneoencefálico,
ictus isquémico agudo, cirugía de los aneurismas intracraneales, cirugía de las malformaciones
arteriovenosas cerebrales, cirugía tumoral encefálica, cirugía medular y cuidados de la lesión
medular aguda.
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Abstract The etiological and pathophysiological differences between diseases that may require
a neurosurgical intervention or the establishment of neurocritical care make it impossible to talk
about the control of blood pressure in the neurocritical or neurosurgical patient in a generic
manner. With this reasoning in mind, we decided to review separately the control of blood
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pressure in some of the pathologies we most frequently faced in clinical practice. The topics
reviewed are: cranial brain trauma, acute ischemic stroke, intracranial aneurysm surgery, cerebral arteriovenous malformation surgery, brain tumor surgery, spinal cord surgery and acute
spinal cord injury.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
En el presente documento revisamos el control de la presión
arterial (PA) en 6 escenarios distintos de pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos. Se ha realizado un resumen en la
tabla 1.

Manejo de la presión arterial en el
traumatismo craneoencefálico
El descenso de la PA en el traumatismo craneoencefálico
(TCE) conlleva consecuencias devastadoras para el paciente,
tales como la hipertensión intracraneal o la isquemia cerebral. Cuando la autorregulación se mantiene intacta, si
disminuye la presión arterial sistólica (PAS), se produce una
vasodilatación para mantener una adecuada perfusión cerebral. Esto produce un incremento de la presión intracraneal
(PIC). Por el contario, cuando la autorregulación está alterada, una caída de la PAS conlleva isquemia cerebral. En las
últimas guías publicadas por la Brain Trauma Foundation1 no
solo se incrementa el límite de hipotensión arterial (anteriormente deﬁnido como PAS < 90 mmHg), sino que además
se introduce la variación según la edad. Las recomendaciones en el TCE son: mantener una PAS ≥ 100 mmHg para
pacientes entre 50 y 69 años y ≥ 110 mmHg para pacientes
entre 15 y 49 o mayores de 70 años1 .
Estos límites son válidos también cuando un paciente con
TCE requiere una intervención quirúrgica urgente. Debemos
recalcar que, además, la propia cirugía, así como los agentes
anestésicos empleados, predisponen a lesiones secundarias;
entre los factores responsables de estas se encuentra la
hipotensión arterial2 . Es frecuente que se produzca hipotensión en el momento de la apertura de la duramadre. Los
factores de riesgo de presentar una hipotensión arterial asociada a la durotomía son: baja puntuación en la escala de
coma de Glasgow, colapso de las cisternas mesencefálicas en
la TC y la midriasis bilateral. Un aporte de ﬂuidos previo a la
apertura de la duramadre puede ayudar en este escenario.
Además, la presencia de múltiples lesiones visibles en la TC,
el hematoma subdural y una intervención ----y, consecuentemente, una anestesia---- prolongada incrementan el riesgo
de hipotensión arterial intraoperatoria. Los anestesiólogos
deben conocer estos factores de riesgo para anticiparse a
esta complicación.
En relación con los fármacos vasopresores de elección en
el TCE, no hay evidencia cientíﬁca para recomendar ninguno

en especial y se debe individualizar según las características
del paciente2 .
Por otro lado, aunque es menos frecuente, también la
hipertensión arterial (HTA) en el TCE debe evitarse, ya que
se relaciona con un aumento del sangrado cerebral y de
la PIC. Se recomienda emplear betabloqueantes (labetalol,
esmolol) o urapidilo.

Manejo de la presión arterial en la
trombectomía mecánica en el ictus isquémico
agudo cerebral
El manejo hemodinámico del paciente que ha sufrido un
ictus isquémico agudo cerebral merece una especial consideración debido a las graves complicaciones que pueden
aparecer derivadas tanto de la presencia de HTA como de
hipotensión arterial3 . En al menos un 60% de los pacientes con ictus isquémico agudo cerebral se observan cifras
de HTA en las primeras 24 h tras el inicio de los síntomas4 ,
que habitualmente tienden a normalizarse a las 24-48 h5 .
La presencia de HTA puede ser debida a una necesidad compensatoria de incrementar el ﬂujo sanguíneo cerebral (FSC),
aunque otros factores como el estrés, el dolor o la HTA
intrínseca juegan también un papel importante6 . Debido
al empeoramiento de la autorregulación cerebral que se
produce tras el ictus isquémico, niveles elevados de PA
incrementan el riesgo de edema cerebral y de transformación hemorrágica, mientras que niveles bajos de PA pueden
generar un empeoramiento de la isquemia cerebral por
una menor perfusión en el área de penumbra isquémica7,8 .
Actualmente no existen estudios que nos guíen en el manejo
de la PA en pacientes con ictus tratados especíﬁcamente con
trombectomía mecánica9 , por lo que la mayoría de las recomendaciones se extrapolan de las guías existentes sobre la
ﬁbrinólisis endovascular4 .

Recomendaciones de manejo de la presión arterial
antes de la recanalización
Tanto la hipotensión como la hipovolemia deberían ser
corregidas para mantener niveles correctos de perfusión sistémica (recomendación Clase I, nivel C-EO)10 . El tratamiento
y la monitorización hemodinámica deberían iniciarse tan
pronto como se realice el diagnóstico de ictus isquémico
agudo cerebral (recomendación Clase IIa, nivel C)11 . La PA

Manejo de la presión arterial en pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos
Tabla 1
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Resumen

Entidad

Resumen de recomendaciones

TEC

Mantener PAS ≥ 100 mmHg para pacientes entre 50 y 69 años y ≥ 110 mmHg en pacientes entre
15 y 49 o mayores de 70 años1
Reducir cuidadosamente la PA
hasta PAS < 180 mmHg y
PAD < 105 mmHg en pacientes
seleccionados para ﬁbrinolisis
iv y/o para trombectomía
mecánica
Reducir un 15% la PA en
aquellos con ictus isquémico
agudo junto a comorbilidad
aguda que requiera una
reducción de PA (evento
coronario agudo concomitante,
insuﬁciencia cardíaca aguda,
disección aórtica, hemorragia
intracerebral post-trombólisis
o preeclampsia/eclampsia)
Pacientes sometidos a
Intraprocedimiento
trombectomía mecánica
Mantener una PA > 140 mmHg y < 180/105 mmHg
Posprocedimiento
PA ≤ 180/105 mmHg durante 24 h
Cuando la reperfusión es exitosa, podría ser razonable
mantener la PA < 180/105 mmHg
Inducción
Mantener cifras de PAS 140-160 mmHg (PAM en torno a
90 mmHg)
Prepinzado
PAS no debería superar los 160-180 mmHg
Pinzamientos temporales
Hipertensión inducida
Sospecha de vasoespasmo
PAS entre 160-180 mmHg, aunque depende de múltiples
pospinzamiento
factores
Inducción
Mantener normotensión y evitar aumentos bruscos de la
PA
Durante la manipulación
La hipotensión inducida es, con frecuencia, útil durante
quirúrgica
la resección
Aumento moderado de la PA de 20-30% por encima de la
PAM, durante la revisión y hemostasia
Los cuidados posresección y
En este periodo puede ser necesario mantener la PA un
postoperatorios
10% por debajo de valores basales
Mantener durante el procedimiento una PAM dentro de ± 20% de los valores basales
preoperatorios y evitar la hipotensión (PAS < 90 mmHg)
Cirugía
Mantener la PA basal del paciente en supino a lo largo
de la cirugía
Si se monitorizan potenciales evocados garantizar PAM
entre 60 y 70 mmHg
Si se produce alteración de los potenciales evocados,
elevar la PAM por encima de 80 mmHg
Evitar la hipotensión manteniendo una
Lesión medular aguda
PAM > 85-90 mmHg durante 5-7 días

Ictus agudo isquémico

Cirugía de aneurismas

Cirugía de MAVS

Cirugía tumoral
Cirugía y lesión medular

PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAM: presión arterial media; PAS: presión arterial sistólica; MAVS: malformación
arteriovenosa; TEC: traumatismo craneoencefálico.

debería ser monitorizada de forma continua o al menos cada
3 min11 .
Previamente a la administración de ﬁbrinólisis iv, la
PA debe ser < 185/110 mmHg (recomendación Clase I, nivel
B-NR)10 . Asimismo, en pacientes a los que se les va a
administrar tratamiento intraarterial y que no han recibido

ﬁbrinólisis iv, es razonable mantener PA < 185/110 mmHg
antes del procedimiento (recomendación Clase IIa, nivel
B-R)10 . Está indicado un tratamiento precoz de la HTA
cuando existan condiciones de comorbilidad (isquemia coronaria aguda, insuﬁciencia cardíaca aguda, disección aórtica,
eclampsia, hemorragia intracraneal postrombólisis). Una
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disminución inicial de la PA de un 15% se considera probablemente segura (recomendación Clase I, nivel C-EO)
10
.
En los pacientes a los que se les realiza una trombectomía
mecánica, es razonable mantener una PA ≤ 180/105 mmHg
durante el procedimiento y en las siguientes 24 h (recomendación Clase IIa, nivel B-NR)10 . Durante una anestesia
general para una trombectomía mecánica, la PA debe
ser controlada estrictamente, particularmente durante la
inducción, manteniéndola en el rango preinducción, por lo
que durante el procedimiento de trombectomía mecánica es
razonable mantener una PA > 140 mmHg y < 180/105 mmHg
(recomendación Clase IIa, nivel B)3,5,11,12 .

Recomendaciones sobre el manejo de la presión
arterial tras la recanalización completa
Teóricamente, los pacientes con recanalización completa
tras la trombectomía mecánica se encuentran en riesgo
de presentar reperfusión hemorrágica y, por tanto, habrá
que garantizar un control estricto de la PA, sobre todo
si se ha administrado ﬁbrinólisis iv13,14 . Por tanto, en
pacientes sometidos a trombectomía mecánica y con recanalización completa, puede ser razonable mantener una
PA < 180/105 mmHg (Clase IIb, nivel B-NR)10 . Los objetivos de
PA tras la recanalización completa del vaso ocluido deberían
consensuarse con el neurorradiólogo y el neurólogo (recomendación Clase IIb, nivel C)11 .

Fármacos
No existe suﬁciente evidencia para decidir que fármaco utilizar tanto para aumentar como para disminuir la PA en un
ictus3 . La elección debe basarse en las características individuales del paciente; es preferible un fármaco de rápido
inicio de acción y corta duración. Con base en el consenso
general, parece razonable elegir entre labetalol, nicardipino, clevidipino (de nueva introducción en las guías) o
incluso hidralazina y enalapril (recomendación Clase IIa;
nivel C)15 . Si aun así no se controla la PA se podría considerar el nitroprusiato sódico iv15 . Para tratar la hipotensión
podemos utilizar tanto ﬂuidos como vasopresores (efedrina,
fenilefrina y noradrenalina).

Control de la presión arterial en la cirugía de
los aneurismas intracraneales
El manejo de la PA durante la hemorragia subaracnoidea
es controvertido16 debido a la falta de estudios aleatorizados, y así se describe en las guías clínicas17,18 . Sin embargo,
hay algunos datos que orientan el manejo hemodinámico
durante los procedimientos de pinzamiento de aneurismas:
• Se ha objetivado que el resangrado es más frecuente
cuando la PAS es superior a 160 mmHg16,19---22 .
• El control de la PA ha de ser estricto durante la
inducción23 .
• Se recomiendan cifras de PAS de 140-160 mmHg (presión
arterial media [PAM] en torno a 90 mmHg)16,18 , aunque es
difícil establecer bien estos límites ya que dependen de
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•
•
•
•

•

la edad, la PA previa, la historia de cardiopatías u otros
factores18 .
La hipotensión (PAS < 60 mmHg de forma prolongada) se
ha relacionado con déﬁcits neurológicos24 .
Durante el prepinzamiento la PAS no debería superar los
16022 -180 mmHg18 .
Evitar el nitroprusiato (puede elevar la PIC)17,25 .
Durante el pinzamiento temporal se utiliza la hipertensión inducida para mejorar el FSC, aunque no se
han estudiado de forma especíﬁca las cifras a conseguir
17
.
Si hay sospecha de vasoespasmo pospinzamiento, podría
establecerse un rango de PAS entre 160-180 mmHg, aunque este objetivo debería basarse en la edad, la gravedad
y las comorbilidades cardíacas21 . Otros autores han propuesto cifras más altas si el vasoespasmo es sintomático
22
.

Manejo de la presión arterial en la cirugía de
las malformaciones arteriovenosas26---30
Los pacientes con HTA crónica deben haber tomado su medicación habitual el día de la cirugía (electiva), especialmente
los betabloqueantes y los agonistas ␣2 . En general, los
pacientes deben mantenerse con normotensión durante la
inducción y evitar aumentos bruscos de la PA (como los asociados a laringoscopia, colocación del craneostato), con una
sedación adecuada, analgesia o antihipertensivos (esmolol,
labetalol).
Durante la manipulación quirúrgica intracraneal y del
aporte vascular de la malformación arteriovenosa (MAV) se
debe mantener la presión de perfusión cerebral óptima.
La hipotensión inducida es, con frecuencia, útil durante
la resección, especialmente en los casos de MAV de gran
tamaño en las que el aporte vascular procede de vasos
pequeños profundos y el sangrado de estos puede ser difícil
de controlar. Los fármacos indicados serían esmolol, labetalol y nicardipino (aunque cause vasodilatación cerebral,
no parece aumentar la PIC). No existen datos evidentes
que apoyen el uso de uno u otro fármaco, de manera que
la elección del antihipertensivo depende de la situación
clínica y basal de cada paciente (por ejemplo, evitar los
betabloqueantes en casos de broncoespasmo, bradicardia,
etc.).
Tras la resección de la MAV puede ser necesario un
aumento moderado de la PA de 20-30% por encima de la
PAM, durante la revisión y hemostasia (este aumento se
consigue mejor con agonistas ␣1 : fenilefrina, efedrina o
noradrenalina, que no alteran el FSC). Una vez ﬁnalizada
la hemostasia, el manejo cambia. Los cuidados posresección y postoperatorios incluyen el control estricto de la PA
para prevenir, por un lado, la hipotensión o la isquemia de
zonas de penumbra marginales a la MAV, y por otro, la HTA,
el desarrollo de la denominada ‘‘ruptura a presión de perfusión normal’’ (normal perfusion pressure breakthrough),
hiperemia, edema o hemorragia. El riesgo de normal perfusion pressure breakthrough aumenta en MAV de alto ﬂujo y
baja resistencia. En ese caso se pueden administrar labetalol, esmolol o nicardipino, para mantener la PA un 10% por
debajo de valores basales.

Manejo de la presión arterial en pacientes neuroquirúrgicos y neurocríticos

Manejo de la presión arterial en cirugía
tumoral
El objetivo más importante durante la cirugía de tumores
cerebrales es mantener una presión de perfusión cerebral
(PAM − PIC) y un FSC adecuados a las demandas metabólicas
cerebrales (CMRO2 ). Muchos pacientes van a presentar una
autorregulación cerebrovascular y una barrera hematoencefálica alteradas, por lo que la presión de perfusión cerebral
se hace dependiente de la PAM.
La hipotensión arterial puede causar isquemia cerebral,
mientras que la HTA puede producir un aumento del volumen sanguíneo cerebral, del FSC y, por tanto, de la PIC,
exponiendo al paciente a la posibilidad de hemorragias y
aumento del edema cerebral, que puede, incluso, diﬁcultar el acceso quirúrgico al tumor. Además, hay una relación
bien establecida entre una PA inadecuadamente alta, sobre
todo durante el cierre y en el postoperatorio inmediato, y
la aparición de hematomas y hemorragias intracraneales con
repercusión clínica.
Aunque no existe evidencia cientíﬁca sobre la PA más
adecuada para cada momento de la cirugía, se aconseja,
de forma general, mantener durante el procedimiento una
PAM dentro de ± 20% de los valores basales preoperatorios y
evitar la hipotensión (PAS < 90 mmHg).
Los periodos de máximo estímulo y, por tanto, de mayor
riesgo de HTA son: la intubación traqueal, la colocación del
craneostato, la colocación en la posición quirúrgica, la craneotomía y la apertura de la duramadre, el cierre de la
duramadre y la craneoplastia, la educción de la anestesia y
la extubación. Para el tratamiento de la hipertensión en este
escenario se han propuesto distintos fármacos, entre ellos:
esmolol, labetalol, nicardipino, clevidipino, urapidilo. Si es
preciso aumentar la PA se consigue mejor con agonistas ␣1
(noradrenalina o fenilefrina), que no alteran el FSC.
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Lesión medular aguda
La hipotensión es un problema común en pacientes con
lesión medular aguda debido a diversos mecanismos ﬁsiopatológicos. Tanto los estudios preclínicos de laboratorio
como los ensayos retrospectivos en seres humanos han
evidenciado que la hipotensión disminuye el potencial de
recuperación motora, probablemente disminuyendo el ﬂujo
sanguíneo de la médula espinal y la presión de perfusión, y
contribuyendo así a la isquemia axonal32 .

Recomendación
Se recomienda evitar la hipotensión manteniendo una
PAM > 85-90 mmHg durante la fase aguda33---35 ; no obstante,
la evidencia que la sostiene es débil. Tampoco hay suﬁciente
evidencia para deﬁnir con ﬁabilidad la duración apropiada
de mantener la PAM elevada, pero el consenso general es de
5-7 días36 para superar el periodo en el que se espera que el
edema medular y la congestión vascular sean máximos32 .

Fármacos
La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la fenilefrina parecen adecuados para mantener la PA por encima
de los objetivos ﬁjados de PAM. La dopamina o la noradrenalina pueden ser las más apropiadas para las lesiones por
encima de T6 (debido a que se prevé hipotensión y bradicardia), mientras que la fenilefrina puede ser apropiada para
las inferiores (porque la hipotensión en este caso es principalmente el resultado de la vasodilatación; la bradicardia
es menos común). Otros autores proponen la noradrenalina
para las lesiones cervicales y torácicas superiores y la fenilefrina o la noradrenalina para las lesiones torácicas medias37 .

Conﬂicto de intereses
Control de la presión arterial en pacientes con
enfermedad medular

Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.

Cirugía medular
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Resumen La hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente en los pacientes tratados mediante cirugía vascular. Se encuentra, al igual que la vasculopatía, asociada con la edad.
Por lo tanto, la hipertensión y la enfermedad vascular son más prevalentes cuanto mayores sean
los pacientes.
Dado que la cirugía vascular tiene alto riesgo de complicaciones y mortalidad intra y postoperatoria, en las últimas décadas han tenido un gran auge los procedimientos endovasculares.
Aunque sus complicaciones son menores a corto plazo si las comparamos con la cirugía abierta,
debido al riesgo inherente a los pacientes en los que se llevan a cabo, hacen que la probabilidad
de eventos adversos sea hasta del 5%.
Las escalas de riesgo postoperatorio en vasculopatía periférica no contemplan la hipertensión
como un factor de riesgo de mortalidad. Sin embargo, estudios ulteriores en los que se asocian a
las mismas la hipertensión han demostrado que esta variable mejora la ﬁabilidad de las mismas
para predecir complicaciones.
Así como la hipertensión aumenta el riesgo de problemas perioperatorios, también se conoce
que su tratamiento disminuye la incidencia de eventos adversos. Habitualmente, se utilizan
betabloqueantes, nitratos, alfabloqueantes, antagonistas de los canales del calcio e inhibidores
de la enzima conversora de angiotensina para el control de la presión arterial en los pacientes
vasculópatas.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Vascular surgery and arterial hypertension
Abstract Arterial hypertension is a highly prevalent disease in vascular patients. As well as
vasculopathy, it is related to elderly.
Owing to high morbi-mortality in intra and postoperative period, endovascular procedures
have been widely performed. Though short- term adverse events are lower, they are proceeded
in high-risk patients. For that reason, the probabilitity of adverse events is as high as 5%.
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0034-9356/© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos
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Postoperative-risk scales in peripheral vascular disease does not include arterial hypertension,
but posterior studies have conﬁrmed that arterial hypertension improves the reliability of such
scales in order to predict complications.
On the contrary, it is known that arterial hypertension treatment diminishes the incidence of
perioperative adverse events.
Beta blockers, nitrates, alpha blockers, calcium channel blockers and angiotensin-convertingenzyme inhibitors are currently used in the arterial hypertension treatment in patients suffering
from vascular disease.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) se asocia a la enfermedad
vascular periférica (EVP) y está presente en el inicio de
la vasculopatía en el 35-55% de los casos1 . Sin embargo,
dicha asociación entre arteriopatía periférica e HTA habitualmente es menos acusada que entre esta y la enfermedad
cerebrovascular o la enfermedad arterial coronaria. La
razón de que la relación sea más débil posiblemente se
deba a la capacidad de los vasos periféricos de crear una
red de colaterales, lo que hace que la presentación de la
EVP sea mucho más tardía que con la enfermedad coronaria
o cerebral. Además, los estudios sobre el inicio de la aterosclerosis parecen indicar que las características del ﬂujo
también desempeñan un papel importante.
Dado que en la actualidad los pacientes que se someten a procedimientos vasculares son cada vez más ancianos,
es necesario comentar que la HTA se encuentra en el 65%
de los adultos > 60 años en los Estados Unidos de Norteamérica, consiguiéndose su control únicamente en la mitad
de los casos. Por su parte, la EVP es común en pacientes
añosos, con una prevalencia del 25% en aquellos pacientes >
80 años2,3 . Si tenemos en cuenta toda la enfermedad vascular (periférica, aórtica y carotídea), se pasa del 2 al 33-50%
de incidencia según se examinen los rangos de edad de 40-50
o 90-100 años, respectivamente.
Aunque la edad es un factor de riesgo independiente
para la EVP, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la HTA y
la hipercolesterolemia, en ese orden, son factores de riesgo
modiﬁcables en la EVP4 .
Existe una clara asociación entre el desarrollo de aneurisma de aorta y la HTA, siendo el aneurisma 2 veces más
frecuente en la población con HTA que en la normotensa1 .
Se considera que la HTA contribuye a la patogénesis de la
aterosclerosis, que es el mecanismo ﬁsiopatológico básico
de la EVP1 . La asociación aterosclerosis-vasculopatía periférica es más acusada si coexiste hipertensión sistólica.
Adicionalmente, la senescencia incrementa la posibilidad
de disfunción vascular, motivo por el cual se refuerza la
asociación entre edad avanzada-hipertensión-EVP. Los datos
del seguimiento a largo plazo del estudio Framingham, indican que existe un riesgo 2,5 a 4 veces mayor de EVP en la
población hipertensa que en la normotensa.

El proceso aterogénico se inicia y mantiene con la placa
lipídica1 . Se ha evidenciado en los pacientes hipertensos que
existe una anormalidad en la pared de los vasos por disfunción o daño endotelial. Adicionalmente, se han objetivado
niveles anormales de factores hemostáticos, activación plaquetaria, ﬁbrinólisis y alteraciones en la reología y en la
reserva de ﬂujo. Todos estos hallazgos, indican que la hipertensión favorece la aparición de un estado protrombótico,
que provocaría la aparición de una vasculopatía.

Cirugía vascular
Técnicas endovasculares
Las intervenciones de cirugía vascular conllevan un alto
riesgo de complicaciones cardíacas y una alta morbimortalidad en general, pero existen múltiples estudios que indican
que dicho riesgo puede ser atenuado si se optimizan los
cuidados perioperatorios5 .
Es necesario tener en cuenta muchos factores periprocedimiento que inﬂuencian el riesgo cardíaco, como son
la pérdida sanguínea, el movimiento de ﬂuidos entre los
espacios, la temperatura corporal, la urgencia del procedimiento, la invasividad, el tipo de procedimiento y la
duración de la intervención.
La revascularización se considera cuando el tratamiento
conservador ha fallado en la mejora de la calidad de vida y la
movilidad. Sin embargo, muchas veces la isquemia crítica de
los miembros o la isquemia aguda requieren de intervenciones urgentes para restablecer el ﬂujo sanguíneo, preservar
los miembros y mejorar la supervivencia de los pacientes.
Dichos procedimientos de revascularización pueden ser
abiertos o percutáneos (endovasculares).
Se deben tomar en consideración muchos factores antes
de decidirse por un procedimiento abierto o por uno endovascular. Los avances en la tecnología endovascular y la
habilidad de los cirujanos en las últimas décadas han hecho
que estas técnicas sean una importante alternativa en los
pacientes con alto riesgo cardiovascular.
Aunque las técnicas endovasculares se asocian a
recuperaciones más rápidas, descenso de la estancia hospitalaria y de la tasa de complicaciones precoces, la
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supervivencia libre de enfermedad a largo plazo se puede
igualar o incluso ser superior con los procedimientos abiertos. Los procedimientos endovasculares son considerados de
riesgo cardiovascular intermedio, con un 5% de prevalencia
de complicaciones cardíacas6 .
En el caso de la enfermedad vascular carotídea6 , la
implantación de un stent carotídeo parecía una técnica
menos invasiva y una buena alternativa a la endarterectomía carotídea, ya que se disminuía la incidencia de infarto
de miocardio periprocedimiento. Pero algunos estudios han
indicado que la mortalidad y el riesgo de ictus es mayor a
los 30 días con el stent que con la endarterectomía, sobre
todo en aquellos pacientes añosos y sintomáticos. Así, en
estenosis asintomáticas, sería preferible la endarterectomía
carotídea a la implantación de un stent.
La reparación endovascular de los aneurismas de aorta
abdominales se asocia con menor morbimortalidad intraoperatoria que la cirugía abierta, pero dicha ventaja se reduce
según pasa el tiempo, ya que son más frecuentes las complicaciones relacionadas con el injerto y las reintervenciones
ulteriores en el caso de procedimientos endovasculares.
Incluso las intervenciones infrainguinales6 , que habitualmente son de menor duración que los procedimientos
aórticos, se deben considerar de alto o incluso mayor riesgo
que las intervenciones aórticas, ya que la incidencia de diabetes, disfunción renal y fallo cardíaco, y la prevalencia de
pacientes de edad avanzada es mayor en las intervenciones
por claudicación periférica.
Por lo tanto, si se trata de pacientes con una esperanza
de vida larga el bypass se considera la primera línea de
intervención.
Desde el punto de vista técnico, si se analiza zona quirúrgicas anatómicas, en el territorio femoropoplíteo, la
supervivencia del material es mejor en el caso de la colocación de un stent que si se realiza una angioplastia con balón.
En el territorio infrapoplíteo, un análisis retrospectivo que
comparaba cirugía abierta vs. endovascular concluyó que la
supervivencia del miembro a los 5 años era comparable en
ambos grupos.

Hipertensión arterial periprocedimiento
La HTA preoperatoria es un factor de riesgo mayor para
isquemia miocárdica, arritmias, ictus, insuﬁciencia cardíaca, vasculopatía periférica, aneurismas disecantes, fallo
renal crónico, labilidad cardiovascular y mortalidad7 .
La HTA, tanto en el intra como en el postoperatorio,
aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares (35%)5
y de complicaciones cerebrovasculares, e incrementa la
hemorragia en las anastomosis vasculares.
También es necesario tener en cuenta que la hipertensión preoperatoria es el mayor determinante del desarrollo
de hipertensión postoperatoria en pacientes intervenidos
de endarterectomía carotídea. Dicha hipertensión postoperatoria se asocia a un aumento de la morbimortalidad
neurológica y suele ser más grave si la hipertensión preoperatoria es severa y está mal controlada.
Hay que recordar que las principales causas de HTA perioperatoria son la HTA esencial, la hipertensión renal y el
inadecuado manejo anestésico asociado con un incremento
de la descarga simpática y vasoconstricción secundaria. El
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aumento de la descarga simpática también puede deberse
a factores distintos a un nivel inadecuado anestésicoanalgésico, como pueden ser la hipoxia, la hipercapnia, el
uso de vasopresores e inotropos, así como el pinzamiento
aórtico.
En la cirugía carotídea7 , la hipertensión puede estar asociada con una disfunción del cuerpo carotídeo, que le hace
insensible a aumentos de la presión arterial durante la cirugía y en el postoperatorio. Durante el procedimiento, otro
mecanismo por el que se produce una HTA severa es la manipulación quirúrgica del seno carotídeo (estímulo directo)8 .
Dichos incrementos en el postoperatorio pueden originar
hemorragias cerebrales y otra sintomatología cerebral por
el «síndrome de hiperperfusión cerebral».
Durante la inducción de la anestesia de cualquier procedimiento vascular, la laringoscopia y la intubación provocan
aumentos de la presión arterial, secundarios a activación
simpática.
Posteriormente, durante el intraoperatorio, los episodios hipertensivos se deben a aumentos de las resistencias
vasculares periféricas también mediados por el sistema
simpático9 .
En la reparación del aneurisma aórtico, se produce un
incremento de la impedancia aórtica en la parte proximal al pinzamiento aórtico, a la vez que se incrementa la
descarga catecolaminérgica y se aumenta la precarga cardíaca por aumento del retorno venoso de la zona distal al
pinzamiento. Dicha hipertensión debe ser tratada debido
a la disfunción ventricular que produce y el aumento del
consumo de oxígeno coronario, que pueden provocar una
isquemia miocárdica perioperatoria.
Adicionalmente a la ﬁsiología propia de este tipo de intervenciones, los pacientes hipertensos suelen caracterizarse
por una labilidad cardiovascular8 durante la anestesia, que
les hace presentar importantes variaciones en las cifras de
presión en relación con la dosis de anestésicos administrados. Dicho comportamiento se basa en la ﬁsiopatología, ya
que la hipertensión establecida se debe a un incremento en
la resistencia vascular con una hiperactividad del sistema
simpático, que se ve suprimida por las propiedades vasodilatadoras de los anestésicos durante la inducción. Además,
la curva de autorregulación de la presión está desplazada
hacia la derecha, por lo que se produce isquemia tisular a
niveles que serían adecuados para los normotensos. A mínimos estímulos, en pacientes afectados de HTA, se produciría
una gran descarga simpática, que se traduciría en cifras muy
elevadas de presión arterial, lo que pondría a todos los órganos diana (cerebro, corazón, riñones) en peligro de sufrir una
lesión (hemorragias, etc.).

Escalas de riesgo perioperatorio
Históricamente, aunque se ha considerado que la HTA era
un factor de riesgo para complicaciones perioperatorias, los
índices de riesgo cardíaco no incluían la hipertensión como
uno de los valores a cuantiﬁcar.
Actualmente son 3 las escalas de riesgo más convenientes
para su uso en cirugía vascular.
El 1999, Lee et al.10 publicaron un índice de riesgo
cardíaco derivado de una población de 4315 pacientes de
más de 50 años programados para cirugía no cardíaca.
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Tabla 1 Escala de riesgo Cohorte de patients ARTériopathes (COPART) para valoración del riesgo de mortalidad a
largo plazo para los pacientes vasculópatas claudicantes

Indice de riesgo cardiaco revisado (Lee)
Factores de riesgo
1) Cirugía de alto riesgo
2) Historia de ACV/TIA
3) Cardiopatía isquérnica (no revascularizada)
4) Insulina preoperatorio
5) Historia de insuficiencia cardíaca
6) Creatinina > mg%
Clase

Tasa eventos (IC 95%)

I (0 factor de riesgo)
II (I factor de riesgo)
III (2 factores de riesgo)
IV (3 o más factores de riesgo)

0.4 (0.05-1.5)
0.9 (0.3-2.1)
6.6 (3.9-10.3)
11.0 (5.8-18.4)

Puntos

Edad
75-84 años
≥ 85 años

2
3

Historia de infarto de miocardio
Sí
1
Proteína C reactiva
≥ 70 mg/l
2

Figura 1 Índice de Lee: Revised Cardiac Risk Index (RCRI).
Fuente: Lee et al.10 .

Identiﬁcaron 6 parámetros (ﬁg. 1). Sin embargo, en la escala
no se incluyó la edad y los procedimientos de cirugía vascular
solo se correspondían con un 21% de la muestra inicial.
En un estudio de 2007 realizado por Welten et al.11 , se
concluyó que el ajuste del índice anterior por la edad, el
tipo de cirugía y la HTA mejoraban el valor pronóstico.
Posteriormente, en 201012 , el Grupo de Estudio Vascular de Riesgo Cardíaco de Inglaterra (VSG-CRI) elaboró una
escala con la intención de predecir la probabilidad de complicaciones cardíacas en pacientes programados para cirugía
vascular (ﬁg. 2).
Para su validación, se comparó esta nueva escala con el
índice de Lee. Se pudo determinar, tras estudiar a 10.081
pacientes tratados mediante cirugía vascular, que el RCRI
infraestimaba la probabilidad de complicaciones cardíacas
en los pacientes tratados mediante intervenciones urgentes o programadas vasculares. Los pacientes incluidos en
el grupo de «riesgo bajo» en el VSG-CRI tenían más probabilidad de eventos adversos que los de bajo riesgo en el
RCRI.
La HTA fue valorada como un factor de riesgo que pudiera
ser incluido como variable dentro de la escala, pero su

Índice tobillo-brazo
< 0,3
0,3-0,49
≥ 1,3

2
1,5
2

Filtrado glomerular
30-60 ml/min
≤ 30 ml/min

1
1,5

Medicación antiagregante, estatinas o ARA-II
Sí
1,5
Fuente: Hackl et al.13 .

signiﬁcación estadística fue positiva en el análisis univariante y no en el test multivariable. Esto hizo que no se
incluyese dentro de la escala VSG-CRI.
Sin embargo, al acceder a la calculadora de riesgo perioperatorio de dicho grupo, sí que aparece la hipertensión en
algunos de los índices de riesgo (existen varios cálculos según
el tipo de cirugía vascular a la que se someta al paciente),
como en el de bypass infrainguinal.
En el 2015, se publicó un nuevo índice de riesgo para
pacientes con claudicación con la intención de valorar el
riesgo únicamente en la población con enfermedad arterial oclusiva (tabla 1). Esta escala se denominó Cohorte
de Patients ARTériopathes (COPART). Se desarrolló para
valorar la mortalidad a largo plazo de los pacientes que

# Points

Age ≥ 80

4

Age 70-79

3

Age 60-69

2

CAD

2

CHF

2

COPD

2

Creatinine > 1.8

2

Smoking

1

Insulin Dependant Diabetes

1

Long term ß-Blockade

1

History of CABG or PCI

-1

Risk of Adverse Cardiac Outcome
by VSG-CRI Score
Risk of Adverse Cardiac
Outcome (%)

VSC-CRI Risk Factors

Características

Figura 2 VSG-CRI: Vascular Surgery Group Cardiac Risk Index.
Fuente: Welten et al.11 .

16

14.3

12
8.9
8
4

2.6

6.0

6.6

5

6

3.5

0
0-3

4

VSG-CRI Score

7

8 or
More

Cirugía vascular e hipertensión arterial
presentan claudicación antes de su primer procedimiento
endovascular13 .
Como se puede observar, la hipertensión tampoco se
encuentra incluida en esta nueva escala. No obstante, en
el año 2016, Hackl et al.13 publicaron que la mejor forma
de predecir la morbimortalidad postoperatoria en este tipo
de pacientes con EVP era la combinación de 3 predictores:
la escala COPART, la disfunción endotelial y la HTA. En este
estudio, en el que se describía que la población estudiada
presentaba una vasculopatía menos severa que en el estudio
para el desarrollo del índice COPART, la HTA fue considerada
tras el test multivariable como un predictor independiente
de mortalidad. Por lo tanto, los autores indicaron que la
regulación de la presión arterial mediante medicación antihipertensiva, así como otros factores modiﬁcables (como
disminución del tabaquismo), son cruciales para la supervivencia global en los estados precoces de la vasculopatía
periférica.

Monitorización de la presión arterial14
Es de vital importancia que la medición de la presión arterial sea precisa, puesto que de esta forma se determina si el
paciente es hipertenso o no. Esta patología, tan prevalente
en los pacientes vasculópatas, se asocia a un riesgo aumentado de complicaciones cardiovasculares postoperatorias si
no es tratada en el preoperatorio. De la misma forma, la
consecución de la normotensión antes de la intervención
disminuye las complicaciones y la mortalidad subsiguiente.
Los pacientes críticos o que son programados para cirugías consideradas de alto riesgo, como es la cirugía vascular,
suelen ser monitorizados de forma invasiva. Esta elección se
debe a la alta probabilidad de disfunción cardiovascular o
de grandes pérdidas de volumen en un corto tiempo, lo que
se traduce en una inestabilidad hemodinámica que requiere
de monitorización latido a latido. Habitualmente, se utilizan
catéteres intraarteriales ya que la presión arterial invasiva
se considera el patrón de la monitorización de la presión en
estas situaciones.
Sin embargo, se requiere habilidad para realizar la canulación arterial. En el caso de pacientes vasculópatas, hay
situaciones en las que no hay disponibilidad de arterias para
la monitorización. También hay que tener en cuenta las
complicaciones posprocedimiento, como son la trombosis,
la oclusión arterial con isquemia de las zonas distales, la
hemorragia, la aparición de seudoaneurismas y la infección.
Adicionalmente, es necesario calibrar correctamente los
transductores de presión arterial invasiva, puesto que los
fenómenos de infrasobreamortiguación proporcionan cifras
que no son reales, lo cual puede suceder hasta en un 34,9%
de los casos. Es necesario ser cauto dada la posibilidad de
que la monitorización invasiva sobrestime la presión arterial. Es por ello que se utiliza la medición no invasiva puntual
para conﬁrmar o excluir la presencia de estos fenómenos de
amortiguación y evitar posibles tratamientos no adecuados.
Dadas todas estas posibles complicaciones, sería lógico
pensar en la utilización de monitorización no invasiva de
la presión arterial como primera elección en los pacientes vasculópatas. Habitualmente, utilizamos en quirófano
el método oscilométrico para medir de forma no invasiva la
presión arterial, pero esta monitorización no invasiva no es
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continua (solo lo es en los métodos de tonometría y medición
vascular sin carga).
Durante la inestabilidad hemodinámica con episodios de
hipotensión severa, si existe rigidez de los vasos arteriales
o en presencia de pacientes obesos (3 factores que suelen
coexistir en la cirugía vascular), la monitorización no invasiva no continua es menos precisa que la invasiva, lo que la
haría poco indicada en estas situaciones tan frecuentes en
la cirugía vascular. Adicionalmente, puede causar daño en la
piel o en las estructuras nerviosas secundario al uso prolongado de dicha monitorización no invasiva. También hay que
tener en cuenta que la posición de la extremidad (el brazo
es la localización estándar) varía la medición de la presión
arterial, según su situación respecto a la aurícula derecha.
Los monitores que miden la presión arterial de forma
continua no invasiva en los dedos o la muñeca han ganado
popularidad durante los últimos años. Esta técnica se basa
en el método Penaz, que aﬁrma que el volumen de sangre se
mantiene constante si se aplica una presión externa variable. El cambio continuo en la presión externa ejercida que
mantiene el volumen de sangre intravascular constante se
corresponde directamente con la presión arterial. Dentro
del manguito colocado digitalmente para la medición de presión en las arterias digitales, el volumen de sangre es medido
mediante una luz infrarroja. Durante la sístole, donde hay
más sangre en la arteria, la absorción es mayor y llega más
luz al detector. La presión de manguito es igual a la presión
en la arteria bajo el manguito, siendo, por lo tanto, una
medición real y latido a latido de la presión arterial.
Entre sus mayores desventajas y limitaciones, se
encuentra que las presiones sistólica y diastólica varían
sustancialmente según las diferentes partes del árbol vascular en las que se determine, siendo la presión sistólica
más elevada y la diastólica más baja cuanto más distal
sea la arteria monitorizada (las arterias digitales donde
este sistema monitoriza son las más distales que hay). Esto
hace imprescindible el calibrado cada 15 min utilizando un
método no invasivo (oscilometría en la arteria braquial).
Pero no hay que olvidar que los pacientes vasculares suelen ser añosos y sufren aterosclerosis, razones por las que
presentan rigidez incrementada de las arterias digitales, lo
que altera la ﬁabilidad de estos métodos no invasivos. Por
estos mismos motivos, la medición no invasiva de calibración
podría ser también poco precisa. Se considera, por lo tanto,
que las medidas de la presión sistólica y diastólica serían
poco ﬁables, mientras que la presión media se considera
semejante a la determinada mediante medidas invasivas.

Tratamiento de la hipertensión arterial en
pacientes vasculópatas
Es necesario recordar que la EVP es la tercera causa a nivel
mundial de complicaciones cardiovasculares ateroscleróticas, tras la enfermedad coronaria y la cerebrovascular15 . Es
por ello de suma importancia tratar todos los factores que
inﬂuyen en su aparición, como es el caso de la HTA.
Adicionalmente, la hipertensión ha demostrado de forma
repetida en distintos estudios, que simultáneamente es un
factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria o
ictus. Pero también se ha observado que el tratamiento de
la misma, disminuye la incidencia de secuelas.
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Sin embargo, los estudios clínicos sobre la hipertensión en
pacientes tratados mediante cirugías no cardíacas no suelen
incluir la EVP o sus manifestaciones clínicas en los resultados como variables que se hayan estudiado. Una excepción
es el estudio SHEP16 , llevado a cabo en una población con
HTA mayor de 60 años. Este ensayo indicó un descenso de
la mortalidad por causas cardiovasculares en los pacientes
vasculópatas tratados con medicación antihipertensiva.
Una explicación a estos hallazgos sería que las intervenciones terapéuticas inciden principalmente en los vasos
pequeños. La HTA afectaría sobre todo a la estructura de
los vasos arteriales pequeños, observándose aumento de su
número con disminución signiﬁcativa de la luz de los mismos
en los pacientes hipertensos no tratados. En este estudio
se objetivó que el tratamiento antihipertensivo mejoraba
la estructura arterial y la función endotelial, lo cual también sería beneﬁcioso para el tratamiento de la vasculopatía
periférica.
El tratamiento antihipertensivo de elección en el caso de
paciente con vasculopatía periférica debe ser seleccionado
con cautela.
Aunque los betabloqueantes1 (atenolol, metoprolol,
esmolol) son utilizados como tratamiento de primera línea
en los pacientes con enfermedad coronaria, existe cierta
reticencia injustiﬁcada a su uso en la EVP por la posibilidad
de alterar negativamente la distancia de marcha en personas con claudicación intermitente1 . Una publicación que
revisaba todos los estudios clínicos que comparaban el uso
de betabloqueantes frente a placebo en pacientes claudicantes indicó que la distancia de marcha máxima no se veía
afectada. Además, otra investigación llevada a cabo en 711
pacientes vasculares, indicó que la suspensión perioperatoria de los betabloqueantes se asociaba con 2,7 veces más
riesgo de mortalidad al año, mientras que la continuación
del tratamiento aumentaba la supervivencia un 60%.
Otro estudio en 140 pacientes vasculares concluyó que
suspender el betabloqueante se asoció a un 50% de mortalidad, mientras los que continuaron, tuvieron únicamente un
1,5%.
En el caso de tratarse de un aneurisma disecante de
aorta, la utilización del labetalol (un antagonista simpático con mayor efecto alfa 1 que beta) como medicación
antihipertensiva está aconsejado y se considera de primera
línea.
Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina
(IECA) suelen ser utilizados en el tratamiento de la hipertensión y del fallo cardíaco17 . Si se combina la hipertensión
con la EVP, estos medicamentos aumentan la perfusión periférica y la distancia de marcha. Además, el estudio HOPE1
indicó que los IECA eran beneﬁciosos para prevenir las complicaciones cardiovasculares. Si existe estenosis de la arteria
renal, es necesario utilizarlos con cautela, puesto que pueden producir hipotensión importante y deterioro agudo de
la función renal.
El tratamiento antihipertensivo en pacientes claudicantes con IECA o antagonistas del sistema renina-angiotensina
ii mejoraba la estructura arterial y la función endotelial,
mejor que con el uso del atenolol17 .
Respecto a los antagonistas de los canales de calcio
(ACC), los estudios realizados en pacientes vasculópatas
arrojan resultados contradictorios. Sin embargo, se utilizan
en este tipo de pacientes, suponiéndose por la clínica que
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no son perjudiciales, sino que probablemente sean beneﬁciosos.
El clevidipino17 , que es una dihidropiridina (ACC) que
posee una vida media de 1 min, reduce la presión mediante
vasodilatación arterial directa, ya que selectivamente actúa
en la resistencia arteriolar. Además, no causa taquicardia
que sería muy nociva en los pacientes con afectación coronaria al aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Se
podría usar para el control de las urgencias hipertensivas y
en enfermedad neurocrítica (en la UE está indicado para la
reducción rápida de la PA en el entorno perioperatorio). No
hay estudios por el momento que avalen su uso en pacientes
vasculópatas.
El nicardipino es otro ACC que podría disminuir la tasa
de isquemia miocárdica y cerebral. Aumenta el volumen
de eyección y el ﬂujo coronario, lo que mejora el transporte de oxígeno al miocardio. Está aprobado su uso para
el control arterial en la disección aórtica y en la urgencias
hipertensivas, siendo posible su uso si coexiste enfermedad
neurocrítica. Al igual que el clevidipino, no hay estudios
publicados sobre su uso especíﬁco en cirugía vascular.
Los antagonistas de los receptores simpáticos alfa, como
el prazosín y la doxazosina1 , son ampliamente utilizados
para el control de la presión arterial. Estos fármacos no parecen afectar a la EVP, al igual que sucede con los diuréticos
tiazídicos.
Los nitratos también son utilizados en las urgencias
hipertensivas y para el control tensional durante la cirugía
vascular en determinadas ocasiones.
La nitroglicerina es un antianginoso e antihipertensivo
con efecto vasodilatador directo de la capacitancia periférica y los vasos de resistencia. Es más venodilatador que
arteriodilatador.
El nitroprusiato sódico es un dilatador venoarterial que
disminuye tanto la precarga como la poscarga17 .
Se considera de elección en las urgencias hipertensivas
junto con el labetalol. Dado que se trata de un agente
potente, su inicio de acción comienza a los pocos segundos
de su administración y una acción hipotensora importante,
lo que la hace un buen fármaco en la hipertensión producida
durante el pinzamiento aórtico.
Dado que, como todos los nitratos, disminuye el ﬂujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal, puede
ser perjudicial en el tratamiento de la hipertensión tras
endarterectomía carotídea. En esta situación, estarían más
indicados los fármacos alfa y betabloqueantes.
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Resumen
Introducción: La cirugía cardiaca presenta unas características especíﬁcas que hacen que el
manejo de la presión arterial sea diferente. Se trata de pacientes con cardiopatías, a veces
severas, en los que cualquier estímulo puede provocar una inestabilidad hemodinámica. La
necesidad de la circulación extracorpórea deﬁne unos escenarios distintos para el manejo de
la presión arterial.
Desarrollo: Las causas de inestabilidad hemodinámica son diferentes en la cirugía cardiaca.
La optimización de la frecuencia cardiaca, la volemia, las resistencias vasculares periféricas,
el manejo durante la circulación extracorpórea y la identiﬁcación precoz de cuadros como el
síndrome vasopléjico son claves en el mantenimiento de la presión arterial dentro de los límites.
Conclusiones: El manejo dentro de los límites de la normalidad de la presión arterial en el
caso de la cirugía cardiaca es un factor pronóstico signiﬁcativo, siendo importante conocer las
características especíﬁcas de los diferentes escenarios.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado
por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Blood pressure management in cardiac surgery
Abstract
Introduction: Cardiac surgery has speciﬁc characteristics that make blood pressure management different. These are patients with heart disease, sometimes very severe, in which any
stimulus is likely to cause signiﬁcant hemodynamic instability. In addition, the need for the
use of extracorporeal circulation deﬁnes different scenarios where neither hypotension nor
hypertension can be treated in the same way.
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Development: The causes of hemodynamic instability are different in cardiac surgery due to
its peculiarities. Optimization of heart rate, volemia, peripheral vascular resistances, management during extracorporeal circulation and early identiﬁcation of conditions such as vasoplegic
syndrome are key in maintaining blood pressure within the limits of normality.
Conclusions: Management within the limits of normal blood pressure in the case of cardiac surgery is an important prognostic factor and the speciﬁc characteristics of the different scenarios
are important to be known.
© 2020 Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Published
by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
El diagnóstico y el tratamiento de la hipotensión en cirugía
cardiaca es muy importante1 , ya que es un problema que
de no resolverse puede llevar a consecuencias fatales como
hipoperfusión coronaria, arritmias, disfunción ventricular y
muerte. Así mismo, los estados hipertensivos conllevan riesgos importantes para este tipo de pacientes.
La cirugía cardiaca tiene unas características especiales
que hacen que cualquier episodio tanto hipotensivo como
hipertensivo tenga también un manejo especial. Se trata
de pacientes con cardiopatías muchas veces muy severas
en los que cualquier estímulo puede provocar inestabilidad
hemodinámica; por otro lado, la necesidad de utilizar circulación extracorpórea para la realización de la cirugía plantea
tres escenarios distintos en los que un episodio hipotensivo
no debería ser evaluado y tratado de la misma manera: la
inducción anestésica y el periodo prederivación (preDCP);
el periodo de derivación cardiopulmonar (DCP), y el periodo
posderivación cardiopulmonar (postDCP).

Desarrollo
Inducción anestésica y periodo prederivación
cardiopulmonar
Se deben seleccionar los anestésicos y las técnicas para
la inducción de la anestesia considerando la ﬁsiopatología
cardiaca del paciente. La hipotensión puede ser consecuencia de un estado hipovolémico y vasodilatación secundaria
a la reducción del tono simpático inducida por los anestésicos, siendo particularmente común en pacientes con
mala función ventricular izquierda. A la inversa, en los
pacientes con buena función miocárdica puede producirse
hipertensión durante la inducción por la ansiedad o la
estimulación simpática causada por la laringoscopia y la
intubación endotraqueal2 .
Desde el punto de vista de la monitorización para este
momento, lo básico sería la saturación de oxígeno, el electrocardiograma y la determinación de la presión arterial no
invasiva, aunque parece que en determinados casos la información aportada por la presión arterial continua mediante
la canalización de la arteria radial o un sitio alternativo sería

beneﬁcioso; de aquí la importancia de la individualización.
Posteriormente será necesaria la monitorización hemodinámica con distintos parámetros (de presión, volumétricos
estáticos, volumétricos funcionales y ecocardiográﬁcos)3 .
Respecto a los agentes anestésicos durante la inducción
y el mantenimiento posterior, se debe considerar cualquier
propiedad farmacodinámica que pudiera afectar a la presión
sanguínea, a la frecuencia cardiaca o al gasto cardiaco, así
como si se plantea la posibilidad de una extubación precoz
(tabla 1). Lo más común es inducir la anestesia con un opiáceo y un hipnótico (etomidato, tiopental o propofol). Debe
tenerse en cuenta que todos los anestésicos disminuyen la
presión sanguínea al disminuir el tono simpático, disminuir
la resistencia vascular sistémica (RVS), inducir bradicardia
o deprimir directamente la función miocárdica, traduciéndose esto en hipotensión durante la inducción anestésica. La
única excepción es la ketamina, que tiene efectos simpaticomiméticos, produciendo hipertensión y taquicardia, efectos
atenuados por las benzodiacepinas, siendo esta asociación
muy útil en pacientes con compromiso hemodinámico o
taponamiento cardiaco4 .
Ante una hipotensión en la fase de inducción, habría que
pensar sobre los fármacos utilizados en la inducción anestésica, en la patología cardiaca previa del paciente y cómo
puede el corazón verse afectado por los cambios en la frecuencia cardiaca, las resistencias vasculares sistémicas, la
presión arterial y como consecuencia el gasto cardiaco.
Tras la inducción, el principal objetivo del anestesiólogo es mantener la estabilidad hemodinámica y metabólica
del paciente mientras se realizan los preparativos para
la DCP. El grado de estimulación quirúrgica varía durante
este periodo; el posicionamiento del paciente, la preparación de la piel y la disección de la vena o venas safenas
causa una mínima estimulación simpática. Por lo tanto, los
pacientes hipovolémicos y los que tienen una mala función ventricular pueden ser susceptibles de hipotensión
durante estos períodos. La incisión torácica, la retracción
esternal y la disección de la arteria mamaria suponen una
estimulación quirúrgica más intensa. Estos fenómenos pueden causar hipertensión, taquicardia y arritmias, incluso en
pacientes previamente hipotensos. Inmediatamente antes
del comienzo de la DCP, durante la canulación de los grandes vasos, la estimulación quirúrgica es de nuevo mínima
y la manipulación del corazón puede disminuir de modo
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Tabla 1
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Cambios hemodinámicos producidos por los fármacos utilizados para la inducción anestésica6

Parámetro

Tiopental

Midazolam

Etomidato

Propofol

Ketamina

Frecuencia cardiaca
Presión arterial media
Resistencias vasculares sistémicas
Índice cardiaco
Volumen sistólico

0% a +36%
−18% a +8%
0% a +19%
0% a −24%
−12% a −35%

−14% a +21%
−12% a −26%
0% a −20%
0% a −25%
0% a −18%

0%
0%
0%
0%
0%

−6% a +12%
0% a −47%
−9% a −25%
−6% a −26%
−8% a −18%

0%
0%
0%
0%
0%

a
a
a
a
a

+22%
−20%
−17%
+14%
−15%

a
a
a
a
a

+59%
+40%
+33%
+42%
−21%

Tabla 2 Causas de hipotensión en el periodo prederivación
por orden de frecuencia de aparición5

Tabla 3 Causas de hipertensión en el periodo prederivación por orden de frecuencia de aparición5

1. Hipovolemia
2. Plano de anestesia profunda para el nivel de
estimulación
3. Disminución del retorno venoso
a. Compresión mecánica del corazón
b. Aumento de la presión en las vías respiratorias
c. Neumotórax a tensión
4. Deterioro de la contractilidad miocárdica
5. Isquemia
6. Arritmia
a. Bradicardia
b. Taquicardia (descenso del tiempo de llenado
diastólico)
c. Arritmia que provoca la pérdida de contracción
auricular y su contribución al llenado ventricular
7. Descenso de las resistencias vasculares sistémicas
8. Pericarditis constrictiva en casos de reintervención
9. Depleción de esteroides con la administración crónica
de los mismos

1. Anestesia superﬁcial (se observa un aumento de los
requerimientos de narcóticos en pacientes con
consumo crónico de tabaco, alcohol o cafeína)
2. Disección de los nervios simpáticos de la aorta en la
preparación de la canulación aórtica
3. Hipoxia
4. Hipercapnia
5. Hipervolemia
6. Otras poco frecuentes (síndromes de abstinencia,
tormenta tiroidea. . .)

transitorio el retorno venoso y causar una disminución
brusca de la presión sanguínea2 .
En circunstancias normales, no conocemos con exactitud la hidratación y la situación volémica del paciente antes
de la cirugía, siendo el principal objetivo optimizar la precarga cardiaca según la ley de Frank-Starling, que deﬁne la
normovolemia como la precarga necesaria para obtener un
volumen sistólico o gasto cardiaco máximos3 . Por lo tanto,
en este primer momento, tras el inicio de la cirugía y ante un
episodio hipotensivo, habría que descartar causas mecánicas, como la compresión quirúrgica del corazón o problemas
técnicos en la medición invasiva de la presión arterial. Descartadas ambas cosas, habría que pensar en la causa más
frecuente de hipotensión: la hipovolemia.
En la tabla 2 se exponen las causas de hipotensión en
la fase de inducción anestésica y el periodo prederivación
cardiopulmonar por orden de frecuencia de aparición5 .
Basándonos en lo anteriormente expuesto y en esta primera fase preDCP, tras descartar la presencia de arritmias y
factores técnicos o mecánicos, parece razonable establecer
que ante un episodio hipotensivo la primera línea de tratamiento sea el tratamiento de la vasodilatación periférica
producida por los fármacos, con la utilización de efedrina o
fenilefrina. Si persiste la hipotensión, estimaremos la precarga, preferiblemente mediante la visión «directa» de las
cavidades cardiacas a través de la ecocardiografía (el parámetro más usado para estimar la precarga es el área del

ventrículo izquierdo al ﬁnal de la diástole [LVEDA]), y si
no disponemos de ella podríamos guiarnos por parámetros
hemodinámicos «indirectos», siendo los más idóneos para
predecir la respuesta a ﬂuidos en estos pacientes la variación
del volumen sistólico (VSS) y la variación de la presión del
pulso (VPP), teniendo siempre en cuenta las situaciones clínicas que limitarían su uso, como la ventilación espontánea
o una arritmia cardiaca.
Aunque mucho menos frecuente en esta primera etapa
de la cirugía cardiaca, hay que prestar atención a la hipertensión. Hay que tener en cuenta, que los pacientes que
presentan un mal control previo a la cirugía presentan más
episodios hipertensivos, hipotensivos, o ambos6 . Hay poca
evidencia que sugiera que la hipertensión leve a moderada se relacione con un aumento de morbimortalidad en el
contexto perioperatorio. Las guías ACC/AHA indican que la
hipertensión leve no es un factor independiente para desarrollar complicaciones cardiovasculares perioperatorias7 .
Sin embargo, dada la fuerte asociación entre la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, un diagnóstico
preoperatorio de hipertensión requiere una evaluación preoperatoria de la evidencia de daño de determinados órganos
(enfermedad coronaria, disfunción renal y enfermedad vascular periférica)8 .
La mayor parte de los episodios de hipertensión arterial
en la fase preDCP se deben a la descarga simpática, aunque
habría que tener en cuenta otras causas (tabla 3), por lo
que basaríamos el tratamiento de la hipertensión en esta
fase en aumentar la profundidad anestésica y en las medidas
farmacológicas que serán detalladas.

Periodo de derivación cardiopulmonar
Cuando se inicia la circulación extracorpórea, el ﬂujo arterial pulsátil del paciente pasa a ser ﬂujo no pulsátil generado
por la bomba de perfusión; inicialmente la presión arterial
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disminuye debido a la hemodilución y, por lo tanto, a la disminución de la viscosidad sanguínea. Siempre que el ﬂujo
de la bomba sea adecuado, la presión arterial es menos
importante para determinar la perfusión global durante la
DCP; sin embargo, el control de la presión arterial puede ser
importante de cara a proporcionar una perfusión adecuada
a algunos lechos vasculares regionales.
Aunque es difícil establecer la presión arterial óptima
que garantice la perfusión adecuada de todos los órganos
durante este periodo, se ha demostrado que el ﬂujo cerebral es más dependiente de la presión arterial que del
ﬂujo de la bomba9,10 . El cerebro es capaz de mantener el
ﬂujo cerebral mediante su autorregulación con presiones
superiores a 40 mmHg, pero esta respuesta es inadecuada
en determinado tipo de pacientes, como los diabéticos y
los hipertensos, en los que debe mantenerse una presión
de perfusión más alta, sugiriéndose que para establecer el
objetivo individualizado de presión arterial óptima se debe
tener en cuenta la presión arterial preoperatoria11 , siendo
un objetivo razonable una presión arterial media entre 50 y
80 mmHg. Se recomienda corregir las presiones superiores
a 80 mmHg con vasodilatadores arteriales y las inferiores
a 50 mmHg con vasoconstrictores, después de comprobar
que el paciente tiene una correcta profundidad anestésica y
veriﬁcar que el ﬂujo administrado es el adecuado (GR-IA)12 .
Una saturación venosa de oxígeno superior al 65% generalmente indica que el ﬂujo sistémico es el adecuado, a
pesar de que puede haber diferencias en el ﬂujo regional.
Hay que tener en cuenta que la saturación venosa de oxígeno tenderá a aumentar durante la hipotermia, ya que
disminuyen los requerimientos del mismo y puede aumentar
signiﬁcativamente durante el recalentamiento, necesitando
un aumento del ﬂujo.
Existen diferentes situaciones en las que se verá afectada
la presión arterial, produciéndose hipotensión: la administración de cardioplejía (probablemente por el aporte de
potasio y su llegada a la circulación), el retorno de grandes
cantidades de sangre a la circulación sistémica aspirada por
la cardiotomía (por los mediadores inﬂamatorios), durante
el calentamiento (debido a la vasodilatación sistémica),
situaciones como un inadecuado drenaje venoso, un ﬂujo
inadecuado, la insuﬁciencia aórtica e incluso pacientes con
consumo preoperatorio de vasodilatadores (inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de canales de calcio, amiodarona). Por otro lado, podemos observar
hipertensión durante la hipotermia debido a la vasoconstricción, inadecuados niveles de anestesia y analgesia debido en
muchas ocasiones a la dilución, la elevación de catecolaminas endógenas y diversas alteraciones tanto en el equilibrio
ácido-base como en el intercambio gaseoso.
Como se ha mencionado previamente, existen diferentes
métodos para conseguir el ajuste de la presión arterial en el
momento de circulación extracorpórea.
Aunque es posible variar el ﬂujo de la bomba según se
precise para mantener la presión arterial en los niveles apropiados, no se considera una maniobra adecuada. El hecho
de aumentar el ﬂujo de la bomba para compensar unas RVS
bajas implica un traumatismo añadido sobre los elementos
sanguíneos. El descenso del ﬂujo de la bomba para compensar unas RVS altas provocará un sufrimiento de la perfusión
tisular y consecuentemente una acidosis metabólica. Sin

55
embargo, en caso de una vasoconstricción aguda importante
que provoque una presión arterial superior a 100 mmHg se
podría admitir la reducción transitoria del ﬂujo de la bomba
hasta que se pueda conseguir una vasodilatación farmacológica.
El control de la hipotensión y la hipertensión se realizaría
mediante el manejo farmacológico de las RVS, aumentándolas y disminuyéndolas, respectivamente.
Se recomienda que el síndrome vasopléjico durante la circulación extracorpórea se trate con agonistas adrenérgicos
␣1 (GR-IC)12 . En pacientes con síndrome vasopléjico refractario a los agonistas adrenérgicos ␣1 deben usarse otros
fármacos, como la vasopresina o el azul de metileno, solos o
en asociación con los anteriores (GR-IIa-B). También puede
usarse la hidroxicobalamina para tratar el síndrome vasopléjico durante la circulación extracorpórea (GR-IIb-C)12 .

Periodo posderivación cardiopulmonar
Este periodo tiene una especial importancia, pues el miocardio se recupera de la agresión quirúrgica y de los efectos
que se asocian con la circulación extracorpórea. Se producen
una serie de cambios ﬁsiológicos que dependen tanto de factores propios del paciente como de la cirugía. El abordaje
debe realizarse de forma metódica con el objetivo tanto
de preservar la oxigenación y la perfusión de los tejidos
como de hacer una correcta evaluación y detección precoz de posibles complicaciones agudas que aumentarían la
morbimortalidad.
Ante un episodio de hipotensión arterial (presión arterial media inferior a 50 mmHg) deberíamos valorar las
posibles causas que provocan bajo gasto cardiaco (precarga inadecuada, aumento de la poscarga, depresión
miocárdica-revascularización coronaria incompleta, estenosis o insuﬁciencia valvular, espasmo coronario, arritmias,
defectos de conducción).
La evaluación de la hipotensión debería incluir determinaciones del índice cardiaco, la frecuencia cardiaca y las
presiones de llenado de la aurícula derecha y de la izquierda.
La bradicardia, especialmente en presencia de un ventrículo
pobremente distensible posquirúrgico, produce hipotensión
porque el ventrículo no es capaz de compensarla aumentando el volumen sistólico, mientras que la hipovolemia se
presenta con presiones de llenado bajas y gasto cardiaco
bajo. El fallo del ventrículo izquierdo se presenta con presiones de llenado de la aurícula izquierda ----y a veces de la
aurícula derecha---- altas y un gasto cardiaco muy bajo.
El tratamiento de la hipotensión empieza con la optimización de la frecuencia cardiaca. Si la frecuencia es demasiado
lenta, deberían utilizarse marcapasos auriculares (o, en
presencia de un bloqueo cardiaco completo, auriculoventricular).
Tras la optimización de la frecuencia cardiaca, habría que
optimizar el volumen intravascular. Las presiones de llenado
ventriculares deberían ser mayores de lo normal para maximizar el volumen sistólico, ya que el ventrículo está rígido
y disfuncional después del bypass cardiopulmonar.
Si persiste la hipotensión tras la infusión de volumen, está
indicado un fármaco ␣-agonista para aumentar las resistencias vasculares sistémicas. La noradrenalina es de elección
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por sus propiedades ␣ y ␤-agonistas, mientras que la fenilefrina es únicamente ␣-agonista y estaría indicada cuando el
gasto cardiaco es adecuado13 .
La noradrenalina, por su actividad ␣ y ␤-agonista,
aumenta la presión sistémica y pulmonar, la contractilidad
y el gasto cardiaco. Hay que tener en cuenta que los injertos de arteria mamaria, al permanecer inervados, responden
a los fármacos vasoactivos, mientras que los injertos de
vena safena, no. La noradrenalina disminuye el ﬂujo en los
injertos de arteria mamaria menos que la fenilefrina en el
período postoperatorio precoz.
Si ninguna de estas modalidades tiene éxito y no pueden
encontrarse causas mecánicas corregibles, puede ser necesario colocar un balón de contrapulsación intraaórtico14 .
Cuando persiste la hipotensión a pesar de altas dosis de
catecolaminas, habría que pensar en un shock vasopléjico15 .
Es una complicación común en la cirugía cardiaca. Se
caracteriza por unas resistencias vasculares periféricas muy
bajas, relacionadas con una vasodilatación inducida por
el óxido nítrico, manteniendo un gasto cardiaco normal
o incluso alto. Se asocia con altas tasas de fallo renal y
aumento de la morbimortalidad15 .
A pesar de que la piedra angular del tratamiento del
shock vasopléjico son los agentes vasoactivos, que restauran
el tono vascular actuando sobre los receptores de los vasos,
aumentando las resistencias vasculares y, por lo tanto, la
presión arterial media, en determinadas ocasiones, a pesar
de las altas dosis, son insuﬁcientes para mantener la estabilidad hemodinámica. Es aquí donde están adquiriendo
más relevancia los vasopresores no catecolaminérgicos; Es
importante advertir que la decisión de elegir un agente
vasoactivo frente a otro muchas veces se basa en las recomendaciones de ensayos clínicos sobre los vasopresores en el
shock séptico. Aunque podría ser generalizable a pacientes
con vasoplejía postDCP, no es totalmente comparable. Esto
es particularmente importante cuando se considera la posibilidad de shock cardiogénico concomitante. La disfunción
ventricular es común después de la cirugía cardiovascular
y en la sepsis. Por lo tanto, aunque el aumento de las RVS
sigue siendo el objetivo del tratamiento en estados vasopléjicos, el uso de vasopresores debe equilibrarse con la
necesidad de garantizar una poscarga ventricular izquierda
adecuada para permitir la perfusión efectiva de los órganos;
por lo tanto, la evaluación del rendimiento cardiaco (principalmente mediante la ecocardiografía) es un componente
crítico del tratamiento de la vasoplejía16 .
Las catecolaminas ejercen su acción a través de su interacción con los receptores adrenérgicos. La noradrenalina,
la fenilefrina, la adrenalina y la dopamina se han usado
con éxito para conseguir el aumento de la presión arterial
media manteniendo la perfusión sistémica. La noradrenalina ha sido extensamente estudiada en el shock séptico
y se recomienda por sus mayores beneﬁcios frente a las
otras catecolaminas como fármaco de primera línea de
tratamiento17-19 . Por el contrario, la dopamina en diferentes
ensayos clínicos ha presentado mayor riesgo de arritmias y
mortalidad comparada con la noradrenalina, por lo que no
debe ser utilizada como fármaco de primera línea20 .
Una preocupación frecuente sobre el uso de vasopresores
en altas dosis es la posibilidad de vasoconstricción periférica grave y lesión de los órganos. Por esto, la necesidad de

N. Lekerika Royo et al.
altas dosis de catecolaminas debería inducir al anestesiólogo a la consideración de cambiar o de agregar un agente
no catecolaminérgico21 .
Los agentes no catecolaminérgicos pueden ejercer un
efecto sinérgico y permitir disminuir la dosis de otro fármaco, creando un enfoque más equilibrado para la terapia
con vasopresores21 .
Se han demostrado niveles bajos de vasopresina en
pacientes normotensos después del bypass cardiopulmonar,
pero en pacientes con vasoplejía estos niveles eran anormalmente bajos. El fundamento del uso de vasopresina en
la fase inicial de shock vasopléjico después de la cirugía cardiaca se basa en el estudio ﬁsiológico y ﬁsiopatológico, que
demuestra el papel fundamental de la vasoplejía, en el mantenimiento del tono vascular y en los niveles plasmáticos
reducidos la misma22 .
Varios estudios23-25 mostraron que el tratamiento con
vasopresina (0,01-0,03 U/min) en pacientes sometidos a
revascularización coronaria podrían disminuir la frecuencia
de vasoplejía y mejorar los resultados, incluida la mortalidad, la necesidad de catecolaminas y la presión arterial
pulmonar, durante y después de la circulación extracorpórea. El ensayo clínico VANCS, publicado por Hajjar et al.26 ,
ha sugerido que la vasopresina podría usarse como un agente
vasopresor de primera línea para el tratamiento de la vasoplejía postDCP. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
los pacientes de este estudio tienen en su mayoría una
buena función cardiaca previa, lo cual podría inﬂuir en
los resultados postoperatorios27,28 . Según Cheng et al.28 , la
noradrenalina mejoraría el gasto cardiaco, disminuiría los
niveles de lactato y disminuiría las dosis de agentes inotrópicos, por lo que en pacientes con disfunción preoperatoria del
ventrículo izquierdo la vasopresina no mejoraría los resultados postoperatorios frente a la noradrenalina. Dentro de
este grupo de pacientes, los tratados con noradrenalina tendrían mejor recuperación postoperatoria, por lo que habría
que ser muy precavido a la hora de considerar la vasopresina
como fármaco de primera línea en el tratamiento del shock
vasopléjico postDCP.
Una alternativa a la vasopresina es el azul de metileno,
que actúa compitiendo con el óxido nítrico por la activación
de la guanilato ciclasa y, por tanto, su efecto vasorrelajante en el músculo liso vascular. Parece que el azul de
metileno revierte rápidamente la vasoplejía postDCP con
una sola dosis de 1,5-2 mg/kg29,30 ; sin embargo, sus efectos
secundarios, aunque poco frecuentes, pueden ser graves31 .
No hay lugar a dudas de que los vasopresores no catecolaminérgicos ----tanto la vasopresina como el azul de
metileno---- tienen un papel en el tratamiento del shock vasopléjico postDCP. Existen otras terapias que, aunque no están
dentro de la práctica habitual, deben ser tenidas en cuenta,
ya que pueden ser opciones de tratamiento en un futuro
inmediato, como la vitamina C (ácido ascórbico)32 , la hidroxicobalamina, la terlipresina y la angiotensina II31 .
Por lo tanto, aunque la noradrenalina sigue siendo el tratamiento fundamental de la vasoplejía, es probable que
se evolucione de una terapia estandarizada con noradrenalina sola a una estrategia multimodal con dos o más
vasopresores. Actualmente se están investigando numerosos medicamentos potenciales. Sin embargo, estos nuevos
tratamientos o estrategias terapéuticas deben evaluarse no
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solo por su capacidad para aumentar la presión arterial,
sino también por su capacidad para mejorar la supervivencia o disminuir la morbilidad, así como por su relación
coste/efectividad33 .
La hipertensión postoperatoria no tratada conlleva riesgos, como la disfunción del ventrículo izquierdo, accidentes
cerebrovasculares, infarto de miocardio, alteraciones del
ritmo y aumento del sangrado.
Existen diferentes antihipertensivos para tratar la hipertensión, y sus efectos hemodinámicos dependerán del
volumen intravascular del paciente y de la función miocárdica. Los antihipertensivos se usan comúnmente en la
fase temprana del postoperatorio cuando el paciente está
hipotérmico y con importante vasoconstricción.
Históricamente, el tratamiento para la hipertensión en
cirugía cardiaca se basaba en el nitroprusiato sódico, debido
a su rápido inicio de acción y a su corta duración34 . Actualmente se dispone de otros fármacos vasodilatadores, y ya el
nitroprusiato sódico no es el fármaco de elección por muchos
motivos. Es un potente venodilatador, aumenta la capacitancia del sistema venoso (disminuyendo la precarga), puede
causar vasodilatación arterial, que frecuentemente lleva a
disminuciones bruscas de la presión arterial y a un estado
hiperdinámico, y puede causar vasodilatación coronaria, con
el riesgo del fenómeno del «robo coronario», produciéndose
isquemia cardiaca35 .
Existen varias alternativas al tratamiento de la hipertensión tras la cirugía cardiaca: nitroglicerina, bloqueantes
adrenérgicos (tanto ␤-bloqueantes [esmolol] como ␣ y ␤bloqueantes [labetalol]), bloqueantes de los canales del
calcio (dihidropiridinas [nicardipino, isranipino, clevidipino], diltiazem y verapamilo), inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina y fenoldopam.
La nitroglicerina es un venodilatador que disminuye la
presión sanguínea reduciendo la precarga, el volumen sistólico y el gasto cardiaco13 . Está indicada en hipertensión
asociada a isquemia miocárdica o a altas presiones de llenado, espasmo coronario e hipertensión pulmonar, ya que
reduce la poscarga del ventrículo derecho y mejora su función.
Los ␤-bloqueantes reducen la presión arterial gracias a
sus efectos inotrópico y cronotrópico negativos, disminuyendo el volumen sistólico; además afectan a la conducción
auriculoventricular, estando especialmente indicados en los
estados hiperdinámicos, con taquicardia y con una función de ventrículo izquierdo normal o incluso un ventrículo
izquierdo hipertróﬁco.
Las dihidropiridinas (bloqueantes de canales de calcio)
son particularmente efectivas en la cirugía cardiaca, ya que
producen la relajación de los vasos arteriales sin efectos
inotrópicos negativos o efectos en la conducción.
Las dihidropiridinas son más vasoselectivas que el verapamilo y el diltiazem. El nifedipino es la menos vasoselectiva,
mientras que el isranipino y el clevidipino son las más
vasoselectivas; el nicardipino y el nimodipino tienen una
selectividad media36 . El nicardipino está disponible para
administración intravenosa y es un buen fármaco por la
ausencia de efectos en la capacitancia de los vasos y, por
lo tanto, en la precarga de estos pacientes37 . Al tener una
vida media de 40 min, el efecto del nicardipino puede per-
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sistir a pesar de haber ﬁnalizado su perfusión, lo cual sería
un inconveniente ante una inestabilidad hemodinámica.
El clevidipino, una dihidropiridina con una vida media
ultracorta (minutos), representa una potencial alternativa
al nitroprusiato sódico, habiendo sido estudiada extensamente en pacientes sometidos a cirugía cardiaca38-40 . Es
un excelente fármaco para ser utilizado de primera línea
en el postoperatorio inmediato (así como en el todos los
periodos de la cirugía), ya que se consigue la presión arterial deseada en unos 6 min, minimizando las ﬂuctuaciones,
y al desaparecer rápidamente sus efectos, evita problemas
hemodinámicos13 .
El diltiazem y el verapamilo reducen la presión arterial
sistémica disminuyendo las resistencias vasculares periféricas, pero tienen también un efecto inotrópico y cronotrópico
negativo y afectan a la conducción auriculoventricular.
El fenoldopam es un agonista dopaminérgico de vida
media corta. Cuando se administra por vía intravenosa actúa
como vasodilatador de las arterias periféricas y como diurético. Tiene la misma efectividad que el nitroprusiato
sódico, disminuyendo la presión arterial en este tipo de
pacientes41 .
Por lo tanto, ante un estado hipertensivo poscirugía
cardiaca, cuando las presiones de llenado son normales o
ligeramente elevadas y el gasto cardiaco límite, la elección
sería un vasodilatador arterial con mínimos efectos cardiacos. El clevidipino, el nitroprusiato y el nicardipino podrían
ser una alternativa teniendo en cuenta las limitaciones de
los mismos.
Cuando las presiones de llenado son altas y el gasto cardiaco óptimo, un venodilatador como la nitroglicerina podría
ser beneﬁcioso.
Cuando el corazón tiene adecuadas presiones de llenado
y está hiperdinámico, sería de elección un ␤-bloqueante
como el esmolol, y también cualquiera de los bloqueantes de
canales del calcio, incluidos aquellos con efecto inotrópico
negativo como el diltiazem.

Conclusiones
El manejo de la presión arterial en la cirugía cardiaca es
un reto anestésico. Las características intrínsecas de estos
pacientes precisan un conocimiento exhaustivo de cómo
puede verse alterada la hemodinámica ante los diferentes
estímulos y cambios que se producen. La optimización de
la frecuencia cardiaca, la volemia, las resistencias vasculares periféricas y la identiﬁcación precoz de cuadros como el
síndrome vasopléjico son claves.
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