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1. Epidemiologia de la hipertensión arterial en el perioperatorio  

La hipertensión arterial (HTA) es el hallazgo preoperatorio que con mayor frecuencia se presenta en los pa-

cientes quirúrgicos. Se estima que su prevalencia es del 20-25% y, a pesar de estas cifras, se estima que un 

40% de los enfermos permanece sin tratamiento o recibe un tratamiento farmacológico inadecuado. En este 

sentido, la hipertensión no controlada es la causa más común de retraso de una cirugía(1–3). 

De un modo más específi co, las razones más frecuentes para el aplazamiento de la cirugía de pacientes con 

HTA son la presión arterial de grado 3 descontrolada (presión arterial sistólica ≥ 180 mmHg o presión arterial 

diastólica ≥ 110 mmHg), el hallazgo de daño de órganos diana que no se ha evaluado o tratado previamente 

y la sospecha de hipertensión secundaria sin que se haya documentado adecuadamente su etiología(4).

En Cataluña, según datos del estudio ARISCAT, la prevalencia de HTA diagnosticada es del 33,6% en la pobla-

ción que se somete a una intervención quirúrgica, siendo superior al 60% en los pacientes mayores de 70 

años(5). En el caso de la HTA postoperatoria, la incidencia varía entre un 4-30%(6).

Hay ciertas poblaciones en las que la frecuencia de HTA es mayor(7):

- Ancianos: dos terceras partes de los pacientes mayores de 65 años tienen una presión arterial mayor de 

160/90 mmHg.

- Pacientes con enfermedad vascular periférica y/o diabetes mellitus: la prevalencia en este grupo de po-

blación se estima en un 40-60%.

- En cuanto a la raza y al sexo, los enfermos afroamericanos tienen un riesgo de HTA aumentado mientras 

que, en las mujeres premenopáusicas, el riesgo parece menor.

De igual modo, existen ciertos procedimientos quirúrgicos asociados con un riesgo aumentado de hiperten-

sión postoperatoria(1):

- Aneurisma de aorta abdominal: 57%

- Cirugía vascular periférica: 29%

- Endarterectomía carotídea  20-80%

- Revascularización miocárdica  33-61%

- Otros procedimientos: craneotomía, cirugía de la fosa posterior, cirugía de cuello, cirugía laparoscópica
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2. Defi nición y fi siopatología de la hipertensión arterial

2.1 Defi nición

La HTA se defi ne como una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg o una presión arterial diastólica (PAD) 

≥ 90 mmHg, según la evidencia derivada de ensayos clínicos que indican que, en pacientes con estos valores 

de presión arterial (PA), las reducciones inducidas por tratamiento farmacológico resultan benefi ciosas(8). 

En cuanto a la clasifi cación, la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología establece las 

categorías expuestas en la Tabla 1(8).

Tabla 1. Clasifi cación de la HTA

        

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Óptima < 120 y < 80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal alta 130-139 y/o 85-89

Hipertensión

Grado 1

Grado 2

Grado 3

HTA sistólica aislada

140-159

160-179

≥ 180

≥ 140

y/o

y/o

y/o

y

90-99

100-109

≥ 110

> 90

Cuando las presiones sistólica (PAS) y diastólica (PAD) corresponden a categorías diferentes, se aplica la 

categoría más elevada. HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sis-

tólica.

Si nos centramos en la HTA perioperatoria, las Sociedades Catalanas de Anestesiología e Hipertensión Arte-

rial la defi nen como la elevación sostenida de la presión arterial media (PAM) superior al 20% de la presión 

habitual y la hipotensión perioperatoria como un descenso de la PAM superior al 20% de la tensión arterial 

habitual con una duración sufi ciente como para comprometer la perfusión de órganos(9). 
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2.2 Fisiopatología

En relación a los factores que contribuyen al desarrollo de la HTA en el perioperatorio podemos encontrar 

los siguientes (Figura 1)(1):

- El estímulo quirúrgico, la manipulación de la vía aérea, la manipulación de órganos y la emergencia de la 

anestesia pueden desencadenar una respuesta adrenérgica. Esta activación simpática durante la inducción 

de la anestesia puede causar un aumento de la PA entre 20-30 mmHg y la frecuencia cardiaca en 15-20 la-

tidos por minuto en pacientes normotensos. Sin embargo, estos aumentos pueden ser más pronunciados 

en pacientes hipertensos, en los cuales la PA puede aumentar en 90 mmHg y la frecuencia cardiaca en 40 

latidos por minuto.  

- Estímulos perioperatorios directos tales como el dolor, la ansiedad, la hipoxia, la hipercapnia, la hipo-

termia, los escalofríos, la distensión de la vejiga urinaria y la sobrecarga de volumen, debido a la excesiva 

infusión de fl uidos intravenosos. 

- Elevados niveles de catecolaminas y de angiotensina II producidos durante períodos de hipotensión.

- Interrupción de los fármacos antihipertensivos durante el pre y postoperatorio.

Figura 1. Factores implicados en la presión arterial durante el perioperatorio(10)
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Como veremos más adelante, en los pacientes hipertensos también pueden ser frecuentes los episodios de 

hipotensión en el intra y postoperatorio. Las causas más frecuentes son:

- Efectos directos y sinérgicos de los anestésicos sobre el sistema cardiovascular 

- Liberación de histamina por acción directa de fármacos (opioides, relajantes musculares) o hipersensibi-

lidad 

- Ventilación mecánica (disminución del retorno venoso)

- Hipovolemia: por hemorragia o no reposición de las pérdidas insensibles 

- Bloqueo simpático por anestesia regional

- Interacciones con la medicación cardiovascular previa (beta bloqueantes, IECA/ARA II)

- Relacionadas con la cirugía: posición semisentada, decúbito prono (compresión de la cava), tracción me-

sentérica, cementación, etc. 
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3. Riesgo anestésico por hipertensión arterial durante el perioperatorio 

El paciente hipertenso durante la cirugía presenta ciertas particularidades que aumentan el grado de difi -

cultad en el manejo anestésico y quirúrgico(1,9): 

- Alteraciones hidroelectrolíticas: El volumen sanguíneo total es normal en los casos de HTA leve y está dis-

minuido en pacientes con HTA severa, lo que puede agravar una hipotensión producida por cardiodepresión 

o vasodilatación tras la inducción anestésica. Por otro lado, un hallazgo frecuente en pacientes tratados con 

antihipertensivos es la hiperpotasemia en el caso de los IECA/ARA II y la hiponatremia, hipopotasemia o 

hipomagnesemia causada por diuréticos.

- Efecto cardiodepresor y vasodilatador de los agentes anestésicos.

- Menor tolerancia a la hipotensión por alteraciones en la autorregulación cerebral y renal: en los pacientes 

hipertensos la curva de autorregulación cerebral está desplazada a la derecha y esto, aunque protege al 

cerebro frente a súbitos aumentos de PA, lo hace más vulnerable frente a la hipotensión. Así, cuando la PA 

disminuye de forma abrupta, el paciente hipertenso mostrará signos de isquemia cerebral a niveles de PA 

mayores que un paciente normotenso (Figura 2).

Figura 2. Curva de autorregulación cerebral
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- Mayor labilidad hemodinámica, principalmente durante la inducción anestésica y en la fase de recupera-

ción. Durante la inducción pueden ocurrir situaciones de hipotensión intraoperatoria porque la PAM tiende 

a disminuir a medida que la anestesia progresa debido a los efectos propios del agente anestésico, la inhi-

bición del sistema nervioso simpático y la pérdida del refl ejo barorreceptor que controla la HTA. Mientras 

que, en la fase de recuperación, la PA y la frecuencia cardiaca pueden aumentar de manera brusca en los 

pacientes hipertensos(11)

- El desarrollo de complicaciones órgano específi cas debidas a una HTA perioperatoria no tratada o no 

controlada: morbilidad cerebral, hemorragia ocular, morbilidad cardíaca, complicaciones vasculares como 

resultado de la ruptura de vasos o disección aórtica, entre otros.

- Complicaciones quirúrgicas: desarrollo de hematomas en los sitios quirúrgicos y posibilidad de ruptura de 

anastomosis vasculares.

Esta mayor susceptibilidad presenta consecuencias negativas en cuanto al desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares durante el postoperatorio y que incrementan el riesgo de la cirugía. Entre las complicacio-

nes más importantes destacar: la disfunción diastólica por hipertrofi a del ventrículo izquierdo, la disfunción 

sistólica que puede conducir al desarrollo de insufi ciencia cardiaca congestiva, la insufi ciencia renal y la 

enfermedad oclusiva cerebral y coronaria. Sin embargo, existe cierta controversia en relación al papel que 

juega la HTA perioperatoria en la aparición de complicaciones cardiovasculares. 

Hay estudios epidemiológicos que indican que la HTA se asocia a un aumento de la morbimortalidad du-

rante el período perioperatorio (9) pero, por el otro, no se ha demostrado que la HTA sea un factor de riesgo 

independiente de complicaciones cardiacas postoperatorias. La American College of Cardiology y la Ameri-

can Heart Association (ACC/AHA) consideran que la HTA mal controlada sólo supone un incremento menor 

del riesgo cardiovascular perioperatorio (Tabla 2)(12).
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Tabla 2. Factores clínicos relacionados con el riesgo cardiovascular perioperatorio(12)

Factores mayores

Síndromes coronarios inestables:

 · Infarto de miocardio agudo o reciente, con evidencia de 

riesgo isquémico

· Angina inestable o grave

Insufi ciencia cardiaca congestiva descompensada

Arritmias signifi cativas

· Bloqueo AV de alto grado

· Arritmia ventricular sintomática en presencia

de cardiopatía estructural

· Arritmia supraventricular con frecuencia ventricular

no controlada

Valvulopatía grave 

Factores intermedios

Angina de pecho ligera

Historia de infarto de miocardio o presencia de ondas Q

patológicas

Historia de insufi ciencia cardíaca previa o compensada

Diabetes mellitus (particularmente insulinodependiente)

Insufi ciencia renal crónica 

Enfermedad vascular cerebral

Factores menores

Edad avanzada (> 70 años)

ECG anormal (hipertrofía ventricular izquierda, bloqueo 

de rama izquierda, anormalidad del segmento ST)

Arritmia no sinusal 

Hipertensión no controlada
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perioperatorios(13). El estudio concluyó que hay poca asociación clínicamente signifi cativa entre una pre-

sión arterial al ingreso menor de 180 mmHg de PAS o 110 mmHg de PAD y un mayor riesgo cardiovascular 

perioperatorio. Sin embargo, los pacientes con cifras por encima de estos valores, eran más susceptibles de 

desarrollar una isquemia perioperatoria, arritmias y presentar una mayor labilidad hemodinámica. Asimis-

mo, algunos estudios han demostrado que presentar una PAD > 110 mmHg justo antes de la cirugía se asocia 

con numerosas complicaciones como arritmias, isquemia miocárdica e infarto, complicaciones neurológicas 

e insufi ciencia renal(14). 

No sólo los episodios de HTA severa se asocian a complicaciones cardiovasculares, sino también los epi-

sodios hipotensivos. Un estudio con pacientes hipertensos y diabéticos sometidos a cirugía no cardiaca, 

demostró que una reducción > 20 mmHg > 1 hora fue un factor de riesgo de complicaciones(15). Por este 

motivo, se recomienda mantener la PA perioperatoria al 70-100% de la presión basal y evitar la taquicardia 

excesiva (4) (Figura 3)

Figura 3. Fisiopatología del riesgo cardiovascular en cirugías no cardiacas

Otros trabajos apoyan la misma hipótesis que afi rma que el riesgo perioperatorio está relacionado con 

oscilaciones tensionales importantes durante la intervención. Autores como Charlson, et al. establecieron 

que, cambios superiores al 20% (o 20 mmHg) de PAM respecto al nivel preoperatorio y de duración superior 

a 15 minutos en el caso de hipotensión o 60 minutos en el caso de hipertensión, representan un riesgo sig-

nifi cativo de complicaciones cardiovasculares(16). Estos cambios hemodinámicos, que se ven con frecuencia 

en pacientes con hipertensión grave, no se manifi estan tanto en pacientes con formas más moderadas de 

hipertensión.
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Como ya se ha mencionado, los pacientes con una HTA no tan marcada (PAD < 110 mmHg) no parecen tener 

un mayor riesgo quirúrgico. Este hecho fue demostrado en un trabajo que incluyó 676 operaciones con anes-

tesia general en pacientes con HTA leve o moderada (PAD < 110 mmHg)(17). Los enfermos fueron divididos 

en 5 categorías:

1) Los pacientes normotensos (grupo I, sin tratamiento; grupo II, en tratamiento con diuréticos por ra-

zones diferentes a la del control de la HTA) tuvieron menor riesgo de experimentar HTA perioperatoria 

comparados con los pacientes normotensos que estaban con tratamiento habitual (grupo III), con los 

que estaban hipertensos a pesar del tratamiento (grupo IV), y los que no tenían la HTA tratada (grupo V) 

(8% y 6% frente a  27%, 25% y 20%, respectivamente).

2) Los pacientes hipertensos no tratados y los tratados inadecuadamente (grupo V y IV) no tenían más 

riesgo de experimentar complicaciones cardiacas comparado con los pacientes normotensos sin trata-

miento (grupo I).

3) De los pacientes con historia de HTA (grupos III, IV y V), el análisis multivariable identifi có sólo dos 

factores independientes para el desarrollo de complicaciones cardiacas: el índice de riesgo cardiaco 

revisado preoperatorio (el cual no incluye la HTA, Tabla 3); y las reducciones marcadas de PA intraopera-

toria (una reducción de al menos un 50% de los niveles preoperatorios o una disminución de al menos 

un 33% durante más de 10 minutos). 

Estos resultados sugieren que en los pacientes hipertensos sometidos a una cirugía electiva, dicha cirugía 

no es necesario que se retrase siempre que la PAD sea < 110 mmHg y que la PA intra y postoperatoria se 

monitorice estrechamente para prevenir episodios hiper e hipotensivos. 

Tabla 3. Índice de riesgo cardiaco revisado(18)

FACTORES DE RIESGO

Cirugía de alto riesgo (algunos ejemplos incluyen la cirugía vascular y cualquier procedi-
miento de cirugía abierta intraperitoneal o intratorácica)

Cardiopatía isquémica

Historia de insufi ciencia cardiaca congestiva

Historia de enfermedad cerebrovascular

Diabetes mellitus que requiere tratamiento con insulina

Creatinina sérica preoperatoria > 2,0 mg/dL
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TASA DE EVENTOS (IC 95%)

Clase I (NINGÚN factor de riesgo): 0,4% (0,05-1,5)

Clase II (UN factor de riesgo): 0,9% (0,3-2,1)

Clase III (DOS factores de riesgo): 6,6% (3,9-10,3)

Clase IV (TRES o MÁS factores): 11% (5,8-18,4)
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4. Manejo de la hipertensión arterial perioperatoria
El manejo perioperatorio del paciente hipertenso con frecuencia genera confusión, tanto por sus caracte-

rísticas de inestabilidad, como por el diferente criterio clínico de los profesionales implicados y la ausencia 

de un consenso internacional. Además, la evidencia científi ca al respecto es escasa, muchos trabajos que 

estudian el comportamiento hemodinámico del paciente hipertenso durante la cirugía son antiguos y, con 

frecuencia, no son estudios aleatorizados(17). 

4.1 Preoperatorio

En el caso de una cirugía urgente, no se retrasará para intentar controlar la PA. Se procederá a la cirugía con 

una monitorización adecuada, escogiendo la técnica anestésica más idónea para controlar la PA y, si es pre-

ciso, utilizar antihipertensivos intravenosos con la precaución de que la reducción de la PA sea gradual(1,13).

En el caso de una cirugía electiva, no hay evidencia de que los pacientes con hipertensión ligera o mode-

rada, sin patología asociada o lesión de órgano diana, presenten un riesgo más elevado de complicaciones 

perioperatorias(13,17). En estos casos se puede proceder a la cirugía con seguridad. Suspender la interven-

ción para conseguir un mejor control de la PA no disminuye la morbilidad cardiovascular(19,20). Más aún, el 

tratamiento intenso y rápido se asocia a mayor morbimortalidad(13).

Nunca se debe decidir la cancelación de una cirugía únicamente en función de las cifras de PA. En un estudio 

aleatorizado de 989 pacientes con PAD entre 110 y 130 mmHg en el preoperatorio inmediato, sin evidencia 

de lesión de órgano diana, Weksler, et al. no encontraron ningún benefi cio en la cancelación de la cirugía(21). 

Aún así, aunque no hay una evidencia clara, muchos expertos opinan que los pacientes con hipertensión 

grave (PA superior a 180/110 mmHg) se podrían benefi ciar de un aplazamiento de la cirugía para poder op-

timizar el tratamiento y evaluar la afectación sistémica(3,13,22).

En caso de presencia de signos de cardiopatía isquémica, hipertrofi a ventricular o insufi ciencia renal, si el 

paciente tiene una pobre tolerancia al ejercicio y afronta una intervención de riesgo alto o moderado, en la 

que se prevean alteraciones importantes en la pre o postcarga, será necesario tomar las medidas adecua-

das para optimizar el estado del paciente antes de la anestesia. Puede estar indicada la práctica de nuevas 

pruebas o consultas a especialistas para tipifi car mejor la lesión de órgano si se considera que éstas pue-

den comportar un cambio en el manejo quirúrgico y/o anestésico del paciente (revascularización coronaria 
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previa a la cirugía electiva, cambios en la monitorización perioperatoria o tratamiento específi co)(13,20,23). 

En cualquier caso, a la hora de decidir diferir la cirugía se debe tener en cuenta que son necesarias de 4 a 8 

semanas de tratamiento para conseguir un control adecuado. Si no se dispone de este tiempo, como en el 

caso de cirugía oncológica, se recomienda proceder a la cirugía(20). 

Independientemente de las cifras tensionales, si no se puede mejorar más el estado clínico del paciente y 

la cirugía es necesaria, se procederá a la intervención con un plan perioperatorio adecuado(1). 

Si la PA del paciente no está sufi cientemente bien controlada (cifras superiores a 140/90 mmHg) y la cirugía 

está programada en un plazo de tiempo superior a un mes y medio, se puede remitir al paciente a su centro 

de atención primaria, ya que hay tiempo sufi ciente durante la espera para optimizar el tratamiento, sin que 

ello implique retrasar la cirugía(5). 

En ocasiones, el riesgo de una PA no controlada viene determinada por el tipo de cirugía en sí misma, como 

puede ser cirugía ocular, neurocirugía o cirugía vascular. En estos casos se deberá evaluar individualmente 

el riesgo/benefi cio de proceder o posponer la cirugía en un paciente con la presión no controlada(1). 

4.2 Ingreso hospitalario

Muchos pacientes, con HTA controlada o no, presentan cifras elevadas de PA en el momento del ingreso 

en el hospital. Esta hipertensión con frecuencia se debe a la ansiedad por la intervención y al estrés por 

la llegada al hospital. Una práctica hasta ahora muy extendida es tratar esta HTA en primera instancia con 

fármacos antihipertensivos, medida que debería evitarse. En primer lugar, se tiene que procurar reducir la 

ansiedad del paciente: darle tiempo para que se instale en su habitación, informarle de una manera clara 

acerca del procedimiento y, si es preciso, indicar un ansiolítico(9). Tal como se indica en la tabla 4, si 2 horas 

después de administrado el ansiolítico persisten cifras elevadas de PA, procederemos según el algoritmo 

de la fi gura 4.
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Tabla 4. Manejo perioperatorio al ingreso en el hospital(9)

A. Mantener su medicación antihipertensiva según la pauta habitual hasta la cirugía, excepto contra-

indicación. Los IECA y los ARA II no deben darse el día de la intervención. La medicación deberá ser 

reiniciada lo antes posible

B. Controlar las constantes cada 8 horas

C. Si PAS > 160 mmHg y/o PAD > 100 mmHg: 

  - Confi rmar la PA: repetir la medición cada 10 minutos durante 1 hora

  - Comprobar que las condiciones de la medición son adecuadas: 

      Ambiente tranquilo y sin la familia 

      No ingesta de cafeína-nicotina 30 minutos antes 

      Después de 5 minutos de reposo

      Paciente sentado/decúbito supino, cómodo, con los brazos a la altura del corazón 

   - El manguito debe rodear el 80% del brazo (si es pequeño se sobreestima la PA) 

   - Si se confi rma la HTA, administrar la premedicación ansiolítica

   - Controlar la PA a las 2 horas de administrar el ansiolítico en condiciones adecuadas 

D. Si persiste la PAS > 160 mmHg y/o PAD > 100 mmHg proceder según el algoritmo de la fi gura 4

E. No aumentar la dosis del antihipertensivo habitual ni iniciar tratamiento con un fármaco nuevo

ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidores de 

la enzima convertidora de la angiotensina; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión 

arterial sistólica.
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Figura 4. Algoritmo de actuación ante un paciente hipertenso programado para cirugía(9)

No se recomienda aumentar la dosis de los fármacos antihipertensivos habituales del paciente ni iniciar 

tratamiento con un fármaco nuevo en las horas previas a la intervención, dado que ello puede aumentar 

la labilidad hemodinámica y difi cultar el manejo intraoperatorio(13,19,20). Se procederá a la cirugía prevista 

manteniendo el tratamiento habitual y elaborando un plan intraoperatorio adecuado al paciente y al pro-

cedimiento, con la excepción ya comentada del caso de cifras de PA superiores o iguales a 180/110mmHg y 

lesión de órgano diana, en el que se recomienda diferir la cirugía(24). 

Actitud ante la medicación antihipertensiva crónica

Los medicamentos antihipertensivos deben mantenerse hasta el mismo día de la intervención (incluso si 

el paciente está en ayunas) para evitar el riesgo de la hipertensión grave. La suspensión de cierto tipo de 

fármacos (beta bloqueantes) puede comportar un riesgo de rebote tensional(4,23,25).
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La  única excepción parece ser el caso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina/anta-

gonistas de los receptores de la angiotensina II (IECA/ARA II), al haberse detectado que los pacientes que 

han tomado esta medicación en las horas previas a una intervención tienen un riesgo superior de presentar 

hipotensión durante la anestesia. En estos casos no se debería administrar el fármaco el día de la interven-

ción(25–27).

Los pacientes en tratamiento con diuréticos pueden presentar hipopotasemia y/o depleción de volumen 

susceptibles de causar complicaciones (arritmias, potenciación de los relajantes musculares, íleo paralítico, 

hipotensión), motivo por el cual hay que asegurarse de que estas circunstancias hayan sido descartadas o 

corregidas antes de la anestesia(25).

En el caso de los bloqueantes alfa1 adrenérgicos (ej. doxazosina), se recomiendan suspender 7-14 días an-

tes de la cirugía de cataratas porque su uso se ha relacionado con la aparición del síndrome de iris fl ácido 

intraoperatorio que puede complicar la cirugía de cataratas y comprometer la mejora visual. En el resto de 

cirugías pueden mantenerse hasta el día de la intervención(25).

Por último, los antagonistas de calcio deben mantenerse ya que su suspensión brusca puede desencadenar 

un vasoespasmo coronario, hipertensión y taquicardias supraventriculares, especialmente en los pacientes 

con disfunción ventricular izquierda. En caso de bradicardia o hipotensión signifi cativas deberían retirar-

se(25). 

4.3 Intra y postoperatorio 

El objetivo del anestesiólogo ha de ser mantener la PA lo más próxima posible a la PA habitual del paciente. 

Ésta no es necesariamente la registrada inmediatamente antes de la inducción anestésica. De hecho, la an-

siedad o el ayuno, entre otros factores, pueden aumentar en el antequirófano. Así, la PA de referencia debe 

ser la PA mínima registrada el día anterior a la intervención o la registrada en la visita preoperatoria(15,28). 

El uso de la medicación por vía oral en el perioperatorio está limitado por las circunstancias de la cirugía, 

pero también por el lento inicio de acción de los fármacos y la difi cultad de controlar el grado de descenso 

de la presión. Algunos fármacos, no todos, pueden ser administrados por vía intravenosa. En las tablas 5 y 6 

se describen los fármacos antihipertensivos de uso más frecuente disponibles en nuestro ámbito. 
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Hay fármacos, como el nifedipino o el captoprilo, que se pueden administrar por vía sublingual, siendo 

efectivos en 10-30 minutos. Sin embargo, no se recomienda esta vía de administración por el riesgo de una 

respuesta hipotensiva no controlada, que puede provocar isquemia miocárdica o cerebral(29). 

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 anes-

tesiólogo. 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 algunos 

expertos recomiendan administrar un fármaco de otro grupo, siempre que esté indicado, con la excepción 

de pacientes tratados con beta bloqueantes o clonidina(30,31). 

Otros problemas concurrentes pueden sugerir el uso particular de un fármaco u otro(9): si hay una sobre-

carga de volumen, la furosemida tratará los dos problemas; si se asocia taquicardia, un beta bloqueante 

puede ser una buena elección; la hipertensión y la insufi ciencia cardiaca pueden mejorar con IECA/ARA II 

(controlando la función renal y el nivel de potasio sérico); en pacientes con antecedentes de coronariopatía 

o isquemia miocárdica activa estará indicado el tratamiento con nitroglicerina o un beta bloqueante; ante 

una hipertensión grave que precisa un control rápido, el nitroprusiato sódico es el fármaco de elección. 

No existe evidencia de que una técnica anestésica sea más segura que otra aunque algunos procedimientos 

parecen reducir la labilidad hemodinámica como son la co-inducción anestésica (administrar el fármaco 

anestésico junto con un co-inductor para reducir la dosis necesaria de agente anestésico) o la administra-

ción intravascular de fl uidos para optimizar el volumen sistólico(32). Algunos autores recomiendan el uso de 

los anestésicos halogenados porque permiten un rápido control de la hipertensión y, por otro lado, en caso 

de hipotensión son fármacos de eliminación rápida(28). En cualquier caso, la elección del tipo de anestesia 

general, regional o una combinación de ambas, dependerá de la experiencia y habilidad del anestesiólogo, 

del procedimiento quirúrgico y la evaluación del estado preoperatorio del paciente. 

Podría ser necesario premedicar al paciente con benzodiacepinas por su efecto ansiolítico, por vía oral ho-

ras antes de la cirugía y por vía intravenosa en el antequirófano. 
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Durante la intervención se debe monitorizar al paciente y procurar mantener el ritmo sinusal, la frecuen-

cia cardiaca, una volemia y precarga adecuadas y, muy importante, evitar y tratar tanto los episodios de 

hipertensión como los de hipotensión. El nivel de PA óptimo se debe individualizar para cada paciente, 

procurando mantener las cifras de PA próximas a su presión habitual, con variaciones no superiores a 7 el 

20%(28,30,33). 

Con frecuencia el pico hipertensivo en el intraoperatorio se produce por una hipnosis o analgesia insufi -

ciente para el estímulo quirúrgico, así, la primera acción será profundizar la anestesia aumentando la dosis 

de los anestésicos o la analgesia(28,30). 

En el momento del postoperatorio, los episodios de HTA suelen ocurrir en los primeros 20 minutos aunque 

su resolución puede llevar hasta 3 horas(34). Si no se tratan, la HTA postoperatoria aumenta el riesgo de 

isquemia miocárdica, accidente cerebrovascular y sangrado(2). Sin embargo, antes de empezar con el trata-

miento farmacológico antihipertensivo, primero hay que descartar otras causas de hipertensión postopera-

toria como el dolor, la hipoxia, la hipercapnia, la agitación, la distensión de la vejiga, y la hipervolemia. La 

analgesia y la sedación apropiadas deben estar aseguradas antes de iniciar la terapia antihipertensiva(35). 

Si un paciente está hipertenso y no puede tolerar la vía oral, se empleará la terapia parenteral y se debe 

evaluar el estado volémico porque la depleción de volumen intravascular puede aumentar la actividad sim-

pática y la vasoconstricción, lo que puede favorecer la hipertensión(36). En el momento en que el paciente 

recupere la tolerancia digestiva, se deberá iniciar el tratamiento por vía oral para facilitar la retirada poste-

rior de los fármacos intravenosos (Tabla 5 y 6). 
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Tabla 5. Fármacos antihipertensivos intravenosos(9,37)

Fármaco Dosis Inicio Duración Indicaciones
específi cas Contraindicaciones

Nitroprusiato 
sódico

(Vasodilatador 
arterial y venoso)

0,25-10 mcg/
kg/min PC Inmediato <2 min

- Crisis hiperten-
sivas e hiper-
tensión maligna 
refractaria.

- HTA periopera-
toria

Coartación de aorta
Precaución en HTA intracra-
neal y uremia
Riesgo ASA grado 5
Anemia o hipovolemia no 
corregidas
Circulación cerebral inade-
cuada 
Hepatopatía, enf. renal gra-
ve, atrofi a óptica de Leber, 
ambliopia tabáquica y enf. 
asociadas con un défi cit de 
vitamina B12

Nitroglicerina
(Vasodilatador 

arterial y venoso)
5-100 mcg/min 

PC 2-5 min 5-15 min

- Infarto de mio-
cardio fase aguda

- Estenocardia 
resistente

- Insufi ciecia ven-
tricular izquierda 
congestiva.

- Edema pulmo-
nar

- Cirugía cardiaca

- Angina de 
pecho

- HTA periopera-
toria

Anemia grave, hemorragia 
cerebral o traumatismos 
craneoencefálicos que cur-
san con HTA intracraneal
Hipovolemia no corregida o 
hipotensión severa 
Incremento de la presión 
intraocular 
Miocardiopatía obstructiva, 
especialmente si se asocia 
a estenosis aórtica o mitral 
o a pericarditis constrictiva 
Inhibidores de la PDE5

Hidralazina
(Vasodilatador 

periférico de ac-
ción directa)

Bolus 5-20 mg 
cada 20 min 10-20 min 4-6 h

- Hipertensión 
esencial grave

- Preeclampsia y 
eclampsia

Enfermedad arterial coro-
naria
Enfermedad reumática de 
la válvula mitral
Disección aórtica
Taquicardia

Labetalol
(Bloqueante 
alfa y beta)

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

5-10 min 3-6 h

- HTA grave

- Anestesia, 
cuando esté 
indicada técnica 
hipotensora

- Episodios 
hipertensivos 
tras infarto de 
miocardio

Insufi ciencia cardiaca
Asma o historia de obstruc-
ción de vías respiratorias
Bloqueo cardiaco de 
segundo o tercer grado, 
shock cardiogénico y otros 
estados asociados a hipo-
tensión prolongada y grave 
o a bradicardia grave
Control de episodios hiper-
tensivos tras IAM, cuando 
existe vasoconstricción 
periférica que sugiere bajo 
gasto cardíaco 
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Esmolol
(Beta bloqueante 
cardioselectivo)

250-500 mcg/
Kg/min en 1 

bolus, se pue-
de repetir en 
5 min y seguir 
PC 150 mcg/

Kg/min

1-2 min 10-20 min

- HTA periopera-
toria

- Taquicardia 
supraventricu-
lar, fi brilación 
auricular o aleteo 
auricular en el 
periodo periope-
ratorio

Bradicardia sinusal grave, 
síndrome de disfunción 
sinusal, trastornos graves 
de conductancia del nodo 
auriculoventricular (sin 
marcapasos), bloqueo AV 
de segundo o tercer grado, 
shock cardiogénico, hipo-
tensión grave, insufi ciencia 
cardiaca descompensada, 
administración IV concomi-
tante o reciente de vera-
pamilo, feocromocitoma 
no tratado, hipertensión 
pulmonar, crisis asmática 
aguda, acidosis metabólica

Enalaprilo 
(Medicamento 

extranjero)
(IECA)

Bolus 1,25-5 
mg en 5 min 

cada 6 h hasta 
20 mg/día

15-60 min 4-6 h Ictus Hipertensión renovascular 
bilateral

Urapidilo (An-
tagonista de los 
receptores alfa1 

adrenérgicos 
postsinápticos 
periféricos; y 

a nivel central, 
también estimula 

los receptores 
5HT1A serotoni-

nérgicos)

Bolus 12,5-25 
mg o PC 5-40 

mg/h
3-5 min 4-6 h

- HTA periopera-
toria

- Crisis hiperten-
sivas

Estenosis del istmo de la 
aorta o shunt arteriovenoso

Fentolamina 
(Bloqueante de 
los receptores 
adrenérgicos 
alfa1 y alfa2)

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

5-10 min

1-2 min 10-30 min

-Exceso de cate-
colaminas
-Feocromocitoma

Nicardipino
(Antagonista di-

hidropirimidínico 
de los canales de 

calcio)

Bolus 5-15 
mg/h 5-10 min 2-4 h

- HTA postopera-
toria

- Hipertensión 
aguda grave

Insufi ciencia cardiaca
Precaución en isquemia 
coronaria

Fenoldopam
(Medicamento 

extranjero)
(Agonista de los 
receptores de 
dopamina D1)

0,1-0,3 mg/min 
PC <5 min 30 min

La mayoría de 
urgencias hiper-

tensivas
Encefalopatía 
hipertensiva

Precaución en glaucoma

IAM: infarto agudo de miocardio; PC: perfusión continua
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Tabla 6. Fármacos antihipertensivos orales de corta duración

Fármaco Dosis Inicio Duración Efectos adversos

Captoprilo
(IECA) 6,5-50 mg 15-30 min 2 h

Insufi ciencia renal,  
hiperpotasemia 
Contraindicaciones: 
embarazo, estenosis 
arterial renal, an-
gioedema

Clonidina
(Agonista alfa2 adre-

nérgico)

0,075- 0,150 mg que 
pueden repetirse en 

15 min
15 min-2 h 6-8 h

Sedación, boca seca, 
mareo
Precaución: alte-
ración del estado 
mental o enfermedad 
cerebrovascular

Labetalol
(Bloqueante alfa y 

beta)
200-400 mg repetido 

cada 2-3 h 30 min-2 h 4 h

Broncoespasmo, 
exacerbación de la 
insufi ciencia cardia-
ca, hipotensión, bra-
dicardia o bloqueo 
cardiaco
Precaución si insu-
fi ciencia cardiaca 
aguda

Nifedipino
(Antagonista dihidro-

pirimidinico de los 
canales de calcio)

10-20 mg 5-15 min 3-5 h

Enrojecimiento, cefa-
lea, edema 
Contraindicación: 
Estenosis aórtica 
severa, enfermedad 
coronaria o cerebro-
vascular
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5. Recomendaciones de las guías clínicas 

5.1 Documento de consenso sobre hipertensión arterial y anestesia de las Sociedades Catalanas de Aneste-

siología e Hipertensión Arterial de 2009(9)

Es el documento de consenso más actualizado a nivel nacional y gran parte de sus recomendaciones han 

sido incluidas en el capítulo. Consta de cuatro apartados: defi nición y clasifi cación de la HTA, riesgo anes-

tésico-quirúrgico en el paciente hipertenso, valoración y preparación preanestésica, actuación ante un pa-

ciente hipertenso programado para cirugía y actitud anestésica durante el periodo intra y postoperatorio.

5.2 Guía de hipertensión arterial elaborada por la Sociedad Europea de Cardiología de 2013  (8)

En esta guía hay un apartado específi co sobre el manejo perioperatorio de la HTA pero es una sección breve.  

En ella se comenta que la presencia de HTA es uno de los principales motivos de retraso en la cirugía y que 

tomar la decisión de suspender la cirugía debería basarse en una estratifi cación de los pacientes en función 

del riesgo cardiovascular global en lugar del valor aislado de PA. 

Por otro lado, realizan unas recomendaciones generales en cuanto al manejo de la medicación antihiper-

tensiva crónica del paciente. Los autores comentan que la retirada brusca de clonidina o beta bloqueantes 

debería evitarse debido al riesgo de que se produzca un aumento de la PA o de la frecuencia cardiaca de 

rebote. Por tanto, ambos fármacos podrían continuarse durante la cirugía y, en caso de que el paciente no 

tolerase la vía oral, administrar los beta bloqueantes por vía parenteral y la clonidina por vía transdérmica. 

Sin embargo, esta última alternativa no está comercializada en nuestro país pero sí la forma intravenosa 

como medicamento extranjero. En el caso de los fármacos diuréticos, recomiendan suspenderlos el día de 

la cirugía para evitar un mayor aumento de la depleción de volumen que ya de por sí ocurre durante la ci-

rugía. Los IECAs y los ARA II podrían también aumentar el riesgo de efectos adversos por esa depleción de 

volumen y algunos autores sugieren suspenderlos el día de la cirugía y reintroducirlos cuando se asegure 

una adecuada volemia. La elevación de la PA post-cirugía se produce habitualmente por la ansiedad y el 

dolor y desaparece cuando se tratan ambos síntomas (Clase IIb, Nivel de evidencia C).
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5.3 Guía de la ACC/AHA sobre la evaluación del riesgo cardiovascular perioperatorio y el manejo de los pa-

cientes sometidos a cirugías no cardiacas de 2014(23)

Se subdivide en varios apartados y, de ellos, merece la pena destacar el tratamiento perioperatorio con beta 

bloqueantes.

Como consecuencia de la alta prevalencia de los eventos cardiacos en los pacientes que se someten a 

cirugía no cardíaca y su alta mortalidad se han puesto en marcha diferentes estrategias para disminuir el 

riesgo de morbilidad cardiológica perioperatoria en estos pacientes. Entre ellas se encuentran: la valora-

ción preoperatoria adecuada de estos pacientes para estimar el riesgo cardiológico de los mismos, evitar y 

corregir los factores de riesgo relacionados con la isquemia miocárdica y la utilización perioperatoria de de-

terminados fármacos como los alfa agonistas, los calcio antagonistas, las estatinas o los beta bloqueantes. 

Los beta bloqueantes son un grupo de fármacos con afi nidad y especifi cidad por los receptores β adrenérgi-

cos que reducen la actividad simpática mediada por estos receptores. Su principal actividad farmacológica 

se ejerce a nivel cardiovascular y destaca su acción antihipertensiva, debido a su efecto cronotrópico, dro-

motrópico e inotrópico negativo. La razón de considerar añadir beta bloqueantes en el periodo perioperato-

rio es la de disminuir el consumo metabólico de oxígeno, reduciendo la frecuencia cardíaca, lo que da lugar 

a un retraso en el periodo de llenado diastólico y a una mejoría de la función contráctil. 

Los beta bloqueantes se han relacionado con la protección frente al reinfarto, con la reducción de la mor-

talidad a largo plazo tras el infarto agudo de miocardio y con el aumento de la supervivencia en pacientes 

con insufi ciencia cardiaca congestiva. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca, el tratamiento crónico con 

beta bloqueantes reduce la mortalidad de la cirugía a los 30 días. Sin embargo, existe controversia acerca 

de su utilidad en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. 

Si bien, los beta bloqueantes parecen reducir los eventos cardiacos, pocos datos apoyan la efi cacia de la 

administración preoperatoria de beta bloqueantes para reducir el riesgo de muerte quirúrgica. Además, 

existen asociaciones consistentes y claras entre la administración de beta bloqueantes y resultados negati-

vos, como bradicardia y accidente cerebrovascular.  
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En esta guía de 2014, las recomendaciones referentes al uso de beta bloqueantes son las siguientes:

Clase I. Los beta bloqueantes deberían continuarse en los pacientes sometidos a cirugía que ya estuvieran 

en tratamiento crónico con ellos. (Nivel de evidencia B)

Clase IIa.  El manejo de los beta bloqueantes tras la cirugía debería guiarse en función de las circunstancias 

clínicas, independientemente del momento en el que se inició el fármaco. (Nivel de evidencia B) 

Clase IIb: 

- En pacientes con isquemia miocárdica de riesgo intermedio o alto observada en las pruebas de estrati-

fi cación de riesgo preoperatorias, puede ser razonable iniciar el uso de beta bloqueantes perioperatorios. 

(Nivel de evidencia C)

- En pacientes con 3 o más factores de riesgo cardiovascular incluidos en el índice de riesgo cardiaco revisa-

do (IRCR) (Tabla 3) puede ser razonable iniciar tratamiento con beta bloqueantes antes de la cirugía. (Nivel 

de evidencia B)  

- En pacientes con una indicación convincente a largo plazo para el tratamiento con beta bloqueantes, pero 

ningún otro factor de riesgo incluido en el IRCR, el benefi cio de iniciar tratamiento con beta bloqueantes en 

el perioperatorio resulta incierto. (Nivel de evidencia B) 

- En los pacientes en los que se decida iniciar el tratamiento con beta bloqueantes, es razonable iniciarlos 

con sufi ciente antelación (> 1 día) para evaluar la seguridad y la tolerabilidad. (Nivel de evidencia B).

Clase III. Los beta bloqueantes no deberían iniciarse el mismo día de la cirugía. (Nivel de evidencia B).

En relación al uso de alfa 2 agonistas (ej. clonidina), la guía establece que el tratamiento con este grupo 

de fármacos para la prevención de eventos cardiacos no está recomendado en los pacientes sometidos a 

cirugía no cardiaca. (Nivel de evidencia B). 

5.4 Guía ESC/ESA sobre cirugía no cardiaca: evaluación y manejo cardiovascular de 2014(4)

Esta guía presenta un apartado específi co para la HTA. Establece que la HTA no es una variable importante 

e independiente predictiva de complicaciones cardiovasculares en la cirugía no cardiaca. 

Cuando se descubre una PA elevada en la evaluación preoperatoria, es aconsejable investigar si hay daño 

de órganos diana y evidencia de enfermedad cardiovascular asociada (ECG, parámetros de la función renal 

y evidencia de insufi ciencia cardiaca) e iniciar el tratamiento para reducir la PA a valores adecuados; esto 
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es especialmente importante para los pacientes con factores de riesgo concomitantes. Asimismo, es impor-

tante validar el diagnóstico con múltiples mediciones y considerar la monitorización ambulatoria si fuera 

necesario.

Durante la inducción de la anestesia, la activación simpática puede causar un aumento de la presión arterial 

de 20-30 mmHg y un aumento de la frecuencia cardiaca de 15-20 lpm en individuos normotensos. Esta res-

puesta podría ser más acusada en pacientes con hipertensión sin tratar. Durante la anestesia, los pacientes 

con hipertensión preexistente son más propensos a alteraciones de la PA intraoperatorias que pueden lle-

var a isquemia miocárdica. Es importante evitar picos de presión excesivos, aunque el paciente hipertenso 

puede ser inestable, y la hipotensión profunda, especialmente cuando se asocia a taquicardia mediada por 

la respuesta barorrefl eja, podría ser igualmente perjudicial. 

Para los pacientes con hipertensión de grados 1-2 (presión sistólica < 180 mmHg; presión diastólica < 110 

mmHg), no hay evidencia de que aplazar la cirugía para optimizar el tratamiento médico tenga algún bene-

fi cio. En estos casos se debe mantener el tratamiento antihipertensivo durante el perioperatorio. Para los 

pacientes con hipertensión de grado 3, hay que sopesar los benefi cios potenciales de aplazar la cirugía para 

optimizar el tratamiento médico frente a los riesgos que supone el aplazamiento. En un estudio aleatori-

zado, la reducción inmediata de la presión arterial con nifedipino, comparada con la cirugía aplazada, se 

asoció con tasas similares de complicaciones pero con hospitalizaciones de menor duración.

No hay evidencia clara que favorezca un modo de tratamiento antihipertensivo sobre otro para pacientes 

que van a someterse a cirugía no cardiaca. 

En cuanto a los fármacos antihipertensivos, también hay un apartado específi co para el uso de beta blo-

queantes. Las recomendaciones son similares a las mencionadas en la guía americana:

Clase I: Recomendar continuar la administración de beta bloqueantes a pacientes que ya reciben este tra-

tamiento. (Nivel de evidencia B).

Clase IIb:

- Se puede considerar el inicio de tratamiento preoperatorio con beta bloqueantes para pacientes progra-

mados para cirugía de alto riesgo con ≥ 2 factores clínicos de riesgo o clase ASA ≥ 3. Siempre que sea posible, 

se debe iniciar el tratamiento entre 30 días y un mínimo de 2 días antes de la cirugía, comenzarlo a dosis 
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bajas y continuarlo después de la cirugía. Los objetivos del tratamiento son una frecuencia cardiaca en re-

poso de 60-70 lpm y una PAS > 100 mmHg. (Nivel de evidencia B).

- Se puede considerar el inicio de tratamiento preoperatorio con beta bloqueantes para pacientes con car-

diopatía isquémica o isquemia miocárdica diagnosticadas. (Nivel de evidencia B).

- Cuando se inicia el tratamiento oral con beta bloqueantes de pacientes sometidos a cirugía no cardiaca, 

se puede considerar atenolol o bisoprolol como primera opción. (Nivel de evidencia B).

Clase III: 

- No se recomienda el inicio de tratamiento perioperatorio con beta bloqueantes a altas dosis sin un ajuste 

gradual previo. (Nivel de evidencia B).

- No se recomienda el inicio de tratamiento perioperatorio con beta bloqueantes para pacientes programa-

dos para cirugía de bajo riesgo. (Nivel de evidencia B).

De igual modo a la guía americana, no recomienda el tratamiento con alfa 2 agonistas en los pacientes so-

metidos a cirugía no cardiaca.

5.5 Guía de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda y de la Sociedad Británica de Hiperten-

sión de 2016(32) 

Esta guía se centra en el manejo preoperatorio de la HTA a nivel de atención primaria y en la importancia de 

controlar todos los factores de riesgo cardiovascular antes que tratar de forma aislada la HTA. 

También establece las siguientes recomendaciones en relación a los valores de PA considerados seguros: 

1) Los médicos de atención primaria deberán derivar a los pacientes a la cirugía si la media de PA registrada 

en los últimos 12 meses es menor de 160 mmHg de PAS y 100 mmHg de PAD.

2) En la consulta de pre-anestesia se aconseja evitar medir la PA si el paciente lleva un registro desde aten-

ción primaria que confi rme PA inferiores a 180/110mmHg. En el caso de los pacientes que acudan a las con-

sultas preoperatorias sin este registro, se deberá proceder a realizar la cirugía si la PA es inferior a 180/110 

mmHg.
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