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Hipotensión Arterial intraoperatoria
¿Qué se plantea el clínico ?

¿La hipoTA intraoperatoria conduce a resultados adversos?

¿Puedo identificar a los pacientes en riesgo de presentar hipoTA?

¿Obtendrá beneficios si monitorizo la PA de forma intensa?

¿A partir de que nivel lo trato?

¿Trato la PA sistólica, la media ó quizás ambas?

¿Si la trato de forma más o menos precoz y agresiva, 

¿obtendré beneficios?, ¿en todos los pacientes?

Pocas respuestas 
avaladas por pruebas 

experimentales 
robustas



Dificultades en el estudio de la HipoTA

• Definición  140 definiciones distintas en una revisión sistemática reciente

• Variable binaria o continua. 

• Valor umbral absoluto, valor proporcional o valor x tiempo o incluso la variabilidad 

• Es una consecuencia que tiene múltiples orígenes

• ¿son todas las situaciones que producen hipoTA equivalentes?

• ¿Es igual la HipoTA post-inducción que la  producida 30 minutos después?

• ¿Podemos establecer causalidad entre hipoTA y complicaciones?

• Necesitamos una Tasa alta de la variable de resultado 
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No relación causal probada entre HipoTA intraoperatoria y complicaciones

Ensayos Clínicos y Cohortes prospectivas

No tendremos la prueba experimental directa de la relación hipoTA  daño



¿Qué estamos buscando?

Predicción HipoTA Genera resultados 

adversos

Datos preoperatorios

Clínicos. 

Analíticos

Escalas

Datos Intraoperatorios

Clínicos

Analíticos
+

RESULTADO

Complicaciones

Estancia

Muerte

MANEJO



¿Para qué identificar la HipoTA?

• Para monitorizar al paciente de forma, más o menos 

intensa

• Para tratar la HipoTA de forma precoz y agresiva

• Y así, evitar resultados adversos



Clarcke DL

Brian J. Eastridge

Más allá de la fisiología y nuestra práctica, necesitamos datos para 
identificar el manejo óptimo de la PA perioperatoria

SEPSIS

TRAUMA
CERRADO

TRAUMA
ABIERTO



Ann Surg 1990;212:66-81

Prospectivo sobre n= 207

HipoTA  descenso 20 mmHg sobre la basal

38% pacientes presentan hipoTA

Test de la marcha < 400 metros

Volumen plasmático < 3L

Enfermedad renal crónica

Cardiomegalia

Predictores



Cheung CC. Am J Med 2015;128:532-8

n= 193 
Cirugía no cardíaca
Con  >1 factor de riesgo CV (Lee).   6,6% rip

La inestabilidad HD puede ser un 
indicador precoz, quizás un factor causal, 
para la aparición de eventos adversos

Datos predictores de hipoTA

Efectos de la hipoTA en los resultados

Eventos adversos CV

PA  35% del basal

PAS < 90 mmHg >5 mins

127 presentan hipoTA 

HipoTA



F.C.  <60  yo   TA < 110/60 mmHg

≥ 65 años

IECA´S, ARA 2, β-bloqueadores

RCRI >3

Cirugía mayor

Predictores. hipoTA + bradicardia

HEART score de 5 puntos.  Cada ítem 1 punto

AUC    0,75

HEART                    LR+
La capacidad del HEART score para predecir eventos adversos CV 
fue similar al índice de Lee (OR 2 a 2,4)

La hipoTA intraoperatoria multiplicó x4 la capacidad  predictiva 
de ambos índices para  complicaciones CV



Venkatesan et al. 

Cada vez se está bajando más el umbral objetivo de la PA
SPRINT TRIAL  121 mHg vs 136 mmHg menor tasa de eventos adversos CV

¿el valor óptimo es universal?
Diabetes, coronarios, ancianos, etc

PRUEBA EXPERIMENTAL
SÍ    Control longitudinal a lo largo de la vida 
NO  Optimización perioperatoria

Relación PAS, PAD, PP y mortalidad a 30 días
La hipoTA preop facilita eventos adversos



Datos de AP del Reino Unido

2004 a 2013

2 Millones de pacientes. 

Electiva. No cardíaca

251567 (13,2%) se operan

589 (0,23%) fallecen en 30 días

La última PA registrada por su MAP (8-84 días)

Regresión logística ajustada a 12 covariables



No relación entre hipoTA y riesgo en 18-65 años

No relación entre hiperTAS (>140) y mortalidad

No relación entre hiperTAD (>90) y mortalidad

Asociación “débil” entre PAD >100 mmHg y mortalidad

En mayores de 65 años:

PAS <105 mmHg

PAD < 55 mmHg

PP   < 35 mmHg

Progresivo aumento de la mortalidad
Identifica valores umbrales de PA preop. 

OR 1,56 (1,2 – 2,0) OR 1,7 (1,1 – 2,5)OR 1,37 (1,1 – 1,7)



Südfeld S et al. 

HipoTA durante la anestesia puede tener varias causas
Peri-inducción y precoz vs Tradía
Identificar pacientes en riesgo de hipoTA

Retrospectivo
N= 2037 
28% catéter arterial
Oscilometria cada 3 mins
PAS < 90 mmHg o NA ≥0,01 mcg·kg-1·min-1

Electivo y urgente (30-180’)

Inducción 18%
PAS pre-inducción (<110)
Edad
Emergencia

Precoz 24%
PAS pre-inducción (<110)
Edad
Emergencia
+ Espinal / epidural
Varón
ASA IV

Todos presentan 
OR entre 1,2 y 

1,4

No datos de mortalidad
No datos de complicaciones
No datos de eventos adversos

IECA´S. β-bloq. 



IECA’S y ARA-2

Dia previo vs. horas antes

Hipotensión Arterial

Mortalidad

Eventos cardíacos mayores

5 RCT y 4 cohortes  6022 pacientes

Anesth & Analg 2018;29(1)

No diferencias en estancia

No en Mortalidad

NO Eventos adversos CV

No estancia o ICC

HipoTA  OR 0,63  (0,47 – 0,85)

Desacoplamiento hipoTA y Eventos Adversos



Sabaté et al. ANESCARDIOCAT

3387 pacientes

12% hipoTA

Tasa de eventos 4,3%

Prospectivo
No Cardíaca
Electiva y urgente
General o Neuroeje
40 años
Cirugías riesgo medio / alto  (AHA/ACC)
23 centros
6 semanas

Parada Cardíaca
IAM
ICC
Angina
Arritmia
Ictus
Muerte cardíaca o cerebrovascular

OR 2,3   β 0,85



n= 104401.   7 años
No cardíaca
60 minutos
Datos preop. e intraoperatorios
Medidas 1-5’ 
Mortalidad 30 días  1,3%

1. La variabilidad de la MAP se asocia de forma muy 
débil con mortalidad

2. La MAP <80mmHg 10 minutos se asocia de forma 
intensa con mortalidad. 

3. Aumenta hasta MAP <50 mmHg 10 minutos de 
forma sumatoria



Le Manach Y et al. 

Todas las cirugías realizadas en Francia en 2010
Centros de > 500 cirugías
Estimación preoperatoria del riesgo
Mortalidad  0,54% (n=15.100)
8 millones de cirugías
Se incluyen 5,5 millones
2,71 para el modelo
2,79 para validarlo

Identificar los pacientes sobre los que 
debemos poner más medios, más 
atención, más tratamientos y de forma 
más precoz y más agresiva



EL PACIENTE         16 items

LA CIRUGÍA



1.  CAUSAS

Neuropatía autonómica diabética
Fármacos y tóxicos
Parkinson
Daño médula espinal
Daño cerebral traumático crónico
Amiloidosis
Demencia cuerpos de Lewy
Guillain Barré
Riley Day
Carcinoma broncogénico paraneoplásico

• Mazzeo AT. Heart rate variability: a diagnostic and prognostic tool in anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand. 2011; 55:797–811.

• Mustafa HI. Dysautonomia: perioperative implications. Anesthesiology 2012; 116:205–15.

• McGrane S. Perioperative implications autonomic dysfunction. CO Anesthesiol 2014;27:365-70

3. DIAGNÓSTICO
Clínico 
Variabilidad de la FC / PA

2.- EPIDEMIOLOGÍA

1/1000 pacientes quirúrgicos
Alta tasa de hipoTA e hiperTA
Asociado a morbilidad CV y mortalidad
Considerarlo factor de riesgo



Meidert AS et al. 

Medida de la PA más estable
Menos episodios de TAM < 60-55 mmHg
No complicaciones inmediatas

Monitorización continua  control
Debemos identificar a los de más riesgo

51

19



Futier E. et al 

Ensayo clínico. 4 años

300 pacientes

>50 años

Anestesia general

ASA ≥2

Índice de Riesgo daño renal ≥III

Cirugía (abdominal) ≥2 horas 

ClCr < 30 ml · min-1

PAS > 180 mmHg

Síndrome coronario agudo

NYHA 4

Sepsis

Cirugía vascular

Una estrategia personalizada para el manejo de la PA 
intraoperatoria mejora los resultados



PA en reposo del último control
ESTUDIO

PAS  10% del basal

Infusión Noradrenalina

AMBOS

Ringer lactado 4 ml · kg-1 · H-1

Almidón para máximo SV 

CONTROLES

PAS < 80 mmHg

PAS  40% del basal

Efedrina 6 mg 

Hasta 60 mg

Noradrenalina

1ª    Variable compuesta:  SIRS + fallo 1 órgano en 7 días 

2ª    Eventos adversos. Mortalidad a 30. Estancia

1ª    descenso del 52 a 38%  RAR 14%  (-25  a -2%)

A los 30 días 63 a 46%  RAR 17% 

2ª    Neumonía. Sepsis. Infección quirúrgica

No diferencias mortalidad    



CONCLUSIONES

1. La HipoTA es un evento frecuente durante la anestesia y la cirugía

2. La presencia de hipoTA se asocia al desarrollo de complicaciones

3. Parece que la hipoTA actúa como un cofactor junto con otras variables

4. Podemos identificar a los pacientes con mayor riesgo de presentar hipoTA

5. Monitoricemos a esos pacientes de forma más intensa

6. La presión previa habitual parece el mejor objetivo

7. Tratar la hipoTA de forma precoz e intensa aplicando un plan parece ser útil
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