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ARTICULO DE REVISIÓN 

Paro cardiaco  
transoperatorio* 
Yamileth Irina Hernández** 

 

RESUMEN 

El paro cardiaco transoperatorio se puede presentar como una complicación asociada al 
acto anestésico, al acto operatorio o a ambos.  La incidencia de estos eventos ha ido 
disminuyendo en las dos últimas décadas como consecuencia de mejoras en la 
monitorización y vigilancia de los pacientes. El conocimiento y aplicación de  las normas de 
reanimación cardiopulmonar se extiende al periodo perioperatorio. Los anestesiólogos 
debemos ser expertos en reanimación cardiopulmonar dentro y fuera del escenario 
quirúrgico. En este artículo se revisan la incidencia y etiología del paro cardiaco 
transoperatorio y se hace especial énfasis en el manejo estructurado y secuencial de esta 
emergencia. 

SUMMARY 

Cardiac arrest is an acute complication associated with the anesthetic intervention, the 
surgical procedure, or both. By improving the surveillance of the patients and new advances 
in monitoring thecnology, its incidence is lowering. The knowledge acquired in 
cardiopulmonary resuscitation during perioperative period and several controls in places 
like Rx diagnostic procedures, recovery rooms and intensive care unit, also contributes to 
decrease its old ocurrence. The incidense and ethiology are reviewed in this article 
emphazising a secuencial management of the emergency. 

INTRODUCCIÓN 

Hannah Greener falleció el 28 de enero de 1848, a los 15 años de edad, durante una 
anestesia con cloroformo administrada para extirparle una uña del pie.1,2  A partir de 
entonces el paro cardiaco fue un problema casi exclusivamente manejado por el cirujano 
en las salas de cirugía durante la inducción de la anestesia, la cual era administrada por 
ellos mismos.  En los cincuentas, el desarrollo de la Anestesiología y la introducción de 
nuevos agentes despertaron el interés en la alta mortalidad asociada con la anestesia. 
Desde ese momento se supuso que el anestesiólogo debía ser capaz de tratar las 
complicaciones relacionadas a su práctica.3 

DEFINICIÓN 

Se define paro cardiaco como la interrupción repentina de la función de bomba del 
corazón que produce lesión cerebral irreversible, a menos que se restauren con prontitud 
tanto la función cardiaca como el flujo sanguíneo cerebral.4  En contraste, el colapso 
cardiovascular se define como la pérdida repentina del flujo sanguíneo eficaz a causa de 
factores cardiacos o vasculares que pueden remitir de manera espontánea (ej. taquicardia 
ventricular inducida por la colocación de un catéter central) o requieran de tratamiento 
activo (ej. paro cardiaco).  El término colapso cardiovascular puede reflejar de manera 
más específica muchos sucesos clínicos que ocurren en la sala de operaciones y que 



pueden preceder al desarrollo de un paro cardiaco manifiesto. 

INCIDENCIA 

Es difícil establecer una estimación precisa de la incidencia del paro cardiaco asociado 
a anestesia.   

En la literatura se encuentran 15 estudios grandes que tratan de evaluar este factor, la 
gran mayoría de ellos retrospectivos y que cubren un periodo > 10 años.  (tabla 1)  

Tabla No. 1. 
Incidencia de paro cardiaco perioperatorio 

Autor Años del estudio Tasa por anestesia (10000) Mortalidad (%) 
Stephen 1950-1959 6.0 68% 

Pottecher 1978-1982 6.0 56% 

Keenan 1969-1984 1.7 52% 

Keenan ** 1969-1988 1.5 48% 

Kubota * 1962-1992 0.5 25% 

 

 

Los estudios efectuados antes de 1970 indicaron una incidencia de paro cardiaco de 
causa anestésica de 4-6 por cada 10000 procedimientos quirúrgicos5, en tanto que en 
estudios más recientes se señala una tasa notablemente reducida de 0.5- 1.5 paros por 
cada 10000 anestesias.6   

 

Keenan y Boyan valoraron la incidencia de paros cardiacos anestésicos entre 1969 y 
1988 y observaron una reducción de 50% en ésta entre el primer y segundo decenios de 
su estudio: entre 1969-1978 la incidencia encontrada fue de 2.1 paros por cada 10000 
anestesias; entre 1979 – 1988, 1.0 por cada 10000 anestesias. La disminución de los 
casos en este estudio se debió, según sus autores, a una reducción de los paros 
prevenibles principalmente asociados a fallas en la ventilación gracias a una mayor 
vigilancia respiratoria.  A pesar de esta reducción en los casos generales, la mortalidad 
luego de un paro cardiaco transoperatorio se conserva elevada (46-48%), aunque aún es 
20% menor que la relacionada con paros no anestésicos. 

Factores asociados al paro cardiaco transoperatorio: 

1. Falla en la ventilación:  La insuficiencia respiratoria es el factor principal en el 
paro cardiaco y muerte secundarios a la anestesia.6,7 El no administrar ventilación 
adecuada causó cerca del 50% de los paros cardiacos por anestesia en el estudio de 
Keenan.6 Un inadecuado manejo de la vía aérea superior, incluyendo problemas con 
la  intubación endotraqueal fue la principal causa.  Fue aparente que los errores en 
el juicio más que fallas en la habilidad motora correspondieron a la mayoría de los 
problemas de la vía aérea. (tabla 2) 

 



Tabla No. 2. 
Causas respiratorias de paro cardiaco transoperatorio 

  Nº de pacientes 
  (n=27) 

 Falla en la ventilación 12 (44%) 

•  Incapacidad para ventilar  
 o intubar 4 (33%) 
•  Intubación esofágica no  
 reconocida 4 (33%) 
•  Desconexión inadvertida  
 del ventilador 2 (17%) 
•  Broncoespasmo 1 (8%) 
•  Extubación inadvertida 1 (8%) 

 Keenan RL, Boyan CP: Cardiac arrest due anesthesia. JAMA 253:2373, 1985 

En la segunda década del estudio de Keenan (1979-1988) se observó una disminución 
en la incidencia de paro cardiaco respiratorio y esto coincidió con la aparición de los 
estándares de monitorización intraoperatoria en 1985. 

2. Cirugía pediátrica: El riesgo aumentado de arresto cardiaco perioperatorio en 
niños respecto a los adultos ha sido reconocido desde hace mucho tiempo.8  La 
revisión más reciente sobre este tema está recopilada en el Registro de Arresto 
Cardiaco Perioperatorio Pediátrico (POCA) iniciado en 1994.9,10 Este estudio en sus 
primeros cuatro años reportó una incidencia de paro cardiaco perioperatorio de 
1.4/ 10000 anestesias y una mortalidad de 26%. Las principales causas incluyeron: 

• Problemas relacionados con la medicación (37%) 
• Depresión cardiovascular asociada a la inhalación de halotano sólo o con agentes 

endovenosos 
• Administración endovenosa de un anestésico local durante un bloqueo caudal. 

Las causas cardiovasculares (alteraciones hidroelectrolíticas, transfusiones masivas, 
sangrados, arritmias) superaron las causas respiratorias (32% / 20%). 

Los pacientes menores de un año representaron el 55% de todos los casos y de este 
grupo, el 43% correspondió a < 5 meses. 

3. Anestesia regional: Hay datos que sugieren que hay un mayor riesgo de paro 
cardiaco anestésico en pacientes que se someten a anestesia regional.  (tabla 3) 11 

Tabla No. 3. 
Incidencia de paro cardiaco anestésico según técnica anestésica 

  Incidencia por  
  c/10000 cirugías 

 Global   
 ( general +  
 regional) 0.5-1.5 

 Anestesia espinal 7.0 

 Anestesia epidural 1.0 

Keenan RL, Boyan CP: Cardiac arrest due anesthesia. JAMA 253:2373, 1985 



Esta incidencia aumentada trató de explicarse inicialmente argumentando hipoxemia 
secundaria a sedación excesiva.  Sin embargo  ninguno de los estudios prospectivos ha 
encontrado una relación significativa entre la sedación y el arresto cardiaco durante la 
anestesia regional. 12,13  El factor común en todos los casos de paro cardiaco reportados 
durante una anestesia espinal es la aparición de una bradicardia progresiva.  Durante la 
anestesia espinal o epidural hay una disminución de la eferencia simpática lo que lleva a 
una disminución del retorno venoso al corazón.  Es la disminución en la precarga la 
responsable de desencadenar los mecanismos reflejos que pueden llevar a bradicardia 
severa: 

• Estiramiento del marcapaso:  la frecuencia de disparo de estas células 
intramiocárdicas es proporcional al grado de estiramiento de la fibra cardiaca. Una 
disminución en la precarga conlleva a una disminución en el estiramiento de la 
fibra y por consiguiente a  una disminución de la frecuencia cardiaca. 

• Disparo de baroreceptores de baja presión en la aurícula derecha y vena cava. 
• Reflejo de Bezold Jarisch 

Los pacientes identificados como vagotónicos están en un riesgo mayor de asistolia 
asociada a un bloqueo del neuroeje. (tabla 4) 

Tabla No. 4. 
Factores de riesgo de paro cardiaco perioperatorio asociado a bloqueos del neuroeje 

• Frecuencia cardiaca basal < 60 x´ 
• Pacientes ASA III 
• Pacientes en tratamiento con beta    bloqueadores 
• Bloqueo sensorial por arriba de T6 
• Pacientes jóvenes (edad < 50 años) 
• Intervalo PR prolongado 

Cuando dos o más de estos factores están presentes los pacientes pueden considerarse 
de alto riesgo de desarrollar bradicardia y paro cardiaco durante un bloqueo del neuroeje. 

4. Cirugía de emergencia, estado funcional y tipo de cirugía: Los pacientes 
ancianos y los que están en clase funcional III ó IV constituyen la mayoría de los 
casos de paro cardiaco asociado a anestesia.14  Se han reportado paros cardiacos 
anestésicos con mayor frecuencia durante los procedimientos de urgencia que 
durante los planeados (40%). Los pacientes sometidos a cirugías abdominales y 
cardiotorácicas mayores representan un grupo de riesgo aumentado. 

5. Asistencia anestésica inapropiada y juicio incorrecto:  Durante la anestesia se 
altera la capacidad del paciente para compensar y controlar los cambios 
circulatorios de forma que esta función depende totalmente de los conocimientos y 
la experiencia del anestesiólogo. Se cree que el error humano contribuye a la 
mayoría de los resultados negativos en anestesia.   

En el estudio de Keenan y Boyan errores específicos o fallas en el manejo anestésico se 
identificaron en el 75% de los casos y fueron clasificados como errores evitables (tabla 5),  
la mitad de ellos asociados a fallas para ventilar y la otra mitad asociados a una 
sobredosis absoluta de medicamentos.6 

                        Figura No. 5. 
Evitabilidad de los paros cardiacos anestésicos 



  Nº de pacientes  
  (n=27) 
 Evitables 20 (74%) 

 • Falla para ventilar 11 (41%) 

 • Sobredosis absoluta 9 (33%) 

 Cuestionables 2 (17%) 

 • Sobredosis relativa 6 (22%) 

 Inevitable  1 (8%) 

Keenan RL, Boyan CP: Cardiac arrest due anesthesia. JAMA 253:2373, 1985    

DIAGNÓSTICO  

El paro cardiaco intraoperatorio puede representar una progresión de eventos de 
alteraciones hemodinámicas tales como isquemia, hipotensión o arritmias.  En otros 
casos, puede aparecer de novo a pesar que el clínico no haya detectado ningún tipo de 
complicación transoperatoria.  Durante la anestesia ningún paciente debe sufrir un 
arresto cardiaco no monitorizado.  La monitorización es importante, pero no debe 
sustituir una atención personal y concienzuda del paciente.15 

• Electrocardiograma: Cuando se ve una línea isoeléctrica en el electrocardiograma, 
deben descartarse artefactos, aunque la primera acción debe ser el examen físico 
para verificar la ausencia o presencia de frecuencia cardiaca ya sea por 
auscultación de los ruidos cardiacos o por palpación del pulso.  Las posibles 
deficiencias en el equipo de monitorización no deben hacer que el anestesiólogo 
descarte un auténtico paro cardiaco y retarde su manejo. 

• Presión arterial:  Durante un paro cardiaco no hay registro de presión arterial por 
los métodos no invasivos.  Cuando se cuenta con monitorización invasiva, se puede 
observar un aplanamiento de la onda de presión con valores de ésta entre 20 y 40 
mmHg. 

• Examen físico:  Los signos físicos son  más bien negativos: ausencia de pulso 
palpable, silencio auscultatorio  en la búsqueda de ruidos cardiacos. La inspección 
del campo operatorio mostrará la presencia de sangre desoxigenada. 

• Otros:  La curva de plestimografía desaparecerá a la vez que se observa una caída 
rápida en el registro de capnografía. 

MANEJO 

Generalidades 
La Asociación Americana del Corazón (AHA) publicó en agosto de 2000 las Guías para 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Atención Cardiovascular de Emergencia.16  En esta 
revisión no hay ninguna sección que haga referencia al manejo de la reanimación 
cardiopulmonar en el escenario perioperatorio.  En 1997, el Comité Internacional en 
Reanimación (ILCOR), presentó unas recomendaciones que fueron publicadas por la AHA 
referentes a ciertas situaciones especiales en reanimación cardiopulmonar.  Solamente 
una página de este documento hace referencia al abordaje general del colapso 
hemodinámico asociado a la anestesia.17 

Hasta ahora no hay un texto o curso estructurado disponible para los anestesiólogos 
enfocado a situaciones de reanimación en el perioperatorio.  Un anestesiólogo promedio 



podría encontrar 10-15 eventos de paro cardiaco transoperatorio durante toda su carrera, 
así que pocos tendrán una amplia experiencia personal que les respalde en un momento 
de crisis.  En diferentes países, las Sociedades de Anestesiología han realizado varios 
ensayos entre sus asociados con el fin de evaluar su conocimiento de las guías básicas y 
avanzadas de reanimación cardiopulmonar (BLS y ALS) y los resultados han sido poco 
menos que desfavorables.18, 19, 20 

Los paros cardiacos ocurridos durante anestesia tienen una alta tasa de éxito en la 
reanimación (60%).  Esto sugiere que las etiologías asociadas a ellos son TRATABLES y 
REVERSIBLES si se detectan  a tiempo y se les da un manejo adecuado. 

Los protocolos de la AHA son una guía para la práctica clínica, un abordaje 
estructurado a urgencias que deben aplicarse adaptados al escenario perioperatorio.   

Abordaje: 
Los pasos iniciales en el manejo de un paro cardiaco transoperatorio incluyen: 

1. Asegurar una adecuada ventilación:  

- Administrar oxígeno al 100% e iniciar ventilación manual  
- Interrumpir de inmediato los anestésicos volátiles y endovenosos.   
- Se debe lavar el circuito anestésico con oxígeno 100%. 

2. Solicitar ayuda 

3. Golpe precordial: el rol del golpe precordial en la RCP continúa siendo un asunto 
controversial.  Un golpe precordial puede convertir una taquicardia ventricular 
súbita a un ritmo sinusal normal.  Si la maniobra se realiza en un paciente con un 
ritmo distinto a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular se puede 
desencadenar alguna de estas dos arritmias.  

4. Iniciar masaje cardiaco a tórax cerrado tan pronto como se haya hecho el 
diagnóstico de paro cardiaco. 

5. Está indicado el masaje cardiaco a tórax abierto en casos de cirugías cardiacas o 
toracoabdominales en los que el acceso quirúrgico lo permita. 

6. Se aplican los principios básicos del BLS y del  ACLS. 

7. El primer fármaco que se utiliza en cualquier ritmo sin pulso (fibrilación 
ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso) es la 
adrenalina. 

8. Marcapaso externo:  Los marcapasos externos fracasan en producir una 
despolarización ventricular adecuada y reversión de una asistolia cuando se utilizan 
minutos o más después de presentarse un paro cardiaco.  La contracción cardiaca 
podría ser estimulada por un marcapaso externo si éste es activado inmediatamente 
después del evento.  

9. Si el paciente está en posición prona o sentado debe colocarse en posición supina17 
aunque se han reportado casos de RCP exitosas con pacientes en posición prona.24 

10. Si se trata de una embarazada a término, debe desplazarse el útero hacia la 
izquierda para mejorar el retorno venoso.  Si no hay respuesta se recomienda una 
cesárea perimortem 

11. El ILCOR recomienda que en casos de bloqueo simpático extenso ya sea por 
anestesia epidural o espinal, o en casos de inyección intravascular inadvertida de 
dosis tóxicas de anestésicos locales, se administren dosis de adrenalina  mayores 
de las usuales.17 

12. Cuando la causa del paro cardiaco no está clara o éste es refractario a la RCP y al 



ACLS estándar, debe considerarse le ejecución de una derivación cardiopulmonar 
percutánea de urgencia. Esta estrategia ha mostrado buenos resultados cuando la 
duración de los esfuerzos de RCP es < 30 minutos y cuando los paros tienen 
causas potencialmente reversibles.23 

13. Identificación y manejo de la causa del evento: los tres mecanismos primarios del 
paro cardiaco, tanto intraoperatorios como extrahospitalarios, son: arritmias 
ventriculares mortales, bradiarritmias y asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. 
La AHA recomienda el siguiente abordaje: 

• Actividad eléctrica sin pulso 

-  Corrección de las causas (embolismo pulmonar, neumotórax a tensión, 
taponamiento cardiaco, obstrucción vascular e hiperinsuflación pulmonar 
dinámica con presiones intratorácicas altas 

-   Adrenalina 1 mg IV y repetir c/ 3-5 min 
-   Atropina 1 mg IV ( máximo 0.04 mg/kg) 

• Asistolia 

     -  Marcapaso externo 
     -  Adrenalina 1 mg IV y repetir c/ 3-5 min 
     -  Atropina 1 mg IV ( máximo 0.04 mg/kg) 

• Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular (FV/TV) 

-  Desfibrilación x 3 (200, 300, 360 J): El número óptimo de desfibrilaciones que 
deberán ser administrados  en el manejo de la FV/TV antes de iniciar el 
tratamiento farmacológico no es claro.  Sin embargo, dada la eficacia establecida 
de la desfibrilación precoz (Clase I) es razonable iniciar tratamiento farmacológico 
al menos después de tres descargas dadas en secuencia rápida y que hayan sido 
fallidas. 

- Refractarios: adrenalina 1 mg IV c/ 3- 5 minutos o vasopresina 40 U IV en dosis 
única 

- Antiarrítmicos:  Los pacientes a los que se haya logrado restablecer el ritmo, pero 
éste no se haya podido mantener son candidatos a recibir antiarrítmicos 
precozmente: 

 Amiodarona (clase II b) 
 Lidocaína (Clase indeterminada) 

*  Conferencia dictada en el  VIII Congreso Nacional de Anestesiología, Panamá, octubre 2001. 
**  Anestesióloga Cardiovascular 
 Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, Panamá, Panamá 

PREVENCIÓN 

• Personal entrenado: El personal presente en cada caso debe tener un nivel 
adecuado de entrenamiento de forma que sepa qué se espera de cada uno en una 
situación de emergencia 

• Adecuada monitorización 
• Asegurar una adecuada posición del tubo endotraqueal y garantizar una ventilación 

efectiva 
• Identificación y vigilancia preventiva de pacientes de alto riesgo 
• Manejo precoz de la bradicardia progresiva 
• Manejo precoz de taquiarritmias 



- Toda taquiarritmia con una frecuencia cardiaca > 150x´ o que sea sintomática 
debe considerarse inestable y se trata con  CARDIOVERSIÓN  SINCRÓNICA  ( 
100, 200, 300, 360J) 

- Taquicardias de complejo estrechos  que no producen inestabilidad 
hemodinámica      (taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter auricular: 

-  maniobras vagales 
-  adenosina 
-  verapamilo 

- Taquicardias de complejo anchos (TV, TSVP con conducción aberrante) en un 
paciente estable: 

 -  ventriculares 
monomórficas:  sotalol, procainamida 
polimórficas: Beta bloqueadores, lidocaína, amiodarona 

- Taquicardias de complejo anchos en un paciente estable: 

 -  TSVP con conducción aberrante  
     Se tratan igual que las TSV  de complejos estrechos 
 Beta bloqueadores 
     Amiodarona 

- Wolff- Parkinson- White 
 Amiodarona 
 No administrar bloqueadores de calcio 

- Taquicardias de complejo anchos de origen desconocido (supraventriculares o 
ventriculares) en un paciente estable: 

 Antiarrítmicos de amplio espectro en forma empírica: Procainamida, sotalol,   
amiodarona 

CONCLUSIONES 

El manejo apropiado de las emergencias cardiovasculares y ventilatorias en las salas 
de cirugía es un factor crítico en la protección de todo paciente anestesiado.  El uso de 
protocolos de manejo de situaciones de emergencia reduce el riesgo de olvidar algún paso 
importante.  Es responsabilidad del anestesiólogo contar con los conocimientos y 
habilidades que le permitan el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de estos 
eventos.  Es el entrenamiento contínuo por medio de talleres, cursos y simuladores lo que 
garantizará que el anestesiólogo sea un verdadero experto en reanimación 
cardiopulmonar. 
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