
“ARRITMIA EN EL QUIRÓFANO”



    CONSULTA PRE-ANESTESIA  (25 mayo)        

 76 años

 FRCV: HTA

 Hª cardiológica: Valorada por mareo hace 3 años. (se atribuyó a aumento 
de tratamiento antihipertensivo).  Se realizó Ecocardiograma FEVI normal. 
HVI leve. IM leve. Alteración de la relajación. No derrame pericárdico. ECG: 
RS, sin alteraciones. 

 Otros antecedentes:  Fractura de hombro derecho post-traumática. 
Síndrome ansioso-depresivo.

 Pendiente de intervención ginecológica (sospecha de neoplasia en 
útero). 

 Tratamiento: Sertralina 50 mg, Ramipril 10 mg

 ECG: RS 72 lpm, extrasístole supraventricular aislada. Sin otras alteraciones.

 Rx de tórax: Normal.

 APTA. Prioridad 1. 



INGRESO PARA CIRUGÍA (1 julio)        

 Asintomática al ingreso. 

 En monitorización de quirófano se detectan FC elevadas. La paciente no 
relata palpitaciones, dolor torácico ni disnea. TA 137/86. 

 Se realiza Eco (Vscan):  FEVI normal, cavidades de tamaño normal, HVI 
ligera de predominio en septo basal. No derrame pericárdico. 

 Se realiza ECG: 



¿Qué es lo aconsejado?

1. FA perioperatoria. CVE en quirófano.  No 
requiere ACO.

2. CVE en quirófano. Anticoagulación.

3. Control de Frecuencia e Intervención Qx 
en cuanto se controle la FC. Inicio BB. 
Anticoagulación.

4. Flecainida y Bisoprolol en quirófano. 
Anticoagulación
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¿Qué es lo aconsejado?

1. Para realizar Cardioversión (eléctrica o farmacológica) en el quirófano, 
deberíamos realizar previamente un ETE (confirmar ausencia de trombo en 
orejuela izquierda) ya que desconocemos en qué momento se inició la FA 
(sabemos que el 25 de mayo estaba en RS, pero dado que la paciente no percibe 
palpitaciones no podemos determinar si el inicio es < o > 48 horas). 

2. En relación a la indicación de anticoagulación, se trata de una FA con CHA2DS2-
vasc = 4 (mujer 1 pto, HTA 1 pto, edad 2 ptos), por lo tanto indicación de 
anticoagulación. 
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