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RESUMEN 

Introducción.- El Esmolol es un bloqueador de acción uítracorta, utilizado para 

control rápido de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, disminuye el consumo 

de oxígeno miocárdico. (i) 

• objetivo de éste estudio fué determinar los cambios hemodinámkros con el uso 

del Esmolol en la cirugía cardiovascular. 

Material y métodos.- Se realizó un ensayo clínico en 30 pacientes sometidos a 

cirugía cardiovascular de 4 años y más de edad, de ambos sexos, divididos en 2 

grupos de 15 cada uno. En el primer grupo se administró Esmolol a dosis de 100 

mcgsAg en bolos, por vía intravenosa, en el segundo grupo se administró placebo. 

Resultados.- Ambos grupos tuvieron 6 pacientes masculinos (40%) y 9 femeninos 

(60%). Se observó disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial 

media (PAM) en el grupo de pacientes a los que se les administró Esmolol. en 

comparación con el grupo 2 en donde la frecuencia cardíaca y la PAM no 

cSsminuyeron con la aplicación de placebo. Se utilizó la prueba estadística de la T 

pareada para medir la frecuencia cardíaca: 3.04 (p>0.05) con 1 GL. y la PAM con T 

de 1.77 (p>0.05) con un nivel alfa de 0.05 con 1 GL. 

Discusión.- El Esmolol se ha utilizado durante la intubación orotraqueal, en este 

ensayo clínico se obtuvieron buenos resultados durante la intubación y 

transanéstesico, observando disminución de la frecuencia cardíaca y de la PAM sin 

provocar efectos colaterales como hipotensión arteriai. 

Conclusiones.- El Esmolol disminuye durante la Intubación la frecuencia cardíaca y 

la PAM; durante el transanéstesico no produce hipotensión arterial y controla 

rápidamente la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular o ftutter. 



INTRODUCCION 

Uno de los problemas al que se enfrenta el Anestesiólogo en la cirugía 

cardiovascular, es el incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial en la 

maniobra de laringoscopta directa e intubación orotraqueal; además se han 

observado cambios en la inducción durante el transanéstesico. 

Para disminuir éstos cambios hemodinámicos, se han utilizado betabloqueadores de 

acción ultracorta como el clorhidrato de Esmolol, cuyas características principales 

son: una gran selectividad para bloquear receptores B1, un rápido Inicio de acción y 

una duración muy corta (aproximadamente 9.2 minutos). 

Se ha utilizado el Esmolol para control rápido de la frecuencia cardiaca; disminuye 

el consumo miocárdico de oxígeno y la presión arterial. 

Su estructura química tiene un grupo éster metílico etilénlco en posición para el 

anillo fenüico. La adición del grupo éster hace la molécula más susceptible de rápida 

hidrólisis por las esterasas, resultando un bloqueador de acción muy breve, p) 

El objetivo de éste estudio fué determinar los cambios hemodinámicos con el uso 

del Esmolol en la cirugía cardiovascular; para control rápido de la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial, durante la intubación y en el transanóstoslco de la 

cirugía cardiovascular. 



ANTECEDENTES CIENTriTCOS 

El Esmolol bloquea los receptores B1 adrenérgicos localizados en la vasculatura de 

la médula adrenal inhibiendo la acción vasodilatadora local de los productos 

secretados por las células croma fines adre nales. (3) 

Se administró clorhidrato de Esmolol por infusión continua en 10 pacientes 

sometidos a derivación cardiopuimonar hipotermica por cirugía de revascularización 

arterial coronaria. Se inició la infusión 30 minutos antes de la derivación y se detuvo 

10 minutos después de la terminación de la derivación. Las concentraciones de 

Esmolol se midieron en las muestras sanguíneas arteriales y venosas. Las 

concentraciones sanguíneas de Esmolol se incrementaron durante la hipotermia, y 

desaparecieron de la sangre rápidamente al terminar la infusión. 

Se ha utilizado Esmolol para prevenir la taquicardia e hipertensión asociada a 

intubación. En un estudio de 8 pacientes para recibir 50 mgs de Esmolol Intravenoso 

cinco minutos antes de la intubación, disminuyó al máximo la relación frecuencia 

cardiaca y presión arterial en un 16.4% {*). 

Los efectos benéficos resultan de disminuir el automatismo do las células 

marcapasos normales y ectópicas y de hacer lenta la conducción de Impulsos 

através del nodo AV. (5) 

En pacientes con cardiopatía obstructiva hipertrófica, durante el transanéstesico se 

ha observado la liberación de catecolaminas que agravan la severidad do la 

obstrucción y comprometen el gasto cardiaco. En éste evento la situación puodo ser 

mejorada con la administración de Esmolol. (6) 

En reportes occidentales se han obtenido buenos resultados y pocos efectos 

colaterales con la administración de Esmolol en el tratamiento de la taquicardia 

supraverrtricular en pacientes chinos, utilizando el siguiente Indice de infusión: 150 o 

100 mcgs por minuto, cuando se logró la frecuencia deseada; el índice de Infusión 

inicial se redujo para el mantenimiento. La taquicardia en la mayoría de los 

pacientes pudo ser controlada en 10 minutos y ninguno experimentó los efectos 

colaterales de la hipotensión. Se ha demostrado que el Esmolol es más efectivo que 



colaterales de la hipotensión. Sa ha demostrado que el Esmolol es más afectivo que 

la nitroglicerina para controlar la respuesta hemodinámica de la terapia 

electroconvulsiva. (n 

Se ha observado que los agentes inotrópicos con diferentes concentraciones de 

AMP cíclico tienen efectos similares en el trabajo del segmento mlocárdico y el 

consumo de oxigeno en corazones controlados; pero con respuesta diferente en 

presencia de hipertrofia ventricular izquierda inducida por estenosis valvular aórtica. 

En los casos de hipertrofia ventricular izquierda, el Esmolol bajó el AMP cíclico. (8) 

Se valoró la seguridad y eficacia del uso de digoxina y Esmolol intravenoso en el 

control de la frecuencia cardiaca rápida en 21 pacientes con flbrilaclón auricular, 7 

pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva clase III; frecuencia cardiaca rápida 

en 21 pacientes con fibrilación auricular; 7 pacientes con insuficiencia cardiaca 

congestiva clase III; frecuencia cardiaca media de 143 ± 4 después de digoxina IV 

0.25 mg; Esmolol en bolos iniciales de 2 mgs/minuto a 16 mg/mln. En 25 minutos 

ocurrió una disminución de la frecuencia cardiaca de 29% a 101 ± 4 en un Intervalo 

medio de 21 min. El uso simultáneo de digoxina y Esmolol es eficaz y seguro; y 

controla rápidamente la frecuencia cardiaca en fibrilación auncular o flutter. (9,10,11). 



MATERIAL Y METODOS 

Del primero de abrii de 1995 al 31 de enero de 1996 se realizó un ensayo cHnico en 

30 pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, de 4 años de edad en adelante y 

de ambos sexos, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional 

"Adolfo Ruiz Cortines". A todos los pacientes se les realizó valoración 

preanéstesica. 

Los pacientes se dividieron en dos grupos de 15 cada uno. A los pacientes del 

pnmer grupo se les administró Esmolol al presentarse incremento de la frecuencia 

cardíaca y de la tensión arterial durante la Inducción, estemotomla, canulaclón 

cardíaca y destete de bomba, a dosis de 100 mcgs por kilo, en bolos, por vln 

intravenosa. En el segundo grupo se administró placebo en los mismos tiempos. 

Los pacientes se monitorizaron con cardioscopio, baumanómetro, estetoscopio 

precordial, oxímetro de puteo y capnógrafo. Midiendo durante el transanéstesico la 

frecuencia cardíaca, presión arterial sistóllca y diastóllca, presión arterial media, 

temperatura, saturación de oxígeno y bióxido de carbono, en forma continua. 

Los resultados se analizaron por métodos estadísticos de T pareada, medía 

aritmética y desviación estándar. 



RESULTADOS 

Se observó en ambos grupos una diferencia de edad para el grupo de pacientes con 

Esmolol con una x de 32.1 y una D.S. de ± 18.7 y el grupo sin Esmolol con una x de 

27.9 y una D.S. de ± 20 (fig.1). 

Ambos grupos tuvieron 6 pacientes masculinos (40%) y 9 pacientes femeninos 

(60%) (fig.2). 

Se observó diminución de la frecuencia cardiaca y de la PAM en el grupo de 

pacientes a los que se les administró Esmolol (fig.3 y 4). 

Se utilizó la prueba estadística de T pareada para medir la PAM durante todo el 

transanéstesico y no hubo diferencia significativa en ninguno de los 2 grupos 

(P>0.05) con un nivel alfa de 0.05 con 1GL. Para la frecuencia cardiaca (T pareada) 

no es significativa (P>0.05) con 1 GL en todo el transanéstesico de cada grupo, pero 

st hubo direrenda dlnica entre los 2 grupos, ya que en el grupo donde se administró 

Esmolol, la frecuenda cardiaca disminuyó con la aplicadón del mismo, en 

comparadón con el grupo de placebo en donde la frecuenda cardiaca se mantuvo 

elevada (X 100X') durante todo el acto anestésico quirúrgico. 

En ambos grupos se midió la saturación de oxigeno, observándose un promedio de 

96%. _ :% 

Hubo variaciones en la temperatura con un promedio de 35 grados centígrados en 

el transanéstesico del grupo de pacientes a los que se les administró Esmolol y en el 

grupo de pacientes sin Esmolol el promedio fué de 34 grados centígrados 

Se observó diminudón de la saturación de CO2 en el grupo de pacientes a los que 

se les adminitró Esmolol durante la canuladón cardiaca, jareta de aorta, jareta de 

vena cava superior y jareta de vena cava inferior (fig. 5). En el grupo 2 se mantuvo 

sin cambios importantes. 
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DISCUSION 

B Esmolol se ha utilizado durante la intubación orotraqueal; en éste ensayo dfnico 

se obtuvieron buenos resultados durante la intubación orotraqueal y transanéstesico 

(inducción, estemotomía, canulación de aorta, jareta de vena cava supelor, jareta de 

vena cava inferior y destete de bomba), observándose disminución de la frecuencia 

cardíaca, presión arterial sistolica y diastolica y presión arterial media, sin provocar 

efetos colaterales como hipotensión arterial, lo que coincide con lo reportado en la 

literatura británica. (io> 

En reportes occidentales se ha utilizado en el tratamiento de la taquicardia 

supraverrtricular, controlando la taquicardia en 10 minutos, nosotros observamos 

diminución de la frecuencia cardíaca a los 9 minutos con dose de Esmolol de 100 

mcgs/kilo, en bolos por vía intravenosa. 

En estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca, se ha utilizado 

Esmolol y digoxina para control de la fibrilaaón auncular o flutter <n) , en éste 

ensayo se observó que el Esmolol sí disminuyó la frecuencia cardiaca en fibrilaclón 

auricular. 



CONCLUSIONES 

1. El Esmolol disminuye durante la intubación la frecuencia cardiaca y la presión 

artenal media. 

2. Durante el transanéstesico no produce hipotensión artenal, disminuye el consumo 

de oxígeno miocárdico y controla rápidamente la frecuencia cardiaca en 

fibrilación auricular o flutter. 
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