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Beta bloqueantes durante la anestesia 
general. 

Esmolol para prevención de la isquemia 
miocárdica. 
Dr. Raoul Muchada* 

RESUMEN 

La prevención de la isquemia del miocardio es esencial durante la anestesia. Si 
definimos la isquemia miocárdica como la falla en el equilibrio entre el aporte y la demanda 
metabólica del O2 en los tejidos, pueden identificarse dos clases de isquemia: La isquemia 
absoluta, sin perfusión (hipotensión severa, con presión de perfusión cercana a cero y 
espasmo coronario prolongado) puede llevar a un daño celular irreversible, una vez 
establecido, no habrá lugar para la reversión. La isquemia relativa por inadecuado aporte 
de O2, pero suficiente para mantener temporalmente la viabilidad celular. Esta critica 
situación debe ser detectada y tratada con prontitud. El evento más frecuente es la 
taquicardia con un fuerte efecto ß1 positivo. Podemos bloquear este efecto con un beta 
bloqueador. En esta presentación se hace referencia a los ß bloqueadores, tipo Esmolol.  

SUMMARY 

The prevention of myocardial ischemia is essential during anesthesia. 

If we define myocardial ischemia as the lack of equilibrium among O2 delivery and the 
metabolic demand of the tissues, two kind of ischemia can be identified: 

- Absolute ischemia by no perfusion (serve hypotension with a perfusion presion near 
zero, prolonged coronary artery spasm). This situation drives to an irreversible celular 
damage. When estabilished, there is no place for reversion. 

- Relative ischemia by inadecuate O2 delivery, but enough to maintain temporalrily the 
cell viability. This is a critic situation that  must be detected and treated soon. The most 
frecuent mechanism involved is tachycardia, with a strong β-1 possitive effect. 

We can block the β-1 effect with a β-blocker uses are presented, with a special refference 
to the β-blocker Esmolol. 

INTRODUCCIÓN  

La prevención de isquemia miocárdica es un hecho fundamental durante el acto 
anestésico1. 

Si definimos la isquemia miocárdica como la ruptura del equilibrio entre el aporte de 
O2 y las necesidades metabólicas locales, dos tipos diferentes pueden ser identificados: 

Isquemia absoluta debida a una ausencia total de perfusión (gasto regional nulo 
debido a un bajo gasto general, hipotensión diastólica o presión de perfusión nula, 
obstrucción o espasmo prolongado de las arterias coronarias). Esta situación conduce a 
una alteración celular irreversible. Toda acción para revertir la situación es en este caso, 
impracticable. 

Isquemia relativa por aporte de O2 inadecuado, pero suficiente para mantener la 
viabilidad celular temporaria. Se trata de una situación crítica que es necesario saber 
reconocer y tratar rápidamente. El mecanismo más frecuentemente involucrado es la 
taquicardia, determinada por una descarga adrenérgica con efectos β1 positivos. 

La posibilidad de efectuar un bloqueo β1 es posible gracias a la utilización de β 



bloqueantes. 

Elección del fármaco 
La terapéutica orientada en ese sentido debe respetar ciertos imperativos: 

1- El producto utilizado debe poder inyectarse por vía intra venosa, en bolo y en 
mantenimiento mediante perfusión continua. 

2-  La dosis debe poder modularse y adaptarse a la respuesta de cada paciente. 
3-  La vida media del producto debe ser corta y la acción rápidamente reversible, 

espontáneamente o por competencia medicamentosa. 
4-  La acción debe caracterizarse por una especificidad sobre el efecto deseado. 

El respeto de estos imperativos orienta a la elección de un producto específico: El 
Esmolol2. 

Se trata de un β bloqueante utilizado por vía intravenosa, con una vida media de 9 
min. y una duración de acción total 15 a 25 min. Es β1 específico a las dosis terapéuticas 
comúnmente utilizadas. La perfusión IV continua es posible. La dosis es regulable sobre 
parámetros objetivos, según la reacción individual de cada paciente. No es irritante de las 
paredes venosas, por lo cual puede perfundirse por una vía periférica, sin riesgos locales. 

Su metabolismo plasmático conduce a la formación de productos de degradación 1500 
veces menos eficaces sobre el bloqueo β1. La degradación a metanol no comporta riesgo 
para el paciente, puesto que a las dosis máximas utilizadas la concentración es sólo de 
2% del nivel tóxico mínimo para el organismo. La eliminación renal de los metabolitos no 
es afectada por la insuficiencia renal moderada, salvo en caso de utilización prolongada 
(Dosis máximas durante más de 72 h.)3. 

Acción del fármaco 

La acción β bloqueante se traduce en una depresión miocárdica, con un 
cronotropismo, batmotropismo, dromotropismo e inotropismo negativos4. 

El producto presenta una acción lusiótropa positiva5 

Si el riesgo isquémico miocárdico es determinado fundamentalmente por la 
taquicardia6, los efectos cronotropos negativos pueden ser considerados 
fundamentalmente útiles. 

La disminución de la frecuencia cardiaca (F.C.) determina una prolongación de la 
diástole7, aumentando el tiempo de llenado coronario diastólico8. Al mismo tiempo el 
lusiotropismo positivo, disminuye el tono miocárdico diastólico, colaborando en la mejoría 
del llenado coronario. 

Sin embrago el efecto inotropo negativo del β bloqueante conlleva algunos 
inconvenientes que deben ser considerados. El llenado coronario depende no sólo de las 
condiciones diastólicas mencionadas, también del gasto sanguíneo y de la presión arterial 
diastólica. 

La depresión de la contractilidad puede determinar una caída del gasto y de la presión 
arterial. 

En el caso de un bloqueo β1 específico, la presencia de una acción adrenérgica 
periférica, puede aumentar las resistencias vasculares, compensando así la caída de 
presión, gasto dependiente9. 

Como consecuencia de ello, toda caída de la presión arterial bajo el efecto del Esmolol 
corresponde a una disminución del gasto, sin disminución, o incluso con aumento de la 
pos carga. 

Afortunadamente, en estas condiciones la presión diastólica se afecta poco, no 



produciéndose hipo perfusión coronaria por hipotensión diastólica. La perfusión 
coronaria se mantendrá, siempre que el gasto sea suficiente. 

Monitoreo hemodinámico  

La aparición de una taquicardia durante la anestesia general no implica el uso 
sistemático de un β bloqueante. La decisión terapéutica debe basarse en la evaluación de 
los factores de riesgo, apoyándose en elementos clínicos, fisiopatológicos y datos del 
monitoreo cardio vascular10. 

Desde el punto de vista clínico, el conocimiento de la historia del paciente, su 
evaluación pre anestésica y la percepción trans- anestésica, pueden decidir la elección 
terapéutica. 

El monitoreo estándar (ECG, F.C. y Presión Arterial), puede ser insuficiente para 
decidir el bloqueo β. Si embargo, algunos índices interesantes pueden derivarse de este 
monitoreo básico. 

La relación Presión Diastólica / F.C. es un factor de evaluación del riesgo de 
accidente isquémico miocárdico. Un valor entre 0.7 y 1 o superior a 1 es considerado 
como indicativo de ausencia de riesgo, dentro de los limites de una F.C. y una Presión 
arterial diastólica comprendidas entre 55 y 90 latidos/min. y 40 - 90 mm Hg 
respectivamente. Un valor entre 0.5 y 0.7 merece una atención particular. Un valor 
inferior a 0.5 necesita una corrección terapéutica. 

Este índice varía en función de la Presión Arterial Diastólica y la F.C. La modificación 
del índice por aumento de la F.C. podrá orientar la decisión hacia el uso de un β 
bloqueante. 

Otras informaciones para la evaluación de la isquemia miocárdica aguda trans-
anestésica pueden observarse en un sistema de monitoreo más evolucionado. 

La vigilancia del segmento ST aporta, seguramente, información útil para el 
diagnóstico de la isquemia miocárdica aguda trans-anestésica. 

La ecografía trans esofágica, es una ayuda diagnóstica suplementaria para la detección 
de zonas de disquinesia ventricular y para el estudio de los cambios de volumen y de 
acortamiento - estiramiento del diámetro ventricular. 

Otra posibilidad práctica, pero por el momento, poco utilizada, es la vigilancia continua 
de los intervalos del tiempo sistólico (STI), integrados en un perfil hemodinámico. La 
asociación de una onda Doppler de medida de velocidad sanguínea intra aórtica con el 
ECG, permiten la medida continua de los STI. El periodo de pre eyección (PEPi) es el 
parámetro más interesante para detectar la β estimulación. Su valor normal indexado a la 
F.C. es de 135 ±5 ms. Un valor inferior a 128 ms, conjuntamente con una F.C. superior a 
85 l/min. puede ser considerada como un signo directo de β estimulación11. 

El cálculo de la aceleración sistólica intra aórtica impuesta por la contracción 
ventricular es también un índice indirecto de estimulación β. (valor normal 10 a 16 ms.) 

La evaluación clínica y el monitoreo conducen al diagnóstico de riesgo. 

Es necesario, sin embargo, decidir la terapéutica. 

La β estimulación endógena trans-anestésica, puede tener orígenes diversos (descargas 
adrenérgicas álgicas, narcosis insuficiente, reflejos vasculares o viscerales no inhibidos, 
vasoplegia, hipotensión arterial, hipovolemia, reacción individual, etc.) 

Antes de decidir el bloqueo β hay que eliminar todas las causas determinantes posibles 
del aumento de la F.C. Es solamente después de este análisis que la utilización del 
Esmolol puede ser evocada. 



El objetivo es disminuir la F.C. a un valor “normal”. 

Si embargo es importante recordar que el gasto cardiaco es el resultado de la F.C. 
multiplicada por el Volumen sistólico de eyección. En algunos pacientes, sobre todo en los 
pacientes de edad avanzada, portadores de una cierta “rigidez” miocárdica, el volumen de 
eyección sistólico es dramáticamente estable. Para estos pacientes la única manera de 
mantener un gasto cardíaco adecuado o de compensar una disminución trans-anestésica 
es un aumento sensible de la F.C., dentro de los limites de la normalidad (F.C. máxima 
tolerada 85-90 l/min.). 

Por lo tanto en ciertas circunstancias el aumento de la F.C., dentro de un cierto limite, 
debe ser tolerado. Una manera de diagnosticar este problema con un monitoreo mínimo 
es la observación conjunta de la variación de F.C. y Presión arterial sistólica (PAS).  

La caída de la PAS bajo la acción del Esmolol es gasto dependiente12. Una disminución 
de F.C. determinada por el Esmolol puede ser benéfica mientras no comprometa en forma 
significativa la PAS, puesto que la disminución de la misma implica, necesariamente, una 
caída del gasto sanguíneo, que puede ser perjudicial para el paciente. 

Dosis, vía, regulación de la posología  

La posología preconizada es un bolo IV de 0.5 mg/Kg. seguido de una perfusión IV de 
30 a 100 mcg/kg/min. 

En nuestra experiencia, dosis inferiores a las preconizadas, pueden ser suficientes 
para controlar la taquicardia trans-anestésica (bolos IV de 0.15 a 0.30 mcg/Kg/min). 

La obtención de una reducción de la F.C., de una reducción de la PAS sin compromiso 
de la perfusión tisular, o el equilibrio del índice PAD/F.C., son elementos de respuesta 
favorable a la acción medicamentosa. 

Otros datos aportados por el monitoreo hemodinámico, como signos precoces de alerta 
de la isquemia aguda miocárdica, orientan hacia la rápida decisión terapéutica y pueden 
confirmar el beneficio obtenido con el Esmolol. (Por ejemplo: normalización del desnivel 
del segmento ST, desaparición de la aquinesia ventricular, recuperación de la sinergia de 
contracción). 

En fin, si la terapéutica es conducida bajo monitoreo hemodinámico no invasivo, 
incluyendo medidas de gasto, contractilidad, pre carga, pos carga, F.C. y parámetros de 
evaluación de la perfusión tisular (PetCO2 un dato útil y simple)10, la posología deberá ser 
adaptada para obtener un PEPi inferior a 160 ms. o un valor de aceleración sistólica intra 
aórtica de aproximadamente15 ms. con una disminución del gasto sanguíneo sin 
compromiso perfusorio periférico. 

Principales indicaciones del uso de Esmolol en periodo trans-anestésico12-

15. 

1-  Control de la taquicardia de origen β1 endógeno, determinante de riesgos isquémicos 
miocárdicos. 

2-  Control de la hipertensión arterial gasto dependiente (síndromes hiperquinéticos con 
resistencias vasculares normales o bajas). 

3-  Reducción de las arritmias supra ventriculares. 
4-  En ciertas circunstancias de falla miocárdica diástole dependiente. 
5-  Preventivamente, en el periodo pre anestésico inmediato, en perfusion continua, para 

disminuir los efectos de las descargas adrenérgicas en los pacientes con riesgo 
isquémico miocárdico. 

 Por el contrario, la utilización del Esmolol, frecuentemente preconizada para una 



protección neurovegetativa, tendiente a eliminar los episodios  hipertensivos durante la 
intubación endotra-queal16-18, es actualmente sumamente discutible, dada la ausencia de 
argumentos fisiopatológicos y los accidentes e incidente recientemente descritos. 

Precauciones y contra indicaciones 

Si bien el Esmolol tiene una accion cardio β1 específica, debemos ser extremadamente 
prudentes conlas dosis supraterapéuticas o con reacciones especiales, las que pueden 
presentarse en pacientes con síndromes asmatiformes, sicosis, diabéticos, mujeres 
embarazadas, bloqueos cardiacos o pacientes con insuficiencia cardiaca, (no dependiente 
de la relajación diastólica) aún compensada. 

En resumen: 

La utilización de un β bloqueante durante la Anestesia General debe apoyarse en una 
indicación basada en argumentos clínicos y elementos objetivos obtenidos sobre los datos 
del monitoreo cardio vascular. 

El Esmolol, por su acción β1 cardio específica, por su vida media corta, por la 
posibilidad de ser administrado por vía IV en bolo y en perfusion, aparece actualmente 
como un producto de elección para el uso durante la anestesia general. 

Las indicaciones deben limitarse a la taquicardia con riesgo de isquemia miocárdica, a 
la hipertensión gasto dependiente, a los trastornos del ritmo supra ventriculares, a ciertas 
insuficiencias cardiacas diástole dependientes y a la prevención pre anestésica inmediata 
de la isquemia miocárdica, en paciente de alto riesgo. 

Las contraindicaciones a los β bloqueantes, relativas, deben ser respetadas para evitar 
la aparición de efectos contrarios al objetivo buscado. 
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