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Resumen 

Se describe el caso de un paciente con an- 

tecedentes de hipertensión arterial y car- 

diopatía isquémica, ingresado en UCI por 

hemorragia digestiva grave secundaria a 

varices esofágicas asociadas a cirrosis con 

hipertensión portal (Child-Pugh C). La he- 

mostasia inicial se consigue mediante téc- 

nicas endoscópicas y colocación de sonda 

de Sengstaken-Blakemore, implantándose a 

continuación un catéter de derivación porto- 

sistémica intrahepática transyugular (TIPS). 

En el periodo postoperatorio precoz el pa- 

ciente sufre una crisis hipertensiva. La perfu- 

sión intravenosa de clevidipino a 8 mg/hora 

resolvió el episodio de forma rápida y segura. 

A diferencia de otros fármacos antihiperten- 

sivos, clevidipino presenta un metabolismo 

independiente de la función hepática, por lo 

que constituye una alternativa adecuada para 

el control de las crisis hipertensivas en el en- 

torno perioperatorio en paciente con enfer- 

medad hepática grave. 
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Introducción y caso aportado 

La implantación de un catéter para deriva- 

ción porto-sistémica intrahepática transyu- 

gular mejora la supervivencia de los pa- 

 
 

cientes con sangrado digestivo por varices 

esofágicas secundarias a hipertensión por- 

tal, que no se controla mediante tratamien- 

to médico ni endoscópico (Child-Pugh C o 

Child-Pugh B con hemorragia activa). Pero 

esta medida terapéutica puede asociarse a 

complicaciones graves, entre las que se in- 

cluyen las cardio-vasculares. 

Se presenta el caso de un paciente varón de 

57 años que ingresa en la unidad de cuida- 

dos intensivos (UCI) con el diagnóstico de 

shock hemorrágico secundario a hemorragia 

digestiva alta. 

Entre sus antecedentes personales destacan: 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica 

e hipercolesterolemia, así como tratamiento 

habitual con aspirina y bisoprolol. A su lle- 

gada al Servicio de Urgencias se activa el 

protocolo de hemorragia masiva iniciándose 

la transfusión rápida de hematíes, plasma y 

plaquetas. Una vez en la UCI se procede a 

intubación orotraqueal y conexión a venti- 

lación mecánica, seguidas de esófago-gas- 

troscopia urgente. Al ser imposible una vi- 

sualización adecuada del esófago, se realiza 

ligadura a ciegas y colocación de sonda de 

Sengstaken-Blakemore. Las exploraciones 

complementarias revelan cirrosis con dis- 

función hepática grave e hipertensión por- 

tal (Child-Pugh C). Transcurridas 24 horas se 

realiza una segunda endoscopia que pone 

de manifiesto varices esofágicas responsa- 

bles del sangrado, que se ligan con 10 ban- 
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das. A las 72 horas se practica colocación de 

TIPS y embolización de las varices esofági- 

cas. En el periodo postoperatorio inmediato 

se presenta crisis hipertensiva con TAS >185 

mmHg, que no responde a la furosemida in- 

travenosa administrada junto con bolos in- 

termitentes de urapidilo y labetalol. No es 

posible la administración de antihipertensi- 

vos por vía oral debido a que el paciente se 

encuentra intubado y sedo-analgesiado. No 

se considera indicada la colocación de son- 

da naso-gástrica debido a la presencia de 

varices esofágicas con hemostasia reciente 

y trombo inestable. Tampoco se considera 

indicado aumentar la dosis de urapidilo y la- 

betalol, ya que el metabolismo de ambos es 

fundamentalmente hepático y en el caso de 

enfermedad hepática grave (Child-Pugh C) 

su farmacocinética puede verse alterada y 

hacerse poco predecible. 

El metabolismo de clevidipino se realiza rá- 

pidamente mediante esterasas plasmáticas, 

y no se ve afectado por la disfunción hepá- 

tica, por lo que se consideró la opción te- 

rapéutica más adecuada. Se inició perfusión 

de clevidipino según protocolo en dosis cre- 

cientes hasta alcanzar los 6 mg/hora, dismi- 

nuyendo la tensión arterial del paciente en 

los siguientes 15 minutos, hasta niveles con- 

siderados seguros (figura 1). 
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FC 83 81 84 83 88 91 92 92 94 92 92 94 lpm 

PNIS             mmHg 

PNID             mmHg 

PNIM             mmHg 

PAS 148 129 189 175 189 164 148 149 153 153 157 160 mmHg 

PAD 70 89 97 95 85 74 68 69 70 71 71 73 mmHg 

PAM 101 105 136 130 126 109 98 99 102 103 104 107 mmHg 

FR             /min 

Ta 36,8 36,7 36,5 36,9 37 37 37 36,9 36,9 36,8 36,8 36,7 o C 

Sat 02 99 99 99 100 99 97 97 99 99 98 98 98 % 

Figura 1. Gráfica de constantes que muestra la reducción de la presión arterial medida mediante catéter intraarterial, 
tras comenzar la perfusión de clevidipino 
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Trascurridas 48 horas del inicio de la perfusión 

de clevidipino fue posible extubar al pacien- 

te y comenzar tolerancia oral con líquidos. 

Entonces se inició también tratamiento con 

fármacos antihipertensivos orales (betablo- 

queantes e IECAs), y se retiró gradualmen- 

te la perfusión de clevidipino. Se administró 

una dosis total de 219 mg de clevidipino a lo 

largo de 52 horas. La perfusión endovenosa 

de clevidipino no produjo efectos hemodi- 

námicos adversos detectables, ni siquiera al 

asociarse con varios fármacos con conocida 

actividad sobre el sistema cardio-vascular. Se 

administraron de forma simultánea con cle- 

vidipino los siguientes fármacos: terlipresina, 

propofol, remifentanilo, bisoprolol, enalapril 

y espironolactona. Una vez lograda la esta- 

bilización hemodinámica del paciente se le 

realizó eco-Doppler del TIPS verificando su 

permeabilidad, así como la existencia de un 

flujo sanguíneo adecuado (figura 2). 

Discusión y conclusiones 
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Entre las complicaciones relacionadas di- 

rectamente con la implantación de un TIPS 

destacan la anemia hemolítica, la hiperbili- 

rrubinemia grave, la encefalopatía hepática 

y la infección, estenosis u obstrucción del 

dispositivo. Pero también pueden presentar- 

se complicaciones cardiovasculares graves1. 

Tras la colocación de un TIPS, la sangre acu- 

mulada en la circulación esplácnica se rein- 

corpora a la circulación sistémica aumentan- 

do de forma significativa el retorno venoso 

hacia el corazón. Este aumento de la precar- 

ga se comporta como una sobrecarga de 

volumen y puede poner de manifiesto una 

cardiopatía no diagnosticada previamente, 

agravar una cardiopatía conocida o empeo- 

rar un estado previo de hipertensión pul- 

monar o sistémica. En la mayoría de los pa- 

cientes la estabilización cardiovascular no se 

completa hasta que transcurren varios me- 

 

 

Figura 2. Imagen obtenida por eco-Doppler que muestra la permeabilidad y flujo adecuado del TIPS después de la 
crisis hipertensiva y su control con clevidipino. 
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ses, y se han descrito casos de edema agu- 

do de pulmón y fallo cardiaco causante de 

muerte2. El deterioro de la respuesta cardia- 

ca contráctil al estrés fisiológico o farmaco- 

lógico en pacientes con cirrosis avanzada se 

conoce como miocardiopatía cirrótica y su 

fisiopatología no es completamente conoci- 

da. La función cardiaca alterada puede estar 

implicada en la morbilidad y mortalidad de 

los pacientes cirróticos tras la implantación 

de un TIPS. Por otra parte, la hipertensión ar- 

terial por sí sola ha sido identificada recien- 

temente como un factor predictor indepen- 

diente de mortalidad precoz post-TIPS. 

La concurrencia de hipertensión arterial y 

cirrosis se presenta en un 7 % de pacientes 

aproximadamente3. Estos pacientes pue- 

den hacerse normotensos a medida que la 

cirrosis progresa, debido a una disminución 

global de la resistencia vascular sistémica4. 

Un problema adicional en el paciente cirró- 

tico con hemorragia digestiva alta activa, o 

controlada recientemente mediante técni- 

cas endoscópicas, o mediante embolización 

endovenosa, es la imposibilidad del empleo 

de la vía digestiva. La medicación antihiper- 

tensiva, por lo tanto, debe administrarse ini- 

cialmente por vía parenteral. La mayoría de 

los fármacos antihipertensivos son metabo- 

lizados por enzimas de la familia del citocro- 

mo P4505. Clevidipino carece de actividad 

inductora o inhibidora de las isoenzimas del 

citocromo P450, por lo que no altera la far- 

macocinética de otros fármacos antihiper- 

tensivos que pueden administrarse por vía 

digestiva, y que permiten escalonadamente 

reducir la dosis de infusión de clevidipino 

hasta su completa retirada. 

Conclusiones 

1) Debido a su metabolismo independiente 

de la función hepática, clevidipino es una 

alternativa eficaz y segura en pacientes 

con hepatopatía grave que requieren un 

control rápido y mantenido de la tensión 

arterial durante una crisis hipertensiva 

perioperatoria. 

2) Clevidipino no presenta actividad induc- 

tora ni inhibidora del citocromo P450 por 

lo que no interfiere en la farmacocinética 

de los numerosos fármacos que emplean 

esta familia de isoenzimas para su meta- 

bolismo (incluyendo otros fármacos anti- 

hipertensivos), lo que permite su asocia- 

ción de forma segura. 
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