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Resumen 

La hipertensión arterial (HTA) representa una de las 

patologías más frecuentes en la población, incre- 

mentando la morbimortalidad durante el periodo 

perioperatorio. El adecuado control de las cifras ten- 

sionales confiere una estabilidad hemodinámica pe- 

rioperatoria que limita el riesgo operatorio. 

 
Presentamos el caso de un varón de 63 años progra- 

mado para nefrectomía radical con linfadenectomía 

regional laparoscópica por adenocarcinoma renal 

izquierdo. Tras explorar objetivos, riesgos y posibles 

complicaciones de la intervención y de la situación 

clínica del paciente, se decidió utilizar anestesia ge- 

neral junto con catéter epidural. La presión arterial 

(PA) del paciente se mantuvo constantemente eleva- 

da a pesar de estar administrándose una adecuada 

analgesia e hipnosis, por lo que se decide administrar 

perfusión de clevidipino con adecuada respuesta. 

 

El clevidipino es una dihidropiridina que actúa sobre 

los canales de calcio tipo L y es considerado actual- 

mente el fármaco de primera línea ante las crisis hi- 

pertensivas, tanto en el perioperatorio como en el 

paciente crítico. 
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Introducción 

La HTA tiene alta prevalencia y representa una de las 

patologías más frecuentes en la población, asocián- 

dose un gran número de complicaciones e incremen- 

tando la morbimortalidad durante el periodo perio- 

peratorio. Los episodios de HTA refractaria durante el 

intra y el posoperatorio tienen efectos nocivos clara- 

mente establecidos que pueden afectar a diferentes 

órganos como son el corazón, el cerebro y el riñón. El 

adecuado control de las cifras tensionales mediante 

tratamiento antihipertensor intravenoso nos confiere 

una estabilidad hemodinámica perioperatoria que li- 

mita el riesgo operatorio del paciente hipertenso. 

 
Presentamos el caso de un varón de 63 años progra- 

mado para nefrectomía radical con linfadenectomía 

regional laparoscópica por adenocarcinoma renal iz- 

quierdo. 

 
Como antecedentes podemos destacar: HTA en tri- 

ple tratamiento antihipertensivo (valsartán + hidro- 

clorotiazida + amlodipino), obesidad, hipercoleste- 

rolemia en tratamiento con atorvastatina 80 mg cada 

24 horas, diabetes mellitus no insulino-dependiente 

en tratamiento con metformina y EPOC. Además, 

se encuentra en tratamiento con furosemida 40 mg 

cada 24 horas, diazepam 5 mg y ácido acetilsalicílico 

100 mg diario por prevención primaria. 

 
No alergias medicamentosas conocidas. Se realizó 

valoración preanestésica siendo apto para cirugía. 

 
Los valores analíticos preoperatorios se encontra- 

ban en rango. Electrocardiograma normal con ritmo 

sinusal a 75 latidos por minuto. Resto de exploración 

anestésica preoperatoria dentro de los límites nor- 

males. 

 
A su llegada a quirófano se realizó monitorización 

inicial según estándares de la Sociedad Española de 

Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

(SEDAR): electrocardiograma (ECG) continuo, satura- 

ción de oxígeno por pulsioximetría (SpO2) y presión 

arterial no invasiva (PANI): PANI inicial 180/98 mmHg, 

frecuencia cardiaca (FC) 83 latidos por minuto y 

SatO2 96 %. 

Tras explorar objetivos, riesgos y posibles complica- 

ciones de la intervención y de la situación clínica de 
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la paciente, se decidió utilizar anestesia general jun- 

to con catéter epidural. 

 
Previamente a la realización de la técnica anestésica 

se premedicó con 3 mg de midazolam. Se procedió 

con la técnica epidural con el paciente en sedesta- 

ción y posteriormente se realizó la inducción anes- 

tésica con propofol a 2 mg/kg y fentanilo 2 mcg/kg, 

colocándose tubo endotraqueal nº 8 tras 0,6 mg/kg 

de rocuronio. Se decidió canalización de la arteria ra- 

dial izquierda para monitorización invasiva durante la 

cirugía y colocación de vía central yugular derecha 

ecoguiada sin complicaciones. 

 
Se continuó con monitorización estándar: electrocar- 

diograma continuo, SpO2, presión arterial invasiva 

(PAI) y concentración espiratoria de dióxido de car- 

bono o end-tidal de CO2 (EtCO2). Se realizó sondaje 

vesical. 

 
El mantenimiento se estableció mediante técnica 

intravenosa total (TIVA) de propofol a 7 mg/kg/h y 

perfusión continua de ropivacaína 2 % por catéter 

epidural. El índice biespectral (BIS®) se mantuvo en- 

tre 40-60 durante toda la intervención. Se administró 

Isofundin® a 120 ml/h para reposición hídrica. 

 
Una vez iniciada la técnica laparoscópica, la PAI del 

paciente se mantuvo constantemente elevada a pe- 

sar de estar administrándose una adecuada analge- 

sia e hipnosis. Tras haber suministrado diversos bolos 

de urapidil por vía intravenosa sin ser efectivos, y con 

un nuevo aumento de la PAI hasta 200/98 mmHg con 

la manipulación del hilio renal, se decidió comenzar 

con perfusión continua de clevidipino a 2 mg/h, te- 

niéndose que incrementar hasta 8 mg/h, consiguién- 

dose de esta manera un control adecuado de las ci- 

fras tensionales a los 5,8 minutos de su inicio. 

 
La cirugía transcurrió sin más incidentes, y el pacien- 

te fue trasladado a la Unidad de Reanimación. Du- 

rante su estancia en la misma, se mantuvo perfusión 

de clevidipino, inicialmente en monoterapia con una 

adecuada estabilidad hemodinámica del paciente. 

Pasadas 24 horas de la intervención quirúrgica se 

comenzó a reducir gradualmente la dosis de clevidi- 

pino, mientras se reestablecía la terapia oral, lográn- 

dose una adecuada transición a la terapia antihiper- 

tensiva oral previa del paciente. 

Conclusión 

El manejo perioperatorio del paciente hipertenso 

genera debate1,2. El conocimiento cada vez mayor 

sobre la fisiopatología de la HTA, junto con el amplio 

arsenal terapéutico de fármacos antihipertensivos y 

el avance de las técnicas anestésicas, han cambiado 

el manejo perioperatorio del paciente hipertenso. 

 
Diferentes fármacos antihipertensivos se han usado 

para conseguir un adecuado control de la PA duran- 

te el perioperatorio, intentando minimizar las crisis 

hipertensivas y sus consecuencias. 

 
Sabemos que el uso de la vía oral en el intraoperato- 

rio está limitado y existe dificultad a la hora de con- 

trolar el grado de descenso de la PA con los fárma- 

cos disponibles. 

 
El clevidipino es una dihidropiridina que actúa sobre 

los canales de calcio tipo L y es considerado actual- 

mente el fármaco de primera línea ante las crisis hi- 

pertensivas3, ya que mejora el gasto cardiaco sin pro- 

ducir cambios en la poscarga en comparación con 

otros fármacos intravenosos. Su perfil de seguridad 

y farmacológico con un inicio de acción rápido y una 

vida media corta lo hacen ideal para el adecuado 

manejo intra y posoperatorio del paciente quirúrgi- 

co y crítico3,4. 

 
Podemos concluir, por lo tanto, que: 

 
• Las crisis hipertensivas en el intra y posoperatorio 

son frecuentes y generalmente son indeseables, 

ya que se asocian con complicaciones como la is- 

quemia miocárdica, el fallo cardiaco, el accidente 

cerebrovascular y el sangrado. 

 
• El manejo de la HTA es clave para reducir la mor- 

bimortalidad de los pacientes críticos y durante el 

perioperatorio. 

 
• El clevidipino se ha convertido en el fármaco intra- 

venoso de primera línea para el control de la PA en 

el paciente crítico. 

 
• El perfil de seguridad cardiovascular, el rápido ini- 

cio de acción y la vida media corta del clevidipino 

le convierten en una herramienta útil para el mane- 

jo de las crisis hipertensivas. 
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