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IV. INTRODUCCION 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

El papel del anestesiólogo en sala de operaciones, va más allá de su función como 

especialista en el manejo de la homeostasis del paciente, no es su única función administrar 

fármacos de latencia corta para producir un estado de sedación, analgesia, hipnosis o 

inconsciencia, y facilitar el procedimiento quirúrgico; le atañe otra responsabilidad de 

mayor compromiso, cual es la de líder en el manejo eficiente de las crisis hemodinámicas o 

respiratorias que se presenten, y que de otra manera conducirían inexorablemente al 

paciente a la muerte durante la anestesia (1, 2); sin embargo, estas podrían ser prevenidas 

por un monitoreo vigilante, y el desarrollo de guías especificas (3, 4). 

 

Las arritmias cardíacas perioperatorias son una de las complicaciones peri operatorias más 

comunes y requieren tratamiento inmediato en la mayoría de los casos (3, 5). Aunque en los 

últimos años se han producido avances significativos en el conocimiento de las mismas, 

siguen representando un motivo constante de preocupación para los anestesiólogos. La 

incidencia de arritmias perioperatorias varia del 1 al 15%, dependiendo de la definición, 

grupo y condición de los pacientes (3). 

 

La bradicardia es la arritmia perioperatoria más frecuente (3), durante la anestesia general 

puede tener diferentes causas y dependiendo de las características del paciente y su estado 

físico, las secuelas pueden ser serias. Puede ir desde la bradicardia que disminuye el gasto 

cardíaco y causa una disminución en la entrega de oxígeno a los órganos vitales (5), hasta 

la arritmia tan severa que ocasiona un paro cardíaco (3, 4, 5). Por lo que constituye una 

causa importante de inestabilidad cardiovascular asociada a hipotensión, paro cardiaco y 

desaturación durante la anestesia (5, 6). 

 

Es importante una pronta respuesta a la bradicardia durante la anestesia, la cual tiene una 

alta incidencia durante la inducción (7), ya que algunas causas son raras y los mecanismos 

homeostáticos pueden estar afectados por los agentes anestésicos (3, 5, 8). En cuanto al 

enfoque de manejo, la AHA recurre a aplicar metodologías sencillas, prácticas y dirigidas. 

El fármaco de primera línea para la bradicardia sintomática sigue siendo la atropina a dosis 

de 0,5mg IV y su administración no debe retrasarse. 
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La bradicardia y la hipotensión intraoperatoria son dos problemas que el anestesiólogo tiene 

que resolver antes y durante el acto quirúrgico, para lograrlo, entre otros, cuenta con la 

atropina que es un parasimpaticolítico que actúa elevando la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial y reduciendo las secreciones glandulares, antagonizando así los efectos colaterales 

de los anestésicos (9). 

 

Las drogas anticolinérgicas como la atropina incrementan el consumo miocárdico de 

oxígeno (10, 11), por lo tanto sería más apropiado utilizar una droga que produzca menos 

taquicardia. Es bien conocido que la atropina está asociada a arritmias cardiacas y grandes 

fluctuaciones en la frecuencia cardiaca, mientras que la hioscina generalmente presenta 

menores efectos cardiacos. Ambas drogas producen taquicardia pero la atropina a dosis baja 

disminuye la frecuencia cardiaca de manera significativa (12, 13, 14). 

 

Yamashita y Col demostraron que el butil bromuro de hioscina previene la bradicardia 

inicial cuando se administra en una mezcla con edrofonio por su rápido inicio de acción en 

contraste con la atropina, por lo que no hay bradicardia inicial luego de la administración 

intravenosa (12, 15). Mientras que Gravenstein, Andersen y de Padua demostraron en  

voluntarios sanos que la atropina e hioscina son equipotentes y que pequeñas dosis 

disminuyen la frecuencia cardiaca, y altas dosis la aceleran (13, 15, 16, 17). 

 

Aunque ha sido ampliamente utilizado el butil bromuro de hioscina  por su efecto 

espasmolítico a nivel gastrointestinal, biliar y ureteral (15), por su efecto a nivel de los 

receptores muscarínicos podría representar una alternativa a la atropina para el manejo de la 

bradicardia, al inducir un efecto cronotrópico positivo de inicio de acción muy rápido y 

duración más corta, y en contraste con la atropina no hay bradicardia inicial luego de su 

administración intravenosa, y por su duración de acción más corta, la frecuencia cardiaca 

estaría menos afectada al final del procedimiento (6, 12, 15). Además por su estructura de 

amonio cuaternario no cruza la barrera hematoencefálica, lo que podría ser otra potencial 

ventaja sobre la atropina, ya que la atropina cruza la barrera hematoencefálica y puede 

producir el síndrome anticolinérgico central (12, 16). 
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V. MARCO TEORICO 

 

A. MARCO CONCEPTUAL 

1. TRASTORNOS PERIOPERATORIOS DEL RITMO CARDIACO 

Los trastornos peri operatorios del ritmo cardiaco se observan con frecuencia pero pocas 

veces son graves. Aunque pueden producirse en un corazón sano, a menudo son el indicio 

de una cardiopatía subyacente que se debe explorar y tratar. En el caso de un trastorno del 

ritmo mal tolerado, conviene diagnosticar con rapidez el tipo de arritmia con el fin de 

iniciar el tratamiento lo más pronto posible; por consiguiente, hay que saber interpretar un 

electrocardiograma (8). 

La bradicardia asociada a la anestesia tiene muchas causas probables y condiciones 

asociadas, los agentes anestésicos son conocidos por alterar la conducción cardiaca (8). Una 

respuesta apropiada pronta es tan importante como los mecanismos homeostáticos que 

pueden estar afectados durante la anestesia (5). 

El gasto cardiaco está determinado por el producto de la frecuencia cardiaca y el volumen 

latido del ventrículo izquierdo. La contribución de contracción auricular y ventricular al 

volumen latido es tan importante como el ritmo cardiaco y la conducción normal en la 

generación del gasto cardiaco (18). 

La bradicardia puede resultar en una frecuencia cardiaca insuficiente para mantener el gasto 

cardiaco y la oferta de oxígeno a los tejidos (5). Esto es particularmente cierto en los niños, 

en quienes el gasto cardiaco es más afectado por cambios en la frecuencia cardiaca que en 

el volumen latido (3). En los pacientes mayores la bradicardia puede reflejar isquemia 

miocárdica que es incapaz de mantener un ritmo eléctrico estable como resultado de la 

hipotensión o hipoxemia. Una pronta respuesta a la bradicardia durante la anestesia es 

importante ya que algunas causas son raras y los mecanismos homeostáticos pueden estar 

afectados por los agentes anestésicos (5, 18). 

Los esfuerzos por disminuir la morbimortalidad que conllevan los eventos críticos en 

anestesia, considerados por algunos como un importante problema de salud pública, han 

llevado a que se obtengan reportes como el Estudio Australiano del Monitoreo de 

Incidentes en Anestesia AIMS, cuya característica fundamental ha sido lograr reportes 

voluntarios y anónimos de cualquier incidente que implique riesgo para la salud y 

seguridad de los pacientes. Este gran estudio de los primeros 4000 incidentes reportados ha 

permitido conocer, entre muchos otros datos, las crisis en anestesia y los eventos adversos 
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(anafilaxia, intubación difícil, paro cardiaco, aplicación errónea de medicamentos, etc.), así 

como los problemas con la monitoria (apropiada o inapropiada), y los factores relacionados 

con la generación y la resolución de estos problemas. De acuerdo con el mencionado 

estudio, siete de ocho incidentes fueron resueltos de manera apropiada; sin embargo, 

después de que un panel de expertos revisó los casos concluyó que la aplicación de 

algoritmos apropiados de manejo, pueden determinar la diferencia entre la vida y la muerte 

del paciente, con lo que se podía resolver el evento crítico en el 1/8 restante (1).  

En cuanto al enfoque del manejo de los pacientes críticos, la American Heart Association 

(AHA) recurre sistemáticamente a aplicar metodologías sencillas, prácticas y dirigidas a los 

eventos más comunes. La utilización de los cuatro componentes del cuadrante 

cardiovascular (Bomba, Frecuencia cardiaca, Resistencia y Volumen) en el diagnóstico 

fisiológico de la inestabilidad hemodinámica, más un componente respiratorio, son 

fundamentales en la práctica anestesiológica (1). 

1.1. FRECUENCIA CARDIACA  

Es importante hacer las consideraciones de las posibles causas: maniobras vagales, 

trastornos en la oxigenación o en la ventilación, bloqueo anestésico, pérdida sanguínea no 

aparente, evento cardiaco, efecto de opioides, etc. Se debe disponer de fármacos 

cronotrópicos: atropina, epinefrina o dopamina; además, considerar el uso del marcapaso 

transcutáneo o transvenoso, y consultar con el cardiólogo cuando no haya una respuesta 

apropiada. Incidentes encontrados en el estudio australiano AIMS:  

✓ Bradicardia 265/4.000 

✓ Taquicardia 145/4.000 (1) 

 

1.1.1. BRADICARDIA 

 

De los incidentes reportados en el AIMS, los que hicieron referencia a bradicardia o 

bradiarritmia fueron analizados con respecto a los siguientes criterios: Técnica anestésica, 

grado de ASA, fase de la anestesia al momento de la presentación, características de 

presentación (ritmo cardiaco, presión sanguínea, saturación de oxígeno), causa precipitante 

presumible, manejo y resultados (18). 

La bradicardia ocurrió en un amplio rango de grupos quirúrgicos, grados diferente de ASA, 

y durante todas las fases de la anestesia, pero más comúnmente durante la fase de 

mantenimiento (18). 
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Fase % 
Pre-inducción 5 
Inducción 15 
Mantenimiento 61 
Emergencia 8 
Postoperatorio <1 
Recuperación 8 
No especificado 2 
Total 100 

 

a. ETIOLOGIA 

 

Las causas de bradicardia pueden ser de origen intrínseco (ej. anormalidades cardiacas) o 

extrínsecas (ej. medicación), las más comunes  fueron por drogas (28%), problemas con la 

vía aérea y la ventilación (16%),reflejos autonómicos (14%), anestesia epidural o espinal 

(9%), y de causa no determinada (9%) (5). Las causas más frecuentes de bradicardia 

intraoperatoria identificadas son: anestésicos intravenosos, bloqueo neural central, y reflejo 

vagal (3). 

Los problemas en la ventilación o en la vía aérea incluyen desaturación en la 

pulsioximetria, dificultad con la ventilación, cianosis clínica o síntomas de disnea. Los 

casos de bradicardia asociados a problemas de la vía aérea se asociaban a valores normales 

de presión arterial, mientras que en los bloqueos neuro axiales se asocia más a hipotensión 

(5). La bradicardia causada por un evento cardiopulmonar se asocia más a paro cardiaco (3, 

18). 

En los eventos de bradicardia causados por drogas es difícil identificar claramente la 

contribución especifica de una droga en particular cuando se usa combinación de drogas. 

Sin embargo los agentes más comúnmente mencionados son los agentes inhalatorios, 

opioides, agentes de inducción endovenosa y suxametonio (3, 18). El propofol es asociado 

al incremento del riesgo de bradicardia comparado con otros anestésicos. La estimulación 

de receptores muscarínicos del corazón es la causa de dicha bradicardia (5). 

 

Drogas No 
Agentes inhalatorios 34 
Opioides  20 
Agentes anestesia intravenosa 18 
Suxametonio  12 
Relajantes musculares 7 
Anticolinesterasicos 6 
Metaraminol 5 
Anestésicos locales 3 
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Benzodiacepinas 3 
Incidente del vaporizador 2 
Miscelánea  10 
Error de droga 9 
Total 129 

 

Los reflejos vagales contribuyen a la presentación de bradicardia  y pueden ser inducidos 

quirúrgicamente por estimulación vagal de la cavidad abdominal o pélvica o por el reflejo 

óculo cardiaco; de causas anestésicas que incluyen la laringoscopia y la canulacion 

intravenosa (5). Los eventos quirúrgicos asociados incluyen la cementación y manipulación 

en las fracturas de cadera, manipulación de cables o catéteres en las venas centrales y el 

neumoperitoneo (3, 18). 

 

b. DIAGNOSTICO 

 

La definición de bradicardia varía dependiendo del grupo de edad: menos de 100 x´ en el 

grupo de 0 a 1 año de edad, menor a 80 x´ en el grupo de 1 a 8 años, y menor de 60 x´ en 

los mayores de 8 años (3). 

La bradicardia puede presentarse con anormalidades de la presión sanguínea, asociadas a 

estados de paro cardiaco como ausencia de pulso periférico o con un ritmo cardiaco 

incompatible con un gasto cardiaco (paro sinusal o asistolia) (18). 

 

c. MANEJO DE EMERGENCIA 

 

✓ No dude en tratarlo como paro cardíaco 

✓ Asegurar la oxigenación y ventilación adecuada 

✓ Si hay hipotensión 

 

o Informar e interrogar al cirujano 

o Apagar el vaporizador 

o Cristaloide 10 ml/Kg en bolo y repetir si es necesario 

o Atropina 0.01 mg/kg (es decir 0.6 mg para un adulto) 

o Considerar adrenalina 0.001 mg/kg IV por bolo (1 ml de 1: 10,000) 

o Seguido si es necesario por una infusión de adrenalina a partir de 

0.00015 mg/kg/min (1 ml/min de 1 mg in 100 ml) 

o Incrementar la monitorización electrocardiográfica, PVC, línea arterial 

o Considerar marcapaso externo (intravenoso o transcutaneo) 
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d. REVISAR Y TRATAR PROBABLES CAUSAS 

 

Drogas: Sobredosis por agentes inhalatorios. Además, considerar suxametonio, agentes de 

inducción, neostigmina y opioides.  

 

Vía aérea: Hipoventilación, hipoxia 

 

Reflejos vagales: Cesar la estimulación 

 

Anestesia regional: Considerar: vasodilatación, bradicardia, insuficiencia respiratoria. 

Asegurar: carga de volumen, vasopresores (Adrenalina temprana), soporte de la vía aérea, 

desplazamiento lateral izquierdo durante el embarazo. 

 

Factores quirúrgicos: Considerar: compresión VCI, neumoperitoneo, posiciones de 

tracción. 

Asegurar: Cirujano consciente. 

 

Pérdida de sangre no detectada: Mejorar el acceso intravenoso, reemplazo de fluidos, 

pruebas cruzadas. 

 

Eventos cardíacos: Considerar: neumotórax a tensión, hemotórax, taponamiento, embolia 

(gas, amniótico o trombo), sepsis, depresión miocárdica (de drogas, isquemia, electrolitos, 

trauma) (18). 
 

2. ANTICOLINERGICOS 

El sistema nervioso autónomo juega un papel primordial en el mantenimiento de sistemas 

cardiovasculares, gastrointestinal y la homeostasis térmica. El sistema nervioso autónomo 

provee control involuntario y organiza el mantenimiento ante las respuestas al estrés. La 

activación del sistema nervioso simpático dispara lo que se denomina ¨respuesta de lucha¨, 

lo que incluye la redistribución del flujo sanguíneo de órganos a músculos esqueléticos, 

incrementando la función cardiaca, la transpiración o sudoración, salivación y dilatación de 

las pupilas (19). 

Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático controla las actividades asociadas con el 

mantenimiento de la energía y las funciones orgánicas, como las digestivas y 

genitourinarias (19). 

La mayoría de los órganos del cuerpo tienen una doble inervación y con el suministro de 

los sistemas simpático y parasimpático, que frecuentemente presentan efectos opuestos. La 

estimulación de un sistema puede tener un efecto excitatorio en el órgano blanco; mientras 

que la estimulación de otro sistema puede proporcionar un efecto inhibitorio. Por ejemplo, 



10 
 

la estimulación simpática actúa en el corazón para incrementar el ritmo cardiaco y la fuerza 

de contracción, además de incrementar la conducción a través del nodo atrio ventricular; 

por el contrario, la estimulación parasimpática actúa para disminuir el ritmo y la 

contracción cardiaca, disminuyendo la conducción a través del nodo atrio ventricular. Uno 

de los dos sistemas normalmente domina la función de un órgano (19). 

Los antagonistas colinérgicos, también conocidos como colino miméticos, son fármacos 

que se unen a los receptores colinérgicos para bloquear el acceso de la acetilcolina y 

prevenir su acción en células (19, 20, 21). 

Los anticolinérgicos son fármacos que inhiben los impulsos nerviosos de los nervios 

parasimpáticos de manera selectiva, ya que bloquean la unión del neurotransmisor 

acetilcolina a su receptor en células nerviosas (19). 

 

2.1. CATEGORIAS DE LOS ANTICOLINERGICOS 

Los anticolinérgicos se dividen en tres categorías, de acuerdo con su blanco especifico en el 

sistema nervioso central o periférico: 

• Antimuscarínicos (afectan los receptores muscarínicos de acetilcolina), se les define 

como aquellos que bloquean la acción muscarínica de la acetilcolina, es decir 

inhiben la función del sistema parasimpático. 

• Bloqueadores ganglionares (afectan los ganglios nicotínicos parasimpáticos y los de 

acetilcolina simpáticos), son agentes anticolinérgicos que tienen como blanco los 

receptores de nicotina en células nerviosas de los sistemas parasimpático y 

simpático. Los más utilizados son trimetafan y mecamilamina que se utilizan para 

controlar la hipertensión arterial. 

• Bloqueadores neuromusculares (bloquean los receptores nicotínicos de acetilcolina), 

actúan en los colinoceptores de los nervios motores y previenen la transmisión de 

señales de los nervios motores a las estructuras neuromusculares de los músculos 

esqueléticos. 

Las drogas anticolinérgicas han sido usadas tradicionalmente en la medicación 

preanestesica por su acción antisialogoga y parasimpaticolitica; la atropina y la hioscina son 

las drogas más comúnmente usadas. Ambas tienen algunas desventajas, como la corta 

duración de acción y efectos centrales indeseables. Se sabe que la atropina aumenta las 

arritmias cardiacas. Más recientemente el glicopirrolato, un compuesto de amonio 

cuaternario, es un potente agente antisialogogo sin efecto a nivel central o efectos 

cardiovasculares serios (14). 
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2.2. RECEPTORES MUSCARINICOS 

Los receptores muscarínicos son receptores metabotropicos de membrana acoplados a 

proteínas G pertenecientes a la superfamilia de receptores que poseen 7 regiones 

transmembranas y son sitios de unión de un gran número de neurotransmisores y hormonas. 

Esta unión ocasiona una serie de modificaciones conformacionales del receptor, cambios 

que constituyen la señal que transmite a las proteínas G unidas al receptor. A su vez, estas 

proteínas G desencadenan una cascada de eventos que finalizan en una estimulación de la 

función de las células diana. Por ejemplo, la llegada de un agonista como la acetilcolina a 

un receptor muscarínico situado en una célula muscular lisa, inicia una cascada de 

reacciones bioquímicas en el interior de la célula que finaliza en la entrada de calcio en la 

misma, con la correspondiente contracción de las cadenas de miosina y, por tanto, la 

vasoconstricción (22). 

 

Se conocen 5 subtipos de receptores muscarínicos denominados M1 a M5. Estos receptores 

muestran una afinidad diferente hacia diversas sustancias: por ejemplo, la pirenzepina es un 

antagonista muscarínico mucho más potente en receptores M1 que en los demás y la 

darifenacina antagoniza de forma más efectiva la acetilcolina en los M3. Estos receptores 

modulan gran número de procesos del sistema nervioso central y periférico y su inhibición 

o estimulación regula la actividad simpaticomimética o simpaticolítica (20). 

 

RECEPTOR SITIO EN CELULAS 

Y TEJIDOS 

RESPUESTA CELULAR RESPUESTA FUNCIONAL 

M1 SNC; abundan en 

corteza encefálica, 

hipocampo y 

cuerpo estriado  

Ganglios autónomos 

Glándulas (gástricas y 

salivales) 

Nervios entéricos 

Se acopla por medio de Gq/11 

Activación de PLC; ↑ IP3 y ↑ 

DAG → ↑ Ca2+ y PKC 

Despolarización y excitación 

(↑sEPSP) 

Activación de PLD2, 

PLA2; ↑ AA 

Intensificación de la función  cognitiva 

(aprendizaje y memoria) 

Intensificación de la actividad 

convulsiva 

Disminución de la liberación de 

dopamina y la locomoción 

Intensificación de la  despolarización de 

ganglios autónomos  

Incremento en las secreciones 
M2 Se expresan 

ampliamente en 

SNC, corazón, 

músculo liso y 

Terminaciones de 

nervios del 

sistema nervioso 

autónomo 

Se acoplan por medio de Gi/Go 

(sensible a PTX) 

Inhibición de adenililciclasa, 

↓ cAMP 

Activación de K+ de rectificación 

hacia adentro 

Inhibición de los conductos de Ca2+ 

regulados por voltaje 

Hiperpolarización e inhibición 

Corazón: 
Nodo SA: lentificación de la  

despolarización espontánea; 

hiperpolarización, ↓ HR 

Nodo AV: disminución de la velocidad 

de conducción 

Aurícula: ↓ periodo refractario, ↓ 

contracción 

Ventrículo: contracción levemente ↓ 

Musculo liso: ↑ Contracción 

Nervios periféricos: 
Inhibición nerviosa a través de 

Autorreceptores y heterorreceptores 
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↓ Transmisión ganglionar 

SNC: 
Inhibición nerviosa 

↑ Temblores; hipotermia; analgesia 
M3 Se expresan 

ampliamente en SNC 

(menos que otros 

mAChR), 

corteza cerebral, 

hipocampo 

Abundante en músculo 

liso y glándulas 

Corazón 

Se acopla por medio de Gq/11 

Activación de PLC; ↑ IP3 y ↑ 

DAG → ↑ Ca2+ y PKC 

Despolarización y excitación 

(↑sEPSP) 

Activación de PLD2, PLA2; ↑ AA 

Músculo liso 

↑ Contracción (predominante en 

algunos órganos, como la vejiga) 

Glándulas: 

↑ Secreción (predominantemente 

glándulas salivales) 

Incrementa la ingestión de alimentos, 

los depósitos grasos y el peso corporal. 

Inhibición de la liberación de dopamina 

Síntesis de óxido nítrico 
M4 Se expresa 

preferentemente 

en SNC, en particular 

el prosencéfalo 

también en el cuerpo 

estriado, corteza 

cerebral 

e hipocampo 

Se acopla por medio de Gi/Go 

(sensible a PTX) 

Inhibición de adenililciclasa, 

↓ cAMP  

Activación de los conductos de K+ de 

rectificación hacia adentro  

Inhibición de los conductos de 

Ca2+ regulados por voltaje 

Hiperpolarización e inhibición 

Inhibición de liberación de transmisores 

en SNC y periferias mediadas por 

autorreceptores y heterorreceptores 

Analgesia; actividad cataléptica 

Facilitación de la liberación de 

dopamina 

M5 Sustancia negra Se 

expresa en niveles 

bajos en SNC y 

periferia 

mAChR predominante 

en neuronas 

dopaminérgicas en 

VTA y sustancia negra 

Se acopla por medio de Gq/11 

Activación de PLC; ↑ IP3 y ↑ 

DAG → ↑ Ca2+ y PKC 

Despolarización y excitación 

(↑ sEPSP) 

Activación de PLD2, PLA2; ↑ AA 

Mediador de la dilatación en arterias y 

arteriolas cerebrales (?) 

Facilita la liberación de dopamina 

Intensificación del   comportamiento 

con la avidez por drogas y recompensa 

(como opiáceos y cocaína) 

 

Aprovechando la diversidad de afinidad de receptores muscarínicos hacia los diversos 

ligandos, las diferentes concentraciones de estos receptores en los diversos tejidos, así 

como otros factores quimico-fisicos (lipofilia, peso molecular, etc.), los farmacólogos y 

químicos han diseñado y obtenido fármacos cada vez más específicos de los receptores en 

órganos diana. Así, desde el uso de los cigarrillos antiasmáticos en el tratamiento del asma 

o de la tintura de belladona en la incontinencia urinaria, se ha recorrido un largo camino 

hasta los derivados atropinicos broncodilatadores selectivos como el bromuro de ipratropio 

o los antagonistas de los receptores M3 como la solifenacia o la darifenacina que actúan 

preferentemente en la vejiga urinaria y se utilizan en la vejiga hiperactiva. 

 

Los fármacos anti muscarínicos son utilizados para el tratamiento de una variedad de 

trastornos ( cólicos o espasmos gastrointestinales, de vías urinarias, asma, mareo, espasmos 

musculares, intoxicación o envenenamiento por ciertos compuestos tóxicos y como 

adyuvantes en anestesia). Los anticolinérgicos inhalados están indicados en el tratamiento 

de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en el tratamiento del asma; en este último 

caso, generalmente en combinación con estimulantes beta-adrenérgicos (20, 22). 
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2.3. ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR MUSCARINCO 

 

Los antagonistas de receptor muscarínico comprenden: 1) los alcaloides naturales, atropina 

y  escopolamina; 2) los derivados semisintéticos de estos alcaloides, que difieren 

principalmente de los compuestos originarios en sus características farmacocinéticas o su 

duración de acción, y 3) los derivados sintéticos, algunos de los cuales muestran 

selectividad para los subtipos de receptores muscarínicos. Los antagonistas muscarínicos 

evitan los efectos de la acetilcolina al bloquear su unión a los receptores muscarínicos 

presentes en las células efectoras en las uniones neuro efectoras parasimpáticas (y 

colinérgicas simpáticas), en los ganglios periféricos y en el sistema nervioso central. En 

general, los antagonistas muscarínicos producen escaso bloqueo de los receptores 

nicotínicos (19, 22). 

 

 

ORIGEN NITROGENO TERCIARIO AMONIO CUATERNARIO 

ALCALOIDES 

NATURALES 

l-hiosciamina 

atropina (dl-hiosciamina) 

escopolamina (hioscina) 

 

DERIVADOS 

SEMISINTETICOS 

homatropina Bromuro de metilhomatropina 

Bromuro de metilescopolamina 

Nitrato de metilatropina 

Bromuro de butilescopolamina 

DERIVADOS 

SINTETICOS 

Ciclopentolato 

Eucatropina 

Oxifenciclimina 

Piperidolato 

Tifenamil 

Tropicamida 

Metantelina 

Propantelina 

Mepenzolato 

Oxifenonio 

Isopropamida 

Glicopirrolato 

Clinidio 

 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

La atropina y la escopolamina son ésteres formados por la combinación de un ácido 

aromático, ácido trópico y bases orgánicas complejas, sea tropina (tropanol) o escopina. La 

escopina difiere de la atropina sólo por tener un puente de oxígeno entre los átomos de 

carbono designados como 6 y 7. Los derivados de amonio cuaternario correspondientes, 

modificados mediante la adición de un segundo grupo metilo al nitrógeno, son nitratos de 

metilatropina, bromuro de metescopolamina y metilbromuro de homatropina. (22). 
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Atropina Escopolamina 

 

 
Glicopirrolato Butilbromuro de hioscina 

 

 

 

2.5. RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD 

 

Un éster intacto de tropina y ácido trópico es indispensable para la acción antimuscarínica, 

pues ni el ácido libre ni el alcohol básico muestran actividad antimuscarínica importante. El 

grupo hidroxilo libre presente en la porción acilo del éster también es importante para la 

actividad. Cuando los derivados de amonio cuaternario de la atropina y la escopolamina se 

administran por vía parenteral, por lo regular son más potentes que sus compuestos 

progenitores para bloquear las actividades muscarínicas y ganglionares (nicotínicas). 

Cuando los derivados cuaternarios se administran por vía oral, se absorben de una manera 

deficiente y errática. Tanto el ácido trópico como el mandélico tienen un centro 

enantiomérico. La escopolamina es l-hioscina y es mucho más activa que la d-hioscina. La 

atropina es una mezcla racémica producida durante la extracción y consta de d,l-

hiosciamina, pero la actividad antimuscarínica se debe casi en su totalidad al isómero l 

natural. Los derivados sintéticos muestran una amplia gama de estructuras que reproducen 

espacialmente el ácido aromático y el nitrógeno de la atropina vinculado (22, 23). 
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2.6. MECANISMO DE ACCIÓN 

 

 

La atropina y los compuestos afines compiten con la acetilcolina y otros agonistas 

muscarínicos por un sitio de fijación común en el receptor muscarínico, y tiene poco o 

ningún efecto en la unión de la acetilcolina a los receptores nicotínicos. Puesto que el 

antagonismo que ejerce la atropina es competitivo, se puede soslayar si se incrementa lo 

suficiente la concentración de ACh en los receptores muscarínicos del órgano efector (22, 

23). 

 

La atropina, la escopolamina y sus derivados sintéticos de amonio cuaternario son esteres 

de un ácido aromático que contiene un átomo de carbono asimétrico y una base orgánica de 

estructura similar. Solamente los l-isómeros tienen efecto farmacológico. La estructura 

similar de la acetilcolina y la base orgánica de los antagonistas son la base del antagonismo 

competitivo de los receptores muscarínicos. La unión de acetilcolina a el receptor 

muscarínico resulta en un acoplamiento a proteína G. Este complejo receptor proteína G se 

mantiene estable después de la disociación de la acetilcolina. La atropina fue capaz de 

causar la disociación del receptor y la proteína G. Se demostró que la escopolamina cerraba 

canales de potasio sensibles a acetilcolina que estaban abiertos en reposo. Estos hallazgos 

sugieren que la atropina y escopolamina son agonistas inversos (23). 

 

 

2.7. EFECTOS FARMACOLÓGICOS DE LOS ANTAGONISTAS 

MUSCARÍNICOS 

 

 

Todos los fármacos anticolinérgicos tienen el mismo mecanismo de acción y los mismos 

efectos farmacológicos que la atropina, por lo que se le describe como representante de 

todo este grupo. 

 

 

a. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

 

Corazón. El principal efecto de la atropina sobre el corazón consiste en modificar la 

frecuencia cardiaca. Aunque la respuesta predominante es la taquicardia, la frecuencia 

cardiaca suele disminuir transitoriamente con las dosis clínicas promedio (0.4 a 0.6 mg). La 

bradicardia es moderada (4-8 latidos por minuto menos) y no suele presentarse tras la 

inyección intravenosa rápida. No hay modificaciones concomitantes de la presión arterial o 

del gasto cardiaco. Este efecto inesperado se ha atribuido al bloqueo de los receptores 

muscarínicos M1 presinápticos presentes en las terminaciones nerviosas posganglionares 

parasimpáticas en el nodo senoauricular que normalmente inhiben la liberación de 

acetilcolina. Las dosis más elevadas de atropina producen taquicardia progresiva al 

bloquear los receptores M2 en las células del marcapaso del nodo SA, antagonizando de 

esta manera el tono parasimpático (vagal) del corazón (23).  

 



16 
 

La frecuencia cardiaca en reposo se incrementa en ~35 a 40 latidos por minuto en los 

varones jóvenes que reciben 2 mg de atropina por vía intramuscular. La frecuencia cardiaca 

máxima (p. ej., en respuesta al ejercicio) no se altera con la atropina. La influencia de la 

atropina es más notoria en adultos jóvenes sanos, en quien es considerable el tono vagal. 

Durante la lactancia y en la vejez, incluso las dosis altas de atropina pueden no acelerar el 

corazón, en infantes predomina el tono simpático, y en la vejez la densidad de receptores 

muscarínicos esta reducida. La atropina suele producir arritmias cardiacas, pero sin 

síntomas cardiovasculares importantes (22, 23). 

 

 

La atropina puede abolir muchos tipos de bradicardia vagal refleja o asistolia, por ejemplo, 

la debida a la inhalación de vapores irritantes, la estimulación del seno carotídeo, la presión 

ejercida sobre los globos oculares, la estimulación peritoneal o la inyección de medio de 

contraste durante el cateterismo cardiaco. La atropina también evita o suprime bruscamente 

la bradicardia o la asistolia causada por los ésteres de colina, los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa u otros fármacos parasimpaticomiméticos, así como el paro cardiaco por 

la estimulación eléctrica del vago. La eliminación del tono vagal cardiaco por la atropina 

también puede facilitar la conducción auriculoventricular (AV). La atropina acorta el 

periodo refractario funcional del nodo AV y puede incrementar la frecuencia ventricular en 

los pacientes que tienen fibrilación o aleteo auricular (23).  

 

 

En determinados casos de bloqueo AV de segundo grado (p. ej., bloqueo AV de 

Wenckebach), en los que la actividad vagal constituye un factor etiológico (como en el caso 

de la toxicidad por digital), la atropina puede atenuar el grado de bloqueo. En algunos 

pacientes con bloqueo AV completo, la frecuencia idioventricular puede acelerarse con la 

atropina; en otros se estabiliza. La atropina puede mejorar el estado clínico de los pacientes 

con infarto de la pared inferior o posterior del miocardio al aliviar la bradicardia sinusal o 

nodal grave o el bloqueo auriculoventricular (22). 

 

 

Circulación. La atropina en dosis clínicas contrarresta por completo la vasodilatación 

periférica y el descenso brusco de la presión arterial que producen los ésteres de colina. En 

cambio, cuando se administra sola, su efecto sobre los vasos sanguíneos y la presión arterial 

no es importante ni constante. Este resultado se debe a que la mayor parte de los lechos 

vasculares carecen de inervación colinérgica significativa. A dosis tóxicas y a veces a dosis 

terapéuticas, la atropina dilata los vasos sanguíneos cutáneos, sobre todo en la zona de 

congestión (rubor por la atropina). Esta puede ser una reacción compensadora que permita 

la irradiación del calor para compensar la elevación de la temperatura provocada por la 

atropina que puede acompañar a la inhibición de la transpiración (22, 23). 

 

 

b. APARATO RESPIRATORIO 

 

Aunque la atropina puede causar algo de broncodilatación y disminuir las secreciones 

traqueobronquiales en las personas normales al bloquear el tono parasimpático (vagal) en 
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los pulmones, sus efectos sobre el sistema respiratorio son más importantes en los pacientes 

con enfermedades respiratorias. La atropina puede inhibir la broncoconstricción causada 

por la histamina, la bradicinina y los eicosanoides, lo cual supuestamente refleja la 

participación de la actividad parasimpática refleja (vagal) en la broncoconstricción 

desencadenada por fármacos. La posibilidad de bloqueo de los efectos broncoconstrictores 

indirectos de estos mediadores constituye la base del empleo de los antagonistas de receptor 

muscarínico, junto con los agonistas de receptor adrenérgico beta, en el tratamiento del 

asma. Los antagonistas muscarínicos también participan de manera importante en el 

tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (22, 23). 

 

 

La atropina inhibe las secreciones de la nariz, la boca, la faringe y los bronquios y por tanto 

seca las mucosas de las vías respiratorias. Esta acción es muy notable cuando la secreción 

es excesiva y constituye la base del empleo de atropina y otros agonistas muscarínicos para 

evitar que los anestésicos por inhalación irritantes como el dietiléter incrementen la 

secreción bronquial. Si bien los anestésicos por inhalación más recientes son menos 

irritantes, también se utilizan antagonistas muscarínicos para disminuir la rinorrea que 

acompaña al resfriado común o a la rinitis alérgica y no alérgica. No obstante, la reducción 

de la secreción de moco y la depuración mucociliar pueden dar por resultado tapones de 

moco, un efecto secundario potencialmente adverso de los antagonistas muscarínicos en 

pacientes con enfermedades de las vías respiratorias (22, 24). 

 

 

c. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

 

La atropina tiene efectos mínimos sobre el sistema nervioso central en dosis terapéuticas, 

aunque puede producir una leve estimulación de los centros medulares parasimpáticos. En 

casos de dosis tóxicas de la atropina, la excitación central se vuelve más notoria, lo cual 

desencadena inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones o delirio. A dosis 

todavía mayores, la estimulación se acompaña de depresión, lo cual desencadena colapso 

circulatorio e insuficiencia respiratoria tras un periodo de parálisis y coma. En contraste con 

la atropina, la escopolamina tiene efectos centrales destacados en dosis terapéuticas bajas; 

por tanto, se prefiere la atropina a la escopolamina para muchos fines. La base de esta 

diferencia probablemente sea la mayor penetración de la escopolamina a través de la 

barrera hematoencefálica. La escopolamina a dosis terapéuticas en condiciones normales 

produce específicamente depresión del sistema nervioso central que se manifiesta por 

somnolencia, amnesia, fatiga y sueño sin ensoñaciones, con una reducción del sueño de 

movimientos oculares rápidos (REM, rapid eye movement). También produce euforia y, por 

tanto, puede ser objeto de abuso. Los efectos depresivos y amnésicos anteriormente se 

buscaban cuando se utilizaba la escopolamina como un complemento de anestésicos o para 

medicación preanestésica. Sin embargo, en caso de dolor intenso, las mismas dosis de 

escopolamina a veces producen excitación, inquietud, alucinaciones o delirio. Estos efectos 

de excitación son parecidos a los de las dosis tóxicas de la atropina. La escopolamina 

también es eficaz para evitar la cinetosis, tal vez mediante el bloqueo de las vías neurales 

que van del aparato vestibular en el oído interno al centro emético en el tallo encefálico. 
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Durante mucho tiempo se han utilizado los antagonistas de receptor muscarínico para tratar 

la enfermedad de Parkinson. Estos fármacos son complementos eficaces al tratamiento con 

levodopa . Los antagonistas del receptor muscarínico también se utilizan para tratar los 

síntomas extrapiramidales que suelen presentarse como efectos secundarios de la 

farmacoterapia con los antipsicóticos usuales. Algunos antipsicóticos son antagonistas de 

receptor muscarínico relativamente potentes y, tal vez por ello, producen menos efectos 

secundarios extrapiramidales (22, 23, 25). 

 

d. TUBO DIGESTIVO 

 

El conocimiento de las acciones de los agonistas de receptor muscarínico sobre el estómago 

y el intestino dio origen al empleo de estos fármacos como antiespasmódicos para tratar los 

trastornos del tubo digestivo y la úlcera péptica. Si bien la atropina puede suprimir por 

completo los efectos de la acetilcolina (y otros fármacos parasimpaticomiméticos) sobre la 

motilidad y la secreción, inhibe sólo parcialmente las respuestas gastrointestinales a la 

estimulación vagal. Esta diferencia que es muy notoria en los efectos de la atropina sobre la 

motilidad intestinal se puede atribuir al hecho de que las fibras vagales preganglionares que 

inervan el tubo digestivo forman sinapsis no sólo con las fibras colinérgicas 

posganglionares, sino también con una red de neuronas intramurales no colinérgicas (22). 

 

 

Estas neuronas que constituyen los plexos del sistema nervioso entérico utilizan múltiples 

neurotransmisores o neuromoduladores como serotonina (5-HT), dopamina y péptidos, 

cuyos efectos no son bloqueados por la atropina. Otra explicación de que la atropina inhiba 

sólo parcialmente las respuestas gastrointestinales a la actividad vagal, es que la 

estimulación de la secreción de gastrina está mediada por el péptido liberador de gastrina 

(GRP, gastrin-releasing peptide), no la acetilcolina. La célula parietal secreta ácido en 

respuesta a un mínimo de tres agonistas: gastrina, histamina y acetilcolina; asimismo, la 

estimulación de los receptores muscarínicos sobre las células enterocromafines producirá la 

liberación de histamina. La atropina inhibe el componente de la secreción de ácido que se 

debe a la estimulación muscarínica de las células enterocromafines (secretoras de 

histamina) y las células parietales (secretoras de ácido) (22). 

 

 

Secreciones. La secreción salival es muy sensible a la inhibición por los antagonistas de 

receptores muscarínicos, los cuales pueden abolir por completo la secreción líquida 

abundante provocada por la estimulación parasimpática. La boca se reseca y se dificulta la 

deglución y el hablar. La secreción gástrica durante la fase cefálica y de ayuno también se 

reduce notablemente con los antagonistas de receptor muscarínico. En cambio, sólo ocurre 

una inhibición parcial de la fase intestinal de la secreción gástrica. La concentración de 

ácido no necesariamente se reduce a causa de la secreción de HCO3 − y se bloquea la de 

H+. Las células gástricas que secretan mucina y enzimas proteolíticas están sujetas a una 

influencia vagal más directa que las células secretoras de ácido y la atropina disminuye su 

función secretora. Aunque los antagonistas muscarínicos pueden reducir la secreción 

gástrica, la dosis necesaria también modifica la secreción salival, la acomodación ocular, la 

micción y la motilidad del tubo digestivo. Por consiguiente, los antagonistas del receptor 
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H2 a la histamina y, en tiempos más recientes, los inhibidores de la bomba de protones, han 

reemplazado a los antagonistas muscarínicos como inhibidores de la secreción de ácido (22, 

23, 25). 

 

 

 

En contraste con la mayor parte de los antagonistas de receptores muscarínicos, la 

pirenzepina, que muestra cierta selectividad por los receptores M1, inhibe la secreción de 

ácido gástrico, a dosis que tienen escaso efecto sobre la salivación o la frecuencia cardiaca. 

Puesto que los receptores muscarínicos en las células parietales son sobre todo receptores 

M3 y no parecen tener una gran afinidad por la pirenzepina, se ha postulado que el receptor 

que interviene en las alteraciones de la secreción de ácido gástrico se localiza en los 

ganglios intramurales. El bloqueo de los receptores muscarínicos ganglionares (más que los 

de la unión neuroefectora) puede ser la base de la propiedad de la pirenzepina de inhibir la 

relajación del esfínter esofágico inferior (22, 23). 

 

 

Motilidad. Los nervios parasimpáticos aumentan tanto el tono como la motilidad y relajan 

los esfínteres, favoreciendo de esta manera la expulsión del contenido del tubo digestivo. 

Tanto en las personas normales como en los pacientes con enfermedades del tubo digestivo, 

los antagonistas muscarínicos producen efectos inhibidores prolongados sobre la actividad 

motora del estómago, el duodeno, el yeyuno, el íleon y el colon, que se caracterizan por una 

reducción del tono y la amplitud y la frecuencia de las contracciones peristálticas. Se 

necesitan dosis relativamente altas para producir tal inhibición. Es probable que esto sea 

explicable por la capacidad del sistema nervioso entérico para regular la motilidad 

independientemente del control parasimpático; los nervios parasimpáticos sólo sirven para 

modular los efectos del sistema nervioso entérico (22). 

 

e. OJOS 

 

Los antagonistas de receptor muscarínico bloquean las respuestas colinérgicas del esfínter 

pupilar del iris y el músculo ciliar que controla la curvatura del cristalino. Por consiguiente, 

dilatan la pupila (midriasis) y paralizan la acomodación (cicloplejía). La amplia dilatación 

pupilar da por resultado fotofobia. El cristalino queda fijo para la visión lejana, los objetos 

cercanos se ven borrosos y pueden aparentar menor tamaño. Se suprime la constricción 

pupilar normal en respuesta a la luz o tras la convergencia de los ojos. Estos efectos se 

pueden presentar después de la administración local o sistémica de los alcaloides (22, 23). 

 

 

Sin embargo, las dosis sistémicas habituales de atropina (0.6 mg) tienen escaso efecto 

ocular, en contraste con las dosis similares de escopolamina que producen midriasis 

evidente y pérdida de la acomodación. La aplicación local de atropina produce efectos 

oculares de duración considerable; los reflejos de acomodación y pupilares pueden no 

restablecerse del todo durante siete a 12 días. Por consiguiente, se prefieren otros 

antagonistas de receptor muscarínico con duraciones de acción más breves como 

midriáticos en el ejercicio clínico oftalmológico. La pilocarpina y los ésteres de colina (p. 
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ej., carbacol) en concentraciones suficientes pueden invertir los efectos oculares de la 

atropina (22).  

 

 

Los antagonistas de receptor muscarínico administrados por vía parenteral ejercen poco 

efecto sobre la tensión intraocular excepto en los pacientes predispuestos a glaucoma de 

ángulo cerrado, en quienes la presión a veces aumenta de forma peligrosa. El aumento de la 

presión ocurre cuando la cámara anterior es estrecha y el iris obstruye la salida del humor 

acuoso hacia las trabéculas. Los antagonistas muscarínicos pueden desencadenar un primer 

ataque en los casos no reconocidos de este trastorno relativamente infrecuente. En los 

pacientes con glaucoma de ángulo abierto, es inusual una elevación aguda de la presión. 

Los fármacos atropínicos por lo general se pueden utilizar de manera inocua en este último 

trastorno, sobre todo si el glaucoma se está tratando en forma apropiada (22). 

 

 

f. OTROS MÚSCULOS LISOS 

 

 

Vías urinarias. Los antagonistas muscarínicos reducen el tono normal y la amplitud de las 

contracciones del uréter y la vejiga y a menudo eliminan la intensificación del tono uretral 

provocada por el fármaco. Sin embargo, esta inhibición no se puede lograr cuando no hay 

una inhibición de la salivación y el lagrimeo y visión borrosa (22). 

 

 

Vías biliares. La atropina ejerce una acción antiespasmódica leve sobre la vesícula biliar y 

los conductos biliares en el ser humano. Sin embargo, este efecto no suele ser suficiente 

para superar o evitar el espasmo intenso y el incremento de la presión en los conductos 

biliares que producen los opiáceos (23). 

 

 

Glándulas sudoríparas y temperatura. Pequeñas dosis de atropina inhiben la actividad de 

las glándulas sudoríparas inervadas por las fibras colinérgicas simpáticas y la piel se 

calienta y se reseca. La sudación puede deprimirse lo suficiente para elevar la temperatura 

corporal, pero sólo de manera ostensible después de grandes dosis o a temperaturas 

ambientales elevadas (22). 

 

 

 

2.8. CARACTERISTICAS FARMACOCINETICAS 

 

 
FARMA

CO 

BIODISPO

NIBILIDA

D 

UNION 

A 

PROTEI

NAS 

VIDA 

MEDIA 

METABOLISMO EXCRECION DOSIS 

USUAL 

Atropina 10-25% 50% 2-4 hr 50-75% hepático Renal 0,5-1 

mg 
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0,01-

0,02 

mg/kg 

Escopola

mina 

11-48% Variable 1,6-3,3hr 100% hepático Renal 0,3-0,65 

mg 

glicopirro

lato 

10-25% -- 0,8hr IV, 

0,5 -1,25 

hr IM 

Sin cambios Renal 0,1mg 

0,004 

mg/kg 

Escopola

mina 

butilbrom

uro 

parenteral  5 hr 50% hepatico Renal 20 mg 

0,1–0,2 

mg/kg 

 

 

2.9. CONTRAINDICACIONES 

 

Los agentes antimuscarínicos están contraindicados en glaucoma de ángulo cerrado. Se 

debe tener precaución en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado subtratado, enfermedad 

cardiaca, hipertiroidismo, o hipertrofia prostática. Los antagonistas muscarínicos pueden 

agravar la esofagitis por reflujo por disminución del tono del esfínter esofágico inferior. los 

pacientes mayores son especialmente sensibles a los efectos antimuscarinicos en SNC, 

como alteraciones de la memoria. Las fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos tiene 

actividad anti muscarínica y pueden producir efectos aditivos a las drogas antimuscarinicas. 

Los antimuscarinicos no deben darse a pacientes con infecciones gastrointestinales porque 

enlentecen la motilidad gástrica y causaría que el paciente retenga los organismos 

infecciosos en el tracto gastrointestinal (25). 

 

2.10. ATROPINA 

 

La atropina es un fármaco capaz de bloquear la acción del sistema parasimpático gracias a 

dos características farmacodinamias que son importantes: 

 

✓ Su afinidad por los receptores muscarínicos es mayor que la de la acetilcolina. Por 

lo tanto, la atropina va a competir con la acetilcolina endógena por ocupar estos 

receptores y es la atropina quien los va a ocupar. La atropina tiene afinidad 

especifica por los receptores muscarínicos, no tiene afinidad por los nicotínicos 

neuronales ni musculares. 



22 
 

✓ La atropina solo se une a los receptores muscarínicos, pero ella no puede 

estimularlos, ya que carece de actividad intrínseca, por lo tanto, la molécula de 

atropina en sí misma no tiene ningún efecto en órganos inervados por el 

parasimpático, los efectos que nosotros observamos son consecuencia de que la 

atropina, al unirse a los receptores muscarínicos, impide la acción de los de la 

acetilcolina en esos receptores. De esto se deduce que la acción de los 

anticolinérgicos depende fundamentalmente del tono parasimpático existente en el 

momento en que comienzan a actuar estos fármacos (23). 

 

El efecto inicial de la atropina de disminuir la frecuencia cardiaca es comúnmente atribuido 

a una influencia vagotónica ejercida centralmente a dosis bajas, la cual es superada por su 

acción anticolinérgica periférica a dosis altas. El hecho de ser una amina terciara le permite 

atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta (13, 15, 26). 

 

La atropina bloquea a todos los receptores muscarínicos por igual. La farmacología ha 

estudiado ampliamente la atropina, y ha reportado que la dosis terapéutica, sobre todo en 

anestesiología, es de 0,01 mg por kg de peso corporal (9). 

 

El uso de atropina no está exenta de riesgos, porque puede incrementarse el trabajo 

cardiaco, sin mejorar la perfusión, y pueden ocurrir arritmias ventriculares (25). 

 

2.11. ESCOPOLAMINA 

 

La escopolamina tiene mayores efectos antisialagogos y oculares que la atropina y menores 

efectos en el corazón (taquicardia), musculo liso bronquial (bronco dilatación) y tracto 

digestivo (23). 

 

La disminución inicial y transitoria de la frecuencia cardiaca causada por dosis pequeñas, 

refleja un estímulo débil muscarínico colinérgico. La escopolamina es una amina terciaria y 

puede cruzar la barrera hematoencefálica, produciendo efectos en el SNC. Produce una 

sedación más potente y de mayor duración que la atropina, y a dosis terapéuticas puede 

causar somnolencia, euforia, amnesia, y fatiga. Previene la cinetosis por inhibición de 

impulsos vestibulares vía SNC y una acción directa en el centro del vómito, en la formación 

reticular del tallo encefálico. Los niveles en sangre, tras su administración IV, se alcanzan 
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casi inmediatamente. El efecto máximo por la vía IV, es entre 50-80 min (23). 

 

2.12. BUTIL BROMURO DE ESCOPOLAMINA 

 

Es un derivado cuaternario de la hioscina, es un anticolinérgico con un inicio de acción mu

y rápido. Su duración de acción es mucho más corta que la atropina. Se emplea fundamenta

lmente para inhibir las contracciones espasmódicas del músculo gastrointestinal o de la vía 

urinaria. (12). 

 

 

Este compuesto cuaternario preserva las características farmacológicas del compuesto origi

nal, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto podría mejorar el perfil de eventos 

adversos relacionados a la hioscina (27). 

 

 

2.13. EFECTO COMPARATIVO DE LAS DROGAS ANTICOLINÉRGICAS 

 

La diferencia de efectos entre ellos es resultado de su estructura química, su afinidad por el 

receptor, la sensibilidad de los distintos receptores muscarínicos ante distintas dosis de los 

fármacos, y la mayor o menor predominancia de tono parasimpático en el órgano inervado 

(26, 28). 

 

La escopolamina es un antisialogogo más potente que la atropina, con un efecto también 

mayor sobre el ojo y las glándulas exocrinas, la midriasis y cicloplejia son más rápidas que 

con atropina, pero de duración más limitada. Su efecto antiemético es mayor, siendo 

efectiva en la prevención del mareo cinético. Quizás la mayor ventaja de la escopolamina 

respecto a la atropina sea su menor efecto taquicardizante a dosis terapéuticas, por lo que 

estaría más indicado su uso en pacientes hipertiroideos, coronarios, con taquiarritmias, etc. 

(26). 

 

 atropina escopolamina glicopirrolato 

Sedación + +++ 0 

Antisialogoga + +++ ++ 

Aumento de la frecuencia cardiaca +++ + ++ 
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Relajación de musculo liso ++ + ++ 

Midriasis, cicloplejia + +++ 0 

Prevención de nauseas + +++ 0 

Disminución de secreción gástrica + + + 

Altera FCF 0 ¿ 0 

 

 

VI. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El Colegio de Anestesiólogos de Tailandia, realizó un estudio multicéntrico en 51 hospitales 

en el 2007 de los eventos adversos relacionados a la anestesia; encontraron que las arritmias 

representaban el 19,2% de los incidentes. La bradicardia fue el tipo más común de arritmia 

cardiaca (88.8%). La mayoría de los eventos ocurrió durante el intraoperatorio, y fue más 

frecuente en pacientes con hipertensión y frecuencia cardiaca preoperatoria menor de 60. 

Las 3 causas más comunes que se identificaron fueron: anestésicos intravenosos, bloqueo 

neural central, y reflejo vagal (3). 

 

Mogens y col (1967), realizaron un estudio en 613 pacientes para evaluar la bradicardia e 

hipotensión durante la anestesia con ciclopropano causado por la premedicacion con 

hioscina. Encontraron alta incidencia de arritmias incluyendo extrasístoles ventriculares 

multifocales cuando se administra atropina probablemente por estimulación vagal central 

(13). 

 

Mirakur y col (1979), realizaron un estudio para evaluar los cambios cardiovasculares 

durante la inducción con premedicacion de rutina con tres anticolinérgicos diferentes. 

Encontraron que la administración de atropina e hioscina se asociaron a una alta incidencia 

de arritmias por lo que se debe reconsiderar el uso rutinario de anticolinérgicos (14). 

 

Grainger S (1983), realizo un estudio en voluntarios sanos para evaluar la relación dosis-

respuesta en la frecuencia cardíaca luego de la administración intravenosa de butilbromuro 

de hioscina y sulfato de atropina, encontraron que la atropina produce bradicardia a dosis 



25 
 

bajas, y taquicardia a dosis altas; mientras que el butilbromuro de hioscina solamente 

produce taquicardia y menos significativa (15). 

 

Yamashita y col (1988), realizaron un estudio en infantes y niños para evaluar los cambios 

en la frecuencia cardiaca luego de la administración de la mezcla de edrofonio más 

butilbromuro de hioscina para revertir el bloqueo neuromuscular, administraron una mezcla 

de edrofonio (1,0 mg/Kg) y atropina (0,01 mg/Kg) o butilbromuro de hioscina (0,4 mg/Kg). 

Encontraron que se produce una bradicardia inicial luego de la administración de 

edrofonio-atropina; mientras que no se encontró disminución en la frecuencia cardiaca 

después de la administración de edrofonio-hioscina (12). 

 

Pimenta y col (2011), realizaron un estudio comparativo para evaluar el efecto del 

butilbromuro de hioscina y la atropina para revertir la bradicardia inducida por la 

medetomidina en caballos, encontraron que la hioscina es un agente crono trópico positivo 

de acción más corta que la atropina, pero por la hipertensión que podría producir, el uso 

rutinario de anticolinérgicos combinados con detomidina no está recomendado (6). 

 

Perotta y col (2014), realizaron un estudio experimental randomizado para evaluar los 

efectos en las variables fisiológicas con  la premedicacion con hioscina luego de la 

administración de medetomidina en caballos, concluyeron que la administración de 

hioscina intravenosa o intramuscular antes de la medetomidina resulto en taquicardia e 

hipertensión, estos cambios observados requieren más investigación (10). 

 

 

VII.  PROBLEMA 

 

¿Cuál es la diferencia del efecto de butil bromuro de hioscina versus  atropina  para 

el manejo de bradicardia intraoperatoria en pacientes sometidos a anestesia general 

inhalatoria para colecistectomía laparoscópica? 
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VIII. HIPOTESIS 

 

La administración de butil bromuro de hioscina produce un menor incremento en la 

frecuencia cardiaca y de menor duración comparada con la administración de 

atropina en el manejo de la bradicardia intraoperatoria en pacientes sometidos a 

anestesia general inhalatoria para colecistectomía laparoscópica. 

 

IX. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Comparar el efecto sobre la frecuencia cardiaca que produce la administración de butil 

bromuro de hioscina versus atropina para el manejo de  bradicardia intraoperatoria en 

pacientes sometidos a anestesia general para colecistectomía laparoscópica. 

 

 

2. OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

 Determinar el efecto sobre la frecuencia cardiaca que produce la administración de 

butil bromuro de hioscina para el manejo de bradicardia intraoperatoria en pacientes 

sometidos a anestesia general para colecistectomía laparoscópica. 

 Determinar el efecto sobre la frecuencia cardiaca que produce la administración de 

atropina para el manejo de bradicardia intraoperatoria en pacientes sometidos a 

anestesia general para colecistectomía laparoscópica. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

X. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

Experimental, prospectivo, longitudinal (29, 30). 

 

B. ÁMBITO Y TIEMPO DE ESTUDIO 

 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2017. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACION 

 

Estará constituida por los pacientes sometidos a anestesia general inhalatoria para 

colecistectomía laparoscópica que presenten uno o más episodios de bradicardia 

intraoperatoria, en el Hospital Regional Honorio Delgado, durante el año 2017 

 

MUESTRA 

 

La unidad de muestreo corresponderá a pacientes sometidos a anestesia general inhalatoria 

para colecistectomía laparoscópica que presenten bradicardia intraoperatoria. 

El muestreo será mediante la diferencia de dos medias para grupos independientes, por 

medio de la siguiente formula:  

 

N = (σ1
2+ σ2

2 ) (zα + zβ )
2 

(μ1 – μ2 )
2 

 
Donde: 

σ1
2= varianza del grupo 1 * 

σ2
2= varianza del grupo 2 * 
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zα = 1,96 (si significancia es de 0,05 ) 

zβ = 0,84 ( si poder es de 80% ) 

μ1= media del grupo 1 

μ2 = media del grupo 2 

*la varianza es la desviación estándar al cuadrado 

N = (212+ 152 ) (1,96 + 0,84 )2 

(54 – 34 )2 

 N = 13 pacientes 
 

 

El tamaño de la muestra se estimó como óptimo con  15 pacientes a incluir en cada grupo 

(13 pacientes más el 10 – 15 % de posibles pérdidas). 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

✓ Pacientes entre 18 y 50 años  

✓ Programados para colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general 

✓ Presenten uno o más episodios de bradicardia durante el intraoperatorio. 

✓ Programados para cirugía electiva 

✓ ASA I – II 

 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

✓ Pacientes que presenten complicaciones anestésicas 

✓ Pacientes que presenten complicaciones quirúrgicas durante el intraoperatorio. 

✓ Presencia de condiciones que contraindiquen la administración de butil bromuro de 

hioscina o atropina. 

 

 

 

 



29 
 

D. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

1. Técnica para la prueba de hipótesis 

 

Mediante la prueba t de student para grupos independientes y chi cuadrado de 

homogeneidad. 

 

 

2. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE CRITERIO INDICADOR VALOR 

FINAL 

TIPO 

INDEPENDIENTE     

Anticolinérgico Según la 

administración del 

anticolinérgico 

Anticolinérgico 

administrado 

Butil 

bromuro 

de 

hioscina 

Nominal 

 Atropina 

DEPENDIENTE     

Frecuencia 

cardiaca 

Monitorización del 

electrocardiograma 

Medición con el 

electrocardiograma 

Latidos 

por 

minuto 

Discreta 

Presión arterial Monitorización no 

invasiva de la 

presión arterial 

Medición con el 

tensiómetro 

mm Hg Discreta 

INTERVINIENTE     

Tiempo Cronómetro Minutos Minutos Continua 
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3. Recolección y registro de datos 

 

Luego de haber obtenido el permiso por el Comité de Ética del Hospital, se 

procederá a revisar las historias clínicas de los pacientes programados para cirugía 

electiva de colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general inhalatoria, se 

evaluarán y seleccionarán a los pacientes según los criterios de inclusión y 

exclusión.  

  

 

4. Descripción de la Técnica Anestésica  

 

Se procederá al acto anestésico correspondiente, iniciando con el monitoreo 

intraoperatorio básico basal : Oximetría de pulso, presión arterial no invasiva, 

electrocardiograma, frecuencia respiratoria, el cual será programado de manera 

continua en el monitor. Se seguirá con la secuencia de inducción endovenosa y el 

mantenimiento con anestésico inhalatorio con sevofluorano. Según la 

monitorización del electrocardiograma, se identificará a los pacientes que presenten 

frecuencia cardiaca menor de 60 latidos por minuto, a quienes se les administrará un 

anticolinérgico: atropina a dosis de 0,01 mg/kg (9, 12), o butil bromuro de hioscina 

a dosis de 0.1 mg/kg (6, 10). Luego de la administración del anticolinérgico, se 

realizará el registro de la frecuencia cardiaca y presión arterial en la ficha de 

recolección de datos diseñada para este estudio, así mismo se consignará la 

información sobre edad, sexo, peso, clasificación del ASA, comorbilidades, 

medicación y dosis utilizada en la inducción. 

 

Si el paciente presenta una mala perfusión como consecuencia de la bradicardia, se 

seguirá la secuencia de tratamiento de la American Heart Association, con la 

administración de atropina 0,5 mg IV cada 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima 

total de 3 mg; y si resultara ineficaz considerar marcapaso transcutaneo o infusión 

de dopamina de 2 a 10 ug/kg/min o adrenalina  de 2 a 10 ug/min (31). 
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5. Procedimiento y análisis de datos 

 

Las variables categóricas serán evaluadas con medidas de distribución de 

frecuencia. Los cambios en la presión arterial y frecuencia cardiaca en cada grupo 

serán analizadas con la prueba de T de student y las observacionales no paramétricas 

con chi cuadrado. 

 

Para el procesamiento y el análisis de datos se realizará con el programa estadístico 

SPSS v. 21.0.  

 

Los resultados se presentarán en tablas y gráficos. 

 

XI. RECURSOS 

 

A. HUMANOS 

 

Autor médico Residente de 3er año para optar el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en Anestesiología. 

Tutor  médico Especialista en Anestesiología del Hospital Regional Honorio Delgado 

 

B. MATERIALES 

 

1. Ficha de recolección de datos 

2. Material  e insumos anestésicos: Laringoscopio, tubo endotraqueal, jeringas, 

atropina, butilbromuro de hioscina, propofol, fentanilo, rocuronio, etc. 

3. Unidad integrada de anestesia Aisys y monitor multiparámetro de funciones 

vitales. 

4. Computadora, impresora y material de escritorio. 

5. Paquete estadístico de SPSS. 
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C. ECONÓMICOS 

Autofinanciado. 

 

 

XII. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO (meses) 

 

Elección del tema y revisión bibliográfica 4 

Elaboración del plan de investigación 2 

Recolección de datos 3 

Procesamiento de datos 1 

Redacción del informe final 2 

TOTAL 12 

 

✓ Fecha de inicio: 01 de Junio del 2016. 

✓ Fecha prevista de término: 30 de Junio del 2017 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FECHA: 
      

PACIENTE 
 

M F 
   

       

 

EDAD: 
 

AÑOS 
   

 

PESO: 
 

KGS 
   

 

ASA: 
     

 

COMORBILIDADES: 

 

 
 

 

   

   

   

 

INDUCCIÓN: 
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B
A

S

IN
D

TIEMPO(MIN) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FC

PAS

PAD

ATROPINA(MG)

BBH(MG)

TIEMPO(MIN) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

FC

PAS

PAD

ATROPINA(MG)

BBH(MG)

TIEMPO(MIN) 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

FC

PAS

PAD

ATROPINA(MG)

BBH(MG)

TIEMPO(MIN) 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

FC

PAS

PAD

ATROPINA(MG)

BBH(MG)  


