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RESUMEN:  

Introducción: los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos bajo 

anestesia general mediante el uso de opioides, suelen presentar bradicardia 

secundaria, siendo habitual el uso de la atropina para corregir el evento, con el 

inconveniente de asociarse a una excesiva elevación de la frecuencia cardiaca, 

situación que motiva el uso de medicamentos como el butil bromuro de hioscina 

como una alternativa de manejo de dichas bradicardias durante el acto anestésico. 

Objetivos: comparar el efecto del butil bromuro de hioscina frente a la atropina en 

el control de la bradicardia no severa instaurada por uso de opioides en anestesia. 

Métodos: se realizó un estudio descriptivo, comparativo, de temporalidad 

prospectiva y longitudinal, aplicado a 79 pacientes sometidos a anestesia general 

clasificados como ASA I o II. La muestra se distribuyó en dos grupos, uno recibió 

atropina 0,6 mg endovenoso y otro fue tratado con 10 mg de butil bromuro de 

hioscina al momento en que los pacientes presentaron una bradicardia no severa. 

Se evaluaron variables sociodemográficas, datos antropométricos, valoración 

inicial de ingreso al estudio, intra y posoperatoria. Los datos fueron almacenados 

en una base de datos en Excel bajo Windows 8.1 y analizados por medio del 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 24. Se realizó la descripción de 

variables cualitativas y comparación de medias o medianas según criterios de 

normalidad según pruebas de Shapiro Wilk. Como medidas de asociación se 

estimaron el Riesgo Relativo con un intervalo de confianza del 95% comparando la 

proporción del efecto taquicardizante en cada grupo de intervención. Los 

resultados fueron considerados estadísticamente significativos con un valor de p 

<0,05. 

 

 



Resultados: la diferencia en la elevación de la frecuencia cardiaca entre el grupo 

de butil bromuro de hioscina y la atropina fue estadísticamente significativa (p e 

IC), encontrando mayor riesgo de taquicardia sinusal con el uso de la atropina. Los 

efectos de la medicación no persistían más de una hora. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la presencia de complicaciones en 

ambos grupos.  

 

Conclusiones: La atropina y  el butil bromuro de hioscina son igualmente eficaces 

para el control de la bradicardia, sin embargo la atropina se asocia a mayores 

episodios de taquicardia post tratamiento.  

 

PALABRAS CLAVES: (fuente DeCS-BIREME) 

Bradicardia, atropina, butil bromuro de hioscina, anestesia general.  

 
SUMMARY 

Introduction: patients subjected to surgical procedures under general anesthesia 

using opioids, usually present secondary bradycardia, the use of atropine being 

common to correct the event, with the disadvantage of being associated with an 

excessive elevation of the heart rate, a situation that motivates the use of drugs 

such as butyl bromide hyoscine as an alternative to manage such bradycardia 

during the anesthetic act. 

Objectives: To compare the effect of hyoscine butyl bromide against atropine in 

the control of non-severe bradycardia established by the use of opioids in 

anesthesia. 

Methods: a descriptive, comparative study of prospective and longitudinal 

temporality was carried out, applied to 79 patients subjected to general anesthesia 

classified as ASA I or II. The sample was divided into two groups, one received 

atropine 0.6 mg intravenously and another was treated with 10 mg of butyl bromide 

of hyoscine at the time when the patients presented a non-severe bradycardia. 

Sociodemographic variables, anthropometric data, initial assessment of study 

admission, intra and postoperative were evaluated. The data were stored in a 

database in Excel under Windows 8.1 and analyzed by means of the statistical 

program IBM SPSS Statistics 24. The description of qualitative variables and 

comparison of means or medians according to normality criteria according to 

Shapiro Wilk tests was performed. As an association measure, the Relative Risk 

was estimated with a 95% confidence interval comparing the proportion of the 

tachycardia effect in each intervention group. The results were considered 

statistically significant with a value of p <0.05. 



Results: the difference in the elevation of the heart rate between the group of butyl 

bromide of hyoscine and atropine was statistically significant (p and CI), finding 

higher risk of sinus tachycardia with the use of atropine. The effects of the 

medication did not persist for more than an hour. No statistically significant 

differences were found in the presence of complications in both groups. 

Conclusions: Atropine and hyoscine butyl bromide are equally effective for the 

control of bradycardia, however atropine is associated with greater episodes of 

tachycardia after treatment. 

KEY WORDS: (source MeSH, NLM)  

Bradycardia, atropine, hioscine butyl bromide, general anesthesia. 

 

INTRODUCCIÓN  

Alrededor del mundo se realizan al año, aproximadamente 100 millones de 

cirugías no cardiacas (1), las cuales pueden presentar múltiples complicaciones (2), 

tales como el infarto agudo de miocardio (3), siendo este el más frecuente, 

encontrándose también de forma regular diferentes tipos de arritmias cardiacas (4), 

situaciones estas que pueden favorecer otros procesos cardiovasculares.  

 

La bradicardia sinusal es común y se puede asociar al uso de opioides, pero 

también es posible atribuirla a una estimulación excesiva del sistema nervioso 

parasimpático en el transoperatorio. En un estudio australiano de monitoreo de 

incidencias  (AIMS), se encontró que el 51% de las bradicardias se asociaban a 

hipotensión (5) y en otras ocasiones se podía incluso presentar arresto cardiaco.   

 

Diferentes estudios (6-8) han demostrado que tanto la hipotensión como la 

bradicardia perioperatoria incrementan la mortalidad intraoperatoria y a 30 días del 

post operatorio en caso de no realizarse una adecuada intervención. Dentro de las 

intervenciones propuestas se encuentran, la optimización del volumen 

intravascular, la modificación de la técnica anestésica, el uso de sustancias vaso 

activos y el empleo de medicamentos anti arrítmicos, y es de ahí la importancia de 

implementar manejos conforme las guías basadas en la evidencia. 

 

Ante la presencia de bradicardia sin signos de inestabilidad, la atropina es un 

medicamento de amplio uso en diferentes escenarios, teniendo una 

recomendación mundialmente aceptada (9), y por lo tanto, es igualmente utilizada 

en escenarios intraoperatorios. Este medicamento no está exento de efectos 

secundarios (10-11)  propios de su mismo mecanismo de acción, como son la 

elevación  extrema de la frecuencia cardiaca, un efecto deletéreo en algunos 

casos, como en el paciente con cardiopatía de base, debido a que se generaría un 



aumento importante en el consumo de oxígeno sin favorecerse el aporte del 

mismo, conduciendo a un desbalance entre el aporte y la demanda (12). Es por lo 

anterior, que otros medicamentos de tipo anticolinérgico pueden ser de utilidad en 

el manejo de bradicardia asociada a opioides en el intraoperatorio, en la búsqueda 

de lograr corregir la bradicardia sin llevar a una taquicardia extrema. 

 

El butil bromuro de hioscina viene siendo estudiado desde hace décadas en 

diversas áreas, demostrando ser una alternativa en el manejo de diferentes 

situaciones. En la investigación realizada por Grainger y Smith (13), en donde se 

estudió la dosis respuesta del butil bromuro de hioscina contra la atropina en la 

frecuencia cardiaca de voluntarios sanos, se encontró que ambos medicamentos 

generaban aumento de la frecuencia cardiaca, sin evidencia de efectos adversos. 

En estudios realizados en el ámbito anestésico, se encuentra la desarrollada por 

Masao Yamashita and Keiichi Tajima (14) en la cual se evaluó el efecto 

cardiovascular del butil bromuro de hioscina en pacientes pediátricos demostrando 

ser una alternativa ya que esta no se asoció a bradicardia inicial ni a delirio, el cual 

si se ha reportado con el uso de atropina. 

 

Diferentes estudios han informado del aumento de la frecuencia cardiaca tras el 

uso del butil bromuro de hioscina con otros fines, sin que se identifiquen eventos 

adversos importantes (15-18). Pero a pesar de ellos (19-21), en los cuales se observa 

un aceptable perfil de seguridad, hay pocas investigaciones que evalúen la utilidad 

del butil bromuro de hioscina como manejo alternativo para la bradicardia 

intraoperatoria asociada al uso de opioides y en los que se pretenda evitar el uso 

de la atropina. Debido a lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente estudio 

fue evaluar el efecto y duración del butil bromuro de hioscina sobre la frecuencia 

cardiaca comparado con el tratamiento regular de atropina en bradicardias no 

severas secundarias al uso de opioides en pacientes que acudieron a la E.S.E 

Hospital Universitario del Caribe para ser sometidos a procedimientos quirúrgicos 

bajo anestesia general.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se desarrolló un estudio descriptivo, comparativo, de temporalidad prospectiva y 

longitudinal, en el cual se incluyeron pacientes que desde julio hasta el 31 de 

diciembre de 2017, fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos programados y 

bajo anestesia general en los quirófanos de la E.S.E Hospital Universitario del 

Caribe de Cartagena y que cumplieran todos los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. Todos los pacientes dieron su consentimiento verbal y escrito previo a 

ser considerados para ingreso al estudio.  



 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta: 1. Edad comprendida entre 18 

años a 60 años, 2. Pacientes con evaluación preoperatoria en historia clínica 

realizada por anestesiólogo con clasificación ASA 1 -2 / 6, 3. Procedimientos 

realizados bajo anestesia general  y 4. Presencia de bradicardia sinusal entre 45 a 

60 lpm posterior al uso de un agente opioide, este último evaluado en forma 

intraoperatoria.  

 

Los criterios de exclusión: 1. Gestación, 2. Inestabilidad hemodinámica definida 

como TAS<90 o FC >120 lpm, 3. Pacientes con trastornos del ritmo cardiaco de 

forma preoperatoria, 4. Pacientes con antecedentes de reacciones adversas a la 

anestesia en cirugías previas, 5. Antecedente de alergia a agentes 

anticolinérgicos, 6. Pacientes con cardiopatías diagnosticadas y 7. Pacientes que 

recibían tratamiento con betas bloqueadores. 

 

Según los datos extraídos de la oficina del departamento quirúrgico del hospital 

universitario se realizaron en promedio 840 procedimientos año bajo anestesia 

general que cumplían los criterios del estudio exceptuando los episodios de 

bradicardia, de los cuales de forma institucional no se llevaba el adecuado reporte,  

pero debido a que la incidencia de bradicardia intraoperatoria a nivel mundial es 

del 11,7% (22) el tamaño de la población que se calculó fue de 99 pacientes, 

obteniéndose con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5 % 

una muestra de 78 pacientes, los cuales se dividieron en dos grupos de 39 

pacientes cada uno para ser incluidos en el estudio. 
 

Los pacientes que aceptaron entrar en la investigación eran aleatorizados  

utilizando el Software Stattrek Statistics Random Number Generator versión 1.0 

online, generando un orden al azar en el cual se dividió la población en dos 

grupos. Los pacientes asignados con terapia de butil bromuro de hioscina fueron 

clasificados como Grupo 1 y los pacientes del Grupo 2 constituyeron el grupo a los 

cuales se les asignó manejo con atropina.  

 

El investigador estuvo al tanto de los medicamentos que fueron suministrados a 

cada sujeto, no siendo así para el paciente, quien desde el momento de 

aceptación del estudio no se le informó cuál de los dos fármacos recibió. Los 

pacientes que aceptaron participar en la investigación pero que no presentaron 

bradicardia intraoperatoria de forma automática se les excluyó durante la segundo 

chequeo que tenía lugar en salas de cirugía, donde se verificaban nuevamente los 

criterios de inclusión y se realizaba toma de datos.  

Se procedió entonces a registrar los datos de identificación dado por iniciales de 

nombre y apellido, edad en años cumplidos basándose en documento de 



identificación, sexo, clasificación ASA reportado en la valoración pre anestésica, 

peso en kilogramos realizada en la sala de preparación quirúrgica y talla en 

centímetros según reporte la cédula de ciudadanía, signos vitales de ingreso dado 

por presión arterial media, frecuencia cardiaca y saturación, registrándose el 

diagnóstico preoperatorio y la cirugía a la cual fue programado. 

 

Para la administración del tratamiento intraoperatorio, se realizó un monitoreo 

básico (presión arterial no invasiva, frecuencia cardiaca, electrocardiografía, 

capnografia y saturación de oxígeno), procediendo a iniciar la inducción 

anestésica con propofol 1,5-2 mg/kg, remifentanilo a 0,25 mcg/kg/min, rocuronio 

0,3 mg/kg y se continuo el mantenimiento con sevoflurane y remifentanilo titulados 

para mantener un adecuado plano anestésico. 

 

De forma complementaria todos los pacientes recibieron manejo con 

dexametasona 4 mg IV para la prevención de náusea y del vómito post operatorio, 

asociado a tramadol 1mg kg de peso y dipirona a 30 mg kg de peso como manejo 

analgésico. 

 

Los pacientes del Grupo 1 recibieron 10 mg de butil bromuro de hioscina por vía 

endovenosa en el momento que se presentó el primer episodio de bradicardia 

sinusal entre 45 a 60 latidos por minuto con duración de más de 5 minutos sin 

signos de inestabilidad hemodinámica (presión arterial sistólica menor de 90 

mmHg o presión arterial media menor de 60 mmHg) posterior a la administración 

de un agente opiáceo (remifentanilo/fentanilo), iniciándose el registro de cambios 

en la frecuencia cardiaca y presión arterial al minuto, a los 5 minutos, a la media 

hora y a la hora. En caso de persistencia de la bradicardia se optó por el manejo 

regular con uso de atropina a dosis de 0,01 mg kg dosis, incrementando la dosis 

de ser necesario hasta un máximo de 3 mg como lo recomiendan las guías de 

soporte vital avanzado  (6). 

 

Los pacientes del Grupo 2 recibieron atropina 0,6 mg por vía endovenosa cuando 

presentaron el primer episodio consistente en bradicardia sinusal entre 45 a 60 

latidos por minuto con duración de más de 5 minutos sin signos de inestabilidad 

hemodinámica (presión arterial sistólica menor de 90 mmHg o presión arterial 

media menor de 60 mmHg) posterior a la administración de un agente opiáceo 

(remifentanilo/fentanilo). En ese momento se inició el registro de los cambios en la 

frecuencia cardiaca y presión arterial al minuto, a los 5 minutos, a la media hora y 

a la hora de la intervención, optándose por un aumento en la dosis de atropina en 

caso que persistiera la bradicardia. 

  



Para el seguimiento postoperatorio, en la unidad de cuidados postoperatorios se 

evaluaron durante la primera hora los signos vitales, haciendo énfasis en la 

frecuencia cardiaca y prensión arterial. Adicional a esto se anotaron los efectos 

secundarios presentados de forma objetiva o subjetiva por parte del paciente. 

 

En resumen, se analizaron los siguientes grupos de variables: sociodemográficas 

(edad, género, estado civil, escolaridad, residencia, estrato socioeconómico, 

régimen de seguridad social), datos antropométricos (peso, talla, IMC), valoración 

inicial de ingreso al estudio (diagnóstico, clasificación ASA, presión arterial media 

y frecuencia cardiaca de ingreso) y valoración intra y posoperatoria (cirugía 

realizada, etapa de aparición de bradicardia, frecuencia cardiaca, bradicardia 

extrema, respuesta y cambios de presión arterial media ante la atropina, respuesta  

y cambios de presión arterial ante el butil bromuro de hioscina, necesidad de 

atropina adicional, frecuencia cardiaca y presión arterial media en URPA, 

complicaciones intraoperatorias y en URPA).  

 

La información fue recolectada a partir de la información aportada por los 

pacientes y las historias clínicas en un formato de recolección de datos y para ello 

se obtuvo autorización de la institución. Posteriormente se construyó una base de 

datos en Excel bajo Windows 8.1 ®, con la información recolectada, siendo esta 

realizada por parte del investigador principal.  

 

Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se realizó inicialmente un análisis descriptivo, 

univariado donde las variables cualitativas se presentaron en forma de 

proporciones, mediana y rango intercuartílico (RIC) y las variables cuantitativas en 

forma de promedios y desviación estándar (DE). La normalidad de las variables se 

midió con la prueba estadística Shapiro-Wilk. Se planteó inicialmente un análisis 

descriptivo de las variables en los dos grupos. Se compararon los datos del grupo 

de atropina contra el grupo de butil bromuro de hioscina y las medidas de resumen 

de las variables continuas con distribución normal mediante t de Student; y en 

aquellas que no se distribuyeron normalmente se analizaron con pruebas no 

paramétricas (Kruskal Wallis y Mann Whitney) para evaluar diferencias entre los 

grupos. Las diferencias entre grupos para las variables cualitativas se evaluaron 

mediante una Chi cuadrado de Pearson y una prueba exacta de Fischer. Como 

medida de la fuerza de asociación se calcularon el Riesgo Relativo (RR), con un 

intervalo de confianza del 95% comparando la proporción del efecto 

taquicardizante en cada grupo de intervención. Los resultados fueron 

considerados estadísticamente significativos con un valor de p <0,05. 

 



No se planteó estratificación o un análisis multivariado debido al tamaño de la 

muestra que se requiere para ello. Para los desenlaces de seguridad, se  realizó 

solo un análisis descriptivo. 

 

Para el análisis se utilizó el software IBM SPSS Statistics versión 22.0.   

 

Aspectos éticos 

 

De acuerdo con la resolución 8430 de octubre 4 de 1993 la presente investigación 

se clasificó como Investigación sin riesgo, al consistir en un estudio  descriptivo, 

además se utilizaron medicamentos de uso común en anestesia general, con 

amplio margen terapéutico y registrados en el  Ministerio o su autoridad delegada 

INVIMA 2007M-000559-R3, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración recomendadas (23). 

 

El medicamento utilizado en el grupo 2 tiene fuerte nivel de evidencia para su 

empleo en las situaciones que fueron estudiadas (24), siendo un medicamento 

mundialmente aceptado en la dosis y vía de administración en la cual fue usado. 

Por otra parte el medicamento del grupo número 1 “Butil bromuro de hioscina” ya 

ha sido aplicado en pacientes bajo anestesia general (25-26), para valorar variables 

similares, siendo un medicamento ampliamente utilizado (21), en la población de 

estudio a la dosis y en la vía de administración habitual. 

 

En el estudio en cada grupo de sujetos, se comparó la respuesta observada antes 

y después de la administración  en cada grupo, con la ventaja que el médico 

tratante conocía los medicamentos administrados y la dosis, permitiéndole estar 

preparado para tomar la conducta respectiva en caso de presentarse 

contratiempos y guiado por los protocolos intra institucionales y las 

recomendaciones internacionales respectivas. El investigador registró los cambios 

evidenciados y descartó los pacientes que no cumplían los criterios para el 

estudio.  

 

Durante la recolección de información del transoperatorio no se modificó el manejo 

pertinente para las situaciones presentadas, solo se enfatizó en la toma de 

información sin que esto afectara el acto médico.  

 

Cada participante tomó la decisión de participar o no del estudio, posterior a que 

se le explicara de forma detallada tanto verbal como escrita en que consistía el 

estudio, los objetivos de este, el manejo a realizar y diligenciando el respectivo 

consentimiento informado.  

 



La confidencialidad de los datos suministrados por los participantes se basó en 

registro de información básica que no permitió la identificación de los pacientes, no 

se registraron números de identificación y solo se aportaron las iniciales de los 

sujetos de estudio. El acceso a la base de datos generada fue restringido y solo 

pudieron acceder a ella el investigador principal y el coinvestigador encargado del 

análisis estadístico, y terminado el análisis de los datos, se destruyeron los 

cuestionarios e información que pudiera servir para identificar los participantes.   

 

Ninguno de los investigadores participantes declaro algún tipo de conflicto de 

interés. Este proyecto no tuvo ningún tipo de financiación externa. 

 

RESULTADOS  

 

Se obtuvo un total de 79 pacientes de los cuales 39 de estos recibieron manejo 

con atropina y los 40 restantes, butil bromuro de hioscina. En lo que respecta a las 

características sociodemográficas, de la población total, el 50,6% (n=40) fue de 

sexo femenino; con el 93,7 % (n=74) provenientes del departamento de Bolívar. 

Para la edad se encontró una mediana de 33 años (RIC =19) y el peso tuvo una 

mediana de 64 kg (RIC = 20), adicionalmente, se encontró que el 41,8 % (n=33) 

eran de estrato I. (Tabla 1).  

 

Durante la valoración pre anestésica se evidenció que el 63,3 % (n=50) de los 

pacientes fueron clasificados como ASA I y las principales patologías intervenidas 

correspondieron a colelitiasis con un 19 % (n=15) y fracturas 12,7 % (n=10). La 

mayoría de cirugías realizadas fueron la colecistectomía laparoscópica con un 19 

% (n=15) y osteosíntesis 10,1 % (n=8) (Tabla 2).  

 

El momento de  aparición de la bradicardia fue en un 89,9 % (n=71)  durante el 

mantenimiento anestésico. En el estudio se encontró que las principales 

complicaciones intraoperatorias fueron la hipotensión registrada en 29,1% (n=23) 

de los casos y los signos vitales al ingreso a sala de cirugía se encontraron sin 

alteraciones (Tabla 3).  

 

Descripción por grupos  

 

Al realizar la evaluación por grupos, se encontró que la mediana de edad de los 

pacientes que recibieron atropina fue de 35 años (RIC= 21) y el grupo  de butil 

bromuro de hioscina fue de 32,5 años (RIC =21) (P= 0,093), la mediana del peso 

para la atropina fue de 63 kg (RIC =21) y para el grupo del butil bromuro de 

hioscina fue de 69,5 kg (RIC =19) (p=0,483). Además el IMC para el grupo que 



recibió atropina tuvo una mediana de 24,5 (RIC =5,54) y el grupo que recibió butil 

bromuro de hioscina obtuvo una mediana de 24,33 (RIC =6,35) (p=0,980), sin 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos principios activos (Tabla 

4). 

 

Cuando se evaluaron los signos vitales de ingreso a quirófano por grupos, se 

encontró que la frecuencia cardiaca de ingreso del grupo de atropina fue una 

media de 76,03 (DE=10,37) comparado con el grupo del butil bromuro de hioscina 

que fue una media de 75,4 latidos (DE=9,16) (p=0,777) y la presión arterial media 

(PAM) fue una media de 90,90 mm Hg (DE=8,62) para el grupo de la atropina y 

para el grupo del butil bromuro de hioscina se encontró una media de 90,38 mm 

Hg (DE=11,20) (p=0,817).  

 

Comparación de respuesta al manejo farmacológico 

 

En el registro de respuesta al uso de medicamentos se encontró una distribución 

no normal basada en la prueba de Shapiro-Wilk. En el grupo de la atropina la 

elevación de la frecuencia cardiaca al minuto posterior al uso del medicamento fue 

una mediana de 38 lpm (RIC = 17) y con el grupo del butil bromuro de hioscina se 

encontró una mediana de 26 lpm (RIC =16) con diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,002) 

 

A los cinco minutos se registró en el grupo de atropina una elevación de la 

frecuencia cardiaca de base con una mediana de 45 lpm (RIC =12) y en el grupo 

de butil bromuro de hioscina se encontró una mediana de 27 lpm  (RIC =10) (p< 

de 0,05). El registro a los 30 minutos reporta una elevación de la frecuencia 

cardiaca de base en el grupo de la atropina con una mediana de 36 lpm (RIC =18) 

y el grupo del butil bromuro de hioscina fue una mediana de 17 lpm (RIC =12) (p< 

de 0,05). Finalmente la elevación en la frecuencia cardiaca a la hora de recibir el 

medicamento fueron de una mediana de 27 lpm (RIC 15) para el grupo de la 

atropina y una mediana de 8 lpm (RIC= 8) en el grupo del butil bromuro de 

hioscina (p< de 0,05), pero con respecto a la variación en la presión arterial media 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 5). 

 

Las asociaciones entre tipo de medicamento y complicaciones se evaluaron con la 

prueba de Chi cuadrado reportando en el grupo de butil bromuro de hioscina un 

22,5 % (n=9) de episodios de hipotensión y con el uso de atropina un 35,9 % 

(n=14) (p=0,19). Cuando se evaluaron las complicaciones post operatorias según 

medicamentos, no reportaron asociaciones (p=0,165). 

 



Al evaluar si el uso de medicamentos se asoció a taquicardia con frecuencias 

cardiacas mayores a 90 lpm se encontró que los pacientes del grupo atropina 

presentaban mayor taquicardia comparado con el butil bromuro de hioscina 

(p<0,05) (Tabla 6). 

 

Como medida de la fuerza de asociación se evaluó la presencia de taquicardia 

(frecuencia cardiaca mayor de 90 lpm) posterior al uso del medicamento, 

encontrando con el uso de atropina al minuto un RR=1,579 (IC95%    1,148 - 2,170) 

y con butil bromuro hioscina un RR=0,325 (IC95%  0,144-0,732). Además, a los 

cinco minutos  de la atropina RR=2,080 (IC95% 1,358-3,185) y con el butil bromuro 

de hioscina el RR=0,325 (IC95%  0,167-0,634). La evaluación a los 30 minutos 

mostró para la atropina un RR=1,5 (IC95% 1,201-1,873), no reportándose episodios 

de taquicardia con butil bromuro de hioscina a los 30 minutos ni a la hora.  Con la 

atropina a la hora se identificó un RR=1,054 (IC95% 0,980-1,134). 

 

Post operatorio 

 

La frecuencia cardiaca media en la unidad de cuidados post anestésicos para el 

grupo de la atropina fue de 85,23 (DE=13,647) y en el grupo del butil bromuro de 

hioscina fue de 78,03 (DE=12,533) (p=0,014), no observándose diferencias con 

respecto a la presión arterial media en recuperación, ni asociación entre tipo de 

medicación y taquicardia en URPA (Tabla 7).   

 

Las principales complicaciones registradas en la unidad de recuperación post 

anestésica fueron el dolor en un 25,3 % (n=20) y  xerostomía en un 11,4 % (n=9) 

(Tabla 8), Al  evaluar  la asociación de dolor con la presencia de taquicardia 

sinusal en el post operatorio se encontró que el 35% (n=7) de los pacientes con 

dolor presentaba taquicardia comparado contra el 18,6% (n=11) de los pacientes 

sin dolor que presentaban taquicardia (p< de 0,05).  

 

DISCUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta la muestra analizada, se encontró que ambos grupos no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género, peso, 

talla o índice de masa corporal, lo que facilitó las comparaciones de tipo 

farmacológico ya que las poblaciones fueron de características ligeramente 

similares. Asociado a esto el 100 % de la población es de clasificación ASA I o 

ASA II por lo que no hay entidades patológicas descompensadas que pudiesen 

alterar el resultado final.  

 



Más del 80 % de la población fue de los estratos más bajos 1 y 2, situación que se 

pudo presentar por el sitio donde se decidió realizar la recolección de datos, 

tratándose de un hospital público, de igual manera, dicho evento explica que la 

mayoría de la población sea de Cartagena.  

 

Las principales complicaciones intraoperatorias encontradas fueron la hipotensión 

en un 29 % dato que no es ajeno a reportes en otros estudios (27) , no 

identificándose diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que 

recibieron atropina y butil bromuro de hioscina. De igual manera tampoco hubo 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a las complicaciones post 

operatorias medidas en el post operatorio inmediato, aunque hay que aclarar que 

en el presente estudio, no fueron evaluadas complicaciones a largo plazo. 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 

cardiacas mínimas al momento de aplicar los medicamentos entre los grupos que 

recibieron atropina y butil bromuro de hioscina, motivo por el cual la valoración 

solo de la frecuencia cardiaca máxima pudo ser variable por lo que se 

complementó con el aumento de numero de latidos por minuto, el cual ha sido 

evaluado en otro estudio (28). 

 

El tipo de intervención donde más se presentó bradicardia que requirió manejo 

farmacológico fue en las colecistectomías laparoscópicas en un 19 % y la 

aparición de la bradiarritmia principalmente durante el mantenimiento anestésico 

en un 89,9 %, esto se puede relacionar con el hecho de que la distensión 

abdominal causada por neumoperitoneo ocasiona una respuesta de tipo 

parasimpático potenciado por el efecto de los opioides (29).   

 

Cuando se evaluó la respuesta en la frecuencia cardiaca al uso de medicamentos 

durante los primeros 30 minutos encontramos una elevación para el grupo de la 

atropina superior al butil bromuro de hioscina, con diferencia estadísticamente 

significativa e igual efecto en la corrección de la bradicardia. También se identificó 

una asociación con mayores episodios de taquicardia sostenida con el uso de la 

atropina, sin embargo con el uso del butil bromuro de hioscina los episodios de 

taquicardia fueron menores y de duración más limitada, por lo que se puede inferir 

que el butil bromuro de hioscina a pesar de asociarse a taquicardia tiene un efecto 

menor comparado con la atropina (28) motivo por el cual el butil bromuro de 

hioscina puede ser utilizado de forma más segura en todos los pacientes en los 

cuales se busque una corrección de la bradiarritmia sin ocasionar episodios de 

taquicardia sostenida que podrían asociarse a un efecto deletéreo posterior; caso 

frecuente en el paciente cardiópata de base. Además a partir de los 30 minutos 

algunos pacientes del grupo de atropina persistían con taquicardia sinusal a la vez 



que en el grupo del butil bromuro de hioscina ninguno presentaba esto, 

evidenciado el efecto mismo de las medicaciones. Finalmente al realizar un 

análisis de respuesta del medicamento a hora de haber recibido el tratamiento no 

hubo diferencias estadísticamente significativas en los cambios de elevación de la 

frecuencia cardiaca ni en la asociación con taquicardia sinusal, hallazgos que son 

compresibles por la farmacología de los medicamentos utilizados ya que para este 

momento se espera que su efecto haya cesado (30); sin embargo no fue sino hasta 

la hora que cesó el efecto taquicardizante de la atropina, razón adicional para 

desalentar su uso en el cardiópata. A pesar de haberse reportado episodios de 

hipotensión intraoperatoria, no se encontró asociación con el tipo de medicación 

recibida, a la vez que no se observó impacto en las variables de presión arterial 

media durante el seguimiento.  

 

Durante la evaluación de variables hemodinámicas en el post operatorio, se 

observó que la frecuencia cardiaca presentaba diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos atropina y butil bromuro de hioscina, pero al evaluar 

el RR se encontró que los valores de este abarcaban la unidad por lo que no se 

tuvo en cuenta este valor, sin embargo se puede considerar la presencia de dolor 

como variable confusora, ya que al estudiar la asociación de dolor post operatorio 

con la presencia de taquicardia, este reportó asociación estadísticamente 

significativa, lo cual es de esperar ya que la presencia de dolor genera liberación 

de catecolaminas y por ende elevación de la frecuencia cardiaca por estímulo 

simpático.  

 

CONCLUSIONES 

 

La atropina y  el butil bromuro de hioscina son igualmente eficaces para el control 

de la bradicardia asociada a opioides en pacientes bajo anestesia general, con 

igual perfil de seguridad en los eventos evaluados en el estudio. 

La atropina se asocia a mayores episodios de taquicardia post tratamiento, la cual 

puede persistir por más de media hora.  

El butil bromuro de hioscina puede ser utilizado en todo paciente con bradicardia 

no severa logrando una adecuada elevación de la frecuencia cardiaca.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población 

Variables Frecuencia/mediana /media 

Sexo   

1. Femenino 
2. masculino 

40 (50,6%) 
39 (49,4%) 

Departamento   

1. Bolívar 
2. Sucre  

74 (93,7%) 
5 (6,3%) 

Municipio  

1. Arjona 
2. Calamar 
3. Cartagena 
4. Los Robles 
5. Magangué 
6. María la Baja 
7. Monpox 
8. San Jacinto 
9. Sincelejo 
10. Turbaco 

1 (1,3 %) 
1 (1,3 %) 
66 (83,5 %) 
1 (1,3 %) 
1 (1,3 %) 
2 (2,5 %) 
1 (1,3 %) 
1 (1,3 %) 
4 (5,1 %) 
1 (1,3 %) 

Edad  33 (RIC 19) 

Peso  64 (RIC 20) 

Talla  164,04 (DE 8,83) 

IMC 24,99 (DE 4,64) 

Estrato  

1. Estrato I 
2. Estrato II 
3. Estrato III 

33 (41,8 %) 
32 (40,5 %) 
14 (17,7 %) 

Estado civil   

1. Casado 
2. Separado 
3. Soltero 
4. Unión libre 
5. viudo 

19 (24,1 %) 
3 (3,8 %) 
28 (35,4 %) 
28 (35,4 %) 
1 (1,3 %) 

Escolaridad  

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Sin escolaridad  

31 (39,2 %) 
45 (57 %) 
3 (3,8  %) 

Régimen de seguridad Social   

1. Contributivo 
2. Subsidiado 
3. Vinculado 

5 (6,3 %) 
72 (91,1 %) 
2 (2,5 %) 

Clasificación ASA  

1. ASA I 
2. ASA II 

50 (63,3 %) 
29 (36,7 %) 

Los datos expresan n (%) o mediana ± rango intercuartilico/ media ±desviación estándar. 

  



Tabla 2. Caracterización por patología intervenida/intervención  

Variables Frecuencia 

Diagnóstico   

1. Absceso 
2. Apendicitis 
3. Bocio 
4. Colelitiasis 
5. Desviación de tabique 
6. Enfermedad pulmonar intersticial 
7. Fractura 
8. Ganglion 
9. Hiperplasia de próstata 
10. Hipertrofia de cornetes 
11. Hipertrofia de mama 
12. Lesión tendinosa 
13. Litiasis renal 
14. Miomatosis uterina 
15. Nódulo 
16. Nódulo tiroideo 
17. Obesidad  
18. Obstrucción intestinal 
19. Quiste articular 
20. Sinusitis 
21. Trauma 
22. Trauma abdominal 
23. Tumor  

1 (1,3) 
3 (3,8) 
1 (1,3) 
15 (19) 
2 (2,5) 
1 (1,3) 
10 (12,7) 
1 (1,3) 
2 (2,5) 
1 (1,3) 
2 (2,5) 
3 (3,8) 
3 (3,8) 
3 (3,8) 
3 (3,8) 
3 (3,8) 
2 (2,5) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
5 (6,3) 
6 (7,6) 
2 (2,5) 
8 (10,1) 

Tipo de cirugía realizada   

1. Abdominoplastia 
2. Antrostomia 
3. Apendicetomía 
4. Biopsia 
5. Cervicotomìa 
6. Colecistectomía laparoscópica 
7. Drenaje de absceso 
8. Esquirlectomia 
9. Exploración vascular 
10. Gastrectomía 
11. Histerectomía 
12. Laparoscopia diagnóstica 
13. Laparotomía 
14. Liberación de adherencias 
15. Lobectomía pulmonar 
16. Mamoplastia 
17. Mastectomía 
18. Menisectomia temporal 
19. Micro laringoscopia 
20. Osteosíntesis 
21. Prostatectomia 
22. Resección de Ganglion 
23. Resección de tumor cerebral 
24. Septoplastia 
25. Tenorrafia 
26. Tiroidectomía 
27. Turbinoplastia  

2 (2,5) 
4 (5,1) 
3 (3,8) 
2 (2,5) 
2 (2,5) 
15 (19) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
2 (2,5) 
3 (3,8) 
4 (5,1) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
2 (2,5) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
2 (2,5) 
8 (10,1) 
2 (2,5) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
5 (6,3) 
3 (3,8) 
5 (6,3) 
2 (2,5) 

Los datos expresan n (%) 



Tabla 3. Descripción de condiciones iniciales  

Variables Frecuencia/mediana /media 

Frecuencia cardiaca de ingreso  74 (RIC 15) 

Presión arterial media de ingreso 90,63(DE9,950) 

Momento de aparición de bradicardia   

1. Mantenimiento  
2. Inducción  

71 (89,9 %)  
8 (10,1 %) 

Frecuencia cardiaca mínima reportada 53 (RIC 8) 

Complicaciones intraoperatorias   

1. Hipotensión 
2. Ninguna  

23 (29,1%) 
56(70,9 %) 

Los datos expresan n (%) o mediana ±rango intercuartilico/ media ±desviación estándar 

Tabla 4. Características sociodemográficas de la población por tipo de medicamento 

DIFERENCIAS POBLACIONALES 

Variable Atropina Butil bromuro de hioscina p 

sexo mujeres hombres mujeres hombres  

24 (61,5) 15 (38,5) 16 (40)  24 (60)  

 

edad 35 RIC= 21 32,5 RIC =21 p=0,093 

peso 63 RIC =21 69,5 RIC =19 p=0483 

talla 160 RIC=15 165 RIC= 13 p=0,116 

IMC 24,5 RIC =5,54 24,33 RIC =6,35 p=0,980 

 

Clasificación 
ASA 

ASA I ASA II ASA I ASA II  

23 (59) 16 (41) 27 (67,5) 13 (32,5)  

Los datos expresan n (%) o mediana ±rango intercuartilico 

 

Tabla 5. Comparación de variables  de respuesta farmacológicas  

RESPUESTA A LA MEDICACIÓN 

Variable Atropina Butil bromuro de hioscina p 

      

Elevación de 
FC al min 

38 RIC 17 26 RIC 16 p=0,002 

%  elevación 
FC al min 

75 RIC 27,23 49,15 RIC 29,9 p=0.001 

PAM al min 83 RIC 18 77 RIC 19 p=0,413 

Elevación de 
FC a 5 min 

45 RIC 12 27 RIC 10 p< de 0,05 

% elevación 
FC a 5 min 

88,46 RIC 32,79 49,15 RIC 23,25 p< de 0,05 

PAM a  5 min 84 RIC 16 81 15 p=0,326 

Elevación de 
FC a 30 min 

36 RIC 18 17 RIC 12 p< de 0,05 

% elevación 
FC a 30 min 

69,38 RIC 32,85 29.82 RIC 24,21 p< de 0,05 

PAM a 30min 78 RIC 16 75 RIC 16 p=0,520 

Elevación de 
FC a la hora 

27 RIC 15 8 RIC 8 p< de 0,05 



RESPUESTA A LA MEDICACIÓN 

Variable Atropina Butil bromuro de hioscina p 

% elevación 
FC a la hora 

50,9 RIC 27,19 14,54 RIC 16,62 p< de 0,05 

PAM a 30min 81 RIC 19 79 RIC 23 p=0,339 

Los datos expresan  mediana ±rango intercuartilico 
 
Tabla 6. Asociación entre taquicardia y medicación utilizada. 

Variables Taquicardia (FC>90 lpm) Valor de p 

Si No 

1 min posterior al 
B.B.hioscina 

7 (17,5) 33 (82,5) p 0,006 

1 min posterior a atropina 18 (46,2) 21 (53,8) 

5 min posterior al 
B.B.hioscina 

8 (20) 32 (80) p<0,05 

5 min posterior a atropina 25 (64,1) 14 (35,9) 

30 min posterior al 
B.B.hioscina 

0 (0) 40 (100) p<0,05 

30 min posterior a atropina 12 (30,8) 27 (69,2) 

1 hora posterior al 
B.B.hioscina 

0(0) 40(100) p=0,147 

1 hora posterior a atropina 2 (2,5) 37 (97,5) 

Los datos expresan n (%); *p<0,05. 

Tabla 7. Descripción de variables en unidad de recuperación post anestésica 

Variable Atropina Butil bromuro de hioscina p 

PAM URPA 92 RIC 17 89 RIC 20 p=0,115 

FC URPA 85,23 DE13,647 78,03 DE12,533 p=0,014 

Asociación entre taquicardia en URPA y medicación  

Variables taquicardia RR (IC95%) IC 95% 

si no 

B.B.hioscina 6 (15) 34 (85) 0,488  0,203-1,170 

atropina 12 (30,8) 27(69,2) 1,228 0,960-1,571 

Los datos expresan n (%) o mediana ±rango intercuartilico/ media ±desviación estándar. 

 

Tabla 8. Descripción de complicaciones post operatorias  

Variables Frecuencia 

Complicaciones   

1. Dolor 
2. Escalofrió 
3. Nauseas 
4. Ninguna 
5. Reintubación 
6. Visión borrosa 
7. Xerostomía  

20 (25,3) 
1 (1,3) 
5 (6,3) 
42 (53,2) 
1 (1,3) 
1 (1,3) 
9 (11,4) 

Los datos expresan n (%). 
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