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Clevidipino 

Un  nuevo hipotensor de acción rápida aprobado para uso en entorno perioperatorio 
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La contracción de la musculatura lisa presente en la pared de los vasos sanguíneos está regulada por la 
concentración citosólica de Ca2+ libre. El vaso se contrae cuando hay una elevación de ésta como 
consecuencia de la entrada en la célula de Ca2+ a través de los canales de tipo L dependientes del 
voltaje.  

El clevidipino, agente antagonista de los canales L de calcio, ha sido autorizado para la reducción rápida 
de la presión arterial en el entorno perioperatorio. Pertenece al   tipo dihidropiridina (DHP),  
bloqueadores muy selectivos de la entrada de Ca2+ través de los canales iónicos de tipo L presentes en 
la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, preferentemente arterial (coronaria, cerebral o periférica), 
miocardio y fibras conductoras del impulso cardiaco. La vasodilatación se produce fundamentalmente a 
nivel arteriolar, reduciéndose la resistencia periférica y la presión arterial.  

Su nivel de eficacia y seguridad ha sido positivamente   contrastado mediante varios ensayos clínicos 
abiertos y controlados con placebo o con comparadores activos. El uso de  clevidipino permite una 
reducción rápida e intensa de la presión arterial. Con unas tasas de éxito superiores al 90%, 
administrado en forma de infusión IV continuada,  ha demostrado capacidad para reducir en hasta un  
15% la presión arterial sistólica en un tiempo medio de 6 minutos. La recuperación de la presión arterial 
previa se obtiene a los 5-15 minutos tras suspender la administración IV. Los ensayos comparativos con 
otros antihipertensivos de acción rápida (nitroglicerina, nitroprusiato sódico y  nicardipino) mostraron 
unas tasas de mortalidad comparable, y no  se detectaron diferencias significativas en  las incidencias de 
infarto de miocardio, ictus o insuficiencia renal entre los grupos de tratamiento. La eficacia  del 
clevidipino fue significativamente más eficaz en el control de la presión arterial en comparación con 
nitroglicerina (ABC mediana de 4,14 vs. 8,87 mmHg.min/h; p=0,0006) o el nitroprusiato sódico (4,37 vs. 
10,50; p=0,003), pero similar al nicardipino (1,76 vs. 1,69; p=0,8508), aunque el clevidipino se asoció con 
un menor número de casos de descontrol de la presión arterial, en comparación con nicardipino. 

Los eventos adversos más frecuentemente asociados al tratamiento con clevidipino   perioperatoria y 
posoperatoria son fibrilación auricular, taquicardia sinusal, náuseas, edema, cefalea, sofocos, mareos, 
poliuria, dolor torácico y prurito. En los estudios comparativos con otros agentes antihipertensivos, la 
incidencia de hipoxia, fibrilación auricular   taquicardia sinusal se situó dentro de un  rango comparable. 

Como elemento diferenciador, el clevidipino presenta una farmacocinética especialmente interesante. 
Su acción ultracorta facilita un ajuste posológico  más eficiente y mejora su manejabilidad por parte de 
los anestesistas, a lo que hay que añadir la ausencia de interacciones significativas por la vía del 
metabolismo hepático a través del citocromo P450 (CYP). 

Este nuevo medicamento hipotensor,  no supone un aporte sustancial a las opciones terapéuticas 
disponibles, pero si supone algunas mejoras. 
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