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REsUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue establecer si el tiopental era capaz de contraer 
el músculo liso vascular. Con esta intención se em{)learon anillos de aorta de rata, 
en los que la administración del tiobarbitúrico provocó efecto bifásico con contrac
ción inicial y posterior relajación. La contracción resultó dependiente de la concen
tración y se incrementó al remover el endotelio vascular. La previa exposición a 
indometacina (10-5 M, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas) o a prazosina (1()-{i 
M, antagonista selectivo adrenérgico cx 1) no modificó el efecto contráctil del tio
pental. 

Por el contrario, dicho efecto prácticamente desaparece si las preparaciones arte
riales se encuentran en solución fisiológica libre de calcio. Finalmente, la adición 
de calcio, en un medio previamente carente de este ion, conduce a modesta contrac
ción de los anillos aórticos, que se incrementa claramente si el tiopental (310 µg/ml) 
está presente. Los resultados indican que el tiopental ejerce efecto contráctil sobre 
el músculo liso vascular que es modulado en forma inhibitoria por el endotelio vas
cular, ya que la remoción de este tejido lo incrementa. La contracción inducida por 
el tiobarbitúrico no es mediado por prostaglandinas ni por receptores adrenérgicos 
cx 1, sin embargo, el efecto contráctil del tiopental depende del calcio externo, y es 
posible que el anestésico favorezca el ingreso del ion al interior de la célula de 
músculo liso vascular. 

INTRODUCCIÓN 

El tiopental es un anestésico de uso frecuente en 
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procedimientos quirúrgicos, es de acción ultra
corta y se utiliza por vía intravenosa. Lenox y 
col., en 1990, indicaron que este anestésico ejer
ce efecto contráctil en la tráquea de cobayo, el 
que parece ser mediado por prostaglandinas, 
puesto que se bloqueó con indometacina. 1 Por 
otra parte, se describió un posible efecto con
tráctil del tiopental sobre venas y arterias. 
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El objetivo principal de este trabajo es estable
cer si ~n realidad y en forma similar a lo que 
sucede en el músculo liso traqueal, el tiobar
bitúrico es capaz de provocar contracción del 
músculo liso arterial, para ello se emplearon ani
llos de aorta de rata. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Después de sacrificar al animal se extrae la aorta 
torácica, una vez limpia de tejido conectivo se 
corta en anillos de aproximadamente 5 mm de 
longitud. Cada anillo se coloca en una cámara 
para tejido aislado de 10 mi que se llena con so
lución Krebs de la siguiente composición (en 
mM): NaCl, 118; KCl, 4.7; KHiP04, 1.2; 
MgS04·7"20, 1.2; CaC1i2"20, 2.5; NaHC03, 

25.0; dextrosa, 11.7; edetato disódico y cálci
co, 0.026. Para algunos experimentos el Krebs 
se preparó sin calcio y con EGT A 2 mM (Fig. 
4) o exclusivamente sin calcio (Fig. 5). En to
dos los casos la solución se mantuvo a 37ºC, pH 
7.4 y burbujeada con mezcla de 95 % 0 2 y 5 % 
de C02• Los anillos se montaron en dos gan
chos de nicrom y con ayuda de hilo de seda se 
fijaron al fondo de la cámara y a un transductor 
de tensión Grass FT03, que acoplado a un polí
grafo de la misma marca permitió registrar los 
cambios en tensión en la preparación. Bajo una 
tensión inicial de 4 g y después de un periodo 
de estabilización de 2 horas, se detenninó el efec
to del tiopental al añadirlo en forma acumulativa 
en la presencia o ausencia de diversos antago
nistas. Para evitar la posible fatiga de las prepa
raciones, se dejó un periodo de al menos una 
hora entre las curvas concentración-respuesta. En 
los experimentos en los que se utilizaron anillos 
aórticos sin endotelio, éste se removió frotando 
con delicadeza la superficie interna del vaso con 
un instrumento metálico rugoso. 

La integridad de dicho tejido se evaluó farma
cológicamente utilizando acetilcolina (10~ M). 
Los anillos aórticos con el endotelio dañado no 
se relajaron con acetilcolina. 

MANEJO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

La administración repetida de tiopental en la JI1Js
ma preparación conduce a un descenso aprecia
ble en la magnitud del efecto contráctil entre la 

primera y la segunda curva concentración-res
puesta, pero no entre esta última y la tercera 
curva. Por la razón anterior los inhibidores se 
administraron antes de las terceras cµrvas y las 
segundas se utilizaron como controles. 

Excepto en la figura 5 en donde los resulta
dos se indican en miligramos, los efectos con
tráctiles se expresan como porcentaje del efecto 
máximo obtenido con el tiopental en las prepa
raciones arteriales que fungieron como control. 
Cada experimento se repitió al menos 6 veces 
y los datos indican la media± E.E.M. 

La significancia estadística de las diferencias 
se determinó por la prueba t de Student para 
datos pareados. Una diferencia entre los grupos 
comparados se consideró estadísticamente sig
nificativa cuando p <0.05. 

FÁRMACOS 

Clorhidrato de fenilefrina (Sigma), clorhidrato 
de acetilcolina (ICN), clorhidrato de prazosina 
(RBI), EGTA (ICN) y tiopental sódico (Pentho
tal sódico, Abbot). 

Con la excepción de prazosina que requirió 
50% de propilenglicol, los fármacos se diluye
ron en solución salina al 0.9%. La solución ma
dre del tiopental (100 mg/ml) contenía carbonato 
de sodio (6 mg/ml). Las diluciones se prepara
ron diariamente y se añadieron a los baños en 
volúmenes de 0.1 mi o menores. 

REsULTADOS 

En la figura 1 se muestran registros típicos ob
tenidos en anillos de aorta de rata a los que se 
les añadió acumulativamente tiopental en concen
traciones crecientes. Se aprecia que el anestésico 
ocasionó un efecto bifásico con concentración 
inicial y relajación posterior. La contracción fue 
dependiente de la concentración, y especialmente 
para las concentraciones bajas se incrementó no
tablemente al retirar el endotelio vascular. 

Algunos anillos fueron expuestos al carbonato 
de sodio (0.06 mg/ml en la cámara), solvente del 
tiopental, sin que se manifestaran efectos (datos 
no mostrados). 

Como se aprecia en la figura 2, el pretrata
miento con indometacina (10-5 M, inhibidor de 
la smtesis de prostaglandinas), no inhibió el efec
to contráctil del tiopental en anillos aórticos con 
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ANILLOS DE AORTA DE RATA 

CON ENDOTELIO 

TIOPENTAL 
(µg/ml) 

10 100 1000 

••• 

SIN ENDOTELIO 

TIOPENTAL 
(µg/ml) 

10 100 1000 • •• 
Fag. 1. Registros obtenidos en anillos de aorta de rata, con endotelio (izquierda) 
y sin endotelio (derecha), a los que se les agregó tiopental en concentraciones 
crecientes. Los efectos máximos fueron 669 mg y 674 mg en el anillo con y 

sin endotelio respectivamente. 

endotelio. Tampoco la preincubación con pra
zosina ( 10"6 M) fue capaz de modificar el efecto 
contráctil del tiobarbitúrico, de acuerdo a los re
sultados que se muestran en la figura 3, en donde 
se compara la actividad del anestésico en anillos 
antes y después de administrar el bloqueador 
adrenérgico a 1• 

En la figura 4 se comparan resultados obteni
dos en anillos aórticos incubados en Krebs nor
mal y en Krebs sin calcio y con EGTA (2 mM). 
Se puede observar que el efecto contráctil del tio
pental casi desaparece cuando las preparaciones 
arteriales están incubadas en solución fisiológica 
sin calcio. El efecto contráctil del anestésico se 
recupera si se agrega Ca+ + al medio previa
mente carente de él. Así, en la figura 5 se apre
cia que la adición de 31 O µg/ml de tiopental 
(concentración que produce aproximadamente el 
80% del efecto contráctil máximo) en un medio 
sin calcio prácticamente no produce efecto en los 
anillos aórticos, mientras que la actividad con
tráctil de tiobarbitúrico se recupera al añadir 
Ca++ al medio, en concentraciones que en 
ausencia del anestésico inducirían una contrac
ción claramente inferior. 

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran claramente que el tío-

pental ejerce efecto contráctil sobre el músculo 
liso vascular. Dicho efecto es mayor en prepa
raciones arteriales sin endotelio lo cual sugiere 
que, como sucede con diversos agentes contrác
tiles como la noradrenalina o la vasopresina, 5-8 

el endotelio vascular modula inhibitoriamente la 
actividad contráctil del tiobarbitúrico. Es facti
ble que este efecto contráctil participe en el es
pasmo vascular asociado con la administración 
accidental intrarterial de este anestésico, 34 so
bre todo si se considera que el tiopental al dañar 
el endotelio vascular, 10 puede favorecer su pro
pia actividad vasoconstrictora. Se considera par
ticularmente interesante la observación de que, 
especialmente con las concentraciones cercanas 
a las que se encuentran en el plasma en la clínica 
(10 a 100 µg/m1)9, la respuesta contráctil al tío
barbitúrico fuera más acentuada en las prepara
ciones sin endotelio. Dicho hallazgo puede tener 
implicaciones clínicas. Así por ejemplo, es posi
ble que en condiciones que cursan con alteración 
endotelial como la hipertensión o el envejeci
miento, 11•13 se haga más evidente el incremento 
en el tono vascular ocasionado por el tiopental. 

A diferencia de lo que ocurre en el músculo 
liso traqueal de cobayo, las contracciones indu
cidas por tiopental en los anillos de aorta de rata 
no se inhibieron con indometacina (Fig. 2). Lo 
anterior indica que el efecto contráctil del anes-
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Fig. 2. Efecto contráctil del tiopental en anillos de aorta de ra
ta, en ausencia (control) o presencia de indometacina (l0-5 M)_ 
El efecto contráctil se expresa como porcentaje de la respuesta 
máxima en el control. Cada símbolo representa la media ± 

E.KM. de seis experimentos. 
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Fig. 3. Efecto contráctil del tiopental en anillos de aorta de ra
ta, en ausencia (control) o presencia de prazosina (10-6 M). El 
efecto contráctil se expresa como porcentaje de la respuesta má
xima en el control. Cada símbolo representa la media± E.E.M. 

de seis experimentos 
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Fig. 4. Efecto del tiopental en anillos aórticos incubados en so
lución fisiológica con (control) o sin calcio y con EGTA 2 mM. 
El efecto contráctil se expresa como porcentaje de la respuesta 
máxima en el control. Cada símbolo representa la media ± 

E.E.M. de seis experimentos. *p <0.05. 
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Fig. 5. Efecto del calcio en anillos de aona de rata incubados 
en solución sin calcio, en ausencia o presencia de tiopental (31 O 
µg/ml). El efecto contráctil se expresa en mg. Cada símbolo 
representa la media± E.E.M. de seis experimentos. *p <0.05. 
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tésico en la aorta no es mediado por prostaglan
dinas. Tampoco parece ser consecuencia el efec
to contráctil de la activación de receptores 
adrenérgicos al' puesto que no se bloqueó con 
una concentración alta de prazosina (Fig. 3). Este 
resultado descarta no solamente que el tiopental 
active directamente los receptores adrenérgicos 
mencionados, sino que provoque indirectamente 
la contracción de los anillos aórticos por indu
cir liberación de catecolaminas desde las termi
nales nerviosas. 

Al comparar los resultados obtenidos de la ac
tividad contráctil del tiopental sobre anillos aór
ticos colocados en Krebs normal vs. Krebs sin 
Ca++ y con EGT A se muestra claramente que 
el efecto del anestésico es dependiente de la pre
sencia de calcio en el medio extracelular (Fig. 
4). El efecto contráctil del tiopental prácticamen
te desaparece cuando las preparaciones arteria
les se encuentran en un medio sin calcio, pero 
se recupera al agregar el ion faltante a la solu
ción fisiológica (Fig. 5). La observación de que 
el efecto contráctil que se presenta al agregar 
Ca+ + en la solución fisiológica que previamente 
carecía de este ion, es claramente mayor en los 
anillos que están expuestos al tiopental que en 
los que no lo están (Fig. 5) sugiere que el tio
barbitúrico puede actuar facilitando el ingreso de 
calcio al interior de la célula de músculo liso vas
cular, lo que conduciría al efecto contráctil. 

En resumen se puede decir que el tiopental 
ejerce un claro efecto contráctil en la aorta de 
la rata que es modulado por el endotelío vascu
lar y que depende de la presencia de calcio ex
tracelular. Es posible que estudios posteriores 
arrojen más luz sobre el mecanismo a través del 
cual el tiopental ejerce su actividad contráctil. 
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SUMMARY 

The aim of the present work was to establish 
if thiopental was able to contract the vascular 
smooth muscle. With this intention rat aortic 
rings were employed. lt was found that the 

administration of thiobarbiturate elicited a two 
phase effect with initial contraction and poste
rior. relaxation. The contraction was concentra
tion-dependent and it increased when vascular 
endothelium was removed. Previous exposition 
to either indometacin (10-5 M, inhibitor of 
prostaglandin synthesis) or prazosin ( 10-6 M, 
selective antagonist of a 1 adrenoceptors) did not 
modify thiopental's contractile effect. On the 
contrary, such effect almost disappears. if the 
arterial preparations are located in a calcium free 
physiological solution. Finally, the addition of 
calcium into a medium previously freed of this 
ion, provoked a mild contraction of the aortic 
rings, which clearly increase if thiopental (310 
µg/ml) is present. The results show that thiopen
tal elicits a contractil effect on the vascular 
smooth muscle which is modulated in an inhibi
tory fashion for the endothelium, since it is 
increased with the remotion of this tissue. The 
thiopental-elicited contraction is not mediated by 
prostaglandins neither by a 1 adrenoceptors. 
However, the contractile effect of thiopental 
depends on extemal calcium and it is possible 
that the anesthetic favors the ingress of calcium 
inside the vascular smooth muscle cell. 
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