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Los autores, coautores y editores han realizado su mayor esfuerzo para
que la información registrada en esta obra sea actual y veraz. Dado que la

Medicina es una ciencia con un desarrollo continuo y acelerado
que impone cambios permanentes y frente a la posibilidad de errores

humanos durante cada uno de los procesos de ejecución de esta obra, desde
la elaboración de los manuscritos por los autores y coautores hasta la

impresión final, ni los editores ni cualquier otra persona que haya podido
colaborar en la preparación de este documento, garantizan que la

información contenida sea en su totalidad precisa o completa. Por tanto,
recomendamos que toda intervención o recomendación terapéutica sea

producto del análisis completo de la información existente, del juicio clínico y
de la individualización en estas decisiones frente al paciente.
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Prólogo

Cuidado Crítico
 Cardiovascular

En los últimos años se han registrado, en forma sostenida, progresos importantes en nuestros conocimien-
tos sobre el tratamiento cardiovascular en las unidades de cuidado intensivo cardiovascular o dicho de otra
manera, en la cardiología de la enfermedad crítica.

Realizar una evaluación poblacional de las capacidades diagnósticas y terapéuticas de todo el Estado colom-
biano y en especial de las patologías que atañen a los cardiólogos, mostraría que en los últimos diez años las
unidades de cuidado crítico cardiovascular se han consolidado y están a la vanguardia de los mejores centros
cardiovasculares del mundo.

Sin embargo, infortunadamente no todos los enfermos críticos llegan a recibir una atención de alto nivel en
virtud de situaciones relacionadas con un sistema de referencias y contrarreferencias no apropiado o por no
pertenecer a ningún régimen de salud.

En Colombia, un censo proyectado arroja una población aproximada de 43’778.020 de habitantes, con
49.5% hombres y 50.5% mujeres. Al revisar la distribución por edades se observa una pirámide poblacional
que muestra que Colombia tiene una población  relativamente joven (Tabla 1).

Si además se revisan algunos datos estadísticos, se observa que Colombia tiene una esperanza de vida al
nacer de 72.17 años (69.17 para hombres y 75.32 para las mujeres) con una tasa bruta de natalidad por
100.000 habitantes de 21.64 y una tasa de mortalidad que distribuidas por edades indican, como es de espe-
rarse, mayor mortalidad  a partir de los 45 años (Tabla 2).

Tabla 1 DISTRIBUCIÓN ETÁREA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA PARA EL 2002.

Rango edades Número de personas

Menor de 1 año 975.290

De 1-4 3.793.574

De 5-9 4.739.688

De 10-14 4.499.771

De 15-19 4.188.997

De 20-29 7.457.857

De 30-39 6.717.659

De 40-49 5.099.724

De 50-59 3.156.823

De 60-69 1.771.314

De 70 y mas 1.377.323

Dr. Miguel Urina Triana

Modificado de los Indicadores Básicos del Ministerio de Protección Social-DANE.



Tabla 2 TASA DE MORTALIDAD EN COLOMBIA PARA 1999

Edades Tasa por 100.000 habitantes

Menor de 1 año 1397

De 1-4 74.15

De 5-14 335.8

De 15-44 218.9

De 45-64 751.72

De 65 y mas 4572.6

Revisando esas tasas de mortalidad por causas, la enfermedad cardiovascular es la número uno, muy por
encima de todas las otras causas, incluso sobre la violencia (Tabla 3).

En un país en donde tan sólo 27 millones de habitantes aproximadamente, tienen cobertura de salud (según
el último informe en el régimen contributivo hay 13’335.932 personas y en el subsidiado hay 11’069.182), esta
deficiencia de cobertura, cuya brecha según los expertos deberá acortarse en los próximos años, muy proba-
blemente es el producto de la deficiencia de recursos y de los altos costos de la salud.

Tabla 3 TASA DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES POR CAUSA 1999

Causa Tasa por 100.000 habitantes

Enfermedades cardiovasculares 121.1

Suicidios y homicidios 67.5

Neoplasias (tumores) 64.8

Afecciones período perinatal 19.4

Complicaciones embarazo, parto y puerperio 1.6

Otras mal definidas 8.7

Total 441.9

Fuente: Ministerio de Protección y Seguridad Social-DANE.

En estos costos, además de la racionalización en el manejo de los recursos, se  requieren esfuerzos para
obtener un alto grado de conocimiento en el tratamiento y control  de aquellas enfermedades denominadas
catastróficas, por sus altos costos, y en las cuales, por estadísticas elementales, participa la enfermedad car-
diovascular.

La Sociedad Colombiana de Cardiología haciendo un gran esfuerzo ha querido escribir este libro para
aportar un grano de arena al mejoramiento de este conocimiento.

Agradezco a todas las personas involucradas en el desarrollo de esta publicación, pero en especial a los
doctores Jorge E. Lemus Lanziano y Carlos García del Río, quienes juiciosamente revisaron todos el contenido
del mismo.

Miguel Urina Triana, MD.
Presidente Sociedad Colombiana de Cardiología

Fuente: Ministerio de protección y seguridad Social-DANE.



Prefacio

Cuidado Crítico
 Cardiovascular

Dr. Jorge E. Lemus Lanziano Dr. Carlos García del Río

Consecuentes con las excelentes publicaciones hechas durante los últimos años por la Sociedad Colom-
biana de Cardiología (SCC), y aunando esfuerzos con el Capítulo Central, hemos planeado, desarrollado y
cristalizado esta obra, «Cuidado Crítico Cardiovascular», la cual creemos llena un vacío en el ámbito nacional,
de una disciplina que es punto de convergencia entre la Cardiología y el Cuidado Crítico en general.

La hemos hecho en el seno de la SCC, precisamente porque somos conscientes de la necesidad de
fortalecer nuestra organización y porque su espíritu institucional, la normatividad que rige estas publicaciones,
conjuran cualquier interés personal o de grupo, preservando por encima de todo, los intereses colectivos;
especialmente en las actuales circunstancias del país cuando soplan vientos de nuevos proyectos de ley sobre
la medicina que podrían cambiar nuestro entorno jurídico y socio-económico, resulta vital que definamos y
plasmemos pautas de manejo para nuestros pacientes, acordes con el conocimiento científico más actualizado
y con los estándares de calidad universalmente aceptados que sirvan de referentes a eventuales exigencias
oficiales de programas de recertificación y educación médica continuada.

Todos los profesionales que hemos colaborado en esta obra, tanto editores como autores de capítulo, nos
desempeñamos actualmente de manera activa en el área del Cuidado Crítico Cardiovascular en las diferentes
instituciones del país, lo cual redunda en la idoneidad de la misma, como se podrá comprobar al consultar su
contenido.

El Cuidado Crítico en Colombia, ha experimentado recientemente importantes avances organizativos, cien-
tíficos, locativos y de dotación de equipos. Estábamos en mora, quienes trabajamos en el área cardiovascular,
de ofrecer a la comunidad médica, una obra de este perfil, la cual con seguridad, contribuirá a brindar a
nuestros pacientes críticamente enfermos, una atención óptima, honesta, eficiente y humana; ayudará a tener
un equilibrio entre los riesgos y los beneficios, entre el hacer y el no hacer y a identificar los límites entre lo
bueno y lo malo.

No podemos terminar este prefacio, sin antes expresar nuestra gratitud a la industria farmacéutica, especí-
ficamente a los Laboratorios Abbott Laboratories de Colombia S.A. y Aventis Pharma.

Los Editores
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Síndrome coronario agudo con
supradesnivel del segmento ST
Diagnóstico y tratamiento del infarto

agudo del miocardio
 Daniel Isaza R Daniel Isaza R Daniel Isaza R Daniel Isaza R Daniel Isaza Resesesesestrepo, MD.trepo, MD.trepo, MD.trepo, MD.trepo, MD.

El infarto agudo del miocardio es uno de los más serios problemas de salud que se enfrentan
actualmente. A pesar de los considerables avances en la terapia, la mortalidad continúa siendo
muy alta. Las unidades de cuidado coronario que comenzaron en la década de los 60, han logrado
disminuir en gran parte la mortalidad mediante la mejoría en la detección, diagnóstico y trata-
miento de las alteraciones del ritmo cardíaco que suceden durante el infarto agudo del miocardio. La
mortalidad hospitalaria disminuyó, pero la mortalidad global dependiente de la enfermedad arterial
coronaria ha cambiado poco, en la medida en que la mayoría de los pacientes que mueren de un
infarto agudo del miocardio, lo hacen en las primeras horas después de instalados los síntomas y
frecuentemente, antes de alcanzar la atención médica hospitalaria. Con la mejoría de la detección y
el tratamiento de las arritmias, la mayor mortalidad hospitalaria actualmente se deriva de la falla de
bomba, la cual se relaciona con un daño extenso del miocardio. En los últimos años, el interés se ha
centrado en nuevos métodos para tratar el proceso del infarto agudo, dirigido a reducir la cantidad de
daño miocárdico (1).

El tratamiento ideal para el infarto agudo del miocardio en orden descendente de importancia es:
prevención de la arterioesclerosis coronaria, prevención del infarto en pacientes con enfermedad
coronaria, interrupción del daño isquémico una vez que el proceso de infarto ha comenzado y
tratamiento de las complicaciones del infarto del miocardio. Aunque la modificación de los factores
de riesgo ha contribuido al descenso de la mortalidad cardiovascular durante la pasada década, hay
todavía gran cantidad de personas que siguen sufriendo de infarto agudo del miocardio. Los intentos
para prevenirlo en pacientes con enfermedad arterioesclerótica coronaria conocida, han incluido las
medicaciones anti-isquémicas, la cirugía de bypass de arterias coronarias y los procedimientos
coronarios percutáneos (PCI).  Aunque estos procedimientos son exitosos en mejorar los síntomas
isquémicos y pueden en algunos casos reducir la incidencia de infarto agudo del miocardio, no son
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capaces de prevenirlo completamente. Por lo tanto, el
tratamiento actual del infarto agudo del miocardio, está
dirigido principalmente hacia las intervenciones tem-
pranas que interrumpen el proceso una vez ha comenza-
do, logran limitar su tamaño, evitar las complicaciones e
identificar los pacientes que están en alto riesgo de pos-
teriores eventos isquémicos.

El infarto agudo del miocardio puede ser definido como
la necrosis del músculo cardíaco que resulta de la obs-
trucción del flujo en las arterias coronarias; esta obstruc-
ción en la mayoría de los casos resulta de un evento
trombótico agudo sobre una placa arterioesclerótica (1).

Normas para el diagnóstico del
infarto agudo del miocardio

El diagnóstico inicial del infarto agudo del miocardio
usualmente se basa en una historia consistente con dolor
torácico isquémico y cambios electrocardiográficos
tempranos. El diagnóstico se confirma más tarde tanto por
una elevación de las enzimas séricas y marcadores de
necrosis y/o por una evolución típica de los cambios elec-
trocardiográficos. Aunque la presencia de dos de las tres
características típicas del infarto agudo del miocardio (do-
lor torácico isquémico, elevación de enzimas séricas, evo-
lución electrocardiográfica típica) establecen el diagnósti-
co, los niveles enzimáticos y los cambios electrocardiográ-
ficos permiten una clasificación posterior en cuanto al ta-
maño y la localización. Recientemente, la Sociedad Euro-
pea de Cardiología y las Asociaciones Americanas se re-
unieron y en conjunto redefinieron el infarto agudo del mio-
cardio; a partir de entonces la elevación de causa isquémica
de la troponina, aparece como el pilar diagnóstico del infar-
to, con una curva de aumento y descenso típica acompaña-
da de síntomas isquémicos con onda Q patológica y/o
cambios del segmento ST. Esta nueva definición se irá adop-
tando paulatinamente en el mundo (34).

Historia clínica
A pesar de los recientes avances en los métodos diag-

nósticos de laboratorio del infarto agudo del miocardio,
la historia clínica continúa siendo un instrumento diag-
nóstico invaluable particularmente en las fases tempra-
nas de este síndrome.

El síntoma específico más importante del infarto agudo
del miocardio es el dolor torácico. Cerca del 75% de los
pacientes que se presentan con un infarto agudo del
miocardio refieren al interrogatorio, historia de angina
inestable, consistente en un dolor anginoso que ocurre
tanto en reposo como con mínimos esfuerzos durante
los días precedentes; el dolor del infarto agudo del mio-
cardio usualmente es cualitativamente similar a los pre-
vios, pero es más severo, con duración de 30 minutos a
varias horas y es típicamente descrito como opresivo,
desgarrante o quemante. La localización del dolor usual-
mente está descrita en la región retroesternal, pero puede
irradiarse al cuello, a la mandíbula, a los brazos o a la
espalda; se acompaña de gran ansiedad y sensación sub-
jetiva de disnea, síntomas vasovagales como diaforesis
profusa, náusea, vómito y diarrea (18).

Ocasionalmente, el dolor del infarto agudo del miocar-
dio es atípico y puede simular otras patologías como pe-
ricarditis, espasmo esofágico, dolor músculo-esqueléti-
co, disección aórtica, embolismo pulmonar o una patolo-
gía abdominal aguda. Sin embargo, existen casos en los
cuales el infarto agudo del miocardio puede ocurrir en
ausencia de dolor, el llamado infarto miocárdico silente.
El diagnóstico en estos pacientes usualmente se basa en
los hallazgos electrocardiográficos que se observan
incidentalmente. La incidencia de este fenómeno es difí-
cil de determinar, pero probablemente representa el 25%
de los casos. La explicación para el infarto silencioso ha
sido objeto de mucho debate pero aún se desconoce.

Hallazgos al examen físico
No hay características específicas del infarto agudo

del miocardio en cuanto al examen físico del paciente.
El examen inicial es importante tanto para excluir otras
entidades como para determinar unas características
basales que permitirán posteriormente comparar la evo-
lución del paciente.

El paciente con infarto agudo del miocardio habi-
tualmente luce intranquilo, ansioso y obviamente muy
álgido; si desarrolla falla ventricular izquierda se muestra
disneico, mientras que los pacientes en shock cardiogé-
nico lucen pálidos, con marcada cianosis distal y pue-
den estar confusos y/o agitados.
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La frecuencia cardíaca es variable, dependiendo
del ritmo y del grado de falla cardíaca subyacente. La
taquicardia sinusal debida a descarga simpática o falla
cardíaca, es común en los infartos anteriores, mientras
que la bradicardia que usualmente acompaña al infarto
inferior, se debe a un incremento en el tono vagal. La
mayoría de los pacientes presentan tensión arterial nor-
mal durante las fases tempranas del infarto; sin embar-
go, una hipotensión marcada puede ocurrir en pacien-
tes que evolucionan hacia el shock cardiogénico. La
hipotensión puede estar también relacionada con una
descarga vagal excesiva. La hipertensión puede ocurrir
especialmente en los pacientes que previamente eran
hipertensos y puede resolverse con sedación y con
alivio del dolor. La presión yugular aumentada refleja
incremento de las presiones de llenado del ventrículo
derecho por infarto de la pared inferior con extensión al
ventrículo derecho. Cuando el primer ruido es variable,
se debe sospechar la posibilidad de bloqueo aurículo-
ventricular. El desdoblamiento paradójico del segun-
do ruido puede escucharse en pacientes que tienen
bloqueo de rama izquierda o disfunción ventricular
severa. Un cuarto ruido, determinado por disminución
en la distensión ventricular izquierda es audible en la
mayoría de los casos; es de poco valor diagnóstico
debido a que muchas entidades pueden producirlo,
como la hipertensión arterial y la edad. En oposición,
un tercer ruido cardíaco, que depende del rápido influ-
jo de sangre durante la diástole temprana, reflejará se-
vera disfunción ventricular izquierda y se asociará con
infartos extensos. Los pacientes con galope tienen
mayor mortalidad intrahospitalaria que aquellos que
no lo tienen. Los soplos son comunes en pacientes
con infarto. Un soplo sistólico, usualmente transitorio
y suave, puede ser el resultado de una insuficiencia
mitral secundaria a disfunción del músculo papilar y
es especialmente probable que ocurra en infartos infe-
riores o laterales. La aparición de un soplo pansistólico
fuerte, sugiere el desarrollo de una ruptura del septum
interventricular o una insuficiencia mitral debido a una
ruptura del músculo papilar.

Los signos de falla cardíaca derecha son menos
comunes que los de falla cardíaca izquierda. Cuando
se presentan, se debe descartar la presencia de un

embolismo pulmonar, pero principalmente de un infarto
ventricular derecho.

La presencia de estertores pondrá en evidencia un ede-
ma pulmonar, resultante de la insuficiencia ventricular
izquierda. La mortalidad intrahospitalaria de estos pa-
cientes puede relacionarse con la extensión de los
estertores como se describe en la clasificación de Killip.
La auscultación de broncoespasmo puede relacionarse
con severa disfunción ventricular izquierda y congestión
pulmonar intersticial (1).

Diagnóstico electrocardiográfico

Los cambios electrocardiográficos del infarto agudo
del miocardio son múltiples y requieren de una interpre-
tación cuidadosa. El electrocardiograma servirá para deter-
minar el sitio o localización del infarto y para diferenciar
entre infarto con y sin supradesnivel del ST y con y sin
onda Q. Con respecto al infarto Q, la característica distin-
tiva más importante es la presencia de ondas Q patológicas
( 0.04 seg).

El hallazgo electrocardiográfico más temprano e impor-
tante en el infarto Q es la elevación del segmento ST que
permite indicar el tratamiento a seguir, es decir, intentar la
reperfusion. Inicialmente las ondas T son altas y picudas,
posteriormente se hacen negativas. El único cambio
electrocardiográfico realmente específico en el infarto del
miocardio es la aparición de nuevas ondas Q patológicas.
Otro cambio que sugiere un infarto transmural es la apari-
ción de una onda R alta inicial en la derivación V1 o V2,
que indica infarto posterior. A diferencia de la aparición de
ondas Q patológicas, esta alteración en la morfología del
QRS, no puede ser considerada específica en el infarto
agudo del miocardio.

Sobre la base de los criterios electrocardiográficos, el
infarto del miocardio puede localizarse en las paredes
anterior, inferior o posterior del ventrículo izquierdo.

El infarto anterior puede a su vez subdividirse en cuatro
grupos: 1. Infarto anterior extenso que involucra las deriva-
ciones de V1 hasta V6, aVL y D1. 2. Infarto anteroseptal que
se limita a las derivaciones de V1 hasta V4. 3. Infarto
anterolateral que compromete las derivaciones aVL, D1 y
las derivaciones V5 y V6. 4. Infarto anterolateral alto que se
limita a las derivaciones D1 y aVL.
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El infarto de pared inferior se observa en las derivacio-
nes DII, DIII y AVF. Una onda Q presente solamente en la
derivación DIII no es diagnóstica de infarto inferior. Los
pacientes con infarto inferior con frecuencia tienen de-
presión del segmento ST en la pared anterior; la causa
más común de este cambio corresponde a los cambios
recíprocos de la pared posterolateral, pero también po-
drían corresponder a isquemia asociada con lesiones en
la arteria descendente anterior. El infarto inferior es gene-
ralmente más extenso en aquellos pacientes en los cua-
les se observan cambios del segmento ST en la pared
anterior. El infarto posterior se confirma por aparición de
ondas R altas en la derivación V1 asociado a T positivas
que equivalen a las ondas Q con T negativas de un IM en
cualquier otra pared (17).

En el infarto del ventrículo derecho el indicador más
sensible y específico es la presencia de una elevación
del segmento ST de más de 1 milímetro en la derivación
V4R. Este cambio puede ser transitorio y frecuentemente
desaparece en las primeras 10 horas después de iniciado
el dolor torácico (2-5).

Ninguno de los cambios electrocardiográficos en
el infarto no Q resulta específico para su diagnóstico.
El QRS típicamente no se altera, aunque ocasional-
mente puede disminuir la amplitud de la onda R. Los
cambios más frecuentes son: depresión del segmento
ST en las derivaciones precordiales y laterales e inver-
sión de la onda T o ambos. Quizás el signo más
confiable de infarto subendocárdico es la presencia
de ondas T invertidas simétricas. En algunos casos
puede ser normal.

El diagnóstico de infarto en presencia de BRIHH es
difícil en éste intervienen tres criterios: elevación de ST
>1mm concordante con el QRS, depresion del ST 1
mm en V1, V2 o V3 y elevación del ST > 5 mm discor-
dante con el QRS.

Otras alteraciones electrocardiográficas durante el in-
farto agudo del miocardio van a depender de alteraciones
de la conducción. Puede aparecer hemibloqueo anterior
izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo, bloqueo
completo de rama derecha, bloqueo completo de rama
izquierda. El bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo
anterior izquierdo son los más frecuentes.

Diagnóstico enzimático
La comprobación del infarto agudo del miocardio

proviene de la demostración de elevación de los marca-
dores de necrosis (troponinas) o de las enzimas. Las
enzimas más frecuentemente empleadas son la creatina
kinasa (CK), la mioglobina, la aspartato aminotransferasa
(AST, antiguamente llamada SGOT) y la deshidrogenasa
láctica (LDH). Estas dos últimas enzimas actualmente
no se utilizan y sevirían únicamente  en los casos en que
el paciente se presente a la consulta con más de 24 horas
de evolución de los síntomas y no se disponga de
troponina para hacer un diagnóstico tardío; en la mayoría
de los pacientes es suficiente con las determinaciones
de troponina, CK y CK-MB.

Existen dos isoformas de la troponina: T e I. Se inicia la
elevación luego de 3 a 12 horas de instaurada la isquemia,
hacen pico a las 12 a 24 horas y pueden permanecer
elevadas hasta 8 a 21 días la Tn T y 7 a 14 días la Tn I. Las
troponinas deben medirse en 2 ó 3 tomas: al ingreso, 6-9
horas y 12-24 horas (19). Son especialmente útiles para
el diagnóstico de microinfarto o daño miocárdico mínimo
(véase Capítulo SCA sin elevación del ST).

La CK comienza a elevarse en las primeras horas de
iniciados los síntomas, el pico es alcanzado hacia las 24
horas y vuelve a valores normales en 3 a 4 días. Aunque
las elevaciones de la CK son muy sensibles para el diag-
nóstico del infarto, pueden existir falsos positivos en
pacientes con enfermedades musculares, inyecciones
intramusculares, intoxicación alcohólica, trauma mus-
cular esquelético y ejercicio vigoroso. Se han identifica-
do tres isoenzimas de la CK (MM, MB y BB). El cerebro y
el riñón contienen predominantemente la isoenzima BB;
el músculo esquelético la MM y el miocardio posee tan-
to MM como MB. La isoenzima MB es hallada casi ex-
clusivamente en el corazón y la presencia de niveles
elevados en el suero es altamente específica para el diag-
nóstico de necrosis del miocardio. Se recomienda la
medición de las enzimas CK y CK-MB al ingreso y repe-
tirlas cada 8 horas durante las primeras 24 horas y poste-
riormente una determinación diaria hasta su normaliza-
ción, lo cual ocurre en las primeras 72 horas.

Los niveles de LDH comienzan a aumentar después
de 24 a 48 horas de iniciado el cuadro, alcanzan el pico
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entre los 3 y 6 días y retornan a lo normal entre 8 y 14 días
postinfarto. Esta enzima no es específica, pueden existir
falsos positivos en pacientes con enfermedad hepática,
congestión hepática, patología hematológica, embolismo
pulmonar y shock. La deshidrogenasa láctica tiene 5
isoenzimas; el corazón contiene primariamente LDH1,
mientras que el hígado y el músculo esquelético contie-
nen predominantemente LDH4 y LDH5. La elevación de
la LDH1 precede a la elevación de la LDH total y usual-
mente ocurre entre 8 y 24 horas después del infarto.

La aspartato aminotransferasa (AST), antiguamente
TGO, comienza a aparecer entre 8 a 12 horas después de
los síntomas, alcanza el pico entre 18 a 36 horas y retor-
na a lo normal en 3 a 4 días. Los falsos positivos ocurren
en pacientes con enfermedad hepática, congestión he-
pática, enfermedad de músculo esquelético, embolismo
pulmonar y shock. Esta es la enzima menos útil de las
tres disponibles actualmente.

La utilización de las enzimas séricas para el diagnós-
tico, es particularmente importante cuando los cambios
electrocardiográficos son difíciles de interpretar. Esto
ocurre en pacientes en quienes el electrocardiograma
por ejemplo, muestra bloqueo de rama izquierda, marca-
paso ventricular, hipertrofia ventricular izquierda o infartos
previos. Las determinaciones seriadas de enzimas son
frecuentemente la única vía para confirmar o descartar el
diagnóstico de infarto en estos pacientes.

El comportamiento enzimático sirve también para eva-
luar la reperfusión en los pacientes sometidos a terapia
trombolítica. Cuando se logra la repercusión, el lavado
enzimático se hace más tempranamente, de tal forma que
el pico enzimático no se observa a las 24 horas como es lo
habitual, sino entre 8 y 12 horas, y la normalización tam-
bién se hará más rápidamente, entre 24 y 36 horas. Otro
parámetro para evaluar la reperfusión son las arritmias de
reperfusión. Éstas ocurren en aproximadamente 80% de
los pacientes tratados con trombolíticos. La arritmia más
común es el ritmo idioventricular acelerado, que ocurre en
cerca de la mitad de los pacientes que reperfunden, y le
siguen las extrasístoles ventriculares. La taquicardia ven-
tricular y la fibrilación ventricular son infrecuentes. La
bradicardia sinusal transitoria, los bloqueos aurículo-ven-
triculares y la hipotensión, se asocian con reperfusión de

infartos inferoposteriores y son causados por un reflejo
vagal que se origina por la estimulación de los receptores
coronarios en la arteria coronaria derecha.

Radiografía de tórax

Los hallazgos en la radiografía de tórax no son especí-
ficos para el infarto del miocardio, pero sirven para deter-
minar la presencia o no de falla ventricular izquierda. La
presencia de cardiomegalia en la radiografía de tórax ini-
cial, indica que existe una enfermedad miocárdica pre-
existente. Si durante la evolución del infarto aparece
cardiomegalia, significa que existe dilatación ventricular
izquierda como resultado de falla ventricular (18).

Ecocardiograma

La ecocardiografía bidimensional sirve para evaluar la
extensión de las anormalidades segmentarias de contrac-
ción del ventrículo izquierdo. Además, es muy útil para
diagnosticar las complicaciones mecánicas que se pre-
senten, por ejemplo ruptura del septum interventricular,
insuficiencia mitral aguda, aparición de aneurisma ventri-
cular izquierdo, etc. Se practica de rutina a todos los pa-
cientes que tengan infartos en la pared anterior, debido a la
probabilidad que tienen de formar trombos intracavitarios;
igualmente, a los pacientes que tienen infartos inferiores
que comprometen las derivaciones V5 y V6, los cuales
también pueden formar trombos intracavitarios. El diag-
nóstico de un trombo intracavitario, es útil para determinar
si el paciente debe o no permanecer anticoagulado duran-
te los siguientes tres meses luego del episodio agudo.

Medicina nuclear
La medicina nuclear tiene muchas aplicaciones en

pacientes con infarto agudo del miocardio. La gamma-
grafía miocárdica con pirofosfatos sirve para determinar las
zonas necróticas recientes y también ha sido utilizada en
algunos casos para hacer diagnóstico de reperfusión. La
gammagrafía de perfusión miocárdica con talio o con
isonitrilos, es capaz de mostrar las zonas con defectos de
perfusión, tanto en infarto agudo como en infarto antiguo.
Esta gammagrafía puede ser positiva durante las primeras 24
horas, pero podría negativizarse posteriormente debido a la
aparición de ramas colaterales.
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Normas para el manejo del infarto
agudo del miocardio

Con el desarrollo de las terapias de reperfusión, uno
de los objetivos primordiales es acceder lo más tem-
pranamente posible a los servicios hospitalarios. Está
reconocido mundialmente que la terapia trombolítica
debe iniciarse dentro de los primeros 30 minutos de
haber ingresado el paciente al servicio de urgencias y
la reperfusión mecánica en los primeros 60 a 90 minu-
tos. Dentro del servicio de urgencias el paciente se debe
monitorizar inmediatamente con el fin de identificar arrit-
mias potencialmente letales para tratarlas en forma
adecuada.

El cuidado de estos pacientes debe hacerse en uni-
dades de cuidado coronario o de cuidado intensivo
durante por lo menos las primeras 48 a 72 horas de
evolución de su infarto; ésto por el alto riesgo que im-
plica su situación clínica, asegurando una monitoriza-
ción electrocardiográfica durante el periodo de mayor
riesgo de aparición de arritmias; a partir del cuarto día
de evolución al paciente se le permite la deambulación
en la habitación y gradualmente se incrementa, hasta
el séptimo u octavo día en que se le permite tomar
duchas solo. El tiempo de hospitalización dependerá de
la evolución del paciente; en general, los pacientes sin
complicaciones no requieren hospitalizaciones mayores
de siete días; tiempos menores de hospitalización po-
drían recomendarse para pacientes que han reperfundido
y no han quedado con disfunción ventricular importan-
te, arritmias o lesiones residuales significativas. La inca-
pacidad laboral que habitualmente deja un infarto agudo
del miocardio, es de aproximadamente 3 a 4 semanas.
Todos los pacientes postinfarto se benefician de los pro-
gramas de rehabilitación cardíaca; sin embargo, los más
beneficiados serán aquellos que han tenido el mayor
impacto físico y psíquico (1).

Todos los pacientes con sospecha de infarto agudo
del miocardio deben recibir inmediatamente al ingreso,
150 a 325 miligramos de ácido acetil salicílico como
dosis de carga, a menos que exista alguna contraindica-
ción por alergia o úlcera duodenal o gástrica con sangra-
do reciente. El ácido acetil salicílido ha demostrado redu-
cir la mortalidad tanto en el infarto agudo del miocardio

como en la angina estable; en pacientes con contraindi-
caciones para recibirlo, otros antiplaquetarios podrían ser
administrados. La dosis de mantenimiento debe graduarse
entre 75 y 150 mg /día. La utilización de clopidogrel en
infarto con supradesnivel del ST, no está aun respaldada
por estudios y por lo tanto, se reserva para administrarse a
aquellos pacientes que son sometidos a intervenciones
percutáneas con implante de stent o aquellos que desarro-
llan una angina inestable post-infarto (20, 25).

Cuando ingresa un paciente con dolor torácico is-
quémico y desarrolla un episodio de muerte súbita, hay
autorización para proceder a la desfibrilación eléctrica.
Aunque no es monitorizado, concomitantemente se de-
ben implantar todas las medidas para aliviar el dolor.
Esto se logra con la administración de nitroglicerina
sublingual, a menos que el paciente esté hipotenso. La
infusión endovenosa de nitroglicerina podría ser utiliza-
da, si la dosis sublingual no es efectiva. El sulfato de
morfina es efectivo en dosis de 2 a 4 miligramos en
forma endovenosa cada 10 minutos, hasta un máximo
de 20 miligramos. La morfina tiene efectos sedantes y
simpaticolíticos, por lo tanto es útil en pacientes cuya
frecuencia cardíaca está elevada. Cuando el paciente está
bradicárdico, como es frecuente que ocurra en los infartos
inferiores, el fármaco de elección es la meperidina. La
hipoxemia es común en pacientes con infarto agudo del
miocardio por desequilibrios entre ventilación y perfu-
sión. Por lo tanto, se recomienda la administración de 2
a 4 litros por minuto de oxígeno por cánula nasal o por
máscara facial. Los pacientes que evolucionan sin com-
plicaciones, son mantenidos en reposo en cama durante
las primeras 12 a 24 horas; a partir de este momento, se
les permite sentarse en una silla y cuando han pasado 48
horas, se les autoriza el paso al baño con las recomenda-
ciones para no hacer maniobras vagales del tipo de
valsalva; el paciente progresivamente se moviliza, con lo
cual se evitan muchas de las complicaciones que resul-
tan de períodos prolongados del estricto reposo en cama.

La administración rutinaria de lidocaína profiláctica no
se recomienda. En aquellos sitios donde existen sistemas
de monitoría electrocardiográfica permanente confiables,
se puede reservar para administrarse terapéuticamente en
los casos necesarios, es decir en el momento en que apa-
rezcan las arritmias. En los sitios donde los sistemas de
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monitoría no están a la mano, se podría utilizar en forma
profiláctica, administrando 2 bolos de 1 miligramo por
kilogramo con intervalo de 10 minutos, seguido por una
infusión de 1 a 4 miligramos minuto. La administración
profiláctica no ha demostrado disminuir la mortalidad pero
su uso terapéutico sí. La dosis debe reducirse en pacientes
ancianos, con falla cardíaca, insuficiencia renal o insufi-
ciencia hepática (1).

El uso de betabloqueadores endovenosos en las pri-
meras 4 a 12 horas del infarto agudo del miocardio, se ha
vuelto una práctica común. Los resultados de los estudios
sugieren que el uso de betabloqueadores es seguro y re-
sulta en una modesta reducción de la mortalidad
intrahospitalaria. Combinado con la terapia trombolítica
ha demostrado ser capaz de disminuir la incidencia de
isquemia postinfarto y de reinfarto no fatal. Las medica-
ciones más frecuentemente utilizadas para este fin son el
metoprolol y el atenolol a dosis de 5 miligramos
endovenosos, con intervalos de 2 a 5 minutos hasta un
máximo de 15 miligramos; posteriormente, se inicia la
administración oral de 25 a 100 miligramos cada 12 ho-
ras. Los betabloqueadores están contraindicados en aproxi-
madamente 30% de los pacientes por razones hemodiná-
micas. Los pacientes que más se benefician son aquellos
con infartos que cursan con descargas adrenérgicas im-
portantes y están contraindicados en hipotensión,
bradicardia, falla cardíaca severa (estertores que sobrepa-
san el tercio inferior de los campos pulmonares) bloqueo
aurículoventricular, asma y sospecha o infarto de ventrículo
derecho (23).

Los inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina han demostrado ser capaces de prevenir la remo-
delación ventricular y están claramente indicados en la
fase aguda del infarto con falla ventricular izquierda, frac-
ción de eyección por debajo de 40% o con infartos an-
teriores que no han sido trombolizados. El tiempo ópti-
mo para la iniciación no ha sido totalmente establecido,
pero actualmente se considera que debe ser dentro de las
primeras 72 horas del evento agudo.

En el contexto del infarto agudo del miocardio las
estatinas no tienen evidencia disponible hasta el mo-
mento y los estudios están en curso. La tendencia mun-
dial es iniciar las estatinas de manera temprana.

 Los anticálcicos no han probado ser medicamentos
seguros en presencia de infarto agudo del miocardio y
por lo tanto, no son recomendados para el uso rutinario;
deben reservarse para casos seleccionados como el
diltiazem en infarto no Q con fracción de eyección mayor
del 40% y sin congestión pulmonar.

En la fase aguda del infarto del miocardio pueden
requerirse acciones de emergencia por episodios vaso-
vagales que deben tratarse con inyecciones intravenosas
de atropina, bloqueos AV de II o II grados que demandan
implantar un marcapasos; hipertensión arterial que debe
tratarse con nitrato sublingual o nitroglicerina IV, beta-
bloqueadores endovenosos si no existen contraindica-
ciones o nitroprusiato de sodio en caso que no se obten-
ga respuesta; la falla ventricular izquierda puede requerir
morfina, nitratos sublinguales o nitroglicerina IV y
furosemida. Los casos más severos requerirán implanta-
ción de balón de contrapulsación intra-aórtica y monitoría
hemodinámica invasiva.

Existe suficiente evidencia de que la trombólisis y la
reperfusión reducen tanto la mortalidad como la
morbilidad del infarto agudo del miocardio, particular-
mente cuando son llevadas a cabo tempranamente, des-
pués de instalados los síntomas. Los trombolíticos in-
travenosos deben ser administrados en asocio con ácido
acetil salicílico debido al beneficio comprobado de esta
combinación. Los riesgos del tratamiento trombolítico
en pacientes que no tienen contraindicaciones son muy
pequeños. Generalmente, se toma el momento de inicio
de los síntomas como la guía para decidir la trombólisis,
pero el electrocardiograma de 12 derivaciones es un ins-
trumento útil que ayuda a tomar esta decisión porque es
capaz de mostrar la potencial extensión del miocardio
salvable. La terapia trombolítica debe administrarse a to-
dos aquellos pacientes que ingresan en las primeras 12
horas de iniciados los síntomas y que su electrocardio-
grama muestre un supradesnivel del ST en dos o más
derivaciones contiguas; también podrían administrarse
en aquellos pacientes que llevando más de 12 horas de
iniciados los síntomas, presenten evidencia de dolor
persistente, cambios hemodinámicos, principalmente si
la localización del infarto es en la pared anterior o en
aquellos casos en los cuales el dolor a pesar de llevar
más de 12  y menos de 24 horas, ha sido intermitente; sin
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embargo, en estas situaciones de mayor compromiso
hemodinámico, la terapia ideal seria la intervención co-
ronaria percutánea (1).

En pacientes con depresión del ST, la trombólisis no
ha demostrado ser efectiva en reducir la mortalidad, como
sí lo han hecho en presencia de bloqueo de rama izquier-
da del haz de His y en infartos tanto anteriores como
inferiores con supradesnivel del ST (18, 21).

Las contraindicaciones absolutas para la terapia
trombolítica son las siguientes: accidente cerebrovascu-
lar en los últimos dos meses, cirugía en los últimos 10
días, sangrado reciente, hipertensión que no se logra con-
trolar u otras condiciones que amenacen la vida. Las con-
traindicaciones relativas para la terapia trombolítica son:
historia de enfermedad del tracto gastrointestinal como
úlcera duodenal o gástrica activa, la posibilidad de emba-
razo y las maniobras de reanimación prolongadas que han
tomado más de 10 minutos. Todos los pacientes con
contraindicación para terapia trombolítica son candidatos
para angioplastia coronaria de urgencia.

Las sustancias trombolíticas más ampliamente usa-
das son la estreptoquinasa: 1.500.0000 unidades endo-
venosas administradas en 1 hora; el rt- PA (activador
tisular del plasminógeno) administrado en forma acele-
rada; 15 miligramos endovenosos en bolo, seguidos de
infusión de 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos,
hasta un máximo de 50 miligramos y luego infusión de
0.5 miligramos por kilo en un período de 60 minutos
hasta un máximo de 35 miligramos, asociados con un
bolo de 5.000 unidades endovenosas de heparina e infu-
sión de 1.000 unidades hora; el APSAC se administra en
una dosis de 100 miligramos en bolo y la uroquinasa en
dosis de 2.000.000 de unidades en 1 hora, pero han
caído en desuso. En países desarrollados, los trombolí-
ticos preferidos actualmente son aquellos que pueden
administrarse en bolo, como reteplase y tecneplase (TNK),
debido a la ventaja logística que representa y a la posibi-
lidad de hacer trombólisis prehospitalaria.

La estreptoquinasa es el trombolítico de primera elec-
ción en nuestro medio debido a que tiene un menor
costo. La administración de rt-PA asociada con heparina
endovenosa, debe preferirse en pacientes con contrain-
dicaciones para recibir estreptoquinasa y puede también

ser considerada de primera elección para aquellos pa-
cientes con infartos extensos, infartos anteriores, meno-
res de 75 años y preferiblemente en pacientes que se
presenten con el infarto en las primeras 4 horas de ins-
tauración de los síntomas. No existe evidencia para su-
gerir que la heparina sea utilizada rutinariamente en con-
junción con la estreptoquinasa.

 Recientemente, se han publicado los resultados de
los estudios que combinan mitad de dosis de trombolí-
tico tipo r-PA (reteplase) o tecneteplase (TNK) en bolo,
con dosis completa de inhibidor de glicoproteína IIb/IIIa
y aunque esta asociación no fue superior que el trombo-
lítico a dosis plena, los pacientes presentan menos is-
quemia y reinfarto, surgiendo como alternativa para rea-
lizar PCI facilitadas (33, 26-28).

La terapia anticoagulante con heparina no fracciona-
da ha sido la terapia estándar pero varios estudios sugie-
ren que las heparinas de bajo peso molecular y los anti-
trombínicos directos, pudieran ofrecer ventajas en algu-
nos subgrupos. Si el paciente ha recibido trombólisis
con STK, no requerirá anticoagulacion más allá de la
prevención de trombosis venosa profunda en infartos
inferiores y prevención de trombos intracavitarios en
infartos anteriores y extensos. La asociación de  STK y
enoxaparina ha demostrado reducir la isquemia y mejorar
el flujo post-trombólisis. El estudio HERO 2 reciente-
mente informó que la asociación de STK con bivalirudina
disminuye el reinfarto sin modificar la mortalidad.  Si el
paciente ha recibido rt-PA, debe asociarse con heparina
no fraccionada por lo menos 48 horas. Los nuevos trom-
bolíticos como el tecneteplase, han sido estudiados en
combinación con heparinas de bajo peso molecular  con
resultados satisfactorios (20-24, 32).

La PCI de emergencia o primaria o directa debe con-
siderarse  como el tratamiento de elección para pacien-
tes con infarto agudo del miocardio en sitios en que se
disponga de un laboratorio de hemodinamia con facili-
dades para emplear angioplastia, stents, inhibidores de
glicoproteína II b- III a, con volumen de procedimientos
que garanticen la calidad y primordialmente que tengan
la capacidad de pasar el paciente al cateterismo diag-
nóstico en los primeros 60 minutos y tener inflado el
balón de angioplastia en los primeros 90 minutos de
ingresado. Si las anteriores condiciones no se dan, es
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preferible intentar la trombólisis.  Los pacientes que más
se benefician de la PCI primaria son aquellos  con gran-
des áreas a riesgo y en quienes está contraindicada la
trombólisis. La angioplastia primaria es la terapia de elec-
ción en los pacientes con shock cardiogénico. Debido a
los problemas logísticos, la angioplastia primaria directa
sólo puede beneficiar una minoría de pacientes con in-
farto agudo del miocardio. Los pacientes que no respon-
den al agente trombolítico en los siguientes 90 minutos,
pueden ser candidatos para llevarlos a una angioplastia
de emergencia de rescate, sobre todo si sospecha un
área del miocardio a riesgo grande o si el paciente está
inestable hemodinámicamente. Los stents liberadores de
fármacos (sirulimus, paclitaxel) están siendo evaluados
en esta situacion clínica (21, 29, 30).

El infarto agudo del miocardio puede complicarse
con ruptura del músculo papilar que causa insuficiencia
mitral aguda masiva y deterioro hemodinámico; requiere
cirugía de emergencia al igual que la ruptura del septum
interventricular. La ruptura de la pared libre del ventrículo
izquierdo es una de las causas más frecuentes de morta-
lidad intrahospitalaria por taponamiento cardíaco y re-
quiere cirugía cuando da tiempo para realizarse. El aneu-
risma ventricular izquierdo se presenta en aproximada-
mente 15% de los pacientes y es quirúrgico cuando se
asocia con arritmias, embolismos o insuficiencia car-
díaca; los trombos intraventriculares se demuestran ge-
neralmente por ecocardiografía y requieren de manejo
médico con anticoagulación por 3 meses o cirugía en
caso de ser fuente de embolismo periférico. La mayoría
de las complicaciones mecánicas requieren apoyo con
balón de contrapulsación intra-aórtico desde antes de la
cirugía. La angioplastia adyuvante complementaria y la
cirugía de bypass coronario se reservan para los pacien-
tes en quienes la arteriografía coronaria ha demostrado
lesiones hemodinámicamente significativas con áreas
de miocardio a riesgo importante o evidencia objetiva de
isquemia (31).

Los pacientes que han presentado taquicardia ventri-
cular sostenida o recurrente durante la fase hospitalaria,
se benefician del estudio electrofisiológico, que permite
estratificar el riesgo y seleccionar la terapia antiarrítmica.
En pacientes con taquicardia ventricular no sostenida o
extrasistolia ventricular frecuente, está indicada la prác-

tica de monitoría Holter y la de electrocardiogramas de
alta resolución para determinar potenciales tardíos, así
como estudios de variabilidad de frecuencia cardíaca.
No existen hasta el momento datos concluyentes sobre
el valor predictivo de estos exámenes, pero su informa-
ción es esencial para determinar la terapia médica duran-
te la convalescencia y para decidir la implantación de un
desfibrilador ventricular.

Indicaciones para la arteriografía
coronaria

Extensos estudios han demostrado que el paciente
postrombólisis puede ser abordado de dos maneras, una
forma invasiva con arteriografía de rutina y una forma con-
servadora en la cual la arteriografía coronaria se reserva
sólo para los casos en los cuales exista una indicación
precisa. La estrategia de estudiar de manera invasiva a
todos los pacientes postinfarto, brinda información que
ayuda a guiar el tratamiento y permitirá identificar las enfer-
medades coronarias de más alto riesgo, así como las de
aquellos pacientes que quedan con lesiones no significa-
tivas en quienes el tratamiento a largo plazo podrá planearse
de una forma más racional. Si se opta por la estrategia
conservadora se recomienda realizar arteriografía coronaria
a los pacientes sintomáticos o a aquellos pacientes asin-
tomáticos en quienes se demuestre isquemia silenciosa
espontánea o inducida, con prueba de esfuerzo positiva,
grandes segmentos de miocardio aturdido o hibernante,
arritmias malignas recurrentes durante la fase intrahospita-
laria o fracción de eyección de menos del 40%. Los estu-
dios más recientes en la era de los stent, inhibidores de
glicoproteína IIb-IIIa y heparinas de bajo peso molecular,
han cambiado la dirección de la evidencia para preferir un
abordaje invasivo en sitios seleccionados con facilidades
de intervencionismo, como se ha mostrado en los estu-
dios TACTICS,  FRISC 2 y RITA 3 (33, 35).

Infarto del ventrículo derecho
El infarto de ventrículo derecho se describió hace más de

60 años, pero sólo se le ha prestado atención los últimos
veinte años; puede acompañar hasta el 50% de los infartos
agudos inferiores y consiste en el compromiso de la pared
del ventrículo derecho secundario a isquemia, el cual puede
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o no producir manifestaciones hemodinámicas de acuerdo
con su extensión, comprendiendo un espectro que va des-
de el infarto leve asintomático hasta el shock cardiogénico.
La mayoría de pacientes vuelven a recuperar la función
ventricular en un período de semanas a meses, lo cual su-
giere que el ventrículo padece más un estado de aturdimien-
to que de necrosis irreversible.

El infarto ventricular derecho se asocia con una mor-
talidad alta (25 a 30%), lo cual hace que los pacientes
con infarto inferior extendido al ventrículo derecho cons-
tituyan un subgrupo de alto riesgo que debe tener priori-
dad para terapia de reperfusión (2, 3).

Fisiopatología

El ventrículo derecho tiene el mismo gasto cardíaco
del izquierdo, sin embargo sólo posee una sexta parte
de masa muscular y ejerce una cuarta parte del trabajo
latido; esto es posible gracias a que el lecho vascular
pulmonar tiene una resistencia que equivale a la décima
parte de la sistémica. El riego del ventrículo derecho
está suplido en su mayor parte por la coronaria dere-
cha; la arteria marginal aguda irriga su pared lateral, la
arteria descendente posterior su pared posterior y el
septum interventricular posterior y la arteria conal y ra-
mas de la descendente anterior su pared anterior. El flujo
coronario en este ventrículo ocurre tanto en sístole como
en diástole (4-6).

Adicionalmente, el ventrículo derecho tiene una rela-
ción aporte demanda más favorable que el ventrículo iz-
quierdo, debido a una más extensa red de colaterales; por
ésto, el compromiso hemodinámico sólo se presente en
la minoría de los casos. No se sabe a ciencia cierta el
papel que puedan tener las venas de Tebesio en la perfu-
sión ventricular derecha. La severidad del compromiso
hemodinámico en infarto ventricular derecho, depende no
sólo de la extensión de la isquemia, sino del efecto restric-
tivo del pericardio y de la interdependencia ventricular.

El infarto dilata de forma aguda el ventrículo elevando
las presiones intrapericárdicas por su efecto restrictivo;
esto impide que desarrolle una adecuada presión sistólica,
disminuye el gasto cardiaco y por tanto la precarga, la
dimensión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y su
volumen latido, desviándose el septum hacia el ventrículo

izquierdo. En estos casos, el llenado de las cavidades
izquierdas dependerá del gradiente de presión entre la
aurícula derecha e izquierda, de tal forma que todo lo que
disminuya la precarga (nitratos, diuréticos) o impida la
contracción auricular (pérdida de ritmo sinusal o infarto
auricular) agravará la hemodinamia (7-9).

El movimiento paradójico del septum interventricular
puede ayudar a impulsar la sangre desde el ventrículo
derecho; este efecto benéfico se pierde si concomitan-
temente está infartado el septum.

Diagnóstico

El infarto de ventrículo derecho debe sospecharse y
confirmarse en todos los casos de infarto inferior por
cuanto su tratamiento es sustancialmente diferente. La
tríada de hipotensión, pulmones limpios e ingurgita-
ción yugular, es sumamente específica pero sensible
en sólo el 25%. La ingurgitación yugular sola, tiene una
sensibilidad del 88% con especificidad del 69%. El sig-
no de Kussmaul es altamente sensible y específico. Otros
signos clínicos pueden ser el galope ventricular derecho
y la insuficiencia tricúspide (10, 15).

Las mediciones hemodinámicas suelen mostrar pre-
siones auriculares derechas mayores de 10 mm Hg y por
encima del 80% de la presión del capilar pulmonar. Es
frecuente que la curva de presión del ventrículo derecho
muestre el signo de la raíz cuadrada. El electrocardiogra-
ma es de utilidad para demostrar el supradesnivel del
segmento ST mayor de 1 mm en la derivación V4R des-
pués, lo cual dura solamente 10 horas después de
instaurados los síntomas. Esta derivación debe ser to-
mada de rutina en todos los infartos inferiores. Otros
hallazgos asociados pueden ser bloqueos de rama dere-
cha o bloqueos AV.

El ecocardiograma frecuentemente confirma la sos-
pecha diagnóstica, demostrando un ventrículo derecho
dilatado con zonas de aquinesia y alteraciones de la septal.
Otros hallazgos pueden ser: abombamiento del septum
interauricular hacia la izquierda, insuficiencia tricúspi-
de, defectos septales ventriculares o en raros casos, aper-
tura de un foramen oval forzado. El ventriculograma
isotópico del ventrículo derecho también puede ser útil
para detectar anormalidades de motilidad.
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Tratamiento
Incluye asegurar una adecuada precarga, reducir la

postcarga, brindar apoyo inotrópico y hacer reperfusión
temprana (13).

1. El mantenimiento de la precarga incluye:

a. Cargas de volumen con solución salina, las cuales
pueden resolver la hipotensión y mejorar el gasto
cardíaco, pero si se excede tiene el efecto contra-
producente de desviar el tabique hacia la izquier-
da volviendo restrictivo este ventrículo y empeo-
rando aún más el gasto cardíaco. Está comprobado
que mantener presiones venosas centrales entre 15
y 20 mm Hg es suficiente; valores mayores no tie-
nen ningún efecto benéfico adicional. Si luego de
reemplazar los primeros 1 a 2 litros de volumen, el
paciente no recupera su estabilidad hemodinámi-
ca, el manejo subsiguiente debe ser guiado por los
datos aportados por un catéter de flotación en la
arteria pulmonar.

b. Evitar el uso concomitante de nitratos, diuréticos
o morfina (11, 12).

c. Mantener la sincronía aurículo-ventricular, utili-
zando si es el caso, marcapasos temporales DDD
en caso de disociación aurículo-ventricular.

d.  Pronta cardioversión eléctrica o farmacológica en
caso de fibrilación auricular.

2. El soporte inotrópico debe iniciarse en cuanto el reem-
plazo de 1 a 2 litros iniciales de volumen sea inefectivo
para restaurar la hemodinamia. El agente preferido es la
dobutamina, la cual tiene la propiedad de ser inodilata-
dor y no produce constricción del lecho pulmonar que
sería indeseable en estas circunstancias. El sulfato de
milrinone es también una opción para el tratamiento,
aprovechando su capacidad de disminuir la resisten-
cia vascular pulmonar.

Un criterio clínico juicioso permite utilizar cualquiera
de los inotrópicos actualmente disponibles, si las
circunstancias lo justifican. La reducción de la pos-
tcarga ventricular derecha es prioritaria cuando es
secundaria a una disfunción del ventrículo izquierdo;
en estos casos podría utilizarse el nitroprusiato de

sodio, el balón de contrapulsación intra-aórtico o los
inhibidores de la ECA (14).

3. La reperfusión debe ser una prioridad en este subgrupo
de pacientes y puede alcanzarse mediante agentes
trombolíticos, angioplastia primaria o cirugía de re-
vascularización en pacientes seleccionados con en-
fermedad de múltiples vasos.

4. Adicionalmente, se deben tratar las complicaciones
que pueden derivarse de estos infartos, como: shock,
bloqueo AV de alto grado, fibrilación auricular, arrit-
mias ventriculares de alto grado, ruptura del septum
interventricular, formación de trombos intraventricula-
res y embolismo pulmonar, insuficiencia tricúspide,
pericarditis y shunt de derecha a izquierda a través del
foramen oval, cuya hipoxemia no mejora con oxígeno.

Pronóstico
El compromiso del ventrículo derecho asociado a

infarto inferior, hace que su mortalidad habitual se
incremente desde el 6% hasta el 31%. El pronóstico a
largo plazo es bueno y depende más del compromiso del
ventrículo izquierdo. La función del ventrículo derecho
suele restablecerse con el tiempo.
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Infarto agudo del miocardio:
Complicaciones mecánicas

Edgar Hernández LeivEdgar Hernández LeivEdgar Hernández LeivEdgar Hernández LeivEdgar Hernández Leiva, MD.a, MD.a, MD.a, MD.a, MD.

Introducción
Las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio (IAM) incluyen ruptura del

septum interventricular (CIV), ruptura de la pared libre y disrupción isquémica de la válvula mitral
con regurgitación severa. La expansión del IAM y la formación de aneurisma del ventrículo iz-
quierdo es también una complicación mecánica, pero generalmente no causa deterioro hemodi-
námico agudo, por lo que no será considerada en este capítulo.

La ruptura de cuerdas y de músculo papilar (causando insuficiencia mitral aguda), del septum
y de la pared libre, casi siempre suceden súbitamente dentro de la primera semana post-infarto.
En general, los pacientes con complicaciones mecánicas agudas tienen infartos más pequeños
que los pacientes que desarrollan falla de bomba o arritmias ventriculares malignas, aunque tales
infartos suelen ser transmurales.

La aparición de un soplo sistólico nuevo en el post-IAM y/o el deterioro hemodinámico súbito
o rápidamente progresivo con hipotensión sistémica, falla cardíaca e hipoperfusión debe hacer
sospechar un defecto mecánico agudo. El ecocardiograma es la herramienta diagnóstica más
importante y debe ser usada de manera temprana en la evaluación de pacientes en los que se
sospecha un defecto mecánico.

Ruptura del septum ventricular
Antes de la era de la reperfusión, la ruptura del septum ventricular ocurría en 2% a 4% de los

pacientes con IAM y respondía por 5% de todas las muertes intrahospitalarias (1, 2).  La terapia de
reperfusión ha disminuido de manera importante la incidencia de ruptura del septum, tal como se
demostró en el Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded
Coronary Arteries (GUSTO-I), en donde esta complicación fue confirmada en 84 de 41.021 pa-
cientes (0,2%) (3).
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La ruptura septal ocurre más frecuentemente con
IAM anterior que con otros tipos de IAM (2, 3). Los
factores de riesgo para esta complicación incluyen hi-
pertensión arterial, infarto extenso o con compromiso
del ventrículo derecho, edad avanzada, sexo femenino
y ausencia de historia de angina o infarto de miocardio
(3). Se cree que tanto la angina como el infarto previo,
pueden conducir a preacondicionamiento del miocar-
dio, lo cual llevaría al desarrollo de colaterales corona-
rias, reduciendo la probabilidad de ruptura septal (4).

Patogénesis

El septum adyacente a la ruptura casi siempre está
delgado y necrótico. Sin reperfusión, se desarrolla
necrosis de coagulación en los primeros tres a cinco
días después del infarto, con ingreso de numerosos
neutrófilos  a la zona necrótica. Estos neutrófilos su-
fren apoptosis y liberan enzimas líticas promoviendo
la desintegración del miocardio necrótico (5).

El tamaño de la ruptura septal varía de milímetros a
varios centímetros. Morfológicamente, la ruptura septal
se clasifica como simple o compleja.  La forma simple
es usualmente un defecto más pequeño, con comuni-
cación directa de lado a lado a través del septum, y la
perforación está al mismo nivel en ambos lados. La
ruptura septal compleja muestra extensa hemorragia
con un tracto serpinginoso e irregular dentro del tejido
necrótico (5).

Las rupturas septales en pacientes con infarto de
miocardio anterior, generalmente son apicales y simples.
Por el contrario, en pacientes con infarto de miocardio
inferior, la ruptura involucra el septum basal inferoposterior
y casi siempre es compleja. En ocasiones los músculos
de la pared libre del ventrículo izquierdo (VI) o los mús-
culos papilares pueden romperse, especialmente en el
caso de rupturas septales complejas (5).

Aspectos hemodinámicos
La ruptura septal resulta en shunt de izquierda a de-

recha, con sobrecarga de volumen al ventrículo dere-
cho, incremento en el flujo sanguíneo pulmonar y so-
brecarga secundaria de volumen de la aurícula y
ventrículo izquierdos. En la medida en que la función

sistólica ventricular izquierda se deteriora, la vasocons-
tricción compensatoria conduce a un incremento en la
resistencia vascular sistémica, la cual a su turno,
incrementa la magnitud del shunt de izquierda a dere-
cha. La magnitud del shunt es determinada por el tama-
ño de la ruptura septal, el nivel de resistencia vascular
pulmonar y sistémica, la relación de las dos y la función
ventricular izquierda y derecha. En la medida en que el
ventrículo izquierdo falla y la presión sistólica disminu-
ye, el cortocircuito de izquierda a derecha disminuye (5).

Hallazgos angiográficos

Algunos estudios han encontrado que la ruptura septal
se asocia con enfermedad coronaria de múltiples vasos
(2). Otros sin embargo, encontraron una alta prevalencia
(54%) de enfermedad de vaso único (6). La tabla 1 mues-
tra los hallazgos angiográficos en el registro SHOCK (7),
el cual escrutó 1.190 pacientes con shock cardiogénico
(SC). En este registro, la causa más común de shock fue
la falla ventricular izquierda predominante (78.5%), con
shock aislado del ventrículo derecho en 2.8%, regurgita-
ción mitral severa en 6.9%, ruptura del septum ventricu-
lar en 3.9% y taponamiento cardíaco en 1.4%. La tabla
describe la severidad de la enfermedad coronaria en el
grupo de shock cardiogénico (SC) por ruptura septal,
comparativamente al grupo restante.

Es usual que la ruptura septal se asocie con oclu-
sión total de la arteria relacionada al infarto (3). En el
estudio GUSTO-I, la oclusión total de la arteria relacio-
nada al infarto fue documentada en 57% de los pacien-
tes con ruptura septal ventricular, comparada con 18%
de aquellos sin ruptura (3). La presencia de vasos co-
laterales es menos frecuente en pacientes con ruptura
septal ventricular, soportando la hipótesis de que la cir-
culación colateral reduce el riesgo de ruptura tanto de
la pared libre como del septum (8).

Evolución
Sin reperfusión, la ruptura septal ocurre generalmen-

te en la primera semana después del IAM (5). Existe
una distribución bimodal de la ruptura septal, con alta
incidencia en el primer día y entre los días 3 y 5 y más
raramente después de dos semanas después del IAM.
El tiempo promedio desde el inicio de los síntomas del
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HALLAZGOS ANGIOGRÁFICOS EN PACIENTES CON SHOCK CARDIOGÉNICO Y RUPTURA

SEPTAL VENTRICULAR O FALLA VENTRICULAR IZQUIERDA PREDOMINANTE

Severidad de  la enfermedad Ruptura septal Falla VI

1 vaso 26% 21%
2 vasos 43% 21%
3 vasos 31% 57%
Tronco izquierdo  6% 17%
Fracción de eyección 35% 30%

IAM hasta la ruptura, es generalmente 24 horas o me-
nos en pacientes con trombólisis (9). El tiempo pro-
medio del inicio del IAM a la ruptura septal  fue 1 día en
el estudio GUSTO-I (3, 5) y 16 horas en el estudio
SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded
Coronaries in Cardiogenic Shock) (10). Aunque la tera-
pia trombolítica reduce el tamaño del IAM, en algunos
casos promueve disección hemorrágica en el miocar-
dio, acelerando el inicio de la ruptura septal (5).

Manifestaciones clínicas
Los síntomas de la ruptura septal incluyen dolor

torácico, disnea y aquellos asociados con síntomas de
bajo gasto cardíaco y shock (5).  La ruptura septal aguda
produce un  soplo intenso, áspero, holosistólico a lo lar-
go del borde esternal izquierdo, irradiado hacia la base,
el ápex y el área paraesternal derecha, junto con thrill
paraesternal en cerca de la mitad de los pacientes (5).
Cuando hay shock cardiogénico complicando una ruptu-
ra septal, raramente hay thrill y el soplo es difícil de iden-
tificar porque se reduce el flujo turbulento a través del
defecto. Es común el galope por S3 derecho e izquierdo.
El componente pulmonar del segundo ruido cardíaco está
acentuado por hipertensión pulmonar. También se pue-
de presentar regurgitación tricuspídea y la falla biven-
tricular se presenta en horas o días.

En comparación con la regurgitación mitral, la rup-
tura septal produce un soplo intenso, thrill y falla ventricu-
lar derecha, pero se asocia menos con edema pulmonar
severo. En pacientes con bajo gasto cardíaco, puede ser

difícil distinguir entre estas dos entidades. Además, la re-
gurgitación mitral severa puede ocurrir en el 20% de pa-
cientes con ruptura septal (5).

Diagnóstico

La falla de bomba en pacientes con IAM puede estar
relacionada con complicaciones mecánicas mayores,
tales como ruptura septal ventricular, ruptura de músculo
papilar o ruptura de pared libre. También puede simple-
mente ser el resultado de infarto o isquemia de una gran
área, regurgitación mitral isquémica, disfunción ventricu-
lar derecha o hipovolemia. La ecocardiografía Doppler ge-
neralmente es diagnóstica. La ecocardiografía puede usar-
se para definir el sitio y el tamaño de la ruptura septal, la
función ventricular derecha e izquierda, estimar la presión
sistólica del ventrículo derecho y el shunt de izquierda a
derecha (11). La sensibilidad y especificidad de la ecocar-
diografía Doppler color es cercana al 100% (11). En pa-
cientes severamente enfermos, en ventilación mecánica,
la calidad de la imagen transtorácica puede ser insuficien-
te para un buen diagnóstico y puede ser necesaria la mo-
dalidad transesofágica (12, 13).

El uso de un catéter en la arteria pulmonar puede
ser útil. Debe tenerse en cuenta que la regurgitación
mitral severa puede producir incremento en la satura-
ción de oxígeno en las arterias pulmonares periféricas
(5). La presencia de una gran onda V en el trazo de la
cuña capilar pulmonar, es un hallazgo inespecífico que
ocurre en regurgitación mitral pero también cuando exis-
te mala «compliance» ventricular izquierda (5).

Tabla 1
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El ventriculograma izquierdo puede usarse también
para diagnosticar ruptura septal, aunque usualmente
no es necesario ya que el diagnóstico se hace casi siem-
pre con ecocardiografía. La angiografía coronaria eva-
lúa la anatomía coronaria para la revascularización con-
comitante. Ocasionalmente, un ventriculograma con
radioisótopos puede ser una técnica alternativa no
invasiva para diagnosticar ruptura septal, evaluar la fun-
ción ventricular y calcular el tamaño del shunt intra-
cardíaco (5).

Tratamiento médico

El tratamiento médico consiste en soporte mecánico
circulatorio con un balón intra-aórtico de contrapulsa-
ción, reducción de postcarga, diuréticos y generalmen-
te, agentes inotrópicos (14). Debe mantenerse una ade-
cuada oxigenación mediante administración de oxígeno
por máscara, presión positiva continua en la vía aérea,
presión positiva «bilevel» en la vía aérea (BIPAP) o
intubación y ventilación mecánica.  El nitroprusiato de
sodio puede reducir el shunt de izquierda a derecha y
mejorar el gasto cardíaco, pero raras veces es tolerado
ya que los pacientes usualmente están hipotensos. Su
uso está contraindicado en pacientes con falla renal agu-
da. Los pacientes con hipotensión casi siempre necesi-
tan agentes inotrópicos y vasopresores para mantener la
presión arterial. Sin embargo, un incremento en la pre-
sión ventricular izquierda, incrementa el shunt de izquierda
a derecha. Los intentos para estabilizar la condición del
paciente con tratamiento médico, son medidas tempo-
rales porque la mayoría de los pacientes sufren un rápi-
do deterioro y mueren. Casi todos los pacientes requie-
ren intervención quirúrgica. Aún pacientes cuya condi-
ción clínica sea estable, están en riesgo de deterioro he-
modinámico abrupto, debido a que el tamaño de la rup-
tura septal puede incrementarse sin previo aviso (15).
La tasa de mortalidad en pacientes con ruptura septal
que son tratados de manera conservadora sin cierre
mecánico, es aproximadamente 24% en las primeras 24
horas, 46% a la semana y  67% a 82% a los 2 meses (5).
En el estudio de Lemery y colaboradores se reportó una
tasa de supervivencia a 30 días de 24% en pacientes
médicamente tratados, comparado con una tasa de 47%
en aquellos tratados quirúrgicamente (5).

Cierre mecánico
Durante mucho tiempo se creyó que el miocardio

estaba demasiado frágil para reparar en forma segura
una ruptura septal tempranamente. Se recomendaba un
período de espera de 3 a 6 semanas antes de la cirugía
para permitir a los márgenes del músculo infartado de-
sarrollar una cicatriz firme que facilitara el reparo qui-
rúrgico. Sin embargo, muchos pacientes morían espe-
rando la cirugía o durante una cirugía de urgencia por
descompensación súbita (16).

Las guías actuales del American College of Cardiology-
American Heart Association para el tratamiento de pa-
cientes con IAM, recomiendan la intervención quirúrgi-
ca inmediata en pacientes con ruptura septal, indepen-
dientemente de su estado clínico (14).

Varios aspectos dominan el enfoque quirúrgico actual:

1. Establecimiento rápido de bypass cardiopulmonar
hipotérmico con óptima protección miocárdica.

2. Resecamiento de todo el tejido necrótico, de los már-
genes friables del septum y de la pared ventricular
para evitar hemorragia postoperatoria, defecto septal
residual o ambos.

3. Reconstrucción del septum y de las paredes ventri-
culares con material protésico,  preservando la geo-
metría ventricular.

4. Cierre de la ruptura septal a través de un método
elegido de acuerdo con su localización: apical, an-
terior o posterior.

5. Sometimiento de la válvula mitral  a reparo concomi-
tante o reemplazo si está indicado. La cirugía de puen-
tes coronarios debe ser efectuada en los pacientes
con enfermedad de múltiples vasos.

6. Utilización de nuevas técnicas quirúrgicas que evi-
tan la incisión directa de los ventrículos, en pacien-
tes seleccionados. La exposición del septum a tra-
vés de la aurícula derecha puede reducir el riesgo
asociado con cirugía temprana porque evita el daño
adicional al ventrículo izquierdo y disminuye el ries-
go de sangrado postoperatorio (5).

En pacientes seleccionados, el cierre percutáneo de
la ruptura septal con dispositivos basados en catéter
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puede ser una alternativa al reparo quirúrgico (5). Aun-
que únicamente pocos reportes de casos se han publi-
cado hasta la fecha, varios aspectos deben ser
enfatizados. Puesto que el sitio de la ruptura septal en
pacientes con IAM está rodeado por tejido necrótico
frágil, los intentos de pasar el dispositivo de cierre a
través de éste, pueden incrementar el tamaño de la rup-
tura. La ruptura septal en pacientes con infarto anterior
es usualmente cerca al ápex, mientras que en pacien-
tes con infarto inferior es usualmente cerca a la base
de la pared libre ventricular izquierda y derecha. Enton-
ces, puede no ser posible abrir completamente las alas
de un dispositivo de cierre basado en catéter, como el
Amplatzer (AGA Medical), sin distorsionar el ventrículo
izquierdo o el derecho. Además, en pacientes con infarto
inferior, la ruptura septal usualmente es basal cerca de
las válvulas tricúspide y mitral, por lo que el dispositivo
de cierre puede alterar su arquitectura y causar regurgi-
tación mitral, tricúspidea, o ambas (5).

Manejo postoperatorio

El cuidado postoperatorio está dirigido a revertir el
shock cardiogénico y la falla orgánica múltiple incipien-
te. El manejo de la falla ventricular derecha busca re-
ducir la postcarga, manteniendo la presión arterial
sistémica. El manejo óptimo incluye continuar con con-
trapulsación intra-aórtica, soporte inotrópico, control
de las arritmias, optimización del volumen, corrección
de la acidosis metabólica y de la coagulopatía, institu-
ción de diálisis para la falla renal oligúrica, reversión
del estado catabólico con alimentación enteral y des-
tete progresivo del soporte ventilatorio una vez todas
las variables hemodinámicas y metabólicas han sido
estabilizadas.

La ecocardiografía es esencial para evaluar la cali-
dad del reparo, determinar si la ruptura septal ha recu-
rrido por dehiscencia del parche interventricular y eva-
luar la función biventricular, información que sirve para
guiar el soporte farmacológico y mecánico (5).

Pronóstico

En la era pretrombolítica, el pronóstico después de
una ruptura septal era muy malo, con una tasa de mor-

talidad intrahospitalaria de aproximadamente 45% en-
tre pacientes quirúrgicamente tratados y 90% entre pa-
cientes medicamente tratados (17). En el estudio
SHOCK, la mortalidad fue significativamente más alta
entre pacientes en shock cardiogénico como resultado
de ruptura septal que entre pacientes con todas las otras
categorías de shock (87.3% comparado con 59.2% de
los pacientes con falla ventricular izquierda aislada y
55.1% entre aquellos con regurgitación mitral aguda).
La corrección quirúrgica fue efectuada en 31 pacientes
con ruptura septal (56%), 21 de los cuales fueron so-
metidos a cirugía concomitante de revascularización
coronaria y 6 de los cuales (19%) sobrevivieron. De los
24 pacientes que fueron tratados médicamente, solo 1
sobrevivió. Pretre y colaboradores reportaron que entre
54 pacientes que fueron sometidos a reparo quirúrgico
de una ruptura septal ventricular, 28 fueron enviandos
a cirugía de revascularización miocárdica (52%), 14 mu-
rieron después de cirugía (26%) y 19 (35%) murieron
durante el seguimiento (seguimiento promedio, 42 me-
ses) (18).  La tasa acumulativa de supervivencia (inclu-
yendo muertes perioperatorias fue 78% a 1 año, 65% a
5 años, y 40% a 10 años. La tasa de mortalidad en pa-
cientes con ruptura septal permanece extremadamente
alta, aún en la era de reperfusión (5). En el estudio
GUSTO-I, 34 pacientes que fueron sometidos a reparo
quirúrgico tuvieron una tasa de mortalidad más baja
que 35 pacientes que fueron tratados médicamente
(47% vs. 94%  p<0.001) al igual que una tasa de mor-
talidad más baja al año (53%  vs. 97%, p<0.001) (3).
Sin embargo, el sesgo de selección puede haber acen-
tuado las diferencias en las tasas.

Para los pacientes que sobreviven a la cirugía, el
pronóstico a largo término es relativamente bueno
(3, 5). Crenshaw y colaboradores reportaron una tasa
de mortalidad de únicamente el 6% entre pacientes que
sobrevivieron los primeros 30 días después de cirugía.
Entre 60 pacientes que sobrevivieron a la corrección
quirúrgica, la tasa de supervivencia a 5 años fue del
69%, y a 10 años del 50% (5).  82% de estos pacientes
estuvieron en CF I a II al seguimiento y la angina, y
otros problemas médicos no fueron prevalentes.

El estado hemodinámico en el preoperatorio inme-
diato es el mayor determinante de pronóstico posto-
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peratorio (2, 5) más que la fracción de eyección o el
tamaño del shunt intracardíaco. En el estudio GUSTO-I,
8 pacientes con ruptura septal que estuvieron en Killip
clase III o IV al ingreso murieron, comparado con 53 de
74 pacientes (72%) que estuvieron en Killip clase I o II a
la presentación (3). Entre los pacientes que son someti-
dos a reparo quirúrgico, el pronóstico está asociado con
la presión sistólica arterial preoperatoria, la presión auri-
cular derecha y la duración del bypass cardiopulmonar
(5). Los pacientes cuya presión arterial sistémica per-
manece alta tienen el mejor pronóstico. La combinación
de una presión auricular derecha elevada con baja pre-
sión arterial, se asoció con un pronóstico extremadamente
malo (2, 5). La función ventricular derecha es también
un predictor de supervivencia (5). Otros autores repor-
tan que la falla renal y la diabetes mellitus son fuertes
predictores negativos de supervivencia después de ciru-
gía (5). Los pacientes con ruptura septal complicando
un IAM inferior más que uno anterior, tienen pronóstico
más desfavorable (5). El uso preoperatorio de un balón
intra-aórtico de contrapulsación reduce la mortalidad
postoperatoria inmediata, pero no se asocia con mejoría
del pronóstico a largo término (5).

El desarrollo de un defecto septal residual o recu-
rrente es reportado hasta en el 28% de los pacientes
que sobrevivieron a la reparación, y se asocia con alta
mortalidad (19); sin embargo, pacientes asintomáticos,
que tienen un pequeño shunt residual de izquierda a
derecha, pueden tener mejor pronóstico con terapia
conservadora (19). En pacientes que tienen falla car-
díaca y/o una fracción de shunt pulmonar a sistémico

de más de 2.0, la reintervención quirúrgica está indica-
da para mejorar el pronóstico (19).

Regurgitación mitral aguda severa
La  regurgitación mitral (RM) severa complicando un

IAM es una causa importante de inestabilidad hemodiná-
mica y shock cardiogénico (20) y ocasiona cerca del 5%
de las muertes en pacientes con IAM. La ruptura puede
ser completa o parcial y usualmente involucra el músculo
papilar posteromedial porque la suplencia sanguínea pro-
viene únicamente de la arteria descendente posterior, mien-
tras que el músculo papilar anterolateral tiene una suplen-
cia sanguínea doble, tanto de la arteria descendente ante-
rior como de la circunfleja. La mayoría de los pacientes
tienen infarto relativamente pequeño con pobre suplencia
colateral, y casi la mitad de los pacientes pueden tener
enfermedad de un solo vaso (21).

Presentación clínica

La presentación clínica de la ruptura del músculo
papilar es el inicio agudo de edema pulmonar, usual-
mente dentro de 2 a 7 días después de un infarto inferior.
Las características del soplo varían: como resultado de
un rápido incremento de la presión de la aurícula izquier-
da, el soplo puede no ser audible. En consecuencia, un
alto grado de sospecha, especialmente en el paciente
con infarto de pared inferior, es necesario para el diag-
nóstico. El diagnóstico diferencial de un nuevo soplo
sistólico después de un infarto agudo de miocardio se
muestra en la tabla 2. El examen ecocardiográfico de-
muestra la ruptura parcial o completa de la cabeza del

Tabla 2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN NUEVO SOPLO SISTÓLICO DESPUÉS DE UN IAM (21)

- Disfunción de músculo papilar
- Ruptura de cuerda o de músculo papilar
- Ruptura del septum interventricular
- Infarto de ventrículo derecho e insuficiencia tricúspide

- Embolismo pulmonar y falla ventricular derecha con in-
suficiencia tricúspide

- Frote pericárdico
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músculo papilar y flail de uno o más segmentos de la
válvula mitral. La fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo está aumentada como resultado de la severa re-
gurgitación dentro de la aurícula izquierda de baja impe-
dancia; este hallazgo aislado en un paciente con severa
falla cardíaca, debe sugerir el diagnóstico (21).

El registro del estudio SHOCK ha proporcionado la más
grande cohorte de observación de sujetos con shock car-
diogénico y RM severa. Previo a este estudio, algunas se-
ries de pacientes reportaron desenlaces favorables des-
pués de cirugía temprana de la válvula mitral, lo cual con-
dujo a recomendaciones de cirugía temprana. Sin embar-
go, estos estudios estaban sujetos a enormes sesgos de
selección y publicación (20).

En el registro SHOCK se describen los hallazgos clí-
nicos, las intervenciones y los desenlaces en una gran
población no seleccionada. El registro incluyó 1.190 pa-
cientes, comparando:

1. La cohorte con RM severa (n = 98) con la cohorte
sin RM u otros defectos mecánicos, cuyo shock car-
diogénico fue causado por falla ventricular izquier-
da severa predominante (n = 879).

2. Los pacientes con RM severa sometidos a cirugía
valvular (n = 43) contra aquellos que no lo fueron
(n = 51). La tabla 3 muestra las características
basales.

Los grupos RM y falla VI tuvieron condiciones car-
diovasculares similares preexistentes y de comorbilidad

mayor; sin embargo, una mayor proporción de pacien-
tes con RM fueron mujeres (52% vs. 37%, p = 0.004)
(20). Diferencias de género en los patrones de suplen-
cia vascular, colateralización, tejido conectivo o en la
presentación clínica y detección de RM son posibles
explicaciones y requieren estudio adicional.

Tanto la presencia de elevación del ST al momento
del diagnóstico de shock, como su elevación en al me-
nos dos derivaciones fueron menos frecuentes en la
cohorte RM  (41% vs. 63%, p < 0.001; 47% vs. 73%,
p < 0.001). Los pacientes con RM tuvieron  mayor
prevalencia de IM inferior (55% vs. 44%, p = 0.039) e
IM posterior (32% vs. 17 %, p = 0.002) y una preva-
lencia más baja de IM anterior (34% vs. 59%, p <
0.001). En aquellos sometidos a angiografía coronaria,
la arteria relacionada al infarto fue consistente con es-
tas observaciones (20).

Aunque estos hallazgos soportan los informes pre-
vios de que la RM severa casi siempre refleja necrosis
del músculo papilar posteromedial, es importante des-
tacar que el infarto anterior estuvo presente en un ter-
cio de esta población. Además, más de la mitad de los
pacientes no mostró elevación del segmento ST o nue-
vas ondas Q.

La frecuencia de regurgitación mitral isquémica sin
ruptura de músculo papilar varía entre 10% y 50% de-
pendiendo del método usado para su detección (aus-
cultación, ecocardiografía y angiografía). La detección
de regurgitación mitral en el curso de un IAM, se aso-

Tabla 3 CARACTERÍSTICAS BASALES DE PACIENTES CON RM SEVERA vs. FALLA VI EN EL REGISTRO
SHOCK

Grupo RM severa  (n = 98) Grupo falla VI  (n = 879) Valor de p

Edad 70,6 (64,4-77) 70,1 (61 – 77,1) 0,384
Género femenino 52% 37% 0.004
Historia de hipertensión 58% 52% 0.236
Diabetes 33% 33% 0.909
Historia de IAM 34% 40% 0.225
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cia con empeoramiento significativo del pronóstico y au-
mento de la mortalidad (21). El mecanismo de la regur-
gitación mitral puede incluir mal alineamiento del apa-
rato valvular mitral como resultado de dilatación
ventricular, anormalidad en el movimiento regional
parietal adyacente al músculo papilar o disfunción
isquémica del músculo papilar. El manejo incluye trata-
miento de la isquemia, reperfusión con intervencionis-
mo percutáneo (PCI), vasodilatadores, y según el estado
clínico, contrapulsación intra-aórtica (IABP) (21).

Variables clínicas y hemodinámicas

Los pacientes con RM tuvieron shock más tardío
(promedio 12.8 horas vs. 6.2 horas post-IAM, p =
0.001) (Tabla 4). En concordancia con la conocida
fisiopatología, la cohorte con RM tuvo más alta frac-
ción de eyección promedio 0,37 (0,25 a 0,48 n = 58)
vs. 0.30 (0,20 a 0,4 n = 335) (p = 0.001) y casi
siempre tuvieron evidencia radiográfica de edema pul-
monar. Aunque la fracción de eyección fue más alta en
el grupo de RM que en el grupo de falla VI, es impor-
tante destacar que una fracción de eyección promedio

de 37% representa marcado deterioro de la función
sistólica ventricular izquierda en presencia de RM (20).

Pronóstico

La mortalidad fue similar para los dos grupos. De
los 98 pacientes con RM, 94 estuvieron disponibles
para cirugía valvular. Casi la mitad (46%) fueron some-
tidos a reemplazo valvular (n= 37) o reparación de la
válvula (n= 6). Los pacientes seleccionados para ci-
rugía tuvieron promedios de creatinquinasa (CK) más
bajos y fracción de eyección ventricular izquierda más
alta que aquellos seleccionados para cuidado no qui-
rúrgico. Las razones primarias para no someter los pa-
cientes a cirugía de válvula mitral fueron: 1. Los pa-
cientes no pudieron ser estabilizados o murieron espe-
rando cirugía y 2). La presencia de comorbilidades re-
lacionadas a la enfermedad actual o secundaria a shock
(un tercio de los pacientes). Estos datos ponen de ma-
nifiesto el grado al cual los sesgos de selección han
influenciado el desenlace. En todos los estudios, los
pacientes seleccionados para cirugía, sistemáticamente
tienen mejor función ventricular e infartos más peque-

Grupo RM severa Grupo falla VI Valor de p
(n = 98) (n = 879)

Localización del IAM
      Anterior 34% 59% < 0.001
      Inferior 55% 44% 0.039
      Posterior 32% 17% 0.002
      Lateral 32% 32% 1.0
      Apical 11% 10% 0.7
Elevación del segmento ST 41% 63% < 0.001
Tiempo desde IAM hasta inicio del shock (h) 12.8 6.2 < 0.001
Edema pulmonar en radiografía de tórax 81% 58% < 0.001
Presión en cuña (mm Hg) 21.5 23
Índice cardíaco (L/min/m2) 1.9 1.9 0.727
Fracción de eyección ventricular izquierda (%) 36.5% 30% < 0.001

CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS, HEMODINÁMICAS Y CLÍNICAS DE LOS
PACIENTESTabla 4
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ños. A pesar de estos factores, la mortalidad en aque-
llos pacientes sometidos a cirugía valvular mitral fue
de 40% (mortalidad comparable a la de otras series).
Los autores del registro opinan que quizá la cirugía de-
bería haber sido efectuada de manera más temprana
en los pacientes que fueron considerados demasiado
enfermos o que murieron mientras estaban esperando
cirugía, subgrupo que comprendió más de un tercio de
la cohorte de RM (20).

Actualmente se considera que la piedra angular de
un tratamiento exitoso es el diagnóstico temprano y la
cirugía de emergencia. La opinión prevalente en los años
60 y 70 era demorar la operación para permitir un pe-
ríodo prolongado de estabilización y cicatrización. La
mortalidad más baja de este enfoque se debe al sesgo
de incluir solamente los pacientes de bajo riesgo que
sobreviven el tiempo suficiente para poder ser llevados
a cirugía (21). El enfoque actual de cirugía de emergen-
cia está disminuyendo la mortalidad operatoria. La repa-
ración de la válvula mitral con reimplante de la cabeza
de músculo, está haciéndose cada vez con mayor fre-
cuencia como una alternativa al reemplazo valvular (21).

Algunos pacientes en el registro SHOCK fueron so-
metidos a angioplastia (ACTP) más que a cirugía de la
válvula mitral con cirugía de puentes coronarios (CBAG).
Aunque ha sido reportada una respuesta favorable de
RM aguda severa a la ACTP, en el estudio de Cheng
(22) la reperfusión aguda con trombólisis o angioplas-
tia usualmente no revirtió la RM en un grupo de 50
pacientes con RM grados III ó IV. En esa serie, la mor-
talidad temprana y tardía fue más alta en el grupo ACTP
que en aquellos tratados médicamente o con cirugía.

En conclusión, en los pacientes con IAM y shock car-
diogénico, debe considerarse la posibilidad de RM
clínicamente no detectada, en especial en mujeres con
IAM sin elevación del ST, IAM inferoposterior y edema
pulmonar. A pesar de la selección de menos de la mitad
de pacientes con RM severa para cirugía, la mortalidad
quirúrgica intrahospitalaria en el registro SHOCK, fue ex-
tremadamente alta (20). Se espera que con el enfoque
actual de cirugía de emergencia y el desarrollo de técni-
cas quirúrgicas preservando la válvula, los resultados
continúen mejorando.

Ruptura de la pared libre del
ventrículo izquierdo

La ruptura de la pared libre (RPL) del VI ocurre en
1% a 4.5% de los pacientes, pero es responsable por
10% a 15% de las muertes intrahospitalarias tempra-
nas por IAM (23). Después del shock cardiogénico y
de la arritmia ventricular, es la causa más común de
muerte. Además, la ruptura de la pared libre ocurre 8 a
10 veces más frecuentemente que la ruptura del mús-
culo papilar o del septum ventricular. Las series de au-
topsia han mostrado que la pared lateral es el sitio más
común de ruptura. Similar a la ruptura de septum inter-
ventricular, los factores de riesgo para ruptura de la pared
libre del VI, incluyen edad de más de 70 años, sexo fe-
menino, hipertensión, primer IAM e IAM transmural en
ausencia de vasos colaterales (23, 24). Un meta-análi-
sis (24) de 58 casos de ruptura sobre 1.638 pacientes
tomados de 4 estudios, mostró que el odds ratio (OR de
tratados/controles) de ruptura cardíaca, se correlacionó
con el tiempo de tratamiento (p=0.01); la administra-
ción tardía de la terapia trombolítica puede incrementar
el riesgo de ruptura cardíaca.

El 50% y 87% de las rupturas ocurren repentina-
mente dentro de los primeros 5 y 14 días del IAM. El
área de ruptura siempre está dentro del área de infarto,
pero usualmente es excéntrica, localizada cerca a la
unión con el miocardio normal. La incidencia de ruptu-
ra ha disminuido en la era fibrinolítica, pero el momen-
to de aparición es más temprano (24-48 horas) (21).
La supervivencia al egreso en el estudio SHOCK, fue
39.3%, similar a la de otros estudios.

La presentación clínica en pacientes con ruptura de
pared libre (RPL), varía entre hipotensión súbita segui-
da de actividad eléctrica sin pulso y muerte por tapo-
namiento cardíaco a malestar torácico transitorio y
bradiarritmias. En casos de taponamiento súbito, la
mayoría de los pacientes muere aún cuando se inten-
ten medidas rápidas de resucitación, incluyendo peri-
cardiocentesis, IABP y cirugía urgente. En casos me-
nos súbitos, el paciente frecuentemente desarrolla sig-
nos de hipoperfusión sistémica, distensión venosa yu-
gular, pulso paradójico y apagamiento de los ruidos
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cardíacos. Los episodios de dolor torácico con diafore-
sis y náusea pueden anunciar ruptura de la pared libre
inminente o subaguda. El diagnóstico es confirmado
por ecocardiografía, mediante pericardiocentesis o du-
rante la cirugía de emergencia (21).

En el registro SHOCK (23) se confirmó el diagnós-
tico de RPL en 28 pacientes (prevalencia 2.3 %). De
éstos, 6 tuvieron sólo ruptura, 9 sólo taponamiento y
13, ruptura y taponamiento. El edema pulmonar es
menos frecuente en comparación con los restantes
pacientes del registro (16.7 % vs. 55.3 %, p< 0.001).
Cuando se compararon las características hemodiná-
micas, no se encontraron diferencias significativas en-
tre los pacientes con RPL y el grupo restante con shock
cardiogénico (SC). Hubo tendencia hacia una mayor
taquicardia sinusal y más alta presión venosa central.
Con respecto a los hallazgos ecocardiográficos, en el
75% de los casos se encontró derrame pericárdico. El
colapso de la aurícula derecha o del ventrículo dere-
cho  fue descrito en el 39% de los pacientes, y la rup-
tura miocárdica en igual porcentaje (23).

La corrección quirúrgica de la ruptura aguda de la pa-
red libre es el tratamiento de elección, aun cuando la mor-
talidad operatoria es alta. La cirugía es difícil por la friabilidad
de los tejidos que rodean la ruptura. El diagnóstico tem-
prano es crítico y puede ser efectuado con un alto grado
de sospecha en cualquier paciente con deterioro hemodi-
námico súbito, en especial si no hay evidencia de isquemia
recurrente o extensión del infarto (21).

Alternativamente, la ruptura puede ser subaguda, con
pequeñas cantidades de escape de sangre hacia el es-
pacio pericárdico. La evidencia electrocardiográfica de
pericarditis regional puede ser signo de alarma de rup-
tura inminente. Se ha descrito que la taquicardia sinusal,
con elevación del segmento ST en la derivación V5,
puede ser predictor independiente de ruptura después
de infarto de miocardio inferior (25). El dolor pericárdi-
co severo y persistente puede también ser una mani-
festación de este fenómeno, y el subsecuente proceso
inflamatorio puede servir para aislar el área de escape
pericárdico, del resto del espacio pericárdico. En este
caso, puede formarse un falso aneurisma del VI. Esta
complicación es fácilmente detectada por ecocardiografía
y cuando es aguda, obliga a una intervención quirúrgica

temprana por el riesgo de expansión adicional del falso
aneurisma  o ruptura, produciendo taponamiento y muer-
te. El falso aneurisma crónico del VI tiene un riesgo rela-
tivamente bajo de ruptura (21).

Tratamiento

El reparo quirúrgico urgente es imperativo para la
ruptura aguda, pero para la ruptura subaguda puede
intentarse un período de estabilización con manejo
médico. Los pacientes en los que se sospecha RPL del
VI y presentan hipotensión arterial deben recibir líqui-
dos intravenosos. Es de esperar que se requiera gran
volumen de líquidos intravenosos para incrementar la
precarga ventricular y mantener el gasto cardíaco. Usual-
mente se requiere soporte vasopresor mientras se pre-
para la cirugía de emergencia. La pericardiocentesis in-
mediata puede ser la única maniobra que salve la vida
en pacientes con actividad eléctrica sin pulso (14).
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Falla cardíaca aguda
Fisiopatología y tratamiento

EfrEfrEfrEfrEfraín Alonso Gómez López, MD.aín Alonso Gómez López, MD.aín Alonso Gómez López, MD.aín Alonso Gómez López, MD.aín Alonso Gómez López, MD.

Introducción
La falla cardíaca tiene una incidencia o una prevalencia en la morbimortalidad de una magnitud

epidemiológicamente alta, al punto que sus consecuencias económicas y psicológicas traen un
inmenso costo a nuestra sociedad.

El costo estimado por falla cardíaca en los Estados Unidos es cercano a 2 billones de dólares
anuales; adicionalmente existe cada año un millón de admisiones hospitalarias cuyo diagnóstico
primario es la falla cardíaca aguda descompensada.

En esta revisión se presentará un enfoque especial sobre la falla cardíaca aguda excluyendo el
choque cardiogénico, tema que será tratado en otro capítulo de esta publicación.

Definición del síndrome de falla cardíaca aguda
La falla cardíaca aguda siempre ha sido vista como una entidad única, sin embargo reciente-

mente se propuso que esta enfermedad debería incluir al menos cuatro manifestaciones sintomá-
ticas clínicas distintas (Tabla 1).

CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE FALLA CARDÍAGA AGUDA

1. Edema pulmonar cardiogénico (7)
2. Choque cardiogénico

Tabla 1

3. Crisis hipertensiva con falla ventricular
4. Falla cardíaca crónica exacerbada



Falla cardíaca aguda ...26

Edema pulmonar cardiogénico
Es definido como consecuencia de un incremento de

la presión hidrostática capilar secundaria a una elevación
de la presión venosa pulmonar, reflejándose en una acu-
mulación de líquidos con un contenido bajo de proteínas
en el intersticio pulmonar y el alvéolo, cuando el de retor-
no venoso excede a la salida ventricular izquierda (7).

Choque cardiogénico

Aunque el diagnóstico de este síndrome es algo contro-
versial, varios autores (7, 8) lo han definido como una falla
cardíaca aguda, acompañada por presión arterial sistólica
menor de 90 mm Hg, que no responde a revascularización
percutánea, ventilación mecánica, balón intra-aórtico, ad-
ministración de líquidos intravenosos y dopamina a menos
de 10 mcg/kg /min y acompañada de signos y síntomas de
hipoperfusión. Como es evidente que esta definición no di-
ferencia choque refractario de choque propiamente dicho,
se recomienda ver el capítulo correspondiente.

Crisis hipertensiva

Está acompañada de falla cardíaca. Este grupo se
ha definido como signos y síntomas de falla cardíaca,
acompañados por presión arterial sistólica extremada-
mente elevada y función ventricular izquierda relativa-
mente preservada.

Falla cardíaca crónica exacerbada

Es aquella en la cual los signos y síntomas de falla
cardíaca aguda, aparecen en un paciente quien ya tenía
diagnóstico de falla cardíaca crónica compensada. Es-
tos signos y manifestaciones clínicas no reúnen los
criterios completos para denominarlo choque cardio-
génico, ni edema pulmonar, ni crisis hipertensiva.

Factores precipitantes de
exacerbación aguda en la falla
cardíaca (25)

Relacionados con el paciente
A. No adherencia a la medicación de uso crónico.
B. Excesiva ingestión de sal.

C. Estrés emocional.
D. Toxinas cardíacas: alcohol y cocaína.

Eventos cardíacos agudos
A. Arritmias cardíacas.
B. Hipertensión no controlada.
C. Infarto agudo del miocardio.
D. Isquemia miocárdica.
E. Enfermedad valvular - insuficiencia mitral progresiva.-

Eventos agudos no cardíacos
A. Tromboembolismo pulmonar.
B. Anemia y sangrado.
C. Infecciones sistémicas; mayor susceptibilidad a in-

fecciones pulmonares.
D. Desórdenes tiroideos.

Efectos adversos de medicación
A. Anticálcicos no-dihidropiridínicos.
B. Antiarrítmicos grupo Ia e Ic.
C. Esteroides.
D. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
E. Doxorrubicina y ciclofosfamida.
F. Pseudoefedrina
G. Tiazolidinedionas.

Aspectos fisiopatológicos

En la falla cardíaca aguda aparecen gran cantidad
de cambios hemodinámicos y neurohumorales (Figura
1). En este proceso, después de presentarse la injuria
inicial, aparece una disminución marcada del gasto
cardíaco que genera un importante desarreglo de tipo
hemodinámico y neurohumoral. En forma predominante,
la activación neurohumoral está desencadenada prin-
cipalmente por la activación de dos sistemas: el siste-
ma nervioso autonómico y el sistema renina-angioten-
sina-aldosterona; adicionalmente existe activación y li-
beración de gran cantidad de endotelina y vasopresina
u hormona antidiurética. Esta activación neurohumo-
ral, trae alteraciones hemodinámicas por acciones va-
soconstrictoras, aumentando la resistencia vascular
periférica y contribuyendo significativamente a través
del sistema renina-angiotensina-aldosterona a la reten-
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ción de Na y H2O ; también se desencadena un siste-
ma neurohumoral contrarregulatorio, que tiene que
ver con una acción básicamente vasodilatadora, la
liberación del péptido natriurético atrial y tipo B, li-
beración de óxido nítrico, prostaciclina y bradiquini-
na, que contribuyen significativamente a contraba-
lancear el efecto vasoconstrictor de la activación neu-
rohumoral inicial. Si bien es cierto que existe un ba-
lance homeostático asociado a la activación neuro-
humoral, este balance en pacientes con falla cardía-
ca descompensada desaparece y hay incremento mar-
cado de las sustancias vasoconstrictoras y reducción
relativa de las sustancias vasodilatadoras contra-
reguladoras, las cuales incluyen óxido nítrico, bradi-
quininas, prostaglandinas y péptido natriurético (Fi-
gura 2). El disbalance asociado a neurohormonas,
contribuye a un efecto favorecedor de la acción
vasoconstrictora, y por consiguiente a incremento de
la precarga cardíaca, de la postcarga, a un aumento

de la proliferación celular, dada específicamente por ac-
tivación marcada del sistema nervioso autonómico a tra-
vés de noradrenalina o norepinefrina, y del sistema renina-
angiotensina-aldosterona a través de la angiotensina II.
La activación continua de estos sistemas trae remodela-
ción vascular, un efecto anti-natriuresis que contribuye a
un exceso de volumen corporal total que se ve común-
mente en los pacientes en falla cardíaca francamente des-
compensada (Figura 3). Después del proceso de injuria
inicial, se presentan unos fenómenos denominados adap-
tativos y desadaptativos en la falla cardíaca (Figura 4). Ini-
cialmente, la injuria miocárdica genera estrés mecánico
sobre el miocito, el cual requiere un proceso de adapta-
ción miocítica importante, se da fundamentalmente bajo
dos rutas: la hipertrofia, que es desencadenada básicamente
por el estrés mecánico pero también por otros factores
neurohumorales como la angiotensina II, la norepinefrina y
la endotelina, y el proceso de remodelación en el cual cum-
plen papel fundamental el proceso generador de fibrosis y

Figura 1. Falla cardíaca aguda.
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Figura 2. Balance homeostático asociado a neurohormonas.

Figura 3. Disbalance homeostático neurohumoral en falla cardíaca descompensada.
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el proceso apoptótico que también es estimulado, des-
encadenado y perpetuado por el estímulo neurohumoral
sobreactivado. Esta combinación de hipertrofia y remo-
delación  del miocito, si bien es cierto inicialmente sos-
tiene el gasto cardíaco, posteriormente falla y predomina
el mecanismo de desadaptación miocárdica, el cual con-
lleva a falla cardíaca claramente manifiesta.

Para efectos prácticos, en la fisiopatología de la falla
cardíaca se encuentran una serie de procesos o mecanis-
mos adaptativos y otros procesos denominados mecanis-
mos maldaptativos. Los mecanismos adaptativos del sis-
tema neurohumoral en falla cardíaca, están determinados
a mantener el gasto cardíaco, éstos se disparan inmedia-
tamente después de la injuria miocárdica, especialmente
los sistemas nervioso autonómico, renina-angiotensina-
aldosterona, péptido natriurético, endotelina, factor de
necrosis tumoral alfa a través de la vía de las citoquinas y
la hormona antidiurética o vasopresina. Todos estos siste-
mas, en cierto nivel y durante cierto tiempo, contribuyen a

generar un estado de mantenimiento del gasto cardíaco
(Figura 5), pero cuando están sobreactivados, con niveles
sostenidamente elevados de sus sustancias activas, em-
piezan a aparecer procesos  maladaptativos  del sistema
neurohumoral en la falla cardíaca (Figura 6). Estos siste-
mas sobreactivados, generan gran cantidad de procesos
que contribuyen a la progresión de la falla cardíaca; entre
éstos: cardiotoxicidad, aumento del volumen vascular y
del sodio, apoptosis, caquexia, aumento en la resistencia
vascular periférica, depresión miocárdica, alteración de re-
ceptores, remodelación vascular y cardíaca, hipertrofia mio-
cárdica, facilitación de fibrosis, arritmias y posibilidades
de muerte súbita.

Clasificación de la falla cardíaca
según el espectro clínico

La falla cardíaca, no solamente la aguda sino la cró-
nica, se podrían clasificar con base en un espectro clí-

Figura 4. Fisiopatología (adaptación y desadaptación en falla).
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Figura 5. Mecanismos adaptativos del sistema neurohumoral en falla cardíaca.

Figura 6. Mecanismos maladaptativos del sistema neurohumoral en falla cardíaca.
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nico (Figura 7). En esta clasificación el paciente con
falla cardíaca compensada podría estar caliente y seco
y sin síntomas de disnea o de fatiga al reposo con fre-
cuencia se presentan con síntomas de intolerancia al
ejercicio usualmente con moderado o mucho más del
moderado grado de actividad física; al final de este es-
pectro están los pacientes más complejos, con falla
cardíaca aguda o falla cardíaca congestiva descompen-
sada, quienes están clínicamente fríos y húmedos, im-
plicando muy bajo gasto cardíaco y signos y síntomas
de congestión clínica al reposo o con mínimo ejerci-
cio. Estos pacientes frecuentemente están hipotensos
y tienen otros signos de bajo gasto tales como azoemia
prerrenal e hiponatremia progresiva y son poco tole-
rantes al tratamiento con vasodilatadores. Este grupo
de pacientes tiene una clara indicación de monitoreo
hemodinámico, soporte con agentes inotrópicos y  en-
foque terapéutico dirigido específicamente a conside-
raciones más avanzadas, como asistencia ventricular
mecánica o trasplante cardíaco. Hoy se reconoce un

gran número de pacientes grupo intermedio entre los
cuales figuran aquellos que están frecuentemente con-
gestivos y tienen síntomas y signos de bajo gasto car-
díaco no manifiestos y que podrían estar descritos  en el
espectro clínico como «tibios y húmedos». Este grupo
de transición, posee unas características específicas diag-
nósticas y terapéuticas; idealmente, requieren agentes
vasoactivos que tengan la capacidad de incrementar la
función cardíaca y disminuir las presiones de llenado sin
incrementar las demandas de oxígeno miocárdico.

Concepto de poder cardíaco e
interacción con la resistencia
vascular periférica

En la Revista Europea de Falla Cardíaca el Dr. Cotter
propone o introduce el concepto del poder cardíaco,
para facilitar el enfoque y manejo de la fisiopatología
de la falla cardíaca aguda descompensada. La evalua-
ción hemodinámica actual de los pacientes con falla

Figura 7. Espectro clínico de pacientes con falla cardíaca (Stevenson. Eur J Heart Fail 1999; 1: 251).
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cardíaca realmente es difícil de obtener debido prima-
riamente a que el pre-requisito es un monitoreo invasi-
vo, con catéter en el ventrículo derecho para obtener
los parámetros hemodinámicos clásicos como índice
cardíaco y presión capilar pulmonar, los cuales son re-
queridos para esta evaluación. El Dr. Cotter completó
recientemente un estudio prospectivo en el cual hizo
una evaluación de las variables hemodinámicas en 89
pacientes con falla cardíaca aguda quienes estuvieron
bajo monitoría con catéter de Swan-Ganz (10). En este
estudio, encontró un considerable entrecruzamiento
entre los valores del índice cardíaco y la presión capilar
pulmonar en los pacientes con falla cardíaca aguda des-
compensada, edema pulmonar, crisis hipertensiva y
choque cardiogénico, de tal forma que concluyó, que
las medidas hemodinámicas clásicas son insuficien-
tes para hacer un correcto diagnóstico y un adecuado
tratamiento de estos síndromes clínicos. Por tanto, pro-
puso que la mejor forma de caracterizar cambios he-
modinámicos en falla cardíaca aguda basados en los
criterios de la  Física, especialmente en un sistema com-
puesto por una bomba y un tubo, es la medición del
poder de la bomba, la medición de la bomba y la resis-
tencia al flujo dentro de ese tubo. El poder es calcula-
do por la multiplicación del flujo por la presión; se in-
troduce un concepto muy simplificado del índice de
poder cardíaco.

Índice de poder cardíaco (IPC)
Este índice es igual al flujo cardiovascular por la

presión media del flujo a la salida. En el sistema car-
diovascular, el flujo sería igual al índice cardíaco, y la
presión media sería igual a la presión arterial media, de
tal forma que el índice de poder cardíaco se calcularía
como índice cardíaco por presión arterial media (Figu-
ra 8). Posteriormente, en un estudio de los factores he-
modinámicos que predicen la ocurrencia de eventos
de falla cardíaca aguda, se observó que la única varia-
ble hemodinámica que tuvo un valor predictivo signifi-
cativo fue el índice de poder cardíaco. El resultado de
este estudio fue muy significativo dado que las otras
variables hemodinámicas que se habían medido como
el índice cardíaco, la presión capilar pulmonar, la pre-
sión arterial media y el índice de resistencia vascular

sistémica no tuvieron ningún valor predictivo para la
recurrencia de eventos de falla cardíaca aguda. Otro
predictor importante para tener en cuenta en la recu-
rrencia, es la fracción de eyección. Este mismo inves-
tigador, en compañía de otros colaboradores, realizó
un estudio de 176 pacientes con edema pulmonar y
halló que el predictor basal de mejoría clínica de los
pacientes, evaluado a los 60 minutos por un incremen-
to en la saturación de oxígeno de al menos 95%, fue la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo,
enfatizando entonces que la disfunción sistólica basal,
es un determinante importante de la recurrencia o exa-
cerbación de falla cardíaca.

Patogénesis de la falla cardíaca
aguda excluyendo el choque
cardiogénico

La falla cardíaca, está relacionada con una interac-
ción crítica entre una disminución progresiva en la fun-
ción sistólica cardíaca, que puede ser medida como
índice de poder cardíaco, y un incremento en la resis-
tencia vascular sistémica. Esto lleva a una disminución
marcada en el índice cardíaco y a un incremento de la
presión diastólica ventricular izquierda y a su vez, a un
incremento en la presión venosa pulmonar y en la pre-
sión capilar pulmonar, induciendo exudación de líqui-
do del compartimiento intravascular al intersticio pul-
monar y al alvéolo, resultando en síntomas de falla car-
díaca aguda (Figura 9). Este proceso fisiopatológico,
es amplificado por tres importantes factores: 1. Cuan-
do la congestión pulmonar o el edema pulmonar au-
mentan, la saturación de oxígeno se deteriora. Al dis-
minuir esta saturación de O2 por debajo de 90, ocurre
una desaturación sistémica que lleva a insuficiente apor-
te de O2 al miocardio, empeorando o haciendo más pro-
gresiva la disminución de la contractilidad del ventrículo
izquierdo. Esta disminución de la saturación de O2, con-
tribuye a un aumento de la vasoconstricción pulmonar.
Esto se traduce, por consiguiente, en un aumento de la
presión del ventrículo derecho, y éste en un ventrículo
izquierdo con contractilidad disminuida, empeoraría aun
más la función ventricular izquierda, ya comprometida
a través del mecanismo de interacción ventricular. Adi-
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Figura 8. Concepto de poder cardíaco (IPC) (Eur J Heart Fail 2002; 227).

Figura 9. Patogénesis del edema pulmonar en falla cardíaca aguda (Eur Journal of Heart Fail 2002; 227).
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cionalmente, si se perpetúa este estado de bajo gasto de
insuficiencia circulatoria, habría alteraciones metabóli-
cas como acidosis y acidemia, las cuales contribuirían a
una adicional reducción de la función ventricular.

Gastos terapéuticos en la falla
cardíaca aguda descompensada

Los gastos más grandes de la falla cardíaca aguda
descompensada dependen significativamente del nú-
mero de hospitalizaciones y se estiman en 23 billones
de dólares.

Los blancos de acercamiento terapéutico están diri-
gidos a las más importantes anormalidades hemodi-
námicas, a fin de reversar la descompensación, reducir
la morbilidad del paciente y disminuir rápidamente la
estadía hospitalaria y la frecuencia de rehospitalizacio-
nes. Las metas tradicionales de la terapia de la falla
cardíaca aguda, han sido el exceso del volumen de lí-
quido extracelular y la mejoría de los parámetros he-
modinámicos dados por un incremento del gasto car-
díaco; además una reducción de la resistencia vascular
periférica y de las presiones de llenado ventricular.

Los pacientes con falla cardíaca aguda descompen-
sada, podrían ser clasificados dentro de cuatro grupos
de acuerdo con su estado de congestión (Figura 7). El
espectro corresponde al paciente seco o húmedo, al
paciente frío o caliente, que tenga un estado de baja
perfusión o no esté en estado de hipoperfusión.

El 90% de los pacientes hospitalizados, con falla car-
díaca descompensada, tienen congestión clínica y de-
berían mostrar presión capilar pulmonar elevada si se
les hiciera una cateterización con catéter de Swan-Ganz.
Estos pacientes podrían tener una adecuada perfusión o
una perfusión reducida, o podrían estar en choque car-
diogénico. Los pacientes con adecuada perfusión son
candidatos para diuréticos e inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina II por vía oral; y en choque
cardiogénico requieren agentes inotrópicos intravenosos
y/o soporte mecánico ventricular.

La mayoría de los pacientes hospitalizados por falla
cardíaca aguda descompensada, tienen congestión
generalizada y perfusión sistémica reducida, en ausen-

cia de choque cardiogénico. Estos pacientes se tratan
tradicionalmente con diuréticos intravenosos con o sin
vasodilatadores intravenosos y/o agentes inotrópicos
intravenosos. La estrategia terapéutica para este tipo
de pacientes, aun no ha sido completamente definida,
en parte debido a que no ha habido consenso sobre
cuál sería el blanco hemodinámico más importante para
el tratamiento.

En la mayoría de los estudios sobre falla cardíaca
aguda, los agentes inotrópicos intravenosos incremen-
tan el índice cardíaco y disminuyen la resistencia vas-
cular sistémica. Si realmente el blanco terapéutico he-
modinámico en la falla cardíaca aguda descompensa-
da es el índice cardíaco, los agentes preferidos debe-
rían ser los vasodilatadores periféricos intravenosos,
los cuales disminuyen las presiones de llenado ventri-
cular y la resistencia vascular sistémica, incrementan-
do, como un resultado de este mecanismo primario, el
índice cardíaco indirectamente. Si el efecto más im-
portante del blanco terapéutico en la falla cardíaca des-
compensada fueron las presiones de llenado, estos
vasodilatadores serían los agentes preferidos. En la fi-
gura 10 se observa cómo el enfoque terapéutico podría
relacionarse con el estado clínico del paciente de baja
o normal perfusión, seco o húmedo o frío o caliente.

Presión de llenado ventricular
izquierdo y mortalidad

Elevación persistente en las presiones de llenado
ventricular izquierdo, se ha asociado con un riesgo au-
mentado de progresión de falla cardíaca, muerte, muerte
cardíaca súbita y mortalidad total.

En un estudio, 456 pacientes hospitalizados con fa-
lla cardíaca debida a disfunción sistólica ventricular iz-
quierda, fueron tratados con vasodilatadores intraveno-
sos y diuréticos hasta obtener una presión de llenado
ventricular izquierdo normal o casi normal. Así, una
presión capilar pulmonar menor de 16 mm Hg, resultó
en una  sobrevida a 1 año del 80.8% comparado con
sólo 64.1% en los pacientes que tuvieron presiones de
llenado ventricular izquierdo persistentemente eleva-
das (p< 0.001). Otros parámetros hemodinámicos
basales tales como presión en la aurícula derecha, pre-
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sión arterial pulmonar, índice cardíaco, presión arterial
sistémica y resistencia vascular sistémica no fueron pre-
dictores de mortalidad en esta población de pacientes.
Los análisis de multivariables, mostraron que la presión
capilar pulmonar elevada, el sodio (Na+) sérico bajo, el
incremento de la dimensión en fin de diástole ventricular
izquierdo y el bajo consumo de O2 pico en la prueba de
esfuerzo cardio-pulmonar, fueron los únicos predictores
independientes de mortalidad total a un año.

Existe además una clara evidencia que soporta la re-
lación entre las presiones de llenado ventricular izquier-
do elevadas y un peor resultado clínico en falla cardíaca.

En pacientes con ortopnea persistente durante 4 a 6
semanas después de la hospitalización por falla car-
díaca clase funcional IV, se predice 38% de sobrevida a
dos años sin trasplante urgente, comparado con 77%
de sobrevida en pacientes sin ortopnea persistente en
este mismo período de tiempo. Otro parámetro de la-
boratorio que ha cobrado relevancia en los pacientes

con falla cardíaca, es el péptido natriuretico tipo-B
(BNP),  el cual se encuentra elevado en pacientes con
falla cardíaca. Los niveles elevados de BNP, se correla-
cionan estrechamente con presiones capilares pulmo-
nares elevadas. El nivel de BNP también ha demostrado
ser un predictor independiente de rehospitalización o
muerte en pacientes hospitalizados con falla cardíaca.

Índice cardíaco y mortalidad
A pesar de la certeza de que la disminución en el

índice cardíaco es un hallazgo central de la falla cardíaca
aguda descompensada, cambios en el índice cardíaco
no han demostrado ser predictores adecuados en des-
enlaces finales de mortalidad; la terapia inotrópica que
ayuda a incrementar el índice cardíaco en reposo, no
necesariamente mejora los resultados finales de los pa-
cientes. Estudios con agentes inotrópicos orales o intra-
venosos en manejo agudo o crónico, han demostrado
estar asociados con un alto riesgo de eventos adversos y
en muchos casos con mortalidad.

Figura 10. Perfiles hemodinámicos y propuestas terapéuticas en falla cardíaca aguda descompensada.
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 En otro estudio publicado en el JAMA (el OPTIME-
HF) (17), se evaluó el uso de milrinone en pacientes
con falla cardíaca crónica con exacerbación aguda.

Se ingresaron pacientes con falla cardíaca severa,
en quienes la terapia inotrópica estaba indicada, esto
es pacientes clásicos admitidos en los hospitales de
los Estados Unidos para manejo convencional de
milrinone. Se involucraron 951 pacientes con una edad
promedio de 65 años, el 92% en clase funcional III y IV,
con fracciones de eyección menores del 25%. No se
demostró ningún beneficio en el tratamiento con
milrinone, ni hubo impacto en el número de días de
hospitalización; o en la posibilidad de iniciar fármacos
orales que mejoraran el pronóstico a largo plazo. El
milrinone causó un incremento en los eventos adver-
sos tempranos relacionados con hipotensión y arritmias
auriculares. Los resultados de este estudio no soportan
el uso rutinario de milrinone en pacientes hospitaliza-
dos, con exacerbación aguda de falla cardíaca crónica.
Adicionalmente, estudios de pacientes ambulatorios
con el uso de dobutamina, milrinone, vesnarinone,
enoximone y xamoterol han demostrado también un
incremento en la mortalidad comparados contra place-
bo. Estos hallazgos, probablemente prueban que la
mejoría hemodinámica no está necesariamente aso-
ciada con un subsecuente buen resultado en los pun-
tos finales duros de mortalidad y que los blancos he-
modinámicos como el incremento del índice cardíaco
y el volumen sistólico, probablemente no son los pará-
metros más adecuados como estrategia terapéutica en
la falla cardíaca aguda o crónica descompensada. En-
tre las estrategias de tratamiento, el uso de vasodilata-
dores intravenosos, con miras a reversar la descom-
pensación, es racionalmente fisiológico, dado que el
blanco primario es la reducción de la presión de llena-
do ventricular izquierdo, que ya se sabe, es un marca-
dor independiente de resultados a largo plazo.

El uso de vasodilatadores intravenosos, no ha esta-
do asociado con empeoramiento de la isquemia mio-
cárdica o con la precipitación de arritmias ventricula-
res, y los efectos hemodinámicos tempranos que se
obtienen con los vasodilatadores y los diuréticos pue-
den ser mantenidos a largo plazo, con el uso de vaso-
dilatadores orales. De tal forma, los vasodilatadores

intravenosos, pueden promover una reversión rápida del
estado de descompensación con normalización o casi
normalización de los parámetros hemodinámicos al re-
poso, los cuales pueden ser mantenidos a largo plazo,
con un régimen de medicación oral previamente esta-
blecido para la falla cardíaca, que incluye inhibidores de
la ECA, betabloqueadores, inhibidores de la aldosterona
del tipo espironolactona y diuréticos de asa. Cuando este
manejo hemodinámico inicial y el seguimiento con va-
sodilatadores o medicación oral están previamente esta-
blecidas, se combinan con el manejo en un programa de
clínica de falla cardíaca, logrando un 85% de reducción
en el número de hospitalizaciones, con mejoría en la clase
funcional, comparado con un manejo convencional. La
estrategia con vasodilatadores puede ser dirigida con
evaluación clínica o con monitoreo hemodinámico inva-
sivo. Actualmente, está en curso un estudio para la eva-
luación de la falla cardíaca y la efectividad del catéter de
arteria pulmonar (ESCAPE).

La evidencia actual soporta más el uso de vasodila-
tadores que el uso de los agentes inotrópicos positi-
vos, en pacientes con falla cardíaca agudamente des-
compensada, en ausencia de choque cardiogénico.

¿Cuál se consideraría un agente
ideal para la falla cardíaca aguda
descompensada?

El agente ideal para la falla cardíaca aguda descom-
pensada, debería ser uno que redujera rápidamente la
presión capilar pulmonar, que produjera dilatación
venosa y arterial balanceada, que promoviera la natriu-
resis, que careciera de efectos inotrópicos positivos
directos y que no produjera una sobreactivación refleja
del sistema neurohumoral.

Tratamiento de la falla cardíaca
aguda descompensada

Monitoría hemodinámica invasiva
El uso de monitoria hemodinámica invasiva tiene

indicaciones precisas. En la tabla 2 se aprecian las
indicaciones para el monitoreo hemodinámico inva-
sivo en pacientes con falla cardíaca. También existen al-
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gunas medidas estándar que se han considerado en los
pacientes con falla cardíaca descompensada (Tabla  3).

Manejo farmacológico de la  falla
cardíaca descompensada (Tabla 4)

El manejo farmacológico de la falla cardíaca descom-
pensada requiere, en muchos de los casos, una combi-
nación que usualmente asocia diuréticos de asa que fa-
cilitan la movilización del exceso de sal y agua.

Vasodilatadores
Nitroprusiato y nitroglicerina

Producen vasodilatación por la vía del óxido nítrico
y ambos medicamentos están disponibles para uso
parenteral. El nitroprusiato es extremadamente poten-
te; los pacientes que reciben infusión con nitroprusia-
to, deben ser estrictamente monitorizados para preve-
nir episodios severos de hipotensión.

El nitroprusiato tiene acción dilatadora venosa y
arterial y produce una potente disminución en la
poscarga, lo cual puede ser útil en el manejo de hiper-
tensión o severa regurgitación valvular.

El nitroprusiato debe ser iniciado a dosis de 0.1 a
0.2 mcg/kg/min y ajustado cada 5 minutos hasta obte-
ner las metas hemodinámicas y disminuir progresiva-
mente a fin de evitar el fenómeno de rebote.

El nitroprusiato también reduce la resistencia vas-
cular pulmonar disminuyendo la poscarga ventricular

derecha, y aunque este efecto podría mejorar la fun-
ción ventricular derecha, también podría empeorar la
relación ventilación-perfusión en pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, o grandes derra-
mes pleurales, lo cual podría empeorar la hipoxia en
pacientes en falla cardíaca (25).

El nitroprusiato incrementa la mortalidad cuando es
administrado a pacientes con infarto agudo del mio-
cardio quienes no están en falla cardíaca (27). Debería,
si se requiere, ir acompañado de nitroglicerina para evitar
el fenómeno del «robo coronario».

El uso de nitroprusiato requiere de una aceptable
función renal y hepática. El paciente con falla renal previa
es el más susceptible a intoxicarse.

Dos potenciales metabolitos adversos del nitropru-
siato, el tiocianato y el cianide, pueden elevarse pre-
sentándose dolor abdominal y cambios mentales; el
tratamiento o profilaxis con hidroxicobalamina podría
ser benéfico en pacientes con toxicidad por estos me-
tabolitos, aunque puede requerirse diálisis.

Otro efecto adverso raro es la metahemoglobinemia.

 La nitroglicerina, tiene un efecto vasodilatador ba-
lanceado pero con frecuencia causa cefalea, y la res-
puesta vasodilatadora está comprometida con el desa-
rrollo, después de unas pocas horas, de taquifilaxia,
que limita en muchos casos su utilidad. Aun así la ni-
troglicerina, cumple un papel importante en el manejo
de la falla cardíaca aguda.

INDICACIONES PARA MONITORÍA HEMODINÁMICA INVASIVA EN PACIENTES CON FALLA
CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA

Acción Condición

1. Evaluación hemodinámica Estado hemodinámico incierto con hipotensión y oliguria

2. Evaluación de intervención Infusión de inotrópicos, terapia vasodilatadora y soporte con balón
de contrapulsación

3. Monitoría fisiológica Durante soporte ventilatorio y durante cirugía no cardíaca

Tabla 2
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Es efectiva en tratar los síntomas relacionados con la
exacerbación de la falla cardíaca, especialmente en pa-
cientes con falla cardíaca post-infarto de miocardio, por
mejoría de la congestión pulmonar y redistribución del
flujo sanguíneo coronario. Tiene  acción venodilatadora
directa  e indirectamente mejora el volumen sistólico por
disminución de la poscarga.

A dosis bajas induce sólo venodilatación y a mayo-
res dosis aparece efecto de arteriolodilatación.

La dosis inicial de nitroglicerina intravenosa es de
5 mcg/min y se va aumentando cada 3 a 5 minutos.

Los nitratos demuestran tolerancia en infusión conti-
nua después de 24 horas de administración. Adicional-
mente, cerca del 20% de los pacientes con falla cardíaca
son resistentes a cualquier dosis de nitroglicerina (28, 29).

Estos medicamentos vasodilatadores tienen un fe-
nómeno denominado Curva en forma de U, , , , , el cual se
presenta cuando se administran dosis subóptimas, li-

mitados en la capacidad de prevenir la recurrencia de
falla cardíaca aguda. La administración a altas dosis,
podría también reducir su efectividad. Por tanto, los va-
sodilatadores deben ser dados a dosis en las cuales,
se obtenga un máximo beneficio posible de vasodila-
tación, llevando al mayor incremento en el índice car-
díaco y a una disminución de la presión capilar pulmo-
nar. Se debe tener mucho cuidado en pacientes con
falla cardíaca aguda, en quienes la reserva cardíaca está
reducida, ya que una inapropiada vasodilatación podría
inducir una reducción adicional de la presión sanguí-
nea, llevando a inestabilidad hemodinámica, isquemia,
falla renal y algunas veces choque. Esto significa que
la administración de estos ajustes requiere un cuida-
doso monitoreo de la presión arterial y un ajuste de las
dosis de acuerdo con las cifras de presión arterial. En
general, se recomienda disminuir la dosis de estos
medicamentos, si la presión arterial sistólica dismi-
nuye por debajo de 90 mmHg, y descontinuarla si

MEDIDAS USUALES PARA EL MANEJO DE LA FALLA CARDÍACA AGUDA DESCOMPENSADA

1. Monitoría electrocardiográfica o telemetría
2. Peso diario
3. Suplemento de O2

Tabla 3

4. Restricción de agua y sal
5. Evaluación diaria de medicación
6. Anticoagulación profiláctica subcutánea con

heparinas de bajo peso molecular

MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA FALLA CARDÍACA DESCOMPENSADA

Vasodilatadores Inotrópicos/Inodilatadores Diuréticos

1. Nitroprosuiato Dobutamina Furosemida
2. Nitroglicerina Milrinone Torasemida
3. Nesiritide Calcio sensibilizador (levosimendán)
4. Antagonistas de endotelina (tegozentán)

Tabla 4
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esta presión cae por debajo de este valor durante las
primeras 24 horas. Las dosis de vasodilatadores, de-
bería ser disminuida en forma progresiva, previnien-
do episodios recurrentes de inadecuada vasoconstric-
ción, potencialmente perjudiciales en el estado de falla
aguda. Los nitratos no han sido evaluados en estu-
dios aleatorizados prospectivos. Se han desarrollado
dos nuevas clases de medicamentos vasodilatadores
para el tratamiento de la falla cardíaca aguda. Estos
son los antagonistas de la endotelina los cuales ac-
túan rápidamente y están siendo investigados en es-
tudios fase II con resultados hemodinámicos bastan-
te alentadores.

Otra clase de vasodilatadores son los péptidos
natriuréticos. El primer fármaco de este tipo examina-
do en estudios clínicos, fue nesiritide.

Nesiritide

Este medicamento ha demostrado ser eficaz en
mejorar los síntomas de disnea, dada por un efecto
vasodilatador significativo. Es un péptido natriurético
humano recombinante tipo B, que ha sido recientemente
aprobado por la FDA (Food and Drug Administration)
para el tratamiento de la falla cardíaca aguda.

La forma endógena actúa luego de ser liberado del
tejido ventricular sometido a sobrecarga, y sirve como
respuesta contrarreguladora del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático
sobreactivado en falla cardíaca congestiva.

A pesar de que no se ha observado tolerancia, sí se ha
encontrado un significativo número de pacientes que no
responden a la terapia, 25% no demuestran mejoría en el
estado global y 50 % de los pacientes en estudios de efi-
cacia, no demostraron mejoría de los síntomas (30-32).

Recientemente se publicó un estudio controlado,
aleatorizado, en el cual se comparó nesiritide intrave-
noso versus nitroglicerina. Este estudio publicado por
el grupo de investigadores del VMAC, incluyó 489 pa-
cientes hospitalizados con falla cardíaca descompen-
sada, de los cuales 246 tuvieron catéter de arteria pul-
monar. Fueron evaluados entre octubre de 1999 y julio
de 2000; se comparó nesiritide intravenoso contra ni-
troglicerina intravenosa o placebo, adicionado a la me-

dicación estándar. En este estudio se concluyó que
cuando se adicionó nesiritide al cuidado estándar, hubo
mejoría en la función hemodinámica y en algunos de
los síntomas, actuando mucho más efectivamente que
la nitroglicerina intravenosa o el placebo. Desde el punto
de vista hemodinámico, el nesiritide, ha demostrado
una rápida y sostenida disminución en la presión capi-
lar pulmonar y la presión en la aurícula derecha, con
reducción en la resistencia vascular sistémica y pul-
monar, y un incremento en el índice cardíaco (21). A
pesar de los hallazgos hemodinámicos descritos, no
se demostró una diferencia significativa entre nesiritide y
nitroglicerina con relación a la mejoría de la disnea (21).

El Prospective Randomized Evaluation of Cardiac
Ectopy with Dobutamine or Nesiritide Therapy
(PRECEDENT), mostró que nesiritide no es pro-arrítmico
cuando es comparado con dobutamina y no agravó arrit-
mias ventriculares preexistentes (33).

Inotrópicos intravenosos
Existe beneficio temporal con la terapia de sopor-

te inotrópico en pacientes en estado de bajo gasto e
hipoperfusión renal. Pero, estos inotrópicos han de-
mostrado una tendencia mayor hacia la mortalidad,
especialmente con dobutamina y milrinone. Su con-
tinuada utilización es un reflejo de la carencia de otras
opciones terapéuticas para pacientes refractarios a los
diuréticos o que no toleran la terapia con vasodilata-
dores. Estos inotrópicos nunca han demostrado me-
joría en la sobrevida cuando han sido evaluados en
estudios clínicos (34).

Digoxina
La digoxina administrada en forma intravenosa, in-

crementa el índice cardíaco y disminuye la frecuencia
cardíaca, la presión de llenado ventricular izquierda y
la presión en aurícula derecha. Adicionalmente, produ-
ce la atenuación de algunas anormalidades neuro-hu-
morales en pacientes con falla cardíaca.

En pacientes con disfunción ventricular izquierda cró-
nica, los efectos hemodinámicos de la digoxina intrave-
nosa y los vasodilatadores, son aumentados cuando es-
tos dos medicamentos se administran en conjunto (35).
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Dobutamina
La dobutamina estimula receptores β1 y β2 adre-

nérgicos. El estímulo β1 produce aumento de la con-
tractilidad y cronotropismo, mejorando el índice car-
díaco. El estímulo β2 produce una leve vasodilatación
arterial y aumenta el volumen sistólico por reducción
de la poscarga. Sin embargo, a altas dosis la dobuta-
mina por estímulo β1 puede producir vasoconstricción.

La dobutamina en falla cardíaca debería ser iniciada
a 1 a 2 mcg/kg/min e ir aumentado de acuerdo con los
efectos hemodinámicos deseados.

En el estudio PRECEDENT (33), la dobutamina pre-
sentó una alta incidencia de ectopia ventricular com-
parada con nesiritide.

En el estudio LIDO, la dobutamina comparada con le-
vosimendan  se asoció con resultados desfavorables (37).
Finalmente, en el estudio FIRST (38), la dobutamina tam-
bién mostró un riesgo aumentado de eventos clínicos.

Inhibidores de la fosfodiesterasa
(milrinone)

Los inhibidores de la fosfodiesterasa incrementan la
contractilidad cardíaca, sin actuar directamente sobre
los beta-receptores. A dosis usuales, causan mínima
actividad cronotrópica, sin embargo a más altas dosis
pueden causar taquicardia. Estos agentes reducen la
precarga y la poscarga por vasodilatación e incremento
de la capacitancia venosa, de tal forma que la hipoten-
sión es común con el uso de milrinone especialmente
cuando se combina con diuréticos intravenosos o con
otros vasodilatadores. Milrinone produce un importan-
te efecto vasodilatador pulmonar.

Milrinone es metabolizado a través de la vía renal, por
tanto requiere ajustes en pacientes con insuficiencia renal.

El OPTIME-CHF fue un estudio aleatorizado que eva-
luó los beneficios de adicionar milrinone o placebo a la
terapia estándar en pacientes hospitalizados con falla
cardíaca agudamente descompensada. Este estudio en-
contró que el número promedio de días que el paciente
estuvo hospitalizado por causas cardiovasculares, no fue
diferente entre quienes recibieron milrinone y placebo;

la terapia con milrinone se asoció con más fallas al trata-
miento y mayor número de muertes intra-hospitalarias.

El uso de milrinone también se asoció a mayor inci-
dencia de arritmias auriculares. Los investigadores del
OPTIME-CHF concluyeron que la terapia con milrinone
no debería ser rutinariamente usada como adyuvante a
la terapia estándar en pacientes con exacerbación de la
falla cardíaca (39).

Levosimendan

Este medicamento es un agente que incrementa la
sensibilidad de los filamentos de la troponina C al cal-
cio ionizado intracelular y además actúa sobre los ca-
nales de potasio sensibles al trifosfato de adenosina
(ATP), produciendo una respuesta inotrópica positiva.
Tiene también una acción inhibidora de la fosfodieste-
rasa lo cual le confiere una acción vasodilatadora.

Se utiliza por vía intravenosa en el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca congestiva. A dosis terapéuticas,
potencia la contractilidad sin aumentar la demanda de
O2, no prolonga la relajación del miocardio y produce
adicionalmente vasodilatación coronaria y sistémica.
Desde el punto de vista hemodinámico, aumenta signifi-
cativamente el gasto cardíaco o el índice cardiaco y re-
duce la presión de llenado ventricular izquierdo. Es bien
tolerado y los efectos adversos más frecuentes son: ce-
falea, hipotensión y náuseas; no se ha demostrado nin-
guna actividad arritmogénica a dosis convencionales pero
a dosis altas se ha visto taquicardia y arritmias ventricu-
lares. Tampoco se han demostrado hasta el momento,
interacciones farmacológicas clínicamente significativas
con vasodilatadores, inhibidores de la ECA, beta-
bloqueadores, digoxina, warfarina o carvedilol.

En pacientes con falla ventricular izquierda secunda-
ria a infarto agudo de miocardio (estudio Russlan), el
levosimendan no indujo hipotensión o isquemia a la dosis
recomendada, que fue de 0.1 a 0.2 mcg/kg /min y redu-
jo el riesgo de empeoramiento de falla cardíaca y muer-
te, demostrándose que es seguro y efectivo en esta po-
blación de pacientes. En el estudio LIDO en pacientes
con falla cardíaca severa, levosimendan produjo mejoría
hemodinámica y retardo en el tiempo del primer evento
adverso, comparado con dobutamina (24).
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Un estudio reciente determinó los efectos hemodi-
námicos y clínicos de levosimendan en pacientes con
falla cardíaca descompensada (40). Este estudio mul-
ticéntrico, doble ciego, controlado con placebo,
ingresó 146 pacientes en clase funcional NYHA III a IV
con fracción de eyección promedio de 21% quienes
tenían una presión capilar ≥ 15 mm Hg y un índice
cardíaco ≤ 2.5 L/min/m2. Levosimendan causó un in-
cremento dosis-dependiente, del volumen sistólico
(28%) y el índice cardíaco (39%), con un modesto in-
cremento de la frecuencia cardíaca (8%). También se
redujo, la presión capilar pulmonar la presión en la
aurícula derecha, la presión en la arteria pulmonar y la
presión arterial media con mejoría de los síntomas de
disnea y fatiga (40).

Diuréticos

El tercer grupo de medicamentos usados durante los
primeros días después de la estabilización inicial en un
paciente con falla cardíaca aguda, son los diuréticos. Los
diuréticos de asa a altas dosis y especialmente la
furosemida, son los más comúnmente empleados.

La utilización de furosemida no es totalmente inocua.
El grupo del Dr. Cotter diseñó un estudio en el cual
utilizó bajas dosis de dopamina, comparadas con altas
dosis intravenosas de diuréticos de asa tipo furosemida
en pacientes con un episodio refractario de falla car-
díaca aguda. Este estudio fue descontinuado en forma
prematura debido a un incremento significativo en even-
tos adversos en pacientes que recibieron altas dosis de
furosemida. De modo que las dosis de furosemida ad-
ministradas a pacientes con falla cardíaca aguda, de-
berían ser lo más bajas posible para obtener mejoría y
desaparición de los síntomas (24).

Es importante anotar que las dosis de furosemida
deben ser lo suficientemente altas para exceder el
umbral de concentración dentro del lumen del túbulo
renal, que es necesario para iniciar y mantener la diu-
resis y la natriuresis. Este umbral puede ser obtenido
doblando la dosis en forma secuencial y sucesiva has-
ta obtener una adecuada respuesta (25). Otra forma de
obtener concentraciones intra-luminales del túbulo re-
nal que permitan la diuresis adecuada, es la adminis-
tración de furosemida en infusión continua, la cual se

ha visto asociada con menos azoemia pre-renal, me-
nos efectos colaterales y adicionalmente, menos dosis
total, evitando las concentraciones pico, como fue de-
mostrado por Dormans y colaboradores (26).

El uso de diuréticos no está libre de efectos adversos,
alteraciones hidroelectrolíticas y aumento de azoados. En
aquellos pacientes que exhiben aumento del nitrógeno
ureico y creatinina, la respuesta tanto diurética como de
función renal podrían ser mantenidas con la administra-
ción concomitante de inodilatadores (25).

Los agentes diuréticos pueden incrementar el ries-
go de toxicidad digitálica. Así mismo, la disminución
de la filtración glomerular por depleción de volumen  y
la inducción de hipokalemia e hipomagnesemia pue-
den disminuir el umbral de eventos arrítmicos e incre-
mentar la actividad del sistema renina-angiotensina-
aldosterona.

Bloqueadores de los receptores de
vasopresina

La arginina vasopresina (AVP), causa vasoconstric-
ción por vía de los receptores V1, independientes del
AMPc; esto promueve la reabsorción de agua en el ri-
ñón vía receptores V2 dependientes del AMPc, produ-
ciendo así un efecto antidiurético.

La supresión de vasopresina facilita la excreción de
grandes volúmenes de orina diluida e incrementa el
sodio plasmático.

En falla cardíaca hay un marcado incremento de AVP,
similar al observado con otras neuro-hormonas.

Hay gran interés en el desarrollo de bloqueadores
de receptores de AVP (41).

Dos bloqueadores de receptores de AVP que han
sido usados en pacientes con falla cardíaca son el
conivaptán y tolvaptán.

La administración aguda intravenosa de conivaptan,
un antagonista no específico de V1a y V2, receptores de
AVP, produce cambios hemodinámicos favorables en
pacientes con falla cardíaca avanzada, como reducción
de la presión capilar pulmonar y la presión en aurícula
derecha, pero sin efecto sobre el índice cardíaco y la
resistencia vascular sistémica o pulmonar (42).
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Tolvaptán un antagonista de receptores V2 de uso
oral, incrementa el gasto urinario en pacientes con fa-
lla cardíaca estable (43).

Cirugía en falla cardíaca
Existen alternativas quirúrgicas para el tratamiento

de la falla cardíaca descompensada que han tomado
hoy en día una nueva dimensión, sin embargo los pro-
cedimientos tradicionales tales como revascularización
miocárdica, reparación mitral o reemplazo están bajo
refinamiento y tienen aplicación particular en la pobla-
ción de pacientes con falla cardíaca.

La revascularización miocárdica realizada sin paro
cardíaco (sin bomba), puede reducir la injuria miocár-
dica a corto plazo y estaría bien indicada en pacientes
de alto riesgo (44).

Muchas otras estrategias quirúrgicas en pacien-
tes con insuficiencia mitral, mala función ventricu-
lar o cardiomiopatía de origen isquémico, han en-
contrado resultados interesantes en técnicas quirúr-
gicas como cirugía de DOR (parche endoventricular
circular), procedimiento de Bolling y de Buffolo (re-
construcción valvular, con preservación del aparato
subvalvular en pacientes con cardiopatía dilatada,
que pueden revisarse más ampliamente en otras
publicaciones (45).

Otra terapia considerada en falla cardíaca aguda
descompensada, es el soporte circulatorio mecáni-
co, especialmente en algunos pacientes los cuales, a
pesar del soporte inotrópico, continúan presentando
un inadecuado estado de bajo gasto cardíaco y dis-
función de órganos múltiple, siendo clasificados como
falla cardíaca refractaria, la cual tiene un pronóstico

muy ominoso a corto plazo. El más común y familiar,
es el balón de contrapulsación intra-aórtica, desarro-
llado hace más de 30 años, y ha sido el soporte
estándar a corto plazo para pacientes con falla car-
díaca refractaria.

Las contraindicaciones importantes para la utiliza-
ción del balón de contrapulsación intra-aórtica son la
regurgitación aórtica severa y la aterosclerosis severa
de la aorta y del sistema arterial íleo-femoral.

Aparatos de asistencia ventricular
Están indicados en falla cardíaca refractaria, espe-

cialmente en aquellos pacientes considerados como
candidatos para trasplante cardíaco como puente para
éste (Tabla 5).

En los Estados Unidos existen diferentes tipos de apa-
ratos de asistencia ventricular aprobados para tal fin:
Biomedicus, Abiomed, Thoratec, Novacor y Heartmate,
cuya descripción escapa a la luz de esta revisión.

Finalmente, los pacientes que a pesar del soporte
mecánico persisten en falla refractaria, deberán ser
considerados para una terapia más definitiva, como lo
es el trasplante cardíaco.
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Introducción
Desde 1989, cuando el Dr. Braunwald propuso su sistema de clasificación para la angina inesta-

ble, hasta la actualidad, se ha redefinido la enfermedad coronaria en lo que tiene que ver con sus
manifestaciones agudas, estableciendo un espectro que ahora se conoce como el síndrome corona-
rio agudo (SCA). Se intenta describir una serie de condiciones que incluyen la angina inestable, el
infarto sin onda Q (IAM no Q) y el infarto con onda Q (IAM Q). El IAM no Q se presenta sin elevación
del segmento ST y sólo ocasionalmente, evoluciona hacia ondas Q. El IAM Q por su parte, usual-
mente se presenta con elevación del segmento ST y sólo ocasionalmente no produce ondas Q
(Figura 1).

Desde el punto de vista anatomopatológico, la onda Q suele corresponder a transmuralidad, mientras
que el IAM no Q, suele asociarse a necrosis subendocárdica, sin que esto sea así, en el 100% de los
casos. En este capítulo, se usará el término SCA para hacer referencia a la angina inestable y a el infarto
no Q. Mientras el infarto con elevación del ST tiene un perfil diagnóstico y terapéutico más claro y
definido, pues se debe intentar a toda costa la reperfusión, los pacientes que sufren angina inestable o
infarto no Q, suelen tener una presentación similar y sólo se pueden diferenciar  horas o días después,
cuando se conocen los resultados de las enzimas o marcadores cardíacos (1). Tratando de solucionar
este inconveniente, se han diseñado numerosos estudios en busca de un marcador que sea lo suficien-
temente específico y sensible y que se pueda detectar en forma temprana. Aunque existen diversos
marcadores bioquímicos potencialmente útiles (Figura 2), las troponinas T e I, proteínas estructurales
cardíacas, son las más estudiadas y validadas, con buena relación costo/beneficio y de gran utilidad,
no sólo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico y manejo de este síndrome. Por otro lado,
la proteína C reactiva y otros marcadores de inflamación, han sido asociados a un riesgo aumentado de
eventos coronarios en pacientes con angina, así como en personas aparentemente sanas (2). Las
troponinas han permitido redefinir el infarto e introducir el concepto de microinfarto o daño miocárdico
mínimo, que corresponde a aquel infarto con niveles elevados de troponina, pero cuyas enzimas
tradicionales son normales. Esto a su vez significa que antes de la introducción de este concepto,
estábamos  diagnosticando como angina inestable, aproximadamente el 30% de los infartos, con las
implicaciones epidemiológicas, científicas y de salud pública que de este hecho se derivan (3).
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Figura 1. Nomenclatura del SCA.

Figura 2. Marcadores bioquímicos en SCA (Tomado y modificado de J Am Coll Cardiol 2002).
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Epidemiología y pronóstico
En Estados Unidos el dolor torácico produce 5,2 mi-

llones de consultas al año, de las cuales 1,43 millones
(27%) corresponden a angina Inestable e infarto miocár-
dico sin elevación del segmento ST (SCA). El 60% de
los pacientes, son mayores de 65 años y el 46% corres-
ponden al sexo femenino (14).

Un registro prospectivo de 10.689 pacientes que in-
gresaron al servicio de urgencias con dolor torácico y
sospecha de SCA, demostró que sólo el 25% de ellos,
padecían realmente SCA (4).

A pesar de considerables avances en la terapia, el SCA
está asociado con alta mortalidad y morbilidad (5). El ensa-
yo PURSUIT, llevado a cabo en aproximadamente 30.000
pacientes, seguidos durante seis meses, demostró que el
15%, fallecieron o presentaron infarto a los 30 días, mientras
que tales eventos se redujeron al nivel de la angina estable,
entre los 30 y 45 días (6).Queda clara entonces la necesidad
de actuar lo más temprana y acertadamente posible, cuando
se esté frente a un paciente con SCA, especialmente si éste,
se clasifica como de alto riesgo. Se debe entonces, estratificar
el riesgo, definir el pronóstico y con base en ellos, adoptar el
manejo más conveniente.

Fisiopatología
El SCA se caracteriza por un disbalance entre la oferta

y la demanda de oxígeno en el miocardio, cuya causa
más importante y frecuente, es una obstrucción trombó-
tica que compromete el flujo sanguíneo y por ende, la
oferta de oxígeno.

El fenómeno principal lo constituye la placa y su
ruptura, seguida por la adhesión y agregación plaqueta-
ria como hecho agravante y crítico. Se produce además,
microembolización de estos trombos plaquetarios que
explican el daño miocárdico mínimo y son por tanto, los
responsables de la elevación de los marcadores
bioquímicos, como las troponinas. Se entiende así, por-
que el marcador bioquímico positivo y su nivel, guarda
una relación directa con el grado de inestabilidad de la
placa y con el pronóstico del SCA (7). En general, aun-
que no siempre, los trombos oclusivos suelen corres-
ponder a un infarto con elevación del ST, mientras que
los trombos sub-oclusivos o con oclusión transitoria,
corresponden a angina inestable o infarto sin elevación

del ST. La vasoconstricción puede ser secundaria al
trombo plaquetario, el cual libera sustancias vasoactivas
como el tromboxano A2, que agravan la obstrucción
(obstrucción dinámica) y produce mayor agregabilidad
de las plaquetas. La vasoconstricción puede instalarse
también sobre una placa sin trombosis, provocando rup-
tura de la misma (variedad menos común), en un seg-
mento de una arteria epicárdica o de pequeños vasos de
resistencia, mediada por hipercontractilidad de la capa
muscular lisa y/o disfunción endotelial, configurándose
la angina de Prinzmetal o infarto miocárdico agudo, se-
gún su duración (7).

La ruptura de la placa es un fenómeno complejo, no
muy bien comprendido aún. Las placas más propensas a
la ruptura o placas vulnerables, se caracterizan por tener
un núcleo rico en lípidos y una capa fibrosa delgada. Los
mecanismos potenciales de ruptura pueden ser el espas-
mo coronario (8), las fuerzas físicas o mecánicas deriva-
das del flujo sanguíneo y la inflamación arterial, causada
o relacionada con la infección, que por activación de
macrófagos y linfocitos T localizados en los hombros de
la placa, aumentan la expresión de enzimas tales como las
metaloproteinasas, las cuales a su vez, adelgazan y rom-
pen la misma, provocando trombosis y SCA (9). Una vez
fisurada y rota la placa, quedan expuestos al torrente circu-
latorio, el contenido lipídico, células musculares lisas,
colágeno y factor tisular. Al entrar en contacto el factor
tisular con el factor VIII, se desencadenan una serie de
reacciones enzimáticas que terminan en la formación de
trombina y depósito de fibrina (10). Como respuesta a la
disrupción endotelial, ocurre adhesión y agregación pla-
quetaria  con la subsiguiente liberación de mediadores de
la inflamación  que a su vez, estimulan más agregación
plaquetaria, vasoconstricción y formación de trombo. Hay
evidencia clínica de un riesgo persistentemente elevado
de eventos trombóticos, así como evidencia de laborato-
rio de generación persistente de trombina y de actividad
plaquetaria durante por lo menos 4 semanas, cuando una
placa disrupciona (11). Se activa consecuentemente el
sistema fibrinolítico, produciéndose un delicado equili-
brio entre trombogénesis y tromboólisis endógena, que es
responsable de que algunas lesiones vasculares se resuel-
van y recanalicen cuando la fisura es reparada y que otras,
por el contrario, originen un trombo oclusivo (IAM con
elevación del ST) o suboclusivo (angina inestable o IAM
no Q) (Figura 3) (1).
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La angiografía muestra trombo en el 85% de los ca-
sos, cuando se realiza  antes de 24 horas de iniciado el
dolor y, sólo en el 28%, cuando se realiza 24 horas des-
pués. Se calcula que aproximadamente el 75% de los
SCA, obedecen a  ruptura de placas que obstruyen la luz
menos de un 50% antes de la ruptura (12). También
puede ocurrir erosión de la placa, sin ruptura, la cual
implica  una rápida proliferación y migración del mús-
culo liso que lleva a un estrechamiento relativamente
abrupto de la luz y a síntomas de isquemia. Las técnicas
actuales no pueden distinguir entre los pacientes cuyos
síntomas se deben a una ruptura convencional de placa
o a erosiones menores sin ruptura (13).

Por último, el SCA puede ser precipitado por condi-
ciones externas al corazón en pacientes con lesiones
coronarias estables. Estas condiciones precipitantes
pueden: 1. Aumentar el consumo de oxígeno, como la
fiebre, la taquicardia y la tirotoxicosis; 2. Reducir el flujo
coronario causando hipoperfusión, como la hipotensión
arterial y 3. Disminuir el aporte de oxígeno al miocardio,
como la anemia y la hipoxemia (14).

Se sabe por otro lado, que el ejercicio físico intenso, el
tabaquismo y el estrés emocional, entre otros, pueden a su
vez, precipitar la ruptura de la placa.

Péptido natriurético
El péptido natriurético atrial tipo B es una

neurohormona de 32 aminoácidos, sintetizada princi-
palmente en el miocardio ventricular y liberada a la cir-
culación en respuesta a la dilatación ventricular y a la
sobrecarga de presión. Las acciones de este péptido,
como las del péptido tipo A, incluyen natriuresis, vaso-
dilatación, inhibición del eje renina-angiotensina-
aldosterona e inhibición de la actividad simpática. Los
niveles de péptido B se encuentran elevados en los pa-
cientes con falla cardíaca y se aumentan en relación
directa al grado de disfunción ventricular y la severidad
de los síntomas. Después de IAM, los niveles de péptido
natriurético tipo B aumentan rápidamente en las primeras
24 horas y luego se estabilizan. Los estudios que evalúan
la significancia pronóstica del péptido B se limitan a
IAM con ST elevado y hay pocos datos disponibles de
pacientes con evento coronario agudo sin elevación del
ST. De Lemos y colaboradores demostraron que los pa-
cientes con síndrome coronario agudo sin elevación del

ST también cursan con niveles elevados de péptido na-
triurético tipo B; esto sugiere que la activación del siste-
ma neurohormonal cardíaco puede ser una característica
común de los pacientes con alto riesgo de muerte des-
pués de un evento coronario agudo (15).

Diagnóstico
Cuando se está frente a un paciente con sospecha de

SCA se debe contar con cuatro (4) herramientas de diag-
nóstico, que al mismo tiempo, permiten estimar el riesgo
de muerte y de eventos isquémicos no fatales; ellas son:
la historia clínica, el examen físico, el electrocardiogra-
ma y los marcadores bioquímicos.

Lo ideal es que el paciente pueda ser ubicado en un
sitio donde se cuente con monitoreo electrocardiográfico
(ECG) continuo y desfibrilador, y que se pueda tomar e
interpretar de manera certera, en un tiempo aproximado de
10 minutos, un electrocardiograma de 12 derivaciones.

Se podrá entonces clasificar al paciente dentro de
cuatro posibles diagnósticos:

SCA

a. IAM con elevación del ST, el cual debe ser derivado
de manera inmediata para terapia de reperfusión: trombólisis
o angioplastia primaria (ver capítulo correspondiente); b.
IAM sin elevación del ST y c. Angina Inestable.

Condición cardiovascular no coronaria

Pericarditis, tromboemolismo pulmonar o disección
de aorta.

Condición extracardíaca identificada

 Costocondritis, espasmo esofágico, etc.

Condición extracardíaca no identificada

No se debe olvidar, que en un momento dado, el
identificar una condición no cardíaca de dolor torácico,
no excluye  al paciente de padecer también un SCA u
otra patología.

La angina inestable y el IAM sin elevación del ST,
objeto de este capítulo, tienen una fisiopatología y una
presentación clínica similares y, en general, su diferen-
ciación definitiva, sólo se puede hacer cuando se cono-
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Figura 3. Fisiopatología del síndrome coronario agudo (Tomado y modificado de Yeghiazarians Y, Braunstein J.
Unestable angina pectoris. N Engl J Med 2000; 342 (2): 101-11).

Célula T

Plaquetas

Capa fibrosa
Acumulación lipídica
Célula espumosa
Célula músculo liso

PLACPLACPLACPLACPLACA A A A A VULNERABLEVULNERABLEVULNERABLEVULNERABLEVULNERABLE
Grande, excéntrica, rica en
lípidos

Infiltración de células
espumosas que secretan factor
tisular

Capa fibrosa delgada

Inflamación local con
neutrófilos, células T,
musculares lisas, macrófagos y
citokinas productoras de
metaloproteinasas

DISPARADORES DE LA RUPTURA DE LA PLACADISPARADORES DE LA RUPTURA DE LA PLACADISPARADORES DE LA RUPTURA DE LA PLACADISPARADORES DE LA RUPTURA DE LA PLACADISPARADORES DE LA RUPTURA DE LA PLACA
Ejercicio físico, estrés mecánico por aumento de

contractilidad cardíaca, frecuencia cardíaca, tensión arterial
y posiblemente vasoconstricción

FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓÓÓÓÓN DE TROMBON DE TROMBON DE TROMBON DE TROMBON DE TROMBO
- Trombogenicidad sistémica
- Activación, adhesión y
agregación plaquetaria
- Activación de coagulación y
formación de trombina
- Conversión de fibrinógeno en
fibrina

Célula T

Plaquetas

Fibrina

Célula espumosa

Célula de músculo liso

Oclusión
coronaria
completa

Lisis espontánea, reparo y
remodelación de pared

Oclusión
coronaria

incompleta

Infarto miocárdico
agudo

Resolución temporal de la
inestabilidad de una placa vulnerable

Angina inestable o
 IAM no Q



Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST50

cen los marcadores bioquímicos, especialmente la
troponina T o I o la CK-MB, aunque los cambios del ST o
de la onda T, pueden ser persistentes en el IAM y transito-
rios en la angina inestable (14).

La angina inestable tiene tres (3) presentaciones prin-
cipales: 1. Angina de reposo: ocurre en reposo y suele
tener una duración prolongada, de 15 ó 20 minutos; 2.
Angina de reciente comienzo: caracterizada como ines-
table, más por presentarse con pequeños esfuerzos (cla-
se funcional III) que por ser nueva; 3. Angina acelerada:
angina estable crónica que se torna más frecuente e in-
tensa y aparece con pequeños esfuerzos (16).

Historia clínica
Los factores de la historia clínica que más se relacio-

nan con la probabilidad de isquemia miocárdica  por
enfermedad coronaria son:

1. Síntomas de angina: consisten en un malestar torácico
o en el brazo izquierdo, profundo, difícil de localizar,
asociado al ejercicio o al estrés emocional y que
cede antes de 5 minutos con el reposo y/o con nitra-
tos sublinguales, cuando se trata de la angina esta-
ble, crónica o de esfuerzo. El dolor de la angina ines-
table tiene estas características, pero los episodios
son más severos y prolongados o pueden ser precipi-
tados por menos ejercicio que el evento previo. El
malestar puede localizarse en mandíbula, cuello, ore-
ja, brazo o epigastrio. Aunque la disnea es la forma
más común de equivalente anginoso, especialmente
en pacientes ancianos y mujeres, otros equivalentes
incluyen náuseas, vómito, diaforesis y fatiga no ex-
plicada. La presencia de más de dos eventos anginosos
durante las últimas 24 horas, se considera un indica-
dor de alto riesgo (14). No se consideran de origen
isquémico miocárdico: el dolor pleurítico, abdomi-
nal medio o bajo, irradiado a los medios inferiores,
localizable con la punta del dedo y el que dura varias
horas o pocos segundos. No se debe olvidar que la
identificación de un dolor no cardíaco o un dolor
atípico, no descarta que el paciente pueda padecer
también un SCA (17).

2. Enfermedad coronaria previa: la mayoría de los estu-
dios de SCA, demuestran que la historia de IAM, está
asociada no sólo con alto riesgo, sino también con

enfermedad multivaso. Igualmente, la ingestión de
ácido acetil salicílico durante los últimos siete días o
más, pues presupone resistencia al mismo (14).

3. Edad y otros factores de riesgo: igualmente se consi-
deran de alto riesgo, los pacientes ancianos (mayores
de 65 años), lo cual se explica por extensión de la
enfermedad, disfunción ventricular izquierda y otras
co-morbilidades. También, la presencia de tres o más
factores de riesgo tradicionales: hipercolesterolemia,
historia familiar, hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedad vascular periférica o carotídea y tabaquis-
mo (14).

Examen físico
Se deben identificar factores precipitantes de is-

quemia, tales como hipertensión arterial, taqui-arrit-
mias, tirotoxicosis, enfermedad pulmonar, anemia, fie-
bre etc. Los pacientes con disfunción del VI, (estertores,
S3) o insuficiencia mitral, tienen mayor probabilidad
de enfermedad coronaria severa al igual que pobre pro-
nóstico; igualmente, los déficit de pulso o soplos en
carótida, aorta o periféricos. Podrán también encontrar-
se signos de otras alternativas diagnósticas como la
disección de aorta (dolor en la espalda, pulsos des-
iguales y soplo de regurgitación aórtica), pericarditis
aguda (frote pericárdico, pulso paradójico con tapona-
miento), neumotórax (disnea aguda, dolor pleurítico e
hipoventilación) (14).

La hipotensión y la hipoperfusión tisular, pueden in-
dicar shock cardiogénico, que constituye una emergen-
cia médica en SCA y que se encuentra en el 5% de los
pacientes según los estudios GUSTO II  y PURSUIT (6).

Electrocardiograma

Es una herramienta de gran valor diagnóstico y pro-
nóstico. Es de gran utilidad obtener un trazado durante
los síntomas; los cambios transitorios del ST (mayor o
igual a 0.05 mV) durante un episodio de dolor, sugieren
fuertemente isquemia aguda y muy alta probabilidad de
enfermedad coronaria severa, especialmente si se com-
para con un ECG previo. La elevación del ST mayor o
igual a 0.1 mV en más de dos derivaciones contiguas,
obliga a considerar terapia de reperfusión aguda.
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El electrocardiograma de la angina inestable y el IAM
no Q puede ser normal, con cambios de la onda T o con
infradesnivel del segmento ST.

Si el infradesnivel del ST es transitorio, es más proba-
ble que corresponda a angina inestable, pero si es per-
sistente, corresponderá a IAM no Q; aunque serán los
marcadores bioquímicos de necrosis los que en últimas,
hagan la diferencia. El 25% de los pacientes con IAM sin
elevación del ST y CK-MB elevada, desarrollarán onda Q,
mientras que el 75% restante no. La terapia de reperfu-
sión aguda está contraindicada en pacientes con SCA
sin elevación del ST, excepto para el infarto posterior
aislado, que suele cursar con depresión del ST en las
derivaciones V1-V3 y/o elevación del ST en las deriva-
ciones posteriores del tórax.

Las ondas T invertidas pueden también indicar is-
quemia o IAM sin elevación del ST, especialmente si son
simétricas y profundas (mayor o igual a 0.2 mV). Los
cambios no específicos del ST y de la onda T (desvia-
ciones menores de 0.05 y ondas T menores de 0.2 mV),
son de menor utilidad diagnóstica. Igual sucede con la
onda Q necrótica (mayor o igual a 0.04 seg), aunque es
diagnóstica de infarto previo y define al paciente como
enfermo coronario, no necesariamente implica que exis-
ta isquemia aguda, aunque aumenta la probabilidad de la
misma. La onda Q aislada en Dlll, puede ser normal,
salvo que se acompañe de alteraciones de la repolarización
en otras derivaciones de la pared inferior.

Un ECG normal en un paciente con dolor torácico, no
excluye SCA, pues se sabe que 1% a 6%, tienen IAM
(IAM sin elevación del ST por definición).

Otras causas de elevación del ST, diferentes al IAM,
son: aneurisma VI, pericarditis, angina de Prinzmetal,
repolarización temprana y síndrome de Wolff-Parkinson-
White. Otras causas de infradesnivel del ST son: impreg-
nación digitálica y sobrecarga sistólica. Los accidentes
cerebrovasculares y la terapia con fenotiazinas y
antidepresivos tricíclicos, pueden causar inversión de la
onda T.

El registro TIMI III mostró que la incidencia de muerte
o re-IAM en pacientes con desviación del ST mayor de
0.05 mV, fue 16.3% comparado con 6.8% en pacientes
con cambios de la onda T y 8.2% para pacientes sin
cambios en el ECG.

Marcadores bioquímicos
Los marcadores bioquímicos cardíacos también son

útiles para el diagnóstico de necrosis y para estimar el
pronóstico. La pérdida de la integridad de la membrana
celular por la necrosis, permite que las macromoléculas
intracelulares, difundan al intersticio, luego a los linfáticos
y capilares y a la circulación periférica, donde pueden
ser detectados. Idealmente, un marcador bioquímico debe
estar presente en altas concentraciones en el miocardio y
ausente en el tejido no miocárdico, debe ser liberado
rápidamente a la sangre después de la injuria miocárdica
y guardar una relación directa con la magnitud de la
misma. También debe persistir en la sangre una ventana
de tiempo suficiente, para una fácil, económica y rápida
determinación. Aunque ningún marcador disponible re-
úne todas estas cualidades, las troponinas son las de
elección en la evaluación del paciente con SCA, siendo
especialmente útiles en el paciente sin elevación del ST,
en quien el diagnóstico no es claro (18) (Figura 2).

Creatin-kinasa (CK)
Hasta la introducción de las troponinas fue el marca-

dor más usado en SCA, pero tiene muchas limitaciones.
Bajos niveles de CK-MB se encuentran en personas sa-
nas, lo cual limita su especificidad para necrosis mio-
cárdica y puede también estar elevada en daño severo del
músculo esquelético. Las isoformas, especialmente un
valor absoluto de CK-MB2 mayor de 1 U/L o una relación
CK-MB2/CK-MB1 mayor de 1.5, han mejorado la sensi-
bilidad para el diagnóstico de IAM dentro de las seis
primeras horas, pero este test carece de especificidad
cardíaca al igual que la CK-MB misma.

Troponinas
De las tres que existen: TnT, TnI, y TnC, sólo las dos

primeras, poseen especificidad cardíaca y utilidad clíni-
ca. Usualmente no son detectables en personas sanas y
su punto de corte, cuando están elevadas, suele ubicarse
ligeramente por encima del valor normal, permitiendo el
diagnóstico de «daño miocárdico menor» o «microin-
farto» para pacientes con troponina positiva pero CK-MB
negativa, lo cual se corresponde con necrosis miocárdi-
ca focal por histología (18), confiriéndole a esta prueba
una gran sensibilidad; se calcula que el 30% de los
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pacientes con dolor en reposo, sin elevación del ST, se
diagnosticarían como angina inestable, pues tienen CK-
MB negativa pero troponina positiva (IAM sin elevación
del ST). Las troponinas sin embargo, deben integrarse
con los síntomas y signos y los cambios en el ECG para
hacer el diagnóstico de IAM, pues la necrosis miocárdi-
ca, no necesariamente es secundaria a ateroesclerosis
coronaria como sucede en el tromboembolismo pulmo-
nar y la miocarditis.

Las troponinas elevadas no sólo identifican aquellos
pacientes con mayor riesgo de muerte o eventos no fata-
les, sino que su nivel guarda una relación directa con
dicho riesgo porque es un indicador de la inestabilidad
de la placa (Figura 4). Esto no quiere decir que un pa-
ciente con troponina negativa, no pueda tener un alto
riesgo de resultados adversos, pues ningún marcador es
totalmente sensible y específico. La TnT y la TnI tienen
igual sensibilidad y especificidad, de modo que su elec-
ción se hará con base en el costo y la disponibilidad de
instrumentación en cada institución. Debe enfatizarse
que los niveles de troponinas se elevan hasta seis horas
después de iniciados los síntomas, por lo cual puede ser
necesario repetir la prueba 8 a 12 horas después de ini-
ciado el dolor. Una posible desventaja de la troponina es
su larga vida media (10 a 14 días), lo cual no permitiría
diferenciar un infarto viejo de uno nuevo en esta ventana
de tiempo.

Mioglobina
Es una proteína heme de bajo peso molecular que se

encuentra tanto en el músculo cardíaco como en el es-
quelético, por lo cual no es cardíaca específica; es libe-
rada del miocardio infartado más rápidamente que la CK-
MB o las troponinas, pudiendo detectarse desde dos
horas después de iniciados los síntomas; su valor diag-
nóstico para IAM está limitado por la breve duración de
su elevación (menos de 24 horas) y su falta de especifi-
cidad cardíaca. Sin embargo, su alta sensibilidad permi-
te descartar IAM cuando es negativa dentro de las prime-
ras 4 a 8 horas de iniciados los síntomas.

Estratificación del riesgo
Después de establecer el diagnóstico de SCA, debe

inmediatamente definirse el riesgo que cada paciente
tiene. La definición del riesgo permite optimizar el trata-

miento apropiado y aclarar dónde debe ser manejado el
paciente. Tiene por tanto, implicaciones terapéuticas y
económicas. Como se verá más adelante varios de los
fármacos utilizados en el manejo del SCA, benefician
solamente a los subgrupos de riesgo mayor e intermedio.
De igual manera, la estrategia invasiva se ha relacionado
con una menor estancia hospitalaria.

Se han utilizado varios métodos para establecer el
riesgo. Éstos incluyen escalas con puntaje y medición
de cambios en el ECG, cualificación y medición de
biomarcadores (CPK y troponina), reactantes de fase aguda
como PCR e inmunomoduladores inflamatorios como el
ligando CD 40.

El ECG, que fue uno de los primeros instrumentos
que se utilizaron para evaluar el riego de los pacientes,
sigue siendo extremadamente útil. La depresión del ST
mayor de 0.5 mV ha sido relacionada con mayor inci-
dencia de desenlaces desfavorables, igualmente la can-
tidad de derivaciones comprometidas, la presencia de
bloqueo de rama izquierda y la taquicardia ventricular.
No hay mucha relación entre la inversión de las ondas T
y el riesgo elevado, a menos que éstas sean mayores de 3
mm.

En los últimos años, ha habido varias publicaciones
demostrando que en los pacientes con  elevación de los
biomarcadores tipo troponina T o I, el pronóstico es
claramente  peor comparado con los que no la presen-
tan. Incluso hay una relación lineal entre la magnitud de
la elevación y el pronóstico adverso. Esta relación es
válida también para la CK MB. La sola presencia de
troponina positiva establece inmediatamente un peor pro-
nóstico. La troponina también sirve para distinguir cuá-
les pacientes se beneficiarán del tratamiento con
heparinas de bajo peso molecular (HBPM), inhibidores
de la glicoproteína IIb/IIIa (IGPIIb/IIIa) y estrategia invasiva
temprana. En el estudio TIMI 18, los pacientes con
troponina negativa tuvieron igual desenlace con manejo
conservador o invasivo. Tampoco se benefician del uso
de las HBPM y de los IGPIIb/IIIa.

La PCR también ha sido relacionada como factor
pronóstico en este escenario. Hay una relación lineal
entre la presencia y el aumento de la PCR y la mala
evolución en SCA. Esto es válido incluso, cuando la
troponina es negativa. De manera interesante, la PCR se
eleva en las primeras seis horas del SCA, señalando un
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estado inflamatorio previo al episodio y no un marcador
de necrosis. También ha sido reseñado que la PCR y la
troponina, son fuertes predictores de riesgo a largo plazo
en pacientes con angina inestable.

La clasificación de Braunwald, fue la primera en la que
se utilizaron varios parámetros para establecer riesgo. Ini-
cialmente se da una puntuación dependiendo de la angi-
na; grado I: angina de reciente inicio o angina acelerada;
grado II: angina de reposo, sin episodios en las últimas 48
horas y grado III: angina de reposo en las últimas 48 horas.
Si la causa es extracardíaca, primaria o dos semanas post-
IAM, se clasificará como A, B, C. Por último se tiene en
cuenta la intensidad del tratamiento y si existe o no depre-
sión del ST. La clasificación de Braunwald ha sido exten-
samente validada en varios ensayos clínicos.

Del estudio PURSUIT se supo que las características
basales que mejor se relacionan con la incidencia de muerte
o infarto no fatal a los 30 días de un SCA son: edad, frecuencia
cardíaca, presión sistólica, depresión del segmento ST, sig-
nos de falla cardíaca y marcadores bioquímicos elevados.

Antman y colaboradores, desarrollaron  un score de 7
puntos, «la escala TIMI», que fue aplicada en el estudio
TIMI 11B y validada en los estudios ESSENCE, PRISM
PLUS, TACTICS y TIMI 18 para predecir el riesgo de IAM,
muerte, isquemia recurrente o necesidad de revasculari-
zación coronaria (RVC):
1. Edad mayor de 65 años.
2. Más de tres factores de riesgo: hipercolesterolemia,

historia familiar, hipertensión arterial, diabetes mellitus
y tabaquismo.

3. Enfermedad coronaria previa con estenosis corona-
rias mayores al 50% documentadas mediante
cateterismo.

4. Ingestión de ácido acetil salicílico durante los últi-
mos siete días.

5. Más de dos eventos anginosos durante las últimas 24
horas.

6. Marcadores bioquímicos elevados (CK-MB y/o
troponina).

Figura 4. Relación entre los niveles de troponina y el riesgo de mortalidad en pacientes con SCA (Tomado y
modificado de J Am Coll Cardiol 2002).
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7. Desviación del segmento ST mayor de 0.05 mV.
Cada ítem confiere un punto y el paciente podrá

clasificarse como:
Riesgo bajo:  0-2 puntos (5%).
Riesgo intermedio: 3-4 puntos (riesgo entre 5 - 41%).
Riesgo alto: 5-7 puntos (41%).

Se ha podido establecer que los pacientes con un
score mayor de 4, se benefician de las nuevas terapias
como las heparinas de bajo peso molecular, los inhibido-
res de la GP IIb/IIIa y una estrategia invasiva (14).

El Colegio Americano de Cardiología ha diseñado otro
score de riesgo que también clasifica a los pacientes en
riesgo bajo, intermedio y alto (Tabla 1).

Tratamiento
Los pacientes con diagnóstico de síndrome coronario

agudo (SCA), tienen un riesgo elevado de muerte tanto en los
primeros 30 días como a largo plazo (6). En el estudio
PURSUIT, 1 año después del evento, el 20% de los pacientes
tuvieron un infarto de miocardio o murieron (19). De hecho,
estos pacientes tienen mayor riesgo que quienes sufren IAM
con ST elevado. A pesar de conocerse ampliamente estas
cifras, en muchos pacientes no se establecen los tratamientos
que han probado ser beneficiosos. Las causas por las que los
tratamientos con evidencia no se implementan en la práctica
diaria, son varias. Incluyen factores económicos, falta de dis-
ponibilidad de tecnología apropiada y desconocimiento de
los resultados de los ensayos clínicos relevantes. Debe hacer-
se un esfuerzo en cada hospital para implementar protocolos
basados en la mejor evidencia.

Durante los últimos años ha habido una explosión de
conocimiento nuevo sobre la fisiopatología del SCA,
que ha llevado no solamente a entender mejor la patolo-
gía, sino que ha conducido a establecer pautas definidas
para tratamiento. El advenimiento de los inhibidores de
la glicoproteína IIb/IIIa y la definición de los grupos que
se benefician de manejo invasivo, son un ejemplo de los
nuevos conceptos en el manejo de estos pacientes.

No cabe duda, como se ha explicado anteriormente,
que el riesgo de los pacientes con SCA tiene un amplio
rango. Por lo tanto, el manejo de cada paciente se hará
dependiendo de si el riesgo es alto, moderado o bajo.

Los de riesgo bajo pueden ser manejados en salas o
ambulatoriamente, mientras que los de riesgo intermedio
y alto deben ser internados en la unidad de cuidado
intensivo.

En sentido general, puede dividirse el tratamiento en:
a. Medidas generales.
b. Terapia anti-isquémica.
c. Antiplaquetarios y anticoagulantes.
d. Manejo invasivo vs. manejo conservador.

Medidas generales

Los pacientes deben ser manejados inicialmente en la
sala de urgencias. El tratamiento inicial dependerá de la
estabilidad hemodinámica y de la clínica.

Oxígeno

No hay estudios que demuestren que debe adminis-
trarse oxígeno a todos los pacientes. Éste debería reser-
varse para aquellos con evidencia de distrés respiratorio,
mala perfusión tisular o menos de 90% de saturación de
la hemoglobina (14).

Monitoreo ECG

Dado que el riesgo de arritmias durante las primeras
horas es alto, todos los pacientes deben ser monitorizados
durante su estancia en la urgencia y mientras haya evi-
dencia de isquemia.

Nitroglicerina
El efecto principal de la nitroglicerina (NTG), es la

vasodilatación venosa y arterial, la cual incluye vasos
sanos y ateroscleróticos. La acción vasodilatadora le per-
mite actuar sobre el flujo coronario y la poscarga, produ-
ciendo así un mejor equilibrio entre la oferta y la deman-
da de oxígeno. A pesar de que no existen estudios alea-
torizados controlados que demuestren el beneficio de la
NTG en términos de reducción de muerte o infarto de
miocardio, ésta se sigue usando sobre la base fisiopato-
lógica de mejorar el flujo coronario y aliviar la isquemia.
Todos los pacientes deben recibir inmediatamente nitra-
tos sublinguales, los cuales pueden repetirse cada 5
minutos hasta por 3 ocasiones. Debe usarse con precau-
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ción en pacientes hipotensos. La nitroglicerina está
contraindicada cuando se haya usado sildenafil en las
últimas 24 horas (20). Si los síntomas anginosos per-
sisten, debe pasarse a la vía IV en infusión continua,
comenzándose con dosis de 0.5 mcg/kg/min y se va
titulando dependiendo de la respuesta o de la aparición
de hipotensión y cefalea. Debe tenerse en cuenta la rápi-
da aparición de tolerancia, la cual puede apreciarse in-
cluso en las primeras horas. Por tanto, debe usarse la
menor dosis posible y por períodos cortos; una vez cede
la angina, debe suspenderse en las próximas 24 horas y
pasar a parches intermitentemente o a la vía oral con
dosis asimétricas, permitiendo períodos libres. Se ha

descrito también que la utilización concomitante de la
N-acetil cisteína, la cual es un dador de radicales
sulfidrilos, puede atenuar el fenómeno de tolerancia, al
igual que el captopril.

Morfina

En todos los pacientes se debe intentar aliviar el dolor.
La droga de elección es la morfina, la cual puede utilizarse
en dosis de 1-5 mg IV, cada 15 minutos, si no hay res-
puesta a la terapia con nitratos SL. Debe usarse con cau-
tela en pacientes bradicárdicos e hipotensos, especial-
mente si existe hipovolemia. Si es necesario, debe em-

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DEL SCA SEGÚN ACC/AHA 2002Tabla 1

Características Riesgo alto Riesgo intermedio Riesgo bajo

Descripción Al menos 1 de los Sin riesgo alto, pero Sin riesgo intermedio o
siguientes al menos 1 alto y al menos 1

Historia Aceleración del dolor en IM previo, ECV o periférica, Ninguno
las últimas 48 horas RVM o ASA previa

Características  del dolor Dolor >20 min Angina prolongada ±20 min, Angina de reciente inicio,
resuelta,con probabilidad alta clase 3 o 4, con probabilidad
o intermedia de EC media o alta para EC

Hallazgos clínicos Edema pulmonar, edad Edad>70 años Ninguno
>75 años, estertores
nuevos o peores, soplo
de regurgitación mitral
o empeoramiento,
hipotension, bradicardia o
taquicardia

ECG Angina de reposo con ST Ondas T negativas > 0.2 mV, EKG normal o sin cambios
deprimido >0.05 mV, ondas Q patológicas durante el dolor
taquicardia ventricular
sostenida, nuevo BCRI o
presumiblemente nuevo

Biomarcadores Troponina T o I elevada Troponina T o I  >0.01 Normal
>0.1 ng/mL pero < 0.1 ng/mL
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plearse atropina y reposición volumétrica. En los pacien-
tes con IAM de cara inferior debe tenerse en cuenta la
posibilidad de mayor estímulo vagal y se prefiere la
meperidina. La morfina puede producir depresión respira-
toria severa, la cual puede ameritar intubación. Si se nece-
sita revertir el efecto, puede usarse naloxona 0.4-2.0 mg IV.

Betabloqueadores

Los betabloqueadores han demostrado ampliamente
su utilidad en el manejo de la cardiopatía isquémica,
tanto aguda como crónica. En los pacientes con síndro-
me coronario agudo, pueden usarse por vía IV en aque-
llos de alto riesgo y en forma oral en los pacientes esta-
bles. No hay evidencia que soporte la superioridad de un
fármaco sobre otro, por lo tanto la escogencia debe ha-
cerse sobre la base de la familiaridad del médico tratante
con alguno de los diferentes betabloquedores y la dispo-
nibilidad institucional.

Las contraindicaciones de los betabloqueadores es-
tán bien defininidas. No deben usarse en pacientes
asmáticos, con bloqueo AV de II-III grado o con PR
mayor de 0.24 mseg, en pacientes con bradicardia (<50
lpm) o en pacientes con hipotension y signos de falla
cardíaca aguda. En los  pacientes con EPOC podrían
usarse los cardioselectivos con acción corta, tipo
metoprolol.

Cuando se emplean en pacientes con isquemia, debe
usarse la vía IV, administrándose de forma lenta y vigilando
la FC y TA. El objetivo es llegar a una frecuencia entre 50-

60 lpm. Una vez conseguido este objetivo debe pasarse a
la vía oral. Tal como se mencionó, cualquiera de los fár-
macos disponibles en forma endovenosa puede usarse
con excelente respuesta (Tabla 2).

Antiplaquetarios y
antitrombóticos

La participación de las plaquetas ha sido revisada
exhaustivamente  en la fisiopatología del SCA (21). Su
papel en mantener la integridad del vaso las convierte en
pieza central en la génesis del cuadro clínico. Dado su
papel protagónico, las medidas encaminadas a evitar la
activación y agregación plaquetaria, han tenido un im-
pacto mayor en el tratamiento de los pacientes.

Ácido acetil salicílico (AAS)
El AAS es uno de los fármacos más estudiados en el

escenario del SCA. Varios estudios han demostrado su
eficacia en reducir la tasa de muerte e infarto en este tipo
de pacientes (22). En promedio, la reducción de morta-
lidad cuando se comparó con placebo fue del 50%(23).
El AAS inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa pla-
quetaria impidiendo la producción de tromboxano A2.
Pero, el prostanoide, PGH2, precursor de la prostaciclina
(PGI2) también es inhibido. La prostaciclina tiene efec-
tos vasodilatadores e inhibitorios de la agregación pla-
quetaria. Sin embargo, en las dosis utilizadas en SCA,
los efectos protrombóticos no parecen ser importantes.
Una de las ventajas es su rápido inicio de acción, razón

DOSIS DE BETABLOQUEADORESTabla 2

Metoprolol Atenolol Propranolol Esmolol

Dosis IV 5 mg c/5 min 5 mg c/5min 0.5-1.0 mg 0.1 mg/kg/min
hasta 15 mg x 2 dosis

Mantenimiento 25-50 mg c/6 h , luego 50-100 mg 40-80 mg c/6-8 h
vía oral 100 mg C/12 horas 1- 2 horas después 1-2 h después de

de dosis IV  dosis IV
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por la cual es ideal en presencia de isquemia aguda, en la
que el factor tiempo es fundamental. El AAS se absorbe
muy rápidamente por vía oral, con picos plasmáticos a
los 30 ó 40 minutos después de ingerido. La vida media
plasmática es de 15 a 20 minutos. Aunque su aclara-
miento es rápido, la inhibición plaquetaria se mantiene
durante el ciclo vital de las plaquetas afectadas (8-10
días). Se han ensayado dosis tan bajas como 30 mg, las
cuales son tan efectivas como las altas, pero con menos
riesgo de sangrado (24). La recomendación actual es
administrar 160 - 325 mg como dosis de inicio y conti-
nuar con 80-160 mg de mantenimiento. El AAS no blo-
quea la activación plaquetaria mediada por ADP, trombi-
na o cualquiera de los otros múltiples agonistas
plaquetarios, razón por la cual la adición de medicamen-
tos que puedan bloquear estas vías es beneficiosa.

En resumen, la evidencia confiere al AAS un grado de
recomendación IA, en el manejo del SCA, por lo cual
debe darse siempre lo más rápido posible.

Clopidogrel
Es un derivado de las tienopiridinas que inhibe la

activacion plaquetaria mediada por el ADP (uno de los
70 a 100 agonistas plaquetarios que se han identifica-
do), bloqueando sus receptores p2 y12, al inhibir la adenil
ciclasa. El clopidogrel y la ticlopidina son prodrogas,
pero el primero posee un mejor perfil de seguridad (toxi-
cidad medular) y tiene también la ventaja de que puede
darse en dosis única diaria.

Recientemente ha sido publicado el estudio CURE (25),
el cual demostró que la adición de clopidogrel a la terapia
estándar con AAS, reduce el punto compuesto de muerte,
ACV e IAM. Un hecho relevante es que el beneficio se
alcanza desde las primeras 24 horas y se mantiene hasta 1
año después. También hubo menos necesidad de
revascularizacion, uso de inhibidores de la glicoproteína
IIb/IIIa y reducción en la isquemia refractaria.

Se observó un aumento en el sangrado mayor y me-
nor con relación al placebo, aunque no hubo mayor
sangrado amenazante de la vida. El sangrado fue más
frecuente en los pacientes operados hasta cinco días
después de retirado el fármaco.

Es interesante resaltar que todos los sub-grupos se be-
neficiaron sin importar el score de riesgo con que ingresa-

ron. El grupo que recibió tratamiento intervencionista, tam-
bién mostró beneficio inicial y sostenido hasta un año (26).

Dados los resultados del estudio CURE, hay una re-
comendación 1A, para clopidogrel en SCA. La dosis de
inicio es de 300 mg, seguida de 75 mg diarios. La cual
puede extenderse hasta  1 mes (A) y hasta 9 meses (B).
En los pacientes que necesiten cirugía, clopidrogel debe
retirarse 5 días antes del procedimiento.

Heparinas
A pesar del uso rápido de AAS, un porcentaje importan-

te de pacientes: 5-10% en los primeros 7 días, 20% en los
próximos 40 días y casi la mitad a los 150, experimentará
eventos isquémicos recurrentes (27). Ante esta evidencia,
el uso de heparinas, al inhibir la formación de trombina, es
fundamental. Se han publicado muchos ensayos clínicos
referentes al uso de la heparina en el SCA. Estos estudios
han variado desde la comparación con placebo (28), AAS
y heparinas de bajo peso molecular (29). Cuando la heparina
se añade al AAS el promedio de reducción de infarto y
muerte es del 50% (30).

Seis ensayos clínicos han comparado la heparina no
fraccionada con control. Cuando estos estudios fueron
revisados individualmente, no se encontraron diferen-
cias significativas en el punto compuesto de muerte e
infarto del miocardio. Al agruparse todos los estudios, se
encontró una reducción del 33% en el riesgo de muerte
e infarto no fatal con una p: 0.045. La reducción se hizo
a expensas de una disminución del infarto no fatal. No se
encontraron diferencias significativas en la reducción de
angina y revascularización urgente.

Los trabajos con heparina han tenido una duración
variable de tratamiento activo. En ensayos con 5 y 7 días
de duración, se encontraron reducciones significativas
en el punto compuesto, pero en las publicaciones con
dos días no hubo disminución de los eventos; en el
TIMI- IIIB todos los pacientes recibieron heparina IV por
3 días, observándose una incidencia de IAM del 5.1% a
los 42 días, con aumento de desenlaces adversos 6 a 12
semanas posteriores al inicio del cuadro. La mayoría de
los estudios recomiendan 2 a 5 días de tratamiento.

La heparina es una mezcla de cadenas de
polisacáridos con un peso molecular de 15.000. Al unirse
a la antitrombina, por medio de una secuencia de
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pentasacáridos, aumenta 100 veces su capacidad de
inhibir la trombina y el factor Xa. Para lograr esta acción
debe conformarse un complejo terciario entre heparina,
antitrombina y trombina) mientras que para la
inactivacion del factor Xa, solamente se necesita la unión
de la enzima a la antitrombina (31).

Uno de los principales problemas de la heparina es su
heterogeneidad en el efecto anticoagulante. Debido a su
unión inespecífica a las proteínas y células, es difícil pre-
decir su efecto anticoagulante, biodisponibilidad y vida
media (32). Algunas de estas proteínas, como los reactantes
de fase aguda y el factor de Von Wilenbrand, están aumen-
tados en SCA.

La acción de la heparina debe ser monitorizada con-
tinuamente con el PTT. Sin embargo, varios estudios han
demostrado una falta de correlación entre los tiempos de
APTT y el efecto anticoagulante de heparina. El PTT,
puede ser usado en situaciones como SCA, debido a
que el rango de sensibilidad de éste para la heparina varía
de 0.1 a 1.0 U/mL; pero, en situaciones como angioplastia
o cirugía de revascularización, donde se usan valores
muy por encima, no tiene utilidad.

Los regímenes más recomendados para controlar la
anticoagulación, son los ajustados al peso corporal con
un bolo inicial de 60-70 U/kg (máximo 5.000 U) y una
infusión inicial de 12-15 U/kg/h (máximo 1.000 U/h). El
PTT debe ser llevado a 60-80 segundos. Mientras la edad
se asocia con mayores PTT, el tabaquismo y la diabetes se
asocian con menores PTT. Cada institución debe tener
nomogramas propios; así, para un PTT control de 30 seg,
el PTT deseado deberá ser 1.5-2.5 veces (45-75 seg). Las
mediciones de PTT deben hacerse cada 6 horas después
de cualquier cambio y usarse para efectuar los ajustes del
caso. Si dos valores consecutivos son terapéuticos, el
próximo control puede hacerse en 24 horas. Cuando cam-
bia la condición clínica del paciente (isquemia recurrente,
sangrado, hipotensión) debe hacerse un PTT inmediato y
hacer los ajustes necesarios. La heparina no fraccionada
exige control diario de hemoglobina, hematocrito y re-
cuento de plaquetas. La trombocitopenia, que suele apa-
recer entre 4-14 días de tratamiento, es leve en el 10%-
20% y severa (<100.000 plaquetas) en 1%-2% de los
pacientes. La trombocitopenia autoinmune, peligrosa para
la vida, sólo ocurre en el 0.2% y debe sospecharse cuando
aparecen fenómenos trombóticos (14).

La protamina neutraliza el efecto de la heparina en una
proporción de 1 mg por cada 100 U y es la droga de
elección en caso de sangrado importante.

Otro efecto colateral importante es la osteoporosis.

Heparinas de bajo peso molecular
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), resul-

tan de la división de la heparina no fraccionada. El pro-
ceso de fragmentación puede hacerse utilizando la
despolimerizacion química o enzimática (34); de este
proceso resultan heparinas con pesos moleculares me-
dios que van desde 4.000 a 5.000.

El fraccionamiento de las cadenas de sacáridos, le
confiere a las HBPM, características diferentes a la
heparina no fraccionada. Las cuales están relacionadas
con la disminución de la unión a las proteínas plasmáticas
y células.

Existen diferencias importantes entre cada una de la
HBPM y por tanto sus efectos no podrían ser intercam-
biables. En general todas se unen menos a las proteínas
plasmáticas que la heparina no fraccionada y por tanto
su biodisponibilidad es mayor y su  efecto anticoagulante
es más predecible (35). Igualmente, se unen menos a las
células, lo cual podría explicar su mayor vida media.
Esta característica permite que puedan usarse en dosis
cada 12 horas. El aclaramiento es casi enteramente por
vía renal, por tanto la vida media estará aumentada en
pacientes con insuficiencia renal (36). En este caso, se
recomienda tener precaución y podría ser de utilidad
monitorizar la actividad antifactor Xa.

Estudios en SCA

Varios ensayos clínicos han probado la utilidad de
las HBPM en el tratamiento del SCA, tanto en la fase
aguda como en la tardía. También, han sido comparadas
con la heparina no fraccionada (29), estudiadas en unión
con los inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa (37) y en
pacientes sometidos a intervencionismo (38).

Se han publicado cinco estudios que comparan las
HBPM con la heparina no fraccionada totalizando 12.171
pacientes. El resultado de un meta-análisis de estos es-
tudios no demostró superioridad de la HBPM sobre la
heparina no fraccionada (39). Sin embargo, al ser anali-



Cuidado Crítico Cardiovascular 59

zados individualmente, dos de estos estudios demostra-
ron superioridad de enoxaparina sobre la heparina no
fraccionada. En el estudio ESSENCE se incluyeron 3.171
pacientes que fueron aleatorizados a 1mg/k SC de
enoxaparina cada 12 h vs. heparina no fraccionada en
bolo seguida de infusión. Hubo una reducción signifi-
cativa en el punto compuesto de muerte, infarto no fatal
y angina recurrente, tanto a los 14 como a los 30 días
con p=0.017 (40).

Cuando se observó el punto referente a sangrado, no
se encontró diferencia significativa en la frecuencia de
sangrado mayor a los 30 días.

Ninguno de los estudios ha demostrado que la utiliza-
ción de las HBPM más allá de la etapa aguda, añada bene-
ficio al tratamiento. Además, su uso por tiempo prolonga-
do aumenta el riesgo de sangrado mayor.

No hay consenso sobre el uso de las HBPM en el
paciente con SCA que va a ser sometido a angioplastia
percutánea, a pesar de que varios estudios han  demos-
trado que no aumenta el sangrado mayor el cual se man-
tiene en el rango de los controles historicos (41). Debido
a su reversibilidad con protamina y a su vida media corta,
la heparina no fraccionada permanece como el medica-
mento preferido cuando van a realizarse procedimientos
intervencionistas. Sin embargo, dada la evidencia ac-
tual, pueden tenerse dos estrategias: si el paciente va a
intervenirse en las próximas 8 horas, puede utilizarse
HBPM; en el caso que la intervención sea más de 8 horas
después de la última dosis, se sustituye la HBPM por
heparina no fraccionada. Sin embargo, no existen datos
claros hasta hoy para recomendar una estrategia con evi-
dencia tipo A.

Recomendaciones para heparinas

Clase 1

1. Debe añadirse heparina no fraccionada o HBPM a
todos los pacientes que ya están recibiendo AAS y/o
clopidogrel.

Clase IIa

1. La enoxaparina es preferible a la heparina no fraccio-
nada como anticoagulante en pacientes con SCA, a

menos que se esté planeando cirugía de revasculari-
zación en las próximas 24 horas.

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa

Como se mencionó anteriormente, existen múltiples
agonistas que activan las plaquetas. Por lo tanto, pacien-
tes con AAS y clopidrogel, tienen posibilidad de activa-
ción plaquetaria. Los inhibidores de la glicoproteína IIb/
IIIa (IGIIb/IIIa), actúan en la vía final de la agregación
plaquetaria. Su mecanismo de acción consiste en ocu-
par el receptor de membrana IIb/IIIa, en el cual el
fibrinógeno se acopla para producir la unión entre las
plaquetas inhibiendo la agregación plaquetaria indepen-
dientemente del agonista.  Una plaqueta puede expresar
hasta 70.000 copias de este receptor.

Básicamente existen dos tipos de inhibidores: los
anticuerpos monoclonales y las moléculas pequeñas
peptídicas. Hay diferencias sustanciales entre las dos molé-
culas. El abciximab, un anticuerpo monoclonal, tiene una
vida media larga y su actividad sobre la superficie plaqueta-
ria tiene larga duración, detectándose incluso hasta tres se-
manas después de la dosis inicial (42). Las moléculas pe-
queñas como el tirofibán y el integrilín, las cuales contienen
la secuencia de RGD, ocupan el sitio de unión de esta
secuencia en el receptor. Tienen vida media corta y sus
efectos sobre las plaquetas son cortos, de tal manera que
cuatro horas después de la dosis, su acción desaparece.

Otra diferencia importante es que el abciximab es
inespecífico, pues puede unirse también a receptores del
tipo vitronectín, el cual es expresado en las células de
músculo liso y endotelio. Es además, más costoso que
las moléculas pequeñas.

Los primeros estudios con inhibidores IIb/IIIa  se realiza-
ron en pacientes a los que se les practicó angioplastia. Con
relación al tratamiento en pacientes con SCA, se han publi-
cado varios estudios. Tres ensayos a gran escala, han con-
firmado el beneficio de estas drogas en el manejo de este
grupo de pacientes. El estudio PRISM incluyó 3.231 pa-
cientes con angina inestable o IAM no Q, los cuales fueron
aleatorizados a infusión de tirofibán  por 48 horas o infusión
de heparina. Los resultados mostraron una reducción de la
isquemia de 5.3% vs. 3.6% en tratamiento. También se de-
mostró una reducción en el punto compuesto de muerte,
IAM e isquemia refractaria (43). El estudio PRISM-PLUS,
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enroló 1.915 pacientes con angina inestable e IAM no Q, los
cuales fueron aleatorizados en tres grupos, tirofibán solo y
tirofibán con heparina o heparina sola. Los pacientes fueron
llevados a angioplastia si se necesitaba. El punto final com-
puesto fue muerte, IAM o isquemia refractaria dentro de los
siete días después de la aleatorización. El grupo que recibió
tirofibán solo, fue parado prematuramente debido a un au-
mento en la mortalidad. Se demostró una reducción mayor
en el grupo tratado con tirofiban más heparina que en el
grupo de heparina sola (12.9% vs. 17.9%) p: 0.004. El
beneficio se observó en los pacientes manejados médica-
mente y en los que recibieron angioplastia (44).

El estudio PURSUIT, observó 10.948 pacientes con do-
lor precordial y/o cambios ECG o elevación de enzimas, los
cuales fueron aleatorizados con doble ciego a recibir place-
bo o una infusión precedida de bolo de eptifibatide. El punto
primario fue muerte e IAM no fatal dentro de los primeros 30
días del evento inicial. Los resultados mostraron que el gru-
po de eptifibatide tuvo 14.2% de eventos vs. 15.7% en el
placebo (6). Se encontró también un resultado mejor en los
pacientes que fueron llevados a angioplastia.

En conclusión, varios ensayos clínicos han demostra-
do el beneficio del uso de los inhibidores IIb/IIIa en el
escenario del SCA; sin embargo, cuando se utilizan como
terapia coadyuvante de la angioplastia, el beneficio es más
importante (45). Por otro lado, está  demostrado que en los
pacientes con bajo riesgo y troponina negativa, el uso de
estos fármacos no produce cambios favorables en los des-
enlaces.

Estrategia invasiva vs.
conservadora

Ha habido gran discusión sobre cuál debe ser la ac-
titud ante pacientes con SCA: intervenir tempranamente
o hacer manejo médico e intervenir electivamente en
presencia de isquemia refractaria, inestabilidad o isquemia
inducida en pruebas no invasivas. Se han publicado
varios estudios, en los cuales los pacientes fueron
aleatorizados a una de las dos estrategias. Algunos de
ellos mostraron mejores resultados para la estrategia
invasiva y otros para la conservadora. Un análisis de es-
tos estudios demuestra que la disparidad podría ser ex-
plicada por la diferente metodología aplicada para definir

la intervención en el grupo conservador. Por ejemplo, en
el estudio VANQWISH y en TIMI IIIB los pacientes en el
ala conservadora, eran llevados a cateterismo por la pre-
sencia de depresión del ST (al menos 0.1 mV), lo cual
aumentó a casi el 50% el número de pacientes en este
grupo que fueron llevados a cateterismo (46). Por otro
lado, en el estudio FRISC II, el cual favoreció la estrate-
gia invasiva, los pacientes del grupo conservador eran
llevados a angiografía, sólo si se producía una depresión
del ST de por lo menos 0.3 mv; sólo 10% de los pacien-
tes fue llevado a angiografía coronaria (47).

El estudio TIMI 18, aleatorizó 12.000 pacientes a las
dos estrategias. Este estudio se diferencia de los demás en
que todos los pacientes antes de la aleatorización, reci-
bieron un inhibidor de la GPIIb/IIIa, además de heparina y
AAS y se les midió el nivel de troponina. Los pacientes en
el grupo invasivo fueron llevados a coronariografía entre 4
y 48 horas después de la aleatorización. El grupo conser-
vador pasaba a cateterismo con depresión del ST en la
prueba de esfuerzo de 0.2 mV, inestabilidad hemodinámi-
ca y 2 o más segmentos isquémicos en prueba con medi-
cina nuclear. Los resultados favorecieron a la terapia
invasiva, pero sólo en los pacientes con riesgo intermedio
y alto por TIMI y en el grupo con troponina positiva. En los
pacientes con riesgo bajo, no hubo diferencias entre am-
bas estrategias (48).

Es claro que los últimos estudios favorecen la estra-
tegia invasiva en los pacientes de intermedio y alto ries-
go, pero debe notarse que esta estrategia incorpora el
mayor avance de la estrategia conservadora, es decir, los
inhibidores de la GIIb IIIa, además de un mayor y mejor
uso de los stents. Esto implica que las dos estrategias
son complementarias y no excluyentes cuando se trata
de pacientes de alto riesgo.

En resumen, con la evidencia actual, se puede con-
cluir que entre más alto el riesgo, más rápido debe ser
llevado el paciente a angiografía coronaria, pero no sin
antes haber instaurado un manejo médico óptimo de
acuerdo con las pautas comentadas.

Los pacientes de bajo riesgo deben ser evaluados con
pruebas de esfuerzo, convencionales o con imágenes si
lo ameritan. Los pacientes con resultados de riesgo alto
en estas pruebas, serán llevados a angiografía y el resto
seguirá manejo médico.
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Recomendaciones

Clase I

1. Estrategia invasiva temprana para todos los pacientes
con criterios de alto riesgo (Nivel A).

a. Angina recurrente en reposo o con bajo esfuerzo a
pesar de tratamiento anti-isquémico apropiado.

b. Inestabilidad hemodinámica.

c. Bypass previo.

d. Angioplastia previa.

e. Taquicardia ventricular sostenida.

f. Segmento ST deprimido

g. Angina recurrente con síntomas de falla cardíaca,
edema pulmonar, S3, crepitantes e insuficiencia
mitral nueva o que empeore.

h. Hallazgos de alto riesgo en pruebas no invasivas.

i. Función sistólica deprimida en pruebas no
invasivas (<40%).

j. Hallazgos de alto riesgo en pruebas de estrés no
invasivas.

2. Si no hay ninguno de estos hallazgos, el paciente
puede ser manejado con cualquiera de las 2 estrate-
gias, invasiva temprana o conservadora temprana
(Nivel B).

Clase IIa

Estrategia invasiva temprana en pacientes con cuadros
repetidos de SCA, a pesar de tratamiento anti-isquémico,
aunque no haya evidencia de isquemia actual o alto riesgo
y pacientes >65 años con depresión del ST o marcadores
elevados (Nivel C).
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Introducción
El tema de las arritmias cardíacas en pacientes que se encuentran en unidades de cuidado

crítico cardiovascular (UCI) comprende casi toda la electrofisiología cardiovascular. Su conoci-
miento es vital si se tiene en cuenta que las diferentes anomalías implicadas ponen al médico a
prueba de múltiples conocimientos y al paciente con riesgo de complicaciones que pueden ser
fatales y que requieren frecuentemente de rápidas y acertadas decisiones. En ese contexto, no
sólo se hace necesario el conocimiento de la fisiología y la fisiopatología cardiovascular, sino que
también se requiere de destrezas y habilidades para la manipulación de dispositivos o para la
realización de procedimientos. El conocimiento acerca de fármacos y del análisis electrocardio-
gráfico, es igualmente esencial y complementario en el manejo de las diferentes situaciones.

En esta revisión se analizarán los siguientes temas:

- Taquiarritmias: complejo ancho y estrecho

- Bradiarritmias: bloqueos AV y ritmos lentos.

- Arritmias en presencia de IAM.

- Arritmias y alteraciones hidroelectrolíticas.

- Arritmias e Intoxicación por fármacos.

- Fibrilación auricular.

- Dispositivos de estimulación cardíaca: marcapasos y cardiodesfibriladores.

Taquiarritmias
Causas

Las enfermedades cardiovasculares que producen deterioro estructural cardíaco, representan
las principales causas y son el sustrato arritmogénico sobre el que se asientan las arritmias. El
manejo y enfoque terapéutico, dependen finalmente del entendimiento de las causas y de los
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mecanismos que las producen. En general, las diver-
sas taquiarritmias (atriales y ventriculares) pueden ocu-
rrir en presencia de las enfermedades anotadas en la ta-
bla 1. Las taquiarritmias también pueden presentarse en
ausencia de daño estructural y ocurrir en un corazón «apa-
rentemente sano», pero eléctricamente inestable. En este
grupo de enfermedades primariamente eléctricas, se
encuentran algunas que son causa de muerte súbita en
sujetos jóvenes y que representan una «minoría» de la
población general (Tabla 2).

Sustrato arritmogénico y
mecanismos de las arritmias

Arritmias ventriculares

El principal sustrato arritmogénico es el daño es-
tructural de la masa miocárdica de cualquier etiología.
La causa más frecuente de arritmias ventriculares es la
necrosis causada por infarto de miocardio. En la necrosis
del tejido miocárdico, células excitables o viables, que-
dan «embebidas» en una matriz de células muertas

inexcitables que actúan como una barrera eléctrica. No
obstante, un impulso eléctrico puede penetrar la zona
necrótica y conducirse muy lentamente por «callejo-
nes» de células excitables, mientras que externamente
se propaga a una velocidad normal permitiendo una
despolarización y repolarización completas. Cuando el
impulso eléctrico que penetró la zona necrótica, emerge
de ella, puede re-excitar las células circunvecinas y al
mismo tiempo reentrar al «callejón» o punto de entra-
da de la zona necrótica creando un circuito eléctrico
estable y así una taquicardia ventricular monomórfica
sostenida (Figura 1A) (1, 2).

El daño estructural del miocardio también puede
ocurrir a causa de daño inmunológico o infeccioso como
sucede en la enfermedad de Chagas o en las enferme-
dades infecciosas o infiltrativas del miocardio (endo-
carditis, miocarditis). El daño puede ocurrir de manera
focal o regional o por el contrario, ser de naturaleza
difusa. En la enfermedad de Chagas el sistema inmu-
nológico infiltra el miocardio y lo destruye como con-
secuencia de una reacción contra el Tripanosoma cruzi.

Tabla 1 ENFERMEDADES ESTRUCTURALES CAUSANTES DE ARRITMIAS

- Cardiomiopatía isquémica
- Cardiomiopatía dilatada  idiopática
- Cardiomiopatía chagásica
- Cardiomiopatía asociada a enfermedad valvular

- Cardiomiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva
- Displasia arritmogénica del ventrículo derecho
- Cardiomiopatía en paciente con anomalías

congénitas

Tabla 2 ENFERMEDADES PRIMARIAMENTE ELÉCTRICAS CAUSANTES DE ARRITMIAS  AMENAZANTES
PARA LA VIDA

- Síndrome de QT largo
- Síndrome de Brugada-Brugada
- Síndrome de preexcitación

- Taquicardia ventricular polimórfica idiopática
- Fibrilación ventricular primaria
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De la misma manera que para la necrosis del infarto,
este daño es causa de microcircuitos eléctricos
reentrantes (Figura 1B ) (3, 4).

Cuando el daño es de naturaleza difusa como ocu-
rre principalmente en la cardiomiopatía dilatada idio-
pática, existe un progresivo depósito de fibras de
colágeno en medio de células del tejido miocárdico,
con pérdida de la complacencia (efecto mecánico) y
al mismo tiempo, producen un compromiso de la con-
ducción del impulso eléctrico por el sistema His-
Purkinje y por las fibras musculares (efecto eléctri-
co). Esto último lleva a bloqueos de conducción por
las ramas del haz de His y lentificacion de la conduc-
ción por la masa ventricular, propiciando un sustrato
para el fenómeno de macro-reentrada causante de
las taquicardias ventriculares por reentrada rama a
rama (Figura 1C) (5-8).

Otro grupo de enfermedades menos frecuentes,
de carácter hereditario, pueden causar infiltración
grasa del miocardio reemplazando el tejido muscu-
lar por tejido adiposo (displasia arritmogénica) pro-

duciendo interrupción y desacople mecano-eléctrico. De
nuevo, el daño regional, en este caso del ventrículo dere-
cho, es el substrato para la instauración de circuitos eléc-
tricos reentrantes como los descritos. Las células mio-
cárdicas normales quedan atrapadas en un «mar» de grasa
y forman «callejones» que facilitan la «reentrada» eléc-
trica (9). Por lo anteriormente expuesto, el mecanismo
fundamental por el que se generan las arritmias ventricu-
lares es la reentrada (10) (Figura 2).

En relación con las arritmias ventriculares, otros me-
canismos diferentes a las reentradas han sido estableci-
dos, especialmente en arritmias provenientes del tracto
de salida del ventrículo derecho. Se ha identificado que a
dicho nivel existen grupos de células con comportamiento
fisiológico anormal consistente en «actividad gatillada»
(Figura 3) (10).

Otro mecanismo inductor de arritmias ventriculares
malignas que sucede en sujetos jóvenes, es de carácter
genético y afecta los canales de sodio o potasio a nivel
de la membrana celular de las células miocárdicas; la
afección se encuentra a nivel de los cromosomas 3, 7 y

Figura 1. Enfermedades, sustrato arritmogénico y mecanismo de las arritmias. Se presentan tres enfermedades
cardiovasculares diferentes que causan daño estructural en el miocardio por necrosis (1A), proceso infla-
matorio-inmunológico (1B) o idiopático (depósito-colágeno)(1C); éstas representan el sustrato arritmogé-
nico y son causantes de micro-reentrada o macro-reentrada (mecanismo de la arritmia). La taquicardia
ventricular resultante es su manifestación clínica.
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Figura 2. Mecanismo de la reentrada. Este mecanismo consiste básicamente de un tejido o circuito con propiedades
de conducción eléctrica diferentes (periodos refractarios). Un brazo del circuito (A) tiene velocidad de
conducción rápida mientras que en el otro brazo (B), la velocidad es baja.  Un impulso eléctrico se puede
bloquear unidireccionalmente mientras se conduce normalmente por el otro brazo. Este último puede
penetrar de manera retrógrada la zona previamente bloqueada y generar la reentrada.

Figura 3. Mecanismo de actividad gatillada en taquicrdia ventricular idiopática del tracto de salia del ventrículo
derecho. En el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), debajo de la válvula pulmonar (A), existen
grupos de células que son susceptibles a «dispararse» por la generación espontánea de potenciales
eléctricos que ocurren en la fase tardía de la repolarización (B). En este caso los pacientes pueden tener un
corazón estructuralmente «sano» pero funcionalmente anormal, dando origen a las taquicardias ventricu-
lares idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho.
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11 principalmente y causa diversas alteraciones de la
fase 3 del potencial de acción monofásico, trastorno
del flujo rectificador de potasio, con producción de co-
rrientes despolarizantes tardías, y generación de taqui-
cardias ventriculares polimórficas o «puntas torcidas»
(Figura 4)(11). El potencial de acción de las células
afectadas se prolonga y consecuentemente lo hace el
intervalo QT. Estas enfermedades han sido agrupadas
bajo el nombre de «canalopatías» y abarcan diversos
genotipos. El síndrome de QT largo y el de Brugada-
Brugada representan estas enfermedades que tienen

manifestaciones eléctricas específicas y no pueden ser
pasadas por alto, porque están asociadas a muerte sú-
bita en sujetos jóvenes. La manifestación fenotípica en
el ECG consiste en un intervalo QTc largo (mayor de
450 mseg) o una repolarización anormal que simula
isquemia miocárdica (Figuras 5 y 6).

Taquicardia ventricular polimórfica
y fibrilación ventricular idiopática

Se han documentado en individuos jóvenes sin cau-
sa orgánica aparente. Su mecanismo no está claro aun-

Figura 4. Mecanismo de postdespolarizaciones tempranas y tardías causantes de taquicardias ventriculares polimór-
ficas Las post-despolarizaciones tempranas y tardías son el mecanismo arritmogénico de las taquicardias
ventriculares polimórficas  (las «puntas torcidas» son un tipo) observadas en relación con la toxicidad por
fármacos como los antiarrítmicos (Clase I y III), alteraciones hidroelectrolíticas como hipokalemia-
hipomagnesemia, isquemia persistente y anormalidades genéticas de los canales de sodio o potasio. La
postdespolarización temprana afecta la fase 3 y la tardía, la fase 4 el potencial de acción.
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Figura 5. Síndrome de QT largo congénito. Se muestra el ECG de una paciente con síndrome de QT largo congénito
(QTc de 0,6 segundos). Una hermana murió a los 22 años después de múltiples episodios de convulsio-
nes relacionados con estímulos simpáticos (despertador, ruidos súbitos). La paciente experimentó sínco-
pes y convulsiones por 4 años antes de ser diagnosticada como paciente portadora de QT largo y recibir
un cardiodesfibrilador.

que se sugiere que son formas frustras o de penetrancia
incompleta de las canalopatías (12, 13). Al igual que
para el QT largo y el síndrome de Brugada-Brugada, un
disbalance autonómico ha sido involucrado como parte
de los mecanismos inductores de estas arritmias. Por lo
anterior, los episodios de síncope o muerte súbita  fre-
cuentemente están asociados con ejercicio o estrés.

En pacientes críticos cardiovasculares la taquicar-
dia ventricular polimórfica o de «puntas torcidas» se
ha relacionado con intoxicación por fármacos y anor-

malidades hidroelectrolíticas. La isquemia persistente
en pacientes con IAM o revascularizados, es otra etio-
logía de esta arritmia y marcador de mal pronóstico.
Los fármacos como amiodarona, sotalol y quinidina pro-
ducen, especialmente en individuos susceptibles, ex-
cesiva prolongación del intervalo QT, y pueden generar
corrientes tempranas (fase 3) que llevan a taquicardia
ventricular polimórfica (Figura 4). La hipokalemia y la
hipomagnesemia producen alteraciones del flujo tras
membrana y prolongan el QT; por este mecanismo pue-
den generar TV polimórfica (10, 14).
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Arritmias supraventriculares

En relación con las arritmias supraventriculares, la
mayoría ocurren también por reentrada. Al igual que en
las arritmias ventriculares, éstas pueden ser micro o
macro-reentradas. El substrato arritmogénico está de-
terminado por el tipo de arritmia, pero en general pue-
de ser «funcional» y/o estructural. Es ejemplo de micro-
reentrada funcional, la taquicardia reentrante de la unión
AV (TRNAV) (tiene cuatro variedades) y de macro-
reentrada funcional y estructural, la taquicardia por
movimiento circular ortodrómica (TMC) o taquicardia
reentrante A-V (TRAV).

En el primer caso, la taquicardia ocurre por la pre-
sencia de características electrofisiológicas diferencia-
les a nivel de las conexiones de entrada al nodo AV.
Esto es, ciertas fibras miocárdicas atriales en su co-
nexión con el tejido especializado del nodo AV, pre-
sentan orientación, velocidad de conducción y perío-
dos refractarios diferentes. Adicionalmente, a dicho ni-
vel se produce una propagación anisotrópica, es decir,
la velocidad de conducción longitudinal es mayor que la
conducción trasversal. Lo anterior favorece el bloqueo
unidireccional de ciertos impulsos, la conducción
trasversal lenta y la reentrada al sitio previamente blo-
queado (reentrada anisotrópica) (Figura 7) (10, 15, 16).

Figura 6. Síndrome de Brugada-Brugada. ECG de un paciente portador del síndrome de Brugada-Brugada quien
durante 2 años fue hospitalizado en múltiples ocasiones en UCI por síncope, dolor torácico y cambios
electrocardiográficos de V1 a V3. La coronariografía y los estudios no invasivos fueron negativos para
enfermedad coronaria. Obsérvense en el trazo de la izquierda las alteraciones de la repolarización típicas
en V1 y V2. El estudio electrofisiológico (trazo de la derecha) fácilmente indujo TV polimórfica colapsante
que explicaba sus síntomas. Actualmente es portador de un desfibrilador.
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En el caso de la TMC, una vía accesoria, anomalía
congénita que consiste en la persistencia de conexiones
musculares entre los atrios y los ventrículos a diferentes
niveles de los  anillos atrio-ventriculares, es el substrato
anatómico el que genera la reentrada. Esta reentrada pue-
de ser ortodrómica o antidrómica; cuando un impulso
eléctrico generado en el nodo sinusal o en las aurículas
pasa a través del nodo AV, del haz de His y sus ramas,
despolariza los ventrículos, pero salta nuevamente a la
aurícula a través de esta conexión despolarizándola y
reentrando al nodo AV, se denomina ortodrómica; lo con-
trario, se denomina antidrómica (Figura 8)(17).

El aleteo auricular y la taquicardia atrial macro-
reentrante (post-atriotomía) son otros ejemplos de arrit-
mias que utilizan el mecanismo de la reentrada. En es-
tas arritmias el substrato arritmogénico está constitui-
do por factores anatómicos y funcionales. La aurícula
derecha tiene diferentes barreras anatómicas como los
orificios de las venas cavas, el foramen oval, la válvula
tricúspide, el orificio del seno coronario y el de la
auriculilla derecha. Además de esto, las células mio-
cárdicas auriculares tienen diferentes propiedades de
conducción y de refractariedad que están determina-
das por factores como la edad, el incremento de pre-

Figura 7. Reentrada funcional a nivel del nodo A-V. Las fibras miocárdicas atriales que se aproximan al nodo AV
tienen velocidades, orientación y períodos refractarios diferentes. Las fibras que se aproximan por arriba y
anteriormente se llaman vía rápida, otras (vía lenta) lo hacen por abajo y posteriormente (A). El bloqueo en
la vía rápida, la conducción por la vía lenta al nodo AV y al haz de His con simultánea despolarización
retrógrada de la aurícula conforman la reentrada (B).
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sión intra-atrial, el tamaño de las aurículas, las enfer-
medades pulmonares, etc. (Figura 9).

Otros mecanismos que desencadenan arritmias
atriales son el automatismo normal incrementado o el
automatismo anormal. En estos casos, un grupo celu-
lar especializado o no, presenta una pendiente de des-
polarización incrementada posterior a la fase 4 del po-
tencial de acción; existe una tendencia a iniciar nuevos
potenciales de manera automática al incrementarse la
velocidad de despolarización y a alcanzar más fácil-
mente el potencial umbral. Son ejemplo de este meca-
nismo la taquicardia sinusal inapropiada y la taquicar-
dia atrial automática (10, 19).

La fibrilación auricular (FA) es una arritmia comple-
ja que se presenta usualmente en cardiomiopatía es-
tructural, pero también en corazones aparentemente
sanos («FA alone»). El sustrato arritmogénico en este
caso puede ser multifactorial. Al igual que para las otras
arritmias atriales, existen factores funcionales y estruc-
turales. La FA puede estar precedida de ectopias atriales

repetitivas, taquicardia atrial, reentradas A-V o del nodo
y taquicardias multifocales. En ese sentido, los brotes
repetitivos de estas arritmias, inducen anormalidades
funcionales a nivel de canales de membrana, en las
células atriales, alterando las velocidades de conduc-
ción y los períodos refractarios en un fenómeno cono-
cido como remodelación eléctrica (20-22).

Los cambios de presión intra-atrial inducidos por
regurgitación mitro-tricúspide en pacientes con val-
vulopatías, falla cardíaca, defectos congénitos como
la comunicación intra-atrial o la hipertensión pulmo-
nar, pueden inducir cambios similares de remodela-
ción eléctrica acompañados de remodelación anató-
mica. Este tipo de cambios pueden observarse tam-
bién en el proceso de envejecimiento natural en el
cual hay depósito de tejido colágeno con pérdida de
la uniformidad constitucional del tejido, alterando el
acople intracelular, las velocidades de conducción y
los períodos refractarios o produciendo pérdida de la
elasticidad tisular.

Figura 8. Reentrada ortodrómica y antidrómica a través de una vía accesoria. Cuando el impulso generador de la
reentrada sigue la vía normal de despolarización de los ventrículos (sistema His-Purkinje) y regresa a la
aurícula por una vía accesoria no evidente en ritmo sinusal, se denomina reentrada ortodrómica (A); por el
contrario, cuando el cortocircuito utiliza la dirección contraria (reentrada antidrómica), el ventrículo es preexcitado
anormalmente (onda delta en el ECG o preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White (WPW) (B).
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La FA también  tiene como mecanismo la reentrada.
Sin embargo, se trata de múltiples micro-reentradas de
impulsos eléctricos que chocan entre sí al azar, impo-
niéndose obstáculos funcionales con tamaños de onda
diferentes, según el espacio disponible en las aurículas
(masa crítica) (22). El resumen de causas, sustratos y
mecanismos de las arritmias se puede ver en la tabla 3.

Adicionalmente a los mecanismos propiamente eléc-
tricos arriba descritos, diversas variables predisponen o
son determinantes de las arritmias. En la UCI se mezclan
las anomalías funcionales y estructurales, esto es, las al-
teraciones producidas por el disbalance de los electrolitos,
el uso de inotrópicos y vasodilatadores, la respuesta infla-
matoria al trauma quirúrgico, las alteraciones relacionadas

con la ventilación mecánica, la interacción de fármacos y
el efecto tóxico de algunos de ellos (23-26).

Importancia del interrogatorio en UCI
El manejo de las taquiarritmias en UCI implica, ade-

más del conocimiento de las causas o sustrato arritmo-
génico, la integración de las variables que se mezclan
en la génesis de la arritmia. No hay una receta única para
su manejo, el cual se basa en la historia clínica com-
prendida en sus diferentes partes. En ese contexto, son
de fundamental importancia las preguntas relacionadas
con las circunstancias en las que se presentó el o los
eventos, su inicio y terminación, el medioambiente cir-
cundante, las actividades desencadenantes, los sínto-
mas asociados, la duración probable, la intensidad y la
frecuencia, además de los antecedentes cardiovascula-
res previos como infarto, tratamientos, comorbilidad aso-
ciada, historia de muerte súbita familiar, diagnóstico de
soplos, síncopes previos, etc. La zona de procedencia
del paciente y el antecedente transfusional son pregun-
tas frecuentemente olvidadas y que adquieren gran im-
portancia en nuestro medio habida cuenta de la alta inci-
dencia de enfermedad de Chagas. También puede ser
necesario el interrogatorio de testigos que hayan pre-
senciado el evento; éstos pueden dar claves diagnósti-
cas o aclarar el cuadro. No se debe olvidar que el interro-
gatorio en UCI no debe ser reemplazado por el análisis
de sólo variables técnicas sin «significado clínico o pes-
quisa humana». La manipulación de dichas variables tiene
que adquirir significado en el contexto de una sospecha
diagnóstica.

¿Qué aporta el examen físico
durante la arritmia en UCI?

El aporte del examen físico es definitivo durante la
arritmia o en el curso del tratamiento. Debe orientarse
a desenmascarar o reconocer morbilidad cardiovascu-
lar (soplos, clicks, crecimiento ventricular, signos de
falla cardíaca etc). Durante la arritmia rara vez se prac-
tica por la prioridad que tiene estabilizar el cuadro he-
modinámico del paciente, pero una vez pueda realizar-
se, algunas claves deben orientar la etiología.

Las fluctuaciones de la tensión arterial evaluables de
manera no invasiva o invasiva, están más relacionadas

Figura 9. Reentrada en aleteo auricular. Un impulso
sinusal normal o una ectopia atrial bloqueada
en un sitio dado de la aurícula, pueden iniciar
la reentrada en la que el impulso gira entre el
orificio de la vena cava inferior y la válvula tri-
cúspide (istmo cavotricuspideo), asciende en-
tre el ostium del seno coronario y la porción
septal de la tricúspide por el septum interatrial
al techo de la aurícula a la pared lateral y de
nuevo a través del istmo anotado.
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con taquicardia ventricular y con arritmias que exhiben
conducción irregular como la fibrilación atrial (FA). El
pulso es siempre irregular en la FA, mientras que es re-
gular en casi todas las demás (exceptuando flutter auri-
cular o taquicardias auriculares de conducción variable).
La presencia de ondas en cañón a nivel del cuello se pre-
sentan en taquicardia ventricular, mientras que pulsacio-
nes en forma de salto regular y constante, sugieren
reentrada intranodal (signo del sapo). Los pacientes con
flutter auricular exhiben ingurgitación yugular con fluctua-
ciones en el llenado (ondas de aleteo) y pueden experi-
mentar pulsación o expansión del cuello. El primer ruido

fluctuante puede encontrarse en las taquicardias ventricu-
lares y es menos frecuente en otras arritmias (14, 27).

Utilidad del ECG en el diagnóstico
de la arritmia

La interpretación electrocardiográfica es parte del
trípode (historia clínica, examen físico y ECG) en el cual
se asientan el diagnóstico y el tratamiento. Si la taqui-
cardia es de complejo ancho, deben aplicarse los algo-
ritmos para el diagnóstico diferencial de las taquicar-
dias QRS ancho (Tablas 4 y 5) (Figura 10) (2). La apli-
cación de estos algoritmos debe realizarse con base en

Tabla 3. CAUSAS, SUSTRATOS Y MECANISMOS DE LAS ARRITMIAS CARDÍACAS

Tipo Causa Sustrato Mecanismo

TV monomórfica Enf. coronaria Necrosis Micro-reentrada
Enf. Chagas Daño inmunológico Micro-reentrada
Displasia VD Infiltrado graso Micro-reentrada

TV rama a rama CMDI/Chagas Daño difuso/colágeno Macro-reentrada

TV TSVD No conocida Alteración funcional Actividad Gatillo

TV polimórfica
«Puntas torcidas» Genética Alt. canales Na y K Post. Depol.

FV idiopática Genética Alt. canales Na y K? ??

TRNAV Funcional Anisotropía Micro-reentrada

TRAV Congénita Vía accesoria Macro-reentrada

Aleteo atrial Funcional Anisotropía Macro-reentrada
Estructural Altera presiones
Ej.: CIA/HTP Altera anatomía

FA Múltiples Remodelación eléctrica Múltiples micro-reentrada

TSI ¿Alteración PS? ¿Inervación anormal? Automatismo
Idiopática ¿Micro-reentrada?

TA No conocida Alteración funcional Actividad gatillo

TV = taquicardia ventricular; VD = ventrículo derecho; TSVD = tracto de salida del ventrículo derecho; CMDI = cardiomiopatía dilatada
idiopática; FV = fibrilación ventricular; TRNAV = taquicardia por reentrada nodo AV; TRAV = taquicardia reentrante atrio-ventricular;
CIA = comunicación interatrial;  HTP = hipertensión pulmonar; TSI = taquicardia sinusal inapropiada; TA = taquicardia atrial.
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Tabla 4 CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS DE TAQUICARDIA VENTRICULAR

MORFOLOGÍA DE BRD EN V1 MORFOLOGÍA DE BRI EN V1
(V1 POSITIVO) (V1 NEGATIVO)

 1. RS > 140 mseg QRS > 160 mseg

2. Eje superior Eje derecho

3. Disociación A-V Disociación A-V
Fusión Fusión
Captura Captura

4. Morfología en V1: Morfología V1-V2:
A) Monofásico A) Ancho R >30 mseg
B) qR B) Escotadura en S.
C) R > R´ C) De inicio R a S > 70 mseg

5. Relación R/S en V6 <1 En V6 qR

Tabla 5 ALGORITMO DE BRUGADA PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS TAQUICARDIAS DE
COMPLEJO QRS ANCHO

1. ¿Ausencia de complejos Rs en las derivadas precordiales?
SI =  TV NO = puede ser TV oTSV

2. ¿Del comienzo de R al nadir de S en precordiales > 100 mseg?
SI = TV NO =  puede ser TV oTSV

3. ¿Existe disociación AV?
SI = TV NO = TSV,  menos probable TV.

4. ¿Criterios morfológicos para TV en V1/V2 o V6?
SI = TV NO = TSV

TV = taquicardia ventricular; TSV = taquicardia supraventricular.

BRD = bloqueo de rama derecha; BRI = bloqueo de rama izquierda.

un ECG completo y no en la impresión de una tira elec-
trocardiográfica de una sola derivada o en el visoscopio.
Si no se dispone de un ECG completo, se deben valorar
como mínimo II, III, AVF, V1, V5 o V6. A pesar de lo
anterior, el visoscopio y una tira impresa pueden ser de
utilidad para orientar el diagnóstico (Figura 11).

El ECG basal del paciente debe analizarse con
detenimiento en búsqueda de claves que puedan ex-
plicar el evento arrítmico. Así mismo, debe comparar-
se con el ECG durante y después del evento. Algunas
claves diagnósticas del ECG pueden relacionarse, como
se aprecia en las tablas 6 y 7.
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Figura 10. Se ilustra un ejemplo de taquicardia de complejo QRS ancho. La aplicación de los criterios anotados en
la tabla 4 para el diagnóstico diferencial de las taquicardias ventriculares, favorece este diagnóstico. Se
encuentran los criterios de QRS con V1 negativo, ancho mayor de 160 mseg, eje derecho, disociación
VA (visible en V1) y criterio morfológico de escotadura en pendiente descendente de S (V1). Del algorit-
mo de Brugada que aparece en tabla 5, se cumplen los criterios de disociación VA y morfológicos; el
criterio de RS en precordiales no es claro en V5.

Antes de cualquier tratamiento ...
El paciente en UCI está expuesto a una serie de si-

tuaciones especiales. Por lo anterior, antes de iniciar
un tratamiento es necesario verificar qué factores co-
rregibles relacionados con el cuidado crítico, están in-
volucrados en la arritmia (Tabla 8).

La primera pregunta a contestar: ¿está
o no estable el paciente?

El tratamiento debe orientarse de manera indivi-
dual y según el contexto en el cual se presenta la arrit-
mia. La prioridad en UCI es establecer si el paciente

está hemodinámicamente estable o inestable. Si la
taquiarritmia, cualquiera que sea, coloca al paciente
en situación de colapso, el plan debe ser cardiovertir
o desfibrilar, estabilizar y luego evaluar sistemática-
mente para buscar el diagnóstico y tratamiento(s)
específico(s).

Si el paciente está estable en presencia de arritmia,
deben integrarse rápida y sistemáticamente  la historia
clínica y el examen físico, antes de iniciar una terapéu-
tica. El análisis electrocardiográfico indicará si se trata
de una taquicardia de complejo ancho supraventricular
o ventricular. La medicación y maniobras para el pri-
mer caso, son diferentes que para el segundo. Si no se
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Figura 11. «Puntas torcidas» (A-D) tomados en DII. La arritmia se presentó en una paciente con cardiomiopatía
isquémica que estaba en fase de impregnación con amiodarona por arritmia ventricular recurrente no
sostenida. Obsérvese en «C» la prolongación del QT, muy posiblemente la causa de la arritmia. Un bolo
de magnesio fue aplicado como parte del tratamiento. Entre las 15:18 y las 16:01 el aspecto del QT
cambió y la porción terminal de la T se hizo menos prominente.

CLAVES ELECTROCARDIOGRÁFICASTabla 6

Hallazgo ECG basal Causa sugerida

PR corto-onda delta Síndrome de WPW
P mellada-HVI- ectopia atrial FA
Ectopia ventricular con MBRI TV tracto de salida
Onda Q TV sostenida o no
Bloqueo AV TV polimórfica
QT largo TV polimórfica
T negativa V2 +/- onda epsilon Displasia del VD

HVI = hipertrofia ventricular izquierda; FA = fibrilación atrial; MBRI =  morfología de bloqueo de rama izquierda; TV =
taquicardia ventricular; VD = ventrículo derecho; WPW = Wolff-Parkinson-White.
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CLAVES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DURANTE TAQUICARDIA DE COMPLEJO QRS
ESTRECHO O NORMAL

Hallazgo durante arritmia Causa o tipo arritmia

Pseudo «s» en II o pseudo «r» V1 Reentrada intranodal
Prolongación PR antes de arritmia Reentrada intranodal
Alternancia eléctrica Vía accesoria oculta
Desaceleración de la arritmia cuando QRS ancho Vía accesoria oculta
Onda p negativa en pendiente ascendente de T (PR>RP) Vía accesoria oculta
Onda p negativa cerca de QRS siguiente (RP>PR) Taquicardia atrial

Reentrada intranodal no común
Vía accesoria oculta lenta

Termina con MSC o valsalva Reentrada nodal o vía oculta
Frecuencia fija a 150 LPM Flutter auricular 2:1
MSC produce bloqueo A-V Flutter auricular

Taquicardia  atrial
Frecuencia auricular >250 lpm durante bloqueo inducido x MSC Flutter auricular
Frecuencia auricular < 250 lpm durante bloqueo inducido x MSC Taquicardia atrial

Onda P positiva en II, III, AVF Taquicardia atrial

Tabla 7

LPM = latidos por minuto; MSC = masaje del seno carotídeo.

VARIABLES SUSCEPTIBLES DE CORRECCIÓN EN PRESENCIA DE ARRITMIAS EN UCITabla 8

- Correcto funcionamiento del ventilador
- Posición de tubo endotraqueal o torácico
- Posición de catéteres venosos o arteriales
- Gases arteriales

- Sangrado
- Electrolitos
- Neumo o hemotórax
- Hemopericardio

tiene certeza de cuál de los dos tipos de arritmia se
trata, resulta crítico no aplicar verapamilo. El 40% de
los pacientes con TV tratados con verapamilo, termi-
naron en FV (14). Las maniobras vagales deben pre-
ceder cualquier intento de manejo farmacológico, si
se trata de una taquicardia supraventricular. Evite re-
accionar a una taquicardia, con la aplicación de una
medicación de manera inmediata.

Manejo

Taquicardias supraventriculares (Tabla  9)

Utilidad de la adenosina

La medicación de elección en las taquicardias su-
praventriculares, independiente de si son de complejo
QRS ancho o normal, es la adenosina. Debe interrogarse
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previamente el antecedente de asma en cuyo caso está
contraindicada. El uso de adenosina debe hacerse de ma-
nera correcta para obtener sus beneficios: evitar el contac-
to con la llave de tres vías hasta el momento de su aplica-
ción, no envasarla en sistemas de infusión ni mezclarla
con otras medicaciones y no utilizar jeringas previamente
expuestas a residuos de sangre del mismo paciente.

Esta medicación es de muy rápida degradación y
por ello, debe aplicarse un bolo (0,15 mg/kg o 2 am-
pollas de 6 mg cada una) sin diluir directamente en la
llave de tres vías (no aplicar desde una extensión o a
distancia) seguido de 20 mL de SSN. La adenosina pue-
de terminar la arritmia o ayudar a desenmascararla. Si
la  arritmia termina, el nodo AV es parte del circuito
(taquicardia por reentrada nodo AV o taquicardia por
movimiento circular ortodrómica usando una vía acce-
soria oculta). Si no la termina, puede requerirse de una
dosis adicional de 12 mg. Si después de un segundo
bolo no se termina, pueden observarse durante un cor-
to lapso, ondas P de taquicardia auricular u ondas F de
aleteo auricular entre complejos QRS de la taquicardia,
lo que ayuda al diagnóstico y a la selección de una
nueva medicación (28).

En ausencia de adenosina, el verapamilo puede uti-
lizarse en bolos de 5 mg intravenosos, siempre y cuan-
do haya certeza de que se trata de una taquicardia su-
praventricular. Hasta 10 mg intravenosos pueden apli-

carse en bolos de 5 mg lentos (3 a 5 minutos) cada 15
minutos. Deben repetirse las maniobras vagales entre
bolos de medicación.

La procainamida es la última alternativa para el manejo
farmacológico de las arritmias supraventriculares. La dosis
es de 10 mg por kg intravenosa, sin pasar de 20 mg minuto,
previo bolo de SSN para evitar hipotensión. Es una medica-
ción de difícil consecusión pero muy efectiva. Puede diluirse
en 100 mL de SSN quedando 10 mg por mL.

Si la arritmia no se controla debe pensarse en car-
dioversión eléctrica y no contemporizar con la situa-
ción. El algoritmo de manejo para taquicardia supra-
ventricular puede verse en la tabla 10.

Frecuentemente se utilizan betabloqueadores in-
travenosos o digital para el manejo de arritmias su-
praventriculares. Estas medicaciones pueden redu-
cir la frecuencia de la arritmia al disminuir la pen-
diente de despolarización de las células automáti-
cas del nodo sinusal (taquicardia sinusal inapropiada
o taquicardias atriales automáticas) o al reducir la
velocidad de conducción de las taquicardias que
emplean el nodo AV, pero no terminan la arritmia.
Su principal utilidad radica en la reducción de la res-
puesta ventricular, especialmente en FA o como
medicaciones sinérgicas de otros antiarrítmicos. La
utilidad de los betabloqueadores en el manejo del
IAM no admite discusión.

Tabla 9 ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

- Taquicardia sinusal inapropiada (incremento de auto-
matismo).

- Taquicardia auricular (automática, reentrada sinusal,
reentrada intra-atrial, gatillada)

- Aleteo o flutter auricular (variedad común y no común).
- Taquicardia por reentrada intranodal (lenta-rápida, rá-

pida-lenta, lenta-lenta)

- Taquicardia por movimiento circular ortodrómica (vía
accesoria oculta)

- Taquicardia reciprocante de la unión («PJRT» o taqui-
cardia de Coumel)

- Fibrilación auricular.
- Taquicardia por movimiento circular antidrómica (vía

accesoria evidente)
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Taquicardia ventricular
Existen diversos tipos y aún pacientes con cardio-

miopatía isquémica, pueden presentar más de una va-
riedad de taquicardia ventricular. De nuevo, no hay una
receta única para su manejo.

- Taquicardia ventricular monomórfica.

- Taquicardia ventricular polimórfica.

- Taquicardia ventricular rama a rama (por los ramos
del haz de His, con 4 variedades).

- Taquicardia ventricular idiopática del tracto de sali-
da derecho.

- Taquicardia ventricular idiopática izquierda.

Si el paciente está estable, el interrogatorio y el exa-
men físico deben orientar la terapéutica. La taquicardia
ventricular más frecuente es la asociada a cardiomio-
patía isquémica, la cual es causa de diversos síntomas
frecuentemente subvalorados o achacados a la angina
equivalente: disnea, mareos, palpitaciones (no siem-
pre están presentes), angina, dolor torácico, síncope o
muerte súbita pueden presentarse sumados o como
único sintoma. En general, la sintomatología que pro-
ducen dependen de diversos factores como la reserva
contráctil, el grado de isquemia, la frecuencia, tipo
taquiarritmias y la comorbilidad.

 El ECG debe discriminar si verdaderamente es ven-
tricular (utilizar los algoritmos de Wellens o Brugada,

tablas 4 y 5). La procainamida es una excelente medi-
cación. Si no se tiene certeza de la clase funcional pre-
via, del antecedente de falla cardíaca o existe mala frac-
ción de eyección, la amiodarona intravenosa en bolo
(5 mg/kg) seguida de infusión (10 mg/kg para 24 ho-
ras) puede ser la elección. Los pacientes con cardio-
miopatía isquémica pueden degenerar rápidamente en
fibrilación ventricular, de tal manera que no se debe
contemporizar con una taquicardia ventricular y se debe
estar preparado para cardioversión eléctrica.

Si el paciente tiene antecedentes de enfermedad
coronaria, los marcadores bioquímicos y el ECG seriado
son imperativos para descartar nuevos eventos
isquémicos relacionados con la taquicardia y su mane-
jo. La lidocaína en bolos de 1 mg/kg (hasta tres), se-
guida de infusión por 24 horas, puede ser utilizada en
ectopias ventriculares frecuentes, así como en el caso
de dupletas, tripletas o TV no sostenida. Una vez trata-
da la taquicardia, debe continuarse con la investiga-
ción de las causas. La necrosis previa y la isquemia
residual son determinantes en la génesis de la TV y así
mismo disparadores de FV. La cardiopatía isquémica
se asocia más a TV rápida, la cual  usualmente precede
a la fibrilación. Cuando la FV se presenta como arritmia
primaria, implica un compromiso isquémico usualmen-
te muy amplio de la masa ventricular. Recientemente
sin embargo, se ha encontrado FV como arritmia debu-
tante en pacientes con compromiso distal o medio de

Tabla 10 MANEJO DE TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES

Paciente estable Paciente inestable

1. Historia y ECG 1. Cardiovertir
2. Diagnosticar 2. Estabilizar
3. Masaje carotídeo 3. Historia y ECG
4.  Adenosina 6 a 12 mg IV 4. Diagnosticar
5. Verapamilo 5 a 10 mg IV
6. Procainamida 1mg /kg IV
7. Cardiovertir
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la arteria coronaria descendente anterior, indicando
que no siempre la FV se presenta cuando hay com-
promiso muy extenso de la masa ventricular y que
muchos pacientes mueren a causa de infartos no muy
extensos (29). La TV en presencia de infarto agudo de
miocardio es un marcador de necrosis previa y no es
indicativo de reperfusión; por otra parte, carreras cor-
tas, de más de tres complejos y frecuencia baja, de-
nominados ritmos idioventriculares acelerados, si son
indicativos de reperfusión (ver abajo arritmias de re-
perfusión) (30).

Por lo anterior, el manejo farmacológico integral de
la cardiomiopatía isquémica, es parte central del ma-
nejo de la arritmia (uso de IECA, espironolactona, ni-
tratos). De igual importancia, la rápida reperfusión
(trombólisis, angioplastia o cirugía de revascularización)
del miocardio isquémico, se ha asociado a una menor
incidencia de arritmias ventriculares y a un menor de-
terioro de la función contráctil.

Taquicardias ventriculares
polimórficas: un marcador ominoso

Las taquicardias ventriculares polimórficas (TVP)
pueden ocurrir en el contexto de cardiomiopatía
isquémica o en relación a medicaciones tipo amioda-
rona, sotalol o quinidina. En presencia de cardiomio-
patía isquémica, se han asociado más a isquemia que
a circuitos producidos en las escaras o cicatrices de
un infarto previo. Si el paciente ha sido recientemen-
te revascularizado o se encuentra en el postoperato-
rio de una revascularización, el diagnóstico más pro-
bable es isquemia en uno de los puentes coronarios.
Por lo anterior, el manejo agudo debe indicar
reintervención o verificación de la permeabilidad de
los puentes.

Cuando se trata de intoxicación o efecto pro-arrítmico
de un fármaco, los pacientes pueden tener «colgajos»
de taquicardia y requerir repetidas desfibrilaciones que
sólo mejoran transitoriamente al paciente. El uso de
sulfato de magnesio ha sido efectivo en la estabiliza-
ción de la membrana celular en relación a estas arrit-
mias. Se utiliza a dosis de 2 g intravenosos seguidos
de una infusión titulable según niveles o respuesta. Con

amiodarona y sotalol, los efectos pro-arrítmicos son
apreciables usualmente en las primeras 48 horas y se
asocian a prolongación del QT mayor de 600 mseg.
Estos pacientes no deben ser medicados con este tipo
de fármacos por la alta posibilidad de recurrencia (ver
arritmias e intoxicación por fármacos).

Las TVP también pueden ocurrir en presencia de
síndromes como el de Brugada-Brugada o el QT largo.
Estas taquicardias producen rápido colapso y usual-
mente requieren desfibrilación. Las asociadas a QT lar-
go (adquirido o congénito) están relacionadas con
bradiarritmias (pauso-dependientes) y pueden reque-
rir la estimulación ventricular o atrioventricular como
parte del tratamiento. Otros pacientes pueden requerir
el uso de isoproterenol para incrementar la frecuencia
cardíaca y evitar las pausas o bradiarritmias.

Taquicardias ventriculares por
reentrada rama a rama

Esta TV debe sospecharse en todo paciente con
cardiopatía estructural que muestre trastornos de la
conducción AV o intraventriculares (bloqueo
trifascicular) y que tenga deterioro de la fracción de
eyección. El 10% de los pacientes con cardiopatía
isquémica y hasta el 50% con cardiomiopatía dilata-
da idiopática, tienen esta arritmia (8). Su mecanismo
ya ha sido explicado. La mas común de estas TV pre-
senta morfología de bloqueo de rama izquierda y eje
izquierdo porque el impulso reentrante baja primero
por la rama derecha, penetra el septum interventricu-
lar, donde existe conducción lenta y asciende por la
rama izquierda para activar el His y de nuevo de ma-
nera anterógrada por la rama derecha (Figura 1). Otras
reentradas entre los hemifascículos izquierdos son
también posibles.

La TV reentrante por las ramas del haz de His (TV-
RRHH) cursa con síncope o muerte súbita. Usualmen-
te requiere cardioversión o desfibrilación, si degenera
en FV. El uso de antiarrítmicos (especialmente la
procainamida) puede perpetuar la arritmia haciéndola
incesante al lentificar todavía más el circuito reentrante.
La ablación por radiofrecuencia es el tratamiento cura-
tivo de elección (8, 31-33).
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Otras taquicardias ventriculares
-consideraciones especiales-

Taquicardias ventriculares idiopáticas

Taquicardia ventricular idiopática izquierda

Las TV que se presentan en sujetos jóvenes con co-
razón estructuralmente sano, que exhiben morfología de
bloqueo de rama derecha, eje izquierdo, QRS discreta-

mente ancho (120 a 130 mseg), con clara disociación
VA (Figura 12), son llamadas taquicardias ventriculares
intrafasciculares y pueden tratarse con verapamilo (34,
35). Estas taquicardias pueden ser incesantes, producir
mareos, presíncope, síncope y ser causa de taquicardio-
miopatía. La anormalidad consiste en canales de calcio
«lentos» de las fibras de Purkinje situadas, en o cerca al
hemifascículo posteroinferior izquierdo. El tratamiento
defintivo es la ablación por radiofrecuencia.

Figura12. Taquicardia ventricular idiopática izquierda, frecuentemente confundida con taquicardias supraventricula-
res por tener un complejo QRS solo discretamente ancho y porque cede al verapamilo. Son claves diag-
nósticas: el patrón de bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterosuperior y la disociación VA. Este
tipo de taquicardias no cumple con los criterios convencionales del algoritmo de Brugada.
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Taquicardia ventricular idiopática derecha

También llamadas taquicardias del tracto de salida
del ventrículo derecho (TSVD). Se distinguen dos for-
mas: una como paroxismos de taquicardia no sosteni-
da, dupletas o extrasístoles muy frecuentes (taquicar-
dia de Gallavardin) y otra como taquicardia ventricular
sostenida inducida por ejercicio. El mecanismo induc-
tor de estas arritmias es la actividad gatillada desenca-
denada por AMP-cíclico a nivel de focos celulares lo-
calizados en el TSVD (principalmente debajo de la vál-
vula pulmonar). Característicamente, el ECG se distin-
gue por tener QRS ancho, morfología de bloqueo de
rama izquierda y eje inferior. Son las únicas taquicar-
dias ventriculares que ceden a la administración de ade-
nosina (35). El tratamiento definitivo es la ablación por
radiofrecuencia. Sotalol ha demostrado buen control a
largo plazo.

Bradiarritmias

Bloqueos AV

Frecuentemente pacientes con bloqueos AV son
atendidos en las UCI por presentar cuadro clínico de
síncope, convulsiones (síndrome de Stoke-Adams),
trastornos, palpitaciones, disnea de esfuerzo o angina.
Usualmente estos síntomas se asocian a una historia
reciente o de varios meses de evolución de caídas al
suelo no explicadas o trauma de diferente índole. Los
bloqueos AV pueden aparecer como consecuencia de
daño estructural (Tabla 1) adquirido o congénito, o pre-
sentarse en sujetos con corazón aparentemente sano
en quienes es causado por daño específico del siste-
ma de conducción. Pueden presentarse de manera pro-
gresiva, definitiva o intermitente.

El manejo en UCI está orientado a evitar el bajo gasto
cardíaco o la inducción de arritmias ventriculares rela-
cionadas con pausas, mediante la inserción de un elec-
trodo transitorio y estimulación externa. Sin embargo,
igual que para cualquier enfermedad, debe realizarse
una cuidadosa historia clínica, examen físico y detalla-
da valoración electrocardiográfica.

La causa del bloqueo AV debe ser desenmascarada
o aclarada. Los pacientes que vienen medicados con

antiarrítmicos, betabloqueadores o digital, pueden
intoxicarse y cursar con bloqueos o pueden tener le-
siones previas con pobre reserva de conducción y ma-
nifestar el bloqueo con el inicio del tratamiento. Un perfil
de electrolitos y TSH debe complementar la evalua-
ción clínica. La radiografía de tórax debe ayudar a esta-
blecer comorbilidad y evaluar la silueta cardíaca antes
de un implante de marcapaso definitivo.

El bloqueo AV posterior a cirugía cardiovascular
puede ocurrir en diversas circunstancias. Afecta espe-
cialmente ancianos con esclerosis valvular mitro-aórtica
y alteraciones electrocardiográficas previas, cambio
valvular o cierre de CIA y CIV. En estos casos, la espera
para definir el implante de un marcapaso definitivo
mientras disminuye el proceso inflamatorio de la ciru-
gía, no debe ser mayor de 10 días y debe considerarse
la existencia o no de alteraciones previas.

Existen diversos grados de bloqueo. Cuando no
están relacionados con cirugía cardiovascular u otro
factor removible, la protección que se brinda al pa-
ciente a través de un electrodo transitorio, no debe
ser mayor de 24 ó 48 horas. Son indicaciones de im-
plante de un electrodo de marcapaso transitorio y
posteriormente uno definitivo en pacientes sinto-
máticos con (36, 60):

- Bloqueo AV completo (congénito, adquirido o
posquirúrgico).

- Bloqueo AV de segundo grado tipo II.

- Bloqueo AV de segundo grado (en IAM con
bradicardia o alternando con AV completo).

- Marcapaso disfuncionante con ausencia de captura
y bloqueo AV no corregido.

- Taquicardias ventriculares pauso-dependientes (sín-
drome de QT largo o inducido por drogas).

Enfermedad del nodo manifiesta como:

- Fibrilación auricular bloqueada o de respuesta lenta.

- Bradicardia sinusal extrema sintomática.

- Bloqueo sinu-atrial  de segundo grado.

- Arrestos sinusales o pausas mayores de 2,5 se-
gundos.
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Enfermedad del nodo sinusal
Es la causa más frecuente de implante de marcapa-

sos definitivos a nivel mundial. Su presentación elec-
trocardiográfica así como los bloqueos AV, está bien
definida. La enfermedad puede manifestarse como
bradicardia sinusal extrema (FC menor de 40 LPM),
bloqueos sinuatriales de diverso grado (usualmente de
segundo o tercer grado), arresto sinusal, taquicardia-
bradicardia o fibrilación auricular en paroxismos. Los
ritmos unionales o idioventriculares, son indicativos in-
directos de disfunción sinusal o de lesiones en las
aferencias del nodo AV.

La sintomatología de estos pacientes es equivalen-
te a aquellos con bloqueos AV. El paciente puede ser
llevado a UCI por la detección de pausas o arrestos o
por las manifestaciones clínicas sincopales o presin-
copales, asociadas o no a trauma. Los pacientes son
tributarios de estimulación transitoria y de implante de
marcapasos definitivo.

El diagnóstico de los bloqueos AV y de la enferme-
dad del nodo son claros cuando se tiene el documento
de la arritmia por algún método. Sin embargo, las for-
mas paroxísticas pueden ser subvaloradas. El estudio
electrofisiológico es de gran valor diagnóstico y no debe
ser retardado (37, 38).

Otros tipos de bloqueos como los trifasciculares
asociados a síntomas, pueden llevar un paciente a la
UCI. En éstos, lo definitivo es valorar la reserva de con-
ducción mediante un estudio electrofisiológico y de-
terminar si se trata de un bloqueo infrahisiano midien-
do el HV en el electrograma del His (39). Estos pacien-
tes pueden tener bloqueos AV completos paroxísticos
y eventualmente ser visualizados durante una monitoria
en UCI. El mecanismo es una lesión progresiva sobre
el sistema de conducción; la presencia de ectopias
ventriculares puede penetrar de forma retrógrada la úni-
ca vía de conducción anterógrada, conduciendo al blo-
queo AV completo o de alto grado.

Fibrilación auricular
Es la arritmia mas frecuente en el postoperatorio de

cirugía de revascularización coronaria y de cambio val-

vular. Su incidencia en UCI esta entre 25% y 60% (24).
Es más común en ancianos, cardiomiopatía estructu-
ral, aumento del tamaño de las aurículas, EPOC, tiem-
po de bomba prolongado, cirugía cardíaca previa y en
aquellos que han suspendido los betabloqueadores
antes de la cirugía (24).

Cuando se presenta durante la recuperación de ciru-
gía cardíaca, su pronóstico es bueno y generalmente cede
en el trascurso de las 6 semanas siguientes, requiriendo
para su manejo, además de los factores corregibles de
UCI, el control de la respuesta ventricular. El uso de ino-
trópicos favorece la respuesta ventricular alta. Debido a
la alta recurrencia, los esfuerzos se deben orientar prefe-
riblemente al control de la respuesta ventricular excepto
cuando el gasto cardíaco está comprometido.

Son de utilidad los betabloqueadores, especialmente
los de acción corta, tipo esmolol (24). Otros pacientes
como los intervenidos de cirugía valvular y/o con car-
diomiopatía dilatada, pueden ser medicados con digital.

Los pacientes sometidos a cardioversión eléctrica
deben recibir antiarrítmicos para evitar la recurrencia.
La Amiodarona es la medicación mas frecuentemente
utilizada en la forma descrita. Aunque no esta definido,
la recomendación es mantenerla al menos por un mes
postcardioversión. Si la arritmia ha persistido por mas
de 48 horas, el paciente debe ser anticoagulado IV y
luego con Warfarina (40, 41).

La profilaxis de la fibrilación auricular postoperatoria
está basada en el uso de betabloqueadores.

Fibrilación auricular y síndrome de
Wolff-Parkinson-White (WPW)

En general los pacientes portadores de WPW desa-
rrollan diferentes tipos de arritmias que pueden producir
desde sólo palpitaciones hasta colapso e incluso muer-
te súbita. Se ha calculado que la incidencia de WPW en
la población general es de 3 por 1.000 habitantes y la
incidencia de muerte súbita de 0% a 2,2% (18). Cuando
el paciente experimenta colapso en presencia de WPW,
existe la fuerte sospecha de fibrilación auricular con con-
ducción rápida al ventrículo. Esta arritmia es ominosa y
debe ser tempranamente reconocida y tratada.
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Existe discusión acerca de cuáles vías accesorias
están asociadas a fibrilación auricular con colapso. Su
distribución no es constante en los anillos atrio-ventri-
culares. El trabajo de Timmermans (18) muestra que en
la población holandesa, las vías posteroseptales fueron
más frecuentemente asociadas a fibrilación auricular con
muerte súbita; sin embargo, otros la asocian a vías late-
rales izquierdas (42). Afecta principalmente a sujetos
jóvenes y está fuertemente relacionada con ejercicio y
estrés, lo cual sugiere una participación del sistema

nervioso simpático en la promoción de la arritmia. La carac-
terística electrocardiográfica que lo distingue puede ser re-
cordada con la nemotecnia de FBI (del inglés Fast = Rápi-
do, B = Broad= Ancho  I = Irregular) (Figuras 13 y 14).

Se ha dicho que el tratamiento de elección es la
desfibrilación eléctrica cuando el paciente está inesta-
ble hemodinámicamente o no responde a fármacos. No
obstante, algunos pacientes pueden presentarse con la
arritmia y no exhibir tendencia inmediata al colapso,
por lo que pueden ser candidatos al manejo farmaco-

Figuras 13  y 14. Fibrilación auricular en presencia de pre-excitación tipo WPW. Vías accesorias que pasan el anillo
tricúspide (trazo superior) y el anillo mitral (trazo inferior). A resaltar: a) La presencia ocasional de
complejos QRS estrechos en medio de la taquicardia, que indican el paso aislado del impulso
eléctrico auricular a través del nodo AV (observar el primer complejo QRS en V1-V2 y V3 del trazo
inferior). b) La posibilidad de observar onda delta al comienzo de los complejos QRS y c) La
presencia de una distancia R-R muy corta entre algunos complejos (más visible en el trazo
inferior).



Cuidado crítico cardiovascular 85

lógico. De hecho, la tendencia al colapso depende de
la capacidad de conducción anterógrada de la vía ac-
cesoria, es decir del período refractario. A más corto
período refractario, más capacidad de conducción de
los impulsos de la FA. La ajmalina, no disponible en el
país, es la medicación de elección. Puede utilizarse
amiodarona intravenosa que reduce la capacidad de
conducción anterógrada (de la aurícula al ventrículo)
por la vía accesoria; no se debe contemporizar con esta
arritmia por el riesgo de fibrilación ventricular. Los
betabloqueadores, los calcioantagonistas y la adeno-
sina, están proscritos en esta arritmia porque reducen
la conducción por el nodo AV acelerándola por la vía
anormal y facilitando la fibrilación ventricular. El trata-
miento curativo y definitivo de esta arritmia es la abla-
ción por radiofrecuencia la cual no debe ser retardada.

Fibrilación auricular y respuesta
ventricular lenta (asociada a
bloqueo AV fijo o intermitente)

Algunos pacientes que ingresan a UCI pueden mostrar
FA con bloqueo fijo. Es la única FA con R-R regular y es
una indicación de marcapaso transitorio y luego definitivo.
Cabe la posibilidad de que se trate de una intoxicación por
fármacos como la digital, de tal manera que debe descar-
tarse. Este tipo de bloqueos puede presentarse de manera
intermitente y usualmente se asocia a FA lenta.

Arritmias en presencia de IAM

Arritmias de reperfusión

Latidos ventriculares prematuros, TV o FV pueden pre-
sentarse como arritmias de reperfusión, sin embargo, las
más específicas y frecuentes son el ritmo idioventricular
acelerado (RIA) y la taquicardia ventricular lenta (TVL)
(30). El RIA se caracteriza por tener una frecuencia entre
60-120 latidos por minuto, más de 3 complejos QRS
anchos que inician con un intervalo de acople largo en
relación con el latido sinusal que los precede y termina
cuando el latido sinusal recaptura el ventrículo.

El RIA es altamente específico de reperfusión (80%)
y tiene un valor predictivo positivo del 90% (42, 43).
La presencia de RIA implica daño miocárdico. La mor-

fología y el ancho del QRS durante el RIA, puede suge-
rir la arteria coronaria comprometida; así, el ancho del
QRS durante RIA es menor cuando la arteria compro-
metida es la DA porque se origina en la línea media y la
activación de los ventrículos es casi simétrica; el eje
es siempre superior cuando la arteria comprometida es
la coronaria derecha y un patrón de bloqueo de rama
derecha ocurre cuando la comprometida es la circunfleja
(30, 42). No deben ser manipuladas farmacológica-
mente como arritmias ventriculares malignas ni para
prevenir su recurrencia. Son autolimitadas, no tienen
repercusión hemodinámica mayor y no son precurso-
ras de otras arritmias ventriculares. Recientemente se
ha descrito que su incidencia y duración está relacio-
nada con anormalidades tardías de la cinética del
ventrículo izquierdo (30).

Arritmias ventriculares: taquicardia
ventricular y fibrilación ventricular

Si se tiene en cuenta que el mecanismo que genera
una TV es una reentrada que ocurre en una zona
necrótica establecida (substrato arritmogénico), la TV
es rara en presencia de IAM (5%) (30, 44). Cuando se
manifiesta corresponde a reinfarto o a una cicatriz pre-
existente. Independiente de si la TV se presenta de
manera temprana o tardía en relación al curso del IAM,
su pronóstico es peor en relación con quienes no la
presentan (44, 45). Si la TV se presenta post-trombó-
lisis, existe una alta sospecha de persistencia o nueva
oclusión del vaso coronario, lo cual indica coronario-
grafía para valorar la permeabilidad y realizar terapia
intervensionista eventualmente (45).

El manejo de la TV depende del estado hemodiná-
mico del paciente; si hay colapso o se está cerca de él,
la cardioversión es el procedimiento a seguir. Consi-
derando que la TV empeora la isquemia y ésta incre-
menta el daño miocárdico la cardioversión debe apli-
carse aún en pacientes estables. La profilaxis de la re-
currencia puede iniciarse con lidocaína en bolos y/o
infusión o con amiodarona en bolo e infusión.

La fibrilación ventricular es una arritmia que puede
presentarse en el desarrollo de un IAM, siendo su
ocurrencia más frecuente fuera del hospital o en las sa-
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las de emergencias. Es rara su presencia en IAM no Q,
pero se reconoce como una variable que incrementa la
mortalidad temprana. Su ocurrencia en la evolución del
IAM puede reducirse sensiblemente con la trombólisis
temprana. Se ha asociado más frecuentemente a com-
promiso oclusivo de la descendente anterior o circunfleja
que a la coronaria derecha. Cuando se presenta en la
fase aguda con paro cardíaco extra-hospitalario no está
relacionada con la magnitud de la masa miocárdica a
riesgo, contrario a lo que sucede con los pacientes en la
fase tardía del IAM, cuando la FV ocurre en el contexto
de falla cardíaca secundaria a infartos extensos (46-49).

El tratamiento del paro cardíaco secundario a FV es
la desfibrilación. La prevención de FV se inicia con la
atención precoz del IAM, trombólisis temprana, angio-
plastia primaria o de rescate, en caso de persistir la
oclusión del vaso. La FV que se presenta tardíamente
como secuela del IAM en pacientes con falla cardíaca,
implica el manejo primario de la falla y el implante de
un cardiodesfibrilador automático.

Arritmias supraventriculares

Taquicardia sinusal

Frecuentemente se pasa por alto que tiene connotación
patológica. Se ha asociado a incremento de la mortalidad
temprana hasta los primeros seis meses post-IAM, tanto en
la era pre como post-trombólisis. La presencia de esta arrit-
mia puede tener relación o no con el IAM. Además de las
variables susceptibles de corrección relacionadas con el cui-
dado crítico (Tabla  8), otras situaciones como fiebre, ane-
mia, embolismo pulmonar o infección, deben descartarse
como posibles causas. Por otra parte, complicaciones rela-
cionadas con el IAM, como ruptura de músculo papilar o
del septum interventricular, el compromiso extenso por un
gran infarto o el robo volumétrico de un aneurisma, pueden
producir taquicardia sinusal (50). El manejo dependerá de
la causa. El uso «a ciegas» de betabloqueadores o antiarrít-
micos, puede agravar el cuadro general si no se realiza un
tratamiento guiado por la causa.

Fibrilación auricular

Su incidencia en presencia de IAM está entre 8%
y 20% (30, 51). La gravedad de la arritmia no es

clara y parece depender de varias circunstancias. Se
puede presentar en IAM inferior como expresión de
un tono vagal incrementado, asociándose a bloqueo
AV de alto grado. Cuando se presenta en IAM ante-
rior, está más asociada a deterioro hemodinámico y
falla de bomba. Por lo anterior, la mortalidad aso-
ciada puede incrementarse en relación con el tipo
de IAM mas no directamente con la arritmia. Cuando
aparece tardíamente se asocia a estancia hospitala-
ria y a mortalidad a corto y largo plazo mayores (52).
Cardiovertir o no, farmacológica o no farmacológi-
camente, no está bien definido. Su tratamiento debe
ser individualizado.

Bloqueos AV

Se presentan en 5% de los IAM anteriores y en 8%
de los inferiores (62). El sistema de conducción car-
díaco es nutrido por diferentes ramas coronarias a lo
largo de su extensión. El nodo aurículo-ventricular está
irrigado por la arteria del nodo A-V, ramo de una coro-
naria derecha dominante en el 90% de los casos o por
una circunfleja dominante en el 10% restante. Igual-
mente, recibe irrigación de colaterales septales, ramas
de la descendente anterior.

La isquemia es la causa mayor de bloqueo AV en
sus diferentes modalidades: bloqueo AV de primer gra-
do, de segundo grado tipo I o II, bloqueos completos
o de alto grado producidos por daño del nodo AV, por
liberación de adenosina, por aumento del tono vagal
o por la combinación de estos factores, principalmente
durante infarto de la pared inferior, generando un com-
promiso nodal suprahisiano, lo cual permite la expre-
sión de automatismos subsidiarios con ritmos de es-
cape unionales de 40 lpm (Figura 15). Estos bloqueos,
por lo general, responden rápidamente a la atropina u
otros cronotrópicos; si no hay respuesta al tratamien-
to farmacológico y se produce compromiso hemodi-
námico, está indicado implantar un electrodo transi-
torio.

Si este bloqueo aparece tarde post-IAM o persiste
durante más de una semana, se debe considerar daño
estructural, lo cual es indicación de marcapaso defini-
tivo (62, 63).
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El bloqueo AV en el cuadro de isquemia o IAM de
pared anterior, corresponde a un compromiso más distal
en el tejido de conducción AV, generando un bloqueo
infrahisiano que se asocia a un pronóstico ominoso, no
sólo por el daño hisiano distal, sino porque implica una
mayor extensión de la necrosis.

El nodo sinusal está irrigado por la arteria del nodo
sinoatrial, por la rama de la coronaria derecha en el
70% de los casos y por la coronaria izquierda en el
30% restante; el compromiso circulatorio de la rama

nodal se traduce en una bradicardia sinusal transitoria que
por lo general, responde a la atropina o a la isoprenalina.

Los bloqueos como el bifascicular (bloqueo de rama
derecha y del hemifascículo antero-superior izquierdo), son
indicativos de compromiso extenso de las 2/3 partes del
septum interventricular y suponen lesiones obstructivas
proximales de la arteria descendente anterior. Este tipo de
infartos se asocia a mal pronóstico, por lo cual deben ser
tratados rápida y eficazmente mediante trombólisis o in-
tervencionismo temprano (14, 30, 53).

Figura 15. Suplencia sanguínea desde el árbol coronario al nodo sinusal, nodo AV y sistema His-Purkinje. La obs-
trucción de la descendente anterior proximal, que dá irrigación a los dos tercios anteriores del septum
interventricular, compromete la conducción a nivel del sistema His-Purkinje y produce bloqueos de rama
derecha y del hemifascículo antero-superior (bloqueos bifasciculares). Estos bloqueos indican compromiso
de las dos terceras partes anteriores del septum ventricular y pueden progresar a un bloqueo AV completo
que, en estas circunstancias, es ominoso por la extensión de la masa comprometida.
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Alteraciones hidroelectrolíticas
Debido a que la despolarización y repolarización de

las células miocárdicas dependen de los iones sodio,
potasio, calcio y magnesio, es esperable que sus alte-
raciones se traduzcan en alteraciones electrocardiográ-
ficas y del ritmo. Cualquier anormalidad electrolítica
es potencialmente mortal, sobretodo si es severa, aun-
que en el contexto del cuidado crítico cardiovascular,
tienen especial importancia, las alteraciones de potasio,
calcio y magnesio.

En orden de frecuencia, las alteraciones electrolíticas
más importantes en una unidad de cuidado crítico car-
diovascular son:

Hipokalemia
Corresponde a valores de potasio menores de 3.5

mEq/L. El mecanismo involucrado en la génesis de arrit-
mias por trastornos del potasio, está relacionado con
alteración del gradiente de este ión a través de la mem-
brana celular y consecuentemente, del potencial de
reposo celular. En el caso de la hipokalemia, la mem-
brana celular se hace cada vez más negativa hasta tor-
narse inexcitable. La hipokalemia  ocurre en el 5% de
los pacientes hospitalizados y alcanza cifras del 80%
en los tratamientos con diuréticos. Otras causas son:
disminución del consumo, desviación transcelular (al-
calosis metabólica, terapia con insulina, estados
anabólicos), pérdidas no renales (vómito, drenaje gás-
trico, diarrea, diaforesis), pérdidas renales (además de
los diuréticos, hiperaldosteronismo primario y secun-
dario, hiperreninemia, gentamicina, anfotericina B y
exceso de glucocorticoides) (14, 64-66). Los signos
esenciales son hipotonía, hiporreflexia, íleo paralítico y
arritmias cardíacas. Valores de 3.0-3.5 producen apla-
namiento de la onda T, aparicion de la onda U y prolon-
gación del QT. Corresponden a un déficit aproximado
del 5% ( 100-200 mEq) y puede ser corregidos por vía
oral. Valores de 2.5 -3.0 mEq/L producen además de-
presión del segmento ST, presupone un déficit del 10%
(200-400 mEq) y se corrigen por vía IV, según los cam-
bios electrocardiográficos y los niveles séricos, los cua-
les se deben medir cada 3 a 6 horas, sin exceder 20
mEq/h de una solución de 40 mEq/L, si se usa vena

periférica o sin exceder 40 mEq/h de una solución de
80 mEq/L, si se usa vena central. Valores menores a
2.0 mEq/L, suponen un déficit del 15% (400-800 mEq),
implican riesgo de arritmias graves y muerte y se reco-
mienda tratar con bolos de 0.75 mEq/kg diluidos en
100 mL de SSN, según necesidad, hasta controlar la
arritmia o garantizar un potasio mínimo de 2.7 mEq/L.
El déficit se calcula multiplicando el contenido corpo-
ral de potasio (50 mEq/Kg) por el porcentaje de déficit,
que debe corresponder aproximadamente a las canti-
dades anotadas entre paréntesis para cada porcentaje.

Hiperkalemia
Corresponde a todo nivel sérico mayor de 5.5 mEq/L.

En este caso el potencial de reposo está reducido por
el incremento del potasio extracelular y la velocidad de
conducción lentificada en la fase 0; por el contrario, en
la repolarización (fase 3), la velocidad se incrementa y
el potencial de acción se acorta. Las causas más fre-
cuentes de hiperkalemia en UCI (64-66) son: 1. alto
volumen de soluciones ricas en potasio en cardioplejía,
principalmente en pacientes con disfunción renal in-
trínseca y oliguria; 2. Estados de bajo gasto cardíaco
asociados con oliguria; 3. Isquemia severa de tejidos y
4. IRC o IRA. Exite una relación clara entre el nivel de
potasio y los cambios electrocardiográficos: a) 5.5-
6.5 mEq/L, ondas T picudas pero de base estrecha a
diferencia de la isquémica, debido a un incremento
en la velocidad de la repolarización; b) 6.5-7.5 mEq/L,
ensanchamiento del QRS simulando bloqueo de rama
izquierda, intervalo PR largo, c) 7.5-8.5 mEq/L, pér-
dida de la onda P, QRS ancho, extrasístoles ventricu-
lares y bloqueos AV de primero y segundo grado; d)
mayor de 8.5 mEq/L, bloqueo AV completo, fibrila-
ción ventricular y asistolia. Estos cambios en el ECG
y el compromiso muscular, en especial respiratorio,
determinan el manejo, pero siempre se debe optimizar
la función cardíaca y suministrar: 1. Gluconato de cal-
cio al 10%, 10 mL en 10 minutos (la regla de los 10),
hasta 3 dosis; 2. DAD al 10% 75 mL más DAD al 50%
75 mL más 10 U de insulina para pasar en 2 ó 4 ho-
ras; 3. Resinas de intercambio iónico en enema, aun-
que puede darse por vía oral 20 g 3 ó 4 veces al día
de Kayexalate o 15 g 3 ó 4 veces al día de resincalcio;
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4. Bicarbonato de sodio, beta-agonistas nebulizados y
diuréticos tipo furosemida (10-200 mg IV). Si no hay
respuesta, debe considerarse manejo dialítico (hemo-
diálisis idealmente) y eventualmente puede ser nece-
sario, implantar un marcapasos. En la Tabla 11 se ob-
serva un resumen de las alteraciones electrocardiográ-
ficas causadas por potasio.

Hipocalcemia
Corresponde a un nivel <8 mg /dL, (<2,2 mmol).

El calcio juega un rol importante en el daño por reper-
fusión miocárdica y energética. Se recomienda medir
el calcio ionizado, en lo posible (valores normales 1,1
y 1,3 mmol/L), pues los niveles totales de calcio, que
son afectados por su unión a las proteínas, suelen es-
tar disminuidos durante la cirugía por hemodilución,
hipotermia,  alteración del pH y el uso de citrato en la
sangre (64-66). Es discutible en consecuencia, la ad-
ministración y utilidad de sales de calcio de manera
rutinaria en la UCI, basándonos en el calcio total, pues
pueden atenuar el efecto inotrópico de las catecolami-
nas como la dobutamina y la epinefrina, Por el contra-
rio, las determinaciones del calcio ionizado, son más
confiables e indican su suministro, especialmente cuan-
do son inferiores a 1.0 mmol/L y hay síntomas o el QT
está prolongado. El cloruro de calcio (0.5-1.0 g IV) está
indicado en hipotensión súbita y síndrome de bajo gasto
cardíaco como una medida de soporte circulatorio tem-
poral, mientras se identifica la causa y se instauran otras

medidas farmacológicas. No se recomienda el uso ru-
tinario del cloruro de calcio durante el paro cardíaco.
Otras causas de hipocalcemia (64-66) incluyen el sín-
drome de bajo gasto cardíaco (aumento de la excre-
ción renal de calcio y disminución de la absorción in-
testinal), pseudohipoparatiroidismo, insuficiencia renal
crónica (disminuye la excreción renal de fósforo, dis-
minuye la absorción de 1,25 OH), hipomagnesemia
(inhibe la secreción y disminuye la respuesta a la PTH),
shock séptico (aumento de la unión de calcio a la albú-
mina, por niveles altos de ácidos grasos), alcalosis (mas
frecuente la respiratoria, infusiones de bicarbonato),
transfusiones sanguíneas, pancreatitis y fármacos (ami-
noglucósidos, heparina, cimetidina y teofilina). Las al-
teraciones ECG consisten en QT prolongado, aplana-
miento o inversión de la onda T y extrasístoles. Como
recomendaciones para corregir la hipocalcemia están:
1. Verificar Mg sérico;  2. Si hay acidosis administrar
calcio antes de corregirla;  3. Infundirlo en sistema dis-
tinto al bicarbonato; 4. Suministrarlo lento y diluido:
<200 mg en 100 mL SSN; en caso de hipocalcemia
sintomática ( tetania, Chevostek, Trousseau, convulsio-
nes), se recomienda: a. Usar vena central en lo posi-
ble; si se usa vena periférica, preferir el gluconato de
calcio por ser menos irritante; b. Bolo IV de 200 mg de
calcio elemental (8 mL de cloruro de calcio o 22 mL de
gluconato de calcio) en 100 ml de SSN durante 10
minutos; c). Continuar infusión de 1-2 mg/kg/h de cal-
cio elemental cada 6 ó 12 horas.

Tabla 11

Hiperkalemia Hipokalemia

Ensanchamiento del QRS  Depresión del ST
Bradiarritmia  Disminución amplitud onda T
Desviación eje a la izquierda  Incremento onda «u»
Perdida progresiva de la onda P y del ST  Fusión T y U
Onda T picuda  «Puntas torcidas»
QTc normal o acortado

TRASTORNOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN ALTERACIONES DEL POTASIO
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Hipomagnesemia
El magnesio juega un papel en el metabolismo ener-

gético y en la generación del impulso cardíaco. Sus ni-
veles normales varían de 1.5-2.0 mEq/L. Los niveles re-
ducidos (menos de 1.3) se han asociado con espasmo
coronario, soporte ventilatorio prolongado y alta inciden-
cia de arritmias atriales y ventriculares, especialmente
relacionadas con la digoxina. Produce también altera-
ciones del sistema nervioso central (hiperactividad). Las
causas más frecuentes de hipomagnesemia incluyen el
uso de diuréticos y la hemodilución post-operatoria  afec-
tando hasta el 70% de los pacientes llevados a cirugía
de bypass coronario; en muchos centros se suministra
rutinariamente después del procedimiento una dosis de
2 g de sulfato de magnesio diluido en 100 mL, lo cual
reduce las arritmias post-operatorias. Con frecuencia
puede estar asociada a hipokalemia, hipocalcemia,
hiponatremia e hipofosfatemia. Otras causas de hipo-
magnesemia incluyen desnutrición, diarrea, antineoplá-
sicos, anfotericina B, succión nasogástrica, aminogli-
cósidos, abuso de alcohol, diabetes e infarto agudo del
miocardio. Los hallazgos en el ECG muestran una onda
T picuda y alta con QT normal, cuando el déficit es
leve, y prolongación del PR, ensanchamiento del QRS,
depresión del ST, taquicardia ventricular polimórfica
(puntas torcidas) y fibrilación ventricular con déficit
mayor. La corrección se hace en caso de arritmias y/o
convulsiones  con un bolo de 2 g de sulfato de magne-
sio en 2 minutos, luego se continúa con 5 g en 250-
500 mL de SSN en 6 horas y luego 5 g cada 12 horas
por 5 días. En presencia de IRC las dosis anotadas no
deben ser mayores del 50%.

Hipercalcemia
Corresponde a valores mayores de 3.5 mml/L. Las

causas más frecuentes son hiperparatiroidismo prima-
rio, sarcoidosis, diuréticos tiazídicos, litio, tumores, toxi-
cidad por vitamina D, tirotoxicosis e inmovilización pro-
longada (64-66). Los hallazgos ECG incluyen acorta-
miento del QT, bloqueo AV de primer grado, bloqueo
intraventricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia y
fibrilación ventricular. Potencia también la toxicidad por
digital. El manejo consiste en: 1. Corrección rápida de la

hipovolemia con SSN; 2. Furosemida 40-80 mg IV cada
2 horas adicionando SSN para mantener un gasto urina-
rio de 100-200 mL/h; 3. Fosfatos orales 0.5-10 g 3 ve-
ces al día; 4. Pamidronato 90 mg en infusión continua
por 24 horas: 5. Calcitonina 4-8 U/kg IM o SC cada 6 -
12 horas; 6. Mitramicina 25 g/kg en 500 mL de DAD en
4-6 horas y 7. Diálisis.

Hipermagnesemia
Corresponde a valores mayores de 2.2 mEq/L. Las

causas son: hemólisis, hiperparatiroidismo, insuficien-
cia renal, intoxicación con litio, tratamiento con mag-
nesio, cetoacidosis diabética e insuficiencia suprarrenal
(64-66). Los niveles de 4 mEq/L producen hiporreflexia,
de 5-10 bloqueos AV de I-II grado, de 10-13 bloqueo
AV completo y mayores de 13 paro cardíaco por asis-
tolia. El tratamiento consiste en suministrar gluconato
de calcio 1 g IV en 2 ó 3 minutos, líquidos endovenosos,
diuréticos tipo furosemida, solución polarizante y so-
lución hemodiálisis.

Arritmias en relación a toxicidad
por fármacos

Digital
La intoxicación por digital fue la que más se relacio-

nó con arritmias. Actualmente ha disminuido gracias al
perfeccionamiento de la molécula y a sus variedades
que permiten una excreción más hepática que renal.
No obstante, la intoxicación por digital sigue ocurrien-
do, puede ser subvalorada y es causa de alta mortali-
dad (80%) cuando no es reconocida y tratada adecua-
damente (14).

La intoxicación por digital ocurre debido a la acción
inhibitoria sobre la enzima sodio-potasio ATPasa, lo cual
altera la expulsión de sodio y la salida de calcio, con
acumulación progresiva de este último. En un intento
por corregir esta sobresaturación de calcio intracelular,
una corriente rectificadora de sodio aparece tardíamente
al final de la fase 3 del potencial de acción generando
una post-despolarización tardía que a su vez puede dar
origen a un nuevo potencial de acción. Esto ha sido
llamado «actividad gatillada» (14, 54).



Cuidado crítico cardiovascular 91

La digital también compite con el potasio por los re-
ceptores de membrana. De hecho, la intoxicación
digitálica es favorecida por la hipokalemia y corregida
con la administración de potasio. La hipomagnesemia,
muy frecuente en el paciente posquirúrgico de cirugía
cardíaca, tiene la misma connotación. Los factores im-
plicados en la intoxicación son: acumulación por excre-
ción disminuida (debido a falla renal, hepática, cardíaca,
EPOC o hipotiroidismo), dosis inapropiadamente altas y
los relacionados con la interacción medicamentosa (55).

Las medicaciones que alteran la depuración (renal y
no renal) de la digital, incrementan sus niveles plasmáti-
cos y pueden facilitar la intoxicación, son: quinidina (una
medicación que todavía está incluida en el POS), amioda-
rona, verapamilo, diltiazem y espironolactona (55).

La estimulación simpática mediada por catecolami-
nas, el incremento de la frecuencia cardíaca, el uso de
diuréticos y la isquemia-reperfusión (56) promueven
despolarizaciones tardías, actividad gatillada y arritmo-
génesis en el paciente en UCI, lo cual favorece la in-
toxicación digitálica.

Las arritmias que se observan en la intoxicación
digitálica pueden ocurrir por una alteración en la for-
mación (actividad gatillada) o en la conducción del im-
pulso (bloqueo  por supresión de la fase 4 de despola-
rización), a cualquier nivel del músculo cardíaco o del
tejido especializado del nodo sinusal, nodo AV o siste-
ma His-Purkinje (14, 55). Las arritmias más comunes
en pacientes intoxicados con digital son:

- Taquicardia atrial.

- Taquicardia de la unión.

- Taquicardia ventricular fascicular.

- Bigeminismo ventricular.

- Bloqueos sinuatrial y AV de diversos grados.

La taquicardia atrial  tiene ondas P positivas en II, III
y AVF, su frecuencia no excede los 250 lpm, usual-
mente presenta bloqueo AV 2:1 y exhibe comportamien-
to ventriculofásico.

La taquicardia de la unión muestra disociación VA,
no tiene comportamiento paroxístico y no excede los
140 lpm.

La taquicardia ventricular fascicular se origina cerca
del hemifascículo izquierdo, por ello se presenta con
morfología de bloqueo de rama derecha, no excede los
160 lpm, no es muy ancha (entre 120 y 140 mseg) y el
eje puede desviarse a la derecha o a la izquierda.

Las arritmias en la intoxicación digitálica pueden
presentarse como bitaquicardias o como bloqueos de
conducción asociados a las taquicardias, muy sutiles y
de difícil diagnóstico (14).

¿Cuándo sospechar arritmia por
intoxicación digitálica?

Las características electrocardiográficas y los sín-
tomas son básicos para el diagnóstico de la intoxica-
ción digitálica. Los niveles séricos tóxicos de la medi-
cación, aunque son útiles, pueden fluctuar rápidamen-
te cerca del rango terapéutico. Una vez más, la historia
clínica es de gran valor para tomar decisiones, y el in-
terrogatorio del paciente y de sus familiares o acudientes
es fundamental. Cambios en la visión de colores, del
comportamiento (alucinaciones, pesadillas, inquietud,
insomnio) o déficit de memoria así como síntomas gas-
trointestinales consistentes en náuseas, vómito, dia-
rrea y dolor abdominal, están presentes en la intoxica-
ción por digital (55).

Se deberá sospechar toxicidad por digital en pa-
cientes que estén tomando la medicación y presenten:

a. Bradicardia o taquicardia con frecuencia cardíaca pre-
via normal o controlada.

b. Fibrilación o aleteo auricular con bloqueo AV com-
pleto y ritmo de la unión AV.

c. Agrupamiento regular sobre una arritmia irregular.

El tratamiento de la intoxicación debe orientarse a
buscar la(s) causa(s), y consiste en:

1. Detención de la medicación.

2. Reposo absoluto para evitar la estimulación simpática.

3. Corrección de potasio y magnesio.

4. Anticuerpos contra digital si el paciente está inesta-
ble hemodinámicamente (no se consiguen en el
país).
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5. Fenitoína intravenosa si no se dispone de anticuerpos
y el paciente está inestable hemodinámicamente.

6. Estimulación ventricular transitoria en paciente con
bradicardia sintomática o cuando se utiliza fenitoína.

Se deben evitar el masaje carotídeo y la estimula-
ción ventricular rápida, ambas asociadas a arritmias
ventriculares o asistolia (14).

Amiodarona
La clásica arritmia que puede esperarse del efecto

tóxico o pro-arrítmico de la amiodarona, son las de pun-
tas torcidas (torsade de pointes) o taquicardia ventricu-
lar polimórfica, sin embargo ésta es muy infrecuente. La
arritmia se presenta usualmente durante la impregnación
(primeras 48 horas) y se ha asociado a síncope y muerte
súbita por fibrilación ventricular (14). Subvalorada pero
más frecuente, se encuentra la bradicardia sinusal y el
bloqueo AV de diferentes grados (57).

La amiodarona  tiene varios mecanismos de acción,
siendo el principal sobre los canales de potasio, es decir
sobre la repolarización. Característicamente prolonga
el potencial de acción y disminuye la dispersión, ha-
ciendo más uniformes los períodos refractarios de las
células miocárdicas. En algunos sujetos produce una
prolongación excesiva del potencial de acción alargando
el QT y haciendo vulnerable la célula durante el perío-
do de la repolarización. Este efecto se ha visto con ad-
ministración oral o intravenosa (57).

Las puntas torcidas se incuban  cuando el individuo
desarrolla bradicardia o ritmos lentos con ectopias ven-
triculares que generan pausas y ciclos largos y cortos
que conducen al polimorfismo anotado. Se ha visto
interacción farmacológica implicada también en la gé-
nesis de estas arritmias.

El uso frecuente y confiado de esta medicación ha lle-
vado a olvidar el efecto pro-arrítmico que puede causar;
las señales de alarma para el desarrollo de puntas torcidas
son la prolongación continua del QT (especialmente si es
mayor de 0,6 segundos) y la aparición de onda «u» pro-
minente. Si un individuo ha desarrollado puntas torcidas
con amiodarona, es aconsejable no volver a utilizar antia-
rrítmicos de su tipo ya que la recurrencia es muy alta.

En general, todos los antiarrítmicos del grupo III tie-
nen el efecto pro-arrítmico de las puntas torcidas, siendo
alrededor del 4% con sotalol (58); también pueden
causar bloqueos de conducción, principalmente a ni-
vel del nodo AV. Adicionalmente, pueden hacer mani-
fiestas enfermedades latentes del sistema de conduc-
ción como la enfermedad del nodo, bloqueos de con-
ducción e intraventriculares.

Si un paciente desarrolla puntas torcidas, se debe
suspender la medicación (amiodarona o sotalol), corre-
gir las anormalidades electrolíticas y administrar mag-
nesio, aún en normomagnesemia. La dosis de sulfato o
cloruro de magnesio es de 1-2 g IV, bolo en 5 minutos,
seguido de infusión a 1-2 g/hora por 4 a 6 horas. En
algunos casos puede observarse recurrencia y requerirse
desfibrilación. Si esto ocurre, debe utilizarse isoproterenol
o una estimulación ventricular transitoria para incremen-
tar la frecuencia cardíaca basal y reducir la posibilidad
de desarrollar las puntas torcidas.

Propafenona
Con el uso de propafenona se han observado dos

situaciones particulares que deben ser tenidas en cuen-
ta. La primera se presenta como el resultado de un efecto
farmacológico y se relaciona con el uso de la medica-
ción en pacientes con fibrilación auricular. La FA pue-
de ser convertida por la propafenona a ritmo sinusal o a
flutter atrial. En el último caso, una arritmia con res-
puesta ventricular alta pero irregular, relativamente to-
lerada, puede convertirse en otra con respuesta ventri-
cular regular pero aún mas alta y poco tolerada. En es-
tas circunstancias, un flutter atrial puede eventualmen-
te conducirse 1 a 1 al ventrículo, llevándolo hasta 280-
300 latidos por minuto con riesgo de colapso o fibrila-
ción ventricular (59).

La propafenona actúa sobre los canales de sodio y
reduce la pendiente de despolarización de la fase 0 del
potencial de acción. El efecto sobre las células auricu-
lares en FA es reducir la velocidad de conducción intra-
atrial, facilitando paradójicamente que los impulsos que
llegan al nodo AV lo hagan organizadamente y pueda
suscitarse una mayor conducción al ventrículo.  Para
evitar lo anterior, se recomienda el uso concomitante
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de calcio-antagonistas o betabloqueadores que actúen
sobre el nodo AV cuando se intenta controlar la FA con
propafenona (59).

La propafenona también tiene efecto pro-arritmia
ventricular. Cuando se lentifica suficientemente la con-
ducción con el uso de propafenona puede originarse
una taquicardia ventricular monomórfica sostenida de
carácter incesante. Esta arritmia puede aparecer con el
inicio de la medicación o con el incremento de la dosis
y característicamente, es más marcada cuando se in-
crementa la frecuencia cardíaca porque el efecto
lentificador de la conducción causado por la propafe-
nona es más pronunciado en esas circunstancias (efecto
dependiente de frecuencia) (14).

El tratamiento consiste en suspender la medicación,
dar soporte inotrópico (si hay compromiso hemodiná-
mico) con isoproterenol para reducir la conducción lenta
propiciada por la propafenona o estimular el atrio a una
frecuencia similar a la de la taquicardia con un interva-
lo AV que dé la máxima contribución al llenado ven-
tricular (14).

En la tabla 12 puede verse un resumen de los antia-
rrítmicos usados en UCI (14, 26,  67).

Dispositivos de estimulación
cardíaca

Marcapasos y cardiodesfibriladores
Cada día son más los pacientes portadores de dis-

positivos de estimulación cardíaca al igual que aumen-
tan su sofisticación. Los pacientes con marcapasos  re-
cibidos en UCI, se presentan por:

1. Falla en la estimulación o captura ventricular del
dispositivo, con ritmo intrínseco pobre o inestable
que causa compromiso hemodinámico.

2. Taquicardia en paciente portador de un dispositivo
de estimulación.

3. Sospecha de infarto en curso.

Los pacientes con cardiodesfibrilador automático
implantado (CDAI), también pueden cursar con los an-
teriores problemas, además de:

1. Presentar una arritmia ventricular y no recibir trata-
miento de cardioversión o desfibrilación por parte
del dispositivo.

2. Sufrir descargas repetitivas del dispositivo («tormen-
ta eléctrica»).

En aquellos pacientes portadores de marcapasos o
CDAI que no tengan un ritmo intrínseco estable y que
exhiban deterioro de su estado de conciencia y hemo-
dinámico, de manera transitoria o permanente, lo indi-
cado es la inserción de un electrodo trasvenoso o co-
locación de parches cutáneos de estimulación mien-
tras se definen las posibles causas de la ausencia de
captura ventricular. Son causas de pérdida de la esti-
mulación o captura ventricular:

- Agotamiento de la batería del dispositivo.

- Desalojo del electrodo (existe micro o macrodes-
plazamiento).

- Desconexión del electrodo del generador.

- Fractura o daño del electrodo.

- Perforación cardíaca.

- Infarto en curso sobre la zona de estimulación.

- Elevación de los umbrales de captura por razones
inflamatorias o farmacológicas.

- Alteración en el sensado.

La historia clínica, los antecedentes, el examen físi-
co, un ECG completo, la radiografía de tórax, el reco-
nocimiento del tipo de marcapasos y de su programa-
ción, son definitivos para el manejo.

No afirmar que hay disfunción de
marcapaso sin antes probarlo

Frecuentemente se habla de disfunción de
marcapaso porque no se reconoce en el ECG ni en el
visoscopio la espiga de la estimulación; sin embargo,
los marcapasos actuales se implantan con electrodos
de estimulación bipolar cuya espiga no es visible (Fi-
gura 16). Adicionalmente, para que la espiga del
marcapaso sea visible, se requiere de una capacidad
de amplificación definida en el equipo que registra el
ECG.
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Tabla 12 PRINCIPALES FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS USADOS EN UCI

Fármacos Clase Dosis Utilidad

Verapamilo Calcioantagonista IV 5-10 mg IV RNAV

TMC ortodrómica
Control respuesta FA
TVI izquierda
Sinergia a propafenona

Adenosina Antiadrenérgico 6-12 mg IV RNAV
TMC ortodrómica
TVI del TSVD
Para diagnóstico TSV

Digoxina Inhibidor Na-K /ATPasa 0,1 a 0,5 mg  IV Control respuesta FA

Lidocaína IB 1mg/kg bolo IV EVP/ TVNS en CMI
1-2 mg/min

Propranolol II 1-3 mg  IV (1 mg/min) EVP/ TVNS en CMI TSI /TA/ TV
Control respuesta FA

Amiodarona III 5 mg/kg  bolo TA / FA/ TV/ TVP/ FV
10 mg/kg/24 h TMC

Esmolol II 0,5 mg en 1 min Control respuesta FA
50-100 mcg/kg/min  EVP / TVNS en CMI TS I / TA / TV

Metoprolol II 5 mg c /2 min (3 dosis total) Control respuesta FA EVP / TVNS
en CMI
TSI / TA / TV

Procainamida IA 10 mg/kg dosis TA / FA /TVNS TV / TMC

total, a 20 mg/min.

Sulfato de Mg Estabilizador de membrana 2 g IV bolo   0,5 g/h TVP (puntas torcidas)

Isoproterenol Amina simpática 1-5 mcg/min TVP (puntas torcidas)

TV pauso-dependiente
TV por pro-arritmia

IV = intravenoso; RNAV = reentrada nodo A-V; TMC = taquicardia por movimiento circular ;TVI = taquicardia ventricular
idiopática; TSVD = tracto de salida del ventrículo derecho; TSV = taquicardias supraventriculares; FA = fibrilación atrial;
EVP = ectopias ventriculares prematuras; TVNS = taquicardia ventricular no sostenida; CMI = cardiomiopatía isquémica;
TSI = taquicardia sinusal inapropiada; TA = taquicardia atrial; TV = taquicardia ventricular; TVP = taquicardia ventricular
polimórfica; FV = fibrilación ventricular.
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Otra razón para no ver la espiga de estimulación es
la presencia de ritmos intrínsecos del paciente que su-
peran el del marcapaso. Si no se tiene certeza de la
estimulación, la mejor manera de valorarla es con el
uso de un magneto o imán colocado sobre el disposi-
tivo. La mayoría de estos dispositivos, incrementan la
frecuencia de estimulación de manera permanente o
transitoria, con esta maniobra. Algunos dispositivos lo
hacen sólo por tres o cuatro complejos, mientras que
otros elevan la frecuencia basal a 100 latidos minuto.

La estimulación causada por el magneto o imán sobre
el dispositivo, es asincrónica con respecto al ritmo in-
trínseco del paciente, de tal manera que pueden obser-
varse complejos estimulados mezclados con latidos del
paciente, siendo los estimulados de frecuencia fija en
relación a los otros. Por lo tanto, durante esta manio-
bra, podría pensarse sin razón, que el marcapaso tenga
alteración en el sensado.

Esta prueba también sirve para verificar la batería
del generador. Si no hay aceleración de la frecuencia

Figura 16. Estimulación unipolar vs. bipolar. Se ilustran en este ejemplo dos tipos de estimulación: unipolar donde
la espiga de estimulación es visible y bipolar donde ésta es de poca amplitud y a veces imperceptible.
Esto último lleva frecuentemente a afirmar que no hay estimulación de marcapaso y que está disfuncionando.
Modificado de: Fundamentals of Pacing. Program 7. Single-Chamber-Paced ECGs. Produced by Intermedics
Inc. 1998.
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de estimulación o ésta es dudosa, la batería puede es-
tar depletada y no se debe proceder a telemetría; pue-
den haber excepciones en ciertos marcapasos que no
aceleran al colocar el imán y sólo la telemetría compu-
tarizada da esa información.

Si no se dispone de imán y el ritmo del paciente
sobrepasa la frecuencia límite inferior de estimulación,
(usualmente 60 lpm) se puede realizar masaje carotídeo
para aclarar si el marcapaso estimula, al disminuir el
ritmo intrínseco de manera transitoria. La manipulación
del generador o el realizar movimiento anteroposterior
del paciente en el borde de la cama, permite reconocer
un incremento de la frecuencia de estimulación, lo cual
sucede con los marcapasos con respuesta al movimien-
to o frecuencia modulada (rate response).

Si el paciente es tributario de un electrodo de esti-
mulación transitorio, se debe programar con estimula-
ción asincrónica para evitar la inhibición que podría
inducirse por la estimulación fallida proveniente del
marcapasos definitivo disfuncionante. Los electrodos
transitorios no deben ser utilizados por más de 24 a 48
horas y debe realizarse una pronta revisión de todo el
sistema de estimulación disfuncionante, con un equi-
po de telemetría específico del modelo del marcapa-
sos en cuestión.

En los casos de agotamiento de la batería en que
algunas espigas asincrónicas son visibles sobre el fondo
de un ritmo intrínseco de escape bajo (ritmo unional o
idioventricular pero que no colapsa al paciente), se debe
tener cuidado con la posibilidad de inducción de una
fibrilación ventricular y proceder lo más pronto al im-
plante de un electrodo transitorio que produzca un rit-
mo menos errático. Las espigas asincrónicas o al azar,
pueden caer sobre la fase vulnerable de la repolarización
e inducir fibrilación ventricular.

Si se sospecha agotamiento de la batería, se deben
minimizar las maniobras de manipulación del disposi-
tivo tales como la colocación repetida de magneto o la
telemetría, pues éstas terminan agotando la poca ener-
gía disponible del dispositivo. Lo indicado es un elec-
trodo transitorio.

En relación con la pérdida de captura de un marca-
paso, la evaluación de los antecedentes del paciente

orientan el diagnóstico y manejo. Un marcapasos im-
plantado hace varios años, cuya vida estimada de fá-
brica venció, muy posiblemente está agotado. Para ve-
rificar la longevidad de un marcapaso se requiere de
ciertas tablas que indican el número de años de dura-
ción posible a ciertos rangos de estimulación.

El daño del electrodo especialmente bajo la región
subclavia, puede ocurrir con pérdida del  aislante y/o
fractura. La radiografía de tórax «penetrada» o con téc-
nica para columna, puede mostrar tales daños. El in-
cremento o decremento de las impedancias del elec-
trodo (por telemetría) confirmará los hallazgos cuando
no es fácilmente reconocible. También puede sospe-
charse fractura cuando la manipulación del dispositivo
o ciertos movimientos del miembro superior, produ-
cen ausencia de estimulación. La pérdida de aislamiento
en los electrodos unipolares, puede producir contrac-
ción rítmica del pectoral mayor. El electrodo disfuncio-
nante debe cambiarse.

El incremento de los umbrales de estimulación pue-
de ocurrir por razones cicatrizales, necróticas, adminis-
tración de medicamentos, trauma o infección local cau-
sando pérdida de la captura meses o años después del
implante. Si el marcapaso ha sido recientemente implan-
tado lo más probable es un desalojo. La telemetría com-
putarizada es clave para valorar tal incremento.

El desalojo de un electrodo de estimulación puede
no representar riesgo para pacientes no dependientes
del marcapaso. Sin embargo, para aquellos con depen-
dencia absoluta (Clase I)(60) puede significar arresto
cardíaco o fibrilación ventricular. La radiografía de tórax
puede mostrar los macro-desalojos pero no los micro-
desalojos. El implante de un electrodo de marcapaso tran-
sitorio con estimulación asincrónica o parches externos
de estimulación controlan la emergencia. El reimplante
del electrodo definitivo es imperativo.

Ocasionalmente puede haber falla en la captura ven-
tricular, por desconexión del electrodo del generador.
Esta falla ocurre por falta de atornillamiento o cierre del
electrodo definitivo al generador de impulsos en el mo-
mento del implante. Puede ser verificado mediante una
radiografía de tórax o fluoroscopia de la conexión entre
el electrodo y el generador.
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Las alteraciones del sensado de la actividad intrínse-
ca pueden ocurrir por sub-sensado permanente, sensado
intermitente o sobre-sensado. En el primer caso, ningún
complejo es sensado de tal manera que las espigas de
estimulación llevan un ritmo independiente del ritmo in-
trínseco (si existe alguno) del paciente. Si no existe
macro-desalojo, puede corregirse con telemetría. En el
segundo caso, algunas señales endocavitarias son
sensadas y otras no. El electrodo puede estar flotando
en la cavidad ventricular. Si no se corrige con telemetría
el electrodo requiere reposicionamiento (61).

En caso de sobre-sensado, puede haber ausencia
de estimulación. Son especialmente susceptibles los
electrodos unipolares y puede ocurrir de manera per-
manente o intermitente. La detección de miopotenciales
del pectoral mayor provoca inhibición transitoria de la
estimulación y pueden reproducirse con maniobras
como manipular el miembro superior. La detección de
actividad diafragmática o el sensado de ondas T, puede
conducir a ausencia de estimulación la cual puede ser
crítica en ciertos pacientes. La modificación por tele-
metría de la capacidad de sensado usualmente es sufi-
ciente para manejar este problema; rara vez se requiere
de reimplante del electrodo (14).

Pacientes con
cardiodesfibriladores atendidos
en UCI

Para los CDAI y sus diferentes problemas, deben
aplicarse las mismas consideraciones que para los mar-
capasos, teniendo en mente algunas especiales.

El paciente puede llegar a UCI por una arritmia ven-
tricular colapsante (taquicardia ventricular o fibrilación
ventricular) no tratada por el dispositivo. Mientras se
encuentra la causa, el paciente debe ser tratado como
si no tuviera el CDAI, con la precaución de realizar car-
dioversión o desfibrilación antero-posterior o lo más
lejos posible del campo del dispositivo. Después de
estabilizar, tomar un ECG completo y analizar. Tomar
historia clínica, antecedentes y examen físico.

El paciente puede arribar también en arritmia ven-
tricular o supraventricular no colapsantes y puede que

el dispositivo no la identifique. Si el paciente está esta-
ble, lo indicado es tomar un ECG completo para hacer el
diagnóstico electrocardiográfico. De nuevo, la historia clí-
nica y examen físico son obligatorios. No apresurarse a
cardiovertir por el hecho de que el paciente es portador
de un CDAI. Puede tratarse de una arritmia supraventri-
cular (con o sin aberrancia) que cede al masaje carotídeo
o a la adenosina. El manejo dependerá del tipo de arrit-
mia y las opciones iniciales son farmacológicas, según
lo anotado en manejo de arrimias (ver arriba).

Son causas de sub-sensado o sub-detección de la
arritmia en portadores de CDAI (61):

1. El CDAI fue inactivado intencionalmente previo a una
cirugía y no se volvió a activar, o se le aplicó un
imán por tiempo suficiente como para inactivarlo.
Los CDAI tienen un parámetro que inactiva la capa-
cidad de tratamiento de arritmias al exponerlo a
magnetos. Este parámetro puede ser inactivado me-
diante telemetría. Si el paciente o sus familiares tie-
nen la última «programación» efectuada al CDAI,
hay que verificar si ese parámetro está encendido o
apagado. La solución del problema está en la repro-
gramación por telemetría computarizada; tener pre-
caución de no colocar magnetos sobre CDAI a me-
nos que intencionalmente se quieran inactivar (ver
tormenta eléctrica abajo).

2. El CDAI no detecta la señal eléctrica, endocárdica,
intrínseca, proveniente del paciente (pobre onda R,
disfunción del electrodo de choque o interacción
con otros dispositivos). La solución a este proble-
ma de sub-sensado es más compleja y en general
es similar que para los marcapasos; requiere una
valoración muy detallada de todo el sistema con te-
lemetría y radiografía de tórax. La reprogramación
bajo anestesia general del «sensing» ventricular, la
realización de maniobras provocativas con el CDAI
en modo de monitor y el cambio del electrodo o
reposicionamiento, pueden ser necesarios.

3. La frecuencia de la arritmia se encuentra fuera de
los rangos programados para su detección, usual-
mente por debajo de la frecuencia de corte (Ej.: se
le ha programado al CDAI que detecte arritmias que
tengan frecuencias mayores de 160 lpm y la arrit-
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mia tiene una frecuencia de 145 lpm). Esta sub-
detección también puede verse cuando se admi-
nistran medicaciones que lentifican la arritmia por
debajo del umbral programado.

El paciente puede haber recibido todas las terapias
de choque y no salir de la arritmia (terapia no efec-
tiva), en cuyo caso no habrá mas descargas (usual-
mente 6-8). En estos casos, la arritmia puede estar
insuficientemente tratada (abandono o sub-dosifi-
cación del antiarrítmico), la enfermedad de base
puede haber progresado hasta hacerse refractaria o
tratarse de nuevas arritmias. El manejo puede re-
querir una nueva impregnación con antiarrítmicos
(especialmente amiodarona) y replantear la estrate-
gia terapéutica de la enfermedad buscando causas
de descompensación (agravamiento de falla, incre-
mento de la isquemia, infección, otras co-morbili-
dades). Ocasionalmente, la nueva arritmia requerirá
un nuevo estudio electrofisiológico para determinar
sus características y valorar si es tratable con mapeo
y ablación, como en el caso de taquicardias ventri-
culares rama a rama que se presentan secundarias
a la dilatación ventricular en pacientes con cardio-
miopatía isquémica.

Las consideraciones que se siguen con respecto a
taquicardias relacionadas con marcapasos aplican tam-
bién para CDAI.

Taquicardia mediada por
marcapaso

Son cada día menos frecuentes con el advenimiento
de nuevos algoritmos incorporados a los marcapasos,
con el reconocimiento de los tiempos de conducción AV
y VA realizados durante los estudios electrofisiológicos
y con la adecuada y cuidadosa programación de los mar-
capasos realizada por electrofisiólogos.

Seguimiento de una taquicardia
auricular

En los portadores de marcapasos bicamerales se
pueden presentar arritmias atriales (taquicardia atrial,
reentrada del nodo o AV, flutter o fibrilación atrial)

que superen la frecuencia o límite superior del mar-
capaso. Los marcapasos bicamerales con respuesta
al ejercicio tienen un límite inferior y superior de
frecuencia, rango en el cual operan haciendo segui-
miento de la actividad intrínseca y estimulando en
relación con la actividad del paciente. Si el paciente
desarrolla taquicardia atrial y el marcapaso tiene la
función denominada «respuesta a taquicardia atrial
o «mode switch» o «respuesta al flutter auricular»,
automáticamente el marcapaso pasa de DDD a un
modo de estimulación en VDI, DDI o VVI. Sin embar-
go, los marcapasos que no disponen de esta fun-
ción permiten el sensado de la actividad auricular
con la estimulación ventricular consecuente a máxi-
ma frecuencia o límite superior, en algunos previa-
mente fijada entre 120 y 150 LPM. La taquicardia
resultante, producto del seguimiento de la taquicar-
dia atrial, exhibirá complejos anchos de estimula-
ción del marcapaso y podrá ser detenida convirtien-
do el modo de estimulación a VVI o simplemente
colocando un imán.

Taquicardia supraventricular en
portador de marcapasos

En las taquicardias mediadas por marcapasos pue-
den presentarse dos situaciones: pacientes portado-
res de marcapasos bicamerales a quienes se les im-
plantó el dispositivo por bloqueo AV de segundo gra-
do o bloqueo AV completo en los que el marcapaso y
su limitada programabilidad pueden ser los «culpa-
bles» del seguimiento y perpetuación de la arritmia,
puesto que la arritmia atrial no puede conducirse al
ventrículo por el bloqueo preexistente (ver arriba se-
guimiento de una taquicardia atrial). Sin embargo,
puede darse el caso que el paciente sea portador de
un marcapaso bicameral y tenga conducción AV ínte-
gra o sólo parcialmente afectada. En estos casos, la
taquicardia atrial puede conducirse 1 a 1 al ventrículo
con complejos QRS normales o anchos (aberrancia o
bloqueo de rama preexistente). El marcapasos es un
«testigo» de la arritmia y no está involucrado en ella.
El tratamiento es el manejo de la taquicardia supra-
ventricular y no la manipulación de la programación
del marcapasos.
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Taquicardia "sin fin" o taquicardia
por movimiento circular (verdadera
taquicardia mediada por marcapaso)

La taquicardia «clásica» mediada por marcapasos
(«endless loop tachycardia» o «pacemaker circus
movement tachycardia») ocurre por otro mecanismo en el
que la conducción VA está intacta. Hasta el 15% de los
pacientes con bloqueo A-V completo tienen conducción
V-A intacta (14). Lo anterior significa que un impulso in-
trínseco o artificial generado en la aurícula, no puede con-
ducirse al ventrículo, pero uno generado en el ventrículo,
sí puede conducirse a la aurícula. En los pacientes porta-
dores de marcapasos bicamerales, esto puede llevar a una
taquicardia incesante, generada cuando un latido ventri-
cular intrínseco o artificial se conduce retrógradamente a
la aurícula, ser sensado y provocar una réplica de estimu-
lación ventricular que a su vez, se conduce de nuevo  a la
aurícula y perpetúa el circuito (Figura 17).

 En este tipo de taquicardias no existe una arritmia
como tal y el marcapaso es el generador de una arrit-
mia artificial. Todos los complejos QRS de esta taqui-
cardia, van precedidos de espiga de estimulación; la
taquicardia «corre» al límite superior de la frecuencia
preestablecida en el marcapaso (usualmente no mayor
de 130 latidos minuto) y puede ser fácilmente inte-
rrumpida por la colocación de un magneto sobre el dis-
positivo. Este tipo de taquicardias logra evitarse me-
diante programación por telemetría, alargando el PRAPV

(período refractario atrial post-ventricular), disminuyen-
do la capacidad de sensado atrial, acortando el inter-
valo AV o modificando el modo de DDD a DVI. Usual-
mente no comprometen al paciente, pero pueden ser
causa de descompensación de una falla cardíaca en
pacientes con cardiomiopatía dilatada portadores de
marcapaso o CDAI.
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Fisiopatología del shock
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El shock es un síndrome en el cual ocurre una falla circulatoria que puede ser desencadenada
por múltiples causas. Se define como una perfusión tisular inadecuada para los requerimientos
metábolicos, que puede llevar a que la célula no tenga la energía necesaria para cumplir su
función y mantener su estructura, que  de persistir finalmente lleva a muerte celular y  disfunción
orgánica. Clínicamente la falla circulatoria se caracteriza por varios signos según la causa
desencadenante, pero termina en hipotensión la cual está definida como una presión arterial
sistólica menor de 90 mm Hg o una reducción entre el 30% y el 40% de los valores previos que
el paciente maneja, así mismo un llenado capilar lento mayor de 2 a 3 segundos. El paciente
puede presentar además  alteración del estado mental por hipoperfusión cerebral, oliguria con
diuresis menor de 0.5 mL/kg/h y taquicardia definida como frecuencia cardíaca mayor de 90
latidos/minuto. Obviamente, las manifestaciones del shock son tardías durante el curso de la falla
circulatoria, lo que quiere decir que cuando éstas se presentan, la falla circulatoria ya ha  sobrepa-
sado todos los mecanismos de defensa y compensatorios que tiene el organismo para revertir la
anoxia tisular, por lo cual el diagnóstico debe ser precoz, con una terapéutica agresiva que pre-
venga lesiones celulares adicionales y un rescate temprano de los tejidos y órganos comprome-
tidos e hipoperfundidos, para evitar la falla multiorgánica a la cual se asocia y que determina su
alta mortalidad (1, 2).

El ser humano es un organismo multicelular y por eso necesita un sistema que permita inter-
cambiar nutrientes, oxígeno y desechos con el medio ambiente, una consecuencia es la
intercomunicación e interdependencia entre los diferentes órganos, haciendo que un evento críti-
co en un órgano no permanezca aislado de los otros. Otra consecuencia es que el hombre es un
sistema no lineal complejo, es decir cada órgano y sistema mantiene una relación variable con los
otros, dependiendo de diferentes estímulos y de la presencia o ausencia de otras variables, es
decir lo único constante es la variabilidad, y que una tendencia a la constancia significa pérdida
de esa interdependencia por alteraciones de comunicación. Un sistema fundamental en esta
intercomunicación es el sistema cardiovascular constituido por una bomba y un circuito; las alte-
raciones de la bomba, del circuito o de su contenido, tendrán consecuencias deletéreas en la
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capacidad de perfusión y cada cambio en uno de estos
componentes tendrá una compensación en uno de los
otros componentes para mantener la homeostasia. Es-
tos cambios compensatorios  podrán mantener, en con-
diciones anormales, una perfusión suficiente para los
requerimientos tisulares (3).

La capacidad de compensación será el determinan-
te del umbral para producir el colapso del sistema que
determina así el estado de shock, ya sea por falla de
bomba (cardiogénico), del circuito (distributivo) o de
su contenido (hipovolémico). El acoplamiento entre la
bomba y el circuito es lineal cumpliendo el principio
de interdependencia con regulación directa a través de
flujo y también por mediadores circulantes. El circuito
tiene un componente macrocirculatorio que regula el
flujo y el contenido por mecanismos sistémicos, como
los neurohormonales, en respuesta a sustancias circu-
lantes como las catecolaminas, el sistema renina-an-
giotensina y la vasopresina, permitiendo que a pesar
de falla cardíaca o pérdidas de volumen intravascular
no se comprometa la microcirculación, ni la función
celular. Pero, cuando el compromiso es muy rápido o
severo  no podrá ser compensado adecuadamente, pro-
duciendo alteraciones de la microcirculación, que  es
entonces dependiente del flujo (bomba y volumen) y
de la macrocirculación. A su vez la microcirculación
regula la distribución del flujo y la macrocirculación.

Por muchos años se ha hablado de un esfínter pre-
capilar como una estructura anatómica, que nunca ha
podido ser encontrada y que probablemente no exista,
siendo las arteriolas de cuarto orden (A4) las que ejer-
cerían esta regulación y podrían tener un efecto de es-
fínter bajo la influencia de mecanismos locales: mecá-
nicos (miógenos) y humorales (adenosina, óxido nítri-
co, endotelina, prostaglandina I, angiotensina II, trom-
boxano y péptido natriurético entre otros). La macrocir-
culación es regulada predominantemente por mecanis-
mos sistémicos y es ajustada por mecanismos locales
(vasoactivos), mientras que la microcirculación es re-
gulada primariamente por mecanismos locales aunque
es influenciada por las respuestas sistémicas. La fun-
ción principal de la macrocirculación es conducir y al-
macenar, mientras la microcirculación distribuye e
intercambia (4, 5) (Figura 1).

Figura 1. Esquema de macro y microcirculación.

La función del sistema cardiovascular es permitir
que las células y los tejidos puedan recibir sus reque-
rimientos para una adecuada actividad metabólica. Di-
cha función es interdependiente con la de todos los
órganos, como por ejemplo el pulmón; y cumple a la
vez otras funciones que permiten la comunicación en-
tre diferentes órganos, al tiempo que aporta elementos
de protección y reparación para los diferentes tejidos.
Por ello, cuando el sistema cardiovascular no es capaz
de mantener su función de perfundir los tejidos de
acuerdo con sus requerimientos, se presenta una dis-
función orgánica que puede ser multisistémica; a su
vez la disfunción de diferentes órganos se acompañará
de una respuesta cardiovascular.

El síndrome de bajo gasto cardíaco es la condición
en la cual el corazón como bomba es incapaz de man-
tener una perfusión adecuada para los requerimientos
de los tejidos, conllevando una respuesta neuro-hu-
moral y tisular compensatoria. Muchas veces, cuando
dichos mecanismos compensatorios no son suficien-
tes para compensar y mantener la perfusión tisular, se
producirán alteraciones en el metabolismo celular con
disoxia que caracterizan el estado de shock (6).

Hay descripciones sobre el sistema cardiovascular
y pacientes con insuficiencia cardíaca desde civiliza-
ciones antiguas como la egipcia y la griega, sin embar-
go la comprensión de los mecanismos involucrados
no progresó hasta que Harvey describió la circulación
en 1628. A partir de entonces, modelos hemodinámi-
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cos como los de Starling, permitieron entender deter-
minantes de la función cardiovascular como el llena-
do ventricular (precarga), la contractilidad, la postcar-
ga (resistencia a la eyección) y la frecuencia cardíaca.

Sin embargo, se han visto involucrados otros ele-
mentos como los neurohumorales, que se caracteri-
zan por una mayor actividad simpática, activación del
eje renina-angiotensina-aldosterona, incremento de
catecolaminas circulantes (a partir de la glándula
suprarrenal), liberación de la hormona antidiurética
o vasopresina, secreción de factor natriurético atrial
(ANF), y respuesta endotelial a estos factores que
involucra una mayor producción de endotelina y estrés
oxidativo, por producción de radicales libres de oxí-
geno (superóxido) (7).

La activación neuro-humoral desencadena un ma-
yor trabajo miocárdico que transitoriamente podrá
compensar para mantener una perfusión tisular ade-
cuada, pero a largo plazo determinará una mayor pér-
dida de miocardio y remodelación ventricular. A su
vez la hipoperfusión tisular produce una respuesta
inflamatoria con liberación de citoquinas como el fac-
tor de necrosis tumoral (TNF), que contribuye a la
pérdida de miocitos por apoptosis.

El objetivo de esta respuesta neuroendocrina es
mantener un gasto cardíaco adecuado a través del
aumento de la frecuencia cardíaca secundario a  ma-
yor actividad  simpática, incremento de la precarga
por aumento del retorno venoso secundario a vaso-
constricción venosa y aumento del volumen circu-
lante a través de  retención de sodio y agua por al-
dosterona y hormona antidiurética, incremento del
inotropismo secundario a la estimulación simpática,
y vasoconstricción arterial que busca asegurar pre-
siones de perfusión  adecuadas a pesar de la dismi-
nución del gasto cardíaco.

La sobre-estimulación simpática prolongada pro-
duce depleción de la noradrenalina intraneuronal
miocárdica, reducción de la densidad de recepto-
res betamiocárdicos y down regulation de dichos
receptores por diferentes mecanismos, como por
ejemplo internalización y aumento de las proteínas
G inhibitorias (7).

Alteraciones en la microcirculación secundarias a la hi-
poperfusión, producen redistribución del flujo sanguíneo re-
gional e intravascular, que determina disfunción de algunos
órganos como el intestino, que amplifican la respuesta infla-
matoria y contribuyen a determinar la muerte.

El principal mecanismo tisular compensador es el au-
mento de la extracción de oxígeno, la cual variará depen-
diendo del tejido, siendo el corazón el órgano con la mayor
capacidad de extracción de oxígeno a la hemoglobina, lle-
gando a ser hasta del 75%. De acuerdo con esta capacidad
cada órgano tendrá un punto a partir del cual será incapaz de
mantener un metabolismo aeróbico y la producción de ATP
a través de la glicólisis; dicho nivel se conoce como el um-
bral anaerobio y determina el predominio de vías metabóli-
cas alternas como la glicólisis anaerobia, las cuales son me-
nos eficientes en la producción de ATP.

Es importante entender que una de las funciones del sis-
tema cardiovascular es aportar oxígeno a los tejidos, para
ser utilizado como comburente en la oxidación de los dife-
rentes substratos. Por esta razón, el monitoreo de la extrac-
ción y consumo de oxígeno es un indicador de la actividad
metabólica tisular y, por lo tanto, de la producción de ATP,
que finalmente es el determinante de la capacidad de man-
tener la estructura celular y cumplir una función.

En la medida que el aporte de oxígeno disminuye au-
menta la extracción de oxígeno, buscando mantener los
requerimientos metabólicos sin alcanzar el umbral anae-
robio que de esta forma es desplazado hacia la izquierda;
cuando este nivel es alcanzado el organismo entra en
una fase en la que el consumo de oxígeno se vuelve de-
pendiente del aporte. Si la capacidad del sistema cardio-
vascular de aportar oxígeno a la mitocondria no es sufi-
ciente para mantener la actividad de la cadena respirato-
ria, no se generará el gradiente de protones necesarios
para que funcione la ATP sintasa, produciendo un déficit
de ATP y un exceso de hidrogeniones (acidosis metabó-
lica), concepto conocido como disoxia. El exceso de
NADH al no poder ser oxidado en la cadena respiratoria
inhibe la piruvato deshidrogenasa, derivando el piruvato
a lactacto por medio de la lactato deshidrogenasa. Por
este motivo, el monitoreo de hidrogeniones o de lactato
son indicadores de la actividad mitocondrial y por lo tan-
to de una adecuada perfusión (8).
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Desde este punto de vista, el manejo del shock debe
estar dirigido al restablecimiento de la microcirculación,
y la homeostasia celular y subcelular, basados en los
mecanismos fisiopatológicos  involucrados en los dife-
rentes estados asociados a la hipoperfusión tisular.

Al comprender que el gasto cardíaco es uno de los
principales determinantes de la perfusión tisular, el aná-
lisis de sus determinantes se vuelve esencial para un
adecuado manejo.

La precarga determinada por la elongación de la fi-
bra miocárdica antes de la contracción, puede inter-
pretarse como la energía potencial elástica acumulada
en el elemento contráctil, que permitirá un trabajo ven-
tricular más eficiente, con una mayor conversión de
energía potencial elástica y química (ATP) en energía
cinética (gasto cardíaco).

Deberá determinarse la condición de distensibilidad
de la cámara ventricular relacionando las curvas de pre-
sión-volumen propuestas por Suga y Sagawa, y tener en
cuenta que tanto condiciones patológicas como la isque-
mia que disminuye la distensibilidad, como las interven-
ciones terapéuticas pueden modificarla (9) (Figura 2).

El principal determinante de la precarga es el retorno
venoso, dependiente del gradiente de presiones entre la
cámara auricular derecha y los vasos periféricos. A nivel
tisular, donde el corazón deja de ejercer una función como
bomba impelente, pero donde aún no ejerce un efecto de
succión, la presión que maneja el circuito es la presión
circulatoria media, que depende de la capacitancia vascular
y del volumen circulante efectivo (VCE) (Figura 3).

El volumen circulante efectivo o estresado es el volu-
men capaz de ejercer presión sobre la pared del vaso e
iniciar el retorno venoso; al disminuir el volumen total
(hipovolemia) disminuye el volumen circulante efectivo
y se produce una compensación mediada por una res-
puesta vasoconstrictora que redistribuye el volumen in-
travascular restante para asegurar el volumen circulante
efectivo a partir del volumen no estresado. En la medida
que ocurra vasodilatación aumentará el volumen no
estresado y disminuirá el efectivo, alteración de la distri-
bución del volumen intravascular que disminuye el re-
torno venoso y el gasto cardíaco (Figura 4).

Asegurar una adecuada precarga es la primera in-
tervención que debe realizarse en el paciente con bajo
gasto cardíaco. El monitoreo de las presiones de lle-
nado ventricular (presión venosa central o presión en
cuña pulmonar) y de la respuesta de los signos vita-
les a las cargas de volumen, permitirán identificar el
requerimiento de líquidos intravenosos; por ejemplo,
si el paciente disminuye la frecuencia cardíaca y au-
menta la presión arterial, permitirá saber que los lí-
quidos endovenosos son la intervención necesaria.
Presiones de llenado elevadas sugerirán que la inter-
vención necesaria es el manejo de la postcarga o el
soporte de la contractilidad (Figura 5).

La postcarga determinada como la tensión sistólica
de la pared ventricular, se comprende como el trabajo
(transformación de energía) que tiene que realizar elFigura 2. Curvas de función ventricular.

Figura 3. Distribución del volumen intravascular.
PCM= presión circulatoria media, Vt = volu-
men no estresado, C= capacitancia vascular.

volumen circulante efectivo
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ventrículo antes de poder iniciar la eyección; dependerá
entonces de la  impedancia de los vasos elásticos como
la aorta, de la resistencia ejercida en los vasos muscula-
res, de la defleción de la onda de pulso a lo largo del
árbol vascular, de la viscosidad sanguínea y del peso del
volumen eyectado. En la medida que aumente la post-
carga disminuirá el gasto cardíaco haciendo que el tra-
bajo ventricular sea menos eficiente (Figura 6).

Sin embargo, el aumento de la postcarga es un me-
canismo compensatorio ante la disminución del gasto
cardíaco, que busca mantener la presión arterial y por
lo tanto la perfusión a órganos vitales, por eso su ma-
nipulación con vasodilatadores arteriales que mejoran
la función ventricular desviando la curva hacia la iz-
quierda, debe evitar el deterioro de esta presión de per-
fusión, usualmente mayor de 70 mm Hg de presión
arterial media (Figura 6).

La frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco son deter-
minantes fundamentales del gasto cardíaco y del con-
sumo de oxígeno miocárdico. La bradicardia inadecua-
da puede ser secundaria a trastornos de conducción o
a fármacos como betabloqueadores o calcioantagonis-
tas. A su vez, las taquiarritmias producirán disminu-
ción del gasto cardíaco al limitar el tiempo de llenado
ventricular y aumentar el consumo de oxígeno miocár-
dico. El control de arritmias debe ser prioritario en el
manejo del paciente con bajo gasto cardíaco.

La contractilidad es el cuarto determinante del gasto
cardíaco y no se debe analizar en forma independiente
del componente vascular, puesto que en parte será tra-
bajo estático hasta vencer la postcarga y el resto será
trabajo dinámico, que produce la eyección ventricular; a
mayor postcarga mayor trabajo estático y menor trabajo
dinámico, a mayor precarga menor requerimiento de ATP
para mantener la misma eyección.

La contracción se inicia con la entrada de calcio por
los canales voltaje-dependiente, que inducirá la salida de
más calcio del retículo sarcoplásmico. Este calcio se une
a la troponina C, que produce cambios conformacionales
en la tropomiosina permitiendo el deslizamiento entre actina
y miosina. El movimiento de la miosina sobre la actina
dependerá de la hidrólisis del ATP por un ATP-asa miofi-
brilar y su relajación dependerá de la restitución de este
ATP.  Por esto, el estado contráctil está directamente rela-
cionado con la concentración de calcio intracelular; el grado
de acortamiento depende del calcio y del traslapamiento
de las miofibrillas previo a la contracción.

Figura 4. Alteraciones de la capacitancia y del volumen
intravascular.

Figura 5. Modificaciones de la función ventricular (mo-
dificado de Rosenthal MH. Managment of
cardiogenic, hyperdynamic and hypovolemic
shock. ASA 1998: 165-80.).

Figura 6. Interacción entre postcarga y función ven-
tricular (9).
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La concentración de calcio intracelular es modula-
da por la concentración de AMPc, que puede incre-
mentarse al ser activada la adenil-ciclasa  incremen-
tando  su producción, o al inhibirse la fosfodiesterasa
III que lo degrada. Las catecolaminas, la tiroxina y el
glucagón permiten la activación de la adenil-ciclasa,
que activa una proteín-quinasa A, que fosforila los ca-
nales de calcio y permite la entrada de calcio con au-
mento de la contractilidad.

La relajación se da por la activación del fosfolamban
por fosforilación a través de una proteín-quinasa A, ac-
tivada por AMPc. Al ser fosforilado, el fosfolamban se
disocia de la calcio-ATPasa, permitiendo recaptar el cal-
cio dentro del retículo sarcoplásmico por estas bom-
bas dependientes  del ATP.  Igual cantidad de calcio a la
que entró saldrá por intercambiadores  con sodio o por
bombas calcio-ATPasa . El soporte de la contractilidad
debe considerar la resolución de la isquemia cuando
esté presente y un adecuado soporte metabólico mio-
cárdico, por lo cual el uso  de soluciones glucosa-in-
sulina-potasio puede tener un efecto inotrópico positi-
vo y aumento del calcio libre intracelular recordando
que esto último incrementa el consumo miocárdico de
oxígeno y puede disminuir la distensibilidad (10).

Otro punto importante en el análisis de la disfun-
ción  miocárdica es determinar si es ventricular izquierda
o derecha.  Es bien sabido que el ventrículo derecho es
una cámara de baja presión y muy dependiente, por lo
tanto, de la precarga. Las elevaciones de la resistencia
vascular pulmonar son muy mal manejadas por el
ventrículo derecho y rápidamente producen falla dere-
cha.  El ventrículo  izquierdo es capaz de manejar me-
jor los incrementos de la postcarga siempre y cuando
exista un adecuado elemento contráctil. Disminuir la
resistencia vascular pulmonar y mantener una adecua-
da precarga, será fundamental en el manejo de la dis-
función ventricular derecha, mientras que el soporte
inotrópico será más necesario en la disfunción sistólica
ventricular izquierda.

Tipos o componentes del shock

El shock se ha clasificado en cuatro tipos: séptico,
cardiogénico, hipovolémico y  obstructivo. Sin embar-

go más que existir diferentes tipos de shock, en reali-
dad existen distintos componentes en los estados de
shock que llevan a la falla microcirculatoria. No hay un
estado de shock puro en el que solamente existan alte-
raciones del volumen intravascular y de disfunción ven-
tricular, que lleven a hipoperfusión o alteración de la
capacitancia vascular que altere el volumen circulante
efectivo en forma aislada.

En realidad en estos tres tipos de shock básicos,
tanto el séptico o distributivo como el cardiogénico y
el hipovolémico, siempre hay fenómenos asociados
de los otros tipos de shock. El shock es una condición
final que tiene tres componentes, los cuales varían en
intensidad. Así se puede entender que pacientes que
se encuentran en shock cardiogénico, en donde ha
sido la disfunción cardíaca el elemento predominante
o etiológico que haya determinado las alteraciones
de la macro y la microcirculación, pueden estar hipo-
volémicos y requerir como medida de reanimación
inicial la administración de volumen. Se plantea en-
tonces que más que cuatro tipos diferentes de shock,
existen tres componentes fundamentales del shock,
que se interrelacionan entre ellos para determinar la
severidad de la  hipoperfusión o la inadecuada perfu-
sión tisular. Estos componentes fundamentales del
shock son los mismos que determinan la perfusión:
una bomba que se encarga de aportar la energía ne-
cesaria para el movimiento y flujo sanguíneo, un com-
ponente de volumen intravascular que determina  el
volumen circulante efectivo y un circuito que varía en
su capacitancia y, por lo tanto, permite que el volu-
men sea redistribuido tanto a nivel intravascular como
regional (Figura 7).

Figura 7. Componentes de los estados del shock.
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La interrelación que se observa entre los diferentes
componentes del shock, hace que cuando el paciente
se encuentra con una severa disfunción ventricular,
como puede observarse en pacientes con infarto de
miocardio en quienes hay pérdida de la masa contráctil
miocárdica, al igual que en pacientes con alteraciones
valvulares o complicaciones mecánicas     del infarto, que
impiden que la bomba actúe en forma adecuada, se
produzcan alteraciones de la macrocirculación que de-
terminan fenómenos de hipoperfusión tisular, capaces
de producir insuficiencia circulatoria esplácnica, que
activa respuestas inflamatorias locales y sistémicas. A
través de estos mediadores humorales al shock cardio-
génico se asocian alteraciones en la permeabilidad
vascular e inflamación sistémica, así como aumento
de la presión hidrostática, que favorece la salida de lí-
quido hacia el espacio extravascular generando un com-
ponente hipovolémico (11).

Los estados de sepsis y shock séptico se asocian a
la producción de mediadores humorales y a aumento
de la producción de óxido nítrico por activación de óxi-
do-sintasa inducible, que producen depresión miocár-
dica y disfunción ventricular. A su vez, en el shock dis-
tributivo se presenta disminución de la resistencia vas-
cular sistémica, produciendo disminución de la pre-
sión arterial diastólica, que es el principal determinan-
te de la presión de perfusión coronaria. A través de me-
diadores humorales, depresores miocárdicos y dismi-
nución de la presión de perfusión coronaria, el shock
distributivo y el séptico se asocian a disfunción mio-
cárdica. De igual forma, en el shock distributivo hay
alteraciones de la permeabilidad vascular que permi-
ten que el volumen intravascular se extravase y se pro-
duzca un componente hipovolémico (11).

En el shock hipovolémico se produce hipoperfusión
esplácnica, que al igual que en el shock cardiogénico
activa una respuesta inflamatoria sistémica. De tal for-
ma  que hay interrelación de los mecanismos que de-
terminan la perfusión tisular: la bomba, el circuito y el
volumen que se encuentra dentro de ellas, que produ-
cen un resultado final que es el shock y la alteración de
la microcirculación que la lleva a ser incapaz de man-
tener un adecuado aporte de oxígeno a la célula y a sus
mitocondrias.

Si bien desde el punto de vista clínico el shock
obstructivo puede cobrar importancia porque es un
evento mecánico, de igual forma repercute sobre la
capacidad del corazón para bombear sangre. El neu-
motórax a tensión altera el retorno venoso impidiendo
que el corazón reciba una precarga adecuada para man-
tener el gasto cardíaco, al igual que ocurre en el tapo-
namiento cardíaco en el cual la acumulación de líqui-
do dentro del saco  pericárdico hace que no pueda ocu-
rrir un retorno venoso adecuado. Fenómenos obstruc-
tivos como el tromboembolismo pulmonar masivo,
determinan que a pesar que el corazón mantiene su
capacidad de bomba, es incapaz de bombear la sangre
correctamente, de tal forma que las condiciones del
shock obstructivo repercuten directamente sobre la bomba
y su capacidad de mantener un gasto cardíaco adecua-
do, en forma similar a lo observado en el shock cardio-
génico. Por esto se plantea que más que existir cuatro
tipos de shock existen tres componentes, que en forma
simultánea se asocian en menor o mayor magnitud para
determinar un evento final que es el shock.

Alteraciones celulares
En la fisiopatología del shock  se encontraron el vo-

lumen intravascular, el corazón, el circuito de resisten-
cia, la red capilar de intercambio, las conexiones arte-
riovenosas y el circuito venoso de capacitancia. Ante
una disminución crítica de la perfusión tisular, inde-
pendiente de la causa que lo desencadene, la respuesta
inicial incluye mecanismos neuro-hormonales que tienen
como finalidad mantener el funcionamiento del sistema
cardiovascular. Es así como lo primero que ocurre es un
aumento en el tono vascular y de la contractilidad cardía-
ca; la liberación de hormonas vasoactivas como catecola-
minas, angiotensina y vasopresina aumentan el tono
arteriolar y venoso, así como el volumen central y el retor-
no venoso, promoviendo la retención de líquidos para man-
tener la presión arterial y la perfusión sistémica, generan-
do  redistribución del flujo sanguíneo para nutrir órganos
vitales como corazón y cerebro, obviamente robándole flujo
a otros órganos como los lechos esplácnicos y sus órga-
nos, los cuales pueden verse clínicamente como íleo
paralítico o caída de la diuresis. Cuando claudican los me-
canismos compensatorios, se presenta disminución de las
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presiones de perfusión; el corazón se torna isquémico y
se liberan sustancias depresoras del miocardio, así mis-
mo aparece la acidosis tisular, y la acidemia empeora el
rendimiento cardiovascular y la respuesta a catecolami-
nas. Hay  dilatación arteriolar que empeora la hipotensión;
y simultáneamente a este mecanismo de defensa celular,
ocurre  vasoconstricción post-capilar que aumenta las pre-
siones capilares y favorece el incremento de volumen ca-
pilar. Hay una mayor pérdida de volumen intravascular; se
dispara la cascada inflamatoria que ocasiona fuga de lí-
quido capilar, apertura de los circuitos arteriovenosos y
taponamiento capilar con mayor isquemia esplácnica, fa-
voreciendo la translocación bacteriana, que lleva a segun-
das y terceras noxas, produciendo un círculo vicioso de
hipoperfusión tisular con shock irreversible que se asocia
a apoptosis y muerte celular (1).

Las células que son activadas durante el período de
isquemia, incrementan sus vías oxidativas. Con la re-
perfusión en presencia de oxígeno se generan radica-
les de oxígeno, los cuales son citotóxicos y pueden
llevar a lesión celular. Además se activan factores de
transcripción para la síntesis de proteínas de respuesta
inflamatoria, se produce activación de leucocitos y
macrófagos, activación de células endoteliales y de la
vía extrínseca de la coagulación (por expresión de fac-
tor tisular en células endoteliales y monocitos), llevan-
do a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS), disfunción multiorgánica y muerte (12) (Figura 8).

Una característica del shock a nivel celular es la
disoxia, es decir, la demanda celular de oxígeno exce-
de la disponibilidad, sin poder mantener la fosforilación
oxidativa. Hay disoxia con funcionalidad conservada
cuando la célula sigue produciendo ATP,  a pesar que
no recibe oxígeno en la cantidad que necesita, pero lo
hace por medio de un metabolismo anaerobio que se
asocia a acidosis. Cuando el aporte de oxígeno a la
célula es muy bajo puede llevar a disoxia con funcio-
nalidad alterada, es decir que a nivel celular la glicólisis
anaerobia es tan ineficiente que no  hay producción de
ATP, por ello el funcionamiento celular se ve alterado y
puede llevar a muerte celular. La lesión isquémica ob-
viamente es ocasionada por hipoperfusión e hipoxia ce-
lular, es lenta, con cambios a nivel celular, que com-
prometen la función y la resistencia celular para sopor-

tar noxas  adicionales; la célula puede morir por míni-
mas noxas subsecuentes y un segundo golpe puede
ser mortal (1).

Edema celular y radicales libres
de oxígeno

El edema celular ocurre cuando hay disminución en
el intercambio iónico entre sodio y potasio, los cuales
son dependientes de ATP; también está afectada la pro-
ducción energética célular que lleva a un incremento
en el sodio intracelular que arrastra agua al interior de la
célula y edema celular, además hay disminución del po-
tencial  transmembrana que puede  aumentar la permeabi-
lidad para otros iones como calcio. Cuando el calcio au-
menta  a nivel intracelular causa alteración en la forma
de contracción del citoesqueleto celular. El calcio pro-
duce disfunción a nivel mitocondrial con disminución
de respiración su fosforilación oxidativa, activación de
fosfolipasas con la respectiva liberación de ácidos grasos
y activación de la cascada del ácido araquidónico, que
lleva a lesión directa de la célula, así como también pro-
mueve la producción de AMP cíclico (1, 2).

El calcio también aumenta la producción de radica-
les libres de oxígeno que junto al AMP cíclico estimu-
lan los factores de transcripción para la síntesis de nue-

Figura 8. Consecuencias y eventos en shock.
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vas proteínas; así mismo se puede observar una dismi-
nución de los mecanismos antioxidantes defensivos, que
no aparecen de forma rápida, de modo que durante la
isquemia el ATP se consume pero no se regenera. Como
consecuencia se acumulan ADP, AMP, adenosina, inosina
e hipoxantina-xantina intracelular y suficiente sustrato que
cuando ocurre la reperfusión, con la conversión espon-
tánea de xantina dehidrogenasa en xantina oxidasa du-
rante la isquemia, lleva a la generación y liberación ma-
siva de radicales libres de oxígeno (13).

La reperfusión produce lesión por una respuesta in-
flamatoria descontrolada. La magnitud de la lesión por
reperfusión dependerá del tiempo y la severidad de la
isquemia o hipoxia, de la acumulación de metabolitos
tóxicos y de la presencia de oxígeno en el flujo de reper-
fusión. Se puede predecir entonces que los pacientes
con shock severo y reanimación retardada son los de
mayor probabilidad de cursar con lesión por reperfusión
y disfunción orgánica posterior. Los radicales libres le-
sionan las membranas a nivel celular y subcelular, pro-
ducen desnaturalización de las proteínas y rompen los
cromosomas. Las sustancias oxidantes que salen hacia
la circulación afectan las células endoteliales del árbol
microvascular, estimulan factores de transcripción que a
nivel nuclear dirigen y activan la síntesis de proteínas
dependiendo del tipo celular y se activan una serie de
receptores de superficie o moléculas de adhesión. La
respuesta inflamatoria que se desencadena es sistémica
y se genera después del shock, siendo responsable del
daño celular y orgánico; ocurre horas o días  después de
la resucitación del paciente. La inflamación post-
isquémica se inicia por la activación de neutrófilos, ma-
crófagos y células endoteliales.

La activación de macrófagos por liberación de ci-
toquinas amplifica la respuesta inflamatoria, y la acti-
vación de leucocitos y macrófagos; la inflamación se-
cundaria determina la presencia de segundas noxas
que llevan al shock recurrente, asociándose a trans-
locación bacteriana que puede llevar a sepsis. La ac-
tivación endotelial en respuesta a la lesión isquémica
o hipóxica aumenta la permeabilidad y las propieda-
des pro-coagulantes y expresa moléculas de superfi-
cie que generan adhesión,  activación y migración de
leucocitos.

Disfunción endotelial
Por mucho tiempo el endotelio fue considerado so-

lamente como una superficie inerte cuya función era
evitar la coagulación y la trombosis. Sin embargo, des-
de hace un poco más de 20 años, el endotelio ha co-
brado un papel primordial en la regulación del tono
vascular, y por su localización como un traductor de
señales que vienen por vía circulatoria, como un órga-
no cuya función también es interpretar y expresar las
necesidades que presentan las células, los tejidos y
los órganos. Esto le otorga al endotelio como órgano
independiente y tal vez el más extenso del cuerpo, una
función no solamente reguladora vasoactiva, sino a la
vez  moduladora de la respuesta inmune, del crecimien-
to celular y de la regulación de los niveles hemostáticos
e inflamatorios. Estas funciones ocurren a través de re-
ceptores de membrana, moléculas como proteínas o par-
tículas transportadoras de lípidos, metabolitos y hormo-
nas o proteínas de unión celular (tanto de interacción
célula-célula como de interacción célula a matriz).

El estrés oxidativo endotelial y su disfunción son ele-
mentos que se presentan de manera común a procesos
inflamatorios tanto locales como sistémicos, en los cua-
les hay activación y atracción de leucocitos y plaquetas
para favorecer fenómenos de degradación y migración.
A la vez se debe entender que la disfunción endotelial va
a deteriorar aún más la perfusión, la hipoxia tisular y por
lo tanto, la disfunción orgánica subsecuente.

La activación endotelial conlleva la expresión de
moléculas de adhesión en su superficie, que permiten
la interacción con leucocitos, tanto neutrófilos como
monocitos. Estos últimos van a disminuir su velocidad
en la medida que se adhieren a moléculas del grupo de
las selectinas y que tienen un equivalente a nivel de la
superficie leucocitaria. Los leucocitos a través de su
rodamiento sobre las células endoteliales van a dismi-
nuir su velocidad, inicialmente localizándose en las
capas externas del flujo sanguíneo, para rodar sobre
las células endoteliales y finalmente ser ancladas de
forma más firme a través de otras moléculas de adhe-
sión del grupo de integrinas y así, posteriormente po-
der migrar a la región subendotelial a través de las unio-
nes intercelulares.
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La expresión de las moléculas de adhesión ocurre
en forma simultánea a la expresión de otra serie de pro-
teínas de defensa, como consecuencia de la activación
endotelial por citoquinas pro-inflamatorias. Simultánea-
mente ocurren cambios conformacionales y estructu-
rales, expresión de enzimas oxidativas incluyendo las
de la glicólisis, con  producción de radicales libres que
puede conllevar disfunción endotelial con una menor
respuesta de relajación en respuesta al flujo, que se
produce como consecuencia de disminución de la ac-
tividad biológica del óxido nítrico, asociada a la res-
puesta inflamatoria y a la producción de radicales li-
bres. Además de la pérdida de la vasorrelajación hay
predisposición a fenómenos trombóticos, disminución
de  fibrinólisis, mayor adhesión y agregación plaqueta-
ria, de igual forma que hay adhesión y migración de
leucocitos. El endotelio no sólo cumple una función de
regulación del tono vascular sino que a la vez controla
la interacción del vaso tanto con las células subyacen-
tes, como con los elementos circulantes en la sangre,
pero a la vez cumple funciones de regulación de la es-
tructura del vaso a través de inducción de apoptosis o
en otros casos permite la proliferación y migración de
músculo liso (14).

El endotelio libera autacoides como prostaciclina y
óxido nítirico, que se comportan como hormonas tisu-
lares, las cuales decisivamente afectan el tono vascu-
lar, el hipotético factor despolarizante derivado del
endotelio, el cual podría corresponder a un epóxido
derivado del ácido araquidónico. En la célula endote-
lial el complejo calciocalmodulina activa la óxido nítri-
co sintasa constitutiva; bajo condiciones normales su
secreción basal mantiene la estructura y el tono vascu-
lar, a través de la activación por mediadores químicos
circulantes o de estímulos mecánicos como el estrés
por fricción. El óxido nítrico producido por esta enzima
se difunde hacia el músculo liso subyacente actuando
a nivel del grupo HEM en la guanilatociclasa, haciendo
que se incremente la concentración de AMP cíclico,
que mediará la relajación muscular. La prostaglandina
I-2 producirá vasodilatación a través del aumento del
AMP cíclico. El factor hiperpolarizante derivado del
endotelio al igual que el óxido nítrico y la prostaciclina,
inducen la hiperpolarización de la célula muscular,

abriendo canales de potasio, lo cual inhibe el flujo de
calcio y media la vasodilatación (14).

A su vez el óxido nítrico y la prostaglandina I-2   pue-
den mediar su efecto sobre otras células como los
leucocitos circulantes y las plaquetas. La difusión del
óxido nítrico hacia el torrente sanguíneo encontrará a
las plaquetas  para interactuar con el grupo HEM de su
guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico plaque-
tario, que conlleva una inhibición de la agregación y
adhesión plaquetaria; la prostaglandina I-2 incrementa
el AMP cíclico intraplaquetario y por este mecanismo
ejerce un efecto antiagregante, más no modifica la ad-
hesión plaquetaria.

El flujo regional total es determinado por las arte-
riolas, con vasoconstricción de arteriolas largas de pri-
mer y segundo orden bajo un control central en res-
puesta a barorreceptores, para mantener la presión
arterial, mientras la distribución local del flujo es de-
terminada por pequeñas arteriolas de tercer y cuarto
orden. El control de los vasos de distribución está fun-
damentalmente bajo control local, respondiendo a
metabolitos vasodilatadores y siendo refractario al con-
trol simpático sistémico; sin embargo el control de los
vasos proximales es influenciado por el control del sis-
tema nervioso y el tono simpático, aunque éstos están
sujetos a una retro-alimentación metabólica, lo cual
diferencia una macrocirculación regulada por sustan-
cias vasorreguladoras circulantes, principalmente ca-
tecolaminas, sistema renina-angiotensina-aldosterona
y vasopresina, de una microcirculación regulada meta-
bólicamente a nivel local, que busca mantener una pre-
sión de oxígeno intracelular por encima del nivel críti-
co, para proteger a los tejidos de la isquemia. Se sabe
que la hipoxia aumenta en forma significativa la pro-
ducción de óxido nítrico y prostaciclina, y activa cana-
les de potasio ATP sensibles, probablemente a través
de la liberación del factor hiperpolarizante derivado del
endotelio (15).

Las células endoteliales se encuentran no solamente
involucradas en la extracción de oxígeno a través de la
liberación de autacoides, sino que son un sensor de
oxígeno en los vasos, que podría responder o habilitar-
los rápidamente ante una disminución de la presión de
oxígeno, sin la necesidad de la acumulación de meta-
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bolitos vasodilatadores, de tal forma que así se dismi-
nuye el riesgo de daño celular  por hipoxia. La transmi-
sión y dispersión de la hiperpolarización a lo largo del
árbol arterial a través de las uniones intercelulares, re-
afirma el papel fundamental de las células endoteliales
al conducir la hiperpolarización y la vasodilatación en
respuesta a la acetil-colina. Es consistente con la  hi-
perpolarización asociada a canales de potasio ATP de-
pendientes y a la vasodilatación secundaria. El hecho
que el uso de glibenclamida, que bloquea los canales
ATP dependientes, se acompaña de una dramática dis-
minución de la extracción de oxígeno por los tejidos.
Las  células endoteliales y las musculares lisas no sólo
están acopladas a nivel estructural y funcional, su rela-
ción se establece desde la vida intrauterina, en donde
embriológicamente las células endoteliales regulan la
proliferación y migración de las células musculares li-
sas subyacentes (14).

Las células endoteliales también modulan la coa-
gulación a través de la expresión de moléculas en su
superficie celular, que tienen propiedades anticoagu-
lantes, tipo heparina o heparán sulfatos, capaces de
acelerar la inactivación de las proteasas de la coagula-
ción por la  antitrombina; además representan una re-
serva vía del inhibidor de la vía del factor tisular. La
trombomodulina que es una proteína ligadora de trombi-
na en la superficie de las células endoteliales, es  res-
ponsable de la inhibición de la trombina activada, y cuan-
do se une a la trombina forma un potente activador de la
proteína C. La pérdida de la trombomodulina como re-
sultado de la lesión endotelial y por lo tanto de la activa-
ción de la proteína C, representa uno de los eventos cla-
ves en la disfunción endotelial y estados pro-coagulantes
asociados a inflamación. El factor Xa podría también in-
ducir la secreción o producción de óxido nítrico que con-
llevaría una vasorrelajación y expresión del factor tisular
inducido por citoquinas, que podría contrarrestar el efecto
pro-trombótico de la activación endotelial inducida por
citoquinas o endotoxina (14).

Las citoquinas pro-inflamatorias incluyendo el fac-
tor de necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina
6 incrementa la permeabilidad de las células endote-
liales, la cual es manifiesta 6 horas después del estí-
mulo y es máxima entre las 12 y 24 horas después de

una lesión; a su vez alteraciones estructurales de las
células endoteliales pueden permitir la interrupción de
la capa íntima endotelial y permitir la extravasación de
líquidos, células y material intravascular. La activación
simultánea de la respuesta inflamatoria y de la coagu-
lación es filogenéticamente antigua; esta acción simul-
tánea permite una adecuada defensa a traumas loca-
les, sin embargo su sobre-expresión puede llevar a una
coagulación intravascular diseminada asociada a los
procesos inflamatorios sistémicos (14).

Modelos animales de shock han demostrado que en
respuesta a la administración de liposacáridos hay una
rápida disminución de los factores de coagulación y del
recuento plaquetario  en las primeras 24 horas, y un au-
mento de la  expresión en los monocitos de factor tisular
la cual puede ser sostenida hasta 5 días después de una
inyección inicial. En el shock séptico cuando la célula
endotelial es activada por un estímulo inflamatorio me-
diado por citoquinas como el TNF-alfa, se produce un
estado procoagulante, con aumento de la expresión de
factor tisular de manera transcripcional a nivel de mono-
citos y células endoteliales, acompañado de internaliza-
ción y liberación de trombomodulina inactiva a la san-
gre, que se convierte en un indicador de disfunción en-
dotelial y alteraciones microcirculatorias, por lo tanto de
disfunción multiorgánica y muerte (14).

A su vez las células endoteliales que presentan una
mayor actividad pro-coagulante, muestran una dismi-
nución de sus propiedades pro-fibrinolíticas,  en la cual
el activador del plasminógeno tisular se encuentra blo-
queado por la liberación del inhibidor del activador de
plasminógeno (PAI-1) a partir de los monocitos y  las
plaquetas. Se ha observado que diferentes intervencio-
nes terapéuticas para modular este estado inflamatorio
y pro-coagulante, pueden reducir la disfunción orgáni-
ca y la muerte. Es así como la utilización de proteína C
activada recombinante ha mostrado reducir la produc-
ción de citoquinas, la interacción leucocito-célula en-
dotelial y la recuperación de la fibrinólisis por inhibi-
ción del PAI-1, mostrando reducción en el riesgo rela-
tivo de muerte hasta en 19.43%. De igual forma, la uti-
lización de inhibidores de la vía del factor tisular y de
antitrombina, pueden disminuir esta cascada inflama-
toria y pro-coagulante. Los inhibidores de glicoproteína
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IIb/IIIa han mostrado disminuir la expresión de factor
tisular en los monocitos a través de disminución de la
activación plaquetaria, lo cual fue asociado con menor
lesión endotelial y recuperación de la relajación media-
da por el endotelio, con mayor sobrevida de los anima-
les en donde hay alteraciones de la relajación vascular,
alteraciones de la distribución del flujo sanguíneo, ad-
hesión leucocitaria y disminución de la modulación de
la coagulación, que determinan la heterogenecidad en la
microcirculación y  de la perfusión tisular (14).

La sepsis se ve asociada con reducción de la densi-
dad capilar, incremento de la distancia intercapilar que
lleva a un corto-circuito periférico. La heterogenecidad
de la suplencia de oxígeno a nivel microvascular con
relación a la demanda de oxígeno, determina en gran
parte la disminución de la extracción de oxígeno ob-
servada en los pacientes con sepsis y shock séptico.
La disfunción endotelial inducida por citoquinas que
puede producirse de manera temprana y ser persisten-
te durante varios días, se conoce como aturdimiento
endotelial. Aunque el período de exposición a la endo-
toxina haya sido corto, en los pacientes sépticos no se
observa hiperemia reactiva como consecuencia de va-
sodilatación mediada por flujo; también puede ser de-
bido a que haya capilares reclutables. Las alteraciones
de la respiración celular a nivel del endotelio podrían
ser uno de los mediadores de la disfunción endotelial
que se presenta en los pacientes con sepsis.

Microcirculación
El estado de shock es una condición en la cual falla

la microcirculación en mantener una perfusión adecuada
a los requerimientos metabólicos de los tejidos; la fa-
lla de la microcirculación  puede ser primaria mediada
por factores bioquímicos como citoquinas, o puede ser
secundaria a una falla de la macrocirculación que su-
peró los mecanismos compensatorios locales. La fun-
ción de la microcirculación es ajustar el flujo sanguí-
neo tisular a las necesidades metabólicas locales; es-
tos mecanismos se diferencian en cada órgano, enten-
diendo por ejemplo que la naturaleza consideró algu-
nos órganos fundamentales o vitales, con mecanismos
de autorregulación que mantienen el flujo sanguíneo
constante independiente de las variaciones en la pre-

sión arterial, y a otros órganos no vitales los excluyó de
estos mecanismos de autorregulación, por lo tanto las
variaciones de la presión arterial afectarán en forma
directa su perfusión. Desde este punto de vista, la vida
se mantiene gracias a la función de estos órganos vita-
les, pero desde el punto de vista patológico, la muerte
en realidad la determinan estos órganos no vitales que
carecen de autorregulación, cada vez más conocida
como hiperperfusión esplácnica. Las alteraciones en
el flujo mesentérico llevan a fenómenos inflamatorios
de traslocación bacteriana, que desencadenan en for-
ma sistémica una respuesta inflamatoria, que conlleva
disfunción orgánica y muerte.

Los mecanismos locales de autorregulación son fun-
damentalmente el mecanismo miógeno, en el cual las
células musculares lisas se contraen cuando aumenta
la presión arterial y a través de esto protegen a los ór-
ganos, pues todavía no existen controles metabólicos
locales en los cuales la producción de algunos meta-
bolitos como el CO2, hidrogeniones, ADP,  adenosina  o
iones de potasio, que son producidos por las células y
difundidos hacia el intersticio, sean capaces de modu-
lar el tono vascular produciendo vasodilatación, es de-
cir la célula comanda a su capilar y a través de estos
productos del metabolismo indica cuándo requiere aporte
adicional de oxígeno y de nutrientes. Cuando el capilar
no responde a estos pedidos de auxilio que demanda la
célula, se producirá disfunción celular por disoxia y un
aporte inadecuado de oxígeno a la mitocondria, con in-
capacidad de la célula para producir ATP (14, 16).

Existen diferentes condiciones clínicas en las cua-
les hay alteraciones en la macrocirculación, como es-
tados de hipovolemia o de falla cardíaca en los cuales
aparecen mecanismos  circulantes compensatorios, que
logran mantener a nivel sistémico la presión arterial y
el volumen intravascular efectivo. Cuando estos meca-
nismos son superados, permiten alteraciones a nivel
de la microcirculación que producen alteraciones de la
perfusión tisular y oxigenación mitocondrial; esta es la
diferencia que existe entre condiciones como la falla
cardíaca y el shock cardiogénico, como la hipovolemia
y el shock hipovolémico. Cuando los mecanismos
sistémicos son superados, la microcirculación trata de
compensar la deficiencia en perfusión orgánica a tra-
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vés de mecanismos locales; una vez que estos meca-
nismos locales son insuficientes se producen altera-
ciones y disfunción a nivel celular-orgánico, que ca-
racterizan el estado de shock.

En el shock cardiogénico y en el hipovolémico exis-
ten alteraciones primarias a nivel de la macrocircula-
ción, que han determinado todas las alteraciones de la
perfusión tisular, es decir la microcirculación conser-
va, cuando no ha sido prolongada la condición de hi-
poperfusión, la capacidad de recuperarse una vez han
sido corregidas las alteraciones macrocirculatorias; por
lo tanto se debe restablecer un adecuado consumo de
oxígeno una vez que se corrige el aporte. Sin embargo,
en el shock séptico una característica fundamental de
su fisiopatología es que a pesar de mantener una ade-
cuado aporte de oxígeno, los signos de hipoxia y de
disfunción metabólica persisten.

La inadecuada perfusión tisular es heterogénea y no
es similar a nivel de todos los órganos, y ni si quiera es
similar a nivel de un mismo órgano o tejido. Las inter-
venciones sistémicas que evalúan el aporte y consu-
mo de oxígeno, pueden llevar a pensar en forma erró-
nea que la reanimación ha sido adecuada, cuando aún
se mantienen tejidos y órganos hipoperfundidos y evo-
lucionando hacia la disfunción. La función de la ma-
crocirculación y su acople con la microcirculación es
asegurar un adecuado aporte de oxígeno a nivel mito-
condrial y un adecuado aporte de nutrientes a la célula,
para lograr producir sustratos energéticos como el ATP,
que le permitan mantener su estructura y función.

La heterogenicidad en el aporte de oxígeno a los
tejidos bajo condiciones extremas como sepsis, lleva
a que la falla de algunos órganos sea más frecuente y
determinante de la respuesta inflamatoria. Se ha de-
mostrado que las presiones de oxígeno a nivel de la
mucosa intestinal son mucho más bajas en condicio-
nes de sepsis secundaria a endotoxemia, que las ob-
servadas a nivel del músculo esquelético, en el cual  la
presión de oxígeno puede no verse alterada. Igualmen-
te se ha planteado como hipótesis en el shock séptico,
que las alteraciones a nivel de las vías metabólicas de
producción de sustratos energéticos se encuentran
comprometidas y son incapaces de mantener la cade-
na respiratoria a pesar de un adecuado aporte de oxí-

geno, por reducción en la toma de glutamina e inacti-
vación de la piruvato deshidrogenasa.

Sin embargo una hipótesis que toma más fuerza para
explicar las alteraciones en la extracción de oxígeno es
que la microcirculación es heterogénea y pueden en-
contrarse alteraciones en la redistribución del flujo san-
guíneo, permitiendo que haya unidades bien perfundi-
das al lado de unidades que se encuentran hipóxicas,
lo que puede ser causado por alteraciones en la regu-
lación vascular secundaria a 'los mediadores inflama-
torios como citoquinas y óxido nítrico, como también
por la presencia de trombos a nivel de la microcircula-
ción, que resultan en un defecto de la autorregulación
microvascular y de la capacidad de reclutar suficientes
capilares para las necesidades locales de oxígeno. Las
unidades microvasculares que son excluidas o hipóxi-
cas, presentan déficit de extracción de oxígeno lo cual
es una de las características de la sepsis. Las variables
sistémicas de aporte de oxígeno se mantienen norma-
les mientras que a nivel local existen unidades que se
encuentran hipóxicas, son estas unidades que en for-
ma heterogénea permanecen sacrificadas y excluidas
de la reanimación y las que van a determinar fenóme-
nos de hipoxia mitocondrial, es decir disoxia, y van a
llevar a un disbalance en la relación NADH/NAD+, que
es  uno de los marcadores de disfunción metabólica y
energética celular que conllevan a la muerte. Una ca-
racterística de la disoxia es la acumulación de NADH
por la incapacidad de producir ATP (13,16).

Una de las características de la hipoxia tisular y de
la disoxia es la acumulación del nicotinamida-adenín-
dinucleótido en forma reducida (NADH) que predomi-
nará sobre los niveles de NAD y es realmente esta rela-
ción entre NADH y NAD uno de los marcadores finales
de disoxia, pérdida  de las vías energéticas y de muerte
celular. En condiciones normales el aumento del NADH
o la reducción del ATP son el principal promotor de la
respiración celular, sin embargo en condiciones de is-
quemia o hipoxia es la tensión de oxígeno la limitante de
la sintesis de ATP; de igual forma el consumo de oxíge-
no es indicador de hidrólisis y re-sintesis de ATP, que
implica la realización de un trabajo biológico (13).

El oxígeno es transportado a los tejidos por dos me-
canismos fundamentales por convección, es decir trans-
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porte directo, el cual ocurre predominantemente a ni-
vel de las arteriolas, en donde se observa mayor
gradiente en la caída de oxígeno del arterial al capilar,
y por difusión, la cual ocurre fundamentalmente a nivel
de la red capilar. El principal determinante del trans-
porte de oxígeno por convección es el flujo sanguíneo
el cual es altamente heterogéneo, mientras que el me-
canismo de difusión a nivel de los capilares es espe-
cialmente homogéneo. Nuevamente se enfatiza que bajo
condiciones de hipoxemia o de shock la oxigenación
de la microcirculación se convierte en altamente hete-
rogénea, con unidades microcirculatorias bien oxige-
nadas cercanas a unidades hipóxicas. Esta heterogeni-
cidad microvascular aparentemente sigue un patrón de
distribución anatómico, con lo cual las unidades que
se sacrifican y se mantienen hipóxicas a pesar de las
medidas de reanimación son generalmente las mismas;
por ejemplo a nivel del corazón y del miocardio son las
unidades microcirculatorias del subendocardio y
subepicardico las primeras en alterarse bajo condicio-
nes de isquemia y son las últimas en recuperarse des-
pués de las medidas de reperfusión. Éstas han sido
llamadas por Ince y Sinaasappel unidades microcircu-
latorias débiles, (microcirculatory weak units -MWU),
planteándose entonces que la endotoxemia podría no
afectar la vía metabólica per se, pero puede llevar a
que las MWU se conviertan en disóxicas, bajo condi-
ciones en las cuales el aporte de oxígeno se encuentra
restringido (15).

Por medio de isquemia en modelos de isquemia-
reperfusión en shock endotóxico, se demuestra cómo
en el corazón son los lechos subendocárdico y subepi-
cárdico los que se alteran en forma más frecuente, y
los que se recuperan mas tardíamente, siendo las uni-
dades débiles del corazón. En el intestino son las uni-
dades microcirculatorias de las vellosidades de la mu-
cosa las que se sacrifican más fácilmente, expresan
mayor vulnerabilidad  a la hipoxia, como consecuencia
de la vasoconstricción de la arteriola que nutre la ve-
llosidad a nivel de la base, desencadenando un corto-
circuito de este lecho. A nivel del riñón, específica-
mente en la corteza, se ha observado alteración en la
relación del flujo córtico-medular; a nivel del múscu-
lo, sin embargo, se observa una distribución homogé-

nea aun en condiciones de hipoxia y de sepsis, estan-
do de esta forma los músculos relativamente protegi-
dos de la sepsis y de la hipoxia, fundamentalmente por
la ausencia de MWU. Tal vez este era el mecanismo
primario por el cual ante una agresión los seres vivos
aseguraban la capacidad de huir,  por lo tanto ante cual-
quier agresión, se mantenía la integridad muscular (15).

Fundamentalmente, la presencia de MWU implica
la presencia de cortocircuitos  periféricos que llevan a
que la presión de oxígeno a nivel microcirculatorio sea
más baja que la presión de oxígeno a nivel venoso; son
estos cortocircuitos periféricos los que llevan a que la
microcirculación sea hipóxica y a que las células sean
disóxicas en estados de shock y sepsis. En condicio-
nes normales, la presión de oxígeno a nivel de la mi-
crocirculación es igual o ligeramente más alta que la
presión venosa de oxígeno, pero en condiciones de
shock hemorrágico o hipovolémico la presión venosa
de oxígeno disminuye a un nivel de meseta, mientras
que la presión de oxígeno a nivel de la microcircula-
ción continúa descendiendo por debajo de este valor,
resultando en disparidad entre la presión de oxígeno
microcirculatoria y la venosa, la cual ha sido llamada el
gap de la presión de oxígeno. Esta brecha de presión
de oxígeno puede restablecerse o corregirse, en el caso
de shock hemorrágico, con la administración de crista-
loides los cuales logran llevar esta brecha a una condi-
ción mínima de  los niveles basales. Una  brecha capilo-
venular de oxígeno amplia, es una de las característi-
cas de la endotoxemia, observándose también en el
shock hipovolémico pero sin la misma severidad, lo
cual se interpreta como un reflejo de la magnitud del
cortocircuito que se presenta en las condiciones de
shock séptico vs. shock hipovolémico, es decir las MWU
que han sido excluidas y las cuales han sufrido el cor-
tocircuito, son mucho mayores en  sepsis y shock sép-
tico que en shock hipovolémico y cardiogénico (15).

Estos cortocircuitos a nivel de la microcirculación
pueden explicar la condición observada en sepsis en la
cual hay signos de disoxia regional a pesar de un apor-
te adecuado o inclusive elevado de oxígeno. Los corto-
circuitos pueden ocurrir por cuatro mecanismos: el pri-
mer mecanismo es un cortocircuito anatómico a través
de meta-arteriolas en el cual hay un transporte con-
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vectivo del oxígeno de la arteriola a la vénula, un se-
gundo mecanismo sería una difusión directa del oxíge-
no de las arteriolas a las vénulas determinado por la
proximidad anatómica entre vénulas y arteriolas el cual
ha sido observado por ejemplo en la circulación coro-
naria en condiciones de bajo flujo. En tercer mecanis-
mo de este cortocircuito involucra heterogenicidad en
la arquitectura microvascular, el cual produciría un fe-
nómeno de robo entre una unidad microcirculatoria
hiperperfundida y otra débil hipoperfundida, lo cual
expresaría que algunas unidades se encuentran en des-
ventaja microcirculatoria y que serían excluidas o ro-
badas por la vasodilatación selectiva de otras unida-
des. Esta condición puede ser agravada  en algunos
casos como sepsis, en la cual la arquitectura micro-
vascular puede ser comprometida también por la pre-
sencia de microémbolos y la formación de edema, ha-
ciendo que las unidades microcirculatorias débiles sean
más difíciles de reanimar. Un cuarto mecanismo ha sido
propuesto por Gutiérrez y colaboradores, planteando la
incapacidad de  la hemoglobina para soltar el oxígeno
de una manera suficientemente rápida cuando pasa por
la microcirculación. Esto ocurre especialmente en con-
diciones de bajo nivel de saturación de la hemoglobina,
el cual podría estar en relación directa con el tiempo de
tránsito del eritrocito a través de la microcirculación, de
tal forma que las condiciones de tránsito rápido por la
microcirculación se asocian a disminución del aporte de
oxígeno a los tejidos, como se ha observado en algunos
modelos experimentales de sepsis (5, 15) (Figura 9).

La liberación temprana de mediadores inflamatorios
como citoquinas y óxido nítrico durante la sepsis, pro-
duce pérdida de la autorregulación a nivel de la micro-
circulación, la cual causa heterogenicidad patológica
en el flujo sanguíneo microcirculatorio, que conlleva
un cortocircuito de las unidades microcirculatorias dé-
biles, que a su vez producen y mantienen estados de
disoxia a pesar de las medidas que buscan incremen-
tar el aporte de oxígeno en forma sistémica. Son estas
unidades microcirculatorias débiles y disóxicas las que
determinan una disminución en la extracción de oxíge-
no y niveles elevados de lactato y CO2 a nivel de la
mucosa gástrica y de otros tejidos a pesar de un ade-
cuado aporte global de oxígeno.

Circulación esplácnica
La circulación esplácnica cobra un papel fundamen-

tal en la fisiopatología del shock y de la falla multi-
orgánica, puesto que el sacrificio que realiza el orga-
nismo del lecho mesentérico, buscando una autotrans-
fusión a partir del volumen de reserva que se encuentra
en este territorio hacia el volumen circulante, que pue-
de ser hasta un 30% del volumen circulante para com-
pensar la caída del volumen circulante efectivo y del
gasto cardíaco, lleva al sacrificio de estos órganos y
desencadena la falla multiorgánica que puede condu-
cir a la muerte. Es claro que fenómenos de isquemia
mesentérica favorecen la translocación bacteriana ha-
cia la circulación portal, con la consecuente activación
de macrófagos hepáticos o células de Kupffer que son
los responsables de la mayor parte de las citoquinas
circulantes y de la respuesta inflamatoria sistémica.
Dichos macrófagos podrían actuar como quimiorrecep-
tores sensibles a las presiones de oxígeno, que al des-
cender la tensión de oxígeno produciría su activación.

La circulación esplácnica consta de dos circuitos
en paralelo, uno para la  muscularis propia y otro para
la mucosa y submucosa; la irrigación de la mucosa se
encuentra conectada en serie a la submucosa. Esta or-
ganización anatómica en la cual la irrigación de la ve-

Figura 9. Tipos de alteraciones microcirculatorias en
shock.
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llosidad se produce a partir de una arteriola única y no
ramificada, que viaja desde la base de la vellosidad
hacia la punta en donde comienza a ramificarse para
producir una red de capilares que convergen hacia una
vénula central a nivel de la base de la vellosidad, per-
mite un mecanismo de contra-corriente en la cual hay
disfusión de pequeñas moléculas como el oxígeno en
forma rápida entre la arteriola y la vénula, lo cual puede
producir fenómenos de cortocircuito de oxígeno en la
vellosidad. Al igual que en otros órganos, la circula-
ción esplácnica tiene mecanismos de autoregulación,
que se manifiestan por fenómenos de hiperemia reactiva
post-isquémica. Los mecanismos autorreguladores lo-
cales son similares a los de otros tejidos, una respues-
ta miogénica la cual directamente es dependiente de la
perfusión y mediado por óxido nítrico, y una respuesta
metabólica regulada por aumento de los niveles de
adenosina en respuesta a descensos del pH o de la
tensión de oxígeno. Una característica importante de
este territorio es que durante los períodos de isquemia
la perfusión de las diferentes capas del intestino se en-
cuentran redistribuidas en forma desproporcionada, fa-
voreciendo a las áreas metabólicamente más activas, a
pesar de esto las demandas metabólicas incrementadas
y el fenómeno de cortocircuito favorecido por esta ana-
tomía de contracorriente, llevan a que la vellosidad y
especialmente su punta sea especialmente suscepti-
ble a la isquemia (17).

Cuando los órganos mesentéricos se encuentran
hipoperfundidos, la respuesta recíproca es incremen-
tar la tasa de extracción de oxígeno, lo cual mantiene
un consumo de oxígeno relativamente constante a pe-
sar de la disminución del flujo sanguíneo. Esta res-
puesta se debe al reclutamiento de lechos capilares,
con aumento en la densidad de capilares perfundidos,
y el subsecuente aumento de la superficie de intercam-
bio de nutrientes y disminución de la distancia que tie-
nen que difundir los nutrientes a las células y los tejidos.
Este mecanismo es protector y especialmente ayuda en
momentos de hipoperfusión, sin embargo el aumento
de la tasa de extracción a nivel de la mucosa intestinal
lleva a que se reduzca la presión de oxígeno a nivel por-
tal probablemente sin comprometer la perfusión hepáti-
ca, siendo suficiente para proteger el intestino en condi-

ciones de isquemia leve o moderada, pero cuando la
isquemia es severa supera esta capacidad compensatoria
de la microcirculación intestinal, produciendo lesión
tisular y favoreciendo la traslocación bacteriana.

En estado de shock hemorrágico e hipovolémico, la
vasoconstricción sistémica a nivel de los vasos de re-
sistencia del cuerpo es un mecanismo compensatorio
para  mantener la presión arterial, sin embargo esta res-
puesta es desproporcionadamente más alta a nivel de
la circulación esplácnica, pues causa redistribución del
30% del volumen sanguíneo que se encuentra a nivel
del lecho esplácnico y que al ir hacia la circulación
sistémica puede recuperar el volumen circulante efec-
tivo; como consecuencia lleva a que la perfusión de
los órganos mesentéricos se encuentre preferencial-
mente comprometida en estas condiciones.

Durante el shock cardiogénico, el 40% del incre-
mento de la resistencia vascular sistémica se debe so-
lamente a vasoconstricción del lecho mesentérico, de-
jando al  intestino bajo una condición de isquemia cuyo
único mecanismo de defensa es el incremento de la
extracción de oxígeno, que tendrá una capacidad limi-
tada de compensación y que una vez sea superada  lle-
vará a isquemia tisular. Al igual que en otros territorios,
la secreción local de norepinefrina en las terminales
simpáticas y otros vasopresores circulantes como
renina-angiotensina y vasopresina, son los encargados
de mediar esta vasoconstricción a nivel de los vasos
de resistencia mesentéricos. El responsable de esta res-
puesta vasoconstrictora desproporcionada a nivel de la
circulación esplácnica, es fundamentalmente el eje
renina-angiotensina, y si bien los niveles de renina a
nivel mesentérico no son diferentes de los circulantes,
sí se ha demostrado que la afinidad de los receptores
por la angiotensina II es cinco veces más alta a nivel
del músculo liso vascular de los vasos de resistencia
mesentéricos. Esto conlleva que ante incrementos com-
pensatorios de la activación del eje renina-angiotensi-
na se produzca una vasoconstricción mayor y más acen-
tuada a nivel de la circulación esplácnica de lo que
ocurre a nivel de otros circuitos de la anatomía (17).

De manera experimental, la administración y blo-
queo del eje renina-angiotensina antes del shock cir-
culatorio incrementa la sobrevida, lo cual no se obser-
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va cuando el bloqueo es de la respuesta simpática. Otros
mediadores vasoactivos como vasopresina que tambien
es más intensa en el lecho esplácnico, así como la dis-
minución de la generación de óxido nítrico pueden con-
tribuir a la vasoconstricción mesentérica en el shock
hemorrágico, pero en una menor proporción a lo ob-
servado por la hipersensibilidad del lecho esplácnico
al sistema renina-angiotensina. Sin embargo, la auto-
transfusión que puede recibir el organismo a partir de
la constricción venosa esplácnica es mediada funda-
mentalmente por la respuesta simpática (17).

En el shock séptico el aumento de la actividad me-
tabólica con desacople de la fosforilación oxidativa y
generación de ATP, sumado a mayor producción de ra-
dicales libres y cortocircuitos en la microcirculación,
determinan la lesión isquémica esplácnica. La produc-
ción de radicales libres se asocia con incremento del
consumo de oxígeno hasta en el 30%, pero a su vez
estos radicales libres producidos por enzimas como la
xantina oxidasa durante fenómenos de isquemia-reper-
fusión, son uno de los determinantes de la lesión de
las vellosidades observadas durante los períodos de
shock, convirtiéndose la xantina dehidrogenasa y oxi-
dasa en uno de los traductores de las células endote-
liales a las presiones de oxígeno e hipoxia. La xantina
dehidrogenasa se encuentra constitutivamente presente
en las células, utilizando el NAD como receptor de elec-
trones. Es convertida por oxidación de grupo sulfihidrilo
en forma reversible o por proteólisis en forma irreversi-
ble en xantina oxidasa que utiliza el oxígeno como re-
ceptor de electrones, en el metabolismo de la xantina
proveniente de la adenina de la degradación de la ade-
nosina y del ADP (13).

Respuesta metabólica al shock
La respuesta metabólica al shock tiene diferentes

fases que buscan la supervivencia, las cuales fueron
descritas hace 60 años por David Cuthbertson: una fase
inicial que se produce en forma inmediata como res-
puesta al shock denominada como fase Ebb, que sig-
nifica un receso en el cual hay una disminución en la
actividad metabólica tratando de conservar la energía
para funciones vitales de supervivencia, hay depresión
de la vitalidad celular, con una duración usualmente de

horas. Es un mecanismo de aturdimiento reactivo del
metabolismo celular, que busca conservar la estructu-
ra celular y la vida a pesar de condiciones de deprivación
severa. Luego hay una segunda fase de hipermetabo-
lismo conocida como Flow, en la cual resurge la vitali-
dad celular, con hipermetabolismo que tiene una ma-
yor duración, se extiende algunos días y su principal
característica es un catabolismo aumentado. Posterior-
mente fue descrita una tercera fase, hacia el final de la
primera semana con un inicio y duración que pueden ser
variables. Por ser una fase de convalecencia o de recu-
peración, en la cual hay reparación de los daños ocurri-
dos como consecuencia de la lesión, su extensión pue-
de ser de varias semanas. Es importante entender que a
pesar de que el shock es un evento transitorio sus con-
secuencias pueden ser duraderas e inclusive llevar va-
rios meses hasta que se recuperen las reservas energé-
ticas del organismo (16, 18).

Durante la fase Ebb la prioridad es la conservación
y restitución de la volemia; durante estas horas hay re-
tención de agua y  sodio que busca re-asegurar el vo-
lumen circulante efectivo. Esta primera fase de la res-
puesta al shock es dominada por las catecolaminas que
buscan una movilización rápida y masiva de sustratos
energéticos para mantener la biosíntesis de ATP. La prio-
ridad de la fase Ebb es la conservación del volumen
intravascular, sin embargo si no es seguida por una
fase de provisión de energía, la pérdida de la capaci-
dad de suplir ATP evolucionará a la muerte celular (18).

La fase flow cumple un papel fundamental, donde
hay predominio de hormonas catabólicas, como
glucagón y cortisol, asociadas a depresión de la activi-
dad anabólica de la insulina. Se caracteriza por hiper-
glicemia, movilización masiva de grasas para suminis-
trar calorías que permitan mantener una producción ade-
cuada de ATP, a la vez que gluconogénesis a partir de
proteínas corporales. Este consumo de grasas y proteí-
nas corporales determinará en los pacientes con shock
y trauma el deterioro de su masa corporal (18).

Se entiende el shock como un fenómeno de estrés
que conlleva un aumento del gasto energético para lo-
grar la supervivencia celular y que la disponibilidad de
energía es un requerimiento fundamental para el man-
tenimiento de la vida. El oxígeno cumple un papel fun-
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damental como el comburente biológico esencial, con
el cual la cadena respiratoria puede mantener su capa-
cidad de bombear protones hacia la membrana mito-
condrial, gracias a que actúa como un receptor de elec-
trones y a que el gradiente electroquímico generado
por la acumulación de protones dentro de la membra-
na mitocondrial, aporta la energía necesaria para la sín-
tesis de ATP y el movimiento del ATP sintasa.

Durante la fase flow o hipermetabólica el efecto
beta-estimulante es marcado, hay secreción de insu-
lina pero hay contra-regulación por hormonas
catabólicas como  glucagón y cortisol que favorecen
la hiperglicemia. Son las catecolaminas a su vez uno
de los estímulos para la producción de glucagón y
ACTH, que se asocia también a niveles aumentados
de hormona de crecimiento. Una de las consecuen-
cias de este hipermetabolismo es un aumento del
consumo de oxígeno, que también es  necesario para
la respuesta de defensa y reparación.

El organismo busca a través de su respuesta inicial
(fase Ebb) limitar la magnitud del daño; con la fase
hipermetabólica busca defenderse de la agresión, se-
guida por la fase de convalecencia en la cual se hará la
reparación del daño. Podría existir una cuarta fase en la
cual después de la reparación del daño hay un resta-
blecimiento de las reservas energéticas. Esta respuesta
metabólica es modulada por una respuesta endocrina
con predominio en la fase Ebb de catecolaminas con
disminución de actividad de la insulina, aumento de los
niveles de glucosa, lactato y ácidos grasos libres; du-
rante la fase un flow habrá un predominio de catecolami-
nas y cortisol, con menor actividad y resistencia a
linsulina. El aumento de glucagón lleva a un incremento
de los niveles de glicemia y a un aumento de ácidos
grasos libres y del catabolismo de las proteínas, que se
asocian a aumento de nitrógeno ureico urinario.

Durante la fase de convalecencia y  adaptación dis-
minuye la actividad de las hormonas catabólicas, por
lo tanto hay disminución de los ácidos grasos libres,
hay disminución del catabolismo y proteólisis también
habrá  predominio de insulina. Finalmente, en la fase
de restablecimiento de las reservas hay predominio de
estas hormonas anabólicas.

Esta respuesta metabólica es común como mecanis-
mo de defensa a condiciones de estrés severo; indepen-
diente de cuál sea el componente que lleva al shock, en
todos ellos se da retención de agua mediada por hormo-
na antidiurética, retención de sodio mediada por aldos-
terona, pérdida de potasio intracelular compensado por
ingreso de sodio e hidrógeno a la célula, puede llevar a
disminución del pH intracelular y alcalosis extracelular,
pérdida de nitrógeno con balance negativo de nitrógeno,
hay reabsorción renal de bicarbonato por aldosterona con
hiperaldosteronismo, hiperglicemia como consecuencia
de la movilización de sustratos energéticos por hormo-
nas catabólicas como glucagón, cortisol y catecolami-
nas, con resistencia a la insulina (16,18).

Alteraciones inmunológicas
El organismo responde al trauma buscando restau-

rar la homeostasia perdida durante la agresión. Tanto
las condiciones premórbidas, como el tipo de lesión
van a influir en la sobrevida y en las complicaciones
que presente. Por esta razón el trauma severo y el shock
deben ser asumidos como sistémicos en su manejo,
comprendiendo que la lesión produce cambios com-
pensatorios y patológicos que van más allá del daño di-
recto.  Muchos de estos cambios involucran una res-
puesta inmune de defensa que en algunos puede ser
insuficiente y en otros sobre-expresada, pero que no es
exclusiva de los pacientes con trauma físico, si no es
común a muchas de las condiciones que afectan al pa-
ciente crítico, en el cual se presentan otras alteraciones
que producen una lesión que lleva al shock (19-21).

Para recobrar el equilibrio perdido durante un trau-
ma severo, se necesita que funcionen de manera coor-
dinada los sistemas inmune, cardiovascular, endocri-
no y nervioso central. Estos sistemas reaccionan cada
vez que el organismo es sometido a estrés. Sin embar-
go esta respuesta inmuno-neuro-endocrina al estrés se
genera desde el momento mismo de la agresión, pro-
duciendo cambios inflamatorios que pueden determi-
nar una disfunción múltiple de órganos.

La integridad del sistema inmune determina gran
parte de las posibilidades de sobrevivir a un trauma y
al shock. Una de las más importantes funciones que
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tiene un equipo de trauma es recuperar y preservar la
función del sistema inmune por medio de una serie de
intervenciones que empiezan con el reconocimiento de
las lesiones, la reanimación enérgica y temprana del
shock, y el mantenimiento de la perfusión de órganos.

En el trauma se pueden producir lesiones autolimi-
tadas con mecanismos de inflamación local claramen-
te definidos que llevan a la reparación local de tejidos.
Sin embargo también se puede producir una inflama-
ción sistémica (síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica), con respuestas que involucran sitios leja-
nos a los órganos inicialmente lesionados.  Algunas de
estas respuestas pueden ser mal adaptativas y el algu-
nos casos irreversibles.

Las respuestas fisiológicas que se producen en el
organismo cuando sucede un trauma o una hemorragia
severa, incluyen eventos celulares y moleculares com-
plejos, que involucran células polimorfonucleares y
linfocitos que son reclutados en el sitio de la lesión
con la finalidad  de secretar mediadores de inflamación
para defensa. De igual manera, el endotelio del sitio de
la lesión es una estructura anatómica y fisiológicamente
importante, que participa activamente dentro de la res-
puesta inflamatoria tanto local como sistémica.

Además, dentro de la respuesta inflamatoria inte-
ractúan hormonas tales como catecolaminas, hormona
adrenocorticotrópica, cortisol y glucagón; citoquinas
como factor de necrosis tumoral alfa e interleuquinas
como IL6, IL8, IL10, IL1b y otros productos celulares
como proteasas, radicales libres de oxígeno, eicosa-
noides, reactantes de fase aguda y factores de creci-
miento (Figura 10).

El sistema nervioso central participa en la modula-
ción de la respuesta inmune con la liberación de
neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas. Los
opiodes tienen una influencia compleja en la actividad
inmunológica; asi por ejemplo, altos niveles deprimen
la función inmune pero bajos niveles la estimulan. La
prolactina estimula la proliferación de los esplenocitos
y la secreción de IL-2 e IL-3, además de aumentar la
secreción de IL-1 e IL-6 por los macrófagos. La admi-
nistración de metoclopramida que incrementa los ni-
veles circulantes de prolactina, tiene un efecto compa-

rable en la inmunidad celular. La melatonina que es la
hormona liberada por la glándula pineal protege contra
la inmunodepresión post-trauma. Además el sistema
neuroendocrino también es capaz de producir citoqui-
nas (19-21).

El trauma per se genera una respuesta de estrés que
es normal, ya que se produce lesión directa de tejidos y
hemorragia. La meta principal de esta respuesta de estrés
es volver a un estado normal de homeostasia. Sin em-
bargo existen otras metas como limitar la pérdida de san-
gre y mejorar el flujo sanguíneo local, así como el aporte
de oxígeno y nutrientes a los tejidos.

En el paciente traumatizado existe un comportamien-
to bimodal de la respuesta inflamatoria, tal como inicial-
mente lo describió Cuthbertson para la respuesta meta-
bólica. La duración de estas fases indiscutiblemente va
a depender de la eficacia de la reanimación inicial.

La fase Ebb hipodinámica busca limitar el daño ini-
cial. La fase flow se caracteriza por ser una fase de hi-
permetabolismo y catabolismo proteico, la cual se
correlaciona directamente con la severidad de la lesión
inicial y busca la reparación tisular.  Esto contrasta con
la fase Ebb durante el período de shock inicial, en la
cual el organismo encamina todos sus procesos a con-
servar el volumen sanguíneo para poder sobrevivir a la
agresión inicial.

Figura 10. Niveles arbitrarios de citoquinas en sangre
durante 24 horas post-trauma y shock he-
morrágico (Tomado de Faist 19).
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En este proceso inflamatorio los polimorfonucleares,
macrófagos y linfocitos son activados para producir
mediadores de la inflamación tales como citoquinas,
óxido nítrico y producción de PAF (factor activador pla-
quetario). Los polimorfonucleares están en capacidad
de producir sustancias oxidantes como peróxido de hi-
drógeno, ácido hipocloroso, radicales libres de oxíge-
no  y enzimas proteolíticas como elastasas, y sustan-
cias vasoactivas como leucotrienos, prostaglandinas y
PAF. El PAF per se puede inducir adhesión de polimor-
fonuclares a las células endoteliales. Los radicales li-
bres de oxígeno pueden producir peroxidación de los
lípidos de la membrana celular y pueden activar el sis-
tema de bradiquininas, que produce vasodilatación y
aumento de la permeabilidad vascular.

La adrenalina se encarga de estimular la producción
de renina aumentando la producción hepática de
angiotensinógeno I, que es convertido en angiotensina
II a nivel pulmonar, la cual es el más potente vaso-
constrictor endógeno. A su vez estimula la activación
de aldosterona.  Con todo lo anterior se trata de mante-
ner el volumen circulante efectivo por medio del au-
mento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo
distal de la nefrona. Igualmente, se activa la secreción
de hormona antidiurética para evitar la pérdida de agua
y mantener la volemia. Además estimula la producción
de hormona de crecimiento. El resultado es el mante-
nimiento del volumen circulante, mientras la adrenalina
se encarga de aumentar la contractilidad cardíaca, au-
mentar la resistencia vascular sistémica y mejorar la
presión y el flujo sanguíneo.

En esta cascada de eventos también es activado el
complemento. Esta respuesta adaptativa además de li-
mitar la pérdida de sangre, busca mejorar el aclara-
miento de detritus celulares; sin embargo tiene otros
efectos no tan benéficos como el aumento de la per-
meabilidad microvascular y la contracción del múscu-
lo liso vascular. Además, aumenta la liberación de
histamina y de metabolitos del ácido araquidónico.

Cuando estas respuestas se perpetúan con un inade-
cuado equilibrio entre sustancias pro-inflamatorias y sus-
tancias anti-inflamatorias, el paciente puede evolucionar a
un síndrome de disfunción múltiple de órganos y fallecer.

La respuesta inmune al trauma severo y al shock, co-
mienza minutos después de la lesión inicial con la acti-
vación de monocitos, que lleva a un incremento en la
síntesis y liberación de mediadores inflamatorios (Figu-
ra 11). La respuesta inflamatoria se correlaciona con la
severidad y duración de la hipotensión buscando iniciar
la reparación del daño, pero pudiendo inducir un com-
promiso inflamatorio sistémico. La presencia de síndro-
me de respuesta inflamatoria sistémica se observa en
30% de los traumas, con mortalidad hasta de 80% cuan-
do conlleva falla múltiple de órganos. La sobreactivación
de los monocitos puede resultar en inmunoparálisis que
sólo será compensada 3 a 5 días después con el influjo
de nuevos e inmaduros monocitos y macrófagos.

La primera fase de la respuesta inflamatoria es me-
diada por la cascada de la coagulación y la de comple-
mento. En la primera hora del trauma ya se encuentran
aumentados los niveles de receptor soluble para TNF,
seguido por elevación de antagonista del receptor para
IL-1 que hace pico entre las 4 y 6 horas post-trauma. El
aumento en los niveles del receptor soluble de IL-2 es
más lento pero persiste por varios días.  Estos niveles
reflejan el patrón de liberación de las citoquinas pri-
marias, y se pueden correlacionar con la severidad y el
riesgo de complicaciones. Se observa un incremento
significativo de IL-6 e IL-8 en las primeras 12 horas de
reanimación, al igual que una casi inmediata (en minu-
tos) activación de citoquinas quemotácticas (IL-8,

Figura 11. Representación esquemática de las posibles
variaciones en la respuesta inmune (Tomado
de Vincent 21).
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péptido 78 derivados de células epiteliales activador
de neutrófilos) y moléculas de adhesión solubles como
sE-selectina y sP-selectina (19-21).

La tasa de infecciones graves en los pacientes se-
veramente traumatizados o críticos, se debe en parte a
la supresión de la función inmune innata y adquirida.
El grado de inmunodepresión parece ser paralelo a la
severidad de la lesión.

La marcada respuesta inflamatoria inicial se carac-
teriza por un incremento en la producción de citoqui-
nas y quemoquinas pro-inflamatorias como factor de
necrosis tumoral alfa e interleuquinas (IL-1B, IL-6, IL-
8).  Puede manifestarse como un síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica, con compromiso cardiovascu-
lar (inestabilidad hemodinámica), lesión pulmonar agu-
da (SDRA), coagulación intravascular (CID) y disfun-
ción multiorgánica.

Después del estado inflamatorio (SIRS) se produce
un estado de inmunodepresión, con supresión de la
expresión de citoquinas, que produce una alta suscep-
tibilidad a las infecciones sistémicas, descrito por Roger
Bone como síndrome de respuesta anti-inflamatoria
compensatoria  (CARS). En algunos pacientes coexis-
te la excesiva inflamación con una respuesta inmune
deprimida conocida como síndrome de respuesta anti-
inflamatoria mixto (MARS). Este compromiso inmune
se puede demostrar en anergia a pruebas cutáneas, dis-
minución en la producción de anticuerpos y disminu-
ción de la fagocitosis, que se correlacionan con el de-
sarrollo de infecciones (Figuras 12, 13 y 14).

Figura 12. Papel de la hipoperfusión intestinal en SIRS
y FOM temprano (9).

Figura 13. Concepto esquemático de la patogénesis del
FOM post-trauma, resultado de la disfunción
en la respuesta inflamatoria (9).

Figura 14. Papel de la hipoperfusión intestinal en las in-
fecciones y la FOM tardía (9).

La respuesta inflamatoria observada en trauma es
similar a la que se presenta en sepsis, bypass cardio-
pulmonar,  golpe de calor, pancreatitis, falla cardíaca e
inclusive en infarto de miocardio. Esta respuesta tiene
dos componentes, el pro-inflamatorio y el anti-infla-
matorio variando en magnitud y duración, entre even-
tos inflamatorios y de paciente a paciente.
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La liberación local de mediadores pro-inflamatorios
promueve la restauración del daño y la eliminación o
control de la infección. En la primera fase o pro-infla-
matoria en la que predominan citoquinas como el TNF,
se liberan mediadores anti-inflamatorios que tratan de
restablecer el balance entre el estado pro-inflamatorio
y el anti-inflamatorio. En la segunda fase o pro/anti-
inflamatoria, persisten citoquinas pro-inflamatorias y sus
antagonistas como receptores solubles y citoquinas
anti-inflamatorias (19-21).

La liberación de TNF es tan temprana como 30 minu-
tos después del trauma o del shock, alcanzando el pico a
las 2 horas post-trauma y retornando a los valores nor-
males antes de 24 horas. El TNF alfa que se detecta des-
pués de 24 horas usualmente no es biológicamente ac-
tivo; el incremento de una forma soluble de su receptor
probablemente lo inactiva biológicamente. La IL-6 se eleva
a partir de las 2 horas post-trauma y sus niveles perma-
necen elevados más de 24 horas después.

En contraste con la elevación temprana de las cito-
quinas pro-inflamatorias la elevación de las anti-
inflamatorias es tardía. El factor transformante de cre-
cimiento beta (TGF-β) no es detectable hasta 24 horas
después del trauma, persistiendo hasta 72 horas pos-
terior a la lesión. La administración de anticuerpos con-
tra TGF-β restaura la depresión funcional de los ma-
crófagos, que se observa de manera prolongada des-
pués del trauma.

La elevación de prostaglandina E2 que inhibe la in-
munidad celular, ocurre en las primeras dos horas del
trauma, logrando prevenirse la depresión de los ma-
crófagos con la administración de inhibidores de la ci-
clo-oxigenasa como ibuprofén, así como con ácidos
grasos omega 3 que también inhiben el metabolismo
del ácido araquidónico.

El grado y duración de la respuesta inmune varía
entre los pacientes, sin lograr restablecer en algunos
ellos este balance inmune, con el riesgo de daño de
órganos y de muerte. Un indicador de este estado es la
relación entre los niveles de IL-10 y TNF, teniendo mor-
talidad mayor los que tienen una alta relación o poseen
un mayor estado anti-inflmatorio, lo que indica que cier-
to estado inflamatorio es necesario para los mecanis-
mos de defensa del huésped.

Los niveles de citoquinas pro-inflamatorias son más
altos cuando ocurre shock y pérdida sanguínea con el
trauma, que cuando ocurre sólo trauma; lo cual puede
relacionarse con mayor hipoperfusión del lecho
esplácnico que estimula la respuesta -inflamatoria.

Función orgánica durante el shock

Se sabe que hay disfunción cardíaca y ésta se ma-
nifiesta en falla circulatoria. Se dice que durante el in-
farto agudo del miocardio, la hipoperfusión y la isque-
mia miocárdica determinan la funcion cardíaca; el pro-
nóstico está directamente relacionado con la magnitud
del compromiso cardíaco, la pérdida del 40% del teji-
do miocárdico condiciona la aparición de shock car-
diogénico, la producción de factores depresores del
miocardio contribuyen a la disfunción cardíaca en el
shock séptico e  hipovolémico por isquemia pancreática
e intestinal.

La hipotensión sostenida por rescate volumétrico in-
adecuado o por tardanza en la utilización de sustancias
presoras en el corazón de pacientes diabéticos, hiper-
tensos o con enfermedad arterioesclerótica ocasionan
la aparición de isquemia miocardica, aún cuando las
cifras de presión de perfusión coronaria no se encuen-
tren por debajo de los valores que son aceptables. La
disminución de la densidad y afinidad de los recepto-
res beta-adrenérgicos miocárdicos pueden disminuir
la respuesta a catecolaminas endógenas y exógenas.
La hipertensión pulmonar y el aumento de la postcarga
de las cámaras derechas que se ven durante el shock
séptico y el embolismo pulmonar, puede condicionar a
disfunción cardíaca sobre todo cuando se asocia a sín-
drome de dificultad respiratoria agudo (SDRA).

En el shock cardiogénico y séptico hay disminución
de la complacencia ventricular. La rigidez ventricular
del shock cardiogénico es ocasionada por isquemia,
en el paciente séptico las causas no son muy claras
pero se observa un mejor pronóstico en los pacientes
con shock séptico que son capaces de producir dilata-
ción ventricular. El aumento de la frecuencia respirato-
ria y del volumen minuto acompañan a todas las for-
mas de falla circulatoria, una respuesta defensiva tam-
bién a la acidosis, la hipoxia y el shock.
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El trabajo respiratorio aumenta el consumo de oxí-
geno por la musculatura respiratoria. En los momentos
que existe hipoperfusión tisular en otros órganos dis-
minuye la disponibilidad de oxígeno y es por eso que
se debe insistir en ventilación mecánica en shock an-
tes  que existan parámetros de insuficiencia respirato-
ria, además el compromiso miopático intrínseco ca-
racterístico de algunos tipos de shock, como el sépti-
co, contribuyen a la disfunción respiratoria que se ob-
serva en el paciente.

A nivel renal la perfusión se compromete; en la falla
circulatoria aumenta el tono arteriolar eferente, com-
pensando la disminución del flujo glomerular y mante-
niendo la filtración glomerular hasta que es sobrepasa-
do y se produce la falla renal. En el shock cardiogénico
la dilatación de la auricular izquierda produce libera-
ción del factor natriurético atrial que sirve como pro-
tector. Sin embargo, hay disminución de la presión de
perfusión renal, la cual puede también llevar a falla re-
nal; la apertura de circuitos arteriovenosos con dismi-
nución del flujo capilar nutricio, juega un papel muy
importante en la falla renal del shock distributivo o sép-

tico, la rabdomiólisis y la utilización de nefrotóxicos,
medios de contraste y antibióticos pueden contribuir
parcialmente a la disfunción renal del shock. El  hígado
que es uno de los órganos metabólicos y uno de los
centros depuradores más importantes del organismo,
lleva a  isquemia centro-lobulillar que será más o me-
nos grave dependiendo de la severidad del shock, ob-
servándose elevación de las transaminasas en el shock
hipodinámico severo.

En el shock séptico se observa colestasis con  au-
mento de bilirrubinas y fosfatasa alcalina normal o un
poco elevada. Puede reflejar alteraciones en la función
canalicular que es causada por las toxinas bacterianas.
El flujo esplácnico se compromete de forma temprana y
en cualquier causa de falla circulatoria a medida que éste
se redistribuye hacia órganos mas importantes, la lesión
intestinal isquémica y reperfusión causan íleo paralítico
temprano, se altera el mecanismo de defensa de barrera
y es cuando ocurre la traslocación bacteriana.

Las alteraciones en el sistema de coagulación son
frecuentes, sobre todo en el shock séptico y en el
traumático. Hay  trombocitopenia que se observa en la

CAMBIOS DEL SISTEMA INMUNE EN TRAUMATabla 1

Alteraciones específicas del sistema inmune

- Linfopenia
- Relación CD4: CD8 menor de 1
- Disminución de la proliferación de células B y T
- Disminución de la actividad de células T asesinas na-

turales
- Disminución de la actividad de IL2, IL3, interferón

gamma

- Disminución de la expresión de receptor de IL2.
- Aumento de la producción de IL1, IL4, IL10.
- Disminución de la activación de HLA, DR.
- Disminución de la reactividad de pruebas cutáneas de

hipersensibilidad

Alteraciones de funciones no específicas del sistema inmune

- Monocitosis
- Aumentan los niveles plasmáticos de IL6 (TNF alfa)
- Aumenta la síntesis de proteínas de fase aguda
- Disminuye la producción de IL-1 por macrófagos

- Aumenta el nivel plasmático de PGE2 producido por
macrófagos

- Disminuye la función granulocítica (quimiotaxis-
fagocitosis)
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mayoría de los pacientes sépticos y  representa un fe-
nómeno mediado inmunológicamente. Así mismo se
puede observar que con la reanimación hay hemodilu-
ción que puede ocasionar trombocitopenia y prolonga-
ción de los tiempos de coagulación. La activación de
las cascada de coagulación se observa en el shock sép-
tico y en el traumático por factores tisulares con lesión
endotelial y por toxinas bacterianas con una aparición
de coagulación intravascular diseminada y disminución
del fibrinógeno con evidencia de productos de degra-
dación del mismo. La mayoría de los pacientes en shock
muestra algún grado de compromiso neurológico con
alteración del estado mental por hipoperfusión,
hipoxemia,  alteraciones electrolíticas y ácido-básicas.
La alcalosis respiratoria puede llevar a mayor hipoper-
fusión cerebral por disminución del flujo cerebral. La
presión de perfusión cerebral llega a valores críticos
donde se puede ocasionar isquemia cerebral en las zo-
nas de irrigación limítrofe de la corteza y de la médula
espinal (12).

La disfunción orgánica en shock se producirá como
consecuencia de las alteraciones microcirculatorias,
endoteliales e inmuno-inflamatorias que se asocian a
isquemia e hipoxia celular y mitocondrial.

Conclusión
Finalmente, el estado de shock se define como una

condición en la cual la microcirculación falla en mante-
ner el aporte de oxígeno y los nutrientes necesarios para
un metabolismo celular dicha  falla de la microcircula-
ción ocurre como consecuencia de alteraciones prima-
rias en la microcirculación y secundaria a alteraciones en
la macrocirculación. Las alteraciones en la macrocircu-
lación pueden ser originadas en la incapacidad del cora-
zón para bombear sangre, en alteraciones de la capaci-
tancia vascular en donde se producen alteraciones de
distribución del volumen intravascular, entre un volumen
que se encuentra con capacidad de generar presión y por
lo tanto retorno venoso, y un volumen que se encuentra
residual en el espacio intravascular y no ejerce ninguna
tensión. Un tercer componente, el volumen intravascu-
lar, se puede encontrar comprometido y por lo tanto re-
duciendo el volumen circulante efectivo.

Existen mecanismos compensatorios comunes a
estas alteraciones de perfusión que se caracterizan
por una respuesta neuroendocrina y humoral en la
cual hay una reacción inicial de defensa que trata de
proteger a los tejidos con hipoactividad y moviliza-
ción de sustratos, y una respuesta posterior de hi-
permetabolismo que busca limitar el daño. Esta res-
puesta neuroendocrina no es aislada, pues se acom-
paña a la vez de mecanismos inflamatorios e
inmunológicos que conllevan las complicaciones fi-
nales del shock, la disfunción órganica y la muerte.
A su vez, la respuesta inflamatoria lleva en paralelo
alteraciones en la coagulación como estados de
hipercoagulabilidad y disminución de la fibrinólisis
como consecuencia de procesos activos de infla-
mación y disfunción endotelial.

El shock es una condición de colapso microcircula-
torio que conlleva un aporte inadecuado de oxígeno a
las células y sus mitocondrias como consecuencia de
alteraciones intrínsecas de la microcirculación o ex-
trínsecas a nivel de la macrocirculación y de la bomba,
que se acompaña de una respuesta neuroendocrina e
inflamatoria que producen alteraciones inmunológicas
y de la coagulación.
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Shock cardiogénico
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Introducción

Definición
El shock cardiogénico (SC) es una forma extrema de insuficiencia cardíaca aguda, caracterizada

por la caída persistente y progresiva de la presión arterial, con una adecuada presión de llenado
ventricular, con disminución general y grave de la perfusión tisular, más allá de los límites compa-
tibles necesarios para mantener la función de los órganos vitales en reposo (1, 2).

El SC no es sólo la disminución importante de la tensión arterial, debe existir la incapacidad del
corazón para mantener un adecuado bombeo sistémico y es indispensable que concurra con altera-
ciones que se producen por la grave disminución de la perfusión a órganos vitales (1).

Una rigurosa definición de SC requiere, por lo tanto, la confirmación por medio de criterios
hemodinámicos, como son: 1. Disminución de la presión arterial sistólica a < de 90 mm Hg o en
enfermos hipertensos a una reducción del 30% respecto a los niveles basales anteriores, por un
tiempo mayor a 30 minutos. 2. Presión de llenado ventricular elevada o normal, bajo gasto cardíaco
y vasoconstricción periférica y 3. Lo más específico, signos de hipoperfusión tisular y disfunción de
órganos vitales (1, 2).

Etiología (Tabla 1)

El SC genuino es producido por el daño intrínseco de la función contráctil del músculo cardíaco.

La causa más común de SC es el infarto agudo del miocardio (IAM), y por estudios patológicos
se relaciona con más del 40% de compromiso de la masa muscular (2). Otras patologías que pueden
causar daño taxativo de la función contráctil son: miocarditis, cardiomiopatía dilatada, depresión
miocárdica en shock séptico y como secuela posterior al paso por la bomba de circulación extracor-
pórea durante la cirugía cardiovascular (3).

Las otras causas que provocan SC y que no producen inicialmente alteración de la contractilidad
son los problemas mecánicos como: insuficiencia mitral (IM), ruptura del septum interventricular o
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de la pared libre del ventrículo, insuficiencia aórtica aguda
generalmente producida por endocarditis bacteriana y
estenosis aórtica severa.

Epidemiología
El SC se presenta en 5% a 10% de los pacientes con

infarto agudo del miocardio (IAM) (3). Esta incidencia
no ha variado en el reporte de estudios de la última déca-
da. Produce la mayor proporción de muertes en pacien-
tes hospitalizados con esta patología (3).

La mortalidad sí ha variado en el informe de estudios
comparados desde finales de los 80, inicio de los 90 y
en los últimos años.

Los estudios de 1988 reportan una mortalidad de 82%,
con una terapia intervencionista muy baja, informándose
la realización de cateterismo en menos del 10% de los
pacientes, trombólisis en  menos del 1%, revasculariza-
ción por angioplastia en < 2% y cirugía en < del 1%.
Entre 1991 y 1992 se reportó una mortalidad del 77% y
entre 1993 y 1995 una mortalidad del 55%; comparando
la terapia en estos dos grupos, se realizó coronariografía
en 4% vs. 46%, se colocó balón intra-aórtico de contra-
pulsación (BIAC) en 18% de los pacientes vs. 41% res-
pectivamente e intervencionismo coronario en 9% vs.
48% (5).

Los resultados del GUSTO I, mostraron una diferencia
en la mortalidad en pacientes tratados dentro de los Esta-
dos Unidos (58%) comparados con los pacientes tratados
fuera de dicho país (66%), mostrando también diferencias

en las terapias de intervención. Se realizó cateterismo car-
díaco en 58% dentro de los Estados Unidos vs. 23% fuera
de allí, BIAC en 35% vs. 7%, cirugía de revascularización
coronaria (CRC) en 16% vs. 9% y angioplastia en 26% vs.
8% (6). Esto muestra que la disminución en la mortalidad
va ligada a la implementación de las nuevas  terapias de
soporte médico.

Aunque el SC puede ocurrir a cualquier edad, es más
probable que suceda en pacientes de mayor edad. Las
mujeres también están más predispuestas a sufrir SC que
los hombres.

El antecedente de un infarto previo favorece la apari-
ción de SC, como se pudo observar en el GUSTO I; 25%
de los pacientes que sufrieron SC tenían IAM previo y
16% lo presentaron sin este antecedente. En el SHOCK
Registry, 40.2% tenían IAM (5). Los pacientes que han
tenido cirugía de revascularización miocárdica, también
tienen alto riesgo de desarrollar SC (6); 9.6% de los
pacientes en el SHOCK Registry tenían cirugía de revas-
cularización coronaria (7).

Existen alteraciones clínicas que predicen el desa-
rrollo de SC, al ingreso del paciente a una sala de ur-
gencias; éstas incluyen presencia de oliguria y extre-
midades frías (3), marcada elevación de enzimas car-
díacas, lactato elevado en sangre y ritmo cardíaco ace-
lerado (3). Otro hallazgo predictor de SC en los méto-
dos diagnósticos es encontrar por ecocardiografía una
fracción de eyección (FE) menor de 35% y ausencia de
hipercinesia compensadora de los segmentos del mio-
cardio no infartado.

Tabla 1 ETIOLOGÍA DEL SHOCK CARDIOGÉNICO

Daño de la función contráctil

- Infarto agudo del miocardio: 40% de lesión
- Miocarditis
- Cardiomiopatía dilatada
- Depresión miocárdica en shock séptico
- Daño por la bomba de circulación extracorpórea

Problemas mecánicos

Lesiones valvulares, ruptura del septum interventricular
o de la pared libre del VI
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El SC en el IAM ocurre con más frecuencia por falla
ventricular izquierda; en el SHOCK Trial Registry se repor-
tó en 78.5% de los casos. La insuficiencia mitral fue
causa en 6.9%, la ruptura del septum interventricular en
3.9%, ruptura de la pared libre con tamponade en 1.4%
infarto de ventrículo derecho en forma aislada como causa
de SC en 2.8% de los casos (7).

El infarto de cara anterior es el que con mayor fre-
cuencia ocasiona SC, debido a un mayor daño miocár-
dico en comparación con el infarto de cara inferior. En el
SHOCK Trial Registry, el 55% de los infartos fueron ante-
riores, 46% inferiores y 50% tienen múltiples sitios por
electrocardiografía (7).

El SC también puede ocurrir en pacientes con angina
inestable, sin infarto agudo del miocardio y aunque esto
no es común, en el GUSTO II se reportó en 1.4% pacientes
que no tenían elevación del ST o infarto (8). Este tipo de
presentación implica un muy mal pronóstico, ya que en el
curso clínico se observa mayor frecuencia de isquemia
recurrente (55% vs. 29% con elevación del ST) y mayor
incidencia de nuevo infarto (32% vs. 12%). Este grupo de
pacientes fueron de más edad, con mayor proporción de
diabetes, hiperlipidemia e hipertensión (8).

La mayoría de pacientes (80% a 90%) no tienen SC al
momento del ingreso a la sala de urgencias. En el Worcester
Community Study, 44% lo desarrollaron en las primeras 24
horas, 12% en las siguientes 48 horas, 10% en el tercer día
y el resto posteriormente (3). En el GUSTO I, sólo el 11% de
los pacientes tuvieron SC a su ingreso (6). En el SHOCK Trial
Registry, 9% tuvieron SC a su ingreso, 47% lo desarrollaron

en las primeras 6 horas y 28% lo desarrollan después de las
24 horas. Se pudo observar que el SC temprano (< 24
horas) estaba relacionado con extensa elevación del ST y
mayor muerte hospitalaria (70% vs. 59%). El SC de presen-
tación tardía (>24 horas) estuvo asociado con isquemia
recurrente y  aparición de nuevas ondas Q en el EKG (9).

Hallazgos clínicos (Tabla 2)

Lo más característico es encontrar disminución de la
tensión arterial sistólica a cifras menores de 90 mm Hg,
o en enfermos hipertensos una reducción del 30% res-
pecto al nivel basal previo, mantenida durante más de 30
minutos (deben tenerse en cuenta los pacientes con ten-
sión arterial baja crónica, quienes desarrollarán SC con
presiones mucho más bajas).

Son signos de hipoperfusión tisular: palidez y frío,
sudoración fría, piloerección y cianosis periférica con
moteados, especialmente en las rodillas, oliguria con
diuresis <20 mL/hora, con concentración de sodio uri-
nario <30 mEq/L; alteración del estado mental, obnubi-
lación, excitación o deterioro del estado de conciencia y
gran postración del enfermo (2).

Son manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquier-
da y/o derecha: disnea, polipnea, estertores pulmonares
y/o distensión venosa yugular. Si no se auscultan
estertores pulmonares y falta distensión venosa yugular,
debe sospecharse hipovolemia, y cuando está presente la
distensión yugular puede existir infarto extendido al
ventrículo derecho o taponamiento cardíaco.

Tabla 2 HALLAZGOS CLÍNICOS EN SHOCK CARDIOGÉNICO

Hemodinámicos
PA menor de 90 mm Hg o reducción del 30%
Taquicardia con pulso rápido y tenue

Por hipoperfusión tisular
Palidez, frío, sudoración, piloerección,
moteados en la piel

Oliguria con diuresis <20 mL/hora.
Alteraciones del estado mental

Por insuficiencia cardíaca
Disnea, estertores, distensión venosa yugular
En extensión al VD no hay estertores
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Es casi invariable la presencia de taquicardia sinusal,
con un pulso rápido y tenue; puede ser irregular cuando
existe arritmia. Los sonidos cardíacos pueden escuchar-
se distantes, con un tercer y/o cuarto ruidos usualmente
presentes. Los soplos producidos cuando existe insufi-
ciencia mitral o ruptura septal como complicaciones
mecánicas en SC, pueden no escucharse debido al bajo
gasto cardíaco (10).

Fisiopatología (Figura 1)
En el SC el factor inicial desencadenante es la disminu-

ción del gasto cardíaco, frecuentemente ocasionado por el
daño de la función contráctil del ventrículo izquierdo.

Gasto cardíaco: volumen sistólico x
frecuencia cardíaca

El gasto cardíaco (GC) es el resultado del producto
del  volumen sistólico (VS) por la frecuencia cardíaca
(FC). La FC está influida por el sistema nervioso simpá-
tico y parasimpático. El VS depende de la precarga, la
poscarga y la contractilidad miocárdica.

La precarga es dada por el retorno venoso, y está
relacionada con los mecanismos renales que controlan
el volumen intravascular, tales como el sistema renina-
angiotensina-aldosterona, la natriuresis y el factor
natriurético atrial.

Figura 1. Fisiopatología del shock cardiogénico.
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La poscarga está relacionada con la resistencia al
flujo sanguíneo por los vasos y es directamente propor-
cional a la longitud del vaso y a la viscosidad de la
sangre e inversamente proporcional al radio del vaso.
Mínimos cambios en el radio del vaso producen grandes
cambios en la resistencia al flujo. La mayor resistencia al
flujo sanguíneo ocurre en las arteriolas y ésta es afectada
por los cambios en el radio producidos por el tono del
músculo liso arteriolar. El tono del músculo liso depen-
de del estímulo vasoconstrictor proveniente del sistema
nervioso simpático; es originado por el mensaje de los
barorreceptores arteriales y modulado a su vez por cate-
colaminas y localmente por la secreción de sustancias
vasoactivas, por células endoteliales, como óxido nítri-
co, moléculas derivadas del ácido araquidónico,
endotelina y angiotensina II.

La perfusión tisular depende además de una adecua-
da presión arterial.

La presión arterial es determinada por el producto del
GC por la resistencia vascular sistémica (RVS) (TA: GC x
RVS).

En el SC genuino, por alterarse la función contráctil
del miocardio, inicialmente disminuye el volumen
sistólico, disminuyendo el GC, factor necesario para
mantener la presión arterial y la presión de perfusión a los
órganos vitales, ocasionando que se disparen mecanis-
mos compensadores (primera fase del SC - hipotensión
compensada) éstos incluyen estimulación del sistema
nervioso simpático, activación del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona y liberación de sustancias vaso-
rreguladoras por el endotelio.

La estimulación del sistema nervioso simpático (SNS)
resulta en incremento de la frecuencia cardíaca y de la
fuerza contráctil, con incremento del GC y de la presión
de perfusión a expensas de un mayor consumo de oxíge-
no por el miocardio.

La disminución de perfusión renal causa incremento
en la producción de renina-angiotensina II, que es un
potente vasoconstrictor y aldosterona que incrementa la
reabsorción de sodio y agua por el riñón, aumentando el
volumen intravascular y por consiguiente la presión de
llenado. Otro mecanismo adicional es la liberación de
hormona antidiurética en respuesta a la estimulación de
barorreceptores, ocasionando reabsorción de agua libre.

La vasoconstricción arterial compensadora es máxi-
ma en los vasos con mayor densidad de receptores alfa:
músculos, piel y tejido esplácnico, con lo que se produ-
ce una redistribución de flujo sanguíneo a órganos vita-
les como corazón y cerebro, con detrimento del flujo a
músculos, piel, territorio esplácnico y riñón.

También se produce vasoconstricción venosa, con
aumento del retorno venoso y dilatación ventricular com-
pensadora, que teóricamente aumenta la fuerza de con-
tracción miocárdica (Ley de Frank Starling).

De no existir corrección a la alteración, los mecanis-
mos compensadores beneficiosos pueden resultar insu-
ficientes e incluso perjudiciales (segunda fase del SC-
hipotensión descompensada).

La adecuada perfusión miocárdica depende de la
duración del tiempo de diástole y del gradiente de pre-
sión entre el flujo coronario y la cavidad ventricular iz-
quierda. Inicialmente, como mecanismo compensador
por activación del SNS hay taquicardia con mayor con-
sumo de oxígeno, disminuyendo además el tiempo de
diástole. Se pierde el gradiente de presión a favor del
flujo coronario debido a la hipotensión y a la elevación
de la presión de fin de diástole en la cavidad ventricular.
Esto ocasiona mayor isquemia y más deterioro de la fun-
ción cardíaca.

El incremento del volumen intravascular y de la precarga
por los mecanismos descritos previamente, causa con-
gestión pulmonar, trastornos en el intercambio gaseoso,
disminución del contenido capilar de oxígeno, más
isquemia y mayor deterioro de la función cardíaca.

El incremento en la RVS dificulta el vaciamiento del
ventrículo, con mayor consumo de oxígeno por el
miocardio, acentuando la caída del VS y de la perfusión
tisular.

La diminución en la entrega de oxígeno y sustratos al
tejido provoca un metabolismo celular predominante-
mente anaeróbico, produciendo sólo dos moléculas de
ATP por cada molécula de glucosa utilizada, con sobre-
producción de ácido láctico, concomitante acidosis
intracelular, depleción de los depósitos de energía nece-
sarios para mantener las bombas iónicas transmembrana,
y exceso de sodio y agua intracelular (edema con dis-
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función celular). Posteriormente, se altera el transporte
de calcio con acumulación intracelular, alterando las
reacciones intramitocondriales y daño irreversible de la
célula. Las alteraciones metabólicas sistémicas, como
la acidosis láctica, contribuyen al mayor deterioro de la
función cardíaca y de los otros órganos vitales.

Además de las lesiones cardíacas mencionadas, se
destacan por su importancia lesiones en otros órganos:

- Renales: necrosis tubular ocasionada por la hipoper-
fusión prolongada, con alteraciones de la función
renal que puede persistir incluso si se recupera el SC.

- Pulmonares: alteraciones del intercambio gaseoso
mencionadas previamente. Además, la hipoperfusión
persistente altera la permeabilidad capilar con
extravasación de líquido al espacio intersticial y
alveolar. Disminuye el surfactante con formación de
atelectasias y cortocircuitos funcionales.

- Del hígado: necrosis del hepatocito con elevación de
las enzimas hepáticas. En fase avanzada hay altera-
ciones de la coagulación debido a la falta de produc-
ción de factores para la misma.

- Intestinal: alteraciones isquémicas de la mucosa con
la posibilidad de translocación bacteriana.

Todos estos mecanismos producen mayor deterioro
de la función cardíaca, perpetuando de esta manera el
SC y finalmente ocasionando lesiones celulares irrever-
sibles en distintos órganos (tercera fase del SC- Shock
irreversible), con disfunción orgánica y muerte.

Se ha encontrado además, evidencia de que la muerte
celular programada (apoptosis) puede contribuir a la
pérdida de miocitos en la periferia de la zona infartada
(11). La activación de la cascada inflamatoria, el estrés
oxidativo  y el estiramiento de las células miocárdicas
han sido propuestos como los mecanismos que desen-
cadenan la vía de la apoptosis (11).

Existen dos estados importantes de tejido miocárdi-
co no funcional pero viables en el SC, el miocardio
aturdido y el miocardio hibernante. El miocardio aturdi-
do es un estado de hipoquinesia transitoria que persiste
después de restaurar el flujo coronario. Se cree que este
estado puede darse debido a una pérdida del equilibrio
en la regulación del calcio intracelular y a una baja res-

puesta de las miofibrillas a la concentración de calcio.
La liberación de factores depresores del miocardio du-
rante la reperfusión, también juegan un papel en el man-
tenimiento de este estado. Puede persistir por horas a
días, para posteriormente mejorar su función contráctil.
Mejora también con el uso de inotrópicos.

El miocardio hibernante es un estado de disminución
de la contractilidad producido por la disminución cró-
nica del flujo coronario, el cual mantiene la viabilidad
del miocito y se corrige después de revascularización
(12). Estos dos estados pueden coexistir en el paciente
con SC y son susceptibles de recuperación con las tera-
péuticas implementadas para la reperfusión coronaria,
por lo que siempre deben  tenerse presentes en la evolu-
ción del SC.

Estudios diagnósticos

La historia clínica y la exploración física proporcio-
nan datos relevantes para identificar el SC y orientar el
diagnóstico de las causas corregibles.

El electrocardiograma de 12 derivaciones debe ser
realizado en forma inmediata al ingreso del paciente, para
detectar cambios isquémicos, infarto o arritmias. En
aquellos pacientes con infarto inferior y SC, es imperiosa
la realización de un EKG con precordiales derechas  para
descartar la extensión al ventrículo derecho.

Radiografía de tórax

Rara vez es normal. Se puede observar cardiomegalia
y congestión pulmonar o edema pulmonar. En disec-
ción aórtica se puede observar mediastino ensanchado y
separación entre la calcificación de la íntima y el borde
adventicial > de 1 cm.

Ecocardiograma de urgencias

Insustituible para confirmar el diagnóstico de la dis-
función ventricular izquierda y de la existencia de com-
plicaciones mecánicas como causales del SC. Ade-
más, puede predecir el pronóstico al no existir hiperci-
nesia compensadora de la pared no afectada por el even-
to actual. Permite confirmar o descartar otras causas de
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SC como disección de aorta, taponamiento cardíaco,
endocarditis infecciosa en insuficiencia valvular, este-
nosis aórtica severa y signos de tromboembolismo pul-
monar masivo.

Monitorización hemodinámica
Ante la menor sospecha de que el paciente está en-

trando en SC, es indispensable la colocación de un ca-
téter en la arteria pulmonar (Swan-Ganz) y una vía arterial,
para la confirmación del estado hemodinámico y su
monitorización. En el SHOCK Trial Registry se usó este
tipo de catéter en el 62% de los pacientes.

El catéter Swan-Ganz puede determinar la presión de
llenado ventricular y el GC. Lo característico es encontrar
una presión de oclusión en la arteria pulmonar (PCP)
mayor de 15 mm Hg y un índice cardíaco menor de 2.2
L/min/m2 (Estado IV de la clasificación de Forrester).
Puede usarse para distinguir algunas complicaciones
mecánicas: en la ruptura del septum interventricular de-
tecta un salto oximétrico al ingreso del VD, comparado
con la AD.  En IM puede observarse una gran onda «v» en
la curva de PCP.  En IAM del VD se puede encontrar una
alta presión de llenado derecho en presencia de una PCP
normal o baja.

Se puede valorar el estado de perfusión tisular en
forma global, determinando la saturación venosa mixta
de oxígeno, la cual es un indicador del balance entre el
O2 entregado y el consumido. En el SC por lo general es
menor de 60%; es importante su valor también para el
seguimiento en el curso de la terapéutica.

La gasimetría arterial muestra el estado de oxigenación
y la disminución característica del pH por la acidosis
láctica existente, con disminución del exceso de base. Se
pueden monitorear y realizar ajustes de la disponibilidad
de oxígeno, al tejido, de la diferencia arterio-venosa de
oxígeno indicador del estado de perfusión tisular y de la
extracción de oxígeno por el tejido.

Aunque no se ha podido demostrar disminución de la
mortalidad con el uso de SG, es beneficioso para esclare-
cer el diagnóstico y optimizar la terapia de soporte.

El seguimiento de los niveles de ácido láctico en san-
gre es un parámetro muy importante a tener en cuenta para
el diagnóstico, seguimiento y valoración de la terapéutica.

La determinación de electrolitos séricos es de gran
ayuda para realizar correcciones, ya que la hipokalemia e
hipomagnesemia predisponen a arritmias ventriculares
que pueden agravar el cuadro.

La glicemia en sangre frecuentemente se encuentra
muy elevada. Esto es secundario a la liberación com-
pensadora de catecolaminas y también al déficit en la
producción de insulina causada por la disminución de
la perfusión pancreática. En  últimas publicaciones se
ha demostrado que mantener una glicemia entre 80 y
110 mg/dL disminuye la mortalidad en el paciente críti-
camente enfermo (13).

En estadios avanzados se pueden encontrar azoados
elevados, incremento de las transaminasas y bilirrubinas,
y prolongación en los tiempos de coagulación.

Manejo
El manejo del SC se basa en los siguientes principios:

1. Debe identificarse lo más precozmente posible, o
inferirlo en el paciente con muy alto riesgo para desa-
rrollarlo.

2. Deben excluirse o tratarse las causas que requieren un
tratamiento específico inmediato.

3. Debe estabilizarse rápidamente la situación clínica y
hemodinámica.

Los objetivos primordiales son: adecuar la perfusión
tisular y reperfundir el vaso ocluido.

Para adecuar la perfusión tisular debe mejorarse el GC
y la PA, lo cual se consigue con la adecuación de:

a. La precarga: optimizar la presión de llenado ventri-
cular; si es necesario infundir líquidos hasta lograr
perfeccionar una curva para cumplir con la Ley de
Frank Starling, identificando la curva de llenado
que proporciona el máximo GC. En IAM de VD en
ocasiones es necesario infundir grandes cantida-
des de volumen para optimizar la presión de llena-
do del VI.

b. La poscarga: mantener una tensión arterial adecuada
es esencial en el manejo del SC ya que se mejora la
perfusión tisular y la perfusión coronaria. Para esto es
requerido el uso de medicamentos vasopresores que
a la vez tienen efecto inotrópico positivo.
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El medicamento que se ha preferido en el inicio del
manejo farmacológico cuando el paciente está
hipotenso (PAS< 80 mm Hg) es la dopamina que
actúa directamente sobre los receptores B1 adrenér-
gicos en el miocardio (inotrópico) e indirectamente
produciendo liberación de norepinefrina (vasopresor).
De no lograrse los efectos deseados (hipotensión re-
fractaria), el medicamento de elección es la
norepinefrina, una potente catecolamina con elevado
efecto alfa-adrenérgico y muy poco efecto B1. En
publicaciones recientes se  ha mostrado mayor bene-
ficio con el uso de norepinefrina por causar menos
taquicardia protegiendo el miocardio isquémico y
teniendo mayor efecto vasopresor.

Con el uso de estos medicamentos se produce au-
mento en la FC y en la RVS, con el consiguiente incre-
mento en el consumo miocárdico de oxígeno, el cual
puede exacerbar el daño de la bomba cardíaca. Otro
efecto deletéreo es el incremento de arritmias.

La fenilefrina, por su efecto alfa-selectivo, puede ser
de buena elección en los casos de taquiarritmias en
los cuales estaría limitado el uso de dopamina y
norepinefrina.

c. La contractilidad: para mejorar el VS, se emplean me-
dicamentos con efecto inotrópico positivo. El medi-
camento de elección cuando la PAS es mayor de 80
mm Hg es la dobutamina, el cual es un agonista
adrenérgico sobre los receptores B1, que por inter-
medio del aumento del AMPc  eleva la concentración
de calcio citoplasmático y finalmente produce un in-
cremento en la fuerza contráctil. Por su efecto B perifé-
rico puede exacerbar la hipotensión; por este motivo es
preferible usar dopamina o norepinefrina en casos de
PAS menores de 80 mm Hg o combinarlo con estos
fármacos para incrementar su efectividad.

Otros medicamentos usados son los inhibidores de la
fosfodiesterasa como el milrinone, el cual incrementa el
AMPc y finalmente el calcio citoplasmático por una vía
diferente a la estimulación B1 adrenérgica. Produce un efecto
inotrópico positivo y vasodilatador periférico. Tiene menos
efecto arritmogénico que las catecolaminas. Por utilizar una
vía diferente de estimulación inotrópica, puede usarse en
forma aditiva con alguno de los agonistas B1 adrenérgicos.

En los últimos años se ha introducido una nueva
familia de medicamentos, denominados calcio-
sensibilizadores, cuyo prototipo es el levosimendan. Es-
tos fármacos producen mayor sensibilidad del calcio a
la troponina, mejorando la fuerza contráctil, sin incre-
mento de los niveles citoplasmáticos de calcio y sin
aumento del consumo miocárdico de oxígeno, compa-
rado con la dobutamina en pacientes con severa dismi-
nución del gasto cardíaco (14).

Todos estos medicamentos deben aplicarse bajo una
estricta  monitorización hemodinámica invasiva.

Por otro lado, y como una de las primeras medidas,
debe mantenerse y optimizarse la ventilación y la oxigena-
ción. Por el compromiso en el intercambio gaseoso, mu-
chos pacientes requerirán ventilación mecánica, con lo
cual se puede lograr disminuir en 25% el consumo mio-
cárdico de oxigenación. El uso de ventilación no invasiva
con presión positiva en los pacientes hemodinámicamente
inestables o en SC, no ha demostrado utilidad (15).

El éxito de la terapéutica se basa en mantener una
adecuada disponibilidad de oxígeno al tejido (DO2), para
lo cual, además de adecuar el GC y la presión de perfu-
sión deben optimizarse otros componentes como la sa-
turación arterial de O2 (SaO2) y los niveles de hemoglo-
bina (Hb). Lo primero se logra con una adecuada venti-
lación e intercambio de gases en los pulmones; lo ideal
es mantenerla en valores superiores a 90%. Los valores
de Hb en este tipo de pacientes se deben mantener entre
10 y 12 g/dL (16).

Soporte mecánico
Balón de contrapulsación intra-
aórtico (BCIA)

Hasta el momento se ha mencionado un manejo de
sostén con medicamentos  para poder llevar el paciente
al objetivo final que es la reperfusión del vaso ocluido o
en su defecto al trasplante cardíaco. Todos estos medi-
camentos, al tratar de incrementar el GC y la perfusión
tisular, aumentan también el consumo miocárdico de
O2, agravando la lesión miocárdica.

Existe un dispositivo que reduce la poscarga sistólica,
aumenta la presión de perfusión diastólica, incremen-
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tando el GC y mejora el flujo coronario, sin incrementar
el consumo miocárdico de oxígeno; este dispositivo es
el BCIA.

El BCIA es el mecanismo de soporte esencial para
estabilizar al paciente y llevarlo a una terapéutica defini-
tiva de revascularización.

La base del funcionamiento del BCIA, es bombear una
cantidad determinada de gas, en este caso helio, al interior
del balón en diástole; esto lo hace en forma sincrónica
con el electrocardiograma o la curva de presión aórtica del
paciente para determinar el tiempo de inicio de la diástole.
Posteriormente, en el inicio de la sístole, extrae totalmente
el contenido de gas del interior del balón, produciendo un
efecto de vacío, disminuyendo la PAS, la RVS, la poscarga
y la tensión de la pared del VI, con lo cual facilita el trabajo
y disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Al pro-
ducir inflación en diástole, el BCIA incrementa la presión
diastólica y la presión media aórtica. Existe controversia
sobre el aumento del flujo coronario, en los pacientes con
oclusión importante en la arteria coronaria comprometida.
Kern y colaboradores demostraron, en 19 pacientes con
SC, un incremento importante en la velocidad del flujo
coronario con la inflación del BCIA, siendo de mayor pro-
porción en los casos con PAS menor de 90 mm Hg  (17).

Antes de la introducción del uso de trombolíticos en el
IAM, los estudios realizados con la utilización de BCIA no
demostraron disminución en la mortalidad de los pacientes
con SC (18). Después de la implementación de los trombo-
líticos y otros métodos de reperfusión como angioplastia y
cirugía de revascularización, el uso de BCIA  ha mostrado en
análisis retrospectivos, incremento en la sobrevida de pa-
cientes en SC (19, 20). En el SHOCK Registry, la mortalidad
fue de 57% en los pacientes en quienes se usó BCIA y de
72% en los que no se usó (21). Sin embargo, los pacientes
con BCIA en estos estudios, fueron más jóvenes, con pocas
co-morbilidades y fueron más agresivamente revasculari-
zados que aquellos pacientes en quienes no se usó BCIA
(18). Debido a que en forma retrospectiva no se pudo con-
firmar la relación de uso de BCIA en SC, con la disminución
de la mortalidad en forma independiente, se realizó el estu-
dio prospectivo TACTICS, incluyendo pacientes con enfer-
medades de riesgo y de mayor edad para el uso de BCIA con
trombolíticos, comparados con un grupo de pacientes en
los que sólo se usaron trombolíticos. Éste sólo alcanzó a

involucrar 57 pacientes, mostrando 41% de mortalidad a 6
meses en el grupo con trombolítico solo y 33% en el grupo
de BCIA + trombolítico (22).

El Colegio Americano de Cardiología y La Asociación
Americana del Corazón, incluyen como recomendación
clase I, el uso de BCIA en pacientes con SC que no se
revierte rápidamente con la terapia farmacológica, como
mecanismo de estabilización para llevar el paciente a
cateterismo cardíaco y revascularización. Además, lo re-
comiendan en pacientes con complicaciones mecánicas
como IM o ruptura del septum IV (23).

Reperfusión farmacológica
Con la restauración de la permeabilidad de la arteria

comprometida, la terapia trombolítica ha demostrado dis-
minuir el tamaño del infarto, preservar la función sistólica
del VI y disminuir la mortalidad en pacientes con IAM,
cuando se usa de manera temprana (24).

Debido a que el SC, en muy alto porcentaje de los pacien-
tes, se desarrolla en forma insidiosa en varias horas y, sólo un
muy bajo porcentaje se presenta en la sala de urgencias el uso
de trombolíticos  en forma temprana en pacientes de alto
riesgo, ha demostrado  disminuir la incidencia en la presenta-
ción de SC en diferentes estudios controlados. El estudio
multicéntrico con APSAC, mostró una disminución de SC
de 9.5% a 3.2% con el uso del trombolíticos (25).

Otros estudios han revelado mayor eficacia de un trom-
bolítico sobre otro para disminuir la incidencia de SC. El
estudio INJECT mostró mayor efectividad del reteplase so-
bre la streptokinasa (STK) para disminuir la incidencia de
SC en pacientes de alto riesgo (4.7% vs. 6.0%) (26).

El tratamiento sólo con trombolíticos en los pacien-
tes con SC instalado, no ha mostrado un gran beneficio.
Esto se explica por el bajo porcentaje de reperfusión de la
arteria comprometida en este tipo de pacientes.

En el estudio GISSI 2 en donde se comparó el uso de
STK con alteplase, hubo un grupo de pacientes que ingre-
saron en clase funcional IV; en este tipo de pacientes la
mortalidad fue alta para ambos medicamentos (65% vs.
78%), siendo peor con el alteplase (27). Es posible que la
streptokinasa sea más efectiva que el alteplase en pacientes
con SC instalado, por su prolongado tiempo de lisis sobre
el trombo, disminuyendo el riesgo de reoclusión (27).
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Se ha postulado que la disminución del flujo coronario,
producido por la disminución de la PA y por vasoconstric-
ción, disminuye el contacto y la penetración del agente al
trombo formado (25). Por otro lado, la acidosis disminuye
la conversión de plasminógeno a plasmina, disminuyen-
do el efecto del medicamento (25). Para lograr un mejor
efecto del fibrinolítico en SC es necesario mantener una
adecuada presión de perfusión coronaria, utilizando vaso-
presores como norepinefrina o BCIA (28). En el SHOCK
trial registry se comparó el beneficio de combinar trombo-
lítico y BCIA versus el uso de trombolítico solo, encon-
trando una disminución en la mortalidad al combinar la
terapia (47% vs 63%); aunque estos datos deben ser ana-
lizados con cautela, ya que a diferencia del grupo con
trombolítico solo, un alto porcentaje del grupo con terapia
combinada recibió un procedimiento de revascularización
definitiva como angioplastia o cirugía (29).

Revascularización mecánica
definitiva

Angioplastia

La angioplastia coronaria trasluminal percutánea prima-
ria (ACTP), ha demostrado mejorar en forma significativa la
evolución de pacientes con IAM, comparada con la terapia
trombolítica. Esto es debido a la restauración rápida del flujo
coronario normal(flujo TIMI III) en un gran porcentaje de los
casos, disminuyendo la mortalidad. Sin embargo, en los
pacientes con SC la ACTP es menos exitosa (30).

En las revisiones retroespectivas de grandes estudios
se analizó el uso de ACTP en pacientes con SC, encon-
trando que aquellos con reperfusión exitosa tuvieron mejor
pronóstico que aquellos con reperfusión fallida (30). En
el GUSTO los pacientes con SC a su ingreso, a quienes
se le realizó ACTP, tuvieron más baja mortalidad intrahos-
pitalaria que aquellos a los cuales no se les practicó
(43% vs. 61%). También hubo menos mortalidad en los
pacientes que desarrollaron SC tardío, a los cuales se les
realizó ACTP (32% vs. 61%) (30).

Con la introducción del uso de stent se logra obtener
un mejor flujo coronario (TIMI III) en un gran porcentaje
de pacientes en SC, disminuyendo la incidencia de
reoclusión, sin cambios en la mortalidad temprana, com-

parada cuando se usa angioplastia solamente (31). Mien-
tras más temprano se logra reperfundir la arteria con an-
gioplastia, mejor son los resultados; cuando se logró el
objetivo a las 4.7 horas después de iniciado el evento, la
mortalidad intrahospitalaria fue de 31.5% y a las 3.3 ho-
ras, fue de 26% (32).

Los grandes estudios aleatorizadas más recientes en
pacientes que presentan SC, el SHOCK y el SMASH,
mostraron muy poco beneficio en la mortalidad tempra-
na (30 días) con el uso de terapia invasiva coronaria (46.7
vs. 56% en el SHOCK) (69 vs. 78% en el SMASH). Pero, al
realizar el análisis a un año, se obtuvo mayor beneficio,
logrando disminuir la mortalidad a 53% vs. 66% en el
estudio SHOCK, con lo cual se alcanza a salvar 13 vidas
por cada 100 pacientes tratados (30, 33). No obstante, no
se puede valorar un verdadero beneficio en forma indivi-
dual para la angioplastia, ya que adicionalmente a la revas-
cularización recibieron otra estrategia terapéutica. Se usa-
ron agentes inotrópicos así: 99% en el SHOCK y 96% en el
SMASH; terapia trombolítica: 49% en el SHOCK y 34% en
el SMASH; BCIA: 86% en el SHOCK y 66% en el SMASH.

La terapia combinada de stent con inhibidores de la
glucoproteína IIb/IIIa proporciona un alto porcentaje de
flujo TIMI III y un alto beneficio en la mortalidad tempra-
na y a largo plazo en pacientes con IAM complicados
con SC (34, 35).

Cirugía de revascularización
miocárdica (CRVM)

Por lo analizado previamente, es evidente que el paciente
con SC, se beneficia de una terapia médica de estabiliza-
ción, incluyendo el BCIA si es necesario, para luego realizar
una terapia intervencionista y así mejorar rápidamente la
permeabilidad de la arteria comprometida en el IAM.

La   CRVM sigue siendo de muy alto riesgo para los
pacientes en SC; pese a ello, existen pacientes que no
pueden ser revascularizados en la sala de hemodinamia y
tendrán la posibilidad de beneficiarse de este procedi-
miento quirúrgico: contraindicaciones para fibrinolítico
y angioplastia, arteria coronaria ocluida que no puede ser
dilatada exitosamente, inestabilidad hemodinámica e is-
quemia después de terapia médica y angioplastia, ines-
tabilidad y compromiso severo de la anatomía coronaria,
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como es la lesión del tronco de la coronaria izquierda y
enfermedad severa de tres vasos (Tabla 3).

Estas indicaciones han sido avaladas en la guías de
manejo para el IAM, del American College of Cardiology
y por la  American Heart Association (24).

Otras modalidades terapéuticas
Soporte metabólico

La hiperglicemia por estrés después del IAM está asocia-
da con incremento en el riesgo de muerte intrahospitalaria,
mayor insuficiencia cardíaca y SC, ya que la hiperglicemia
dispara una generación de radicales libres y suprime la ge-
neración de óxido nítrico endotelial, lo cual inicia y perpe-
túa el proceso inflamatorio. La insulina suprime la produc-
ción de radicales libres y de factor de necrosis tumoral,
elevando la generación de óxido nítrico endotelial y mejo-
rando la función cardíaca (36). Por esto, se ha sugerido el
uso de insulina y glucosa en pacientes con SC. Sin embar-
go, se necesitan estudios a gran escala para evaluar esta
terapéutica metabólica en los pacientes con SC.

La trimetazidina, un efectivo y bien tolerado medica-
mento anti-isquémico, con una acción citoprotectora
durante la isquemia, aun no tiene un papel claramente
establecido en el manejo de los pacientes con SC se-
cundarios a un síndrome coronario agudo, como tam-
poco lo tiene el uso de L-carnitina (2).

Aparatos de asistencia mecánica
circulatoria (AAMC)

Se han diseñado con dos objetivos: mantener la perfu-
sión sistémica a un nivel compatible para evitar el daño

orgánico y proteger al miocardio agredido de una exten-
sión de la lesión, lo que permitiría su recuperación o su
mantenimiento como puente para el trasplante cardíaco.

La protección del miocardio agredido se realiza dis-
minuyendo el estrés de la pared ventricular, al reducir la
presión sistólica y diastólica y el volumen de fin de
diástole, disminuyendo de esta manera el consumo mio-
cárdico de oxígeno y mejorando el intercambio gaseoso
al disminuir la congestión pulmonar.

Existen dos tipos de AAMC los cuales pueden colo-
carse en forma percutánea, sin necesidad de un procedi-
miento quirúrgico complicado, con ventajas evidentes
sobre aquellos que necesitan colocarse a través de un
procedimiento quirúrgico de alto nivel.

Ejemplos del primer grupo  son: el puente (bypass)
cardiopulmonar, que consta de una cánula arterial que
toma el flujo sanguíneo y por intermedio de una bomba
pasa la sangre por un oxigenador y la transfiere por otra
cánula venosa hasta el atrio derecho.

En el hemopump a diferencia del puente cardiopul-
monar, la cánula arterial pasa la válvula aórtica y por un
mecanismo de rotación aspira la sangre de la cavidad
ventricular y la transfiere a la circulación arterial.

Los del segundo grupo son los aparatos de asistencia
mecánica ventricular de soporte prolongado, indicados
cuando la posibilidad de recobrar la función miocárdica
es poco probable y existe indicación para trasplante car-
díaco. La colocación de estos sistemas, necesita de un
procedimiento quirúrgico complejo. Ejemplos de estos
aparatos son: Thoratec, Abiomed BVS 5000, Novacor
LVAS, Jarvik 2000 Heart, entre otros.

Tabla 3  INDICACIONES PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN EN SHOCK CARDIOGÉNICO

- En pacientes no aptos para trombólisis o angio-
plastia.

- Lesión coronaria que no pudo ser dilatada
exitosamente.

- En lesión de tronco y enfermedad severa de tres
vasos.

- Inestabilidad hemodinámica e isquemia después de
reperfusión médica o angioplastia.
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Agentes inotrópicos y
vasoactivos:

indicaciones y limitaciones en cardiología
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La insuficiencia inotrópica regional o global, es el deterioro funcional que inicia y causa en
forma progresiva y sistémica, falla ventricular izquierda. La depresión de la contractilidad es tam-
bién uno de los mecanismos de deterioro hemodinámico en la falla cardíaca, particularmente
debido a la reducción en el gasto cardíaco y a la elevación en las presiones venosas pulmonares,
así como en la presión de llenado diastólico ventricular.

Las indicaciones clínicas para el uso de agentes inotrópicos están principalmente dirigidas a
mejorar la hemodinamia de los pacientes con falla cardíaca aguda o crónica. Los medicamentos
inotrópicos han demostrado mejorar la hemodinamia y aliviar los signos y síntomas en los pa-
cientes con falla cardíaca congestiva, aunque existe controversia acerca de su eficacia cuando
dichos fármacos son utilizados por largo tiempo en consecuencia a sus potenciales efectos ad-
versos sobre el pronóstico. Sin embargo, ya que dichos agentes poseen diferentes mecanismos
de acción, su perfil hemodinámico no es necesariamente el mismo y por lo tanto sus efectos en
el pronóstico pueden no ser similares.

En la práctica clínica, las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa (IFD) son los agentes
inotrópicos no glucósidos más frecuentemente usados, aunque nuevos agentes con diferentes meca-
nismos de acción están siendo evaluados en estudios clínicos. Según la clasificación de Feldman (1),
dichos agentes pueden ser agrupados de acuerdo con su mecanismo de acción (Tabla 1).

Glucósidos digitálicos

Son agentes inotrópicos de la clase II que inhiben la bomba sodio-potasio, incrementando el
calcio intracelular. Aunque algunos estudios clínicos informan que la terapia crónica con digoxina
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puede mejorar los síntomas y la clase funcional de los
pacientes con falla cardiaca secundaria a disfunción
sistólica ventricular izquierda (2), la mortalidad gene-
ral de esos pacientes permanece sin cambio. De igual
manera, la incidencia combinada de muerte y hospita-
lización por falla puede ser reducida con la terapia de
digoxina (3), aunque en pacientes con falla aguda se-
cundaria a infarto miocárdico, dicho beneficio no ha
sido demostrado (4).

Simpaticomiméticos
Los efectos farmacodinámicos de los agentes sim-

paticomiméticos están mediados a través de su
interacción con los receptores adrenérgicos.

a. Los agonistas -adrenérgicos estimulan los recep-
tores -adrenérgicos Gs localizados en la membra-
na celular por activación de la adenilciclasa, la cual
a su vez favorece la síntesis de un segundo mensa-
jero intracelular: adenosina-monofostafo-cíclico (c-
AMP). El c-AMP activa la proteína cinasa depen-
diente de c-AMP, facilitando la fosforilación de mu-
chas proteínas celulares, como las de los canales
de calcio, el fosfolamban en el retículo sarcoplás-
mico y la troponina I. El aumento de la contractibili-
dad y la relajación miocárdica están mediados por
estos procesos bioquímicos.

La relativa densidad y actividad de los receptores 1

y 2 varía en el miocardio con falla y sin falla (5). En

el miocardio sin falla, la densidad de los receptores
1 es mayor que la de los receptores 2; en el mio-
cardio con falla existe un «down-regulation» de los
receptores 1. Además, el no-acoplamiento de los
receptores 2 a la adenilciclasa, incrementa la acti-
vidad de la proteína ligando del nucleótido de
guanina (proteína G) disminuyendo la adenilciclasa
y por consiguiente la producción de c-AMP.
Existe controversia relacionada con la existencia y
función de los receptores 3. La evidencia sugiere que
los receptores adrenérgicos 3 están expresados y
sobre-regulados en los corazones en falla (6), sugi-
riendo que su activación está asociada con la inhibi-
ción de la función contráctil del miocardio; dicho efec-
to inotrópico negativo está mediado a través del aco-
plamiento a la proteína G1. Adicionalmente, los re-
ceptores 3 participan en la retroalimentación nega-
tiva mediada por el óxido nítrico sobre el control de la
contractilidad. En el corazón en falla, la «up-
regulation» de los receptores 3 se asocia con una
excesiva alteración en la función contráctil, contribu-
yendo a la progresión de la falla sistólica ventricular
izquierda. Mejorar la función contráctil ventricular po-
dría ser el resultado del descubrimiento de antago-
nistas de los receptores adrenérgicos 3.
Los receptores -adrenérgicos están presentes en
el miocardio y en los lechos vasculares periféricos.

b. Los dos tipos de receptores adrenérgicos, 1 y 2,

tienen diferentes mecanismos de activación y dife-

Tabla 1 CLASIFICACIÓN DE FELDMAN PARA LOS AGENTES INOTRÓPICOS

Clase I:.  agentes que incrementan  adenosina monofosfato cíclico intracelular (cAMP) (agonistas -adre-
nérgicos, inhibidores de la fosfodiesterasa)

Clase II:.  agentes que afectan los iones, bombas y canales del sarcolema (digoxina)
Clase III:.  agentes que modulan los mecanismos de calcio intracelular ya sea por liberación del calcio del

retículo sarcoplásmico o por incremento de la sensibilización de las proteínas contráctiles al calcio
Clase IV:.   agentes que tienen múltiples mecanismos de acción      

Pimobendan    
Vesnarinone
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rentes efectos fisiológicos y cada uno tiene varias
subclases que han sido identificadas: 1 (1A, 1B,
1C) y 2 (2A, 2B, 2C) (7). La activación de los
receptores 1 está asociada con un incremento en
la contractilidad y vasoconstricción secundaria  a
un aumento en la concentración de calcio en el
citosol sin ningún cambio en la actividad de la ade-
nilciclasa o en la concentración de c-AMP. La esti-
mulación de los adreno-receptores 1 puede estar
asociada con la activación de los canales de calcio
y la inhibición de los canales de potasio. Los siste-
mas de intercambio hidrógeno-sodio y calcio-sodio
son también influenciados por la activación de los
receptores 1, los cuales contribuyen al incremento
de la tensión del músculo liso vascular y del estado
contráctil del miocardio. La activación de los recep-
tores 2  está asociada con la inhibición de la   adeni-
lciclasa y la disminución de los niveles intracelulares
de c-AMP. Los agonistas de los receptores 2 causan
agregación plaquetaria por una disminución en el ni-
vel de c-AMP plaquetario y no parecen ejercer nin-
gún efecto sobre la contractilidad miocárdica o en las
funciones vasculares del músculo liso.

c. La activación de los dos subtipos de receptores de
dopamina, DA1 y DA2 produce diferentes efectos
farmacológicos. Los receptores DA1 están localiza-
dos post-sinápticamente, y su activación se asocia
con vasodilatación de los lechos vasculares renal,
mesentérico, cerebral y vascular coronario. La acti-
vación de los receptores DA2, de localización pre-
sináptica inhibe la liberación de norepinefrina. Los
receptores DA2 también están presentes en el centro
de la náusea y vómito, y en el lóbulo anterior de la
hipófisis donde disminuyen la liberación de prolac-
tina. La activación de los receptores DA2 inhibe ade-
más la secreción de aldosterona mediada por
angiotensina II.

Agentes simpaticomiméticos
(catecolaminas)

Son usados clínicamente en el tratamiento de la hi-
potensión y el estado de bajo gasto. Los agentes fre-
cuentemente usados son: dobutamina, dopamina,
norepinefrina, epinefrina y neosinefrina.

Dobutamina

Es un potente agonista del receptor 1, que también
posee propiedades agonistas 2 y . El efecto inotrópico
positivo de la dobutamina está primariamente mediado
por la activación de los receptores adrenérgicos 1,
aunque los receptores 2 y  contribuyen adicional-
mente. La activación de los receptores periféricos 2

se traduce en vasodilatación por reducción en la resis-
tencia vascular sistémica. Las propiedades de la dobu-
tamina en el receptor  periférico son débiles y no pro-
ducen vasoconstricción periférica relevante. Los efec-
tos hemodinámicos de la dobutamina (dosis usual 2.5-
15 g/kg/min) se caracterizan por un incremento en el
gasto cardíaco y el volumen latido, junto con una re-
ducción en la resistencia vascular sistémica y la pre-
sión arterial media. Existe también un discreto incre-
mento en la frecuencia cardíaca. La presión capilar pul-
monar y la presión de la arteria pulmonar pueden dismi-
nuir, aunque su efecto a este nivel es poco significativo.
Con dosis superiores de dobutamina que excedan los 10-
15 g/kg/min, la excesiva taquicardia y marcada caída en
la resistencia vascular sistémica permiten el desarrollo de
hipotensión. Los efectos usuales de la dobutamina en la
hemodinamia coronaria son el incremento en la demanda
de oxígeno miocárdico secundario a un incremento en la
contractilidad y la frecuencia cardíaca (8). A la par del au-
mento en la demanda de oxígeno, existe también un in-
cremento en el flujo coronario y en el consumo de oxíge-
no miocárdico. Es de anotar, que el aumento en la fre-
cuencia cardíaca puede asociarse a alteraciones en la per-
fusión miocárdica, así pues en pacientes con enfermedad
coronaria altas dosis de dobutamina tienen el riesgo de
inducir isquemia miocárdica (esta es la razón que funda-
menta la prueba de estrés con dobutamina).

La infusión intracoronaria de dobutamina ha demos-
trado disminuir los niveles de norepinefrina, sugiriendo
una disminución en la actividad adrenérgica presumi-
blemente secundaria a un incremento en el rendimiento
cardíaco (9). La administración sistémica de dobutami-
na sin embargo, no diminuye la actividad nerviosa sim-
pática pese al incremento en el gasto cardíaco (10). La
dobutamina ha demostrado un incremento en la arritmo-
genicidad y muerte cardíaca súbita, probablemente rela-
cionada con un incremento en las concentraciones de
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cAMP intracelular. La isquemia miocárdica, sin embar-
go, puede contribuir a dicha arritmogenicidad. Los efec-
tos de la dobutamina en la hemodinamia renal están re-
lacionados con los cambios en el gasto cardíaco y la
presión arterial. Si existe una marcada reducción en la
presión arterial, entonces la función renal puede deterio-
rarse a pesar del incremento en el gasto cardíaco. La
dobutamina mejora la compliance vascular y facilita el
acoplamiento ventrículo-vascular.

Las indicaciones habituales para la administración
intravenosa de dobutamina son la falla cardíaca se-
cundaria a infarto agudo del miocardio, cirugía car-
díaca, el choque cardiogénico y el tratamiento de las
exacerbaciones agudas de la falla cardiaca crónica.
Las infusiones intermitentes o continuas de dobuta-
mina son también usadas en algunos pacientes como
puente a trasplante y para el tratamiento del estado
terminal refractario de la falla cardíaca. Otra indica-
ción menos frecuente es el tratamiento del espasmo
peri-operatorio de la arteria torácica interna (11).

Comparada con digoxina IV, la dobutamina ha de-
mostrado ser superior en el incremento del gasto car-
díaco y en la disminución de la presión capilar pulmo-
nar en pacientes con falla cardíaca leve a moderada
posterior a infarto agudo del miocardio (15). Frente a
dopamina en pacientes con colapso circulatorio car-
diogénico y severa falla cardíaca, el incremento del
gasto cardiaco de la dobutamina es mayor (12), sin
embargo la magnitud del incremento en la presión
arterial es mayor con dopamina. Con altas dosis de
dobutamina, la presión arterial disminuye como con-
secuencia de una marcada reducción en la resistencia
vascular sistémica.

La dobutamina es usada frecuentemente en el trata-
miento del bajo gasto cardíaco secundario a infarto del
miocardio complicado. En ausencia de una adecuada
terapia de reperfusión, el uso de agentes inotrópicos
positivos, incluyendo dobutamina, no se asocia con un
sostenido incremento en la contractilidad y por ende los
desenlaces no pueden ser mejorados. En pacientes con
choque cardiogénico los agentes inotrópicos son usa-
dos como tratamiento de soporte asociado a terapias
como el balón de contra pulsación intra-aórtico (13). En

pacientes con infarto del ventrículo derecho, la dobuta-
mina es efectiva para incrementar el gasto cardíaco y
mejorar la fracción de eyección ventricular derecha (14).

En ocasiones la dobutamina ha sido usada para me-
jorar la hemodinamia de los pacientes con insuficien-
cia valvular primaria. En la insuficiencia mitral y aórtica,
el volumen latido puede incrementarse con la reduc-
ción del volumen regurgitante (15). Su efecto sobre la
reducción de las presiones pulmonares es usualmente
modesto. Los vasodilatadores con propiedades de di-
latación arterial (eg. nitroprusiato, hidralacina o fento-
lamina), parecen tener un mejor efecto hemodinámico
en pacientes con insuficiencia mitral. En los pacientes
con estenosis valvular, la dobutamina puede causar em-
peoramiento hemodinámico por incremento en la pre-
sión venosa pulmonar secundaria a un incremento en la
frecuencia cardíaca. Aunque la dobutamina puede incre-
mentar el volumen latido en pacientes con estenosis
aórtica significativa la hipotensión y el síncope pueden
desarrollarse como resultado del incremento relativamen-
te pequeño del gasto cardíaco en comparación con la
pronunciada vasodilatación periférica.

Aunque el papel de la dobutamina en el manejo de la
falla cardíaca secundaria a  enfermedad valvular primaria
es limitado, su mayor utilidad consiste en la valoración de
la severidad de la estenosis aórtica en los pacientes con
bajo gradiente tras-valvular y reducción de la fracción de
eyección. Si durante una infusión de dobutamina el incre-
mento del volumen latido es proporcional a un aumento
en el gradiente aórtico, se presenta estenosis aórtica he-
modinámicamente significativa por lo cual es necesario
efectuar la corrección mecánica de la estenosis, inde-
pendientemente del compromiso de fracción de eyección.
Por el contrario, si el gradiente valvular aórtico no se in-
crementa significativamente, entonces un defecto
miopático es el mecanismo por el cual está reducida la
fracción de eyección, luego en estos pacientes el reem-
plazo valvular podría estar contraindicado.

En pacientes con falla primaria diastólica del
ventrículo izquierdo, la infusión de dobutamina puede
estar asociada con un incremento en la relajación me-
diado por cAMP, aunque el aumento concomitante en
la frecuencia cardíaca pudiera comprometer el llenado
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diastólico. Los efectos hemodinámicos de la dobuta-
mina en pacientes con falla diastólica primaria, no han
sido evaluados adecuadamente.

El uso clínico más común de la dobutamina es el
manejo por corto tiempo en la falla cardíaca crónica
sistólica descompensada (16). En muchas instituciones,
la dosis óptima se determina por cateterismo derecho.
La infusión intermitente de dobutamina, ampliamente
usada en el tratamiento de la falla refractaria, posee un
efecto benéfico clínico a corto tiempo. En muchos cen-
tros de falla cardíaca, las infusiones intermitentes de
dobutamina son administradas en los pacientes
ambulatorios, aunque parece asociarse a un incremento
en la frecuencia de muerte súbita (17).

Las infusiones continuas a largo plazo con dobuta-
mina han sido usadas en el manejo de la falla cardíaca
refractaria y como puente a transplante. La infusión
continua de dobutamina por 72 horas o más, está aso-
ciada con el desarrollo de tolerancia y más frecuente-
mente con un down-regulation de los receptores (18).
La terapia continua crónica se asocia con la mejoría
sintomática de la falla cardíaca, incrementando la tole-
rancia al ejercicio, la fracción de eyección y la calidad
de vida, aunque como ya se dijo, se asocia con un au-
mento en el riesgo de muerte súbita, seguramente se-
cundario a su potencial arritmogénico (19).

Se recomienda un cuidadoso monitoreo y selección
de los pacientes para disminuir el riesgo de muerte
durante las terapias ambulatorias, especialmente en los
pacientes con falla cardíaca refractaria y para quienes
se encuentran esperando transplante (20). El beneficio
hemodinámico de la dobutamina es documentado du-
rante los cateterismos derechos en los cuales se deter-
mina la dosis óptima individual en cada uno de los pa-
cientes. El monitoreo Holter antes y hasta dos días des-
pués del inicio de la infusión, ha permitido documen-
tar el potencial arritmogénico de la dobutamina. Los
pacientes con taquicardia ventricular sintomática o con
historia familiar de muerte súbita, deben ser excluidos
de la terapia con dobutamina. La apropiada selección y
cuidadoso monitoreo hacen de la terapia intravenosa
inotrópica con dobutamina una opción relativamente
segura, capaz de mejorar el estado clínico de los pa-
cientes y los costos de hospitalización.

La dobutamina ha sido comparada también con
vasodilatores del tipo nitroprusiato. En pacientes en espe-
ra de transplante y a dosis de 7±3 g/kg/min demostró
después de un mes de tratamiento, ser  significativamente
más débil en la reducción combinada de muerte y
transplante frente a nitroprusiato (84% vs. 51% respecti-
vamente, p<0.01) (21). A dosis de 0.76±3 g/kg/min
el nitroprusiato demostró ser una terapia factible en pa-
cientes con falla cardíaca avanzada, pudiendo incluso ser
superior a la terapia con dobutamina en forma intermiten-
te, más si se tiene en cuenta que en este tipo de pacientes,
la terapia intravenosa con dobutamina está asociada con
un incremento del riesgo de muerte (22).

Recientemente, nuevos agentes del tipo neuro-hor-
monal como el péptido exógeno natriurético cerebral
(23) y el agente metabólico ranolaxina, un inhibidor
parcial de la oxidación de ácidos grasos (24), han sido
incorporados al manejo de estos pacientes con resul-
tados similares a la dobutamina pero sin el incremento
en el consumo de oxígeno. Estos nuevos agentes tal
vez puedan en un futuro limitar el uso de la dobutamina
y constituirse en una alternativa para el manejo de la
falla cardíaca avanzada.

Dopamina

Ésta es otro agente simpaticomimético usado fre-
cuentemente en unidades de cuidado intensivo, prin-
cipalmente en el manejo de la hipotensión, para lo cual
se requieren dosis vasoactivas (5-20 g/kg/min). Las
dosis intermedias (3-7 g/kg/min) son usadas cuando
el objetivo primario es el incremento en la contractili-
dad. En el choque cardiogénico dosis intermedias o
altas son usualmente necesarias para mejorar la con-
tractilidad y la resistencia vascular sistémica y mante-
ner una adecuada presión arterial. Estas acciones de-
terminan un incremento en el consumo de oxígeno mio-
cárdico debido a un aumento en la frecuencia cardíaca
y en la vasoconstricción coronaria que resulta de la ac-
tivación de los receptores  y  respectivamente, y que
pueden comprometer la perfusión coronaria e inducir
isquemia. La producción miocárdica de lactato, ha sido
observada en respuesta a la dopamina en pacientes con
infarto del miocardio y falla de bomba, no obstante se
observa mejoría en los patrones hemodinámicos (25).
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En pacientes con infarto del ventrículo derecho com-
plicado con falla e hipotensión, la dopamina puede
incrementar el gasto sistémico y la presión arterial.
En pacientes con choque cardiogénico secundario a
infarto miocárdico bien sea derecho o izquierdo, los
vasopresores o los agentes inotrópicos, incluyendo
la dopamina, son inefectivos en el mantenimiento he-
modinámico y en el aumento de la sobrevida sin una
adecuada terapia de reperfusión. En pacientes con
miocardio agudamente isquémico, la dopamina pue-
de inducir arritmias y precipitar angina. La dopamina
es usada para mejorar la hemodinamia y corregir la
hipotensión en los pacientes que han sido llevados a
cirugía cardíaca; en estos casos frecuentemente se
asocia a otros vasopresores (inodilatadores), para pro-
teger la función renal.

En pacientes con choque séptico, dosis altas de do-
pamina, frecuentemente superiores a 20 mg/kg/min
son usadas para mantener la presión arterial; aunque
las altas dosis de dopamina son frecuentemente
inefectivas como consecuencia de la parálisis severa
primaria relacionada con la sepsis. Los vasopresores,
incluyendo la dopamina no mejoran el pronóstico de
los pacientes con choque séptico.

Bajas dosis de dopamina (0.5-3 g/kg/min) son
usadas para mejorar la función renal en pacientes con
falla renal y oliguria primaria o secundaria, ya que su
propiedad vasodilatadora renal le confiere acciones
natriuréticas y renoprotectoras. Los efectos renales son
mediados por la estimulación de los receptores rena-
les dopaminérgicos y ocurren en ausencia de efectos
hemodinámicos sistémicos. La dosis renal de dopami-
na también ha sido usada para prevenir la falla renal
aguda en pacientes de alto riesgo; sin embargo la ma-
yoría de los estudios controlados no han demostrado
beneficio, por lo que su uso de rutina, no puede ser
recomendado (26). En pacientes con falla cardíaca y
bajo gasto, las dosis renales de dopamina usualmente
no mejoran la función renal y la diuresis, a menos que
el gasto cardíaco sea mejorado. La combinación de
bajas dosis de dopamina para mejorar la hemodinamia
renal directamente y de dobutamina para mejorar el
gasto cardíaco puede ser efectiva en algunos pacien-
tes con bajo gasto cardíaco (27).

Otros agentes

La dopexamina, un análogo de acción corta de la
dopamina, ejerce su efecto a través de la activación de
los receptores DA1 y 2. La dopexamina causa reduc-
ción de las presiones capilar pulmonar y auricular de-
recha, así como incremento en el gasto cardíaco. Esas
mejorías hemodinámicas no están asociadas con in-
cremento en el consumo de oxígeno (28). El propilbutil
de dopamina es también un agonista parenteral de do-
pamina, cuyo efecto hemodinámico se da por la acti-
vación de los receptores DA1 y DA2 (29). Así como la
dopexamina, éste produce mejoría hemodinámica. Las
relativas ventajas de esos nuevos agentes dopaminér-
gicos no han sido establecidas aún. Otros agentes do-
paminérgicos como bromocriptina (agonista DA2) (30),
fenoldopam (agonista DA1), y levodopa, una pro-dro-
ga de dopamina, han sido evaluados en el tratamiento
de la falla cardíaca (31), pero con un bajo índice de
utilización en la práctica clínica debido a los intolera-
bles efectos secundarios o la falta de un efecto soste-
nido de su acción. Fenoldopam sin embargo, ha sido
aprobado por cortos períodos de tiempo para uso intra-
hospitalario en el manejo de la hipertensión severa (32).

La ibopamina, un análogo de la dopamina, ejerce
su efecto farmacodinámico y fisiológico a través de la
activación de los receptores dopa y los receptores  y
. Aunque en algunos estudios ibopamina demostró
mejoría del perfil hemodinámico y del estado clínico
en pacientes con falla cardíaca (33), el estudio contro-
lado prospectivo PRIME 11 debió ser suspendido pre-
maturamente al demostrarse un incremento en la tasa
de muerte de los pacientes activos, particularmente en
el grupo de pacientes en estadio avanzado de la enfer-
medad (34). Nuevos agentes dopaminérgicos tales
como CHF1035, han empezado a ser clínicamente es-
tudiados, sin embargo sin un estudio a largo plazo el
papel de dichos agentes en el manejo de la falla car-
díaca permanece aún sin determinar (35).

La norepinefrina (dosis usuales 2-8 g/min), un
agonista de receptores , con una débil acción sobre los
receptores , es usado principalmente para corregir la
hipotensión en pacientes con choque cardiogénico o
séptico que no responden a dopamina. Su acción agonista
 es la responsable del incremento en la resistencia
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vascular sistémica que se traduce clínicamente como
incremento en la presión arterial (36). Cualquier incre-
mento en el gasto cardíaco o en la frecuencia cardíaca
con la norepinefrina, es usualmente modesto.

La fenilenefrina es también predominantemente un
agonista de los receptores  y es usado en el trata-
miento de la hipotensión. Los efectos farmacológicos
y hemodinámicos de la epinefrina están mediados a
través de la activación de los receptores  y . La
epinefrina incrementa la presión arterial, la frecuencia,
el gasto cardíaco y es usada frecuentemente en pa-
cientes que han sido llevados a cirugía. Esta relativa
eficacia comparada con otros simpaticomiméticos no
ha sido adecuadamente valorada. La epinefrina usada
principalmente durante la resucitación cardíaca se aso-
cia a un incremento en la presión de perfusión
ventricular izquierda. Tiene un efecto mixto 1 y 2 y
 con dosis altas, lo cual es muy importante en el paro
cardíaco porque contrarresta el efecto vasodilatador 2.
La dosis inodilatadora es <0.01 g/kg/min y la
inovasoconstrictora es > 0.2 g/kg/min.

Isoproterenol

Es un agonista no selectivo de los receptores , raras
veces usado en la práctica clínica, excepto para el incre-
mento en la frecuencia cardíaca como indicación aisla-
da, como en sobredosis por betabloqueadores. El
isoproterenol es un potente arritmogénico por lo que fre-
cuentemente induce arritmias ventriculares.

En resumen, los agentes simpaticomiméticos, in-
cluyendo dobutamina y dopamina, pueden ser usados
en pacientes con falla cardíaca aguda o durante exa-
cerbaciones agudas de falla cardíaca crónica, como
terapia a corto plazo para corregir la hipotensión y el
estado de bajo gasto; usualmente aumentan la morta-
lidad, aunque el estado clínico y la calidad de vida
mejoren.

Inhibidores de la fosfodiesterasa
(IFD)

Aumentan la contractilidad miocárdica por incremento
del cAMP intracelular, lo que resulta en la inhibición de
la degradación de la enzima fosfodiesterasa III. La inhibi-

ción cardio-específica de la fosfodiesterasa, así como
su potencial mejoría en las funciones diastólica y sistólica,
han sido ampliamente estudiadas. Agentes como el
amrinone (dosis bolo 0.75 g/kg, mantenimiento 2.5-
18 g/kg/min), uno de los primeros IFD usados, demos-
tró mejoría en la función diastólica y sistólica, así como
de los mecanismos energéticos del miocardio. Sin em-
bargo, aunque amrinone no demostró ser mejor que
digoxina, sí fue posible evidenciar un incremento en la
tolerancia al ejercicio y en el estado funcional de los
pacientes (37). El milrinone (dosis de impregnación 50-
75 g/kg, mantenimiento 0.375-0.75 g/kg/min), un
más potente IFD, cuando es administrado en forma in-
travenosa produce un marcado beneficio en la respuesta
hemodinámica de los pacientes con falla cardíaca. Los
efectos hemodinámicos de este agente están caracteri-
zados por una sustancial disminución en las presiones
pulmonar, venosa-pulmonar y auricular, así como por
un importante incremento en el volumen latido y en el
gasto cardíaco (38). Aunque existe una marcada dismi-
nución en la resistencia sistémica y vascular pulmonar,
la frecuencia cardíaca y la presión arterial media varían
muy poco. Milrinone mejora la función diastólica, la va-
sodilatación coronaria, la hemodinamia y la función ven-
tricular sin un incremento asociado en el consumo de
oxígeno. Estudios multicéntricos (39) han demostrado
la mejoría hemodinámica sostenida durante la infusión
de milrinone por 48 horas en diferentes dosis (0.375,
0.50, ó 0.75 g/kg/min). Durante la infusión, se produ-
ce un sostenido incremento en el gasto cardíaco (34% a
73%) disminución en la presión capilar pulmonar (30%)
y alivio de síntomas como disnea, ortopnea, edemas y
fatiga. La infusión se tolera adecuadamente sin eviden-
cia de efectos secundarios clínicamente relevantes.

Los efectos hemodinámicos de milrinone fueron
comparados con los de dobutamina y nitroprusiato en
los mismos pacientes (40). Estos tres agentes incre-
mentaron el gasto cardíaco en similar proporción. La
magnitud de la disminución capilar pulmonar con do-
butamina fue mucho menor que con milrinone o nitro-
prusiato. La magnitud de la disminución de la presión
arterial media,  fue mayor con nitroprusiato y menor
con dobutamina. El consumo de oxígeno miocárdico
se incrementó con dobutamina, presumiblemente como
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resultado de un incremento en la frecuencia cardíaca.
No se evidenciaron cambios significativos en el con-
sumo de oxígeno miocárdico con milrinone o nitropru-
siato. La respuesta inotrópica de milrinone fue superior
a la dobutamina. La respuesta sobre la contractilidad
miocárdica de la dobutamina pareció atenuarse como
resultado del down-regulation de los receptores  del
corazón en falla. La respuesta inotrópica positiva al
milrinone se preserva en el corazón en falla, porque
actúa en la parte distal del receptor - adrenérgico. El
efecto del milrinone oral es similar al del milrinone in-
travenoso en pacientes con falla crónica, aunque per-
manece por largo tiempo.

Enoximone, otro IFD ha sido evaluado en pacientes
con falla cardíaca. Adicional a su efecto primario
inotrópico positivo y vasodilatador, produce un marcado
incremento del índice cardíaco, volumen latido, e índice
de trabajo ventricular, con una significativa disminución
en la presión capilar y arterial pulmonar (41). Enoximone
también altera poco la frecuencia cardíaca y la presión
arterial, hechos que eventualmente pueden contribuir al
mejoramiento de la distensibilidad ventricular izquierda.
Al igual que milrinone, enoximone no incrementa el con-
sumo de oxígeno miocárdico, por lo que puede ser usa-
do en forma segura tanto en pacientes con disfunción
ventricular isquémica o no isquémica.

Los IFD mejoran la hemodinamia y poseen como
efecto colateral la inhibición de la agregación plaque-
taria (42) y la inhibición de la formación de citoquinas
pro-inflamatorias (43).

Sensibilizadores del calcio
Éstos no requieren cAMP o incremento del calcio

en el citosol, pero sí aumentan la sensibilidad de los
miofilamentos a éste. Los sensibilizadores del calcio
modulan los procesos contráctiles a diferentes niveles
(1) favoreciendo la unión de calcio a la troponina C,
bien sea directamente o incrementando los niveles fun-
cionales del calcio en la sístole temprana (pimo-
bendan) y (2) modulando la formación de puentes cru-
zados cinéticos.

Los efectos hemodinámicos del pimobendan oral
se caracterizan por un significativo incremento en el

índice cardíaco y volumen latido, así como una reduc-
ción en la presión capilar pulmonar, resistencia vascular
sistémica, un incremento en la capacidad de ejercicio,
clase funcional, calidad de vida y consumo de oxígeno
(44). Los efectos hemodinámicos del levosimendan,
otro agente sensibilizante del calcio, son similares al
pimobendan y están caracterizados por un sustancial
incremento en el gasto cardíaco y disminución de las
presiones capilares pulmonares sin evidencia clínica
de hipotensión sistémica (45). El efecto de levosimen-
dan sobre la mejoría hemodinámica y el estado clínico
de los pacientes parece persistir a largo plazo.

Vesnarinone, un derivado sintético, ejerce su efecto
inotrópico positivo a través de múltiples mecanismos
(agente inotrópico tipo IV). La disminución en el tiem-
po de intercambio de la corriente de potasio y el incre-
mento en el tiempo en la apertura de los canales de
sodio, asociado con inhibición de la fosfodiesterasa tipo
III, son algunos de los posibles mecanismos inotrópi-
cos. Vesnarinone atenúa también la producción de ci-
toquinas pro-inflamatorias, incluyendo factor de
necrosis tumoral e interleukina-6 (46). En pacientes
con falla cardíaca, esta terapia ha sido asociada con
mejoría hemodinámica y en la capacidad de ejercicio.

Conclusiones
Los agentes inotrópicos no están indicados en pa-

cientes con falla cardíaca leve a moderada secundaria
a infarto miocárdico, ya que los inhibidores de la enzi-
ma convertidora y los betabloqueadores son las tera-
pias más apropiadas. Dobutamina y milrinone incre-
mentan el gasto cardíaco en magnitud similar, pero la
reducción de las presiones pulmonares capilares es
mayor con milrinone que con dobutamina. Ambos agen-
tes incrementan la fracción de eyección ventricular iz-
quierda y son bien tolerados en este tipo de pacientes.
Los IFD, como milrinone, son usados en el tratamiento
de falla de bomba en pacientes en cirugía cardíaca. El
milrinone es particularmente útil en la disminución de
la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial
pulmonar, hecho que tiene gran aplicabilidad en pa-
cientes post-quirúrgicos valvulares mitrales o aórticos
en quienes la hipertensión pulmonar es persistente.
Debido a los potentes efectos de vasodilatación pul-
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monar, los IFD han sido usados para definir la reversi-
bilidad del lecho vascular pulmonar en pacientes con
severa disfunción ventricular izquierda (47). Los IFD
pueden ser usados en el tratamiento de la falla cardía-
ca aguda secundaria a cardiopatía dilatada no isquémica
y cardiomiopatías inflamatorias o valvulares. El impac-
to de esta terapia en el pronóstico de estos pacientes
permanece aún por definir. La mayor indicación de los
IFD parenterales es el manejo de la falla cardíaca cró-
nica avanzada secundaria a cardiopatía isquémica, en
donde el milrinone ha demostrado de algún modo un
efecto hemodinámico superior a dobutamina, nitropru-
siato y nitroglicerina, sin que su efecto pronóstico a
corto y largo plazo parezca ser diferente.

En pacientes con falla cardíaca avanzada, la terapia
combinada de IFD, vasodilatadores o simpaticomimé-
ticos ha sido sobreutilizada (48). La cuidadosa moni-
torización hemodinámica es necesaria durante la ad-
ministración de estas terapias. La terapia con amrinone
se asocia con significativos eventos adversos tales
como dolor abdominal, náuseas, ictericia, miositis y
trombocitopenia y a largo plazo no ha demostrado be-
neficio clínico significativo y, por el contrario, ha sido
asociada con aumento en la mortalidad (49). Aunque a
corto plazo la terapia  con milrinone es un tratamiento
bien tolerado y sin ningún efecto adverso cardiovascu-
lar serio, a largo plazo, la terapia con milrinone se aso-

cia con un sustancial incremento en el riesgo de muer-
te (50). El estudio PROMISE demostró que en pacien-
tes con falla cardíaca clase funcional IV, existía un in-
cremento del 53% en el riesgo relativo de muerte, he-
cho por el cual debió ser terminado prematuramente.
Enoximone oral no ha demostrado ningún beneficio clí-
nico sostenido en pacientes con falla cardíaca mode-
rada y severa. La tasa de mortalidad puede incluso
incrementarse durante su tratamiento (51).

Vesnarinone, produce un incremento dosis-depen-
diente en el riesgo de muerte en pacientes con falla
cardíaca crónica ventricular izquierda (52).

Los resultados de esos estudios clínicos placebo con-
trolados, indican que aunque los agentes inotrópicos no
glucósidos tienen el potencial para mejorar el estado
hemodinámico y clínico durante su utilización por perío-
dos cortos de tiempo, la terapia prolongada se asocia
con un incremento en la mortalidad. La calidad de vida
sin embargo, puede mejorarse durante el tratamiento a
largo plazo (Tabla 2).

Indicaciones y limitaciones
Los agentes inotrópicos positivos incluyendo sim-

paticomiméticos e inhibidores de la fosfodiesterasa
están indicados en el tratamiento a corto plazo de los
estados de bajo gasto cardíaco e hipotensión en pa-

Tabla 2 RIESGO DE MUERTE CON AGENTES INOTRÓPICOS EN FALLA CARDÍACA CONGESTIVA

Estudio Población Medicamento Seguimiento Efectos

PRIME II NYHA III–IV Ibopamina  12 m Incremento en la mortalidad: 25%
n =  1906 300 mg día vs. placebo

PROMISE NYHA III IV Milrinone oral 40 mg 6 m Mortalidad total: 28%
n  =  1088  día vs. placebo Mortalidad cardiovascular: 34%

VEST NYHA III IV Vesnarinone 60 mg ó 6 m 60 mg/d: incremento 21% mortalidad
n   =  3833  30 mg vs. placebo 30 mg/d: tendencia a aumentar la

mortalidad
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cientes con falla cardíaca aguda o con exacerbación de
la falla cardíaca crónica.

En pacientes con infarto agudo del miocardio, los
agentes inotrópicos no están indicados en el tratamiento
de la falla cardíaca leve o moderada. En esos pacientes
los inhibidores de la enzima convertidora y los beta
bloqueadores deben usarse a menos que tengan con-
traindicación.

En pacientes con hipotensión persistente y bajo
gasto cardíaco como complicación de infarto miocár-
dico izquierdo o derecho, los simpaticomiméticos y los
IFD son utilizados para mejorar el perfil hemodinámico
(53). La terapia inotrópica, sin embargo, no es efectiva
sin la adecuada reperfusión del miocardio isquémico.
En pacientes con choque cardiogénico, cuando la pre-
sión de perfusión es mantenida mecánicamente con el
uso de balón de contra pulsación intra-aórtico, la com-
binación de agentes inotrópicos y vasodilatadores es
usada para mejorar la respuesta hemodinámica, aun-
que en estos casos, la mortalidad permanece alta.

La terapia de soporte incluye agentes inotrópicos que
favorezcan o mantengan la función contráctil del miocar-
dio aturdido hasta que la falla inotrópica haya sido recu-
perada. Los simpaticomiméticos, como la neosinefrina,
la norepinefrina y la dopamina son útiles en el manteni-
miento de la presión arterial, mientras que la dobutami-
na y los inhibidores de la fosfodiesterasa son usados
para incrementar el gasto cardíaco. Vasodilatadores como
la nitroglicerina o el nitroprusiato pueden ser adiciona-
dos para optimizar el perfil hemodinámico. En el infarto
de ventrículo derecho, la dobutamina (en ausencia de
hipotensión) y la dopamina (en pacientes hipotensos)
son tratamientos útiles indicados en el mantenimiento
del gasto sistémico y la presión arterial.

Los agentes inotrópicos son usados en forma peri-
operatoria para el mantenimiento adecuado de la pre-
sión arterial y el gasto cardíaco. La taquicardia y la fi-
brilación ventricular son complicaciones peligrosas, y
la isquemia miocárdica puede favorecerse con el uso
de estos agentes. Así pues, el uso de agentes vasopre-
sores deberá ser considerado sólo cuando éstos sean
absolutamente necesarios. En muchos centros de ci-
rugía cardíaca, la epinefrina es usada en el período

inmediatamente post-quirúrgico y las dosis renales de
dopamina son también adicionadas para el mejoramien-
to de la función renal. Dobutamina y milrinone pueden
ser usados para el incremento del gasto cardíaco. En
pacientes con hipertensión pulmonar persistente e in-
cremento de la resistencia vascular pulmonar posquirúr-
gica, milrinone es el agente inotrópico de elección debi-
do a su importante capacidad para disminuir la presión
capilar pulmonar y la resistencia vascular pulmonar.

En pacientes con choque séptico, el uso de vaso-
presores es necesario durante la resucitación con flui-
dos (54). La elección del vasopresor en los pacientes
con choque séptico permanece controversial. Aunque
dopamina es el agente más frecuentemente usado, éste
es también, altamente inefectivo en los casos avanza-
dos. Norepinefrina puede ser más efectiva que dopa-
mina en el mantenimiento de la presión arterial. En
pacientes con relativo bajo gasto cardíaco, dobutamina
puede ofrecer un beneficio adicional en el incremento
de gasto cardíaco y la entrega de oxígeno. En algunos
pacientes, digoxina y milrinone combinados han de-
mostrado mejorar el gasto cardíaco (55).

Loa agentes inotrópicos no glucósidos son más
frecuentemente usados en el tratamiento de la falla
cardíaca avanzada. Las indicaciones para el uso de
agentes inotrópicos como la dobutamina o los ino-
dilatadores como milrinone, son las exacerbaciones
agudas de la falla cardíaca crónica. La falla cardíaca
refractaria, diagnosticada cuando los síntomas y sig-
nos de falla persisten o recurren no obstante la tera-
pia optimizada, es otra indicación para la adminis-
tración de estos agentes por periodos de tiempo sig-
nificativamente largos. La reciente introducción de
agentes como el péptido natriurético tipo B (BNP),
los cuales no incrementan el consumo de oxígeno y
mejoran la hemodinamia y estado clínico de los pa-
cientes, los hace de elección frente a los inotrópi-
cos e inodilatadores (56), excepción hecha para el
grupo de pacientes con hipotensión importante en
quienes su uso esta contraindicado.

La terapia intermitente o continua, en la falla cardía-
ca avanzada, es usada en el manejo de las exacerba-
ciones crónicas. Dobutamina y milrinone y en algunos
casos sus combinaciones, son frecuentemente usadas
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en el manejo del paciente ambulatorio refractario o en
espera de ser transplantado.

Existe controversia acerca de las relativas ventajas y
desventajas de la dobutamina y el milrinone. La dobu-
tamina ha demostrado empeoramiento de la función
diastólica y posee un efecto pro-arrítmico que induce
taquicardia. Adicionalmente un fenómeno de taquifilaxis,
incrementa el consumo de oxígeno miocárdico y la
mortalidad. La terapia a largo plazo con milrinone ha
demostrado incrementar el riesgo de arritmia y muerte,
no obstante el no incremento en el consumo de oxíge-
no miocárdico. La dobutamina, menos costosa que
milrinone, ha sido recomendada en un esfuerzo por dis-
minuir los costos del tratamiento. Solo diferencias
marginales han sido observadas entre milrinone y do-
butamina con relación a su costo-efectividad (57). La
elección de dobutamina o milrinone deberá basarse en
los objetivos hemodinámicos. Para la reducción de pre-
sión capilar pulmonar, resistencia vascular pulmonar y
presión de arteria pulmonar, milrinone es más efectivo
que dobutamina.

Calidad de vida contra sobrevida es un tópico que
necesita ser considerado durante la terapia inotrópica
en los pacientes con falla cardíaca crónica severa.
Muchas drogas inotrópicas parenterales y no parente-
rales incrementan el riesgo de muerte pero mejoran la
calidad de vida. Los estudios informan que los pacien-
tes prefieren mejorar su calidad de vida a expensas de
acortar su sobreviva; sin embargo por ser desenlaces
extremamente variables, no permite su generalización.
Adicionalmente, la respuesta de los pacientes a estos
agentes varía con el tiempo, por lo que debe clarificarse
a paciente y familia que en algunas ocasiones la tera-
pia inotrópica no siempre mejora los síntomas clínicos
y calidad de vida. Así, la terapia inotrópica en los pa-
cientes con estadios terminales de falla cardíaca debe
ser una consideración individualizada.

En pacientes con síndrome de pseudo-sepsis, los
agentes vasopresores tipo norepinefrina, dopamina o
neosinefrina son usados para incrementar la resisten-
cia vascular sistémica y la presión arterial y los inotró-
picos tipo dobutamina y milrinone, están contraindica-
dos. El perfil hemodinámico del síndrome de pseudo-
sepsis caracterizado por hipotensión, es el resultado

de la desproporcionada baja resistencia vascular
sistémica y por ende excesiva vasodilatación, con gas-
to cardíaco normal o aumentado y elevación de las pre-
siones auricular derecha y capilar pulmonar. Este sín-
drome, usualmente ocurre en pacientes con falla
ventricular sistólica que han sido tratados con una com-
binación de vasodilatadores. La hemodinamia es simi-
lar a aquella de la sepsis, pero en estos casos no es
posible identificar un foco de infección. La terapia
vasodilatadora debe ser temporalmente descontinuada.

Los agentes inotrópicos o inodilatadores como do-
butamina y milrinone son frecuentemente usados para
mejorar el estado clínico de los pacientes antes del
inicio de los betabloqueadores (58). El inhibidor de la
fosfodiesterasa oral, enoximone, ha sido incluso usado
como puente a la terapia de beta bloqueadores (BB).

Los fármacos inotrópicos son frecuentemente usa-
dos en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca
agudamente descompensada quienes previamente se en-
contraban en terapia crónica con beta-bloqueadores. En
estos pacientes, los IFD se prefieren a los agonistas -
adrenérgicos, los cuales no pueden incrementar la fun-
ción contráctil y el gasto cardíaco en presencia del beta-
bloqueo. Como se ha observado, el sitio de acción de
los medicamentos tipo milrinone y enoximone, es pos-
terior a los receptores -adrenérgicos, lo cual explica
que su respuesta hemodinámica sea mejor que aquella
de los agonistas beta-adrenérgicos (59). Los beneficios
del tratamiento a largo plazo, particularmente sobre la
sobreviva, de la combinación de inotrópicos y betablo-
qeadores no han sido establecidos. Las indicaciones para
el uso de inotrópicos e inodilatadores en pacientes con
falla cardiaca crónica se resumen en la tabla 3.

Resumen
Durante años los agentes inotrópicos han sido usa-

dos en el manejo de bajo gasto cardíaco e hipotensión
secundaria a infarto. Sin una adecuada terapia de reper-
fusión, los agentes inotrópicos son pocas veces efecti-
vos en producir efectos hemodinámicos sostenidos.
Adicionalmente, existe un potencial incremento de la is-
quemia y extensión de la necrosis miocárdica. Así, la
terapia inotrópica y vasodilatadora debe ser usada como
soporte temporal de los pacientes con síndrome coro-
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nario agudo y debe ser descontinuada tan pronto como
sea posible.

Los agentes simpaticomiméticos parenterales, do-
butamina y  milrinone, son usados frecuentemente en
el manejo de las exacerbaciones de la falla cardíaca
crónica sistólica. Aunque la terapia mejora la hemodi-
namia y en ocasiones el estado clínico, está asociada a
un incremento en la mortalidad. Adicionalmente, nue-
vos agentes no inotrópicos como BNP, han sido intro-
ducidos en el tratamiento de la falla. Así, la indicación
de inotrópicos en los pacientes con falla debe ser
individualizada y limitada a cortos períodos de tiempo.
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La vida de los animales superiores depende de la obtención de energía indispensable para
mantener la integridad de las complejas estructuras que mantienen la vida en contra de la cons-
tante tendencia a la entropía presente en todo sistema organizado. El sistema más eficiente para
obtener energía utiliza el oxígeno en la cadena respiratoria.  El oxígeno es un poderoso aceptor de
electrones y su presencia al final de la vía de la fosforilación oxidativa es indispensable para que los
electrones, ya liberados de su energía útil, salgan del sistema de transporte y acoplamiento y su lugar
pueda ser ocupado por nuevos electrones activados. El oxígeno forma agua con los protones que
acompañan a los electrones ya desactivados. En ausencia de oxígeno, la cadena respiratoria queda
bloqueada por electrones desactivados y la obtención de energía para suplir las necesidades meta-
bólicas debe hacerse apelando a sistemas evolutivamente menos desarrollados y energéticamente
menos eficientes, especialmente a la glucólisis anaerobia (equivalente a los procesos de fermenta-
ción mediante los cuales obtienen energía los microorganismos más primitivos). Este proceso de
glucólisis anaerobia permite degradar glucosa en ausencia de oxígeno hasta ácido láctico liberando
energía suficiente para crear dos enlaces macroérgicos que permiten trasformar dos moles de ADP en
dos moles de ATP. Para dejar sentada la importancia del oxígeno para la vida desde el punto de vista
termodinámico, baste recordar que la oxidación anaerobia de una mol de glucosa hasta dos moles
de lactato permite el almacenamiento de energía en dos moles de ATP, mientras que la oxidación
aerobia de una mol de glucosa hasta seis moles de agua y seis moles de bióxido de carbono permite
el almacenamiento de energía en 38 moles de ATP. A diferencia de los metabolitos utilizados como
fuente de energía, que pueden ser almacenados de diversas maneras en el interior celular, el oxígeno
indispensable para la respiración aerobia no puede ser almacenado y, sin embargo, tiene que estar
permanentemente a disposición de la célula. Esta circunstancia hace que el oxígeno sea el principal
factor limitante para la obtención de energía en las formas de vida más evolucionadas y hace también
que sea el factor determinante en el mantenimiento inmediato de la integridad de los complejísimos
sistemas y estructuras vitales de dichos organismos en continuo combate contra la entropía.

Para la entrega adecuada de oxígeno a las células se requiere un acoplamiento perfecto entre la
circulación y la respiración. Los sistemas respiratorio externo (también llamado ventilatorio con sus
aspectos mecánico y de difusión), el  circulatorio,  el  respiratorio interno (o mitocondrial)  y el
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metabolismo encargado de obtener, almacenar y utilizar
la energía indispensable para mantener la vida de los
animales superiores, están unidos por un vínculo indi-
soluble que hace imposible separar de manera tajante las
funciones del sistema circulatorio de las del respiratorio
y de las del metabolismo energético.

 Por lo tanto, la monitorización cardiocirculatoria (o
hemodinámica, como también suele llamarse) carece
de sentido si no se lleva a cabo de manera simultánea
con una adecuada monitorización de la función respira-
toria y del estado metabólico del paciente. El cuidado
del paciente crítico y su adecuada monitorización deben
basarse por tanto en la premisa de la indisolubilidad del
vínculo entre ventilación, intercambio gaseoso, circula-
ción, respiración celular y producción de energía.

Aparato cardiovascular
En los animales pluricelulares, como el hombre, el

intercambio de sustancias entre las células y el medio
ambiente, se lleva a cabo con los mismos principios
básicos que los que utilizan los organismos unicelulares
y paucicelulares. El intercambio ocurre gracias a los
efectos combinados del movimiento del agua en con-
tacto con las superficies del organismo (convección)
y al paso de sustancias a través de la membrana celular
mediante gradientes de concentración (difusión). Sin
embargo, para que a través de las relativamente enor-
mes distancias que median entre el exterior y las diver-
sas células del organismo pluricelular, se dé el inter-
cambio del oxígeno y los nutrientes indispensables para
la producción de energía, fue necesario que la evolu-
ción desarrollara un sistema de convección diferente,
que permitiera la renovación continua del microambiente
que rodea las células, incluidas las más alejadas del
medio externo.

El líquido intersticial actúa como un mar primige-
nio que continúa bañando las células de nuestro orga-
nismo y la aparición posterior de un sistema de distri-
bución (los grandes vasos) que conduce un tejido es-
pecializado en el transporte de oxígeno y nutrientes (la
sangre), hasta un sistema de riego muy cercano a las
células (los capilares), gracias a un sistema de bom-
beo (el corazón).

Por lo tanto, la función principal del sistema circula-
torio es la entrega de oxígeno y otros nutrientes indis-
pensables para el metabolismo energético de todas las
células del organismo, así como el transporte de las
sustancias de desecho del metabolismo para su elimi-
nación, evitando así la acumulación de sustancias po-
tencialmente tóxicas (CO2, H

+, nitrogenados, etc.).

Aparato respiratorio
El sistema respiratorio externo de los animales superiores

evolucionó progresivamente para lograr un sistema de con-
ducción de aire que permitiera el intercambio gaseoso a
nivel de la membrana alvéolo-capilar. La membrana alvéo-
lo-capilar es la verdadera interfase entre el aire y el sistema de
transporte de oxígeno (la sangre).  Este sistema respiratorio
externo está constituido en los animales superiores por dos
subsistemas: uno mecánico, encargado del recambio con-
tinuo del aire en contacto con la interfase interior-exterior
(constituido por las vías aéreas, la musculatura respiratoria y
las vías y centros nerviosos encargados de su regulación), y
un sistema de intercambio gaseoso en el cual tiene lugar la
difusión de gases desde la atmósfera hacia el mar interior
que irá luego a bañar células distantes gracias al trabajo del
sistema de bomba cardiocirculatorio. Este intercambio tam-
bién se da a la inversa: desde dicho mar interior hacia la
atmósfera con el fin de expulsar productos gaseosos de
desecho del metabolismo celular, específicamente CO2.

Catéter de arteria pulmonar
En 1970 Swan-Ganz y sus colaboradores crearon este

catéter con balón para monitorizar el infarto agudo del miocar-
dio complicado, desde entonces se ha usado para muchas
otras situaciones clínicas (1). Este catéter tiene una longitud
de 110 cm (adultos), diferentes diámetros (7 y 7.5 F en adul-
tos), está marcado a intervalos de 10 cm por una señal circular
negra y cuatro vías que se denominan de la siguiente forma:

1 .1 .1 .1 .1 . Distal:Distal:Distal:Distal:Distal:  en la punta del catéter para medir la presión
de la arteria pulmonar y cuando está inflado el balón
la presión en cuña pulmonar.

2 .2 .2 .2 .2 . Proximal:Proximal:Proximal:Proximal:Proximal: treinta centímetros proximal a la punta,
debe localizarse en la aurícula derecha y mide la pre-
sión venosa central. También se usa para inyectar el
líquido frío para medir el gasto cardíaco.
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3 .3 .3 .3 .3 . Balón:Balón:Balón:Balón:Balón: para inflar el balón que está localizado a 1
cm de la punta.

4 .4 .4 .4 .4 . TTTTTermistor: ermistor: ermistor: ermistor: ermistor: para medir el gasto cardíaco.

También pueden conseguirse catéteres de arteria
pulmonar con electrodos de marcapaso, vías para
infusión de líquidos, haz  fibro-óptico para medir con-
tinuamente la saturación venosa mixta de oxígeno,
termistor para medir la fracción de eyección del
ventrículo derecho y otras funciones.

Usos clínicos del catéter de
arteria pulmonar (1-3)

Usos diagnósticos

Edema pulmonar: PCP.

Choque: GC, RVS, PCP, SvO2.

Acidemia láctica de causa desconocida: GC, SvO2,
DO2, VO2.

Falla renal oligúrica: PCP y gasto cardíaco.

Hipertensión pulmonar: PPC, PAP diastólica y
sistólica.

Desórdenes cardíacos:

- Insuficiencia mitral aguda: onda V gigante (ma-
yor de 70 mm Hg).

- Comunicación interventricular: diferencia satu-
ración (entre AD y PA).

- Infarto ventrículo derecho: PAD, PFDVD, PCP,
GC.

- Taponamiento cardíaco: PAD, PFDVD, PAPD,
PCP.

- Taquicardia complejo estrecho: ondas de aleteo
en aurícula derecha.

- Taquicardia complejo ancho: ondas A en cañón
en aurícula derecha.

Carcinoma linfático: citología por aspiración.
Embolismo graso: Sudán en sangre capilar pul-
monar.
Trombos microvasculares: angiografía.

El uso conjunto de varios parámetros indica clasi-
ficaciones del choque (Tablas 2 y 3) (1-3).

Usos en monitorización

Medir el volumen intravascular:

- Hipotensión.

- Oliguria.

- Paciente de alto riesgo quirúrgico.

Medir el efecto del cambio en PCP sobre el edema pul-
monar

Ayudar en el manejo del choque:

- Cardiogénico (vasodilatadores, inotrópicos).

- Séptico (volumen, vasopresores, inotrópicos).

- Hipovolémico (volumen).

Medir el efecto del PEEP sobre el DO2 en SDRA.

Infarto del miocardio Killip III - IV.

PCP: presión en cuña pulmonar; PVC: presión venosa
central; RVS: resistencia vascular sistémica; PAD: presión
en aurícula derecha; PFDVD: presión de fin de diástole del
ventrículo derecho; PAP: presión de la arteria pulmonar;
GC: gasto cardíaco; SvO2: saturación venosa mixta de oxí-
geno; DO2: entrega de oxígeno.

Colocación del catéter de arteria
pulmonar

El paso inicial es colocar una camisa (vaina) en una
vena central, las preferidas son yugular interna y  subcla-
via. La camisa 8.5 F permite el paso adecuado de un ca-
téter 7 ó 7.5 F que son los usuales. Antes de iniciar la
colocación el balón debe inflarse con 1.5 cm de aire para
probar su integridad, las vías deben ser lavadas con so-
lución salina heparinizada y conectadas al transductor de
presiones; es necesario asegurarse de que el transductor
esté funcionando adecuadamente «sacudiendo» suave-
mente la punta y observando los cambios en el monitor.

A través de la camisa se introduce el catéter 15 ó 20 cm
y se vuelve a lavar, en este momento se infla el balón y la
onda que aparece en el monitor es de presión venosa cen-
tral. A los 30 ó 35 cm debe entrar al ventrículo derecho y el
catéter se avanza 15 cm más para alcanzar la arteria pulmo-
nar. Si a los 15 cm después del ingreso al ventrículo no se
observa curva de arteria pulmonar, el catéter se está enro-
llando en el ventrículo y debe ser desinflado y retirado



Monitoreo hemodinámico158

hasta la aurícula. Nuevamente se infla el balón y se avan-
za hasta alcanzar el ventrículo, al llegar al ventrículo se
puede girar el catéter en dirección contraria a las agujas
del reloj y seguir avanzando hasta llegar a la arteria pul-
monar. Una vez en la arteria pulmonar, el catéter se avanza
lentamente hasta alcanzar la presión en cuña la cual se
reconoce por una caída brusca de la presión media. Se
desinfla el balón y debe observarse la curva de presión de
la arteria pulmonar. Si hay dificultades en el paso del
catéter se debe colocar bajo fluoroscopia. Cuando el
catéter está acuñado no debe permanecer más de 30
segundos inflado, siempre verifique que el balón esté
desinflado cuando no este midiendo la cuña, para evitar
infartos pulmonares. Si el catéter acuña con un volumen
menor de 1 cm, éste se encuentra muy periférico y debe
retirarse hasta la posición donde acuñe con 1.5 cm para
disminuir el riesgo de infarto pulmonar y ruptura de la
arteria pulmonar. Compruebe la posición con una placa
de tórax.

La curva de la aurícula derecha se reconoce por
constar de cuatro ondas (a, x, v, y) con valores nor-
males entre 0 a 8 mm Hg.  El paso al ventrículo se
distingue por aumento brusco en la presión sistólica
y una presión diastólica similar a la presión venosa
central. Al entrar a la arteria pulmonar hay una eleva-
ción brusca de la presión diastólica y la aparición de
una muesca dicrótica debido al cierre de la válvula
pulmonar. Para confirmar el trazo de presión en cuña
pulmonar se usan dos criterios: una onda con carac-
terísticas de presión auricular y una caída en la pre-
sión media. Hay varias situaciones clínicas donde es
difícil reconocer claramente las ondas durante la in-
serción del catéter tales como taquicardia (frecuen-
cias mayores de 140 minuto), hipovolemia (disminu-
ción de la presión de pulso y estrechamiento de las
diferencias de presiones en corazón derecho); la tran-
sición del ventrículo derecho a la arteria pulmonar
puede ser muy difícil cuando la presión de fin de
diástole ventricular se acerca a la diastólica pulmonar
(taponamiento cardíaco, infarto del ventrículo dere-
cho o falla cardíaca derecha severa).

Una onda V prominente por llenado de la aurícula
izquierda durante la sístole ventricular, puede hacer
que la presión en cuña pulmonar sea similar a la pre-

sión de la arteria pulmonar haciendo parecer que no
se ha logrado el acuñamiento. En presencia de una
onda V la transición de arteria pulmonar a presión en
cuña pulmonar, se define por cambio en la forma de la
onda que se ve bífida por la sobreposición de la pre-
sión arterial pulmonar con la onda V, a una onda
monofásica; la onda V ocurre después de la onda T y
la presión sistólica pulmonar coincide con la onda T
del electrocardiograma.

Hay varios mecanismos que pueden llevar a medir
presiones en cuña falsas:

1. "Damping": cuando se aplana la curva por mal lavado
en las líneas hasta el transductor (aire, sangre, etc.).
Esto se puede reconocer  por una prueba de lavado
rápido; cuando éste es adecuado, las ondas se ven
claramente.

2. Sobreacuñamiento: ocurre cuando la punta del caté-
ter se sitúa muy cerca a la pared del vaso por herniación
del balón sobre la punta del catéter o porque la punta
está colocada contra la pared del vaso. Se corrige
fácilmente retirando el catéter unos pocos centíme-
tros.  Se reconoce por aumento progresivo de la pre-
sión media después de inflar el balón.

3. Pseudocuña: ocurre cuando el catéter se coloca con-
tra una trabécula o en la válvula pulmonar. Se reco-
noce por una presión en cuña mayor que la presión
en la aurícula y la pérdida de la secuencia aurícula,
ventrículo y arteria pulmonar antes de llegar a la
cuña.

Parámetros derivados del catéter
de arteria pulmonar (1-3)
Presión de arteria pulmonar

La circulación pulmonar normal es un circuito de
baja resistencia que tolera un aumento hasta de 5 ve-
ces el gasto cardíaco sin aumentar significativamente
sus presiones. Durante la diástole la presión pulmonar
es bastante cercana a la presión en cuña pulmonar con
un gradiente menor de 5 mm Hg. Cuando ocurre au-
mento de las resistencias pulmonares este gradiente se
incrementa (taquicardia, sepsis, hipoxia, acidosis, coá-
gulos, drogas y fibrosis pulmonar).
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Presión capilar pulmonar

La presión capilar pulmonar se obtiene cuando al inflar
el balón con 1 a 1.5 cm de aire, la punta avanza hasta
obstruir el flujo anterógrado de la arteria pulmonar creando
una columna estática de líquido desde el sitio de enclava-
miento hasta la aurícula izquierda, que permite medir las
presiones hidrostáticas del capilar pulmonar y la aurícula
izquierda si no hay obstrucción en esta columna.  La pre-
sión en cuña pulmonar mide la presión de la aurícula
izquierda y ayuda a determinar la precarga del ventrículo
izquierdo. Esta presión debe medirse al final de la espira-
ción para evitar la medición de las presiones transpulmo-
nares.  El final de la espiración corresponde a la «diástole»
del monitor.

La PCP medida al final de la espiración puede ser
sobreestimada en varias situaciones:

a.  Cuando el paciente tiene espiración y exhalación
activa por presión positiva intratorácica al final de la
espiración (EPOC, falla respiratoria de cualquier ori-
gen, acidosis metabólica severa y «pelea» con el
ventilador). Para evitarlo el paciente puede sedarse y
relajarse.

b.  Uso de PEEP por presión positiva al final de la espira-
ción; aunque puede suspenderse el PEEP durante la
medición de la PCP esta maniobra no está recomen-
dada por cambios en el retorno venoso y el gasto
cardíaco así como efectos indeseables sobre la oxi-
genación que pueden demorarse varias horas en
recuperarse. Cuando el catéter está colocado en la
zona 1 ó 2 de West, si la cuña se mide en un punto
del ciclo respiratorio diferente al final de la espira-
ción la presión alveolar puede ser mayor que la pre-
sión venosa pulmonar y sobreestimar la cuña. Al
final de la espiración el pulmón se comporta todo
como zona 3 de West y la única forma de que la
presión alveolar sea mayor que la presión venosa pul-
monar es si el PEEP es mayor que la presión auricular
izquierda.

Gasto cardíaco

La técnica de termodilución para medir el gasto
cardíaco es un método de dilución de un indicador
en el cual el indicador es una depresión térmica. Lí-

quido frío es inyectado por la vía proximal del catéter
en la aurícula derecha  el cual se mezcla en el ventrículo
con la sangre que retorna de la periferia y pasa a la
arteria pulmonar donde el termistor colocado en la
punta del catéter censa dinámicamente los cambios
de temperatura. La fórmula de Stewart-Halminton re-
laciona los cambios de temperatura sobre el tiempo
con el gasto cardíaco. Se puede usar líquido frío o a
la temperatura ambiente, se correlaciona positivamente
con valores obtenidos mediante técnica de Fick. Hay
una variación entre el 5% al 15% al compararlos con
el Fick; las mayores diferencias ocurren con gastos
cardíacos muy bajos. Para que sea correcto, las cons-
tantes deben ser vigiladas estrictamente, el tiempo de
inyección del líquido frío debe ser adecuado (menor
de 4 seg) y deben realizarse tres gastos cardíacos
promediados.

Presión venosa mixta de oxígeno

Con el catéter de arteria pulmonar se puede medir la
presión venosa mixta de oxígeno que es el mejor indica-
dor de la relación entre la entrega y el consumo de oxíge-
no por los tejidos. Esta muestra se debe tomar lentamen-
te, ya que la aspiración rápida da errores por toma de
sangre capilar.

Parámetros derivados

Con los datos obtenidos del catéter de Swan-Ganz
pueden derivarse datos tales como resistencia vascular
pulmonar y periférica, índice de trabajo ventricular, ín-
dice sistólico, entrega de oxígeno, consumo de oxíge-
no, tasa de extracción de oxígeno, cortocircuito pul-
monar, etc. que son de gran utilidad en el manejo de un
paciente.

Principios de monitoreo
hemodinámico (4, 5)
Distribución de oxígeno

Con base en las consideraciones anotadas, resulta
evidente que desde una perspectiva biológica y termo-
dinámica, el factor límite más importante en la preser-
vación de la vida en los animales superiores es la can-
tidad de oxígeno disponible al final de la cadena de
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fosforilación oxidativa como aceptor de electrones
desactivados y, por tanto, de protones. La cantidad de
oxígeno disponible en la periferia de la célula reempla-
zar el que va siendo consumido en la producción de
agua y CO2 en la fase final del metabolismo aerobio y,
por lo tanto, es función del flujo de oxígeno desde el
exterior del organismo hacia el intersticio que rodea la
célula o, lo que es lo mismo, del volumen de oxígeno
transportado por la circulación hacia los tejidos en la
unidad de tiempo.

Este volumen, crítico para la preservación del meta-
bolismo y de la vida, se denomina en la literatura médica
anglosajona oxygen delivery (DO2) y en la lengua caste-
llana ha sido traducido indistintamente como distribu-
ción de oxígeno, entrega de oxígeno, transporte de oxí-
geno o aporte de oxígeno a los tejidos. Para la entrega
normal o para cubrir los requerimientos de un aumento
de consumo de oxígeno por un estrés fisiológico o emo-
cional, requiere una función cardíaca normal, un nivel
adecuado de hemoglobina, una presión arterial de oxí-
geno adecuada, una saturación arterial de oxígeno sufi-
ciente y una innervación por el sistema autonómico nor-
mal (para dilatar o contraer apropiadamente los vasos
sanguíneos).

La DO2 se calcula multiplicando el gasto cardíaco
(GC) en L/min por el contenido arterial de oxígeno (CaO2)
en mL/dL por 10 (para transformar L en dL) de acuerdo
con la fórmula:

en donde el GC se obtiene por medición directa mediante
un catéter de Swan-Ganz y el CaO2 se calcula mediante la
fórmula establecida más adelante en el apartado sobre prin-
cipios de monitorización respiratoria indispensables para
una adecuada evaluación hemodinámica.

El rango normal para el transporte de oxígeno en re-
poso es de 550 a 650 mL por minuto por metro cuadrado
de superficie corporal. El transporte de oxígeno es una
evaluación general de la disponibilidad de oxígeno en el
organismo pero no asegura la entrega adecuada de oxí-
geno a sistemas orgánicos específicos como el intesti-
no, el riñón o el músculo-esquelético.

No debe olvidarse que el GC, por definición, puede
obtenerse además mediante la fórmula:

en donde VS corresponde al volumen sistólico (volu-
men eyectado en cada latido) y FC a la frecuencia car-
díaca por minuto. Sin embargo, aunque es útil para la
deducción de otros valores, desde el punto de vista prác-
tico no es posible calcular el gasto cardíaco por este
método y, por el contrario, debe deducirse el VS a partir
del GC mediante la fórmula derivada:

Paso del oxígeno de los capilares a los tejidos

El oxígeno disuelto en el plasma (PaO2 igual a 90 ó
100 mm Hg a nivel del mar) y el oxígeno ligado a la
hemoglobina (SaO2 entre 97 a 99%) son transporta-
dos a nivel capilar; el movimiento del oxígeno a las
células depende inicialmente del gradiente de difu-
sión entre la PO2 capilar y la PO2 intracelular. La PO2

intracelular es en promedio de 20 mm Hg. Con una
PaO2  (PO2) normal de 100 mm Hg al final del lecho
arterial se establece un gradiente de difusión de 80
mm Hg, que hace que el oxígeno del capilar entre a la
célula. Cuando la PO2 capilar cae se inicia la
desaturación de la hemoglobina, lo cual facilita el
movimiento continuo de oxígeno hacia las células.
Cuando la sangre alcanza el lecho venoso del sistema
capilar, la PvO2 normal es 40 mm Hg, lo cual estimula
a la hemoglobina para desaturarse a un valor de SvO2

de aproximadamente 65% a 75%. Si el transporte de
oxígeno disminuye o la demanda celular de oxígeno
se incrementa, el oxígeno se difunde más rápido de
los capilares a la célula. En esta situación, la caída
rápida de PO2 induce a la hemoglobina a liberar más
oxígeno y la SvO2 disminuye. Una SvO2  mermada su-
giere un imbalance entre la entrega y la demanda así
como un gradiente de difusión de oxígeno a nivel
capilar disminuido. Cuando la PvO2 es menor de 20
mm Hg (SvO2 menor de 32%) la extracción de oxíge-
no tisular no es efectiva y se inicia el metabolismo
anaeróbico con la consiguiente producción de ácido

DO2 = GC x CaO2 x 10 (1)

GC = VS x FC (2)

VS = GC/FC (3)
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(6)
láctico. El paciente se deteriora rápidamente y puede
morir a menos que intervenciones clínicas apropia-
das se inicien inmediatamente.

Consumo de oxígeno
No todo el oxígeno transportado por la circulación

hacia la periferia de las células es utilizado por éstas. El
oxígeno distribuido a los tejidos es parcialmente extraí-
do por éstos y el remanente regresa al corazón en la
sangre venosa. La sangre obtenida de las arterias pulmo-
nares es una forma muy especial de sangre venosa, pues
su contenido de oxígeno es el remanente de éste, des-
pués que todo el organismo ha extraído el oxígeno nece-
sario para sus funciones metabólicas. Por ello, la sangre
de las arterias pulmonares se conoce como sangre venosa
mixta o sangre venosa mezclada. El consumo de oxíge-
no por los tejidos no puede ser medido directamente,
pero puede ser calculado teniendo en cuenta la hemog-
lobina, el gasto cardíaco y las saturaciones arteriales y
venosas mixtas de oxígeno. La cantidad de oxígeno que
retorna de los tejidos en la unidad de tiempo (RO2), pue-
de calcularse fácilmente multiplicando el GC en L/min
por el contenido de oxígeno en sangre venosa mixta
(CvO2) en mL/dL por 10 según la fórmula:

El volumen de oxígeno extraído de la circulación por
los tejidos en la unidad de tiempo se denomina consu-
mo de oxígeno (VO2) y puede calcularse restando de la
DO2 el RO2 de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

En donde CaO2- CvO2 no es otra cosa que la dife-
rencia arteriovenosa de oxígeno (Da-vO2), lo cual equi-
vale a decir que el VO2 se calcula multiplicando el GC
en L/min por la Da-vO2 por 10 de acuerdo con la
fórmula:

La tasa metabólica determina directamente la deman-
da de oxígeno, y los tejidos consumen normalmente la
cantidad de oxígeno demandada. La tasa metabólica es
determinada por factores neurohumorales, la presencia o
ausencia de enfermedad, los medicamentos y la activi-
dad física o emocional.

Una persona saludable, de tamaño promedio, en re-
poso demanda y consume aproximadamente 200 a 240
mililitros de oxígeno por minuto (115 a 160 mL/m2 por
minuto) para producir la energía requerida para el meta-
bolismo basal.

Índices de suficiencia de la DO2

Para que la cadena de fosforilación oxidativa cuente
con el oxígeno indispensable para mantener la respira-
ción aerobia, la difusión de oxígeno desde los capilares
hasta las células a través del líquido intersticial debe ser
constante y suficiente. La única manera de garantizar que
dicha difusión tenga esas características es manteniendo
un elevado gradiente entre la concentración de oxígeno en
la sangre y la de las células. Para lograr este propósito, de
acuerdo con datos experimentales, la DO2 debe ser de tal
magnitud que triplique el VO2.

Cuando esto no ocurre, muchas mitocondrias se en-
tran en anaerobiosis y la producción de energía decrece
con las consecuencias metabólicas subsiguientes y con
un incremento importante en la acidez del medio debido
a la producción de ácido láctico a partir de la glucólisis
anaerobia. Como mecanismo compensador, en todos
los casos en los que la DO2 no es amplia y suficiente para
mantener el VO2 necesario para un adecuado metabolis-
mo aerobio, los tejidos aumentan el porcentaje de oxíge-
no extraído de la circulación con lo cual disminuye el
RO2 y se modifican una serie de parámetros hemodiná-
micos, respiratorios y metabólicos cuya alteración per-
mite establecer que la DO2 no es suficiente. Los paráme-
tros más utilizados para evaluar la suficiencia de la DO2

son: la relación VO2/DO2, la tasa de extracción de O2

(TExO2), el lactato en sangre arterial, los delta hidroge-
niones (DH+), la presión venosa mixta de oxígeno (PvO2)
y la curva de aporte-consumo. Cuando el VO2 no es

RO2 = GC x CvO2 x 10 (4)

(5)

VO2 = DO2 – RO2

VO2 = (GC x CaO2 x 10) – (GC x CvO2 x 10)

VO2 = GC x (CaO2 – CvO2) x 10

VO2 = GC x Da-vO2 x 10
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adecuadamente suplido por la DO2 se podrá observar que
la relación VO2/DO2 es mayor de 0.3, la TExO2 se encuen-
tra por encima de 30%, el lactato en sangre arterial es
mayor de 2,2 mmol/L, los DH+ superan el valor normal
de +5, la PvO2 es inferior a 40 mm Hg a nivel del mar y
la curva aporte-consumo no alcanza la fase de meseta a
pesar del incremento continuo en el aporte.

Relación VO2 /DO2

En general, se acepta que siempre que la DO2 sea 3,3
veces mayor que el VO2 existe una cantidad de oxígeno a
disposición de los tejidos suficiente para que no sea
necesario derivar la producción de energía hacia las vías
metabólicas anaerobias. La razón VO2 /DO2 es, por tanto,
un excelente índice de la forma en que la interacción
entre la ventilación, el intercambio gaseoso y la circula-
ción están manteniendo una DO2 suficiente para garanti-
zar que la respiración celular sea aerobia y sea, además,
desde el punto de vista energético, eficiente.

Tasa de extracción de oxígeno

La razón VO2/DO2 (por cien) se conoce también como
tasa de extracción de oxígeno (TExO2) y puede calcular-
se sin necesidad de conocer el GC como lo demuestran
las siguientes ecuaciones:

Siempre que la TExO2 se encuentre por encima del
30% se puede asegurar, que, para mantener sus necesi-
dades metabólicas, las células están llevando a cabo
una extracción de oxígeno adicional. Sin embargo, di-
cha extracción extra no evita que ocurra anaerobiosis y
se produzca un incremento en la producción de ácido
láctico acompañado de las alteraciones respiratorias y
hemodinámicas compensatorias o patológicas que se
desarrollan en la acidosis.

Lactato

De acuerdo con lo anterior el lactato arterial también
constituye una muy buena medida de la suficiencia de la
DO2 con respecto al VO2 (y, de la misma manera, lo es el
incremento de hidrogeniones o delta de hidrogeniones -
DH+- que se verá más adelante).

El lactato se mide directamente en el laboratorio y
para su valoración se prefiere una muestra de sangre arterial
debido a que la estasis sanguínea en las muestras venosas
puede elevar falsamente sus niveles. Cuando la DO2 dis-
minuye por debajo de 330 mL/min/m2 de O2 (aproxima-
damente 8 mL/kg/min de O2) el metabolismo anaerobio
comienza a incrementarse y con él la presencia de ácido
láctico en sangre arterial. El valor normal de lactato se
sitúa entre 0,5 y 2,2 mmol/L. Cuando un paciente en
estado crítico alcanza el doble del valor máximo normal
(4,4 mmol/L) la probabilidad de muerte se eleva al 73%.
Una reanimación cardiopulmonar se considera de buen
pronóstico cuando en la primera hora post-reanimación
el lactato en sangre arterial disminuye en 10% con res-
pecto a sus valores al comenzar la reanimación.

En los últimos años se ha venido cuestionando, des-
de diversos frentes de investigación, el valor real del lactato
como parámetro de evaluación del estado del metabolis-
mo energético del paciente crítico y diversos descubri-
mientos han enfriado un poco el entusiasmo inicial y se
han sumado a la controversia. El más importante de ellos
ha sido la confirmación reciente de que las endotoxinas,
directamente o a través de mediadores, inhiben la piruvato
deshidrogenasa. La inhibición de esta enzima por me-
diadores de la sepsis hace que el lactato no sea un mar-
cador suficientemente específico de hipoxia tisular en
los pacientes con sepsis y con SDRA ya que el bloqueo
de la misma produce un incremento del lactato. La mejor
prueba experimental y clínica de que el lactato presente
en la sepsis muy probablemente tiene (al menos en par-
te) origen en la inhibición de la piruvato deshidrogenasa,
ha sido la elevación de los niveles de lactato con repro-
ducción simultánea del cuadro metabólico de la sepsis
(incremento del consumo calórico de origen lipídico y
proteico y disminución del dependiente de glucosa) me-
diante la inhibición de la enzima por diversos mediado-
res de la sepsis.

(7)

TExO2 = (VO2/DO2) x 100

TExO2 = (GC x Da-vO2  x 10) / (GC x CaO2 x 10) x 100

TExO2 = (Da-vO2/CaO2) x 100

TExO2 = [(CaO2 – CvO2)/CaO2] x 100
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Delta hidrogeniones

Los delta hidrogeniones (DH+) están constituidos
por los hidrogeniones presentes en la circulación que no
son explicables por la presión parcial de CO2. Es decir,
constituyen los hidrogeniones «no respiratorios» deri-
vados directamente del metabolismo y, en ausencia de
cualquier otra situación que produzca acidosis metabó-
lica, derivados del metabolismo anaerobio, pues todos
los hidrogeniones relacionados con el CO2 provienen
del metabolismo aerobio. Por ende, los hidrogeniones
no explicables por la presión parcial de CO2 son un índi-
ce indirecto bastante aceptable de los niveles del lactato
en sangre.

El cálculo de los DH+ puede hacerse restando de la
concentración real de hidrogeniones la concentración
calculada de hidrogeniones con base en la ecuación de
Henderson-Hasselbach. Para calcular en nanoequivalen-
tes por litro (nEq/L) la concentración de hidrogeniones,
basta elevar la base diez a una potencia equivalente a
restar de nueve el pH del paciente, y para establecer los
hidrogeniones calculados basta tomar las tres cuartas
partes de la PCO2 aumentada en diez, de acuerdo con las
fórmulas:

En donde [H+r] es la concentración real de hidro-
geniones y [H+c] la concentración de hidrogeniones
calculada mediante la fórmula derivada de la ecua-
ción de Henderson-Hasselbach. El valor normal de
DH+ oscila entre + 5 y – 5 y siempre que se encuen-
tre por encima de + 5 significará un exceso en la
producción de hidrogeniones secundario a una DO2

insuficiente para el VO2, casi siempre por hipoperfu-
sión tisular.

Presión parcial de oxígeno en sangre
venosa mixta (PvO

2
)

Puesto que la sangre venosa mixta o sangre venosa
mezclada es la sangre obtenida más allá de la válvula pul-
monar, su característica esencial es que se trata de una
mixtura de toda la sangre proveniente de los tejidos des-
pués de haber dejado en éstos el oxígeno consumido. Sí
se mide en ella la presión parcial de oxígeno (PvO2) se
tendrá un dato aproximado de la cantidad de oxígeno re-
manente en la sangre venosa y, por lo tanto, del oxígeno
que retorna al corazón una vez los tejidos han obtenido el
indispensable para su metabolismo o, al menos, han im-
pedido que retorne todo el que han podido extraer. Cuando
el valor de la PvO2 se encuentra por encima de los valores
normales (37 a 43 mm Hg a nivel del mar, 32 a 37 mm Hg
a la altura de Bogotá, 2.600 m sobre el nivel del mar),
puede tenerse la certeza de que la DO2 es suficiente para el
VO2 puesto que la PO2 remanente en la sangre venosa
mixta (PvO2) se encuentra por encima del mínimo capaz
de garantizar que la TExO2 ha sido normal.

El contenido y la saturación de oxígeno en la sangre
venosa mixta están afectadas por el gasto cardíaco, la
tasa metabólica, el medio ambiente de los eritrocitos
(afectando la curva de disociación del oxígeno y la he-
moglobina) y el nivel de hemoglobina. La cantidad de
oxígeno consumida en reposo es solamente el 25% de
la cantidad entregada por la sangre arterializada, esto
deja el 75% del oxígeno en la circulación venosa y es
llamado la reserva venosa de oxígeno. Esta reserva puede
ser drenada para mantener la oxigenación tisular cuando
hay un incremento en la demanda sistémica de oxígeno
(fiebre, ejercicio, escalofrío, estrés, etc.) o el contenido
arterial de oxígeno disminuye.

Los imbalances regionales en la demanda y el consu-
mo de oxígeno no se reflejan en la SvO2, la SaO2, y
cualquier otro cálculo usado para evaluar el estado de
oxigenación. Esto es debido a que los diferentes órga-
nos consumen oxígeno a tasas diferentes en reposo y
durante la actividad. Por lo tanto la oxigenación regional
debe valorarse usando evaluación física y  estudios de
laboratorio específicos para cada sistema.

Estudios recientes han demostrado que el uso de
sangre venosa central, obtenida de cava superior o de

«H+ = [H+r] – [H+c] (8)

[H+r]= (10)9 - pH (9)

[H+c] = 0,75 x PCO2 + (10)
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cava inferior, es equivalente a la sangre venosa mixta
como índice pronóstico de suficiencia de oxígeno.

Curva aporte-consumo

El cuadro clínico de los pacientes en estado crítico
es muy dinámico y cambiante, nunca estático, de ahí
que las determinaciones que se han venido revisando
hasta el momento deban realizarse de manera periódica e
inmediatamente después de cada intervención o modifi-
cación en el tratamiento. La determinación seriada de
estos valores permite, además, establecer la curva de
relación entre el VO2 y la DO2, uno de los índices hemo-
dinámicos más importantes en cuidado intensivo debi-
do a su enorme valor desde el punto de vista pronóstico
y como guía de la eficiencia de la terapia instaurada.

Cuando la DO2 cae como consecuencia de una falla
hemodinámica (que es el nombre que en cuidado in-
tensivo recibe la incapacidad cardiocirculatoria para
mantener un suficiente aporte de oxígeno a los teji-
dos), el VO2 continúa siendo el mismo (al fin de cuen-
tas, las necesidades de las células no han disminuido
y, muy por el contrario, pueden estar en vías de incre-
mentarse si se va a poner en marcha algún tipo de re-
puesta de alarma o de respuesta reparadora). Este efecto
(disminución en la DO2 con VO2 constante) se pone
claramente de manifiesto por un aumento neto de la
TExO2. Sin embargo, no se mantiene de manera indefini-
da: cuando la DO2 continúa cayendo y cae por debajo de
un límite conocido como aporte crítico también co-
mienza a caer el VO2 .

Si en ese momento se instaura las medidas terapéuti-
cas tendientes a mejorar la distribución de oxígeno (por
ejemplo inotrópicos más líquidos endovenosos, para
mejorar el GC, o transfusión de glóbulos rojos para me-
jorar el CaO2, según las circunstancias específicas del
paciente), la DO2 comienza a aumentar de manera pro-
gresiva logrando que, a medida que haya más oxígeno
disponible para extraer, aumente el VO2. A partir de este
punto el VO2 continuará aumentando a medida que au-
menta la DO2 pero lo hará solamente hasta alcanzar un
límite claramente definido a partir del cual se establece
un VO2 constante que no continuará aumentando a pesar
del incremento en la DO2. Este punto se denomina tasa

de extracción crítica porque, como se comprenderá fá-
cilmente, a partir de ese punto la TExO2 comienza a caer.
La importancia de alcanzar este punto es que a partir de él
el VO2 no está limitado por la DO2, se ha hecho «inde-
pendiente» (obviamente esta expresión no es del todo
correcta, porque si dejamos caer otra vez la DO2 por de-
bajo del punto de aporte crítico nos daremos cuenta de
qué manera depende el VO2 de la DO2). La única manera
de saber cuál es el punto de «independencia» del VO2

con respecto a la DO2 es mediante la medición seriada
del VO2 para diferentes DO2, modificando la DO2 median-
te diversas intervenciones (inotrópicos positivos y car-
gas de líquidos endovenosos). En el momento en el que
un incremento en la DO2 no haga aumentar el VO2 con
respecto a los valores previos, se puede estar seguro de
haber alcanzado el punto de «independencia».

Resulta obvio que tanto el aporte crítico como la tasa
de extracción crítica son el mismo punto de inflexión en
la curva de la relación aporte-consumo, sólo que obser-
vados de manera descendente el primero y ascendente el
segundo. A partir del concepto de aporte crítico, tasa de
extracción crítica e «independencia» del VO2 con res-
pecto a la DO2 tomó cuerpo la idea de que, para garantizar
la aerobiosis, es indispensable mantener la DO2 en un
rango tal que el VO2 no aumente o disminuya con los
cambios moderados que puedan presentarse en la DO2,
es decir, que para garantizar la aerobiosis es indispensa-
ble mantener el consumo de oxígeno «independiente»
del aporte.

Este concepto de independencia, que preestablece la
existencia de una fase de meseta en la relación aporte-
consumo, pretende además que el aporte en el que se llega
a dicha fase constituye un marcador de la presencia de
hipoxia tisular y anaerobiosis, de tal manera que, para evi-
tarlas, bastaría alcanzarlo aumentando progresivamente el
aporte mediante modificaciones de la saturación de he-
moglobina, la hemoglobina misma y el gasto cardíaco.

Sin embargo, en los pacientes con sepsis o con SDRA
el consumo de oxígeno parece comportarse como si
continuamente dependiera del aporte, de tal manera que
cualquier modificación en este último induce una mo-
dificación directamente proporcional en el consumo sin
que se alcance nunca una fase de meseta. Este fenóme-
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no, que se ha llamado «relación aporte consumo patoló-
gica», podría ser explicado, aunque sólo parcialmente,
por aumento del metabolismo «latente» de ciertos órga-
nos (que aumentarían el consumo a medida que se in-
crementa el aporte), aumento de la demanda periférica de
oxígeno (como consecuencia de alteraciones en la
convección y en la difusión de oxígeno a nivel capilar
como consecuencia de la falla hemodinámica), pérdida
de la reserva capilar (secundaria a microémbolos periféri-
cos), aumento de las distancias de difusión (como conse-
cuencia del aumento del edema intersticial secundario a la
alteración de la permeabilidad endotelial presente en estos
cuadros), desacoplamiento de la fosforilación oxidativa (por
daño mitocondrial), excesivo consumo de ATP (para man-
tener el equilibrio iónico a través de membranas lesionadas)
y exagerada formación de radicales libres (a partir de la acti-
vación de diversos sistemas de oxidasas). Hasta el momen-
to, sin embargo, ninguna de estas hipótesis, aunque plausi-
bles, ha podido ser corroborada.

Para terminar con las reflexiones sobre la curva apor-
te-consumo es necesario anotar que los experimentos
en los que se basa la idea de una relación aporte-consu-
mo patológica en la sepsis y el SDRA, han sido puestos
en cuestión por diversos autores con base en argumen-
tos de tipo metodológico que no es fácil soslayar. El
primero de dichos argumentos se basa en que en la gran
mayoría de los casos los valores tanto del aporte como
del consumo no se obtuvieron mediante mediciones di-
rectas sino que se basaron en determinaciones del gasto
cardíaco llevadas a cabo mediante termodilución, de tal
manera que cualquier error al azar en la determinación del
gasto afectaba simultáneamente y en la misma propor-
ción los valores calculados para el aporte y para el con-
sumo originando una dependencia aporte-consumo
completamente falsa e incluso predecible a priori. El
segundo argumento se basa en que, en los pocos casos
en los que las determinaciones del consumo se llevaron
a cabo independientemente del aporte (mediante la me-
dición directa del consumo a partir de las diferencias
entre el oxígeno inspirado y el espirado), la presencia de
fracciones inspiratorias de oxígeno muy elevadas deter-
minaba que pequeños errores en la medición, sin impor-
tancia cuando se utilizan fracciones más bajas, genera-
rán errores hasta del 20% en el cálculo del consumo.

Principios de monitorización
respiratoria indispensables para
una adecuada evaluación
hemodinámica (4-6)

Contenido de oxígeno de la sangre
Si se suma la cantidad de oxígeno transportado por la

hemoglobina (Hb) al oxígeno libre disuelto en la sangre,
se obtiene el contenido total de oxígeno en dicha mues-
tra. El oxígeno transportado por la Hb puede calcularse
fácilmente si se tiene en cuenta que cada gramo de Hb
completamente saturada transporta 1.34 mL de O2. El oxí-
geno disuelto puede calcularse también muy fácilmente si
se tiene presente que por cada mm Hg de presión parcial
de oxígeno se disuelven 0.0031 mL de O2 en cada dL de
sangre. El contenido de oxígeno en sangre se da en mL de
oxígeno por dL de sangre o, lo que es lo mismo, por 100
mL de sangre (razón por la cual, en ocasiones, se encuen-
tra la expresión, no muy afortunada por cierto, de «el con-
tenido de O2 es de tantos mL%»).

Con base en lo anterior es posible calcular el conteni-
do de oxígeno de la sangre arterial (CaO2), de la sangre
venosa (CvO2) y de la sangre capilar pulmonar, (CcO2)
simplemente sumando el O2 transportado por la Hb al O2

disuelto en la sangre, en muestras de sangre tomadas de
cada una de esas áreas, de acuerdo con las fórmulas:

(11)CaO2 = (1,34 x Hb x SaO2) + (0,0031 x PaO2)

(12)CvO2 = (1,34 x Hb x SvO2) + (0,0031 x PvO2)

en donde 1,34 es la cantidad de mL de O2 que puede
transportar 1 g de Hb completamente saturada, Hb es la
hemoglobina en g/dL, SaO2 la saturación de oxígeno de
la Hb arterial como fracción de la unidad (si se da como

(13)CcO2 = (1,34 x Hb x 0,98) + (00031 x PAO2)
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porcentaje entonces debe dividirse por 100), 0,0031 el
índice de solubilidad del oxígeno en la sangre, SvO2 es la
saturación de la Hb en la sangre venosa mixta obtenida
mediante un catéter localizado en la arteria pulmonar
(como el de Swan-Ganz, por ejemplo), PvO2 es la pre-
sión parcial de oxígeno en sangre venosa mixta, 0.98 es
la saturación teórica de la hemoglobina en los capilares
alveolares y PAO2 es la presión parcial del oxígeno a nivel
alveolar (pues en teoría, si suponemos que la difusión de
oxígeno es perfecta, la presión parcial de oxígeno a nivel
capilar debería ser casi igual a la PAO2, Obviamente esto
no es cierto, pero va a permitir más adelante evaluar la
eficiencia o ineficiencia relativas del proceso de difu-
sión mediante el cálculo del cortocircuito intrapulmonar).

Presión parcial de oxígeno en
sangre arterial

La presión arterial de O2 (PaO2) es la presión parcial
ejercida por el oxígeno disuelto en la sangre arterial. La
cantidad de gas que se disuelve en un líquido es pro-
porcional a la presión parcial del gas al que está ex-
puesto el líquido (Ley de Henry). Cuando la sangre es
sometida a una presión parcial de oxígeno dada (en
este caso, la presión de oxígeno alveolar) la mayor parte
del oxígeno disuelto se fija inmediatamente a la molécu-
la de hemoglobina, cae la concentración de oxígeno
disuelto (y por lo tanto su presión parcial) y se crea un
gradiente de presiones de oxígeno entre el alvéolo y el
capilar hasta que la hemoglobina se satura al máximo
para esa presión parcial de oxígeno.

El valor de la PaO2 depende, por tanto, de la presión
alveolar de O2 (PAO2) y, obviamente, de la permeabilidad
de la membrana alvéolo-capilar a la difusión de O2, per-
meabilidad que suele estimarse mediante el índice arterio-
alveolar (IaA). A nivel del mar, la PaO2 normal es de 97
mm Hg, mientras que a nivel de Bogotá (2.600 m sobre
el nivel del mar y 560 mm Hg de presión barométrica) es
de 63 mm Hg. El otro factor que determina la PaO2 es el
cortocircuito o shunt (Qs/Qt) de la circulación pulmo-
nar, pues cuando aumenta, es decir cuando se incre-
menta la cantidad de sangre que atraviesa los pulmones
bañando unidades alveolares no ventiladas, disminuye
proporcionalmente la PaO2.

Presión parcial de oxígeno en el
alvéolo

La PAO2 es la presión parcial que alcanza el O2 en la
mezcla de gases que llena el alvéolo. Depende de la
presión barométrica (PB) y, por tanto, de la altura sobre el
nivel del mar. Depende obviamente, de la presión parcial
de oxígeno en el aire inspirado y por tanto, de la fracción
o porcentaje de oxígeno presente en la mezcla de gases
que se respira (FiO2). Además, depende de la presión de
CO2 a nivel alveolar (puesto que el CO2 se difunde tan
fácilmente a través de la membrana alvéolo-capilar, se
acepta que el valor de la presión alveolar de CO2 es casi
igual a la presión parcial de CO2 en sangre arterial). La
PACO2 se calcula mediante la fórmula:

En donde PVA es la presión del vapor de agua a la
temperatura corporal habitual del paciente (37°C) que
aproximadamente es del orden de los 47 mm Hg y R es el
coeficiente respiratorio (o sea la razón entre el O2 consu-
mido a nivel tisular y el CO2 producido, que puede expre-
sarse como VO2/VCO2 ) cuyo valor normal es 0,8. De esta
manera, la fórmula puede simplificarse así:

De acuerdo con lo expuesto, la PAO2 puede ser modi-
ficada con miras a mejorar la PaO2 y, finalmente, a incre-
mentar el CaO2 y el IDO2. Dichas modificaciones pueden
conseguirse elevando la FiO2 (mediante soporte
ventilatorio administrando O2 por cánula, Venturi, más-
cara de reinhalación o ventilación mecánica), incremen-
tando la PB (mediante presión positiva con un aparato de
presión positiva intermitente o mediante ventilación me-
cánica) y disminuyendo la PCO2 a nivel alveolar que,
como se vio, es prácticamente la misma que a nivel de la
sangre arterial (objetivo que casi siempre requiere venti-
lación mecánica para que el paciente con hipercapnia
aumente el barrido de CO2 alveolar).

(14)PAO2 = FiO2 x (PB-PVA) - (PaCO2 / R)

(15)PAO2 = FiO2 x (PB-47) - (PaCO2 / 0,8)
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Presión parcial de CO2 en el alvéolo
La PCO2 alveolar (y por tanto, la arterial) depende del

volumen minuto (VE) es decir de la cantidad de aire que
abandona los pulmones en la unidad de tiempo y del
espacio muerto (Vd/Vt), o sea la fracción de aire inspira-
do que ocupa la porción de las vías aéreas que carece de
superficies de intercambio gaseoso o que ocupa unida-
des alveolares bien ventiladas pero mal perfundidas. A su
vez, el VE es función del volumen corriente (VT) y de la
frecuencia respiratoria (FR).

Cortocircuito (shunt) intrapulmonar
En condiciones normales, las venas de Tebesio, algu-

nas venas mediastínicas, las venas bronquiales y algunas
venas del sistema porta, drenan directamente a las cavida-
des izquierdas y dan origen a un corto circuito fisiológico
que no va más allá del 1% al 2% del GC. En condiciones
patológicas que impidan la adecuada ventilación de uni-
dades alveolares bien perfundidas, la sangre que las atra-
viesa, al no ser oxigenada, se comporta como si hubiese
atravesado un corto circuito de derecha a izquierda. Para
calcular el corto circuito de la circulación pulmonar se
puede utilizar la siguiente fórmula:

Al igual que otros de los parámetros analizados, el Qs/
Qt también puede ser manipulado en el paciente crítico.
La mejor manera de contrarrestar el elevado Qs/Qt que se
observa en ciertas alteraciones del paciente crítico
(atelectasias, SDRA), es abriendo (reclutando) unidades
alveolares que se encuentran cerradas utilizando presión
positiva o modificando la relación entre el tiempo
inspiratorio y el tiempo espiratorio en el patrón de ventila-
ción del ventilador mecánico, o aumentando la presión
positiva al final de la espiración (PEEP).

Índices de intercambio gaseoso (o
índices de difusión de O2)

Cada vez que se quiere determinar de qué manera la
permeabilidad de la membrana alvéolo-capilar al oxíge-

no interfiere o facilita, según sea el caso, una adecuada
oxigenación de la sangre, se utilizan los índices de inter-
cambio gaseoso. El índice arterio-alveolar (IaA) es el
más utilizado de los índices de intercambio gaseoso.
También se utilizan otros índices con este propósito,
como el gradiente alvéolo-arterial (DA-aO2) y la relación
PaO2/FiO2.

El IaA es la razón entre la presión de O2 a nivel arterial y
la misma a nivel alveolar. Se calcula mediante la fórmula:

Su valor normal se sitúa por encima de 0.8; cualquier
valor inferior indica la presencia de una alteración a nivel de
la membrana alvéolocapilar (líquido de edema o infiltrado
inflamatorio) que impide un eficiente intercambio de O2.

El gradiente alvéolo-arterial se calcula mediante la
fórmula:

Su valor normal se sitúa por debajo de 12 mm Hg y su
incremento tiene el mismo significado que una dismi-
nución en la IaA.

La razón entre la PaO2 y la FiO2 (expresada como frac-
ción de la unidad) es normal por encima de 460 a nivel del
mar, con un nivel crítico de 380, y es normal por encima
de 300, a la altura de Bogotá, con un valor crítico de 180.

Espacio muerto alveolar
El cálculo del espacio muerto alveolar (Vd/Vt) se con-

sigue aplicando la siguiente fórmula:

El espacio muerto se caracteriza porque no permite
el intercambio de gases, por tanto, no permite elimi-
nar CO2. Cuando el Vd/Vt, se encuentra aumentado, la
PaCO2 se eleva e inmediatamente se inicia un proceso

(16)Qs/Qt = (CcO2 – CaO2) / (CcO2 – CvO2)

(17)IaA = PaO2 / PA O2

(18)DA-aO2 = PAO2 – PaO2

Vd/Vt = (PaCO2 – PECO2 ) / PaCO2
(19)
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compensatorio de hiperventilación, mediante el cual
la PaCO2 se normaliza y, posteriormente, lo hace la
PACO2. Cuando el volumen de espacio muerto es muy
elevado, el aumento del VE a partir del aumento en la
FR no es suficiente para disminuir la PACO2 y se pre-
senta un síndrome caracterizado por hipercapnia e
hipoxemia como consecuencia de hipoventilación
alveolar. Debido a las precisas interrelaciones entre
ventilación y perfusión, también se puede presentar
efecto de espacio muerto siempre que la ventilación
tienda a ser mayor que la perfusión, como ocurre ine-
vitablemente en los pacientes hipoperfundidos se-
cundariamente a shock de cualquier etiología o con
hipoperfusiones regionales pulmonares secundarias
a tromboembolismo pulmonar.

Fracción de oxígeno inspirado
La FiO2 es el porcentaje de oxígeno en el volumen

total de la mezcla de gases inspirados. Tiene un va-
lor, respirando aire ambiente, de 20,9% aunque se
prefiere expresarla como fracción de la unidad (0,209).
Este valor es de los que con mayor facilidad pode-
mos modificar con finalidades terapéuticas mediante
diversos sistemas de soporte ventilatorio (desde O2

por cánula hasta ventilación mecánica con presión
positiva pasando por Venturi a diversas concentracio-
nes y máscara de reinhalación) que permiten aumentar
la FiO2 y, con ello, la PAO2, incrementando por tanto el
gradiente DA-aO2 con miras a un mayor intercambio de
O2 con la sangre que redunde en un aumento de la PaO2

y, finalmente, de la DO2.

Algoritmo de decisiones en
monitoreo hemodinámico

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, el
único parámetro que mide realmente la función circula-
toria y respiratoria es la DO2.

Sin embargo, este parámetro aislado no es suficiente
porque, aunque informa con respecto a la cantidad de
oxígeno en mL que está transportando la sangre a todos
los tejidos cada minuto, no dice nada con respecto a la
forma en que dichos tejidos están utilizando el oxígeno
aportado o si éste es suficiente para suplir las necesida-

des metabólicas sin permitir anaerobiosis. Para ello nos de-
bemos valer del VO2 y, sobre todo, de la TExO2. En este
sentido también resultan sumamente útiles la PvO2, los DH+

y la curva de relación entre el VO2 con respecto a la DO2.

Con el fin de hacerlos comparables entre un paciente y
otro y evitar evaluaciones erróneas como consecuencia de
las diferencias de tamaño de los pacientes y las obvias
diferencias en el GC atribuibles sólo al mayor o menor
volumen corporal, se prefiere que los valores que requieran
para su cálculo el GC sean dados en función de la super-
ficie corporal; en este caso dichos valores se denominan
índices (I). Por ejemplo, si damos el GC en función de la
superficie corporal (SC), se denomina índice cardíaco
(IC) y para obtenerlo basta dividir GC entre SC expresada
en m2 según la fórmula:

De la misma manera existe un índice de DO2 (IDO2),
un índice de VO2 (IVO2) y un índice del VS llamado
índice sistólico (IS). Todos estos valores se obtienen
dividiendo el valor de base por la SC o utilizando en las
fórmulas para su cálculo el valor del IC en lugar del
valor del GC así:

IC = GC / SC (20)

IDO2 = IC x CaO2 x 10 (21)

VO2 = IC x (Da-vO2) x 10 (22)

La fórmula más utilizada para encontrar la superficie
corporal en el ser humano es la de DuBois:

en donde SC es la superficie corporal expresada en m2,
T la talla en cm y P el peso en kg.

IS = IC / FC (23)

SC= T0,725 x P0,425  x 71,84 x 0,0001 (24)
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Como se observa en la Figura 1 y basados en la fór-
mula (21), el IDO2 es función del IC y del CaO2.

Basados en la fórmula 23, puede verse claramente
que el IC es función del IS y de la FC. El IS, por su parte,
depende de la precarga, la postcarga y la contractilidad
de la fibra miocardíaca.

La precargaprecargaprecargaprecargaprecarga, no es otra cosa que el preestiramiento
de la fibra miocárdica antes de la contracción y es
función del volumen de fin de diástole (VFD) para cada
uno de los ventrículos; sin embargo su medición di-
recta en el paciente crítico en la Unidad de Cuidado
Intensivo no resulta fácil, pero puede ser valorada indi-
rectamente a partir de las presiones de fin de diástole
(PFD), gracias a que éstas son función del VFD. Para el
ventrículo izquierdo la PFD equivale a la presión en
cuña de la arteria pulmonar (PCP) obtenida mediante
un catéter de Swan-Ganz y para el ventrículo derecho
equivale a la presión venosa central (PVC). A su vez,
tanto la PCP como la PVC dependen de la volemia, del
retorno venoso y de la adaptabilidad (compliance) ven-
tricular, que son factores manipulables en el paciente
crítico mediante la administración de líquidos intrave-
nosos o de diuréticos o de fármacos que mejoren la
adaptabilidad ventricular. También puede modificarse
la PCP y la PVC mediante inotrópicos positivos cuando
su elevación se debe a la presencia de disfunción ven-
tricular sistólica.

La postcargapostcargapostcargapostcargapostcarga es la tensión transmural de la pared
ventricular que debe desarrollar el ventrículo para ex-
peler el VS y es exactamente igual a la resistencia con-
tra la cual se contrae. Por ello, la mejor manera de eva-
luarla es mediante el cálculo de las resistencias vascula-
res que son la resistencia arterial sistémica (RAS) y la
resistencia arterial pulmonar (RAP) para el ventrículo iz-
quierdo y el ventrículo derecho respectivamente. Ambas
se pueden calcular mediante las fórmulas:

en donde 80 es un factor de conversión para obtener el
resultado en dinas x seg x cm-5, PPM es la presión pul-
monar media en mm Hg (medida directamente mediante
un transductor conectado al catéter de Swan-Ganz) y
PAM es la presión arterial media medida directamente o
calculada mediante la fórmula:

En donde PAD es la presión arterial diastólica y PAS
es la presión arterial sistólica (por lo que, en síntesis,
basta sumarle a la PAD un tercio de la presión del pul-
so para obtener la PAM).

Como ya se comentó, se prefiere que todos aque-
llos parámetros influidos por el GC sean expresados
más bien en función del IC (es decir, sean divididos
por la SC). Para el caso de la RAS y la RAP también
pueden obtenerse el índice de RAS (IRAS) y el índice de
RAP (IRAP), pero en este caso puesto que el GC se en-
cuentra en el denominador, al dividirlo por la SC ésta
pasa efectivamente a multiplicar en el denominador, ra-
zón por cual los IRAS e IRAP tienen un valor en dinas x
seg x cm-5/m2 numéricamente mayores que la RAS y la
RAP de las cuales se derivan. Estos parámetros, como en
el caso de la precarga, también pueden ser modificados
deliberadamente mediante el uso de vasodilatadores o
vasoconstrictores periféricos, incluso a veces con cierta
selectividad para la circulación arterial o pulmonar, pero
la discusión sobre el empleo de dichos medicamentos
escapa a los límites de esta revisión.

La contractilidad de la fibra miocárdica depende de la
integridad de sus filamentos, de la calidad de sus proteí-
nas contráctiles, de la disponibilidad de calcio en los
microtúbulos de la célula contráctil y de la integridad de
los receptores de la membrana que modifican el flujo de
calcio a su interior. En la actualidad resulta técnicamen-
te imposible evaluar estos parámetros, pero puede medir-
se la velocidad de acortamiento circunferencial de la
fibra miocárdica, al igual que la fracción de eyección y
otros valores que, aunque son buenos indicadores de la
contractilidad ventricular, no resultan de utilidad prácti-
ca a la hora de evaluar al paciente crítico de la UCI, que

(25)RAS = [(PPM – PVP) / GC] x 80

(26)RAS = [(PPM – PCP) / GC] x 80

(27)PAM = PAD + [(PAS – PAD) / 3]
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requiere valoración en el lecho. Para salvar esta dificultad
se han ideado diferentes medidas, de las cuales las que
con mayor aproximación permiten valorar la contractili-
dad ventricular, son el trabajo ventricular izquierdo (TVI)
y el trabajo ventricular derecho (TVD) que, por ser deriva-
dos del GC, también se prefiere enunciarlos como sus
respectivos índices (ITVI e ITVD). Las fórmulas para cal-
cularlos son las siguientes:

en donde 0,0136 es un factor de conversión para obtener
el resultado final en g x m / lat o en g x m / lat x m2 según
el caso.

Todos estos parámetros de contractilidad miocárdica
pueden ser modificados mediante el empleo de medica-
mentos inotrópicos que, al incrementar la fuerza de cada
unidad contráctil, consiguen incrementos significativos
de estos índices.

En la tabla 1 se definen los valores promedio norma-
les para la rama cardiovascular del árbol de monitoriza-
ción cardiorrespiratoria.

La monitorización de la rama respiratoria permite tam-
bién una adecuada evaluación de la situación funcional
del paciente, lo mismo que intervenciones tendientes a
modificar el IDO2. Por ejemplo, la hemoglobina puede ser
modificada mediante un recurso tan sencillo como una
transfusión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta
que un exceso en el hematocrito puede conllevar un in-
cremento en la viscosidad sanguínea capaz de elevar la
resistencia al flujo sanguíneo incrementando igualmente

la postcarga. No se ha podido llegar a un consenso sobre
el valor óptimo de Hb en el paciente crítico pero el que
permite un mejor IDO2 mediante un CaO2 óptimo y sin
alterar al IC por vía del incremento de la postcarga está
situado alrededor de12 g/dL.

La saturación de la Hb sigue una curva en ese itálica
que puede ser desviada a la izquierda o a la derecha
como consecuencia de diversas alteraciones
terapéuticamente modificables. La alcalosis, la
hipocapnia, la fiebre y la disminución de 2-3-difosfo-
glicerato desvían la curva de disociación de la Hb a la
izquierda y disminuyen la P50 (presión parcial de O2 a la
cual la Hb se encuentra saturada en un 50%), con lo cual
aumenta la afinidad de la Hb por el O2. Sin embargo, al
tiempo que este mecanismo aumenta el IDO2 esa misma
elevada afinidad de la Hb por el O2 hace que la capacidad
de entrega de O2 a los tejidos disminuya con lo que, a
pesar de un mejor IDO2, el VO2 puede en última instancia
disminuir.

El pH ácido, el exceso de CO2 la hipotermia y el
exceso de 2,3-difosfoglicerato, poseen un efecto exac-
tamente contrario: disminuyen la afinidad de la Hb por el
oxígeno, con p50 mayor, con desviación de la curva a la
derecha y con más facilidad para entregar O2 a los tejidos
pero con una severa disminución en su capacidad de
transporte.

Esta es una muestra clara de que las mediciones he-
modinámicas y respiratorias deben ser simultáneas, pues
su valor individual resulta nulo si no se tiene en cuenta
que en un caso de acidosis severa o hipotermia (cir-
cunstancias ambas muy frecuentes en el postoperatorio
de cirugía con circulación extracorpórea) un IDO2 apa-
rentemente adecuado puede no serlo realmente debido a
la disminución de la capacidad de transporte de O2

evaluable mediante el VO2 y la TEXO2

Conclusiones
De acuerdo con las bases biofísicas (termodinámi-

cas y bioquímicas) que rigen el metabolismo aerobio, el
objetivo fundamental de la función cardiorrespiratoria es
la distribución a las células de sustancias indispensa-
bles para la obtención y el almacenamiento de energía.
El oxígeno, como consecuencia de que no puede ser

(28)TVI = 0,0136 x (PAM – PCP) x VS

(29)ITVI = 0,0136 x (PAM – PCP) x IS

(30)TVD = 0,0136 x (PAM – PVC) x VS

(31)ITVD = 0,0136 x (PPM – PVC) x IS
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Tabla 1 VALORES NORMALES PARA LOS PARÁMETROS DE LA RAMA CARDIOVASCULAR EN LA
VALORACIÓN HEMODINÁMICA EN EL PACIENTE CRÍTICO

Variable Medición o cálculo Valores normales

Frecuencia cardíaca (FC)
Presión arterial media (PAM)
Presión pulmonar media (PPM)
Presión venosa central (PVC)
Presión capilar pulmonar (PCP)
Índice cardíaco (IC)
Índice sistólico (IS)
Índice de trabajo ventricular izquierdo (ITVI)
Índice de resistencia arterial sistémica (IRAS)
Índice de trabajo ventricular derecho (ITVD)
Índice de resistencia arterial pulmonar (IRAP)
Índice de aporte de oxígeno (IDO2)
Índice de consumo de oxígeno (IVO2)
Tasa de extracción de oxígeno (TExO2 )

Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
(IC / FC) x 1.000
(PAM – PCP) x 0,0136 x IS
(PAM – PVC) / IC] x 80
(PPM – PVC) x 0,0136 x IS
(PPM – PCP) / IC] x 80
IC x CaO2 x 10
IC x Da-vO2 x 10
(CaO2 – CvO2) / CaO2

80 ± 10 lat/min
95 mm Hg
13 mm Hg
5 ± 5 cm H2O
10 ± 3 mm Hg
3,5 ± 0,7 mL/m2

40 ± 7 mL/lat/m2

50-62 g x m/lat x m2

1760-2.600 dinas x seg x cm-5/m2

7,9-9,6 g x m/lat x m2

45-225 dinas x seg x cm-5/m2

520-720 mL/min/m2

100-170 mL/min/m2

30%

Tabla 2 CLASIFICACIÓN HEMODINÁMICA EN INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

Estado hemodinámico Presión capilar pulmonar (mm Hg) Índice cardíaco

Normal < 12 2.7 -3.5
Estado hiperdinámico < 12 > 3.0
Hipoperfusión debida a hipovolemia <  7 > 2.7
Falla ventricular izquierda
        Moderada 18-22 < 2.5
        Severa > 23 > 2.0
       Choque cardiogénico > 18 - 25 > 1.8

almacenado y de que debe ser aportado de manera con-
tinua a las células, se convierte en el principal factor
limitante en el tiempo de la eficiencia del metabolismo.
Todos los parámetros hemodinámicos y respiratorios que se
evalúan en medicina crítica son medidos con un objetivo
fundamental: modificarlos en función de mejorar la distri-

bución de oxígeno a los tejidos, cuya idoneidad se confir-
ma mediante la medición de IDO2, TExO2, PvO2 , «H+, Da-
vO2 y curva de relación VO2/DO2. Ningún parámetro debe ser
modificado en función de sí mismo, simplemente porque
se encuentre un poco por fuera de lo normal, ya que cual-
quier modificación que no valore a continuación su efecto
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico.
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sobre la DO2, corre el grave riesgo de convertirse en una
conducta incorrecta si se tiene en cuenta que, dada la estre-
cha interrelación demostrada entre todos los parámetros
evaluados en el árbol lógico de monitorización cardiorres-
piratoria, no es posible modificar aisladamente un parámetro
sin que todo el delicado equilibrio se altere o entre en una
nueva fase. Al respecto sobran los ejemplos: el aumento del
PEEP para mejorar el CaO2 puede realmente disminuir la DO2

si altera de manera importante el retorno venoso y con él el
IS y, por tanto, el IC; la administración de vasodilatadores
para disminuir la postcarga para mejorar el IC, puede real-
mente disminuir la DO2 por incremento del Qs/Qt; la admi-
nistración de líquidos endovenosos para mejorar la volemia
y aumentar el IC puede disminuir la DO2 si se produce
edema pulmonar y disminuye el CaO2 por disminución del
IaA y aumento del Qs/Qt. Puesto que la premisa básica de la
medicina de todos los tiempos ha sido primum non nocere,
es indispensable también en cuidado crítico llevar a cabo
un enfoque que busque el máximo beneficio para el pa-
ciente con el mínimo daño posible.
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Tabla 3 GUÍAS DE CAMBIOS HEMODINÁMICOS EN VARIOS TIPOS DE CHOQUE

Desorden Presión Presión Resis- Resis- Presión Presión Presión Gasto SvO2

arterial de pulso tencia tencia venosa arteria cuña cardíaco
vascular vascular central pulmonar pulmonar
periférica pulmonar

Hipovolémico
Compensado ∼ ↓ ↑ ∼ ↓ ↓ ↓ ∼↓ ↓
Descompensado ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑∼↓ ↓ ↓ ↓

Séptico
Hiperdinámico ∼↓ ↓∼↑ ↓ ∼↑ ↓∼ ↑∼↓ ∼↓ ↑ ∼↑
 Hipodinámico ↓ ↓ ↑∼↓ ↑ ↓∼↑ ↑∼↓ ↑∼↓ ↓ ↓∼↑
Anafiláctico ↓ ↓ ↓ ∼↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Neurogénico ↓ ↓ ↓ ∼ ↓ ↓ ↓ ∼↓ ↓
Cardiogénico ↓ ↓ ↓∼↑ ↑ ∼↑ ↑ ↑ ↓ ↓
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Balón de contrapulsación
intra-aórtico
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Introducción
El balón de contrapulsación intra-aórtico (BCPIAo), ha proporcionado durante más de tres

décadas, soporte circulatorio esencial para un incontable número de pacientes que experimentan
inestabilidad hemodinámica severa.  Se estima que más de 90.000 BCPIAo son insertados cada
año en los Estados Unidos. Esta modalidad de asistencia mecánica, ha demostrado reducción en
las tasas de morbimortalidad luego de infarto agudo de miocardio, en shock cardiogénico, disfun-
ción ventricular izquierda severa, y post angioplastia compleja y/o fallida.

En años recientes, se han expandido las potenciales aplicaciones clínicas del BCPIAo, para
incluir su uso como apoyo preoperatorio en pacientes de alto riesgo que requieren cirugía de
revascularización coronaria. Un creciente número de experiencias, ha proporcionado evidencia
clínica suficiente sobre la efectividad de esta modalidad terapéutica.

Cada vez más frecuentemente, los cirujanos cardiovasculares tienen pacientes con complica-
ciones clínicas más serias, tales como la pobre función ventricular o la enfermedad coronaria
difusa.  Esto refleja en parte, que los pacientes menos comprometidos están siendo tratados con
métodos de cardiología intervencionista; además, el incremento en la edad de la población que
requiere cirugía de revascularización miocárdica, aumenta los problemas médicos de muchos
candidatos quirúrgicos actuales (1).

Finalmente, muchos pacientes severamente enfermos que fueron descartados para cirugía,
debido a la seriedad de su condición, han muerto a causa de su enfermedad mientras esperan en
una lista de pacientes para transplante cardíaco. En la actualidad, avances tales como la contra-
pulsación intra-aórtica, permiten que este grupo de pacientes de alto riesgo, sean más frecuente-
mente llevados a procedimientos de revascularización miocárdica.
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Reseña histórica
Kantrowitz en 1953, fue el primero que intentó au-

mentar la presión diastólica aórtica para incrementar el
flujo coronario. Harkin en 1957, describió el concepto
de contrapulsación al extraer sangre de la arteria femoral
durante la sístole y regresarla a la arteria contralateral
durante la diástole. Monopoulos en 1962, usó un ba-
lón experimental en la aorta descendente. El primer uso
clínico del BCPIAo fue realizado por Kantrowitz y cola-
boradores en 1967. El refinamiento en las técnicas, los
equipos y los catéteres balón durante los últimos 15
años, han posicionado la contrapulsación intra-aórtica
como el método más común para la asistencia ventri-
cular izquierda temporal en pacientes con gran varie-
dad de trastornos clínicos (2).

Fisiopatología
El inflado del BCPIAo durante la diástole, desplaza

la sangre de la aorta descendente en forma retrógrada
hacia los ostium coronarios y el desinflado inmediata-
mente antes de la sístole, crea un vacío en la aorta (efec-
to ventury); el resultado es un incremento en el gradiente
de perfusión coronaria durante la fase diastólica y una
disminución de la postcarga durante la fase sistólica
del ciclo cardíaco, con la consecuente mejoría en el
trabajo ventricular, aumento en el aporte de oxígeno y
disminución en las demandas del mismo. Las metas
básicas de la contrapulsación son la estabilización del
colapso circulatorio, el aumento del aporte de oxígeno
al miocardio y la disminución de la demanda del mismo.
La presión sistólica disminuye en respuesta al desinfla-
do del balón al comienzo de la sístole, pero al inflarse
durante la diástole con el consecuente aumento en la
presión diastólica aórtica, la presión arterial media se
aumenta durante la contrapulsación. La presión de fin de
diástole del ventrículo izquierdo disminuye sustancial-
mente durante la contrapulsación, con aumento del vo-
lumen sistólico y de la fracción de expulsión.

Los efectos de la contrapulsación pueden ser muy
variables de acuerdo con factores como el posiciona-
miento y el volumen del catéter balón, la sincronización
con el paciente y las respuestas hemodinámicas indi-
viduales de cada paciente. Las dos variables hemodi-

námicas más comúnmente monitoreadas durante la con-
trapulsación aórtica son el débito cardíaco y la resisten-
cia vascular sistémica;  el efecto de la contrapulsación
sobre el débito cardíaco es variable debido a que éste es
dependiente de las condiciones de precarga del ventrículo
izquierdo; la resistencia vascular periférica desciende
debido a la disminución de las presiones venosa central
y diastólica final (3, 4). El entendimiento de la hemodi-
namia es crucial para obtener los beneficios que un pa-
ciente puede lograr con la contrapulsación.

Aporte de oxígeno
El aporte de oxígeno al miocardio, depende casi com-

pletamente por el flujo sanguíneo coronario, el cual ocurre
principalmente durante la diástole y está determinado
por la permeabilidad de los vasos coronarios, la circula-
ción colateral, la duración de la diástole y el gradiente de
perfusión coronaria (diferencia de presión diastólica en-
tre la raíz aórtica y el ventrículo izquierdo). El mecanis-
mo por el cual la contrapulsación beneficia el aporte de
oxígeno al miocardio, es el aumento de la presión dias-
tólica en la raíz aórtica durante el inflado, lo cual mejora
la perfusión coronaria (5, 6).

Demanda miocárdica de oxígeno
La demanda miocárdica de oxígeno está determina-

da por la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el volu-
men ventricular y la presión sistólica; la contracción es
dependiente de la precarga y la postcarga del ventrículo
izquierdo. La postcarga es el determinante primario de la
demanda de oxígeno. Siendo que la válvula aórtica se
abre cuando la presión intraventricular excede la presión
en la aorta durante la sístole, la disminución de la pre-
sión sistólica durante el desinflado del balón, disminuye
a su vez la carga de trabajo del ventrículo izquierdo y por
ende, el requerimiento miocárdico de oxígeno.

Efectos metabólicos de la
contrapulsación

En general, la contrapulsación resulta en un menor re-
querimiento metabólico, evidenciado por un aumento en
la concentración de glucosa y del metabolismo aeróbico y
por una disminución en los niveles de lactato (7, 8).
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Los trazados de presión aórtica central y electrocardio-
gráfico requieren estar perfectamente sincronizados con
el inflado y el desinflado del balón durante el ciclo cardía-
co. La contrapulsación óptima se logra cuando se visualiza
en la curva de presión aórtica una «V» formada por la
muesca dicrótica del cierre de la válvula aórtica y la onda
de aumento de presión diastólica del balón (Figura 1).

El beneficio hemodinámico óptimo, se obtiene du-
rante la diástole (inmediatamente ocurre el cierre de la
válvula aórtica), evidenciado por la muesca dicrótica en
la curva de presión aórtica y el desinflado durante la sístole
(justo antes de la apertura de la válvula aórtica). El electro-
cardiograma es la señal de disparo más frecuentemente
empleada para sincronizar el inflado del balón; el retardo
entre el pico de la onda R y la apertura de la válvula
aórtica, son usados para la sincronización. Otras señales
de disparo empleadas son: los trazados de presión arterial,
las señales de marcapasos uni o bicamerales y el traza-
do del electrocardiograma en fibrilación auricular. Una
sincronización inadecuada conduce a la pérdida del be-
neficio de la contrapulsación e incluso, puede llegar a

ser deletérea para el paciente. Existen cuatro situaciones
definidas de sincronización inadecuada:

1. Si ocurre un inflado tardío, la muesca dicrótica está
bien definida y a continuación la onda de aumento
diastólica; esto resultará en un aumento insuficien-
te de la presión aórtica central y pobre efecto sobre
la postcarga ventricular; para corregir el inflado tar-
dío, el punto de inflado se tiene que anticipar hasta
que ocurra sobre la muesca dicrótica.

2. En el inflado precoz, el balón es inflado antes del cie-
rre de la válvula aórtica y la onda de aumento diastólica
es visualizada sobre la onda de presión sistólica
aórtica.  El efecto es una disminución en el vaciado
del ventrículo izquierdo (disminución del volumen de
eyección), menor débito cardíaco y aumento del tra-
bajo ventricular y del consumo de oxígeno del
ventrículo izquierdo; para corregir el inflado precoz,
éste debe ser retrasado hasta que coincida con la
muesca dicrótica.

3. En el desinflado tardío, el balón es desinflado luego
del comienzo de la sístole y de la apertura de la

Figura 1. Curvas de presión y electrocardiograma.
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válvula aórtica, lo cual resulta en una situación si-
milar al inflado precoz; el hallazgo clásico en el tra-
zado de presión es la pérdida del valle formado por
la presión diastólica final antes de la onda aórtica
sistólica central; para corregir el desinflado tardío,
éste debe anticiparse lentamente, hasta que el ba-
lón se desinfle antes del comienzo de la sístole.

4. En el desinflado precoz, el balón es desinflado muy
pronto y por tanto se pierden los beneficios del au-
mento diastólico;  en el trazo se observa un aumento
diastólico con una onda «U» ancha antes de la sístole
cardíaca. Este evento no es tan perjudicial, pero los
beneficios del aumento diastólico se pierden.

Efectos hemodinámicos de la
contrapulsación

Son múltiples las variables hemodinámicas influenciadas
por la contrapulsación intra-aórtica (Tabla 1).

Indicaciones de balón de
contrapulsación aórtica

La mejoría hemodinámica y metabólica demostra-
da en animales y en investigaciones clínicas sobre el
beneficio del aumento diastólico en pacientes con pa-
tologías cardíacas y colapso circulatorio, ha ido pro-
gresivamente ampliando el uso de la contrapulsación
con balón intra-aórtico. Muchos trabajos publicados
apoyan su uso (Tabla 2).

Angina inestable
En pacientes con angina inestable refractaria o re-

currente con pobre respuesta al tratamiento médico, se
ha demostrado que la contrapulsación alivia los sínto-
mas y corrige las anormalidades del segmento ST,
mientras se realiza algún procedimiento de revascula-
rización percutáneo o quirúrgico. Se indica su uso en
los pacientes que no mejoran sus síntomas con trata-
miento médico agresivo, excluyendo los que tienen
patología vascular periférica severa, insuficiencia aórtica
significativa y enfermedad aorto-ilíaca severa (inclu-
yendo el aneurisma de aorta torácica y/o abdominal)
(9). Sin embargo, si los síntomas persisten, otros diag-
nósticos como neumotórax, disección aórtica, ruptura
esofágica y úlcera péptica perforada, deben ser des-
cartados. Según lo anterior, se estima que la contra-
pulsación es requerida en 1% de los pacientes con an-
gina inestable y en 3% de los casos de alto riesgo que
requieren manejo intensivo.

Infarto agudo de miocardio
El uso del BCPIAo en angioplastia primaria o en an-

gioplastia de rescate, se ha considerado de utilidad
para mejorar el pronóstico; existe gran potencial de re-
cuperación de la hemodinamia mientras se recupera el
corazón y menor incidencia de reoclusión. La reduc-
ción de la postcarga, la mejoría del flujo a través de
estenosis críticas hacia zonas no infartadas y el aumento
del flujo colateral, son los mecanismos por los cuales

Tabla 1 VARIABLES HEMODINÁMICAS AFECTADAS POR EL BCPIAO

Presión sistólica aórtica
Presión aórtica de fin de diástole
Trabajo ventricular izquierdo
Índice tensión/tiempo
Índice presión diastólica/tiempo

Viabilidad endocárdica
Fracción de eyección
Débito cardíaco (volumen minuto)
Resistencia vascular periférica
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Tabla 2 INDICACIONES

la contrapulsación beneficia a los pacientes con infarto
agudo (10-13). Recientes estudios clínicos proporcio-
nan un mensaje consistente acerca del uso profiláctico
de la contrapulsación durante 48 horas, en pacientes
con alto riesgo de reoclusión o rasgos de alto riesgo:
edad avanzada, fracción de eyección disminuida o en-
fermedad multivaso. Cabe destacar que el uso del
BCPIAo está asociado con pocas complicaciones vas-
culares y/o hemorrágicas.

Infarto agudo con shock cardiogénico
El shock cardiogénico ocurre en 5% a 10% de los

pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) y pre-
senta elevada mortalidad hospitalaria a pesar de las
nuevas terapias intervencionistas y farmacológicas. Los
protocolos para el tratamiento temprano de IAM, reco-
miendan que el BCPIAo sea considerado en aquellos
pacientes con shock cardiogénico o falla de bomba re-
fractarios a tratamiento médico, infarto de ventrículo
derecho y shock, angor post-IAM recurrente refracta-
rio, complicaciones mecánicas del IAM (disfunción
papilar, ruptura de músculo papilar o ruptura septal,
como puente a reparación quirúrgica) y con taquicardia

persistente asociada a inestabilidad hemodinámica. Se
recomienda también para disminuir los índices de
reoclusión y las tasas de mortalidad temprana asocia-
das al IAM en angioplastia primaria o de rescate o como
terapia adjunta a la revascularización farmacológica,
percutánea o quirúrgica (14).

Soporte a angioplastia fallida o de
alto riesgo

La angioplastia, aunque cada vez es más segura por
el desarrollo de nuevas tecnologías, aún se realiza en
algunos pacientes considerados de «alto riesgo» con
significativas tasas de mortalidad: pobre función ven-
tricular (<30%), edad > 70 años, cirugía de revascu-
larización previa, enfermedad de múltiples vasos,
síndromes coronarios inestables e inestabilidad hemo-
dinámica. Además, en angioplastia del tronco princi-
pal izquierdo que irriga gran parte de miocardio viable,
no se tolera una oclusión prolongada del vaso a dilatar
y  se tiene un riesgo incrementado de complicaciones
durante el procedimiento (15-17).  La contrapulsación
puede mejorar el débito cardíaco, disminuir la presión
final de diástole del ventrículo izquierdo, reducir la de-

a. Angina inestable refractaria
b. Infarto agudo de miocardio con o sin shock cardiogénico
c. Complicaciones mecánicas del infarto agudo (insuficiencia mitral y ruptura del septum interventricular).
d. Soporte en angioplastia de alto riesgo o angioplastia fallida
e. Circulación extracorpórea de difícil destete en cirugía cardíaca
f. Puente a transplante cardíaco
g. Pacientes para cirugía de revascularización coronaria con lesión severa del tronco principal izquierdo
h. Soporte en cirugías mayores no cardíacas en paciente cardiópata
i. Arritmias refractarias de origen isquémico
j. Contusión miocárdica
k. Falla ventricular derecha
l. Shock séptico
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manda de oxígeno, mejorar el flujo colateral y reducir
la carga isquémica durante la angioplastia. El BCPIAo
puede ser insertado antes de la angioplastia de alto ries-
go, durante el procedimiento si hubiere inestabilidad o
isquemia, luego si es subóptima (para reducir el riesgo
de cierre abrupto del vaso) o fallida (como puente a
bypass quirúrgico) y luego de procedimientos comple-
jos para aumentar el flujo coronario.

Destete de circulación
extracorpórea

Es bien sabido que el primer y más empleado equi-
po de soporte ventricular en cirugía cardíaca es el
BCPIAo. Desde los primeros trabajos se encontró que
los pacientes que tienen complicaciones a la salida de
circulación extracorpórea, son exitosamente destetados
con el apoyo de la contrapulsación;  en general, el des-
tete difícil ocurre en pacientes quirúrgicos de alto ries-
go: función ventricular deprimida (<25%), revascula-
rización incompleta, malos lechos coronarios, revas-
cularización Redo, IAM en curso o perioperatorio ex-
tenso, disfunción miocárdica postbomba, inestabilidad
hemodinámica y/o isquemia severas. Existe consenso
sobre el gran beneficio con el uso profiláctico del
BCPIAo, en este grupo de pacientes. Sin embargo, no
está claro cuánto tiempo antes se debe implantar.  Así
mismo, numerosos trabajos han encarado el tema del
uso de la contrapulsación en pacientes electivos de
alto riesgo, quienes requieren cirugía de revasculariza-
ción y presentan lesión significativa (>70%) del tron-
co principal izquierdo (18-23).

Soporte en cirugía no cardíaca en
paciente cardiópata

Los pacientes cardiópatas con mala función ventri-
cular, con insuficiencia mitral severa, enfermedad co-
ronaria de tres vasos inoperable, revascularización in-
completa o IAM reciente, tienen un riesgo aumentado
de complicaciones postoperatorias en cirugías mayo-
res no cardíacas (24). Una reseña sobre el uso profi-
láctico del BCPIAo, sugiere que el beneficio es máxi-
mo en pacientes con muy alto riesgo (clase III-IV NYHA).
La contrapulsación debe ser considerada como terapia

coadyuvante a la terapia médica y al monitoreo hemo-
dinámico, en los pacientes de alto riesgo sometidos a
cirugía mayor no cardíaca (25).

Arritmias refractarias de origen
isquémico

Las arritmias tempranas luego de IAM que persisten
a pesar de la terapia farmacológica agresiva, marcapa-
sos y desfibrilación se asocian con tasas de mortalidad
cercanas al 100%. Aunque no está claro, se ha pro-
puesto que la contrapulsación puede ser útil al incre-
mentar la perfusión coronaria y mejorar la función car-
díaca, disminuyendo la isquemia; puede ser también,
que el beneficio se derive de disminuir la postcarga
ventricular y la tensión parietal, mejorando la interde-
pendencia entre la excitación y la contracción de la fi-
bra miocárdica.

Contraindicaciones
Existen pocas contraindicaciones absolutas para el

uso del BCPIAo, pero hay varias contraindicaciones re-
lativas. Los riesgos y beneficios deben ser individuali-
zados en cada paciente antes de su uso.  Es importante
entender que la contrapulsación no es una modalidad
terapéutica, sino una medida de soporte mientras se
corrige la enfermedad de base. Hay varias condiciones
que aumentan significativamente el riesgo asociado con
la contrapulsación: en insuficiencia aórtica importante,
el inflado del balón durante la diástole aumenta los
volúmenes ventriculares, causando una mayor descom-
pensación cardíaca. En disección o aneurisma de la
aorta está contraindicado porque puede provocar rup-
tura vascular (Tabla 3).

Complicaciones
El uso clínico del BCPIAo se ha asociado con varias

complicaciones importantes. La incidencia es difícil de
determinar, aunque ha disminuido durante los últimos
30 años con la aparición de los balones de inserción
percutáneos y equipos más desarrollados; están rela-
cionadas con la inserción, la asistencia, la duración del
uso y el retiro. Las complicaciones más frecuentes son
el sangrado (2-26%), el trauma vascular (isquemia de
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la extremidad, pseudoaneurisma, fístula arterio-venosa)
(5-33%) y las infecciones (1-26%). La muerte, direc-
tamente relacionada con la contrapulsación, se ha re-
portado hasta en el 4% de los pacientes (Tabla 4).

Manejo del paciente
El uso óptimo del BCPIAo, depende de la fisiología

del paciente y del uso correcto del equipo; para
maximizar los beneficios hemodinámicos y minimizar
los riesgos, se deben enfatizar varios puntos:

Se debe realizar un estricto monitoreo hemodiná-
mico de los pacientes, con catéter de arteria pulmonar,
vigilancia gasimétrica y comparaciones entre los datos
obtenidos.  La sincronización óptima debe ser estricta-
mente realizada, pues como se mencionó anteriormente,
una sincronización inadecuada del BCPIAo, en lugar
de ser útil, puede ser muy deletérea para el paciente.
Se debe evaluar la posición adecuada del balón dentro
de la aorta con una radiografía de tórax y vigilar estre-
chamente la aparición de complicaciones vasculares
relacionadas con la inserción o con la posición del ba-
lón dentro de la aorta torácica. La frecuencia de asis-
tencia se refiere a la proporción de ciclos cardíacos que
son asistidos; una asistencia de 1:1 indica que todos
los ciclos están siendo asistidos; el beneficio óptimo
se obtiene con el balón ciclando en esta relación, aun-
que en algunas situaciones como taquicardia severa o
arritmias, una relación menor puede mejorar el benefi-

cio de la asistencia. Si no existe contraindicación, se
debe administrar heparina a dosis de 5.000 unidades
cada 12 horas y aunque puede elevar ligeramente el
riesgo de sangrado, disminuye efectivamente el riesgo
de complicaciones trombóticas. El destete se inicia
cuando el paciente se ha estabilizado hemodinámica-
mente; se puede realizar de varia formas, aunque la que
se considera más segura es aquella que consiste en no
retirar el soporte farmacológico antes del soporte me-
cánico. Se va disminuyendo la frecuencia de asisten-
cia a 1:2, 1:4 y sucesivamente en un período variable
de tiempo, realizando mediciones hemodinámicas con
las diferentes relaciones de contrapulsación; se consi-
dera que un paciente cuyo estado hemodinámico se
mantiene con relaciones > 1:4, no requiere de BCPIAo
y el soporte se puede retirar con tranquilidad.

Conclusiones
Durante los últimos 30 años, la contrapulsación

aórtica ha sido usada con éxito y se ha incrementado el
entendimiento de la fisiología de este procedimiento;
aunque aún faltan estudios clínicos suficientes con
pacientes aleatorizados, sólo durante la última década
se han hecho esfuerzos para realizarlos.  El efecto be-
néfico ha sido observado en muchos pacientes, espe-
cialmente en el subgrupo de infarto de miocardio y
shock cardiogénico, lo cual ha sido avalado por los
paneles de expertos de la American Heart Association y
el American College of Cardiology.  A pesar de esto, la

Tabla 3 CONTRAINDICACIONES PARA LA CONTRAPULSACIÓN

Absolutas

- Oclusión o estenosis severas de la aorta distal
- Sospecha de disección aórtica
- Aneurisma aórtico abdominal o torácico demostrados
- Regurgitación aórtica severa

Relativas

- Enfermedad vascular periférica severa
- Injertos aorto-ilíacos o ilio-femorales
- Contraindicaciones a heparina u otros anticoagulantes

de uso intravenoso
- Regurgitación aórtica moderada
- Taquiarritmias sostenidas incontrolables (> 160)
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contrapulsación sólo es usada en una minoría de pa-
cientes con shock cardiogénico e IAM complicado; gran
parte de la resistencia al uso de este benéfico procedi-
miento, se ha asociado con el temor a las complica-
ciones vasculares; sin embargo, con el desarrollo de
nuevos y cada vez menos traumáticos catéteres-balón,
éstas han disminuido dramáticamente, lo cual ha des-
pertado un renovado interés por su uso. Si el enfoque
se estandariza y las complicaciones se logran dismi-
nuir cada vez más, la contrapulsación contribuirá a
mejorar el tratamiento y los resultados de una amplia
gama de pacientes con isquemia miocárdica aguda o
disfunción ventricular izquierda.
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Por definición, el paciente crítico tiene una amenaza aguda de la vida. Por lo tanto, la metodo-
logía diagnóstica debe ser lo suficientemente rápida y eficaz como para asegurar un pronta y
segura estrategia terapéutica. La ecocardiografía Doppler, en sus modalidades transtorácica y
transesofágica, brinda la oportunidad de realizar los exámenes en la misma cama de la UCI y
permite obtener información  inmediata, en tiempo real, de la anatomía y funcionamiento del
sistema cardiovascular. Tradicionalmente, ésta se ha obtenido a través del catéter de arteria pul-
monar o cateter de Swan-Ganz, el cual como es obvio, no permite la visualización directa del
corazón. Además, a partir de estudios como el SUPPORT (1) se ha cuestionado su verdadera
utilidad, en especial cuando se analiza su impacto sobre la mortalidad en los diferentes grupos de
pacientes críticos (2, 3).

El ecocardiograma transtorácico ha venido utilizándose desde hace varios años con frecuencia
cada vez mayor en las unidades de cuidado crítico (4). El advenimiento del Doppler en sus
modalidades pulsado, continuo y color, ha agregado información hemodinámica con el análisis
de los flujos intracardíacos. Por otro lado, la sonda transesofágica ha permitido ampliar el número
de pacientes con imágenes óptimas, al obviar las dificultades de la ventana transtorácica en
pacientes con ventilación mecánica y post-operatorios inmediatos (5). Es así como en la actua-
lidad, con las técnicas ecocardiográficas es posible estudiar la función ventricular tanto sistólica
como diastólica,  evaluar resistencias vasculares, poscarga, precarga, medir el gasto cardíaco, y
analizar el funcionamiento y la anatomía de las válvulas, el pericardio y los grandes vasos (6).

Función ventricular sistólica
Tradicionalmente, la función sistólica se ha evaluado a partir de la fracción de eyección, es

decir  la fracción de volumen que expulsa el corazón en cada latido (DTDVI-DTSVI/DTDVI), la cual

Utilidad de la ecocardiografía
en la evaluación hemodinámica

del paciente crítico
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a pesar de todas sus imperfecciones, ha demostrado
ser útil en la práctica, tanto en la parte diagnóstica como
en el aspecto pronóstico. Desde el punto de vista eco-
cardiográfico ésta se puede medir objetiva y subjetiva-
mente. La mayor parte de las máquinas modernas traen
en su software los métodos de Simpson y de área-lon-
gitud, con lo cual a partir de unas simples mediciones
se obtiene la fracción de eyección (7). A pesar de todo,
hay que tener en cuenta que la fracción de eyección
está influida por múltiples variables, entre ellas la
precarga y la poscarga, las cuales son muy inestables
en el paciente crítico; por tanto, tal como se ha demos-
trado, puede haber gran desacuerdo cuando se com-
paran diferentes técnicas no invasivas.

Los cardiólogos experimentados pueden estimar
visualmente la motilidad global y regional y a partir de
esta evaluación calcular una fracción de eyección muy
cercana a la real. El aumento de los volúmenes ventri-
culares y de los diámetros internos unido a hipoquine-
sia global, hallazgos fácilmente evaluables por la eco-
cardiografía, definen un importante grupo de pacientes
que ingresa a las unidades de cuidado crítico y cuyo
pronóstico es malo.

Además de la función global, puede evaluarse tam-
bién la contractilidad regional, aspecto muy útil en el
diagnóstico de enfermedad coronaria aguda, especial-
mente en el grupo de pacientes que tienen electrocar-
diograma sin cambios, o que presentan patrones previos
de bloqueo de rama o hipertrofia del ventrículo izquier-
do. Aquí, el ecocardiograma modo M y bidimensional
juega un papel importantísimo no sólo en el diagnósti-
co, sino en la evaluación de la extensión de la enferme-
dad, complicaciones mecánicas como la comunicación
interventricular y la ruptura del músculo papilar, aneuris-
mas o presencia de trombos intracavitarios. En esta pa-
tología hay un interés cada vez mayor por el uso del con-
traste para estudiar la perfusión miocárdica. Aunque to-
davía faltan por perfeccionarse aspectos técnicos refe-
rentes a forma de administración, cuantificación y eva-
luación de las imágenes, ya se han  publicado artículos
considerando esta técnica de gran utilidad para evaluar
resultados inmediatos post-angioplastia. Se ha identifi-
cado incluso un patrón en el evento del no reflujo a pe-
sar de la arteria epicárdica abierta, demostrándose que

la presencia de flujo en las arterias epicárdicas en el es-
tudio angiográfico, no es sinónimo de viabilidad del seg-
mento  comprometido o supuestamente reperfundido.

El contraste también ha sido utilizado para diferen-
ciar el músculo aturdido del necrótico.

Gasto cardíaco
En las unidades de cuidado intensivo la mayoría del

personal médico y paramédico está familiarizado con
la medición del gasto cardíaco por el método de termo
dilución. Esta técnica sin embargo, tiene algunas limi-
taciones, como ocurre en los pacientes con insuficien-
cia tricúspide, muy frecuente en pacientes críticos, ade-
más de estar influida por factores como la velocidad de
inyección del líquido, su temperatura, las alteraciones
del ritmo etc. No obstante, este método ha sido útil en
la práctica, especialmente cuando se tiene en cuenta
su tendencia y no los valores absolutos.

Desde el punto de vista ecocardiográfico y apoyán-
dose en la técnica Doppler, es posible medir con exce-
lente fiabilidad el gasto cardíaco, utilizando la formula:
flujo: velocidad x área (8). En donde área es la sección
del corazón por la cual está pasando el flujo, medida
con eco. La velocidad de desplazamiento se relaciona
con el tiempo, utilizándose la integral de la curva que
forma las dos variables. Con base en este principio, se
han descrito varios métodos utilizando la válvula aórtica,
el tracto de salida del VI, la válvula mitral o la arteria
pulmonar. De todos, el más fácil y más empleado es el
que utiliza la válvula aórtica como área.  Medida el área
a nivel de la válvula aórtica y colocando un volumen de
muestra a este nivel, se consigue la señal espectral del
flujo procediendo a medirse luego la integral veloci-
dad-tiempo. Así se calcula el flujo por latido o volu-
men latido, que al multiplicarse por la frecuencia dará
el gasto cardíaco (gasto cardíaco=volumen latido x fre-
cuencia).

Precarga
Uno de los aspectos fundamentales en la evaluación

del paciente crítico es la estimación de la volemia, la
cual está íntimamente relacionada con la precarga del
corazón. En términos prácticos, la precarga es asimila-
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ble al volumen de fin de diástole del VI (VFDVI). Sin
embargo, en la mayoría de las unidades de cuidado crí-
tico, la variable que se ha asimilado a precarga es la pre-
sión capilar pulmonar o presión de enclavamiento, la cual
es fácilmente obtenida a través del catéter de arteria pul-
monar (CAP). Esta premisa es por lo menos controver-
sial (9), pues en la mayoría de pacientes críticos existe
una diferencia importante entre la presión de enclava-
miento y la presión de fin de diástole del VI (PFDVI).
Además, estudios de principios de los ochenta llevados
a cabo por el Dr. Sibbald, demostraron claramente la
escasísima relación entre PFDVI y VFDVI en varios gru-
pos de pacientes en UCI, debido a la gran alteración en
la curva presión-volumen secundaria a cambios en la
distensibilidad ventricular, tan comunes en este tipo de
enfermos.

La ecocardiografía, especialmente el eco transeso-
fágico, ha demostrado ser extremadamente útil para eva-
luar la volemia a través de la medición de las áreas
diastólicas y sistólicas, lo cual se correlaciona con los
volúmenes medidos por ventriculografía de contraste
(10). Este método ha sido utilizado con éxito en cirugía
cardíaca, en donde se han demostrado cambios de áreas
relacionadas con disminuciones agudas de la volemia.
En este sentido, áreas pequeñas acompañadas de
hipercontractilidad y acercamiento de los músculos
papilares, prácticamente hacen el diagnóstico de hipo-
volemia. Se ha descrito también, pseudohipertrofia en
pacientes con volemia disminuida. Igualmente, los pa-
cientes hipovolémicos tendrán baja velocidad de las
ondas E mitral y Ar de venas pulmonares.

El corte que mejor refleja los cambios en el área
ventricular es el transversal a nivel transgástrico con
eco transesofágico. Debe anotarse sin embargo, que el
hallazgo de aumento de las áreas ventriculares en pa-
cientes con disfunción sistólica, no es sinónimo de hi-
pervolemia; por lo tanto, en estos casos habría que ana-
lizar los resultados, simultáneamente con la informa-
ción del catéter de arteria pulmonar.

Poscarga
La poscarga se ha definido como el estrés generado

por el miocardio durante la sístole.

Según esta definición, los mecanismos que inter-
vienen en la poscarga son complejos y dinámicos, sien-
do este estrés directamente proporcional al radio y pre-
sión ventricular e inversamente proporcional al espe-
sor de la pared. De igual forma, el estrés durante la
sístole será cambiante desde el inicio de la apertura
aórtica hasta el inicio de la diástole. Por tanto, aunque
se ha generalizado la noción de que las resistencias
vasculares son la poscarga, éstas son solamente un
componente más, como lo es la impedancia aórtica,
pero evidentemente no representan la poscarga total.

La ecocardiografía permite medir el estrés sistólico,
dando una medida mucho más cercana a la poscarga
real que la que podría deducirse a través del catéter de
arteria pulmonar, el cual sólo puede medir de modo
indirecto, las resistencias vasculares periféricas.

Función diastólica del ventrículo
izquierdo (VI)

La función diastólica del VI podría definirse como la
capacidad del VI para adaptarse a los volúmenes de
llenado y mantener el gasto cardíaco sin elevar las pre-
siones intra-ventriculares. Desde el punto de vista del
paciente crítico, múltiples condiciones como la isque-
mia miocárdica, el uso de catecolaminas y la necesi-
dad de PEEP alto, pueden alterar la función diastólica.
El reconocimiento de estas alteraciones puede brindar
la posibilidad de explicar los mecanismos de falla car-
díaca aguda y presiones auriculares elevadas y, ade-
más, establecer el pronóstico a corto y largo plazo.

En resumen, la diástole se compone de un período
de relajación isovolumétrica, una fase de llenado pre-
coz, diastasis y otra de llenado tardío, la cual coincide
con la sístole auricular.

Es claro que el catéter de arteria pulmonar ofrece
poca informacion sobre la función diastólica. Teniendo
en cuenta la frecuencia con que se hallan alteraciones
en la función diastólica en pacientes críticos, ésta es
una de sus falencias más importantes. En contraposi-
ción, la técnica Doppler acompañada del ecocardio-
grama mono y bi-dimensional, puede evaluar con sen-
cillez el flujo transmitral durante la diástole, permitien-
do su análisis (11). El flujo diastólico representa el cam-
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bio entre los gradientes de presión aurícula-ventrículo du-
rante la diástole. En la señal espectral se identifican una
primera onda llamada E, posteriormente la fase de desace-
leración, la diastasis como casi una meseta y por último,
una nueva onda correspondiente a la fase de llenado tardío
que representa la patada auricular, denominada onda A.

Hay varios tipos de disfunción diastólica, los cuales
van desde el leve o alteración en la relajación, hasta el
más severo o patrón restrictivo, el cual por lo general
coexiste con función sistólica muy deprimida. Por tan-
to, es importante no sólo detectar la disfunción diastó-
lica, sino definir su tipo. La disfunción diastólica por
relajacion se define como un aumento de la velocidad
pico de la onda A, prolongación del tiempo de desace-
leración y disminución de la onda E; en este estadio no
hay aún aumento de la presión auricular y no represen-
ta un pronóstico ominoso (Figura 1); sin embargo, la
presencia de un patrón de pseudonormalización o de

un patrón restrictivo con gran aumento de la onda E y
onda A diminuta, acompañados de pendiente de des-
aceleración rápida, implican mal pronóstico y aumento
importante de las presiones auriculares (Figura 2).

Venas pulmonares
El estudio del patrón de flujo de las venas pulmo-

nares ha representado una ayuda para la detección de
disfunción diastólica (12), especialmente cuando se
observa el patrón de pseudonormalización a nivel mitral,
permitiendo estimar con bastante aproximación, la pre-
sión auricular izquierda, la cual como se sabe, es una
variable importante de la volemia. También puede ayu-
dar a diferenciar la fisiopatología del edema pulmonar
agudo cardiogénico del no cardiogénico.

Puede decirse, entonces, que el flujo de las venas pulmo-
nares consiste de dos ondas positivas S y D, las cuales repre-
sentan el flujo sistólico y diastólico hacia la aurícula izquierda

y, un tercer componente negativo, que re-
presenta el flujo retrógrado de la aurícula
hacia las venas pulmonares que se pro-
duce durante la sístole auricular, deno-
minado Ar (Figura 3). La primera onda
positiva S, corresponde al flujo durante la
sístole ventricular, la cual debe ser ma-
yor, pues la aurícula izquierda se ha va-
ciado y la presión es baja, permitiendo un
gradiente favorable. El otro componente
positivo es la onda D, la cual representa el
flujo durante la diástole ventricular y es
menor, dado que todavía la aurícula tiene
volumen. Varios estudios han demostra-
do que el predominio de la onda D sobre
la S se relaciona con presiones auricula-
res elevadas. Se han descrito algunos ín-
dices que relacionan los valores de S y D,
comparándolos con la presión auricular
izquierda, pero su utilidad rutinaria en la
UCI aún no ha sido establecida.

El análisis del flujo de las venas pul-
monares también es útil en la diferen-
ciación del patrón de pseudo-normali-
zación; una onda Ar amplia estaría a fa-
vor de aumento de la presión auricular.

Figura 1. Patrón de disfunción diastólica por alteración en la relajación.
Obsérvese el flujo de las venas pulmonares, sin aumento de
presión auricular izquierda.
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Comparación entre CAP y
ecocardiografía en UCI

En los últimos años se han hecho  varias revisiones,
tratando de evaluar la superioridad de una de estas téc-
nicas sobre la otra, sin llegar a resultados concluyen-
tes. La tendencia actual es verlas como técnicas com-
plementarias.

Una de las desventajas que
siempre se invocan con el catéter
de arteria pulmonar es su
invasividad. Diferentes autores han
investigado la frecuencia de com-
plicaciones que van desde morta-
lidad (0.4%) hasta endocarditis
infecciosa (0.6%), trombosis de
vena utilizada (62%) y bacteriemia
(0.7-5.3%).(13) De igual manera,
se ha identificado una relación di-
recta entre los días de implanta-
ción del catéter y la presencia de
infección, aceptándose 5 días
como el tiempo de bajo riesgo.
Otra complicación frecuente, pero
la mayor parte de las veces sin re-
percusión, son las arritmias que se
producen por el contacto del caté-
ter con la superficie endocárdica
auricular y ventricular.

Por otro lado, la ecocardiografía
es una técnica no invasiva exenta
virtualmente de complicaciones, in-
cluso la ecocardiografía transeso-
fágica que se utiliza cada vez más
en el paciente crítico (14). En se-
ries que incluyeron más de 10.000
procedimientos se encontró una
tasa de complicaciones entre
0.18%-5%. Las contraindicaciones
absolutas son: várices esofágicas
sangrantes, cirugía de estómago o
esófago recientes, tumores, pólipos,
estenosis y radioterapia previa.

Desde el punto de vista diag-
nóstico, el CAP primordialmente

da información de las presiones derechas y pulmona-
res, además de ofrecer la posibilidad de definir patro-
nes hemodinámicos de entidades específicas como
sepsis, taponamiento, infarto de ventrículo derecho e
insuficiencia cardíaca. Igualmente, la presencia de sal-
to oximétrico puede sugerir diagnóstico de shunt
intracardíaco y las ondas v, de insuficiencia mitral.

Figura 2. Ejemplo de patrón restrictivo con aumento de las presiones en la
aurícula izquierda.

Figura 3. Flujo de las venas pulmonares.
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Una información exclusiva del CAP,  de las más úti-
les, es la medición de la presión y saturación venosa
mixta de oxígeno, único parámetro de la perfusión
tisular, la cual puede ser monitorizada de manera con-
tinua con los CAP más modernos.

Sin embargo, la obtención de esta información tie-
ne unos pasos no exentos de complejidad, que van des-
de la inserción del catéter en la posición correcta, la ca-
libración de los transductores, la correcta manipulación
del líquido para la obtención del gasto cardíaco y la in-
suflación apropiada del balón para lograr la cuña o pre-
sión de enclavamiento pulmonar, hasta el análisis de la
información. Sobre este último aspecto, publicaciones
recientes han demostrado sorprendentemente un alto por-
centaje de ignorancia a cerca de la interpretación de las
curvas por parte del personal que labora en las UCI (15).

El ecocardiograma por el contrario, es una técnica
poco compleja, pero infortunadamente depende mu-
cho de la experiencia del operador para la correcta in-
terpretación de las imágenes ecográficas y de los da-
tos hemodinámicos derivados del Doppler. Depende
también de la tecnología de la máquina, encontrándo-
se en el mercado una amplísima gama de opciones
desde las muy simples hasta las más sofisticadas con
harmónica, detección automática de bordes endocár-
dicos, Doppler tisular, eco tridimensional, etc. También
se debe tener en cuenta que un porcentaje de pacien-
tes no tendrá una ventana ultrasónica adecuada, espe-
cialmente aquellos con ventilación mecánica y cirugía
de tórax reciente.

A pesar de todo lo anterior, el ecocardiograma Doppler
tiene la posibilidad de brindar información inmediata, tan-
to anatómica como funcional del sistema cardiovascu-
lar, incluyendo miocardio, válvulas, pericardio y grandes
vasos, así como la función diastólica, volúmenes y flujo,
razón por la cual sus posibilidades diagnósticas abarcan
un amplio espectro. Habría que destacar, que el ecocar-
diograma es único en el análisis de la interdependencia
bi-ventricular (16), aspecto relevante cuando se trata de
pacientes con PEEP elevado, en quienes puede apre-
ciarse un desplazamiento septal hacia la cavidad ventri-
cular izquierda durante la sístole, afectando la mecánica
contráctil. Este hallazgo puede verse también cuando hay

cambios en el gradiente de presión transmural como en
los grandes derrames pericárdicos o pleurales. Además
puede exagerarse con la inspiración.

Una de las ventajas del CAP sobre el ecocardiograma
es su posibilidad de monitorización. Evidentemente el
catéter de arteria pulmonar puede dar información conti-
nua de las presiones pulmonares, saturación venosa mixta
y del gasto cardíaco, mientras que el ecocardiograma da
una información momentánea o episódica. Sin embar-
go, recientemente se han ensayado sondas Doppler que
se han dejado durante varios días en los pacientes,
lográndose con éxito la monitorización continua de las
variables hemodinámicas. Esta técnica aún necesita de
mayores trabajos para conocer sus reales posibilidades.

Por último, se han efectuado algunos trabajos com-
parando cabeza a cabeza las dos técnicas. Uno de los
más interesantes es el del Dr. Kaul y colaboradores,
quienes evaluaron la concordancia diagnóstica del CAP
y del ECOTT en 63 pacientes con hipotensión y edema
pulmonar (17). La concordancia fue del 86%. En los 6
pacientes que no hubo acuerdo se tuvo que utilizar la
información de ambos. Así mismo, las diferencias en-
tre el tiempo de inserción e interpretación del CAP y el
de la realización del eco (63 y de 19 minutos respecti-
vamente), fueron importantes. Los investigadores con-
cluyeron que debe iniciarse la evaluación del paciente
crítico con eco y seguir con CAP, si fuese necesario.

Heiderich (18) estudió 61 pacientes con eco TE, a
quienes previamente se les había practicado ECOTT  y
el 38% tenían CAP. La indicación fue hipotensión inex-
plicable. El ETE cambió el diagnóstico y el tratamiento
en el 48% y 68%, respectivamente. Además, fue deci-
sivo en la información pronóstica. Cuando el mecanis-
mo subyacente era la disminución de las RVS hubo
48% de mortalidad, si era ICC 41% y si no había com-
promiso de la función cardíaca, la mortalidad era del 19%.

En resumen, el ecocardiograma puede estimar con
bastante certeza el gasto cardíaco, la presión capilar
pulmonar utilizando la información del flujo transmitral,
venas pulmonares y más recientemente, la velocidad
de propagación mitral. Puede medir la poscarga a tra-
vés  del estrés sistólico y además, brindar información
de la contractilidad regional y global miocárdica y la
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función de las válvulas, el pericardio y los grandes va-
sos. Por tanto, su utilidad en las UCI es incuestionable.

Taponamiento pericárdico
Esta es una de las causas más frecuentes de hipo-

tensión e inestabilidad hemodinámica en pacientes crí-
ticos, en especial en el postoperatorio inmediato de
cirugía cardíaca (19). La mayor parte de las veces, el
diagnóstico se puede hacer por medio del eco transto-
rácico, pero en algunos pacientes con ventilación me-
cánica o postoperatorio inmediato, deberá recurrirse al
eco transesofágico. Este último brinda la oportunidad
de detectar derrames loculados en la región posterior
pericárdica, que además pueden ser silentes y no dar
el cuadro típico de taponamiento con hipotensión, in-
gurgitación yugular y ruidos cardíacos velados.

Se han descrito varios signos ecocardiográficos in-
cluyendo Doppler, con alto grado de sensibilidad y es-
pecificidad para el diagnóstico de taponamiento. El más
común es el colapso diastólico del ventrículo derecho
y de la aurícula derecha. El colapso de aurícula dere-
cha es más sensible pero menos específico. Si el co-
lapso dura toda la diástole la sensibilidad y especifici-
dad aumentan a 94% y 100%.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el colapso
de las cavidades derechas más delgadas, se produce
por una inversión en el gradiente de presión transmural
(intraventricular-intrapericardica), secundaria al aumen-
to del volumen de líquido en el espacio pericárdico.
Este colapso puede ser modificado por las condicio-
nes de volemia y por un aumento crónico de la presión
intraventricular derecha, como puede verse en los ca-
sos de hipertensión pulmonar, en donde los signos de
colapso se retardarían.

Puede existir también una variación importante en
la velocidad de los flujos transmitral y tricúspide. En
un individuo normal, durante la inspiración, las veloci-
dades transmitrales disminuirán en 10%, mientras que
las tricúspides aumentarán 17%. En los casos de tapo-
namiento, esta variación aumentará a 40% en la mitral
y 80% en la tricúspide. Igualmente, se observa una dis-
minución dramática del componente diastólico del flujo
de las venas pulmonares.

Disección aórtica aguda
Esta entidad constituye una verdadera catástrofe. Si

el diagnóstico no se hace temprano, la mortalidad es
prácticamente de 100% en la primera semana cuando
se trata de disecciones tipo A (comprometen la aorta
ascendente solamente o ascendente y descendente si-
multáneamente). En este grupo de pacientes la cirugía
inmediata puede mejorar el pronóstico, de allí la im-
portancia de reconocerlos en forma temprana.

El advenimiento del eco-transesofágico (ETE), ha per-
mitido una evaluación rápida del paciente con posible
disección, alcanzándose en varias series sensibilidad y
especificidad promedio de 98% (20). El ETE no sola-
mente tiene la ventaja de poder realizarse a la cabecera
del enfermo, sin trasladarlo a los laboratorios de hemo-
dinamia o resonancia magnética, sino que permite eva-
luar insuficiencia aórtica, pericardio y función ventricular,
además de la permeabilidad de los grandes vasos (21). El
diagnóstico de disección aórtica por ecocardiografía se
hace con base en dos hallazgos primordialmente: 1. Pre-
sencia de una luz verdadera y una luz falsa separadas por
un flap móvil. 2. Presencia del sitio de ruptura con comu-
nicación de flujo entre las dos luces.

La angiografía que hasta hace poco era considerada
como el estándar de oro, tiene sensibilidad del 81% al
91%, promedio de detección del flap de 70%, detec-
ción del sitio de ruptura y de luz falsa del 87%. La
angiografía tiene escasísima utilidad en la detección
del hematoma intramural, el cual constituye alrededor
del 5% al 15% de todas las disecciones (22). En este
último caso, el ETE es especialmente útil, siendo el
método de elección. Igualmente, se debe anotar que la
sensibilidad y especificidad de la tomografía axial com-
putarizada (TAC) es del 94% y del 87%, mientras la
resonancia nuclear magnética (RNM) tiene cifras cer-
canas al 98% de sensibilidad y especifidad.

Hay que considerar que a pesar del mejoramiento de
la técnica, existen potenciales falsos positivos en la ima-
gen de ETE, especialmente en la porción ascendente de la
aorta y el cayado, por su cercanía con la tráquea que impi-
de una adecuada transmisión del sonido, además pueden
verse reverberaciones en pacientes con ateromatosis de
las paredes y con dilatación de la aorta. Cuando no pue-
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den identificarse cambios en el color entre las dos luces y
persiste la duda sobre la presencia de flap, debe recurrirse
a otra técnica para reafirmar el diagnóstico.

En resumen, la RNM, la TAC, la angiografía y el ETE
tienen sensibilidad y especifidad similar en el diag-
nóstico de la disección aórtica. Dada la alta mortalidad
de esta patología, cada hospital debe tener su protoco-
lo basado en la disponibilidad tecnológica  y en la ex-
periencia propia. Sin embargo, la facilidad de realizar
el examen rapidamente en la cama del paciente, con-
vierten al eco transesofágico en el instrumento ideal
cuando se dispone de personal entrenado.
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Manejo postoperatorio
de cirugía cardiovascular

del adulto
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Introducción
El cuidado intensivo postoperatorio (POP) de la cirugía cardíaca, tiene como objetivo primario

la recuperación de la homeostasis que se ve afectada por los cambios fisiopatológicos generados
por el uso de la circulación extracorpórea, los fenómenos de isquemia-reperfusión en el corazón,
la hipotermia, trastornos en el sistema de coagulación y los efectos adversos de las transfusiones
y el sangrado.

En los Estados Unidos se realizan aproximadamente 300.000 procedimientos de revasculari-
zación miocárdica por año, de los cuales el 20% son reoperaciones. Se cambian alrededor de
50.000 válvulas cardiacas por año (1). Estas cifras han obligado a crear sistemas eficientes,
disminuyendo la estancia y reduciendo los costos.

Se han implementado guías de manejo y protocolos de tránsito rápido, facilitando la extubación
temprana, la remoción precoz de líneas de monitoreo, la transferencia a unidades intermedias y  la
estancia hospitalaria corta. Las áreas de mayor trabajo han sido: 1. Modificación hacia técnicas
anestésicas con despertar rápido y control agresivo del dolor postoperatorio (2). 2. Cambios en
técnicas quirúrgicas como la cirugía mínimamente invasiva y la revascularización miocárdica sin
bomba (OPCAB), las cuales, sin embargo, no están exentas de complicaciones. 3. Modificación
y uso racional de los paraclínicos, eliminándose la rutina en los laboratorios. 4. Terapia física y
respiratoria. 5. Educación del paciente y de la familia.

Fisiopatología del postoperatorio

La circulación extracorpórea (CEC) revolucionó la cirugía cardíaca desde 1953 cuando el Dr.
John Gibbon la utilizó por primera vez; gracias a ella, se pueden realizar prácticamente todos los
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procedimientos quirúrgicos sobre el corazón. Tiene
como finalidad brindarle al cirujano un campo quirúr-
gico exangüe e inmóvil, pero tiene inconvenientes: 1.
La sangre del paciente entra en contacto con superficie
extraña al endotelio. 2. Se excluyen los pulmones y el
corazón del circuito, con lo cual se eliminan las fun-
ciones de filtro y metabólica de los pulmones y se com-
promete su autorregulación. 3. Se cambia de flujo pul-
sátil a flujo no pulsátil. 4. Ocurren cambios agudos de
temperatura: normotermia / hipotermia leve, moderada
o severa/ normotermia. 5. Hemodilución 6. Uso de an-
ticoagulantes sistémicos, heparina a dosis altas y re-
versión con protamina. 6. Efectos de medicamentos
anestésicos y vasoactivos (3).

Lo anterior lleva a que el paciente con CEC se so-
meta a riesgos y complicaciones (14, 15) como
embolias, trastornos de la coagulación, alteración de
la inmunidad, activación de sistemas de respuesta
inflamatoria y respuesta neuroendocrina (Figura 1).

Los eventos neurológicos observados en el posto-
peratorio, son producidos en su mayoría por efecto de
embolismo, micro o macroembolismo. Uno de los
momentos de mayor riesgo de generación de émbolos
durante la CEC es durante la canulación y el clampeo
de la aorta; en una aorta significativamente enferma, la
liberación de ateromas o placas de calcio a la circula-
ción sistémica pueden ser causa de lesión neurológica
grave. Esto puede minimizarse evaluando, mediante
ecografía, la aorta ascendente en los sitios de canula-
ción (4); si hay enfermedad ateroesclerótica significa-
tiva, cambiar el plan quirúrgico o reemplazar de mane-
ra profiláctica los sitios de clampeo, disminuye el ries-
go de lesión neurológica (5, 6).

Los trastornos de la hemostasia se producen a to-
dos los niveles; sin embargo, los más relevantes son
sobre las plaquetas, las cuales disminuyen en canti-
dad por destrucción, hemodilución y secuestro y en su
capacidad de degranulación, por activación durante la
bomba y la hipotermia; esto se relaciona con el tiempo
de CEC: a mayor duración, mayor disfunción (16).

Los factores de coagulación disminuyen por la he-
modilución, secuestro, desnaturalización, activación si
no hay una adecuada heparinización y también disfun-

ción por la hipotermia. En condiciones usuales sólo
los factores V, II, VII y X disminuyen. Por otro lado, la
fibrinólisis se incrementa por la vía de las kalikreínas,
como parte de los fenómenos inflamatorios generados
durante la CEC.

La reversión de la heparinización con la protamina
no está exenta de riesgos, la cual puede producir reac-
ciones que van desde un efecto hipotensor leve, dis-
minución del inotropismo y liberación de histamina,
hasta una vasoconstricción pulmonar catastrófica y por
consiguiente la muerte; afortunadamente estos efectos
son inusuales y están relacionados con la exposición
previa y la velocidad de administración (7).

Usualmente la respuesta inmune es autolimitada y
tiende a normalizarse en las primeras horas del POP,
dependiendo del tiempo de isquemia, bomba y ciru-
gía. Se pueden evidenciar dos fases, una inicial
proinflamatoria con incremento en la actividad celular
(leucocitosis de todas las líneas - polimorfonucleares,
linfocitos) con la consecuente degranulación y poste-
rior disminución en la actividad de estas células; se
mantiene durante las primeras 12 a 24 horas de inicia-
da la circulación extracorpórea. La segunda es la fase
anérgica. De un adecuado balance entre estas dos fa-
ses  dependerá la recuperación o el daño de órganos.
Es de resaltar que estas fases también se pueden en-
contrar en la cirugía OPCAB aunque la respuesta infla-
matoria es menor (10), con menor producción de
Interleukinas (12).

La fase proinflamatoria está en íntima relación con
el contacto de la superficie extraña de la BCEC, activa-
ción del sistema del complemento, sistema de
kalikreínas-fibrinólisis- y activación del sistema de coa-
gulación. Se genera una repuesta difusa con elevación
marcada del complemento, principalmente las
anafilotoxinas C3a y C5a (7), lo cual lleva a activación,
migración y degranulación de PMN, activación de
linfocitos T y B, y producción de interleukinas (10), es-
pecíficamente IL 1, IL 6, IL 8 (16). Es de resaltar que
los niveles pico de IL 6 se correlacionan con el grado
de disfunción miocárdica y con el tiempo de clampeo.
(9) Durante esta fase se observan las secuelas pulmo-
nares que van desde hipoxemia leve hasta distrés res-
piratorio severo, síndrome de fuga capilar con incre-



Cuidado crítico cardiovascular 195

Figura 1. Fisiopatología de la respuesta inflamatoria post BCEC.
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mento de la permeabilidad, lesión plaquetaria, hemóli-
sis y fibrinólisis.

En la segunda fase o anérgica, hay una disminución
en la respuesta inmunológica tanto humoral como ce-
lular. Las causas de disminución de inmunidad humo-
ral (hemodilución, formación de macroagregados, dis-
minución de la producción de anticuerpos, consumo
en el oxigenador, desnaturalización de proteínas y mi-
gración intersticial por alteración de la permeabilidad
capilar), llevan a una disminución en la actividad
bactericida con descenso de la concentración de
inmunoglobulinas, complemento y capacidad de
opsonización (10). La inmunidad celular se ve afecta-
da por disfunción de los PMN, macrófagos, linfocitos
tanto de la línea T como de la B, con la consecuente
disminución fagocítica (3). Esto aumenta el riesgo de
infecciones, pues por un lado, se han roto las barreras
naturales de protección (monitoría invasiva, sonda
vesical, incisión quirúrgica, vía aérea) y por otro lado,
se ha reducido la capacidad de respuesta.

La respuesta neuroendocrina es exagerada y como
resultado hay un impacto sobre todos los órganos del
paciente. El flujo no pulsátil resulta en un incremento
en la concentración de renina, angiotensina II y
aldosterona, lo cual lleva a una disminución del flujo
arterial esplácnico, con producción de IL 10, que in-
cluso no mejora con el uso de inhibidores de enzima
convertidora de angiotensina (IECA) durante el POP.
Durante la CEC hay un incremento en la concentración
de vasopresina, el cual persiste incluso horas después
del POP. Las concentraciones de adrenalina están
incrementadas en mayor cantidad que las de
noradrenalina, lo cual genera incremento en los nive-
les de glicemia, debido al aumento de la gluconeogé-
nesis. También, como consecuencia del estado hipe-
radrenérgico, la insulina, el lactato, el glutamato, el
aspartato y los ácidos grasos libres se incrementan
después del recalentamiento y durante las primeras
horas del POP y se pueden mantener elevados depen-
diendo del uso de inotrópicos o vasoactivos o nuevas
situaciones de estrés (infecciones, bajo gasto, etc.),
mientras la T3 se reduce (10).

Hay aumento de la endotelina, potente vasocons-
trictor. Se reduce el péptido atrial natriurético y se pier-

de la correlación existente entre presión atrial y péptido
atrial, durante la CEC y en las siguientes horas del POP.
(10) Los niveles de cortisol, ACTH, beta endorfinas y
hormona del crecimiento, también se incrementan, en
una relación directa con el tiempo quirúrgico.

La estrategia en el recalentamiento también tiene
un gran impacto en el consumo POP de oxígeno. In-
crementar la temperatura central a 37 - 38.5°C, en vez
de lo usual 35 - 37 °C, disminuye el gasto de energía
en las siguientes 5 horas en un 20% y el consumo de
oxígeno en un 50% (13).

Como se puede observar se afectan todos los órga-
nos, usualmente de manera autolimitada (90% de los
pacientes tienen desenlace no complicado).

En el sistema cardiovascular hay depresión miocár-
dica con vasoconstricción inicial y luego vasodilata-
ción, episodios de hipertensión o hipotensión sosteni-
das, trastornos de la conducción y arritmias ventricula-
res o supraventriculares.

Los pulmones pueden tener atelectasias, lesión pul-
monar inflamatoria, presencia de líquido residual en las
pleuras, disminución en el volumen espiratorio forzado
(VEF1) y capacidad residual funcional (CRF), con pico
en el tercer día POP, aunque esta disfunción de la mecá-
nica pulmonar puede durar hasta por seis meses (18).

Los riñones están hipoperfundidos por la pérdida
del flujo pulsátil, la hipotermia y la respuesta inflama-
toria secundaria a la CEC. Esta disfunción renal está
directamente relacionada con el tiempo de CEC y ocu-
rre en el 10% de los pacientes. La falla renal tiene una
incidencia del 3.7%.

El tracto gastrointestinal (TGI) tiene mínimas conse-
cuencias usualmente; a pesar del hipoflujo esplácnico y
hepático, éste mantiene intactas sus funciones, sin cam-
bios en la depuración de alfa glutation transferasa (10).
Aunque el estómago y los intestinos sí presentan signos
de hipoperfusión (pH intragástrico disminuido, aparición
de endotoxemia), es inusual la presencia de disfunción
del TGI  por la CEC _0.5 a 1.5% de los pacientes_, a no
ser que en el POP  se perpetúe un estado de hipotensión
y bajo gasto cardíaco. La complicación más frecuente es
el sangrado gástrico o duodenal, principalmente en los
pacientes ancianos, con antecedentes previos o con CEC
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prolongada. Se sugiere utilizar profilaxis con inhibidores
de la bomba de protones en los pacientes de alto riesgo.
La pancreatitis es rara y está relacionada con el uso de
altas dosis de calcio durante la CEC; su diagnóstico no
debe basarse solamente en el incremento de amilasemia,
pues 30% a 50% de los pacientes, tienen niveles eleva-
dos después de CEC.

Presentación clínica
Instalado el proceso inflamatorio secundario al uso

de CEC, se puede entender la clínica tan particular que
presentan los pacientes en el POP de cirugía cardio-
vascular. Esta presentación clínica se puede dividir en
cuatro fases: 1. Fase de estabilización, 2. Fase de des-
ajuste, 3. Primer día POP y 4. Segundo día POP.

Fase de estabilización

Esta fase tiene su inicio desde la salida de la BCEC
hasta las primeras dos horas en la unidad de cuidado
Intensivo (UCI). Sus manifestaciones están principal-
mente relacionadas con hipotermia, fenómenos de is-
quemia-reperfusión miocárdica, medicamentos anes-
tésicos e inicio de la respuesta inflamatoria. Las com-
plicaciones más probables son disfunción ventricular
transitoria, fuga capilar, recalentamiento y sangrado me-
diastinal (2, 3, 14, 17).

Los objetivos  se resaltan en la figura 2. Hemodiná-
mico: ritmo sinusal, frecuencia de 80-100 lat/min, PAM
70 - 80, PAS 100 - 140, presiones de llenado PVC
8-12 -PCP 10-15, IC >2.5 L/min. Gases arteriales con
normoxemia con la FiO2 más baja posible, pH normal,
pCO2 35-45, HCO3 > 18, BE -4/+4. SVO2 >65%,
PVO2 >35. Hematocrito 25 ± 3. Normocalcémico,
normokalémico. Diuresis > 1 mL/k/h. Glicemia entre
80-120. El control estricto de los valores de glicemia
en este rango ha demostrado reducir la morbilidad y la
mortalidad (34, 35).

El trastorno de conducción más frecuente es el blo-
queo de rama derecha, que ocurre en el 10% de los
pacientes (18). La presencia de arritmias, principalmen-
te ventriculares, es infrecuente en esta primera fase y
las bradiarritmias pueden llegar a requerir marcapasos
auricular o secuencial.

Es frecuente la disminución del gasto cardíaco con
incremento de las resistencias vasculares periféricas,
en las primeras 2 horas, que usualmente se agrava en-
tre 4 y 6 horas y se recupera hacia las 10 y 18 horas. La
principal causa de este bajo gasto cardíaco es la hipo-
volemia, pero influyen la hipotermia, el tiempo de bom-
ba, el tiempo de clampeo, la fracción de eyección (FE)
prequirúrgica y la medicación previa (18). Es impor-
tante resaltar que si el bajo gasto es persistente  puede
ser por isquemia o infarto perioperatorio (25).

Se pueden clasificar las causas de la disfunción
miocárdica según los determinantes del desempeño
ventricular, lo cual orienta la búsqueda y corrección de
la disfunción (Figura 3).

Los pacientes son tan lábiles que el paso de la mesa
de cirugía a la cama, así como el transporte a la UCI,
pueden crear trastornos hemodinámicos significativos,
causados por la dificultad para mantener el tono
vascular, la presencia de sangrado, anemia por hemo-
dilución o por fuga capilar, que exigen cargas de volu-
men frecuentes, sobre todo cuando comienza el reca-
lentamiento y la vasodilatación.

La utilización de medicamentos vasoactivos (ino-
trópicos, vasodilatadores, vasoconstrictores o su com-
binación) está determinada por la necesidad de cum-
plir las metas trazadas para el paciente. El inotrópico
ideal debería incrementar el gasto sin aumentar la fre-
cuencia, los determinantes del desempeño ventricular
ni el consumo de oxígeno. Se han utilizado catecola-
minas, inhibidores de la fosfodiesterasa, hormona
tiroidea, vasopresina y levosimendan.

Los siguientes factores deben tomarse en cuenta para
tomar la decisión de utilizar agentes adrenérgicos: 1.
La concentración del agonista, 2. La densidad y afini-
dad del receptor adrenérgico y 3. La disponibilidad de
iones de calcio. El receptor beta está disminuido des-
pués de la CEC.

La dobutamina tiene efectos favorables en el cora-
zón isquémico e incrementa el flujo sanguíneo corona-
rio. La dopamina incrementa el consumo de oxígeno
sin aumentar el flujo, mientras que la dobutamina in-
crementa tanto el consumo como el flujo, mantenien-
do el balance aporte - consumo. Su efecto cronotrópico
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Figura 2. Objetivos en el postoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular.
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positivo es dosis-dependiente, por lo cual puede ser
útil en pacientes con bradiarritmias (28).

La dopamina es útil cuando se requiere inotropismo y
vasoconstricción, sin embargo, produce más taquicar-
dia que la adrenalina a dosis inotrópicas equipotentes.
Aumenta las presiones de llenado y la presión pulmonar.
Si bien incrementa el flujo sanguíneo renal y la natriuresis,
el efecto «protector renal «está muy cuestionado. La ta-
quicardia, las taquiarritmias y el incremento en las pre-
siones de llenado, son efectos deletéreos para el cora-
zón isquémico, motivo por el cual su uso debe ser res-
tringido ante la presencia de mejores inotrópicos (30).
Recientemente se ha reevaluado el papel de la dopami-
na en el cuidado crítico y se sugiere que dosis menores
de 5 mcg/kg/min no deberían utilizarse; así mismo, se
recomienda utilizarla el menor tiempo posible (44, 45).

La epinefrina se usa frecuentemente en el POP inme-
diato para soportar el corazón aturdido, a dosis de 0.01-
0.03 mcg/kg/min; produce menos taquicardia que la do-

pamina a 2.5 -5 mcg/kg/min. Dosis superiores a 0.06
mcg/kg/min en pacientes coronarios, resultan en arritmias
o isquemia miocárdica, incremento en el consumo de
oxígeno y agregación plaquetaria (29).

Los inhibidores de la fosfodiesterasa mejoran la función
contráctil durante la salida de BCEC y en la UCI; además,
tienen efectos lusitrópicos positivos, disminuyendo la pre-
sión de fin de diástole del ventrículo izquierdo (PFDVI) lo
que mejora la perfusión coronaria. La eficacia del milrinone
se demostró en un estudio europeo multicéntrico en pa-
cientes de alto riesgo (36). La mejoría en la distensibilidad
del ventrículo izquierdo se logra con milrinone y no con
epinefrina (37). Por otro lado, produce vasodilatación de la
arteria mamaria interna y previene el vasoespasmo.

La combinación de catecolaminas es controversial.
El uso  concomitante de dobutamina y adrenalina  tiene
un efecto pseudoantagonista, requiriendo 10 a 100 ve-
ces más dobutamina para lograr el mismo efecto. La
administración de dopamina y dobutamina simultánea-

Figura 3. Etiología de la disfunción ventricular.
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mente, no ofrece ninguna ventaja y sí puede disminuir
la respuesta de la adrenalina (29, 31).

La hipertensión se desarrolla en el 30% al 60% de
los pacientes sin disfunción ventricular izquierda, usual-
mente entre la primera y segunda hora POP; está rela-
cionada con hipotermia, estado hiperadrenérgico e hi-
perreninémico post CEC, despertar de la anestesia,
hipoxemia, hipercapnia,  ansiedad y dolor. Por lo tanto,
primero se establece la causa para dar un adecuado
manejo (calentamiento, analgésicos, sedantes, vaso-
dilatadores o betabloquedores). La hipertensión arterial
(HTA) no implica buen gasto cardíaco; una buena diu-
resis, llenado capilar adecuado y pulsos periféricos am-
plios descartan la posibilidad de hipertensión con bajo
gasto. Es importante indagar con el equipo quirúrgico
la calidad de la aorta y de las líneas de sutura (a mayor
presión, mayor riesgo de dehiscencia de suturas y san-
grado), así como los antecedentes de hipertensión
arterial para determinar las cifras de presión más ade-
cuadas. Para el control de la hipertensión arterial se
prefiere nitroprusiato 0.1-10 mcg/kg/min; la nitrogli-
cerina no es un buen vasodilatador arterial, pero puede
compensar el robo coronario del nitroprusiato.

A medida que progresa el calentamiento, el pacien-
te incrementa de manera importante la producción de
CO2 y el consumo metabólico de oxígeno. Si el pa-
ciente no es capaz de incrementar su gasto cardíaco
para responder a estas demandas, presenta acidosis
metabólica, incremento del ácido láctico y disminu-
ción de la SVO2. El escalofrío incrementa el consumo
de O2 y puede ser controlado con meperidina 0.5 mg/
kg o con relajantes musculares no despolarizantes, si
el paciente no está en protocolo de tránsito rápido.

Fase de desajuste
En esta fase es frecuente observar taquicardia

sinusal, la cual debe ser tratada,  si es >110 latidos/
min según la causa: hipovolemia- volumen, dolor-
analgésicos, ansiedad- sedantes, bajo gasto - inotró-
picos y anemia - glóbulos rojos si el hematocrito está
por debajo de 25. Es importante resaltar que hay nu-
merosa literatura donde se evidencian los efectos
deletéreos de las transfusiones en el POP de cirugía
cardíaca, específicamente en la cirugía de revasculari-

zación miocárdica, con incremento en los episodios de
isquemia e infarto POP si el hematocrito está por enci-
ma de 25 (19-22) y disminución a largo plazo de la
sobrevida. Las concentraciones de IL 6 y marcadores
de activación leucocitaria están más altos en los pa-
cientes transfundidos, lo cual significa mayor repuesta
inflamatoria (23).

Las ectopias ventriculares pueden ocurrir como re-
sultado de isquemia-reperfusión, hipotermia, hipoca-
lemia, hipomagnesemia, hipoxemia o por inotrópicos
(18). En presencia de isquemia puede ser necesaria la
utilización de antiarrítmicos tipo lidocaína o amiodaro-
na. La taquicardia ventricular o fibrilación ventricular
es menor al 2%, pero tiene una alta mortalidad (26).

El recalentamiento se puede asociar con hipoten-
sión y gasto cardíaco bajo o elevado.

El gasto cardíaco bajo con resistencias vasculares
sistémicas altas, está relacionado con hipovolemia
como resultado de «tercer» espacio, sangrado o tapo-
namiento cardíaco. Requiere una rápida confirmación y
exclusión de condiciones corregibles; el ecocardiogra-
ma transesofágico proporciona diagnóstico anatómico
y funcional y puede guiar la terapia a seguir (24).

La disfunción miocárdica como consecuencia de
isquemia o infarto perioperatorio requiere intervencio-
nes específicas y posible revascularización. Correspon-
de al 5% de los pacientes estables y al 10% de los
inestables (26), con una mortalidad del 10% (27). En
el estudio BARI la incidencia fue del 4.6% (28). Puede
ocurrir en el preoperatorio (durante la inducción
anestésica), intraoperatorio (protección inadecuada) o
postoperatorio (hipotensión sostenida, problemas téc-
nicos del puente, trombosis) (Figura 4). La profilaxis
con nitroglicerina no modifica la incidencia de isque-
mia miocárdica y por lo tanto su utilización rutinaria no
está justificada (37). Pero en el paciente con infarto, la
NTG IV disminuye el tamaño, incluso en ausencia de
terapia de reperfusión (38). El diagnóstico se dificulta
porque las enzimas CPK total y MB están elevadas en
el POP; sin embargo, niveles mayores de 80 mg/dL
pueden ser útiles. Los niveles de troponina I > 5 mcg/
L, troponina T > 0.3 mcg /L tienen una alta sensibili-
dad y especificidad para el diagnóstico de IAM
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Figura 4. Algoritmo para  isquemia perioperatoria.
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perioperatorio, por lo cual se sugiere el seguimiento
por 24 horas. Dependiendo de la estabilidad hemodi-
námica se considera  nitroglicerina 0.25 - 4 mcg/k/
min, betabloqueadores o coronariografía (29). Las cau-
sas mecánicas o técnicas del puente, se intentan solu-
cionar con angioplastia (PTCA) o cirugía si el paciente
persiste inestable previo balón de contrapulsación (Fi-
gura 4).

Otra de las causas de bajo gasto con resistencias
altas es el taponamiento cardíaco, el cual se sospecha
por la elevación de las presiones de llenado izquierdas
y derechas, con disminución de la tasa de sangrado y
dosis progresivas de inotrópicos con pobre respuesta.
Su incidencia es del 1.9%. Su diagnóstico se insinúa
en la radiografía de tórax, pero se hace evidente con el
ETE. Se encuentran  colecciones  posteriores en el 66%
y difusas en el 34% de los pacientes. El colapso de la
aurícula derecha fue evidente en 34%, de ventrículo
derecho en 27% y ventricular izquierdo diastólico en
65%. El hallazgo más frecuente fue la disminución de
flujo diastólico mitral y aórtico durante la inspiración
(14, 15, 29). El tratamiento definitivo es quirúrgico.

El paciente con hipotensión y gasto cardíaco eleva-
do también llamado choque postcardiotomía, tiene una
incidencia de 8% a 10% (30) con una mortalidad de
hasta 70% (30, 31). Los factores predisponentes son
uso previo de IECA, amiodarona, calcioantagonistas, in-
hibidores de la fosfodiesterasa, vancomicina, mala FE,
dificultad en la salida de bomba y BCEC prolongada.
Su diagnóstico diferencial es recalentamiento, anemia
extrema, reacción alérgica, efecto farmacológico, sepsis
hiperaguda, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo
o pancreatitis. Se caracteriza por disminución en las
concentraciones de vasopresina endógenas. Su mane-
jo incluye la optimización de la precarga y la utilización
de vasopresores como la noradrenalina 0.2 - 2 mcg/
kg/min; sin embargo, el uso de vasopresina a bajas
dosis, 6 u 8 U/ hora, ha mostrado un mejor control y
evolución POP, sin efectos sobre la circulación esplác-
nica (32).

El sangrado mediastinal es una complicación que
ocurre en el 5% al 25% de los pacientes (40), teniendo
que reintervenirse el 2% al 4%; la causa se identificó
en el 67% y en el 53% había coagulopatía asociada

(26). La causa suele ser multifactorial como ya se revi-
só en este capítulo. El sangrado se considera anormal
cuando supera 1.5 mL/kg/h y requiere especial aten-
ción con control paraclínico del sistema de coagula-
ción (plaquetas, PT, PTT, fibrinógeno, productos de
degradación del fibrinógeno, tromboelastograma). La
terapia de reemplazo es guiada por los resultados de
los exámenes. Medidas adicionales como el aumento
de PEEP a 8 cm H2O y la normotermia, han mostrado ser
coadyuvantes en el manejo de sangrado anormal POP
(3, 7, 18, 39, 40). Se debe descartar el sangrado quirúr-
gico, pues en tal caso, no hay ningún producto sanguí-
neo ni farmacológico que pueda detener el flujo activo
de sangre por las líneas de sutura o arterias sangrantes.
Si el sangrado es mayor de 10 mL/kg en la primera hora,
8 mL/kg en la segunda hora, 6 mL/kg en la tercera hora,
o si suma más de 20 mL/kg en las 4 primeras horas o se
produce un aumento súbito de la cantidad de sangrado,
cumple los criterios de reintervención (Figura 5).

La utilización de antifibrinolíticos está ampliamente
demostrada, desde su uso profiláctico antes de la CEC
hasta en el POP inmediato, para controlar la fibrinólisis
que se manifiesta con fibrinógeno bajo, aumento de
los productos de degradación del fibrinógeno y eleva-
ción del dímero D. Se utilizan el ácido tranexámico a
dosis de 10 ó 20 mg/kg, aprotinina a 500.000 KIU/
hora o ácido epsilon amino caproico 50 mg/kg en bolo
e infusión continua a 20 ó 25 mg/kg/hora (42, 43).

Las complicaciones respiratorias son consecuencia
de factores inflamatorios, mecánicos y hemodinámi-
cos (edema pulmonar cardiogénico por falla ventricu-
lar izquierda, valvulopatía mitral residual -estenosis o
insuficiencia-).

La disfunción pulmonar por la respuesta inflamato-
ria usualmente es autolimitada y se manifiesta con dis-
minución de la relación PaO2/FiO2, disminución de la
distensibildad alveolar y aumento del agua pulmonar
total. Es inusual que se presente síndrome de distrés
respiratorio agudo (SDRA), pero si ocurre la mortalidad
es del 70%. Está asociado con hipoperfusión esplácnica
y no con el tiempo de CEC. Factores predisponentes
de esta fatal complicación son: tabaquismo previo, HTA,
cirugía de emergencia, clase funcional III o IV, FEVI 40%
y uso previo de amiodarona (25). Este tipo de cirugía
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produce disminución de la CRF y el VEF1y la apertura
de las pleuras, cambios en la mecánica respiratoria con
predisposición a la acumulación de sangre o líquido.
Estas efusiones son comunes en el POP y a no ser que
produzcan compromiso en la oxigenación y en el pa-
trón respiratorio o sean más del 50% del campo pul-
monar en la radiografía de tórax, no se deben puncionar
(toracentesis) pues habitualmente se resuelven espon-
táneamente (18, 25).

El desarrollo de atelectasias POP es multifactorial: 1.
Compresión del lóbulo inferior izquierdo en la disección

de la arteria mamaria izquierda, 2. Parálisis frénica iz-
quierda que ocurre en el 2.1% de los pacientes que reci-
ben hipotermia tópica con la consecuente disfunción
mecánica, 3. Atelectasias residuales después del colap-
so al suspender la ventilación mecánica durante la CEC
y 4. Disminución del surfactante alveolar. La predisposi-
ción a atelectasias se incrementa en el POP por la pre-
sencia de dolor y los tubos de drenaje (3, 18). Para evitar
esta usual complicación POP se utilizan la presión posi-
tiva al final de la espiración (PEEP) y las maniobras de
reclutamiento para mejorar la relación PaO2/FiO2 (46).

Figura 5. Algoritmo para sangrado y coagulopatía POP Cx, cardiovascular.
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La mayoría de los pacientes  pueden ser extubados
entre la primera y la sexta hora. La extubación rápida ha
demostrado ser segura, no incrementa la morbilidad car-
diorrespiratoria, ni la mortalidad; disminuye complica-
ciones respiratorias infecciosas y reduce significativa-
mente los costos (47-49). Son requisitos: 1. Estabili-
dad hemodinámica y de perfusión, 2. Parámetros respi-
ratorios adecuados, gasimetría arterial adecuada con FiO2

< o = 50%, 3. Control del sangrado mediastinal, 4.
Ausencia de anomalías neurológicas y 5. Recuperación
de los efectos de medicamentos anestésicos (50). Se
sugiere no suspender o disminuir los medicamentos ino-
trópicos antes de extubar al paciente pues el trabajo res-
piratorio puede consumir el 20% del gasto cardíaco.

El dolor después de cirugía cardíaca está asocia-
do con esternotomía, pericardiotomía, tubos de dre-
naje y la pierna de donde se obtuvo el injerto venoso.
Debe ser tratado de manera rutinaria con el fin de per-
mitir un adecuado trabajo respiratorio, movilización
temprana del paciente, disminución de la incidencia
y severidad de la isquemia miocárdica. La utilización
de analgesia multimodal mediante la combinación de
analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINE)
y opioides, resulta en efectos aditivos o sinérgicos y
reduce los efectos secundarios al disminuir las dosis
de cada uno de ellos, sin incrementar el sangrado ni
la falla renal (51- 53).

Primer día POP

Habitualmente, en este día los pacientes se encuen-
tran estables y se puede iniciar el retiro progresivo de
los inotrópicos; se reinician los medicamentos cardio-
vasculares orales. En los POP de revascularización se
inicia lo más pronto posible, ácido acetil salicílico de
manera indefinida. En los POP de cirugías valvulares el
inicio de warfarina se realiza dependiendo del sangrado
y los valores del INR de ese día, buscando como objeti-
vo un PT 2.5 en bioprótesis y 2.5 a 3 en prótesis mecá-
nicas. La profilaxis para trombosis venosa profunda y
tromboembolismo pulmonar debe iniciarse de manera
temprana. El tromboembolismo pulmonar ocurre en el
3.2% de los pacientes, casi exclusivamente en los de
revascularización, con una mortalidad del 19% (25).

El cuidado respiratorio con terapia cada 6 horas e
incentivo, debe ser estricto para evitar las atelectasias
y disminuir los riesgos de reintubación. Es común la
necesidad de utilizar diuréticos para disminuir el ede-
ma acumulado en el día previo, así como para dismi-
nuir el líquido pulmonar.

Los antibióticos se mantienen hasta la retirada de
los tubos de drenaje, lo cual se hace si el sangrado en
5 horas es menor a 100 mL (54).

Es inusual encontrar íleo intestinal y por lo tanto el
inicio de la alimentación por vía oral debe ser temprano.

Segundo día POP

En esta fase el mayor riesgo es la aparición de arrit-
mias supraventriculares, específicamente la fibrilación
auricular (FA). La incidencia es de 30% a 50% e incre-
menta la morbilidad, la estancia y los costos. Es más
frecuente en el POP de reemplazos valvulares que en
los de revascularización. Los factores de alto riesgo son:
edad avanzada, hipocalemia, mala función ventricular
previa, suspensión de betabloqueadores e historia pre-
via de fibrilación auricular. Se debe realizar profilaxis
de esta arritmia. Los betabloqueadores son la primera
elección; si  hay contraindicación para ellos, la amio-
darona ha mostrado utilidad en la prevención de la FA
(55- 59).

Después del cuarto o quinto día, se pueden obser-
var complicaciones infecciosas con incidencia de 8%
a 14%, y mortalidad de 18%. Son más frecuentes en
la cirugía combinada, pacientes diabéticos, obesos,
con EPOC, desnutrición severa, revisión por sangra-
do, multitransfusión, ventilación mecánica prolonga-
da y cirugía de emergencia. La más frecuente es la
infección de la safena (5.6%). Las infecciones respi-
ratorias tienen una incidencia de 3.2% y las urinarias
de 1.8%.

La mediastinitis es la complicación más grave, con
una incidencia de 0.7% a 1.5% y una mortalidad de 14%
a 25%. Los factores de riesgo son: obesidad, uso de do-
ble puente mamario, diabetes, transfusiones, tiempo de
cirugía y reintervención por sangrado. Requiere un ma-
nejo agresivo con drenaje, lavados y antibióticos (60).
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Pronóstico
La mortalidad global de la revascularización mio-

cárdica es de 3.2%. Está influenciada por la edad, siendo
en los menores de 70 años de 2.6% y en los mayores
de 6%.

La mortalidad  en la cirugía valvular es aún mayor,
siendo de 5% a 9%. Sin embargo, la mortalidad de los
pacientes que se les cambia la válvula mitral por
isquemia, es de 30%.

Los cambios neuropsicológicos que se presentan
entre 37% a 79% en el POP inmediato, disminuyen a
22%-30% a los 6 ó 12 meses. Estos cambios son su-
tiles e incluyen insomnio, ansiedad y depresión (23).
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Emergencias y urgencias
hipertensivas
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Introducción
El tratamiento de la hipertensión arterial ha sufrido avances importantes impactando significati-

vamente la morbimortalidad a causa de esta patología. Sin embargo, las urgencias y emergencias
hipertensivas permanecen como complicaciones serias de la hipertensión arterial severa (1). El VII
Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hiperten-
sión Arterial, recientemente publicado (2003), define como hipertensión-estadio 2- al paciente que
cursa con cifras tensionales mayores de 160/100 mm Hg (2) (Tabla 1). Con frecuencia se observan
pacientes con cifras tensionales superiores a las definidas anteriormente, sin que presenten crisis
hipertensiva. Esto implica que la aparición de una crisis hipertensiva que ponga en riesgo la vida del
paciente, reúne otros requisitos además de las cifras tensionales altas. Estos son, la elevación súbita
de la presión arterial y las manifestaciones clínicas; lo cual define el cuadro como una urgencia o
emergencia hipertensiva (3).

Para mejor orientación, distinguiremos las urgencias de las emergencias hipertensivas. Las pri-
meras se refieren a la elevación severa de la presión arterial sin evidencia de disfunción aguda y
rápidamente progresiva de órgano blanco. En éstas la presión arterial se controla con medicación vía
oral en el curso de 24 ó 48 horas lo cual implica asegurar un seguimiento adecuado del paciente,
dado que en algunos casos éstos pueden requerir de manejo intrahospitalario (4).  En la Tabla 2 se
enumeran las urgencias hipertensivas. En cuanto a las emergencias hipertensivas, éstas ocurren
cuando la elevación severa de la presión arterial está complicada con disfunción rápida y progresiva
de órgano blanco (corazón, cerebro, riñón y aorta) y la vida del paciente corre peligro. La reducción
de la presión arterial se debe hacer en minutos a horas para limitar el daño y reducir el riesgo (5). Los
ejemplos de emergencias hipertensivas se enumeran en la Tabla 3.

A pesar de la alta prevalencia de la hipertensión arterial, la incidencia de casos de crisis hiperten-
sivas en tales pacientes es baja y se estima entre 1% y 2%. Sin embargo, las condiciones
socioeconómicas y demográficas explican la variabilidad de dicha incidencia (6).
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Tabla 1

Clasificación

CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS
- THE JNC 7 REPORT

Tabla 2 URGENCIAS HIPERTENSIVAS

- Hipertensión acelerada y maligna*
- Hipertensión en un gran quemado
- Hipertensión severa en glomerulonefritis aguda
- Crisis de esclerodermia
- Hipertensión severa con vasculitis sistemica aguda
- Hipertensión en pacientes que requieren cirugía

inmediata

- Hipertensión postoperatoria
- Hipertensión severa postransplante renal
- Epistaxis severa
- Hipertensión de rebote por retiro de fármacos
- Hipertensión inducida por fármacos
- Hipertensión severa y episódica asociada a trauma

raquimedular

* En algunos casos puede ser una emergencia hipertensiva

Presión sistólica
mm Hg

Presión diastólica
mm Hg

Modificación del
estilo de vida

Sin
comorbilidad

Con
comorbilidad

Nomal < 120 < 80 Estimular

Prehipertensión 120-139 80-89 Si Tratamiento no
farmacológico

Fármaco para la
indicación
específica

Hipertensión
estadio 1

140-159 90-99 Si TIAZIDA ± IECA,
BRA, BB, BCCa o

combinación

Fármaco para la
indicación

específica +
antihipertensivos a
necesidad (IECA,
BRA, BB, BCCa,

diuréticos)

Hipertensión
estadio 2

>160 >100 Si Combinar, mínimo
dos drogas

TIAZIDA ± IECA,
BRA, BB, BCCa

Fármaco para la
indicación

específica +
antihipertensivos a
necesidad (IECA,
BRA, BB, BCCa,

diuréticos)

BRA: bloqqueador del receptor de angiotensina, IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, BB: beta bloqueador,
BCCa: bloqueador de los canales de calco.
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Un estudio Italiano publicado en 1996 que describe
un seguimiento a un año, demostró que las crisis hiper-
tensivas fueron el 3% de todas las consultas a la urgen-
cia, siendo las urgencias hipertensivas el 76% y las emer-
gencias hipertensivas el 24% (7).

La mayoría de pacientes que se presentan a la urgen-
cia con una crisis hipertensiva, son hipertensos conoci-
dos que han suspendido la medicación o han reducido
la dosis sin un control posterior. En algunos casos de
hipertensión secundaria no diagnosticada como en la
renovascular o el feocromocitoma, la crisis hipertensiva
suele ser la primera manifestación; lo mismo sucede con
la glomerulonefritis en niños (8).

Fisiopatología
La fisiopatología relacionada con la urgencia y la

emergencia hipertensiva se explica a partir de la altera-
ción de la autorregulación de la presión arterial. Este
mecanismo permite que el flujo sanguíneo de órganos
nobles se mantenga constante a pesar de fluctuaciones
de la presión arterial media entre 70 y 120 mm Hg. Hay
dos mecanismos generales que contribuyen a la autorre-

gulación del flujo sanguíneo: la regulación miogénica y
la regulación metabólica (9).

La activación miogénica de las arteriolas precapilares
ocurre cuando la elevación de la presión sobre la
pared arterial gatilla la entrada rápida de calcio a la
célula muscular lisa a través de los canales de calcio
voltaje-sensibles, el calcio intracelular aumentado
activa la proteincinasa C y la fosfolipasa A, las cuales
promueven la liberación del ácido araquidónico. Este
ácido a su vez es convertido localmente por el
citocromo P 450 en el metabolito vasoconstrictor
ácido 20-hidroxyeicosatetraenico.

La regulación metabólica del flujo sanguíneo se pro-
duce cuando se desarrolla hipoxia por reducción de
dicho flujo, la cual genera liberación (del endotelio
vascular) de mediadores vasodilatadores como: óxi-
do nítrico, prostaciclinas, prostaglandinas, ácidos
epoxyeico-satrienoicos, factor hiperpolarizante del
endotelio y de la adenosina. La caída de la PO2 y el
pH, también puede hiperpolarizar directamente el mús-
culo liso vascular por incremento en la apertura de
los canales de potasio (12).

Tabla 3 EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS

- Encefalopatía hipertensiva
- Hipertensión maligna (algunos casos)
- Hipertensión severa asociada a complicaciones

cerebrovasculares
Hemorragia intracerebral
Hemorragia subaracnoidea
Infarto cerebral aterotrombótico

- Insuficiencia renal rápidamente progresiva
- Hipertensión asociada a complicaciones cardíacas

Falla ventricular aguda con edema de pulmón
Infarto agudo del miocardio
Angina inestable
Disección de aorta

- Preeclampsia/eclampsia
- Estados de excesos de catecolaminas

Crisis de feocromocitoma
Interacción de inhibidores de la MAO con fármacos
o comidas
Algunos casos de hipertensión de rebote por suspen-
sión de clonidina y alfa metil dopa

- Algunos casos de hipertensión inducida por fármacos
Cocaína, ácido lisérgico, fenilpropanolamina,
ciclosporina

- Hipertensión postcirugía de by-pass coronario
- Hipertensión con sangrado en una línea de sutura

vascular
- Trauma de cráneo
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El flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente
constante debido a la autorregulación y es muy sensi-
ble a las concentraciones de CO2. La tensión de CO2, a
su vez, es dependiente del flujo sanguíneo; el incre-
mento del flujo sanguíneo barre el exceso de CO2, lo
cual tiende a mantener constante el pH y promover un
medio adecuado para la función neuronal. Luego de un
accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico,
la vasculatura cerebral pierde la capacidad para res-
ponder al óxido nítrico y a otras sustancia vasodilata-
doras, relacionadas con la producción de radicales
superóxido o cambios en la expresión de los canales
de potasio.

La autorregulación plateau para cerebro y riñón en los
pacientes hipertensos, está desplazada hacia rangos de
presiones más elevadas (Figura 1). La magnitud de este
desplazamiento depende de la severidad y duración de la
hipertensión, lo cual genera hipertrofia y engrosamiento

de la pared de las arteriolas, disfunción endotelial y
potenciación de la respuesta miogénica.

En los pacientes hipertensos, el límite inferior de
la autorregulación se desplaza a valores entre 100-
120 mm Hg y el superior entre 150-160 mm Hg; la
hipoperfusión ocurre cuando desciende del límite in-
ferior y la hiperperfusión cuando se sobrepasa el lími-
te superior. Los pacientes ancianos con aterosclero-
sis cerebral se comportan como hipertensos crónicos
en cuanto a la autorregulación. El promedio del límite
inferior de la autorregulación está cerca del 20% al
25% de la presión arterial media en reposo; esta ob-
servación es la base para que se recomiende una re-
ducción cautelosa de la presión arterial media del
20% en los pacientes con emergencias hipertensivas
(10, 11). El tratamiento es iniciado con el fin de ob-
tener una reducción de la presión arterial hasta niveles
no críticos y seguros; no es necesario lograr la normo-

Autorregulación de la presión arterial y del flujo sanguíneo.Figura 1.
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tensión porque puede provocar un estado de hipoper-
fusión de órganos nobles (13-15).

Aproximación inicial al paciente
con crisis hipertensiva

Frente a un paciente con cifras tensionales altas, se
debe diferenciar lo antes posible si tiene una urgencia o
una emergencia hipertensiva; para ello la historia clínica
dirigida al sistema cardiovascular; neurológico y renal es
pieza fundamental. Indagar sobre antecedentes de hiper-
tensión previa y sobre los fármacos usados y/o la sus-
pensión de éstos, enfermedad renal preexistente, uso de
drogas ilícitas, uso de inhibidores de la monoamino-
oxidasa e ingestión conjunta de alimentos como que-
sos, vino y/o pescado.

La presión arterial se debe tomar en los dos brazos
con un tensiómetro adecuado, palpar los pulsos perifé-
ricos en los cuatro miembros y auscultar las carótidas,
buscar soplos cardíacos, tercer y cuarto ruidos y/o
estertores crepitantes en los pulmones. El fondo de ojo
es imperativo para la búsqueda de retinopatía hipertensi-
va y edema de papila. Además, la exploración neurológi-
ca puede revelar déficit visuales, motores o sensitivos,
así como del estado de conciencia.

Pruebas simples de laboratorio como: cuadro
hemático, uroanálisis, creatinina, radiografía de tórax y
electrocardiograma, son suficientes inicialmente. La
tomografía cerebral y otros estudios más complejos se
reservan para pacientes con cuadros específicos y
estabilizados (4).

A continuación se detallan las especificidades de los
cuadros clínicos que con mayor frecuencia ingresan a
las unidades de cuidados intensivos.

Encefalopatía hipertensiva
La encefalopatía hipertensiva es un síndrome de hi-

pertensión severa con disfunción cerebral y daño
neurológico. El diagnóstico puede ser dudoso hasta
cuando se obtenga la mejoría clínica luego de bajar la
presión arterial. Sin embargo, la mejoría a veces sólo se
logra pasados varios días.

 Se ha demostrado en animales de experimentación y
en los vasos retinianos de pacientes con encefalopatía
hipertensiva, que las arterias tienen una apariencia de rosa-
rio con sectores normales constreñidos que intentan pro-
teger la microcirculación y sectores enfermos dilatados
que no responden adecuadamente al incremento de la
presión arterial, perdiéndose con ello la autorregulación y
dañándose la barrera hematoencefálica, siendo las vénulas
los sitios más vulnerables que permiten una permeabilidad
anormal. Dado que el flujo sanguíneo cerebral está
incrementado durante la hipertensión aguda y la barrera
hemato-encefálica se ha perdido, se produce edema cere-
bral difuso, el cual junto con cambios iónicos y de
neurotransmisores  contribuye al daño funcional neuroló-
gico y la encefalopatía (12, 13).

Presentación clínica

En los pacientes con encefalopatía hipertensiva, la
presión arterial se encuentra muy elevada, frecuente-
mente en cifras de > 250/150 mm Hg. Sin embargo, en
algunos pacientes, especialmente en la población
pediátrica (glomerulonefritis), en mujeres embarazadas
(preeclampsia/eclampsia) y en hipertensos de recien-
te inicio, el síndrome puede ocurrir con modestas ele-
vaciones de la presión arterial, debido a que en ellos no
se ha producido el desplazamiento de la autorregula-
ción hacia cifras de presión más elevadas.

Los signos y síntomas se relacionan con: cefalea glo-
bal de aparición temprana (es un síntoma prominente),
náuseas, vómitos en proyectil, alteraciones visuales, con-
fusión mental, somnolencia y convulsiones. Al fondo de
ojo se encuentra edema de papila, hemorragias retinianas
y exudados. La ausencia de papiledema no excluye el
diagnóstico. La tomografía o resonancia magnética puede
evidenciar el edema cerebeloso y cerebral con compre-
sión de los ventrículos laterales. La propensión del edema
a localizarse en los lóbulos occipitales con la aparición de
ceguera cortical, ha conducido a acuñar el término de
síndrome de leucoencefalopatía posterior.

Etiología

La causa más frecuente en adultos es la hipertensión
no tratada o tratada inadecuadamente, en niños puede
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ser por patología renal subyacente y en mujeres por
preeclampsia /eclampsia.

Diagnóstico diferencial

Se deben considerar la hemorragia intracerebral, la
hemorragia subaracnoidea, el tumor cerebral, el hemato-
ma subdural, el infarto cerebral, el síndrome nefrótico
agudo, la encefalitis por herpes y la epilepsia, entre
otros. Se recomienda no demorar el inicio de la terapia
hasta obtener un estudio por imágenes. El paciente se
debe hospitalizar en una unidad de cuidados intensi-
vos y la presión arterial se debe reducir en el lapso de
una a dos horas, con lo cual la mejoría es dramática.

Patologías asociadas

Los pacientes con encefalopatía hipertensiva, con
frecuencia tienen hallazgos sugestivos de hipertensión
maligna; a la retinopatía se le agrega hipertrofia ventricu-
lar, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Las dro-
gas como las anfetaminas y la cocaína, pueden producir
vasculitis e hipertensión con síntomas similares a los de la
encefalopatía hipertensiva. La vasculitis del lupus erite-
matoso sistémico o la poliarteritis, puede estar asociada a
hipertensión severa y cerebritis. La encefalopatía urémica
puede dar un cuadro clínico indistinguible de la
encefalopatía hipertensiva (14). En la Tabla 4 se resume
la encefalopatía hipertensiva. Se recomienda el uso de

nitroprusiato, fenoldopan, labetalol y nicardipina para el
control de la presión arterial.

Hipertensión acelerada y maligna
Aunque los términos pueden ser utilizados indistinta-

mente debido a que el pronóstico de ambas enfermedades
es similar, la hipertensión maligna se reconoce por la pre-
sencia de lesión vascular aguda en el riñón y otros órga-
nos, incluyendo edema de papila. En la hipertensión ace-
lerada hay presencia de retinopatía severa (exudados, he-
morragias, espasmo arterial) sin edema de papila.

Presentación clínica

En la hipertensión maligna el paciente usualmente se
presenta con cifras de presión arterial diastólica por en-
cima de 130-140 mm Hg. La cefalea de tipo occipital y
de predominio matutino, es frecuente. Suele ocurrir pér-
dida de peso y deshidratación por natriuresis, alteracio-
nes visuales y del sensorio, signos de disfunción del
ventrículo izquierdo y de uremia, por el compromiso re-
nal. La anemia puede ser expresión de insuficiencia renal
o de hemólisis microangiopática.

Diagnóstico

Puede ser efectuado con la historia clínica y con
exámenes paraclínicos sencillos como placa de tórax,
cuadro hemático, uroanálisis, creatinina y electrolitos.

Tabla 4  ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA

Tríada
- Hipertensión severa
- Encefalopatía
- Rápida resolución con el tratamiento

Usualmente asociada a hipertensión maligna

Fisiopatología
- Vasodilatación cerebral
- Disrupción de la barrera hematoencefálica

Etiología
- Hipertensión no tratada
- Enfermedad del parénquima renal
- Enfermedad renal vascular
- Feocromocitoma
- Preeclampsia/Eclampsia

Diagnóstico diferencial
- Lesión del SNC incluyendo tumores y ACV
- Drogas, vasculitis y uremia
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Tratamiento

El paciente se debe hospitalizar preferiblemente en
una unidad de cuidado intensivo. La meta, además de
bajar la presión arterial, debe conducir a revertir el daño
de órgano blanco y buscar causas reversibles. La elec-
ción entre tratamiento endovenoso o vía oral, depende de
la condición clínica del paciente y de la facilidad de
monitoreo en la institución. Cuando se haya logrado
reducir la presión arterial a niveles seguros, el tratamiento
a largo plazo se instaurará según el estado renal, cardíaco
y neurológico del paciente (15).

Síndrome cerebrovascular

El paciente que se presenta con hipertensión severa y
accidente cerebrovascular, plantea un desafío para su tra-
tamiento. Existe gran debate sobre si se debe o no tratar la
hipertensión y en caso  de hacerlo, cuál sería la meta de
reducción de la tensión arterial en dicho paciente.

Cuando la presión endocraneana se eleva como con-
secuencia de una hemorragia o un infarto trombótico,
la presión del flujo sanguíneo cerebral puede no estar
mucho más alta que la autorregulación, por lo tanto
una reducción de la presión arterial sistémica puede
comprometer aún más el flujo sanguíneo cerebral. Lo
contrario también puede suceder: la persistencia de la
presión arterial elevada puede empeorar el cuadro cere-
brovascular. No hay en la literatura evidencia que le
permita al médico establecer una guía para el manejo
de estos pacientes. Sin embargo, antes de emprender
una acción terapéutica se debe recordar que el 80% de
ellos se encuentran hipertensos al ingreso, pero esta
hipertensión suele resolverse espontáneamente en las
primeras 48 horas (16, 17).

Accidente cerebrovascular isquémico

En los pacientes con accidente cerebrovascular
aterotrombótico, se recomienda iniciar medicación sólo si
la presión arterial media se encuentra por encima de 130
mm Hg o la presión sistólica por encima de 220 mm Hg. El
descenso debe ser cuidadoso y en ningún caso debe bajar
más del 20% de la presión arterial media inicial; si ocurre
deterioro neurológico con la reducción de la presión arterial,
se debe permitir un incremento entre el 5% o el 10% de la

presión arterial media. En algunos casos el criterio de bajar
la presión o no, depende de si se ha elegido la terapia
trombolítica. En el estudio con activador tisular del plasmi-
nógeno recombinante (rt-PA) del Instituto Nacional de En-
fermedades Neurológicas de los Estados Unidos, los pa-
cientes que tenían presión arterial sistólica por encima de
180 mm Hg o diastólica por encima de 110 mm Hg, fueron
excluidos, así como también aquellos que requerían un
tratamiento agresivo con dos o más dosis de labetalol u otro
agente antihipertensivo endovenoso, para alcanzar dicha
meta. Si el paciente no va a recibir trombolíticos y la presión
arterial media se encuentra por encima de 130 mm Hg, se
debe iniciar tratamiento dado que este valor está relacionado
con mayor transformación hemorrágica, infarto al miocar-
dio, falla renal secundaria a hipertensión acelerada y disec-
ción de aorta (18, 19).

Hemorragia intracerebral

Para los pacientes con accidente cerebrovascular
hemorrágico la Asociacion Americana del Corazón
(AHA) recomienda tratar la hipertensión cuando los
valores exceden los 180/105 mm Hg y mantener la
presión media entre 110-130 mm Hg, o la sistólica
entre 140 -160 mm Hg.

Hemorragia subaracnoidea

Se produce por la ruptura de una malformación
arteriovenosa o de un aneurisma. El manejo de la hiper-
tensión, después del sangrado, es controvertido dado
que no hay estudios que demuestren en forma consis-
tente un aumento del resangrado o una mayor  mortali-
dad por resangrado en pacientes con cifras de presión
arterial elevadas. Sin embargo, cuando la presión arterial
media se encuentre por encima de 130 mm Hg convie-
ne una reducción cautelosa.

La hipertensión arterial es el factor de riesgo más
importante para desarrollar un síndrome cerebrovascu-
lar; contribuye en forma directa produciendo lipohiali-
nólisis y engrosamiento de las pequeñas arterias cere-
brales causando necrosis isquémica (infartos
lacunares), hemorragia intracerebral (ganglios de la base,
tálamo, cápsula interna, tallo cerebral y cerebelo), rup-
tura de aneurismas y hemorragia subaracnoidea (20).
Se recomienda la utilización de nitroprusiato, labetalol,
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nicardipina y fenoldopán cuando se hace necesario
reducir la presión arterial.

Sistema cardiovascular
Una crisis hipertensiva puede involucrar directamen-

te al corazón y los grandes vasos en el contexto de angi-
na inestable, infarto agudo del miocardio, disfunción
ventricular izquierda aguda y disección de aorta.

Angina inestable e infarto agudo del
miocardio

La hipertensión acelera el proceso de aterosclerosis
y favorece la ruptura de la placa; además produce hiper-
trofia ventricular izquierda y disfunción endotelial.  En
el contexto de un síndrome coronario agudo, se dete-
riora aún más la reserva coronaria del paciente
hipertenso, aumentando el disbalance entre oferta y
demanda de oxígeno. La disminución  de la presión
arterial sistémica, reduce el trabajo cardíaco, la tensión
parietal y el consumo de oxígeno, limitando con ello la
necrosis en la fase temprana de un síndrome coronario
agudo. Con la reducción de la poscarga, mejora signi-
ficativamente el estado hemodinámico del paciente por
lo cual es benéfico el cuidadoso control de la presión
arterial en pacientes con angina inestable o infarto agu-
do del miocardio (21). Se recomienda el uso de nitro-
glicerina, betabloqueadores y nitroprusiato generalmente
en combinación.

Falla ventricular izquierda aguda

La hipertensión severa puede precipitar una disfun-
ción aguda del ventrículo izquierdo por incremento de
los requerimientos miocárdicos de oxígeno debido a
un aumento del volumen de fin de diástole, esto podría
ser particularmente ominoso en pacientes con enfer-
medad coronaria previa. En pacientes con función
sistólica preservada, se puede presentar también la fa-
lla ventricular izquierda aguda por acentuación de la dis-
función diastólica habitual de los pacientes hipertensos.
La reducción rápida de la presión arterial con vasodilata-
dores como el nitroprusiato de sodio mejoran, dramáti-
camente el cuadro clínico del paciente (22). Se reco-
mienda el uso de nitroglicerina, nitroprusiato, enalaprilat,
fenoldopán y diuréticos de asa.

Disección de aorta

Se presenta como un dolor precordial súbito e intenso
irradiado a la región interescapular, cuello y área sacra. En
algunos casos el dolor se acompaña de síncope, cefalea,
estado confusional, disnea, hemoptisis, náuseas y vómi-
tos. El diagnóstico se basa en un alto índice de sospecha
y un buen examen físico, haciendo énfasis en el sistema
cardiovascular. La confirmación se hace con un ecocar-
diograma (preferiblemente transesofágico), tomografía de
tórax o resonancia magnética nuclear. Se debe hacer diag-
nóstico diferencial con el infarto agudo del miocardio.

La hipertensión inicia el desgarro de la íntima de una
aorta previamente enferma y a medida que avanza el proce-
so se va formando un hematoma entre la íntima y la media
que desgarra la pared del vaso en forma anterógrada.

Debido a la alta mortalidad de esta patología, se re-
quiere tratamiento inmediato para reducir la presión arterial
a cifras normales. Se debe usar nitroprusiato de sodio
con betabloqueador, con el fin de mantener la presión
sistólica no mayor de 100 mm Hg y la frecuencia cardía-
ca en 60 latidos por minuto (23). En caso de estar dispo-
nible se puede usar trimetafán, labetalol, fenoldopán y
nicardipina.

Emergencia hipertensiva con
compromiso renal

Se debe pensar en ella cuando un paciente se pre-
senta con hipertensión severa y hematuria macro o mi-
croscópica, elevación de los azoados y uroanálisis con
cilindros o proteinuria. La presión arterial media se debe
reducir en 10% a 20% en las primeras dos horas y luego
10% a15% en las siguientes seis a doce horas, cuidando
de no producir hipotensión para evitar la hipoperfusión y el
deterioro de la función renal. El fenoldopán y el nitropru-
siato son útiles en estos casos. El tratamiento dialítico
pocas veces es necesario (14).

Hipertensión perioperatoria
La hipertensión perioperatoria tiene una frecuencia

que varía entre 20% y 75%. Es más frecuente en pacien-
tes con antecedentes de hipertensión, uso previo de
betabloqueantes y función ventricular conservada.
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La fisiopatología de la hipertensión perioperatoria se
caracteriza por altos niveles de hormonas de estrés y
función alterada de los barorreceptores en las cirugías de
carótidas.

Se clasifica en tres grupos dependiendo del tiempo
de aparición:

Hipertensión arterial preoperatoria:Hipertensión arterial preoperatoria:Hipertensión arterial preoperatoria:Hipertensión arterial preoperatoria:Hipertensión arterial preoperatoria: se relacio-
na con ansiedad, estrés, tratamiento antihipertensivo
inadecuado, hipertensión de rebote por retiro de dro-
gas, premedicación anestésica inadecuada y crisis
de angina.

Hipertensión arterial intraoperatoria:Hipertensión arterial intraoperatoria:Hipertensión arterial intraoperatoria:Hipertensión arterial intraoperatoria:Hipertensión arterial intraoperatoria: desen-
cadenada por inducción anestésica, laringoscopia,
intubación traqueal o nasofaríngea e incisión quirúr-
gica en las cirugías cardíacas: esternotomía, retrac-
ción esternal y circulación extracorpórea.

Hipertensión arterial postoperatoria:Hipertensión arterial postoperatoria:Hipertensión arterial postoperatoria:Hipertensión arterial postoperatoria:Hipertensión arterial postoperatoria: es aque-
lla que ocurre en las primeras 12 horas del postopera-
torio; está relacionada con hipoxia, hipercapnia, es-
calofríos, recuperación anestésica, problemas de ven-
tilación y vejiga llena. La hipertensión que se presen-
ta entre 12 ó 36 horas luego del postoperatorio, es
más frecuente en la corrección de coartación de aor-
ta. La hipertensión postoperatoria tardía se presenta
varias semanas después y se observa en las cirugías
de recambio valvular (24).

La hipertensión arterial postoperatoria más frecuente
es la que se observa en las cirugías de revascularización
miocárdica; su incidencia varía entre 30%  y 60% y au-

menta el riesgo de disfunción ventricular izquierda, ac-
cidentes cerebrovasculares, dehiscencia de suturas, in-
farto perioperatorio, arritmias, daño de los injertos
aortocoronarios incremento del sangrado y disección de
aorta (25). En la Tabla 5 se resumen las causas de hiper-
tensión en el postoperatorio de cirugía coronaria.

La corrección quirúrgica de la coartación de aorta nor-
maliza la presión arterial en el 95% de los pacientes, sin
embargo, en el postoperatorio se presenta hipertensión
paradójica (presión arterial  más elevada que antes de la
cirugía) en 15%-60% de los casos. En las primera 12 a 24
horas se eleva la presión sistólica y luego de 2 ó 3 días la
diastólica, coincidiendo con una elevación de la
noradrenalina sérica. Esta fase aguda de hipertensión se
normaliza generalmente en una semana.

En los pacientes sometidos a endarterectomía
carotídea, se observa hipertensión severa muy lábil por el
estímulo de los barorreceptores carotídeos.

Para el manejo de la hipertensión postoperatoria se
presentan algunas características especiales. Debido
a que en estos pacientes generalmente no se puede
usar la vía oral, se requieren fármacos endovenosos
para su manejo. La hipertensión se debe controlar de
una manera más agresiva en los pacientes sometidos
a cirugía cardíaca que en aquellos operados de vesí-
cula o hernia, por ejemplo. La hipertensión postope-
ratoria usualmente es autolimitada en un período de 2
a 12 horas y es frecuente que se desarrolle hipoten-
sión cuando se instaura un tratamiento agresivo para
la hipertensión.

Tabla 5  HIPERTENSIÓN POSTCIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA

- Niveles elevados de catecolaminas, angiotensina II,
renina y vasopresina

- Hipotermia
- Inquietud y ansiedad
- Intolerancia al tubo endotraqueal

- Hipoxia
- Hipercapnia
- Dolor postoperatorio
- Supresión de betabloqueadores
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Preeclampsia/eclampsia
La preeclampsia es definida como la hipertensión

(presión arterial > 140/90) asociada a proteinuria (>
300 mg/24 ) después de las 20 semanas de embarazo.
Puede progresar a eclampsia si se desarrollan convul-
siones. Es más frecuente en mujeres nulíparas o gran-
des multíparas, mujeres con  hipertensión arterial cró-
nica de mas de cuatro años de evolución o con hiper-
tensión en los embarazos previos, diabetes, historia
familiar de preeclampsia, embarazos gemelares, enfer-
medad renal, anticuerpos antifosfolipídicos positivos,
deficiencia de proteína C, proteína S y presencia del
factor V de Leiden; estos últimos favorecen desórdenes
trombóticos.

La preeclampsia es una patología que genera alta
morbilidad y mortalidad materna y fetal; su etiología no
está muy bien definida pero se han postulado varias teo-
rías: a. Placentación anormal con falla en la remodela-
ción de las arterias espiraladas, b. Reactividad vascular
anormal que produce vasoconstricción difusa, c. Incre-
mento en la resistencia a la insulina el cual puede mediar
el aumento del tono simpático y también producir
vasoconstricción d. Incremento en la actividad del siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona, e. Cambios inmu-
nológicos que pueden explicar la respuesta inflamatoria
vista en la preeclampsia, f. Factores genéticos, sugeridos
por la naturaleza familiar de la preeclampsia y g. Metabo-
lismo anormal del calcio (la hipocalcemia es otra caracte-
rística de la preeclampsia) (26).

Principios generales de manejo

Se debe hospitalizar a la paciente para reposo en
cama, profilaxis de las convulsiones si hay signos
inminentes de eclampsia (cefalea, escotomas, epi-
gastralgia) y     control  adecuado de la presión arterial.
Estas terapias son paliativas pues no modifican los
mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. El uso
de la vía oral o endovenosa depende de la condición
clínica de la paciente. El parto es el tratamiento defi-
nitivo para la madre, pero muchas veces es perjudi-
cial para el feto por extrema inmadurez. Cuando se
requiere la terapia farmacológica endovenosa el fár-
maco de elección es la hidralazina (no se encuentra

en el mercado colombiano) seguida del labetalol,
nicardipina y en última instancia el nitroprusiato de
sodio, sabiendo que éste puede causar intoxicación
por cianidos al feto, cuando se usa por más de cuatro
horas. Por vía oral se pueden utilizar alfametildopa,
nifedipina y atenolol (27).

Estados de excesos de
catecolaminas

Las crisis hipertensivas que se asocian a un exceso
de catecolaminas circulantes se pueden originar por va-
rias causas:

FeocromocitomaFeocromocitomaFeocromocitomaFeocromocitomaFeocromocitoma

Es un tumor que secreta catecolaminas y está situado en
la médula adrenal, o en el tejido paraganglionar extra-adrenal;
en este caso se llama paraganglioma. La prevalencia varía
entre 0,01% y 0,1% de la población hipertensa, con una
incidencia de 2 u 8 casos por millón de habitantes por año;
se presenta por igual en hombres y mujeres y son más
frecuentes entre la tercera y quinta décadas de la vida.

Durante la crisis el paciente se presenta con sudora-
ción profusa, taquicardia, palidez y temblores. La hiper-
tensión es paroxística en la mitad de los casos y sosteni-
da en la otra mitad; la retinopatía hipertensiva suele estar
presente. Las crisis pueden durar de 10 a 60 minutos, ser
únicas o múltiples durante un día o presentarse una vez
al mes. Son precipitadas por la ansiedad, los cambios
posturales, el ejercicio o las maniobras que incrementan
la presión intra-abdominal.

El diagnóstico se hace midiendo los niveles sanguí-
neos y urinarios de catecolaminas y sus metabolitos, la
tomografía y la resonancia magnética abdominal ayudan
a localizar el tumor y a planear la cirugía.

La crisis se debe tratar inicialmente con el blo-
queador alfa fentolamina o fenoxibenzamina y des-
pués agregar un betabloqueador. No se debe suminis-
trar el betabloqueador primero porque empeora el cua-
dro clínico. El labetalol, que es un bloqueador alfa y
beta al mismo tiempo, ha sido propuesto como una
alternativa, pero los resultados  son desalentadores. El
tratamiento definitivo es la cirugía para erradicar el
tumor (28).
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Síndrome de supresión de clonidina

La clonidina estimula los alfa receptores a nivel del
tallo cerebral, reduciendo la actividad simpática
periférica. Su supresión abrupta puede causar estado
hiperadrenérgico que simula un feocromocitoma sobre
todo cuando se están recibiendo altas dosis. El pacien-
te se presenta con ansiedad, náuseas, palpitaciones, su-
doración nerviosismo, cefalea y la presión arterial
marcadamente elevada (13). La sintomatología ante-
rior es controlada con el reinicio de la terapia con
clonidina, pero si persisten los síntomas se recomienda
el uso de fentolamina y labetalol.

Inhibidores de la monoamino-oxidasa

Los pacientes que reciben inhibidores de la
monoamino-oxidasa tiene alto riesgo de desarrollar
una crisis hipertensiva, si al mismo tiempo toman
drogas como la efedrina y las anfetaminas o consu-
men alimentos con alta cantidad de tiramina (que-
sos). En presencia de los inhibidores de la mono-
amino-oxidasa, la tiramina y las aminas simpáticas
que escapan de la degradación oxidativa, entran a la
circulación y potencian la acción de las catecolami-
nas. Para el manejo de esta patología se recomiendan
los bloqueantes alfa.

Crisis hipertensiva inducida por
cocaína

La cocaína causa un abrupto incremento en la pre-
sión sanguínea. Ésta genera factores neurohumorales
que causan intensa vasoconstricción y con ello eleva-
ción de las resistencias sistémicas. Dicha elevación
súbita en un paciente previamente normotenso, puede
causar serias complicaciones y la reducción de la pre-
sión arterial a límites normales, se debe hacer sin de-
mora. Se recomienda bloqueadores de calcio y beta-
bloqueadores posteriormente.

Crisis hipertensiva inducida por
otros fármacos

La ciclosporina y el tacrolimus pueden inducir una
crisis hipertensiva en pacientes sometidos a transplante de

órganos, con enfermedades dermatológicas o autoinmu-
nes; el riesgo se aumenta en pacientes hipertensos pre-
vios, de edad avanzada, creatinina elevada y altas dosis del
medicamento. La hipertensión cede con la suspensión
del fármaco pero puede no retornar a niveles normales; los
bloqueadores de los canales del calcio son los medica-
mentos más recomendadas en estos casos.

Fármacos como los corticoides, anticonceptivos ora-
les, gotas oftálmicas y nasales que contienen vasocons-
trictores, metoclopramida, sibutramina, clozapina,
eritropoyetina y anestésicos como ketamina, desfluorane,
naloxona y sevofluorane pueden desencadenar una cri-
sis hipertensiva (29).

Tratamiento de las emergencias
hipertensivas

No existen estudios bien conducidos que hayan eva-
luado las distintas drogas y estrategias de manejo para
bajar la presión arterial en estos pacientes; por lo tanto
las recomendaciones son basadas en series de casos,
reportes clínicos y estudios comparativos.

Independientemente del tipo de crisis hipertensiva,
los medicamentos de elección deben compartir tres ca-
racterísticas: a. De rápido inicio (administración paren-
teral), b. Vida media corta y c. Ser titulables. Además se
recomienda el inicio de tratamiento oral, tan temprano
como el paciente lo tolere, para lograr un control ade-
cuado de la presión arterial luego del retiro de los fárma-
cos parenterales

Dentro de los principales fármacos para uso parente-
ral figuran:

Nitroprusiato de sodio

Es un fármaco donante de óxido nítrico (NO) que  pro-
duce vasodilatación a través de la formación de guanosín
monofosfato cíclico (GMPc) en los vasos. Es un potente
vasodilatador arterial y venoso con rápido inicio de acción
(pocos segundos) y vida media corta con desaparición
del efecto casi inmediatamente después de suspenderse
(1 a 2 minutos). Las dosis recomendadas oscilan entre
0.1 y 10 mcg/kg/min, con dosis de inicio de 0,3 mcg/kg/
min, la cual se incrementa cada cinco minutos hasta ob-
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tener los niveles deseados de presión arterial. El monitoreo
continuo de la presión arterial es necesario.

El efecto adverso más frecuente es la hipotensión arterial,
lo cual no ha tenido impacto en la mortalidad. Ocasional-
mente, se presenta hipoxemia por alteración de la ventila-
ción perfusión. Por su potente efecto vasodilatador arterial
puede producir desviación del flujo de áreas isquémicas a
áreas normales a nivel miocárdico (fenómeno de robo
coronario) con el riesgo de agravar la isquemia miocárdi-
ca (30).También incrementa la presión intracraneana (31).
Pero el principal problema es su toxicidad  por cianide,
especialmente cuando se utilizan altas dosis por períodos
prolongados y en presencia de insuficiencia hepática o
renal, lo que reduce su metabolismo y  eliminación. Aun-
que la toxicidad por cianide, es rara, puede ocurrir. La
administración intravenosa de hidroxicobalamina a dosis
de 25 mg/hora ha sido asociada con la reducción de  las
concentraciones de cianide y de la hipoxia tisular derivada
de la administración de nitroprusiato de sodio.

Para el tratamiento de la intoxicación por cianide se sus-
pende la infusión y se puede administrar nitrito de sodio al
3% a dosis de 2.5 mL/min hasta 10 a 15 mL/min, seguida
de la infusión de 12.5 gm de tiosulfato de sodio en 50 mL de
dextrosa al 5% en 10 minutos; en  caso necesario se puede
repetir el tratamiento con la mitad de la dosis.

En pacientes con falla renal severa la administra-
ción de altas dosis de nitroprusiato puede asociarse
con toxicidad por tiocianato; cuando los niveles plas-
máticos de tiocianato se acerquen a 100 mg/L, el trata-
miento debe ser suspendido y el paciente debe ser lle-
vado a hemodiálisis (16).

La suspensión brusca del nitroprusiato puede produ-
cir hipertensión de rebote. La tendencia es utilizarlo cuan-
do no hay disponibilidad de otros fármacos eficaces,
con menores efectos colaterales, o éstos han fracasado.
La duración del tratamiento debe ser lo mas corta posible
y a tasa de infusión menor de 2 mg/kg/min, con el fin de
reducir toxicidad.

Labetalol
Es un bloqueante de alfa y beta, con relación alfa/beta

de 1:3, la actividad bloqueante beta es equivalente a un
tercio de la del propranolol y la actividad bloqueante alfa

a un quinto de la fentolamina. Reduce las resistencias
vasculares periféricas, la postcarga y la precarga, con
importante disminución del consumo de oxígeno mio-
cárdico, sin alterar el flujo sanguíneo cerebral, renal y
cardíaco; tiene efecto favorable en las resistencias y el
flujo coronario (32). Su efecto vasodilatador rápido se
debe fundamentalmente al bloqueo del receptor alfa 1; se
administra en bolos de 20 mg cada 10 minutos o en
infusión continua a 2 mg/kg/min hasta obtener la res-
puesta deseada. La presentación endovenosa produce
efecto hipotensor rápido, con inicio de acción en 2 a 5
minutos y duración de la acción entre tres y seis horas
(4). Su efecto hipotensor es más acentuado en pacientes
con hiperactividad simpática.

Ha sido estudiado en pacientes con enfermedad coro-
naria y durante el embarazo, sin producir modificación
importante en el flujo útero-placentario y en la frecuencia
cardíaca fetal (33, 34). No debe utilizarse cuando exista
contraindicación para el uso de betabloqueadores.

Esmolol
Es un bloqueador beta 1 selectivo de acción ultracorta

con vida media de 9 minutos, y rápida desaparición del
efecto farmacológico. Ha sido ampliamente utilizado en
el tratamiento de hipertensión arterial en el postoperato-
rio. También ha demostrado ser útil y seguro en infarto
agudo del miocardio, cuando no hay contraindicación
para el uso de betabloqueadores (1).

Se puede administrar en bolos de 500 mg/kg/min,
repetir después de 5 minutos, o en infusión continua de
25 a 100 mcg/kg/min la misma que puede incrementar-
se de manera progresiva hasta 300 mcg/kg/min (4).

Nicardipina
Es un anticálcico dihidropiridínico cuya presenta-

ción endovenosa ha mostrado reducir de manera rápida
la presión arterial en casos de hipertensión severa (35,
36). Tiene efecto vasodilatador coronario y periférico,
siendo el primero más acentuado (1.24 : 1.0); con ini-
cio de acción entre 1 y 5 minutos y duración de la
acción entre 15 y 30 minutos luego del retiro, pero
puede sobrepasar las 12 horas luego de infusiones por
tiempo prolongado. Se inicia a dosis de 5 mg/h con



Cuidado crítico cardiovascular 219

incremento progresivo de 2.5 mg/h cada 5 minutos
(máximo 15 mg/h) hasta obtener cifras deseadas (4).
Debido a su mecanismo de acción puede mantener una
perfusión adecuada de los órganos, sin efecto impor-
tante en el sistema de conducción. A diferencia del
nitroprusiato de sodio no aumenta el shunt
intrapulmonar (1). Al igual que otros vasodilatadores
produce aumento reflejo de la frecuencia cardíaca y de
la contractilidad miocárdica.

Nitroglicerina

Es un vasodilatador de predominio venoso, con ma-
yor efecto sobre las grandes arterias. Cuando se utiliza en
altas dosis, produce  reducción de la precarga, la poscarga,
vasodilatación de arterias coronarias epicárdicas y redis-
tribución del flujo endocárdico a zonas isquémicas. Tie-
ne inicio de acción rápido (2 a 5 minutos) y vida media
de 3 minutos. La dosis de inicio es 5 a 15 mcg/min, la
cual se incrementa de manera progresiva  cada 5 minu-
tos hasta un máximo de 200 mcg/min (0.3-3 mcg/kg/
min). Se utiliza principalmente en síndromes coronarios
agudos y en disfunción ventricular izquierda. Casi todos
sus efectos hemodinámicos desaparecen luego de 48
horas continuas de administración (37).

Enalaprilat
Es el único inhibidor de la enzima convertidora de la

angiotensina para uso endovenoso. Se utiliza a dosis de
0.625 a  1.25 mg en 5  minutos; la acción se inicia entre
15 y 60 minutos, con duración de 12 a 24 horas. Se
puede repetir cada seis horas de acuerdo con la respuesta
(16). Es especialmente útil en pacientes con insuficien-
cia cardíaca. Está contraindicado en pacientes con este-
nosis bilateral severa de arterias renales,  estenosis renal
severa con riñón único, embarazo, hipotensión, hiperka-
lemia y en casos de hipersensibilidad a los inhibidores de
la enzima convertidora. En casos de hipovolemia puede
producir hipotensión brusca y severa (1).

Fenoldopán
 Es un agonista del receptor A1 de la dopamina, sin

efecto sobre receptores alfa y  beta. Se metaboliza  en el
hígado, sin participación de la citocromo p-450. Sólo el

4 % se excreta por riñones sin metabolizarse. Produce
vasodilatación arteriolar y reducción de las resistencias
periféricas, con inicio rápido de la acción a los cinco
minutos, respuesta máxima a los 15 minutos y duración
de 60 minutos. Se inicia a 0.1 mg/kg/min, incrementán-
dose de manera progresiva hasta dosis máxima de 0.3 mg/
kg/min o hasta obtener la respuesta deseada (4). Puede ser
seguro y efectivo en reducir la presión arterial en emergen-
cias hipertensivas con preservación del flujo renal y na-
triuresis (38). Al igual que otros vasodilatadores puede
producir taquicardia refleja.

Trimetafán

Es un bloqueante  ganglionar simpático, con potente
efecto hipotensor. Reduce la pendiente de la onda de
pulso, con dosis de inicio de 1mg/min, incrementándo-
se de manera progresiva hasta obtener las cifras desea-
das. Durante la infusión prolongada se produce fenóme-
no de taquifilaxis, con pérdida del efecto hemodinámi-
co, el cual puede ser parcialmente revertido con el uso
adecuado de diuréticos(16).

Hidralazina

Tiene efecto vasodilatador directo, produciendo re-
ducción de la presión arterial; se asocia a taquicardia
refleja y retención de líquidos. En el tratamiento de las
emergencias hipertensivas se inicia a dosis de 10 a 20
mg IV en bolo o 10 a 40 mg IM. El efecto hipotensor se
produce entre 5 y 10 minutos con la administración
endovenosa y una duración mayor de 1 hora; para la vía
intramuscular el inicio de la acción oscila entre 20 y 30
minutos, con duración de 4 a 6 horas. Se recomienda
repetir la dosis inicial cada 4 a 6 horas según la res-
puesta (4). El efecto hipotensor luego de la administra-
ción intramuscular o endovenosa es impredecible. A
pesar de esto, se utiliza exitosamente en el tratamiento
de la hipertensión arterial asociada a preeclampsia se-
vera y eclampsia (16).

Fentolamina
Es un bloqueante no selectivo de los receptores alfa-

periféricos, con  mayor efecto sobre el receptor alfa 1;  es
de elección en las emergencias hipertensivas asociadas
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con hiperactividad adrenérgica (16) (crisis por feocro-
mocitoma, síndrome por retiro de clonidina y crisis re-
sultantes de interacción entre inhibidores de la
monoamino oxidasa (MAO) y fármacos o alimentos). Se
utiliza en dosis de 1 a 5 mg IV, la cual puede repetirse
hasta alcanzar 15 mg; su acción se inicia entre 1 a 2
minutos luego de la administración, con efecto máximo
a los cinco minutos, prolongándose su acción entre 30
a 60 minutos (4). Cuando la situación se haya controla-
do se inicia bloqueo alfa vía oral.

Diazóxido

Tiene efecto directo de relajación del músculo liso
vascular, produciendo rápida reducción de la presión
arterial, asociada con descarga simpática refleja. Se puede
administrar en bolos de 50 a 150 mg intravenoso o en
infusión de 15 a 30 mg/min. Su acción se inicia en el
minuto siguiente a la administración, con máximo efec-
to entre dos y cinco minutos, con duración entre dos y
cinco horas. Si no se produce el efecto deseado se pue-
de repetir la dosis en los siguientes treinta minutos. La
administración en infusión continua puede producir caída
súbita de la presión arterial. Al igual que otros vasodila-
tadores puede producir hipotensión severa, taquicardia e

isquemia miocárdica además de hiperglicemia (4). Ha
caído virtualmente en desuso con la aparición de fárma-
cos más eficaces y seguros (16).

Diuréticos
Los diuréticos de asa se pueden utilizar en las emer-

gencias hipertensivas asociadas a estados de hipervo-
lemia y como tratamiento coadyuvante con otros vaso-
dilatadores, para potenciar su efecto y evitar la hiper-
volemia relacionada con éstos (1, 16). No se recomien-
da su uso rutinario por el riesgo de producir depleción de
volumen e hiperactividad adrenérgica. Se puede utilizar
furosemida a dosis de 40 a 120 mg o bumetanida  de 1 a
5 mg intravenoso. En casos de hipersensibilidad a éstos,
puede ser utilizado el ácido etacrínico 50 a 150 mg
endovenosos, pudiendose repetir según la respuesta de-
seada (4).

Drogas orales para urgencias
hipertensivas

Las urgencias hipertensivas se pueden tratar con fár-
macos por vía oral en el servicio de observación o
ambulatoriamente, siempre y cuando sea posible un se-
guimiento adecuado.

Tabla 6 FÁRMACOS ENDOVENOSOS SUGERIDOS EN DISTINTOS DESÓRDENES CLÍNICOS

Desorden clínico Fármacos sugeridos

- Disección de aorta Fenoldopán + nicardipina + betabloqueador, trimetafán
- Edema agudo de pulmón NTG + fenoldopán + diurético
- Síndrome coronario agudo NTG + labetalol,  NPS
- Encefalopatía hipertensiva NPS, fenoldopán, labetalol, nicardipina
- Sangrado intracerebral NPS, labetalol, nicardipina, fenoldopán
- Infarto cerebral NPS, labetalol, nicardipina, fenoldopán
- Hemorragia subaracnoidea NPS, labetalol, nicardipina, fenoldopán
- Preeclampsia/Eclampsia Hidralazina, labetalol, nicardipina

NPS= nitroprusiato de sodio
NTG= nitroglicerina
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Captopril

Es un inhibidor de la enzima convertidora que se ha
utilizado para el tratamiento de urgencias hipertensivas
durante más de 10 años (39). Varios estudios han mostra-
do que reduce la presión arterial después de 15 a 30 minu-
tos de la administración oral. La dosis utilizada son 25 mg,
vía oral, la cual se puede repetir cada hora según la res-
puesta; la absorción sublingual es pobre, encontrándose
similares efectos con la administración oral en la caída de
la presión arterial y de los niveles de renina plasmática, por
lo que es aceptable la vía oral para el manejo de urgencias
hipertensivas (40). Tiene eficacia similar a la nifedipina y
nicardipina para reducir la presión arterial.

Clonidina

Es un agonista alfa central que tiene un inicio de
acción dentro de 30 a 60 minutos  luego de la adminis-
tración por vía oral, y un efecto máximo a las 4 horas, con
duración de 8 a 16 horas. Se administra por vía oral  100
a 200 mg, los que se pueden repetir cada 30 a 60 minutos
hasta una dosis máxima de 0,6 mg (4). Ha demostrado
ser tan eficaz como el labetalol  para reducir la presión
arterial (41). Existe una presentación  transdérmica  aún
no disponible en Colombia.

Nifedipina

Este anticálcico dihidropiridínico administrado por
vía oral reduce la presión arterial de manera significativa,
entre 5 a 10 minutos luego de su administración, con un
pico entre los 30 a los 60 minutos (42). Tiene pobre
absorción por la mucosa oral, por lo que no se recomien-
da esta vía. La caída de la tensión arterial es súbita y no
predecible, por lo que pueden producirse complicacio-
nes severas asociadas a hipotensión, taquicardia e is-
quemia; incrementa en la producción de accidentes ce-
rebrovasculares y de la mortalidad cuando se utiliza en
síndromes coronarios agudos,  por lo que actualmente
no se recomienda.

Labetalol

También se puede usar por vía oral para el manejo de
las crisis hipertensivas; ha sido estudiado en un rango

amplio de dosis y en múltiples situaciones, por lo que
hacer una generalización es difícil (1). Se utiliza en do-
sis de 100 a 400 mg y su inicio de acción se produce
entre 30 minutos y 2 horas (43) con duración de la
acción entre 2 y 12 horas. Se recomienda repetir cada 2
a 3 horas según la respuesta. Por su actividad bloquean-
te  alfa y beta no produce taquicardia refleja, por lo que
es atractivo su uso en pacientes con hiperactividad adre-
nérgica. Con la clonidina comparte eficacia  hipotensora
y efectos colaterales (45).

Otros fármacos como metildopa, prazosín y minoxidil
se han utilizado en crisis hipertensivas, pero hoy en día
son muy poco populares para este uso (1, 16). En la
tabla 6 se resumen las distintas patologías y medica-
mentos endovenosos sugeridos para su manejo.
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Definición
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la obstrucción de una o más arterias pulmonares,

principales o periféricas, producida por  émbolos, que en la gran mayoría de los casos se originan en
los miembros inferiores. Desde este punto de vista, el embolismo pulmonar puede considerarse
como una complicación de la trombosis venosa profunda (TVP) y por eso, el término tromboembo-
lismo venoso (TEV), resulta útil para describirlos conjuntamente.

Epidemiología
El TEP es un problema mayor de salud pública internacional que produce entre 600.000 y

700.000 casos anuales en los Estados Unidos (1). Es la primera causa de muerte cardiovascular en
pacientes hospitalizados en quienes tiene una prevalencia en autopsias del 12% al 15%, la cual no
ha cambiado durante las últimas tres décadas (2). Es común después de cirugía, trauma, embarazo
y una variedad de condiciones médicas. La medicina moderna ha aumentado su incidencia al
prolongar la vida de los pacientes con cáncer y enfermedades cardiopulmonares.

La mortalidad del TEP sin tratamiento es del 25% al 30% que se reduce al 2% a 8% con una
adecuada anticoagulación (3, 7). Presenta alta recurrencia durante las primeras 4 ó 6 semanas,
especialmente en ausencia de anticoagulación (4, 5).

El TEP crónico y silencioso puede provocar a largo plazo hipertensión pulmonar trombo-embólica
y falla derecha crónica, diferente al TEP agudo, la cual sin tratamiento suele ser  fatal en 2 a 3 años,
después de diagnosticada (5, 6, 11).

Un meta-análisis de 12 estudios post-mortem entre 1971 y 1995, mostró que más del 70% de los
TEP severos, no fueron sospechados por los clínicos (16).

Los factores de riesgo para TEV se clasifican en primarios y secundarios (Tabla 1). La mayoría de
los TEP están asociados a factores de riesgo secundarios, lo cual ha sido cuantificado (Tabla 2).

A pesar de lo anotado, en el 28% de los pacientes con TEV, no se encuentra ningún factor de riesgo (10).
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La predisposición congénita a la trombosis es una
condición poco frecuente, pero debe ser considerada en
pacientes menores de 40 años de edad, episodios recu-
rrentes e historia familiar positiva (11); el defecto genético
más comúnmente encontrado  es el factor V de Leyden
(90%), seguido por mutación 20210 A del factor II, hiper-
homocisteinemia, déficit de antitrombina III, déficit de
proteína C y déficit de proteína S (7).

Las neoplasias malignas representan el 4% de todos
los TEV. La TVP idiopática y recurrente es secundaria a
neoplasia hasta en el 20% de los casos (9, 10).

 El 10% de los casos de TEP, catalogados inicialmen-
te como idiopáticos, son secundarios a neoplasias ma-
lignas que se identifican posteriormente (7, 20).

 El TEP aumenta con la edad y la mayoría ocurre
después de los 60 años, en gran medida por co-
morbilidades como el cáncer y el infarto miocárdico (8).
Según un registro francés, uno de cada dos casos de
TEV ocurre en ausencia de factores de riesgo (12). Las
complicaciones tromboembólicas son frecuentes en los
pacientes con ACV (30% a 60%), IMA (5% a 35%) e ICC
(12% a 70%). La inmovilización, tan corta como una

Tabla 1 FACTORES DE RIESGO PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO (7, 9)

Primarios

• Factor V de Leyden
• Déficit de antitrombina III
• Déficit de proteína C
• Déficit de proteína S
• Deficiencia de plasminógeno
• Displasminogenemia
• Exceso de inhibidor de activador del plasminógeno
• Disfibrogenemia congénita
• Hiperhomocisteinemia
• Anticuerpos anticardiolipina
• Mutación 20210 ó de la protrombina
• Deficiencia de factor XII
• Déficit de cofactor de heparina
• Aumento de la glicoproteína rica en histidina
• Trombomodulina

Secundarios

• Trauma
• Fracturas
• Cardiovascular/ACV
• Edad avanzada
• Catéteres venosos centrales
• Insuficiencia venosa crónica
• Tabaquismo
• Embarazo
• Puerperio
• Enfermedad de Crohn
• Síndrome nefrótico
• Policitemia
• Macroglobulinemia de Waldenstrom
• Anormalidades plaquetarias
• Cirugía
• Inmobilización
• Malignidad
• Quimioterapia
• Obesidad
• Falla cardíaca
• Viajes por largas distancias
• Anticonceptivos orales
• Anticoagulante lúpico
• Superficies protésicas
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Tabla 2 IMPACTO DE LOS FACTORES DE RIESGO SECUNDARIOS (7, 9)

Factor de riesgo Incidencia de TVP (%)

Cirugía abdominal mayor 14-33
Cirugía de tórax 25-60
Prostatectomía abierta 28-42
Resección transuretral de próstata (RTU) 10
Reemplazo total de cadera 40-78
Fractura de cadera 48-75
Lesiones medulares 50-100
Post-infarto agudo del miocardio 5-40
Insuficiencia cardíaca congestiva 12-70
ACV con parálisis 30-70
Trauma 20-40
Post-parto 3

semana, predispone al TEV, así: herniorrafia (5%), ciru-
gía abdominal mayor (15%-30%),  fractura de cadera
(50%-70%), lesión medular (50%-100%) y revasculari-
zación coronaria (3%-9%). El embarazo y los
anticonceptivos orales o la terapia de reemplazo hormo-
nal en la menopausia, aumentan 5 y 3 veces respectiva-
mente el riesgo de TEV (7). Igualmente, el tabaquismo es
otro factor de riesgo independiente para TEV (13).

Etiopatogenia
La etiopatogenia de este padecimiento gravita alrede-

dor de la famosa tríada de Virchow, descrita en 1845,
como se ilustra en la figura 1.

1. Estasis sanguínea.

2. Lesión endotelial.

3. Hipercoagulabilidad.

El 80% al 90% de los émbolos se originan en las
venas profundas de los miembros inferiores (femorales,
ilíacas, pélvicas y plexos prostáticos y peri-uterinos),
aunque cada vez se observan más pacientes con TEP
originado en miembros superiores, debido al aumento
en el uso de los accesos venosos centrales, llegando a
representar el 10% al 20% de todos los casos (9, 19, 16).

El 70% al 90% de los pacientes con TEP, simultánea-
mente  presentan TVP y el nivel de ésta, guarda relación
con el riesgo del TEP, así: 46% las de la pantorrilla, 67%
las del muslo y 77% las venas pélvicas. Los TEP más
severos usualmente se originan en las venas proximales,
aunque muchos trombos pueden migrar desde la panto-
rrilla, especialmente si no ha habido una adecuada anti-
coagulación (7).

Fisiopatología
La TVP y el TEP deben considerarse parte de un mis-

mo proceso fisiopatológico. El espectro del embolismo
pulmonar varía, desde un embolismo clínicamente in-
significante, hasta un embolismo masivo con muerte
súbita, dependiendo del tamaño  y número de émbolos y
de la reserva cardiorrespiratoria del paciente (17, 23). El
TEP es una complicación de la TVP, principalmente de
coágulos localizados en las venas profundas de las pier-
nas y de la pelvis. La formación de trombos venosos en
dichos sitios, está determinada por la combinación de
daño endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguí-
neo (tríada de Virchow), asociada a situaciones clínicas
como la falla cardíaca, el IMA, la inmovilización (post-
cirugía, reposo en cama, ACV, viajes largos), el embara-
zo, la terapia estrogénica, la obesidad y la TVP previa.
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Estos coágulos se desprenden de su sitio de origen y
viajan a través de la circulación venosa hasta las arterias
pulmonares (25).

Fisiopatología cardiovascular
La circulación pulmonar tiene la capacidad de re-

clutar vasos que se hallan poco perfundidos, en res-
puesta a estímulos como el ejercicio. Este reclutamiento
vascular pulmonar permite a la mayoría de los pacien-
tes con TEP permanecer hemodinámicamente estables;
sin embargo, cuando tiene lugar un embolismo masi-
vo, este reclutamiento no puede compensar por mucho
tiempo la gran pérdida de vascularidad pulmonar. Se
produce, entonces, un aumento repentino de las resis-
tencias vasculares pulmonares, que provoca hiperten-
sión pulmonar (HTP), disfunción del ventrículo dere-
cho y disminución del gasto cardíaco. Para que se pro-
duzca hipertensión pulmonar, en un individuo previa-
mente sano, es necesario que se ocluya por lo menos la
mitad del lecho vascular (22, 26). La presión arterial
pulmonar media (PAPM) máxima, que puede surgir en
ellos, es de 40 mm Hg en promedio, pero en pacientes
con una reserva vascular disminuida menores grados
de oclusión, puede ocasionar hipertensión pulmonar
de mayor gravedad y disfunción del ventrículo derecho

(18, 22). La sobrecarga de presión aumenta el estrés de
la pared miocárdica con aumento del consumo de oxí-
geno e isquemia. El ventrículo derecho no tolera tal
situación, se dilata (con alteración de la motilidad del
septum interventricular) y se produce disfunción con-
tráctil del mismo. Esto conlleva una caída del gasto
cardíaco derecho, disminución de la precarga del
ventrículo izquierdo y finalmente un compromiso de la
función del ventrículo izquierdo. Aparece hipotensión
sistémica e hipo-perfusión coronaria que agrava aún
más la isquemia del ventrículo derecho. Esto explica
por qué marcadores bioquímicos como la troponina
pueden estar elevados en el TEP (30). Como la disfun-
ción del ventrículo derecho empeora, puede ocurrir in-
farto del ventrículo derecho y colapso circulatorio (18,
22, 23) (Figura 2.)

Fisiopatología respiratoria
El tipo y magnitud de las anormalidades respiratorias,

depende de  factores como el calibre de los vasos emboliza-
dos, el cáracter de la oclusión, la reserva cardiovascular
previa y el tiempo de evolución del evento embólico (14).

 Las consecuencias del TEP a nivel de los pulmones
(21, 26), incluyen:

1. La obstrucción de los vasos, que disminuye el flujo
sanguíneo a la región correspondiente, creando una
zona de alta relación V/Q o espacio muerto alveolar.
Esto produce hipocapnia, la cual estimula la bronco-
constricción, aumentando la resistencia de la vía aé-
rea. La liberación plaquetaria de agentes vasoactivos,
como la serotonina, aumenta más la resistencia vas-
cular pulmonar.

2. Es frecuente que aparezca hiperventilación, cuyo
mecanismo no es bien conocido; puede deberse en
parte a la estimulación de los receptores «J».También
son frecuentes las atelectasias, debido a que la au-
sencia de perfusión conlleva una depleción de
surfactante, lo cual  produce colapso alveolar.

3. Sólo 10% de los pacientes con TEP presentan infarto
pulmonar ya que el tejido pulmonar recibe oxígeno
de tres fuentes diferentes: las vías aéreas, la circula-
ción pulmonar y la circulación bronquial.

Figura 1. Representación esquemática de la tríada de
Virchow y su relación con TVP/TEP.
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4. La hipoxemia, frecuente en pacientes con TEP, se debe a:

a.  Redistribución del flujo sanguíneo hacia zonas
con relación V/Q normal creando zonas con baja
relación V/Q.

b. Creación de áreas de cortocircuito pulmonar por
atelectasias.

c. Cortocircuitos derecha-izquierda, a través de un
foramen oval permeable, cuando la presión de
cavidades derechas supera a la de las izquierdas.

d. Descenso del gasto cardíaco, cuando se produce
cor pulmonar agudo.

Clasificación
Para propósitos clínicos, el TEP se clasifica en masi-

vo y no-masivo. Es importante subrayar que dentro del

no-masivo queda incluido el sub-masivo, el cual tiene
un pronóstico diferente del no-masivo sin disfunción
del ventrículo derecho  (7,14,15).

TEP masivoTEP masivoTEP masivoTEP masivoTEP masivo

Definido con base en los siguientes criterios:

1. Shock y/o hipotensión.

2. Presión arterial sistólica <90 mm Hg.

3. Disminución de la presión arterial sistólica >40
mm Hg  durante más de 15 minutos, no explicada
por arritmia, hipovolemia o sepsis.

4. Requerimiento de terapia vasopresora.

Desde el punto de vista patológico, implica una obs-
trucción de la vasculatura pulmonar igual o mayor al
50% o al compromiso de dos o más arterias lobares.

Figura 2. Ciclo fisiopatológico de la embolia pulmonar.
PPC= presión de perfusión coronaria, GC= gasto cardíaco, VD= ventrículo derecho, PAM= presión
arterial media VI= ventrículo izquierdo (Tomado y modificado de Chest 2002;121: 887-905).
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 Se debe tener en cuenta que los pacientes con una
reserva cardiopulmonar previa disminuida, se pueden
comprometer hemodinámicamente, con obstrucciones
de menor magnitud.

TEP submasivoTEP submasivoTEP submasivoTEP submasivoTEP submasivo

1. Inestabilidad hemodinámica.
2. Presencia ecocardiográfica de hipoquinesia ven-

tricular derecha.

TEP no masivo

1. No inestabilidad hemodinámica.
2. No criterios ecocardiográficos para TEP submasivo.

Diagnóstico
A pesar de los avances de la medicina, el TEP continúa

siendo una entidad de difícil diagnóstico, con una certeza
al momento de la presentación, menor del 50% en la po-
blación general y del 30% en pacientes ancianos (14).

Idealmente, el diagnóstico del TEP debe hacerse
con métodos no invasivos, integrados y combina-
dos con la evaluación clínica, el dimero D, la ultra-
sonografía venosa de las piernas y la gammagrafía V/
Q, tratando de reducir al máximo la necesidad de
angiografía pulmonar (27). Esto es especialmente
válido si se piensa en terapia trombolítica, pues ésta
conlleva un mayor riesgo de sangrado, el cual esta-
ría aumentado a su vez por los métodos diagnósti-
cos invasivos. Además, el TEP masivo amerita un
algoritmo diagnóstico diferente.

Es válido también que el abordaje del TEP puede
hacerse, respetando la disponibilidad local de métodos
diagnósticos.

Clínica
El TEP tiene una presentación clínica muy variable,

pudiendo ser desde silencioso hasta un cuadro de ines-
tabilidad hemodinámica o muerte súbita. Esta presenta-
ción clínica es de suma importancia en la escogencia e
interpretación de los métodos diagnósticos y del trata-
miento. En el 90% de los casos, la sospecha diagnóstica
parte de síntomas como la disnea, el dolor torácico o el

síncope, solos o en combinación. El dolor pleurítico
sólo, es una de las presentaciones más frecuentes del
TEP (28-30) (Tabla 4). En cambio, la tríada clásica de
disnea súbita, dolor pleurítico y hemoptisis, síndrome
conocido como infarto pulmonar, sólo se observa en el
22% de los casos (31). El dolor retro-esternal parecido a
la angina, significa isquemia del ventrículo derecho. El
síncope o el shock se asocian a TEP central con repercu-
sión hemodinámica y se acompañan de hipotensión,
oliguria, extremidades frías y falla ventricular derecha.

Aunque entre más factores de riesgo tenga un pa-
ciente, mayor será la probabilidad de TEP,  éste puede
ocurrir en ausencia de ellos, hasta en el 28% de los
casos, como se anotó anteriormente (12).

En cuanto a la fiebre, cabe mencionar, que ésta es
usualmente de bajo grado, se puede encontrar hasta en
14% de los casos, sólo en el 2% de los casos  es mayor
de 38.9%  y no es más frecuente en pacientes con hemo-
rragia o infarto pulmonar como se podría creer (32).

Paraclínicos
Cuadro hemático

Se describe como hallazgo inicial, leucocitosis has-
ta en el 20% de los casos, oscilando por lo general entre
10.000 y 15.000 leucocitos; solamente el 4% cursan
con conteos mayores y no guarda relación con hemorra-
gia o infarto pulmonar. La neutrofilia puede encontrarse
en pacientes  con leucocitos en rango normal. (33)

Gases arteriales

Se ha encontrado como hallazgo más frecuente, la
alcalosis respiratoria con hipoxemia, aunque hasta 20%
de los pacientes con TEP pueden tener presión arterial de
oxígeno normal. La diferencia alvéolo-arterial de oxígeno
(DA-a) aumentada, es un signo más sensible, sin embar-
go, en el 15% al 20% de los casos puede también estar en
rango normal (7, 9, 31).

Electrocardiograma

El electrocardiograma (EKG) carece de especificidad
y sensibilidad para el diagnóstico de TEP, inclusive se
han reportado electrocardiogramas normales, entre el
10% y el 46% de los pacientes (7, 31).
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La taquicardia sinusal con cambios inespecíficos
del ST/T, es el hallazgo más frecuente, encontrándose
hasta en el 50% de los casos. Los cambios
electrocardiográfico más típicos suelen relacionarse pre-
cisamente con el TEP masivo o submasivo y expresan
sobrecarga del ventrículo derecho: patrón S1Q3T3, in-
versión de la onda T o infra-desnivel del ST de V1 a V4 y
bloqueo de rama derecha.

En el estudio PIOPED se analizaron los EKG 24 horas
después del diagnóstico del TEP mediante arteriografía
pulmonar, de acuerdo con el cuadro clínico, así:

1. Pacientes con infarto pulmonar: EKG normales 46%,
cambios del ST/T 40%, desviación del eje a la iz-
quierda 13% e hipertrofia VI 9% .

2. Pacientes con colapso circulatorio: EKG normales
20%, cambios del ST/T 60% y bloqueo completo de
rama derecha 40%.

3. Pacientes con disnea aislada: EKG normales 10%,
cambios del ST/T 57%, desviación del eje izquierdo
14% y bloqueo de rama derecha 10%.

Las arritmias más frecuentemente observadas en TEP
incluyen: taquicardia sinusal, flutter atrial, fibrilación
auriculal, taquicardia atrial y ectopias atriales.

El EKG también es útil en diagnósticos diferenciales
como pericarditis e IMA.

Radiografía de tórax

La radiografía del tórax es uno de los primeros pasos
en el diagnóstico del TEP y suele ser anormal en el 70%
al 90% de los casos. Infortunadamente, los hallazgos
son poco sensibles y específicos y tienen un valor
predictivo negativo de sólo el 74%. La radiografía es útil,
para descartar otras causas de dolor torácico y disnea (7,
9, 31, 34).

Los hallazgos clásicos incluyen: elevación del hemi-
diafragma (60% de los casos), infiltrados pulmonares
sin infarto (30%), infarto pulmonar con su signo carac-
terístico la joroba de Hamton (densidad homogénea en
forma de cuña), atelectasias planas o laminares de pre-
dominio basal (líneas de Fleiscner), derrame pleural
(20%), edema pulmonar, oligohemia que es uno de los
signos de más valor diagnóstico, la cual puede ser local

o generalizada, dependiendo de que se obstruya una ar-
teria principal o múltiples y pequeños vasos; agranda-
miento o amputación de la arteria pulmonar, otro de los
signos de más valor diagnóstico y, cambios de corazón
pulmonar agudo, dados por dilatación del VD y de la
arteria pulmonar.

 En cuanto a la evolución radiográfica, el TEP des-
aparece de la periferia al centro, de forma gradual, man-
teniendo su homogeneidad y su forma, lo cual determina
el signo del hielo fundido (meeting sign); la hemorragia
suele desaparecer entre cuatro y siete días; el infarto pue-
de durar hasta cinco semanas y la necrosis se puede
determinar por la persistencia de opacidades lineales a
nivel del parénquima pulmonar.

La sensibilidad y especificidad de los hallazgos
radiológicos del TEP, fueron calculados en los estudios
de Worsley (35) (Tabla 3).

La comparación de los hallazgos clínicos y
paraclínicos básicos entre los pacientes con TEP y sin
TEP, pueden apreciarse en la tabla 4.

Como conclusión, puede decirse que una radiografía
normal no descarta TEP, así mismo una radiografía anormal,
tampoco lo confirma. Debe reconocerse sin embargo, que
existen signos de gran valor como la oligohemia y la ampu-
tación de la arteria pulmonar, pero que éstos deben ser eva-
luados en conjunto con la clínica y otros hallazgos
paraclínicos.

Gammagrafía ventilación-perfusión

Aunque no es el patrón de oro, puede considerarse como
la prueba diagnóstica más importante del TEP agudo. El
examen explora el hecho de que el TEP, al contrario de la
mayoría de las enfermedades pulmonares, sólo produce de-
fectos de perfusión que no se acompañan de defectos de
ventilación. Tales defectos de perfusión se caracterizan por
ser segmentarios, siendo la gammagrafía V/Q positiva en el
98% de los casos, aunque no es específica porque puede
mostrar anormalidades en otras patologías pulmonares. Es
por eso que las gammagrafía pulmonar no debe tomarse
como única prueba y debe integrarse con el cuadro clínico
y otras pruebas complementarias, como lo demostró el es-
tudio PIOPED (Prospective Investigation of Pulmonary
Embolism Diagnosis), donde se evaluó precisamente la sen-
sibilidad y especificidad de la gammagrafía en el TEP.
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La gammagrafía se clasifica en:
1. Normal: no hay defectos de perfusión.
2. Alta probabilidad:

a. Dos o más defectos mayores segmentarios con
rayos X normales o defectos ventilatorios no co-
rrespondientes.

b. Dos o más defectos medianos segmentarios más
uno grande sin defectos en los rayos X ni de ven-
tilación.

c. Cuatro defectos moderados segmentarios sin de-
fectos en los rayos X ni de ventilación.

3.  Probabilidad intermedia: «indeterminado»
No cae ni en alta ni en baja probabilidad.

4. Baja probabilidad:
a. Un defecto moderado con rayos X normales.
b. Defectos menores segmentarios con rayos X
normales.
c. Defectos de perfusión comprometiendo menos de

cuatro segmentos de un pulmón  y más de tres
segmentos en una región de cualquier pulmón
con los defectos correspondientes en ventilación.

d. Defectos de perfusión no segmentarios (derrame
pleural y cardiomegalia).

Teniendo en cuenta la probabilidad clínica de TEP y
el resultado de la gammagrafía V/Q se puede, según
PIOPED, calcular la probabilidad clínico-gammagráfica
del TEP (Tablas 5 y 6).

Una de las conclusiones del estudio PIOPED  fue que
muchos pacientes con gammagrafías no diagnósticas
(intermedia o baja) pero con alta sospecha clínica, te-
nían TEP cuando se les practicaba angiografía pulmonar.
El 42% de los pacientes con TEP tenía gammagrafías
indeterminadas y el 16% tuvo gammagrafías de baja pro-
babilidad. Los pacientes clasificados como de probabi-
lidad intermedia, serán los que requieren los estudios de
miembros inferiores, dímero D u otros exámenes, para
aclarar su diagnóstico.

En el estudio PISA-PED, sólo se utilizó gammagrafía
de perfusión, pero se pudo establecer que una gamma-
grafía de perfusión de alta probabilidad, tiene un valor
predictivo positivo (VPP) similar al de la gammagrafía V/
Q (93% y 94%). Lo mismo sucede con la baja probabi-

lidad y la gammagrafía normal, las cuales prácticamente
descartan el TEP, ahorrando costos y hospitalizaciones
innecesarias. Así, sólo cuando la gammagrafía de perfu-
sión es de probabilidad intermedia, una gammagrafía
V/Q cambiará a una probabilidad más definida.

El paciente con enfermedad cadiovascular previa en
quien se sospecha TEP, también requiere gammagrafía
ventilación-perfusión (V/Q).

Diagnóstico de la TVP

Debido a su alta asociación, el diagnóstico de TVP
apoya el del TEP, lo cual puede ser de utilidad, sobretodo
cuando la gammagrafía V/Q no es diagnóstica. El 90%
de los TEP se originan en los miembros inferiores y el
TEP recurrente se asocia especialmente a TVP proximal.

Aunque la venografía de contraste es el patrón de oro
para el diagnóstico de la TVP, rara vez se emplea en la
práctica clínica, debido al buen rendimiento de los mé-
todos no invasivos.

La pletismografía de impedancia (PGI) es muy buena
para el diagnóstico de la TVP proximal (sensibilidad de
95% y especificidad de 96%). No es útil para trombos de
la pantorrilla ni de miembros superiores. Es poco costo-
sa y portátil, pero exige muy buen entrenamiento.

El ultrasonido venoso es especialmente útil en la TVP
proximal. Su sensibilidad varía entre 89% y 100% y la
especificidad entre 86% y 100%; la sensibilidad en miem-
bros superiores es del 78% al 100% (7, 9, 31).

Cuando se correlaciona con la gammagrafía V/Q se
tiene:

1. Gammagrafía V/Q de baja probabilidad con ultrasoni-
do Doppler negativo: probabilidad de embolismo
pulmonar del 8%.

2. El 11% de los pacientes con gammagrafía V/Q no
diagnóstica, tienen TVP en el ultrasonido Doppler de
miembros inferiores.

3. Los ultrasonidos seriados del quinto al séptimo día
eliminan la necesidad de angiografía pulmonar en el
71% de los pacientes.

4.  El ultrasonido integrado al algoritmo diagnóstico
del TEP, evitará el 14%  de las gammagrafías V/Q y
el 9% de las angiografías.
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Dímero D

El dímero-D es uno de los productos resultantes de la
ruptura de la molécula de fibrina y se ha constituido en
un arma fundamental para el enfoque diagnóstico del
paciente con sospecha de TEV,  por su gran sensibilidad.
La vida media circulante del dímero D es de 4-6 horas,
pero teniendo en cuenta que la lisis de un trombo requie-
re  hasta  una semana, se puede detectar en sangre, du-
rante este lapso de  tiempo (14).

La sensibilidad del dímero D depende del método uti-
lizado para su determinación, siendo el ELISA  el mejor.
Existe una alta probabilidad de falsos positivos, teniendo
en cuenta su pobre especificidad, lo cual puede suceder
en cáncer, trauma o cirugía reciente, infecciones y enfer-
medades o procesos inflamatorios (22); sin embargo, un
dímero D por ELISA, inferior a 500 ng/mL tiene un valor
predictivo negativo del 95% y prácticamente descarta el
TEV, por lo cual puede ser de gran utilidad, especialmente
en los servicios de urgencias, evitando otros exámenes y
hospitalizaciones innecesarios.

Ecocardiograma

El ecocardiograma es una herramienta de gran valor,
pues no sólo permite evaluar la repercusión hemodiná-
mica del TEP,  sino también definir el tratamiento. Permite
identificar el TEP submasivo, es decir aquellos pacientes
con estabilidad hemodinámica, pero con evidencia
ecocardiográfica de hipoquinesia del ventrículo dere-
cho, quienes se sabe tienen peor pronóstico que quienes
no tienen disfunción del ventrículo derecho. El 90% de

los pacientes con defectos de perfusión mayores de un
tercio de sus campos pulmonares, suelen tener disfun-
ción del ventrículo derecho y deben ser considerados
para trombólisis. Aunque el ecocardiograma en el pa-
ciente con TEP y estabilidad hemodinámica, puede ser
normal se calcula que cerca del 50% de ellos presentan
hipoquinesia del ventrículo derecho, lo cual se asocia a
un  aumento de la mortalidad temprana y tardía  (4, 35).

El ecocardiograma es aún más útil en el paciente que
se presenta con inestabilidad hemodinámica y en quien
no es fácil ni conveniente su movilización para practicar
exámenes con imágenes. En tales casos, el diagnóstico
debe basarse sobre la evaluación clínica, complementa-
da con la evidencia ecocardiográfica indirecta del TEP.
Hasta en 15% de los pacientes se presentan trombos en
cavidades derechas (trombo en tránsito). El ecocardio-
grama, especialmente el transesofágico, tiene una sensi-
bilidad del 97% y una especificidad del 86% para el
diagnóstico de trombo arterial pulmonar central y permi-
te observar signos de sobrecarga aguda de presión del
ventrículo derecho, los cuales, son altamente sugestivos
de TEP (15). Éstos incluyen dilatación e hipoquinesia
del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar y desvia-
ción del septum interventricular hacia el ventrículo iz-
quierdo. La evidencia de hipertrofia de la pared libre del
ventrículo derecho descarta tal sobrecarga aguda. El eco-
cardiograma ofrece también la ventaja de descartar
otras causas de shock como la falla del ventrículo iz-
quierdo (IMA), la disección de aorta, la endocarditis in-
fecciosa y el taponamiento cardíaco. Se calcula que
menos del 5% de los pacientes con TEP, se presentan
con shock cardiogénico (7, 14, 15).

HALLAZGOS  RADIOLÓGICOS DEL TEP SEGÚN WORSLEYTabla 3

Hallazgo Sensibilidad Especificidad

Normal 12 82
Dilatación de la arteria pulmonar 20 80
Crecimiento hiliar 7 94
Crecimiento mediastínico 5 95
Edema pulmonar 10 80
Cambios de EPOC 3 96
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Tomografía helicoidal computarizada

La tomografía helicoidal computarizada ha revolu-
cionado el abordaje del TEP en el mundo y estamos en
mora de implementarla en nuestro medio. La angio-TAC
tiene sensibilidad de 53% a 89% y especificidad de 78%
a 100%. Detecta principalmente émbolos en arterias prin-
cipales, lobares y segmentarias, siendo su sensibilidad
para arterias subsegmentarias muy limitada. La tomografía
helicoidal computarizada es comparable a la arteriografía
y parece ser costo-efectiva (7).

Arteriografía pulmonar

Es la prueba más exacta en el diagnóstico del TEP
aunque tiene el inconveniente de ser invasiva y no estar
disponible en todos los hospitales. Aunque sus riesgos
no son altos, se reserva para aquellos casos donde la
gammagrafía, el ultrasonido y el ecocardiograma no son
diagnósticos, pero persiste la sospecha de TEP, especial-
mente si hay compromiso hemodinámico, mala reserva
cardiopulmonar, alto riesgo (después de neurocirugía
por ejemplo) o contraindicación para la anticoagulación

Tabla 4 HALLAZGOS CLÍNICOS Y PARACLÍNICOS BÁSICOS EN TEP

Embolismo pulmonar Embolismo pulmonar
confirmado descartado

SÍNTOMAS
Disnea 80% 59%
Dolor torácico pleurítico 52% 43%
Dolor torácico subesternal 12% 8%
Tos 20% 25%
Hemoptisis 11% 7%
Síncope 19% 11%

SIGNOS
Taquipnea  (>=  20/min) 70% 68%
Taquicardia (>100/min) 26% 23%
Signos de TVP 15% 10%
Fiebre (>38.5°C) 7% 17%
Cianosis 11% 9%

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
Atelectasias o infiltrados 49% 45%
Derrame pleural 46% 33%
Opacidad de base pleural (infarto) 23% 10%
Hemidiafragma elevado 36% 25%
Disminución de vascularidad  pulmonar 36% 6%
Amputación de arteria hiliar 36% 1%

GASES ARTERIALES
Hipoxemia 75% 81%

ELECTROCARDIOGRAMA
Sobrecarga VD 50% 12%
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y la trombólisis (7). La tomografía helicoidal computari-
zada y la resonancia magnética nuclear, permiten
visualizar el material tromboembólico en la arteria pul-
monar o en sus ramificaciones y al ser técnicas no
invasivas, constituyen una excelente alternativa a la arte-
riografía pulmonar.

Tratamiento

En general, la mortalidad del TEP sin tratamiento, es
aproximadamente del 30%, pero con una adecuada
anticoagulación se reduce a 2% a 8%.

El paciente con sospecha  o diagnóstico de TEP, re-
quiere un tratamiento de sostén, variable según la situa-

ción clínica. Se debe administrar oxígeno si existe
hipoxemia, y analgésicos si el paciente presenta dolor.
Las arritmias más frecuentes como el flutter y la fibrilación
auricular, pueden tratarse con digoxina para controlar la
respuesta ventricular. Si existe alteración hemodinámica
se puede administrar cuidadosamente líquidos intra-
venosos, dopamina y/o dobutamina y eventualmente
noradrenalina.

 La causa de muerte en pacientes con TEP masivo es
la falla circulatoria aguda, secundaria a isquemia del
ventrículo derecho y disfunción diastólica del ventrículo
izquierdo que finalmente produce falla del ventrículo iz-
quierdo. La muerte suele ocurrir horas después de iniciados
los síntomas, por lo cual el tratamiento de soporte inicial

Tabla 5 PROBABILIDAD CLÍNICA DEL TEP (28)

Evaluacion clínica Probabilidad del TEP Características

Alta 80%-100% • Factores de riesgo presentes
• Disnea no explicada por otra condición
• Taquipnea o dolor pleurítico
• Anormalidad radiológica o gasimétrica no explicada por

otra condición

Intermedia 20%-79% No características de alta o baja probabilidad clínica

Baja 1%-19% • Factores de riesgo ausentes
• Otras condiciones que expliquen  la disnea, la

taquipnea o el dolor pleurítico
• Anormalidad radiológica o gasimétrica explicada por

otra condición

Tabla 6 PROBABILIDAD CLÍNICO-GAMMAGRÁFICA SEGÚN PIOPED (29)

Gammagrafía V/Q Alta Intermedia Baja

Alta 96% 88% 56%
Intermedia 66% 28% 16%
Baja 40% 16% 4%
Normal 0% 6% 2%
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resulta crítico. De estudios experimentales y algunos estu-
dios clínicos, se sabe que la sobrecarga de líquidos puede
deteriorar aún más el estado hemodinámico y no se reco-
miendan más de 500 mL para pacientes con TEP y bajo
índice cardíaco con o sin hipotensión arterial (36).

La dobutamina y la dopamina pueden usarse en pa-
cientes con TEP, bajo índice cardíaco y presión arterial
normal, mientras que la norepinefrina y la epinefrina pue-
den tener alguna utilidad en los pacientes con shock (7).

La hipoxemia suele responder al oxígeno por cánula
nasal y rara vez se requiere ventilación mecánica, la cual
tiene efectos hemodinámicos indeseables, pues la pre-
sión positiva intratorácica reduce el retorno venoso y
puede agravar la falla del ventrículo derecho. Si la venti-
lación mecánica es imperativa, el etomidato es un se-
dante útil, pues altera poco la hemodinámica (7).

Terapia anticoagulante
La heparina  es la piedra angular del manejo del TEP.

Debe ser administrada a todo paciente con una probabi-
lidad clínica intermedia o alta, mientras se espera un
diagnóstico definitivo. La heparina de bajo peso mole-
cular (HBPM) puede reemplazar a la heparina no fraccio-
nada (HNF) en el paciente que está estable, pero no se
recomienda para el TEP masivo  o submasivo (37).

El tratamiento con HNF se inicia con un bolo de 80
U/kg (5.000-10.000 UI) seguido por una infusión con-
tinua IV de 18 U/kg/h (>1.250 UI) que se ajusta de
acuerdo con el peso corporal y con nomogramas (Tabla
7) (38), llevando el PTT alrededor de 50 ó 70 segundos
o 1.5 a 2.5 veces el PTT control. El primer PTT debe ser
medido 4 a 6 horas después de iniciada la infusión. El
sangrado con la heparina es raro, a menos que se realice
algún procedimiento invasivo, que el paciente tenga una
lesión local o haya una alteración de la coagulación. Se
debe hacer recuento de plaquetas antes y después de
iniciada, pues la heparina puede inducir trombocitope-
nia (TIH) que aunque es rara puede ser peligrosa para la
vida, sobretodo cuando aparece después del quinto día,
pues se asocia a trombosis arterial y venosa. Debe sos-
pecharse cuando las plaquetas bajan de 100.000 o des-
cienden más de 30%. Con la suspensión de la heparina,
las plaquetas se recuperan antes de 10 días. La TIH es
más frecuente con HNF que con HBPM.

Cuando el TEP ocurre en el postoperatorio de cirugía
mayor, la heparina no puede iniciarse antes de 12 ó 24
horas después. Si el paciente tiene un riesgo alto de san-
grado, debe considerarse la colocación de un filtro de
vena cava  (FVC). El TEP de la mujer embarazada debe
manejarse con HNF o HBPM, la cual debe continuarse
durante el embarazo debido a que los cumarínicos están
formalmente contraindicados durante el primer trimestre y
durante las últimas seis semanas del embarazo. Las venta-
jas de la HBPM son obvias: no requiere monitoreo y reduce
el riesgo de osteoporosis y de trombocitopenia (7).

Los anticoagulantes orales deben iniciarse 1 a 2 días
después de iniciada la heparina y la dosis recomendada es
aquella que se espera de mantenimiento, es decir, 2.5 a 5
mg de warfarina, pues una dosis de carga alta, al igual que
su inicio antes de la heparina, puede ser peligrosa ya que
los cumarínicos inducen un estado de hipercoagulabilidad
transitorio. Por tanto, la anticoagulación con heparina debe
continuarse 4 a 5 días hasta cuando se logre un INR de 2
a 3, durante por lo menos dos días consecutivos. Un INR
mayor de tres (3) no disminuye la recurrencia del TEV,
pero sí aumenta cuatro (4) veces las complicaciones
hemorrágicas.

La duración de la anticoagulación oral depende del
evento y de los factores de riesgo. La baja incidencia de
recurrencia en pacientes con factores de riesgo tempora-
les (cirugía, trauma, etc.), indica que 3 ó 6 meses son
suficientes, mientras que cuando no se conocen factores
de riesgo, se recomienda anticoagulación durante seis
meses después del primer episodio e indefinidamente,
cuando el TEV se asocia a malignidad o recurrencia. Cuan-
do ocurren sangrados serios, la reversión cumarínica se
logra con vitamina K endovenosa y/o plasma fresco (7).

Tratamiento trombolítico
En pacientes con hipertensión pulmonar y bajo gasto

cardíaco debido a TEP, la terapia trombolítica reduce en
30% la PAP media, incrementa en 15% el índice cardía-
co y disminuye marcadamente el volumen de fin de
diástole del ventrículo derecho, 2 a 3 horas después de
iniciado el tratamiento. A las 72 horas, el índice cardíaco
se incrementa en 80% y la PAP media se reduce en 40%.
La heparina sola, no mejora ninguno de estos parámetros
a las 2 y 72 horas de iniciada la infusión.
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La administración de 100 mg de activador del plas-
minógeno recombinante (rtPA), reduce la obstrucción
vascular pulmonar 12% y 35% a las 2 y 24 horas respec-
tivamente, mientras que la heparina sólo la  reduce en 5%
a las 24 horas. Sin embargo, la mejoría es similar en am-
bos grupos a los siete días de tratamiento. La trombólisis
además, mejora la trombosis venosa profunda co-existen-
te y evita el desarrollo de hipertensión pulmonar crónica
(7, 9, 14, 15, 39).

Tres agentes trombolíticos que han sido aprobados
por la FDA para el manejo del TEP masivo que se presen-
ta con shock y/o hipotensión, son:

1. La estreptoquinasa (SK), aprobada en 1977 para ser
usada así: 250.000 UI durante 30 min seguidas por
100.000 U/h durante 24 horas.

2. La uroquinasa (UK), aprobada en 1978 para ser usada
así: 4400 UI durante 10 min seguidas de 4400 U/kg/
h durante 12 ó 24 horas.

3. El péptido activador del plasminógeno (rtPA), apro-
bado en 1990 para ser usado así: 100 mg durante dos
horas.

Aunque los diferentes agentes trombolíticos, mejo-
ran la mortalidad en estudios controlados, sí muestran
diferencias con respecto a la rapidez de acción, eficacia
y seguridad. La infusión de 100 mg de rtPA durante dos
horas, actúa más rapidamente que la uroquinasa a 4.400
UI/kg/h durante 12 ó 24 horas. Este régimen a su vez,
produce más rápida mejoría hemodinámica que
1'500.000 UI de estreptoquinasa durante dos horas. Sin
embargo, las diferencias entre estos tres esquemas, se
limitan a la primera hora, lo cual no deja de ser impor-
tante (7, 9, 14, 15, 22, 39).

La trombólisis debe ser dada a todo paciente con TEP
masivo a menos que exista una contraindicación abso-
luta. Los pacientes con presión arterial y perfusión tisular
normales, pero con evidencia clínica o ecocardiográfica
de disfunción del ventrículo derecho (TEP submasivo),
deben recibir trombólisis, pues aunque ha habido con-
troversia al respecto durante muchos años, cada vez se
publican más y mejores estudios que avalan su utilidad
(3, 22, 40, 41). La terapia trombolítica no debe adminis-
trarse a pacientes que no tengan TEP masivo o submasivo,
a menos que el deterioro hemodinámico esté asociado a
enfermedad cardíaca o pulmonar previa.

El diagnóstico del paciente que es candidato a recibir
trombólisis, idealmente debe hacerse por métodos no
invasivos, pues el sangrado, principal riesgo de esta te-
rapia, se aumenta al doble cuando se hace arteriografía
pulmonar, siendo las venopunciones, los sitios de ma-
yor sangrado. El sangrado cerebral, la complicación más
temida, ocurre en 1.9% (7).

Contraindicaciones de la terapia
trombolítica

Absolutas

1. Sangrado interno activo.
2. Sangrado espontáneo y reciente del sistema ner-

vioso central.

Relativas

1. Cirugía mayor, biopsia o punción de vasos no
compresibles, 10 días antes.

2. ACV isquémico  dos  meses antes.

3. Sangrado gastrointestinal 10 días antes.

4. Trauma severo 15 días antes.

5. Neurocirugía o cirugía oftalmológica un mes antes.

6. Hipertensión severa no controlada: > 180/110 mm Hg.

7. Resucitación cardiopulmonar reciente.

8. Recuento de plaquetas < 100.000 x mL o PT
< 50%.

9. Embarazo.

10. Endocardtis bacteriana.

11. Retinopatía diabética hemorrágica.

Embolectomía quirúrgica
Puede hacerse mediante cirugía o mediante catéteres

de succión. La meta principal del procedimiento es pre-
venir la muerte, desobstruyendo una arteria pulmonar
mayor que produce falla cardíaca derecha y compromete
el flujo sanguíneo pulmonar. El diagnóstico se hace con
ecocardiograma transesofágico (TEE), el cual ofrece la
información necesaria (émbolo en cavidades derechas o
émbolo en tránsito o émbolo en arteria pulmonar o sus
ramas principales), aunque la tomografía helicoidal



Tromboembolismo pulmonar236

computarizada es también una alternativa. La embolectomía
está indicada en TEP masivo con contraindicación a la
terapia trombolítica y/o falta de respuesta al tratamiento
médico intensivo y a la trombólisis misma. Los resultados
de la embolectomía quirúrgica son pobres, debido a que
usualmente es realizada en pacientes moribundos, que
han presentado shock o arresto cardíaco y han requerido
reanimación prolongada. La mortalidad quirúrgica es del
20% al 50% y está determinada por reanimación, edad,
duración de los síntomas y número de episodios de TEP.
La mortalidad tardía es del 71% a 8 años (7, 42). La
embolectomía percutánea con catéter o la disrupción del
trombo con catéter, son alternativas para pacientes que no
requieren reanimación cardiopulmonar.

Filtros venosos
La interrupción de la vena cava inferior (IVC) para

prevenir el TEP, fue desarrollada e implementada por
vía percutánea desde 1980. Recientemente han apa-
recido filtros temporales para prevenir el TEP en pa-
cientes de alto riesgo durante un corto período de
tiempo (7), pues su uso permanente no está exento de
complicaciones: oclusión del filtro y de la vena cava,
recurrencia de la TVP e insuficiencia venosa. La anti-
coagulación, si no está contraindicada, puede dismi-
nuir estas complicaciones, manteniendo un INR entre
2 y 3. Las indicaciones de la IVC son tres: 1. Prevenir
TEP en pacientes con TEV quienes no se pueden
anticoagular; 2. TEP recurrente a pesar de una ade-
cuada anticoagulación y, 3. Después de embolectomía
pulmonar quirúrgica.

Estrategia diagnóstica y
terapéutica

La prevalencia de TEP en pacientes en quienes se sos-
pecha la enfermedad, es tan baja como de 15% a 35% (14,
27). Como la arteriografía pulmonar es un procedimiento
invasivo, costoso, que consume tiempo y puede ser difícil
de interpretar, deben combinarse adecuadamente la evalua-
ción clínica y los métodos no invasivos, para lograr un
diagnóstico sin recurrir a la arteriografía.

1. Cuando se sospecha TEP a pacientes en el servicio de
urgencias, una prueba de dímero D por ELISA menor de
500 ng/mL, puede ser muy útil para descartar TEP en la
población general. Estos pacientes no reciben anticoa-
gulación y no tienen eventos durante tres meses de se-
guimiento (27). La ultrasonografía venosa de las piernas
puede ser la segunda prueba por razones costo-efectivas
y de disponibilidad. Si es positiva, el paciente debe anti-
coagularse. Es discutible realizar gammagrafía V/Q en
estos pacientes, pero sí debe hacerse en caso de dímero
D > 500 y venografía negativa, porque el 50% de los
pacientes con TEP, tienen venografía negativa. La
gammagrafía V/Q es diagnóstica en aproximadamente
50% de estos pacientes. Así, se pueden diagnosticar el
65% de los pacientes en urgencias y además se sabe que
los pacientes con gammagrafía no diagnóstica, veno-
grafía negativa y baja probabilidad clínica, presentan a
los tres meses una tasa tan baja de eventos como del
1.7%. Cuando se combinan la clínica, el dímero D, la
venografía y la gammagrafía, se diagnostica o descarta el
TEP en el 89% de los casos (83).

NOMOGRAMA PARA INFUSIÓN DE HEPARINATabla 7

Dosis inicial 80 U/kg en bolo luego 18 U/kg/min
TPT<35 s (<1.2 x control) 80 U/kg en bolo, luego 4 U/kg/h
TPT 35-45 s (1.2-1.5 x control) 40 U/kg en bolo, luego 2 U/kg/h
TPT 46-70 s (1.5-2.3 x control) No hay cambios
TPT 71-90 s (2.3-3 x control) Disminuir infusión 2 U/kg/h
TPT >90 s (>3 x control) Cerrar infusión por una hora, luego reiniciar con 3 U/kg/h menos
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Quedaría entonces, un 11% de pacientes para arterio-
grafía, aunque en muchos centros se están reempla-
zando la gammagrafía y la arteriografía por la angio-
TAC helicoidal (7).

2. Cuando se sospecha TEP en pacientes hospitalizados
por otra razón médica o quirúrgica (infección, cáncer e
inflamación), el dímero D no es tan útil, pues descarta
menos del 10% de los casos (42). Por estar hospitali-
zados y tener otros factores de riesgo, la necesidad de
arteriografía se elevaría del 11% de urgencias al 36%,
aunque debe decirse que en un paciente hospitalizado,
sería muy benéfico reemplazarla por la tomografía
helicoidal computarizada sin hacer gammagrafía.
Otra alternativa tanto para pacientes en urgencias
como hospitalizados, es la venografía seriada al 1o.,
3o., 7o. y 14o. días. Los pacientes con baja o me-
diana probabilidad clínica y venografía seriada ne-

gativa no requieren tratamiento, pues tienen un ries-
go de eventos del 0.5% (7).

3. Cuando se sospecha TEP masivo, por la presencia de
shock o hipotensión, el diagnóstico diferencial incluye
shock cardiogénico, taponamiento cardíaco y disec-
ción de aorta. En estas condiciones, el examen más útil
es el ecocardiograma, el cual mostrará signos indirectos
de hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo
derecho, si el TEP es la causa de la alteración hemodiná-
mica. En pacientes muy inestables, la decisión de
trombólisis o incluso de cirugía, puede ser basada en los
hallazgos ecocardiográficos. Si el paciente se logra es-
tabilizar con tratamiento de sostén, se puede intentar un
diagnóstico definitivo, el cual debido a la alta carga de
trombos en la circulación pulmonar, puede hacerse tan-
to por gammagrafía, tomografía helicoidal computariza-
da o eco transesofágico (7, 15, 22).

Figura 3. Algoritmo diagnóstico/terapéutico para embolismo pulmonar masivo. Tomado y modificado de Chest
2002; 121: (3).
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Interacción corazón-pulmón
en ventilación mecánica

Carmelo Dueñas Castell, MD.; Andrés Jaramillo Nieto, MD.Carmelo Dueñas Castell, MD.; Andrés Jaramillo Nieto, MD.Carmelo Dueñas Castell, MD.; Andrés Jaramillo Nieto, MD.Carmelo Dueñas Castell, MD.; Andrés Jaramillo Nieto, MD.Carmelo Dueñas Castell, MD.; Andrés Jaramillo Nieto, MD.

Los pulmones y el corazón comparten dos características anatómicas y fisiológicas:

1. Se encuentran dentro del tórax.

2. Su función es garantizar el aporte de oxígeno necesario para todos los tejidos.

Múltiples patologías cardiopulmonares pueden afectar el aporte de oxígeno. El médico intenta
mejorar la eficiencia cardiovascular mediante el uso de inotrópicos, o el rendimiento pulmonar
mediante soporte ventilatorio. En el caso de la ventilación mecánica, ésta puede mejorar la relación
oferta/demanda de oxígeno al reducir el consumo por parte de los músculos respiratorios, pero a su
vez puede afectar la eficiencia cardiovascular reduciendo el gasto cardíaco, con lo cual disminuiría
el aporte de oxígeno (1).

En este capítulo se revisarán los efectos de la respiración espontánea sobre el sistema cardiovas-
cular comparándolos con los producidos por la ventilación mecánica, las alteraciones hemodiná-
micas en patologías cardiopulmonares específicas y el análisis de las repercusiones de algunos
modos ventilatorios en situaciones especiales.

En 1948 Cournand decía que «el incremento de la presión intratorácica (PIT) se asocia con la
reducción del gasto cardíaco y de la presión arterial» (2). Hoy se sabe que la respiración afecta el
rendimiento cardíaco por sus efectos en las determinantes de la función cardiovascular(frecuencia
cardíaca, precarga, postcarga y contractilidad) inducidas por cambios en la PIT y/o el volumen
pulmonar (1).

La respiración espontánea y la ventilación mecánica incrementan el volumen pulmonar. Así,
muchos de los efectos hemodinámicos de todas las formas de respiración pueden ser similares.
Sin embargo, durante la respiración espontánea la PIT disminuye, mientras que en la ventilación
mecánica aumenta. Pueden comprenderse así, las similitudes y diferencias entre la respiración
espontánea y la ventilación mecánica; la relación entre los cambios en volúmenes pulmonares, la
presión de la vía aérea y la presión pleural han sido bien definidas.
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La presión en la vía aérea ha sido usada ampliamente
ya que: es fácil de medir, se relaciona con cambios en
volúmenes pulmonares y presiones pleurales y puede
reflejar cambios en la presión media la cual es un índice
de la presión media alveolar. Esta última es el mejor
parámetro para evaluar los efectos de la ventilación me-
cánica. Lamentablemente, la presión en la vía aérea tiene
limitaciones:

1. Es muy variable ya que depende de parámetros tan
volubles como los patrones ventilatorios, la resisten-
cia de la vía aérea y la distensibilidad pulmonar.

2. No refleja cambios en la presión pericárdica, una de-
terminante primaria de la presión transmural del
ventrículo izquierdo.

Para evaluar la relación entre presión en la  vía aérea,
volúmenes pulmonares y presiones pleurales debe con-
siderarse que (1, 3):

1. Los cambios en las presiones pleurales producidos
por la ventilación, no son iguales en todas las regio-
nes del tórax. Por ejemplo, la presión pleural diafrag-
mática se incrementa menos que la presión yuxta-
cardíaca. Así, las regiones dependientes tienen una
presión basal mayor.

2. El aumento de la presión en la vía aérea se asocia con
incremento en los volúmenes pulmonares o en las
presiones pleurales dependiendo de la distensibili-
dad pulmonar y la distensibilidad del tórax. Por ejem-
plo, cuando existe un tapón de moco la presión en la
vía aérea se incrementa sin que aumenten los volú-
menes pulmonares.

3. Los sitios para medición de las presiones que deter-
minan cambios ventilatorios y/o hemodinámicos
pueden ser muy variables de una situación a otra. De
este modo para determinar la presión transpulmonar y
definir la distensibilidad pulmonar parece que la pre-
sión pleural lateral de la pared del tórax, refleja más
exactamente las relaciones presión-volumen. Pero si
lo que interesa es el trabajo diafragmático, se debería
monitorizar la presión esofágica y diafragmática. Por
otro lado, si lo que preocupa es la interacción cardio-
pulmonar, la presión pleural yuxta-cardíaca será la
más exacta guía debido a que el corazón está fijo en la

fosa cardíaca y a que la presión pleural yuxta-cardía-
ca aumenta más que la presión pleural diafragmática
o lateral (1).

4. Los cambios en las presiones de la vía aérea no siem-
pre definen alteraciones en la distensibilidad. Por ejem-
plo, los cuadros abdominales pueden determinar in-
cremento de la presión abdominal, deterioro de la
distensibilidad diafragmática y en consecuencia au-
mento de la presión de la vía aérea. Una errónea inter-
pretación de estos parámetros puede llevar a consi-
derar que la distensibilidad pulmonar está alterada y si
se aumenta la presión positiva no se logran mejorías
ventilatorias y posiblemente las consecuencias hemo-
dinámicas serán mucho mayores que las que se pre-
sentarían en un pulmón con distensibilidad reducida.
Pero, si se trata de una patología, como el SDRA, en el
cual la distensibilidad está reducida, el aumento de la
presión positiva podría mejorar la gasimetría y la venti-
lación con menor repercusión hemodinámica deriva-
da de una menor transmisión de las variaciones de
presiones a las estructuras cardiovasculares por un
pulmón poco distensible (1, 3).

Relaciones de la presión pleural,
presión de la vía aérea y presión
pericárdica
1. En general no se puede predecir el incremento en la

presión pericárdica o en la presión pleural que se pre-
sentará con el aumento de la presión positiva o la admi-
nistración de PEEP.  Sin embargo, es posible saber el
cambio de presión pleural originado por maniobras
ventilatorias al medir las presiones originadas por esos
cambios durante la oclusión de la vía aérea en inspira-
ción (maniobra de Mueller) o espiración (maniobra de
Valsalva). Así, un incremento en la presión de la vía aérea
durante estas maniobras reflejará un aumento similar en
la presión intra torácica (1, 3).

2. La presión pleural no es uniforme a través de la cavi-
dad torácica y no varía igualmente con cambios en
los volúmenes pulmonares de un sitio a otro. Por lo
tanto, la presión pericárdica y la presión pleural pue-
den no ser similares y pueden no variar igualmente
con incrementos de la presión de la vía aérea (3).
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Tanto durante la respiración espontánea como en
ventilador, los volúmenes pulmonares se incrementan
en proporción directa a las presiones. Por el contrario,
la presión intrapulmonar disminuye durante la respira-
ción espontánea y aumenta durante la presión positi-
va. Por este motivo los cambios en la presión intratorá-
cica representan uno de los determinantes primarios
de las diferencias hemodinámicas entre la respiración
espontánea y la ventilación mecánica.

A continuación se discuten las repercusiones de cam-
bios en los volúmenes y las presiones tanto de la ventila-
ción mecánica como de la respiración espontánea.

Efectos de las variaciones en los
volúmenes pulmonares

Éstos son mediados por los siguientes mecanismos:

Tono autonómico

Al aumentar el volumen pulmonar, la respiración
espontánea aumenta la frecuencia cardíaca por supre-
sión del tono parasimpático. El aumento de la fre-
cuencia en inspiración y su reducción en espiración
ocasiona la arritmia sinusal respiratoria. La reducción
o pérdida de esta arritmia implica disautonomía. La
reaparición  de esta arritmia sinusal precede al retorno
del control autonómico periférico como ocurre en la
neuropatía diabética. Con la inflación pulmonar o hi-
perinflación (VC>15/mL/kg) la frecuencia cardíaca
se reduce (3).

La vasoconstricción pulmonar es mediada a través
de arcos reflejos pero esto no parece producir efectos
hemodinámicos significativos. Puede ocurrir vasodi-
latación arterial refleja  como resultado de una hiperin-
flación, y es mediada por fibras vagales aferentes, lo
cual puede ser importante en casos de hiperinflación o
de ventilación de alta frecuencia causando hipoten-
sión en niños con ventilador (1, 3).

La inflación pulmonar puede liberar factores hu-
morales de células endoteliales que producen una res-
puesta cardiodepresora. Igualmente, el pulmón dis-
tendido puede comprimir la aurícula derecha y a través
de una respuesta simpática, ocasionar la retención de
líquidos (3).

Determinantes de la resistencia
vascular pulmonar (RVP)

a. La presión tisular altera la resistencia vascular en todos
los lechos vasculares. En el pulmón, los cambios en la
presión tisular reflejan cambios en los volúmenes pul-
monares (3).

b. La inflación pulmonar afecta la función cardíaca alte-
rando la postcarga del ventrículo derecho así como la
precarga de ambos ventrículos (5). A su vez la postcar-
ga del ventrículo derecho depende, por la ley de Laplace,
del radio de curvatura del ventrículo, una función del
volumen de fin de diástole y de la presión transmural,
que a su vez depende de la presión sistólica del
ventrículo derecho. La presión sistólica del ventrículo
derecho es, además, la presión transmural sistólica de
la arteria pulmonar (Ppa). La Ppa aumenta por dos me-
canismos: primero, por un incremento de la presión en
la arteria pulmonar, sin aumento del tono vasomotor
(ejercicio o falla cardíaca) y segundo, por un aumento
en la RVP por cambios activos en el tono vasomotor o
por inflación pulmonar pasiva.

Independientemente del mecanismo, si la presión pulmo-
nar sigue aumentando, sobre todo si se asocia con dilata-
ción ventricular derecha, puede desarrollarse isquemia de
la pared libre del ventrículo derecho e incluso podría pre-
sentarse un infarto del mismo (3-7).

c. La acidosis, la hipoxia alveolar o la hipoxemia pueden
producir vasoconstricción regional.

Resistencia vascular pulmonar

Los cambios en los volúmenes pulmonares pueden alte-
rar el tono vasomotor al alterar la vasoconstricción hipóxica
o al comprimir pasivamente los vasos pulmonares (1, 3, 4).

Existen dos tipos de vasos pulmonares que actúan en
forma diferente de acuerdo con los cambios en las presio-
nes intra-torácicas. Durante la inspiración (espontánea o
mecánica) los vasos alveolares (arteriolas, vénulas y capi-
lares), son comprimidos por la presión transpulmonar au-
mentando sus resistencia y reduciendo su capacitancia.
Los vasos extra-alveolares están rodeados por la presión
intersticial. La presión intersticial es similar a la PIT. Cuan-
do los volúmenes pulmonares aumentan, la presión
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intersticial disminuye como resultado del retroceso elás-
tico del intersticio pulmonar. Por lo tanto, estos vasos se
abren y reducen su resistencia al flujo aumentando su
capacitancia durante la inspiración. El efecto neto de
aumentar el volumen pulmonar es un incremento leve de
la RVP, el cual es manejado sin problemas por el ventrículo
derecho en condiciones normales. Sin embargo, en pa-
tologías asociadas con hiperinflación, aguda o crónica
(8) se puede sobrecargar el ventrículo derecho y reducir
el gasto cardíaco (cor pulmonale). Por otro lado, cuando
el volumen pulmonar disminuye a menos de la capaci-
dad residual funcional, la RVP aumenta, pues las fuerzas
intersticiales que mantienen abiertos los vasos extra-
alveolares, se reducen con lo cual disminuye el área de
corte seccional. Más importante es el hecho que la dis-
minución del retroceso elástico predispone al colapso
de vías aéreas terminales con hipoventilación e hipoxia
alveolar originando vasoconstricción hipóxica por la in-
hibición local de la sintetasa del óxido nítrico. El objeti-
vo en el tratamiento de estos pacientes es corregir la
hipoxemia y mejorar los volúmenes pulmonares evitan-
do la hiperinflación.

El volumen pulmonar operante altera la RVP durante
la ventilación mecánica, especialmente cuando la can-
tidad de pulmón ventilado es pequeña, como en la le-
sión pulmonar aguda, o cuando el área de sección trans-
versal vascular está reducida como en el enfisema o la
hipertensión pulmonar. Así, la hiperinflación puede in-
ducir insuficiencia cardiovascular y cor pulmonale en
pacientes con injuria pulmonar aguda, EPOC o
hipertensión pulmonar (1-5, 8).

Compresión mecánica de la fosa
cardíaca

Normalmente los pulmones comprimen el corazón en
la fosa cardíaca sin que esto tenga representación clí-
nica. Con grandes volúmenes respiratorios, con hiper-
inflación por EPOC o PEEP, puede producirse un efecto
similar a un taponamiento cardíaco (1, 3, 8-10). En
este caso las presiones pericárdicas y yuxta-cardíacas
se incrementan originando una reducción de la precarga
ventricular derecha e izquierda. Al aumentar los volú-
menes pulmonares se incrementa la presión auricular
derecha, cae el retorno venoso al tiempo que aumenta

la presión de distensión de los dos ventrículos. Si la
presión que rodea al corazón continúa, los vasos
coronarios pueden ser mecánicamente comprimidos
llevando a isquemia miocárdica y deterioro funcional
(1, 3, 4, 9, 10). Aunque la distensibilidad diastólica del
ventrículo izquierdo no se altera por aumento de la pre-
sión pericárdica, el aumento del volumen pulmonar
puede comprometer la distensibilidad diastólica del
ventrículo izquierdo por los efectos asociados sobre el
volumen de fin de diástole ventricular derecho por in-
terdependencia ventricular. Además, los efectos com-
binados de la presión pericárdica y la compresión me-
cánica de ambos ventrículos pueden hacer que la me-
dición de las presiones de llenado ventricular izquierdo
sea inexacta (1, 3, 6).

Interdependencia ventricular

Es el efecto que el llenamiento o la eyección de un
ventrículo tiene sobre la función del otro. La interacción
se da paralelo debido a que ocurre en fase entre los dos,
aunque los cambios en los volúmenes de fin de diástole
son a menudo en direcciones opuestas. Las razones o
mecanismos para esta interacción son dos:

a. Los cambios en las presiones pericárdicas afectan
directamente la presión que rodea al corazón y pue-
den comprometer uno o ambos ventrículos. Ya que la
distensiblidad diastólica del ventrículo derecho es
mayor, similares aumentos en la presión pericárdica
afectarán al volumen de fin de diástole derecho más
que al izquierdo. La reducción en el llenamiento
biventricular por este mecanismo semeja los efec-
tos del taponamiento cardíaco (3, 6).

b. Ambos ventrículos comparten el septum y si el volu-
men de fin de diástole del ventrículo derecho se re-
duce por caída en el retorno venoso por la ventilación
mecánica se puede aumentar la distensibilidad
diastólica del ventrículo izquierdo. Si el volumen de fin
de diástole ventricular izquierdo se aumenta, mantiene
o disminuye, podría ser función del flujo del retorno
venoso o de la presión. Por otro lado, si el volumen de
fin de diástole ventricular derecho aumenta, como du-
rante la inspiración espontánea, entonces la distensi-
bilidad diastólica del ventrículo izquierdo se reducirá.
Esto causará una caída en el volumen latido del
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ventrículo izquierdo asociada con la inspiración y en la
presión de pulso aórtico. A esto se denomina pulso
paradójico. Esta interdependencia es menos obvia para
cambios en el gasto izquierdo que afecten el gasto
derecho debido al gran reservorio de la circulación
sistémica (1, 3, 6).

Presión intra-abdominal

El incremento de volumen pulmonar expande la pa-
red del tórax, baja el diafragma, aumenta la presión abdo-
minal y la resistencia vascular intrahepática e incrementa
la presión pericárdica con los correspondientes cam-
bios en la fosa cardíaca (1).

El retorno venoso al ventrículo derecho es proporcio-
nal a la presión de conducción e inversamente propor-
cional a la resistencia al flujo sanguíneo (1, 3). Así, en
inspiración espontánea la PIT disminuye la presión ab-
dominal y aumenta la resistencia vascular intrahepática.
El efecto combinado es un aumento en la presión de
conducción del flujo venoso del abdomen al corazón
derecho (1, 3, 6).

Por otro lado, en presencia de presión inspiratoria
positiva aumenta la presión auricular derecha. Sin em-
bargo, el aumento en la presión abdominal tiende a
mitigar la reducida presión de conducción para el
retorno venoso. El efecto combinado es que no hay
cambio o existe una mínima reducción en el flujo
sanguíneo venoso por el aumento de la presión auri-
cular. Estos cambios dependen mucho del estado de
volemia del paciente. En pacientes normovolémicos
o hipervolémicos el flujo de la vena cava inferior au-
menta durante la inspiración por incremento del flujo
de los canales venosos esplácnicos, al parecer por-
que el diafragma, al descender, exprime la sangre de
las venas hepáticas postsinusoidales a pesar de un
aumento de la resistencia vascular intrahepática (3,
6). No obstante, en condiciones de hipovolemia el
descenso del diafragma reduce el flujo de la vena cava
inferior por reducción del flujo sanguíneo no
esplácnico (3). En general, el gasto cardíaco progre-
sivamente se reduce con aumento del PEEP de 0 a 15
cm H2O. Sin embargo, puede aumentar por transferen-
cia de sangre de los reservorios esplácnicos a la cir-
culación en algunos casos (1, 3).

Efectos de las variaciones en la
presión intratorácica

La presión pleural sirve para estimar la PIT sabiendo
que varía con la respiración y estas variaciones cambian
en las diversas porciones del pulmón. Además, la pre-
sión pleural es mayor alrededor del corazón, que en la
superficie lateral de la pared del tórax, al mismo nivel
hidrostático. La medición de la presión pleural es difícil
de lograr y varía dependiendo de dónde se toma, cómo
se mide y de la posición del cuerpo (1, 3).

Presión intratorácica y gradientes
para flujo sanguíneo

En respiración espontánea la PIT disminuye según el
grado de actividad muscular y el nivel de distensibilidad
y resistencia pulmonar. Contrariamente, la presión
inspiratoria positiva incrementa la presión alveolar al dis-
tender pasivamente los pulmones y, en estos casos, la
PIT aumenta de acuerdo con la expansión pulmonar y la
distensibilidad de la pared torácica (3).

La disminución de la PIT, durante la respiración
espontánea, es mayor si la resistencia de la vía aérea
es alta (asma, EPOC), la distensibilidad está reducida
(edema pulmonar, fibrosis) o si los esfuerzos inspira-
torios son exagerados (1, 3, 5, 8). Ninguno de estos
factores parece influir en cambios en la PIT con ins-
piración a presión positiva. En este caso, el aumento
de la PIT será mayor si la distensibilidad es baja o
cuando el volumen corriente en el ventilador es alto.
Aunque los cambios en la resistencia de la vía aérea y
la distensibilidad pulmonar no tienen efectos en la
PIT durante ventilación a presión positiva, éstos de-
ben afectar el incremento de la presión en la vía aérea.
Los cambios en la presión en la vía aérea no pueden
usarse para estimar los cambios en la PIT producidos
por la ventilación a presión positiva, debido a que los
determinantes de la presión en la vía aérea y la PIT son
diferentes (1, 3, 6).

Los cambios en la PIT, en respiración espontánea y
durante la ventilación mecánica, son determinantes ma-
yores del estado cardiovascular y explican las diferencias
en los efectos hemodinámicos causados por ambos.
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¿Cómo altera la PIT la función
cardiovascular?

La circulación es representada por dos compartimien-
tos: uno dentro del tórax influido por la PIT y otro fuera del
afectado por la presión atmosférica. Los cambios en la ven-
tilación mecánica o en los esfuerzos respiratorios espontá-
neos alteran la PIT pero no la presión atmosférica; un gradiente
de presión variable será creado entre estos dos comparti-
mientos por el ventilador o por la respiración espontánea. De
otra forma, ya que este sistema envuelve una cámara de
presiones (el corazón) dentro de otra cámara de presión(el
tórax), los cambios en la PIT afectarán los gradientes de
presiones para el retorno venoso al corazón y la presión de
eyección del ventrículo izquierdo, independientemente de
cambios en las presiones intracardíacas.

Una reducción en la PIT, como ocurre en la respiración
espontánea, incrementará estos gradientes de presiones afec-
tando ambas cámaras: el aumento en el gradiente de presión
para el retorno venoso elevará el flujo de retorno al lado
derecho del corazón, incrementando el volumen de fin de
diástole del ventrículo derecho. Al mismo tiempo aumenta
la presión de eyección transmural ventricular izquierda que
impide la eyección ventricular izquierda e incrementa el
volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Estos
efectos combinados incrementarán el volumen biventricu-
lar como la cantidad absoluta de sangre dentro del tórax. Un
aumento en la PIT, como ocurre en ventilación mecánica,
tendrá un efecto opuesto (3, 6).

Recientes estudios sugieren que la ventilación pro-
duce menos efectos sobre el retorno venoso que los que
originalmente se habían postulado, especialmente en pa-
cientes hipervolémicos (7, 8). Por el contrario, en pa-
cientes hipovolémicos estos efectos pueden ser mucho
mayores (1, 3).

Efectos de la presión intratorácica
en la función del ventrículo
derecho

El volumen de fin de diástole ventricular derecho de-
pende del retorno venoso sistémico y de la distensibili-
dad diastólica ventricular derecha. Durante la respiración
espontánea varios factores aumentan el retorno venoso:
cambios en la presión auricular derecha, en la presión
sistémica y en la resistencia al retorno venoso.

Primero, el drenaje venoso varía con el ciclo respira-
torio aumentando durante la inspiración espontánea.

Segundo, la presión para el retorno venoso es determi-
nada por el tono  vascular y el volumen sanguíneo y la
distribución del flujo dentro de los reservorios venosos de
la circulación sistémica. El promedio de presión de estos
reservorios se denomina presión sistémica media; repre-
senta la presión que conduce el flujo sanguíneo de la
circulación sistémica a la aurícula derecha y puede au-
mentar con el uso de líquidos o vasoconstrictores o por el
descenso diafragmático. Esto último probablemente fun-
cione sólo durante períodos de sostenido aumento de PIT
y del volumen pulmonar como ocurre con la hiperinfla-
ción o el uso de PEEP (1, 3, 6, 8-10).

Durante la respiración espontánea la presión auricular
puede disminuir a valores bajo cero que ocasionaran
colapso en la unión de vasos torácicos con extratorácicos;
ante mayores reducciones en la PIT se producirá colapso
venoso aumentando la resistencia al flujo en proporción
a la reducción de la PIT. Esto es una limitante para el flujo
que puede evitar la sobrecarga de la circulación central
en condiciones de aumento exagerado de la PIT como
en la hiperpnea, incremento de la resistencia de la vía
aérea o reducida distensiblidad. Este colapso se convier-
te en un efecto de válvula de seguridad, ya que, de no
existir esta limitante, el ventrículo derecho podría recibir
un exagerado volumen sanguíneo, sobredistenderse y
entrar en falla.

En pacientes con función cardiovascular intacta el
gasto cardíaco es primariamente dependiente de precarga
y relativamente insensible a la postcarga. Así, los cam-
bios inducidos por el ventilador en el volumen de fin de
diástole del ventrículo derecho, pueden afectar la efi-
ciencia cardíaca y obligar a ajustes ventilatorios que re-
duzcan las presiones en la vía aérea, prevengan la
sobredistensión de los pulmones y restauren o aumenten
la presión media sistémica (1, 3).

En pacientes con falla cardíaca el gasto es relativa-
mente insensible al volumen de fin de diástole y es pri-
mariamente afectado por cambios en la postcarga. Bajo
estas circunstancias, colocar presión positiva puede mejo-
rar la eficiencia cardíaca a través de sus efectos en reducir la
postcarga a pesar de la obligatoria reducción en el gradiente
de presiones para el retorno venoso (1, 3, 6).
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El aumento de la PIT por el PEEP es transmitido a la
aurícula derecha con incremento de sus presiones y re-
ducción de la precarga. La disminución en la precarga
derecha es atribuida a un aumento en la presión contra la
cual la sangre venosa debe fluir. En un reciente estudio
que examinó el retorno venoso de la vena cava, el au-
mento en la presión auricular fue parcialmente amorti-
guado por un aumento simultáneo en la presión media
sistémica. Además, el PEEP redujo la conductancia
venosa (recíproco de resistencia) en la vena cava supe-
rior, lo cual redujo el retorno venoso independientemen-
te de aumentar la presión auricular. Este efecto del PEEP
en la conductancia de la vasculatura periférica, puede
ser debido a compresión mecánica de las venas, veno-
constricción refleja o redistribución del flujo en los cir-
cuitos de drenaje más lentamente (1, 3, 6).

Función ventricular derecha

El volumen de fin de diástole ventricular depende de
la distensibilidad diastólica ventricular y de la presión de
distensión. La distensibilidad diastólica puede dismi-
nuir por dilatación aguda, isquemia, estímulo neurohu-
moral o sobredistensión del ventrículo izquierdo. La pre-
sión de distensión es la presión intracavitaria menos la
extracavitaria (pericárdica). Como el ventrículo derecho
recibe la sangre de la aurícula y de la vena cava las cuales
son deformadas por la PIT, la presión de distensión pue-
de ser estimada como la presión auricular derecha me-
nos la PIT. Lamentablemente la presión esofágica subes-
tima la PIT y basándose en este hecho Pinsky encontró
que el volumen de fin de diástole derecho puede variar
mucho sin cambios en la presión transmural (3).

La reducción en el gradiente de presiones para el
retorno venoso puede ser minimizada al reducir la PIT por
debajo de la presión auricular disminuyendo el tiempo
inspiratorio, aumentando el flujo inspiratorio o aumen-
tando la presión sistémica venosa con volumen o me-
diante el uso de agentes vasotónicos (1, 3, 6).

La presión positiva intratorácica desciende el diafragma,
aumenta la presión intra-abdominal y hace que, en presen-
cia de ascitis, el retorno venoso no se vea reducido por la PIT
alta, mientras que si la presión intra-abdominal está dismi-
nuida con relación a la atmosférica, como ocurre en el

abdomen abierto, los efectos deletéreos de la PIT alta en el
retorno venoso serán máximos (1, 3, 11-15).

La postcarga ventricular derecha se define como el
estrés de la pared durante la sístole y es función del
volumen de fin de diástole y de la presión sistólica. La
presión sistólica del ventrículo se define más exacta-
mente como la presión arterial pulmonar menos la pre-
sión transmural. Si aumenta esta última, la eyección es
impedida, el ventrículo se dilata y el volumen latido dis-
minuye. Para que el gasto no cambie la presión de llena-
do debe aumentar para incrementar el volumen de fin de
diástole. Esto aumenta la presión de llenado ventricular y
la presión transmural. En estados crónicos el aumento
del tono simpático y la retención de líquidos normalizan
el gradiente de presión para llevar el retorno venoso a lo
normal. En la práctica, incrementos agudos en la presión
transmural pueden inducir grandes alteraciones hemo-
dinámicas (3, 11).

En presencia de enfermedad coronaria, el PEEP o al-
tos niveles de presión en la vía aérea, pueden reducir el
flujo sanguíneo al miocardio del ventrículo derecho al-
terando su función (12).

Efectos de la presión intratorácica
en la función del ventrículo izquierdo

Múltiples estudios han demostrado que grandes y soste-
nidos cambios en la PIT afectan la función ventricular iz-
quierda, no sólo por alterar el llenado ventricular sino, ade-
más, por cambiar la postcarga a través de los efectos produ-
cidos sobre la presión transmural (7-9). Así, cuando la
presión transmural ventricular izquierda aumenta debido, por
ejemplo, a una disminución en la PIT como la que ocurre
durante una respiración espontánea, se producirá un au-
mento de la postcarga ventricular izquierda (7-9).

En respiración espontánea, el ventrículo izquierdo y
la aorta intra-torácica están rodeados por una menor PIT
que la aorta extra-torácica. Así, la contracción del
ventrículo durante la sístole es impedida por las fuerzas
opuestas de la PIT. La disminución en la PIT durante la
inspiración espontánea causa un incremento en la post-
carga ventricular izquierda. Normalmente este pequeño
incremento no interfiere en la hemodinamia. Sin embargo,
con PIT extremadamente baja, como en obstrucción de la
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vía aérea, el aumento de la precarga y la postcarga puede
precipitar un edema pulmonar (1, 3, 8). Esto puede verse
además en el proceso de retiro de la ventilación mecánica
y puede ser la causa del fracaso de dicho proceso (1, 3, 6).

Otro mecanismo  por el cual la respiración deteriora la
función cardiovascular es por el incremento metabólico
en los músculos respiratorios y el costo del trabajo de la
respiración. Normalmente esto es del 5% del consumo
de oxígeno. En pacientes con enfermedades pulmona-
res, puede aumentar a más del 50% del consumo total.
En individuos sanos el incremento en la demanda de
oxígeno, como durante el ejercicio, es compensado fá-
cilmente por un aumento hasta en 4 ó 5 veces en el gasto
cardíaco. En pacientes críticos o con poca reserva car-
diovascular, tal compensación es imposible por isque-
mia, sepsis u otra falla orgánica (1, 3, 6).

Función ventricular izquierda

Cuando la contractilidad no está reducida, el volumen
latido del ventrículo depende primariamente del volumen
de fin de diástole y pequeños cambios en la frecuencia
cardíaca o en la postcarga, como ocurre durante la ventila-
ción mecánica, no la afectan significativamente.

El ventilador puede alterar el volumen de fin de diástole
a través de dos mecanismos:

1. Si aumenta la presión transmural por incremento de
la PIT o de la postcarga del ventrículo derecho se
reduce el retorno venoso.

2. El volumen de fin de diástole es una función de la
distensibilidad diastólica y de la presión de disten-
sión. La inflación pulmonar aumenta la resistencia
vascular pulmonar y si el ventrículo derecho se dilata,
el volumen diastólico izquierdo se compromete por
desviación del septum y limitación impuesta por el
pericardio semi-rígido.

Súbitos incrementos de la presión en la vía aérea por
aumento del volumen pulmonar, pueden dilatar el
ventrículo derecho al aumentar su postcarga. Tales au-
mentos del volumen pulmonar reducen el retorno veno-
so y disminuyen el volumen de fin de diástole del ventrículo
derecho al tiempo que minimizan la interacción ventri-
cular. La interdependencia ventricular no es significativa
durante la ventilación mecánica a menos que exista mar-

cada cardiomegalia y grandes incrementos en la presión
transmural (1, 3, 6).

La distensión pulmonar comprime el corazón en la
fosa cardíaca y puede reducir aun más el volumen de fin
de diástole izquierdo por aumento de la presión pleural
yuxta-cardíaca.

Si la presión aórtica se mantiene constante, las fluc-
tuaciones positivas de la PIT producidas por la ventila-
ción mecánica, reducen la presión transmural ventricu-
lar izquierda, disminuyendo así la postcarga izquierda.
Por el contrario, fluctuaciones negativas de la PIT, como
en respiración espontánea, la incrementarán.

Para corroborar lo anterior, Calvin demostró que au-
mentar la PIT mediante PEEP en pacientes con severa
disfunción izquierda, no deprimía la función ventricu-
lar y en algunos pacientes mejoraba su eficiencia (13).
En pacientes con presiones de llenado izquierdas altas
(>15 mm Hg) y reducida función miocárdica, aumen-
tar la PIT con 10 cm de H2O de PEEP puede mejorar el
gasto cardíaco, pero si las presiones de llenado son
menores, el mismo PEEP aplicado reduce el gasto car-
díaco (1, 3, 6).

Los cambios en la PIT pueden afectar directamente la
función ventricular por alterar la distensibilidad diastóli-
ca del ventrículo izquierdo o la postcarga. La magnitud
de ese compromiso depende del retorno venoso y del
volumen de fin de diástole ventricular izquierdo. Si el
volumen de fin de diástole izquierdo puede mantenerse,
aumentar la PIT no deprime la función izquierda y puede
mejorarla cuando la contractilidad está deprimida al re-
ducir la postcarga izquierda.

Reclutamiento de músculos
espiratorios y presión intratorácica

A la espiración se le ha dado poca importancia. La
contracción de la musculatura abdominal causa despla-
zamiento cefálico del diafragma durante la hiperinflación
resultando en una más favorable relación longitud-ten-
sión del diafragma.

1. El incremento en la presión abdominal provee un
fulcrum para el diafragma que ayuda a éste y a la reja
costal.
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2. Incrementar la presión intrabdominal ejerce presión
en el sistema venoso abdominal y aumenta la presión
media sistémica.

3. Esto puede reducir el volumen del sistema respiratorio
por debajo de su posición de equilibrio, lo cual resultará
en un movimiento hacia afuera (inspiración) después de
la relajación de los músculos espiratorios. Las conse-
cuencias hemodinámicas durante el reclutamiento
espiratorio no han sido definidas. Sin embargo, estos
esfuerzos espiratorios pueden ser análogos a la maniobra
de valsalva, en la cual la respuesta circulatoria varía de-
pendiendo de la duración de la fase y si existe una dis-
función cardíaca intrínseca.

Con una maniobra de valsalva y función cardiaca
normal, el incremento inicial en la PIT es transmitido
directamente a la aorta intratorácica causando una eleva-
ción de la presión arterial de la misma magnitud del
aumento de la PIT. Eventualmente, si la maniobra es
sostenida, el retorno venoso comienza a disminuir, la
sangre y la presión de pulso se reducen y la presión en la
aorta torácica disminuye. Un aumento del tono simpáti-
co, producido por la hipotensión, genera aumento tanto
del retorno venoso como del gasto cardíaco y un excesi-
vo aumento de la presión sanguínea. Sin embargo, si
existe una adecuada función cardiovascular o hipovole-
mia, la maniobra de valsalva origina una respuesta he-
modinámica diferente; la presión arterial aumenta desde
el comienzo de la maniobra de valsalva y se mantiene alta
aun después de terminar la maniobra.

Efectos de la ventilación
mecánica basados en el estado
cardiopulmonar previo
Lesión pulmonar aguda

Con frecuencia estos pacientes requieren presiones
altas en la vía aérea y altos niveles de PEEP. Todo esto
reduce el volumen sanguíneo intratorácico sin alterar la
función contráctil. Encontraron que es el grado de hipe-
rinflación, más que la misma presión en la vía aérea, lo
que determina la reducción del gasto cardíaco. Los efec-
tos hemodinámicos de la hiperinflación pueden ser con-
trarrestados por la administración de altos volúme-
nes de líquidos. Así, cuando el volumen de fin de diástole

se lleva a valores basales el gasto cardiaco retorna a lo
normal, a pesar de seguir aplicando altos niveles de PEEP
(1, 3, 6). Varios estudios han evaluado diversos modos
de ventilación mecánica y su repercusión hemodinámi-
ca en pacientes con lesión pulmonar aguda. Aunque
algunos no han encontrado mayores diferencias en los
cambios hemodinámicos ocasionados por modos como
la ventilación controlada por volumen, la ventilación
controlada por presión la mayoría está de acuerdo en que
la presión control se asocia con mayor gasto cardíaco
(10, 11). Se ha reportado quea reducción en la distensi-
bilidad, característica de este tipo de pacientes, reduce
la transmisión de la presión de la vía aérea al espacio
pleural, minimizando potencialmente las repercusiones
hemodinámicas (1, 3, 10, 11).

Falla cardíaca congestiva

La aplicación de presión positiva y/o PEEP a estos
pacientes, lleva a cambios en la vasoconstricción
hipóxica y en la reducción en la postcarga ventricular
izquierda que pueden explicar un aumento en el gasto
cardiaco. Grace y colaboradores demostraron efectos
benéficos similares en pacientes con falla cardíaca si
la presión capilar pulmonar era mayor de 18 mm Hg. El
PEEP y la presión positiva pueden ser deletéreos des-
de el punto de vista hemodinámico si existe falla cardía-
ca combinada con lesión pulmonar aguda. Varios estu-
dios han sugerido que el aumento de la eficiencia car-
díaca producido por la ventilación mecánica, deriva del
aumento en la PIT que origina cambios benéficos en la
precarga, postcarga y distensibilidad del miocardio en-
fermo (1, 3, 6, 16, 17). La ventilación no invasiva ha sido
planteada como un método útil en el manejo inicial de
pacientes en edema pulmonar. Esta intervención puede
reducir la necesidad de intubación, la estancia en uni-
dad de cuidado intensivo (UCI) y la estancia hospitalaria
al tiempo que produce mejoria hemodinámica. Aún se
requieren estudios que validen estos planteamientos.

Enfermedad pulmonar obstructiva

La hiperinflación dinámica es la determinante primaria
de los efectos hemodinámicos de la ventilación mecáni-
ca. Los pulmones hiperinsuflados comprimen el corazón,
reducen el retorno venoso y aumentan la postcarga ventri-
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cular derecha generando grandes reducciones en el gasto
cardíaco y la presión arterial. De allí la propuesta de mane-
jar estos pacientes con bajos volúmenes corrientes (5-8
mL/kg), altos flujos inspiratorios que garanticen un tiem-
po espiratorio prolongado y tolerar algo de hipercapnia
(hipercapnia permisiva) para evitar la hiperinflación diná-
mica y sus efectos deletéreos tanto respiratorios como
cardiovasculares (1, 3, 8, 18).

Repercusiones cardiovasculares
de los modos ventilatorios

La ventilación con presión soportada tiene pocos
efectos cardiovasculares adversos (19, 20).

En un estudio comparando los efectos hemodinámi-
cos de la ventilación imperativa intermitente sincronizada
(VMIS) y la ventilación con presión soportada, en 31
pacientes, se encontraron diferencias significativas en
los 31 pacientes ni en el subgrupo de pacientes con
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (21). En el
subgrupo de pacientes con falla cardíaca la presión so-
portada garantizó un mayor índice cardíaco que la VMIS.
Para buscar una explicación a este hallazgo se consideró
posible que la reducción en el consumo de oxígeno,
lograda por la presión soportada, sea reflejo de una mejor
eficiencia de los músculos respiratorios reduciendo con
ello la demanda sobre el miocardio de los pacientes con
enfermedad cardíaca previa (21). Si bien está demostra-
do que la presión soportada se asocia con un menor
VO2 por mejor rendimiento de los músculos respirato-
rios es posible que tal disminución en el VO2 pueda ser
por un efecto de la presión soportada sobre la eficien-
cia del músculo cardíaco, mejorando su rendimiento y
disminuyendo el VO2 miocárdico. Otra posibilidad es
que los cambios en la PIT pueden originar cambios en
la presión transmural a nivel ventricular mejorando la
función ventricular. Para determinar esto sería necesa-
rio medir la presión transmural o la PIT. En este estudio
no hubo diferencia en la RVS. Algunos han planteado
una reducción en la postcarga como un efecto de la
presión soportada, el cual sería ideal en pacientes con
falla cardíaca (21).

La ventilación con liberación de presión en la vía
aérea, una técnica similar al BiPAP, contribuye a una mayor

estabilidad hemodinámica que otros sistemas de venti-
lación mecánica (22).

Se ha descrito una mayor resistencia vascular pulmonar
con ventilación con liberación de presión en la vía aérea que
la producida por la presión soportada sin presentar diferen-
cias en las otras variables hemodinámicas (23).

Otros estudios han reportado que el BiPAP compara-
do con la presión soportada puede causar un mayor vo-
lumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole con
una depresión en la fracción de eyección ventricular de-
recha (24). Sin embargo, en general, no se han encon-
trado diferencias hemodinámicas relevantes entre BiPAP
y la presión soportada (24).

Pinsky desarrolló un ventilador de alta frecuencia
sincronizado con un electrocardiógrafo, de manera que
selectivamente incrementa la PIT sólo durante la sístole
ventricular, evitando la reducción de la precarga por  un
incremento sostenido de la PIT. Esto se ha denominado
ventilación de alta frecuencia específica para el ciclo
cardíaco se ha asociado con un aumento del gasto car-
díaco y de la SvO2 en insuficiencia cardíaca congestiva,
insuficiencia mitral aguda y falla cardíaca neonatal. No
existen estudios que determinen la utilidad de este ven-
tilador en la práctica clínica (1, 3).

Hasta el momento no ha sido demostrado que un
modo ventilatorio tenga efectos hemodinámicos espe-
cíficos que proscriba su uso o justifique su empleo
rutinariamente.

Detección y medición de la
interacción cardiopulmonar

Estado del volumen intravascular

Para obtener la medida más exacta y reproducible de
las presiones intravasculares deben medirse al final de la
espiración. La medición de los aparatos digitales a me-
nudo refleja un promedio o algún algoritmo que es inexac-
to bajo las condiciones ventilatorias (1, 3).

En pacientes con PEEP algunos recomiendan valorar
el comportamiento de la presión capilar pulmonar al fi-
nal de la espiración durante una abrupta desconexión del
ventilador. Esta maniobra puede ser poco práctica y
riesgosa en pacientes inestables.
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Algunos han propuesto analizar las variaciones de la
presión auricular (PVC) durante la respiración espontá-
nea para predecir qué pacientes mejorarán el gasto car-
díaco con volumen. Magder y colaboradores encontra-
ron que una reducción inspiratoria en la presión auricu-
lar mayor de 1 mm Hg era predictiva de pacientes en
quienes la expansión de volumen intravascular aumen-
taría el gasto cardíaco (14).

Perel propuso la técnica de análisis de la onda de
presión arterial en la cual sugirió que evaluar las varia-
ciones de la presión sistólica durante la presión positi-
va y la apnea, podrían predecir hipovolemia si las varia-
ciones eran mayores de 10 mm Hg (15).

El gasto cardíaco puede variar 30%, dependiendo del
momento del ciclo cardíaco y respiratorio en el cual se
haga; por ello deben tomarse tres mediciones.

Las variaciones fásicas en el volumen latido derecho
durante el ciclo ventilatorio son mayores que en el iz-
quierdo. Esto se debe a que la ventilación tiene mayor
efecto en el gradiente de presiones para el retorno venoso
sistémico que para el llenado izquierdo. Sin embargo, la
presión auricular izquierda transmural puede aumentar
durante la ventilación mecánica por:

1. Transmisión directa de la presión de pulso de la arte-
ria pulmonar (sin cambio en la precarga).

2. Aceleración del flujo venoso pulmonar durante la ins-
piración por ordeñamiento de los vasos alveolares
(incremento de la precarga).

3. Disminución de la distensibilidad diastólica izquier-
da por un ventrículo derecho súbitamente dilatado
por la interdependencia ventricular (reducción en la
precarga).

4. Reducción en la eyección  izquierda por PIT negativa
que aumenta la presión sistólica izquierda (cambio
en la postcarga).

El monitoreo hemodinámico de las presiones de lle-
nado se efectúa en UCI mediante transductores de pre-
siones calibrados a presión atmosférica. Si la medición
de la presión de llenado se efectúa cuando la PIT es igual
a la atmosférica, la medición registrada por el catéter
reflejará exactamente, no solamente la presión intravas-
cular, sino además la presión transmural. La ventilación

mecánica, especialmente si se emplean altos niveles de
PEEP, puede inducir errores en el monitoreo hemodiná-
mico por dos mecanismos:

1. La cantidad de PEEP que es transmitido a la presión
vascular puede exceder la presión intravascular.
Entonces la presión registrada será inexacta ya que
reflejará la presión intratorácica o la presión en la vía
aérea y no la medición hemodinámica que se desea
conocer.

2. La cantidad de PEEP transmitida a la presión vascular
puede ser menos que la presión intravascular pero
mayor que la presión atmosférica. En este caso la
presión será exacta, pero puede ser falsa puesto que
no representa la presión transmural.

Ambos tipos de errores deben ser considerados para
evitar falsas interpretaciones.

Cuando se emplea un PEEP de 5 cm de H2O o más, la
medición de las presiones de llenado en relación con la
presión atmosférica, puede sobreestimar la presión de lle-
nado transmural. Aunque se han efectuado multitud de
estudios para definir el sitio ideal para medir la presión
transmural, la diferencia entre las PIT medidas en el espa-
cio pleural lateral, el espacio pericárdico o el esófago son,
en general, mínimas. Sin embargo, la presión esofágica es
la única medición disponible para el intensivista y debería
considerarse, ya que una presión de llenado transmural
exacta es necesaria para evaluar el estado hemodinámico
de su paciente.

De 1947 a 1970 se publicaron los primeros estudios
que evaluaron los efectos de la ventilación mecánica
sobre el corazón (25-28). En dichos estudios se demos-
tró que el ventilador generaba una reducción del gasto
cardíaco y de la presión arterial. Se adquirió mucho co-
nocimiento al respecto con el uso frecuente de la venti-
lación mecánica y el monitoreo con catéter de arteria
pulmonar desde 1970 hasta 1990 (30). Tal conocimien-
to se convirtió en una simplificación; la respiración con
presión positiva produce reducción del gasto cardíaco.
Ese resumen está muy lejos de la compleja repercusión
de la ventilación mecánica en inspiración y espiración,
respiración tras respiración, de acuerdo a si ocurre en
diástole o sístole y con la posibilidad de variar latido a
latido dependiendo de cambios en los volúmenes, flujos
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y/o presiones (29). El uso del ecocardiograma transeso-
fágico en la ultima década ha permitido conocer mejor
estas complejas interacciones. Así, un reciente estudio
realizado en 10 pacientes con SDRA demostró que du-
rante la ventilación mecánica la postcarga ventricular
derecha dependía primariamente del volumen corriente.
De tal estudio se puede especular que la estrategia de
emplear bajos volúmenes en SDRA como medida de
protección pulmonar, podría representar también una es-
trategia protectora para el ventrículo derecho y la circula-
ción pulmonar (29).

Otro aspecto importante es que en pacientes críticos
es frecuentemente necesario establecer la función ven-
tricular, determinar cuáles de los determinantes de tal
función está afectado para definir una intervención tera-
péutica y evaluar la respuesta funcional ante tal interven-
ción. Estos procesos son difíciles en pacientes críticos,
pero si además están sometidos a ventilación mecánica
pueden ser imposibles por las amplias variaciones que
genera el ventilador en los determinantes de la función
ventricular (30). Por ello, se han propuesto diversas for-
mas de evaluar la volemia y la posible respuesta de in-
fundir líquidos en pacientes en ventilador (30):

1. Mediciones estáticas para valorar la precarga:

a. Presiones intracardíacas: pierden utilidad en pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica.

b. Presión venosa central: varios estudios han mos-
trado grandes limitaciones en la práctica clínica.

c. Presión capilar pulmonar  (PCP): el uso exclusivo
de mediciones intravasculares ha generado deci-
siones erróneas.

d. Volumen de fin de diástole ventricular derecho
medido por catéter de arteria pulmonar: varios es-
tudios han mostrado que es más exacto que la
PCP en pacientes en ventilador, sin embargo tiene
grandes limitaciones.

e. Volumen de fin de diástole ventricular derecho
medido por ecocardiografía transtorácica: si bien
es un valor útil, cuando la ventana lo permite, ha
mostrado tener serias limitaciones en pacientes
en ventilador.

f. Volumen de fin de diástole ventricular izquierdo
medido por ecocardiografía: no hay estudios con
eco transtoracico. Con eco transesofágico hay 8
estudios muy controversiales que obligan a desa-
rrollar investigaciones que validen este método.
Estos resultados controvertibles pueden deberse a
que el método usado no evalúa adecuadamente la
complejidad geométrica de los ventrículos y la in-
fluencia de las presiones intratorácicas sobre
precarga, postcarga y contractilidad.

2. Mediciones dinámicas para valorar la precarga:

a. Variaciones en la presión sistólica: usando como
base la presión sistólica al final de la espiración
se han evaluado las diferencias entre los valores
máximos y mínimos obtenidos en la presión
sistólica durante la respiración con presión posi-
tiva. Ha sido evaluado en animales y seres huma-
nos con resultados alentadores, mostrando ser
mejor que mediciones de presiones auriculares,
pero aún tiene limitaciones técnicas.

b. Variaciones en la presión de pulso: a partir del
estudio original, realizado en 1992, se ha encon-
trado que los cambios en la presión de pulso (de-
finida como la diferencia entre la presión sistólica
y la presión diastólica) son mejores predictores
de la volemia y de la respuesta a líquidos en pa-
cientes en ventilador. Aunque esto ha sido eva-
luado en animales y en seres humanos, se requie-
ren estudios grandes y técnicas que validen tales
resultados y que permitan su aplicación en la prac-
tica clínica diaria.

c. Variaciones en el volumen latido: usando Doppler
transesofágico y midiendo los efectos de la respi-
ración sobre la máxima velocidad de flujo aórtico,
se logró predecir la respuesta a infusión de líqui-
dos en pacientes sépticos sometidos a ventila-
ción mecánica. Sin embargo, se requieren mayo-
res estudios que descarten posibles errores o
sesgos metodológicos al tiempo que validen los
resultados en pacientes despiertos ya que los es-
tudios publicados se han realizado en pacientes
bajo sedación profunda.
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Reanimación cardiopulmonar
Ricardo Beltrán Pineda, MD.Ricardo Beltrán Pineda, MD.Ricardo Beltrán Pineda, MD.Ricardo Beltrán Pineda, MD.Ricardo Beltrán Pineda, MD.

Reseña histórica
Precedido de  múltiples intentos y anécdotas, la reanimación cardiopulmonar (RCP) se manifies-

ta como una técnica de utilidad científicamente comprobada en los alrededores de los años sesenta.
En 1958, Peter Safar confirmó la efectividad de la respiración boca-boca y en 1960 Kouwenhoven y
colaboradores  describieron el masaje cardíaco externo y su uso fue ampliándose de manera vertigi-
nosa, desplazando al masaje cardíaco abierto, única técnica hasta entonces disponible. Pronto se
demostró la utilidad de estas dos técnicas juntas, lo cual constituyó el actual concepto de reanima-
ción cardiopulmonar básica. Su auge fue rápidamente impulsado por la  disponibilidad casi simul-
tánea de desfibriladores que hacían viable el tratamiento rápido y efectivo de la principal causa
reversible de muerte en los pacientes con infarto agudo del miocardio: la fibrilación ventricular.
Previamente, esta arritmia era considerada como un fenómeno prácticamente irreversible (1).

A través de los años se fueron reuniendo experiencias y conocimientos por diversos grupos que
trabajaban con igual ímpetu pero de manera aislada, lo cual en ocasiones condujo a controversias
infructuosas. A través de diversos organismos internacionales creados por la fusión de esfuerzos de
los grupos de trabajo, se ha  logrado la unificación de criterios y de técnicas hasta alcanzar la
implantación de las nuevas guías de resucitación cardio-pulmonar: básicas y avanzadas del 2000,
producto del análisis de los resultados obtenidos con niveles de evidencia (2).

Clasificación de los niveles de evidencia y grados de
recomendación

Clase I: definitivamente recomendado y soportado por excelente nivel de evidencia.

Clase IIa: soporte de evidencia de bueno a muy bueno. Intervenciones consideradas universal-
mente aceptables, útiles y seguras.

Clase  IIb: soporte de evidencia a favor. Intervenciones consideradas como aceptables, seguras y
útiles, pueden ser incluidas como «opcionales».

Clase III: nivel de evidencia completamente ausente o fuertemente desfavorable. Intervenciones
no recomendadas. Potencialmente deletéreas.
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Clase indeterminada: evidencia disponible insuficiente
para soportar una decisión. Se requiere confirmación
adicional para su recomendación. No se evidencia peli-
gro pero no puede soportarse un beneficio (2).

Resultados de la reanimación
cardiopulmonar

Al intentar analizar los resultados de las múltiples
publicaciones disponibles, era clara la diversidad de cla-
sificaciones, definiciones y nomenclaturas empleadas,
al igual que la carencia de unificación de criterios de
atención en reanimación cardio-pulmonar, incluso den-
tro de una misma entidad hospitalaria. Esto hacía inváli-
da la comparación de resultados y aceptada esta proble-
mática, se efectuó una primera reunión de consenso en
junio de 1990 en la abadía de Utstein en Noruega. Repre-
sentantes de diversas organizaciones internacionales se
dieron a la tarea de unificar conceptos y nomenclatura; a
partir de entonces se siguieron realizando reuniones si-
milares en diferentes lugares, pero se conservó el nombre
de reunión estilo Utstein (2).

Para divulgar estos consensos y los distintos adelan-
tos aceptados por unanimidad en RCP, se creó un orga-
nismo denominado ILCOR (International Liaison
Committee on Resuscitation). A la vez sirve como un
nexo entre las diferentes organizaciones internacionales
dedicadas al estudio e investigación de la reanimación
cardiopulmonar (2).

La sobrevida luego de RCP ha sido reportada con
variaciones muy amplias que oscilan desde 13% a 59%
en las primeras 24 horas y tan baja como 3% hasta 27%
a la salida del hospital (1).

Más que obtener unas cifras exactas sobre los resul-
tados, durante estos años ha podido acumularse la sufi-
ciente evidencia  que permite concretar algunos puntos:

1. Para que la RCP sea exitosa debe iniciarse temprano y
de manera adecuada.

2. Los tres primeros minutos son fundamentales, dada
la vulnerabilidad del cerebro al insulto anóxico.

3. En el caso de fibrilación ventricular, el único trata-
miento válido es la desfibrilación eléctrica. Si se rea-
liza de manera temprana, en los primeros tres minu-

tos, la posibilidad de éxito es alta, mayor del 80%. Por
cada minuto de retraso se pierde aproximadamente
10% de posibilidades.

4. La RCP efectuada tempranamente ayuda a prolongar
la ventana de éxito, pero aunque no se conoce un
tiempo exacto, luego de 10 minutos sin reversión, las
posibilidades disminuyen dramáticamente.

5. La única posibilidad de mejorar los resultados es la re-
versión rápida con maniobras adecuadas de reanima-
ción cardiopulmonar y desfibrilación temprana. Por ello,
se requiere de programas de entrenamiento no sólo del
personal de salud sino de todos aquellos que en un
momento puedan ser los primeros que atiendan a un
afectado: bomberos, policías, celadores, ejecutivos, em-
pleados, amas de casa y niños en edad escolar para que
vayan consolidando su deseo de ayudar y aprender.

6. La asistolia tiene poca posibilidad de recuperación
(menos del 5%); muchas veces, más que un evento
súbito, constituye el fin de la vida.

7. Los esfuerzos para divulgar las técnicas de RCP de-
ben estar acompañados de campañas igualmente
importantes en la prevención: factores de riesgo de
enfermedad coronaria en especial aquellos modifica-
bles: tabaquismo, hipertensión arterial, factores die-
téticos y sedentarismo. En niños se recomienda la
prevención de accidentes con técnicas habitualmente
sencillas y comprobadas: uso adecuado de cinturo-
nes y sillas de seguridad en puestos traseros de auto-
móviles, vigilancia en piscinas y zonas públicas, dis-
posición adecuada de medicamentos para evitar su
ingestión accidental entre muchas otras acciones pre-
ventivas.

Definición de paro cardíaco
El paro cardiorrespiractorio (PCR) se define como el

cese de la actividad mecánica cardíaca confirmado por
la ausencia de un pulso detectable, ausencia de res-
puesta a estímulos externos y apnea o respiración agónica
(Consenso Utstein) (3).

La RCP está considerada como un conjunto de ma-
niobras y procedimientos encaminados a mantener la
integridad orgánica y restaurar la circulación espontánea
de una víctima en paro cardiorrespiratorio.
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En Colombia la primera causa de egresos hospitala-
rios en pacientes mayores de 45 años se debe a enfer-
medades cardiovasculares. En nuestro medio la imple-
mentación de sistemas de emergencia y la ampliación
del entrenamiento en reanimación cardiopulmonar bá-
sica y desfibrilación automática externa, no sólo a per-
sonal de salud sino a particulares, colegios y demás,
permitirán salvar vidas y también evitar el daño cerebral
y otras secuelas que son el resultado de la demora en el
inicio de las intervenciones (2).

Adicionalmente se hace énfasis en el uso público de
desfibriladores automáticos externos, como parte de la re-
animación básica; su fácil manejo permite su utilización
por personal con mínimo entrenamiento.

Los conceptos que a continuación se detallan, preten-
den describir la técnica de RCP básica y avanzada, actua-
lizada, de acuerdo con las Nuevas Guías de RCP y Cuidado
Cardíaco de Emergencia del año 2000, cuya divulgación
se hizo en San Diego California, EE.UU (4).

Cadena de sobrevida
La denominación de cadena de sobrevida fue intro-

ducida en 1987 por  Mary Newman y posteriormente refe-
rida en varias publicaciones médicas enfatizando la ne-
cesidad de prontitud y eficiencia como elementos indis-
pensables para obtener buenos resultados.

Actualmente, se reconocen cuatro eslabones como
integrantes de la cadena de sobrevida que en adultos
son: 1. Reconocimiento temprano de los signos de co-
lapso y activación del sistema de alarma (según el lugar
donde se presente la emergencia), 2. Inicio temprano de
maniobras de RCP,  3. Desfibrilación temprana (cuando
está indicada) y 4. Inicio temprano de RCP avanzada (5).

Primer eslabón: acceso temprano

El reconocimiento temprano de los signos y sínto-
mas previos a un paro cardiorrespiratorio y del paro en sí,
por parte de una persona que pueda activar los sistemas
de emergencia, es de vital importancia ya que teórica-
mente permite el acceso casi inmediato de personal en-
trenado a la víctima.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud viene desa-
rrollando un sistema de emergencias que ya está dispo-

nible, con la línea nacional gratuita 125 que puede ser
utilizada por toda la comunidad para recibir asesoría y
solicitar el envío de ayuda en casos de emergencia.

Segundo eslabón: inicio temprano
de la RCP

El inicio temprano de las maniobras de reanimación
con la apertura de la vía aérea, la asistencia ventilatoria y
el masaje cardíaco permitirán aumentar las posibilidades
de sobrevida de la víctima.

Tercer eslabón: desfibrilación
precoz

Piedra angular de la reanimación extrahospitalaria y a
la cual debe darse mayor impulso, entrenando más gente
por fuera de los hospitales en el uso de desfibriladores
externos automáticos. Más adelante se hará énfasis en la
importancia de esta práctica.

Cuarto eslabón: acceso temprano
a las maniobras de reanimación
avanzada

El acceso rápido del paciente a las maniobras de
reanimación avanzada tales como intubación orotraqueal,
acceso venoso, inicio de fármacos, control de arritmias
y estabilización hemodinámica para su transporte, per-
mitirá un mayor porcentaje de sobrevida entre más tem-
prano sea iniciado.

Paciente sin respuesta
Ante un paciente sin respuesta, la cadena de sobrevida

se debe seguir de manera metódica; de esta actitud se
derivan tanto el empleo adecuado de recursos como la
misma posibilidad de sobrevida del afectado.

Pasos a seguir
Establecer que el paciente no responde y activar in-

mediatamente el sistema de alarma.

Posteriormente en un segundo paso y de manera
secuencial, verificar la respiración y abrir la vía aérea. Si
no respira, iniciar respiraciones de rescate y valoración
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del pulso carotídeo (en adultos) o signos de circula-
ción: coloración de la piel, movimientos, tos,  etc.

Esta evaluación debe ser rápida y precisa.  Se tiene un
paciente que no responde, no respira y no tiene pulso.

Deben iniciarse de inmediato las maniobras de RCP y
tener en mente que sólo tres entidades pueden estar cau-
sando esta catástrofe.

Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin
pulso, asistolia y actividad electrica sin pulso.

De manera específica se mostrarán los algoritmos
actuales promovidos en las últimas guías de la Asocia-
ción Americana del Corazón y que son aceptados univer-
salmente en el tratamiento de estas tres entidades (5).

Determinar el estado de
conciencia de la víctima

Háblele fuertemente al oído, muévalo suavemente sin
sacudirlo, pregúntele: ¡Hola, Señor o Señora! ¿Está usted
bien?. Si evidencia que no hay respuesta, considere es-
tado de inconciencia y continúe con el siguiente paso:
activar el sistema de emergencia. Si al paciente se le
sospecha trauma cervical o craneano, no se le debe mo-
ver a menos que sea absolutamente necesario (3).

Active el sistema de emergencia
Llamar primero, luego reanimar: en adultos.
Reanimar primero  y luego llamar: en niños.
En la reanimación pediátrica existe una variación en

la cadena de supervivencia; a los niños menores de 8
años se les debe reanimar primero un minuto y después
llamar, teniendo en cuenta que en niños la causa princi-
pal del paro es de origen respiratorio y no circulatorio.
Ahora, si el paciente está en riesgo de presentar arritmias,
se debe llamar primero y luego iniciar maniobras (por
ejemplo, en servicios de cirugía cardíaca). En los niños
mayores de 8 años se debe  continuar llamando primero,
como en los adultos.

En adultos se debe llamar primero y luego reanimar,
excepto en situaciones especiales como ahogamiento,
sobredosis por drogas, trauma y paro respiratorio. Debe
hacerse RCP por un minuto y luego llamar por teléfono
buscando ayuda.

En Bogotá, los números a utilizar para emergencias
son el 125 (Secretaria Distrital de Salud) y el 132 (Cruz
Roja). En otras ciudades, usted debe estar enterado de
los números de servicios médicos prehospitalarios, ya
sean públicos o privados.

Si se trata de un ambiente intrahospitalario, se debe
activar el equipo de código azul, con la alarma que se hubiere
convenido en la institución. Este código debe implementarse
en clínicas y hospitales y es el que permite articular esa
cadena de la supervivencia a la cual se hizo referencia en
líneas anteriores.

Ubique en posición adecuada a la
víctima

Preferiblemente, la víctima debe estar ubicada en
decúbito supino, completamente horizontal y sobre una
superficie firme. Igualmente, el reanimador debe estar
en una posición equidistante entre los hombros y el
tronco de la víctima, para tener un fácil acceso a la
ventilación y a las compresiones torácicas, sin tener
que movilizarse.

«A» Abrir la vía aérea

La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en
una víctima inconciente es su propia lengua, por la relaja-
ción de los músculos de la orofaringe. Por lo tanto, deberá
realizarse una cuidadosa extensión de la cabeza, utilizando
una de las manos para presionar firmemente la frente hacia
atrás y hacia abajo; esta mano servirá a la vez como pinza
con los dedos índice y pulgar para cerrar la nariz.

Con los dedos de la otra mano ubicados por debajo
del mentón, elévelo y abra la boca. Verifique si hay cuer-
pos extraños visibles en la vía aérea y retírelos si están al
alcance de sus dedos (Figura 1).

Nunca introduzca pinzas o elementos para extraer un
cuerpo extraño. La maniobra ubicando la segunda mano
por debajo del cuello, ha sido reevaluada puesto que pro-
voca hiperextensión con la consiguiente oclusión de la
vía aérea y riesgos para los pacientes con trauma cervical.
En ellos, la apertura de la vía aérea se realiza mediante la
subluxación del maxilar inferior hacia arriba y adelante, sin
movilizar la cabeza hacia atrás ni a los lados (3).
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«B» Respiración («MES»)

Manteniendo la posición anterior determine si la víc-
tima está respirando (Figura 2):

(M) Mire si el tórax tiene movimientos.
(E) Escuche si exhala aire.
(S) Sienta al oído la respiración.

Realice dos ventilaciones iniciales

Si no hay evidencia de respiración, conservando la
posición que se observa en la figura 1, proceda a realizar
la ventilación boca - boca, sellando la boca de la vícti-
ma con su boca o boca a máscara de bolsillo «pocket
mask» como método de aislamiento (Figura 3). Con
cualquiera de las dos técnicas se dan dos ventilaciones
iniciales lentas de 1.5 a 2 segundos cada una y con un
volumen aproximado de 700 a 1.000 mL para lograr una
buena expansión torácica y poder vencer la resistencia
que ofrecen los músculos de la reja  costal y el diafragma
paralizados, permitiendo posteriormente la exhalación
entre ellas y observando los movimientos del tórax. Esto
contribuye a la hiperventilación del paciente, disminu-
yendo su estado de acidosis hipóxica ventilatoria inicial.

Presión cricoidea: este procedimiento se debe realizar
siempre que se pueda, es decir, cuando se encuentre un
número apropiado de reanimadores (mínimo tres) y que uno
de ellos conozca la técnica, No debe ser utilizada cuando el
paciente presente vómito, puesto que puede ocasionar rup-
tura esofágica (3).

«C» Circulación

Determine si hay pulso carotídeo (Figura 4). Hágalo
máximo durante 5 a 10 segundos. Si hay pulso continúe
con la ventilación a razón de 12 ventilaciones por minu-
to. Si no hay pulsos, proceda con las compresiones
torácicas (Figuras 5 y  6).

No se enseñará a palpar el pulso a los rescatadores de la
comunidad. En su lugar, deben buscarse signos de circula-
ción como respiración, tos o movimientos. Si estos signos
no aparecen, se debe proceder a dar compresiones torácicas
y a instalar el desfibrilador automático externo (DAE).

Ubique la palma de su mano dominante dos dedos por
encima del apéndice xifoides del paciente (Figura 5) y allí,
entrelazada con la otra mano, comience a aplicar compre-

siones sobre el tórax en forma perpendicular, de tal manera
que los brazos formen un ángulo de 90 grados con el plano
horizontal del tórax (Figura 6). Aplique 15 compresiones
seguidas, tratando de mantener una frecuencia de 100 por
minuto y dos ventilaciones por cada ciclo de 15  compre-
siones (15:2). A la comunidad no médica, se le enseñará a
colocar las manos por debajo de una línea imaginaria traza-
da entre las dos tetillas (Figura 5).

Una compresión torácica de 25 a 30 libras por centí-
metro cuadrado, deprimirá el tórax de un adulto aproxi-
madamente de 5 a 7 cm, lo cual garantizará el funciona-
miento de la bomba torácica, ocasionando la transmi-
sión de una presión de aproximadamente 100 mm Hg,
permitiendo que la sangre circule (3).

Posición de recuperación (Figura 7)

Si el paciente está respirando de forma espontánea y
adecuada y hay signos evidentes de circulación, éste se
puede dejar en posición de recuperación (Figura 7), de-
cúbito lateral, lo cual evita la obstrucción de la vía aérea,
permite la observación de la víctima y disminuye el ries-
go de  bronco-aspiración en  caso de vómito.

Golpe precordial
Actualmente no se enseña en los programas de entre-

namiento pero aún se mantiene como una recomenda-
ción Clase IIb, considerando que debe ser usado por per-

Figura 1.

CON TRAUMA

SIN TRAUMA

Apertura de la vía aérea.
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sonal de salud y sólo en un paciente sin respuesta, sin
respiración y sin pulso, cuando no existen otras alternati-
vas diagnósticas terapéuticas (desfibrilador convencional
o desfibrilador automático externo) (5).

Reanimación cardiopulmonar
avanzada

Una vez disponga de un monitor, podrá efectuar el
diagnóstico específico: fibrilación ventricular o taqui-
cardia ventricular sin pulso, asistolia o actividad eléctri-
ca sin pulso. Con el diagnóstico de una de esas tres
posibilidades, siga el orden terapéutico según el algorit-
mo correspondiente (Figuras 8, 9 y 10).

Desfibrilación automática externa
Desde 1992 existía la propuesta de la intervención

por parte de la comunidad en la desfibrilación automáti-
ca externa (DAE). Ahora se reconoce la necesidad de
entrenar a la comunidad para que pueda aplicarla. Ade-
más se extendió la práctica a otros cuerpos de asistencia
de emergencias, tales como: policías, bomberos y per-
sonas que trabajen en sitios como aeropuertos, estadios,
aviones comerciales y otros, los cuales deben tener este
tipo de equipo y entrenamiento requerido. Por cada mi-
nuto de demora en la desfibrilación, se pierde el 10% de
posibilidades de sobrevivencia (5).

Cargas y modos de desfibrilación

La desfibrilación con choques bifásicos fijos a 150 J,
tiene mayor eficacia que la monofásica para terminar la
fibrilación ventricular y reanudar la circulación. La eviden-
cia soporta la desfibrilación con ondas bifásicas, utilizan-
do choques iguales a 150 ó 175 J. Es segura y parece ser
equivalente a choques monofásicos con niveles de ener-
gía altos y progresivamente crecientes, como generalmente
se recomendaba. Sin embargo, los choques monofásicos
continúan siendo válidos y adecuados.

Fármacos de uso común en RCP
de adultos

Las nuevas guías de manejo de RCP,  enfatizan la
necesidad de buscar la causa específica que produce
la urgencia y tratarla de manera dirigida; aún en la fibri-
lación ventricular donde el tratamiento es único:
desfibrilación, la causa  puede ser diversa. A pesar de
ello, el número de fármacos usados en la RCP es pe-
queño. Esto ha llevado a sintetizar el número de fárma-
cos que en principio se utilizan en la fase de tratamien-
to agudo de RCP.  Se mencionarán los esenciales en
todo carro de RCP.  Se recomienda dejar una lista con
estos fármacos, la cantidad existente y la fecha de ven-
cimiento para facilitar las revisiones periódicas obliga-
torias. Dado que su número es reducido, todo miembro

Figura 2. Figura 3.Verificación de la respiración. Respiración boca-máscara.
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Vía de administración

Parenteral
Si hay venas canalizadas, centrales o periféricas, és-

tas deben emplearse para la administración de los fárma-
cos que se requieran. De preferencia deben utilizarse las
vías centrales. Con ellas la velocidad y la concentración
farmacológica son mayores; sin embargo, de no estar dis-
ponibles y requerirse una canalización venosa, deben pre-
ferirse las venas periféricas antecubitales, la basílica y la
yugular externa; son de rápido y fácil acceso, bajo riesgo y
a  través de éstas puede colocarse un catéter largo que
logre una posición central; de lo contrario, se coloca el
fármaco, seguido de un bolo de 20 mL de solución salina,
levantando el miembro durante 20 segundos para permitir
un paso rápido a la circulación central.

Vía traqueal
Si el paciente está intubado y no hay vía venosa, la

tráquea ofrece la facilidad de una rápida absorción, aun-
que con menor concentración plasmática y mayor dura-
ción del efecto. Por ello debe emplearse de 2 a 2.5 veces la
vía endovenosa habitual.  Por esta vía puede administrarse:
adrenalina, atropina y lidocaína. Debe disolverse en 10 mL
de solución salina y a través de un catéter administrarse de
manera vigorosa para producir una aspersión uniforme.

del grupo de RCP avanzada, debe estar completamente
familiarizado con presentación, dosis, vía de empleo,
indicaciones y contraindicaciones (6).

Figura 7.

Signos de circulación: respira, tose y se mue-
ve (pulso carotídeo).

Posición de recuperación.

Ubicación de las manos.

Compresión torácica
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Figura 8.

DESFIBRILE EN MENOS DE TRES MINUTOS
SUMINISTRE RCP MIENTRAS OBTIENE EL DESFIBRILADOR
NO RETRASE POR NINGÚN MOTIVO LA DESFIBRILACIÓN

Algoritmo para el tratamiento de la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Estos son ritmos
considerados como recuperables. Si se efetúa un tratamiento agresivo y bien dirigido tendiente a no
retrasar la desfibrilación y dar apoyo con maniobras de RCP adecuadas, las posibilidades de éxito son altas.
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Las compresiones torácicas se suspenden durante la ma-
niobra y se dan tres ventilaciones rápidas luego de la ad-
ministración. Depués se reanuda la RCP.

Fármacos indispensables en
reanimación cardiopulmonar (6)

Adrenalina
Presentación:   ampolleta  1mL. Concentración 1/1000: 1 mg.
Asistolia: 1mg IV cada 3 a 5  min por tubo endotraqueal:
disuelto en 10 mL 2 a 3 mg en bolo.
Actividad eléctrica sin pulso igual que en asistolia.
Bradicardia: en infusión: 2 a 10 mcg/min.

Atropina
Presentación:  ampolleta  1 mL, 1 mg.
Asistolia: 1 mg IV en bolo, repetir cada 3 a 5 min
hasta un máximo de 0.04 mg /kg (aproximadamente
3 mg).
Bradicardia: 0.5 mg IV en bolo hasta un máximo de
0.03 mg/kg.

Dopamina
Presentación: ampolleta x 200 mg, 2 mL.
Inotropia: 2 a 20 mcg/kg min, el efecto vasoconstrictor
se hace manifiesto progresivamente con el incremento
de la dosis.
Bradicardia: 2 a 10 mcg /kg /min.

Amiodarona
Presentación: ampolleta x 150 mg, 2 mL.

Fibrilación ventricular refractaria: 300 mg IV en 3 a 5 min.

Mantenimiento en infusión: 1 mg/min primeras 6 ho-
ras, continuar  0.5 mg minuto hasta un máximo total
de 2.2 g en 24 horas.

Adenosina
Presentación: ampolleta x 6 mg.

Taquicardia paroxística supraventricular: 6 mg IV en
bolo; si persiste 12 mg IV en bolo.

Vasopresina
Presentación: ampolleta 1 mL 20 unidades.
Fibrilación ventricular refractaria: 40 U IV dosis única.

Bicarbonato
Presentación: ampolleta 10 mL, 1 mEq /mL.
Hiperkalemia: 1 mEq /kg IV (promedio 50 mEq). cla-
se I.
Intoxicación por tricíclicos: 1 mEq/kg clase II A.
RCP prolongado 1mEq/kg clase IIB.
Acidosis respiratoria contraindicado clase III.
1 mEq/kg clase IIB.
Acidosis respiratoria: contraindicado, clase III.

Lidocaína
Medicamento de segunda elección en FV y TV sin
pulso refractarias.
Debe emplearse solo en bolo.
Dosis: 1.5 mg/kg cada 3 a 5 min. máxima dosis 3 mg/kg.
Mantenimiento: 0.5 a 4 mg/min progresivamente.

Sulfato de magnesio
Presentación: ampolleta 10 mL, 20% (16 mEq)
Útil en la taquiardia ventricular polimórfica o en situa-
ciones en las cuales se sospeche hipomagnesemia.
Dosis:1 a 2 g disueltos en 100 mL d 5% AD en 5 a 60
min.
Mantenimiento: 0.5 a 1 g por hora.

Potasio
Ver alteraciones hicroelectrolíticas severas.

Asistolia (Figura 9)
Salvo en circunstancias especiales, más que un rit-

mo puede considerarse como la terminación de la vida.
Es necesario  corroborar minuciosa y rápidamente el

diagnóstico. No hacerlo es inaceptable. Verifique pulso,
ausencia de respiración y de respuesta, cambie las deri-
vaciones en su monitor: D1, 2, 3. corrobore que éste
funcione correctamente.
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Busque causas reversibles.
- 5 Hs: hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones

(acidosis), hipotermia e hipo- hiperkalemia.
- 5Ts: TEP, taponamiento cardíaco, trombosis coro-

naria, tóxicos, tensión torácica con neumotórax.
Siga el algoritmo de asistolia (Figura 9).
Pase rápidamente al ABCD secundario.

Criterios para no iniciar RCP
No  existen criterios estrictamente claros y con sopor-

te científico que permitan establecer cuándo es inútil la
RCP, por lo cual se considera válido que todos los pa-
cientes en paro cardiorrespiratorio reciban apoyo ade-
cuado, a menos que tengan algunas de las siguientes
condiciones:

1. El paciente tiene una orden válida de no reanima-
ción. Debe tenerse cuidado especial con estas ór-
denes, pues su contenido no siempre es claro y en
ocasiones es ambiguo.

Algunos pacientes no desean que se les realicen pro-
cedimientos de apoyo extremo, pero no dudarían en
aceptar algunas intervenciones de eficacia compro-
bada y relativa sencillez como la desfibrilación. Estas
órdenes deben ser escritas por el paciente mismo, no
por los familiares y en lo posible, deben ser discuti-
das previamente con suficiente amplitud con su mé-
dico tratante.

2. El paciente tiene signos de muerte irreversible: rigor
mortis, decapitación o livideces.

3. No hay beneficio por un deterioro progresivo de las
funciones vitales, a pesar de un tratamiento óptimo e
intensivo, por ejemplo pacientes con cuadros de shock
irreversible.

4. En las salas de partos y neonatos es apropiado
no reanimar recién nacidos con peso menor de
400 g, gestación comprobada de menos de 23
semanas, anencefálicos o con trisomía 13 ó 18
confirmada.

5. Pacientes con diagnóstico comprobado de muerte
cerebral en quienes no se contempla la posibilidad
de donación de órganos (2).

Criterios para terminar la RCP
En el ambiente hospitalario esta decisión debe recaer

sobre el médico tratante. Sin embargo, por la urgencia
que la RCP representa, esta condición no es práctica
siendo necesario contar con algunos elementos que sir-
van de ayuda, aunque debe tenerse en mente que no
existe uno sólo que claramente soporte esta decisión.
1. El tiempo prolongado de reanimación es uno de los

factores más importantes de no recuperación.  En la
medida en que se alarga la reversión del PCR, las
posibilidades de recuperación con integridad neuro-
lógica disminuyen dramáticamente. Luego de 30
minutos de PCR con maniobras infructuosas, las po-
sibilidades de recuperación generalmente son nulas.
En términos generales, luego de 10 minutos o más de
RCP avanzada, sin obtener respuesta, pueden aban-
donarse las maniobras.

2. La edad y la presencia de causas reversibles con posi-
bilidad de ser tratadas, son elementos a favor de conti-
nuar una reanimación por tiempo mayor.

3. Las condiciones previas desfavorables, la presen-
cia de enfermedades sistémicas severas y avanza-
das, el cáncer, la desnutrición, las hepatopatías y
la falla cardíaca severa son limitantes de una recu-
peración.

4. No es posible predecir con certeza la recuperación
neurológica adecuada de un reanimado durante la
RCP.  Algunos pacientes recuperan pronto el estado
de alerta y esto sin duda es un índice de buen pronós-
tico. Otros pueden mostrar resultados aparentemente
pobres y la recuperación ser francamente satisfacto-
ria; no obstante, estos cambios suelen ser tempranos.
Los adultos que permanecen en coma profundo lue-
go de 48 horas, suelen presentar pobre recuperación
neurológica (2).

Monitorización de las maniobras
de reanimación cardiopulmonar

Generalmente suele ser muy difícil tener la certeza de la
efectividad de las maniobras que se están realizando. No
siempre se dispone de los equipos adecuados o del per-
sonal que se requiere para efectuar una labor completa.
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Figura 9. Algoritmo para el tratamiento de la asistolia.
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El método más comúnmente utilizado es la presencia
de pulso carotídeo. Sin embargo, no siempre es fácil  su
ubicación, inclusive como elemento diagnóstico de PCR.
En las prácticas de enseñanza, un porcentaje alto de
reanimadores no percibe el pulso carotídeo estando pre-
sente, y en ocasiones tiene la sensación de su presencia
estando ausente. Esto ha llevado a no incluir el pulso
carotídeo como elemento de enseñanza en personal que
no sea de salud e insistir en el reconocimiento de otros
signos como indicadores de actividad cardíaca: movi-
mientos, tos, etc.

Los catéteres intra-arteriales son más confiables pero
su colocación no es fácil en la escena de un paciente en
PCR; por otra parte, en estudios experimentales se ha de-
mostrado que la presencia de pulso o de onda arterial, no
siempre se correlaciona con flujo sanguíneo adecuado.

La capnografía (representación gráfica o cuantifica-
ción del CO2 espirado, es un método recientemente in-
cluido dentro de la reanimación avanzada. El C02 espira-
do depende no sólo de su producción sino de su trans-
porte hasta la vía aérea externa; es necesario que haya
flujo sanguíneo que lo lleve hasta los capilares pulmo-
nares y una ventilación adecuada que permita su inter-
cambio con el aire inspirado.

Cuando el estado circulatorio es estable, la concentra-
ción de C02 depende de la ventilación pulmonar; a mayor
ventilación, más remoción de C02 y menores niveles san-
guíneos (hiperventilación); a menor ventilación, se acu-
mula en la sangre y se eleva su concentración (hipoventi-
lación). Sin embargo, en estados hipodinámicos extre-
mos como en el paro cardiorrespiratorio, el flujo pulmonar
que se logra alcanzar con las maniobras de reanimación
cardiopulmonar es el responsable de la concentración de
C02 en el aire espirado. Varios investigadores han encon-
trado una relación estrecha entre el C02 espirado medido
capnográficamente y el gasto cardíaco e inclusive, entre la
presión de perfusión coronaria y los resultados obtenidos.
Así mismo, los niveles bajos de C02 espirado (capnografía
menor de 10 mm Hg) se asocian con pobres resultados.

La monitorización electrocardiográfica ha permitido re-
conocer que los pacientes con fibrilación ventricular que
presentan una amplitud  de ondas mayor de 0.2 mv, tienen
mayores posibilidades de éxito y revierten más fácilmente.

Es probable que en un futuro cercano se cuente con
desfibriladores que incluyan programas de detección que
modifiquen de manera individualizada y automática el nivel
de descarga.

La ecocardiografía transesofágica ha permitido clari-
ficar los mecanismos de flujo durante las maniobras de
RCP y poner de relieve la importancia de la denominada
bomba torácica (incremento de presión en el tórax con
las maniobras compresivas); sin embargo, el tiempo, el
equipo y el personal que se requieren lo hacen de poco
valor práctico.

Factores que ayudan a valorar el
pronóstico luego de RCP

Los pacientes que recuperan el estado de concien-
cia inmediatamente después del PCR, tienen un pro-
nóstico excelente y su evolución definitiva correspon-
de a su enfermedad de base y a la causa que lo produjo.
Sin embargo, los pacientes que permanecen en coma
inmediatamente después del PCR, no necesariamente
tienen una evolución tórpida y debe tenerse mucho
cuidado con la información que se suministre a la fa-
milia. Debe hacerse el mayor esfuerzo para suministrar
información médica a la familia de la manera más con-
siderada y humana.

Los intentos por establecer criterios muy tempranos
de pronóstico se acompañan de resultados diversos que
los hacen inaceptables. No obstante, después de 12 ho-
ras de ausencia de respuesta y persistencia de coma, las
posibilidades disminuyen. Un estudio realizado por Mullie
y colaboradores publicado en Lancet, en 1988 emplean-
do la escala de Glasgow, reveló que todos aquellos pa-
cientes (70 en total) que al segundo día post-paro per-
sistían en coma con un valor menor o igual a cinco,
tuvieron muerte o compromiso neurológico severo (es-
tado vegetativo persistente).

La Asociación Americana de Corazón (AHA) enfatiza
aquellas situaciones específicas que más frecuentemente
debe resolver el reanimador: asistolia, fibrilación ventri-
cular y actividad eléctrica sin pulso. Estas tres constitu-
yen la base de la RCP; su dominio debe ser completo y
permite al reanimador situarse rápidamente dentro de una
entidad específica y seguir las recomendaciones de ma-
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nera uniforme con el grupo rescatador (Figuras 8, 9 y
10). Otras necesidades que amplían el campo de acción
del reanimador y la necesidad de estudio son: síndromes
coronarios agudos, ataque cerebrovascular, arritmias
supra y ventriculares con y sin estabilidad hemodinámi-
ca, urgencias respiratorias, intoxicaciones, alteraciones
hidroelectrolíticas y las comúnmente denominadas si-
tuaciones específicas: hipotermia, ahogamiento, des-
cargas eléctricas y RCP durante el embarazo.

Alteraciones hidroelectrolíticas
severas
Potasio
Hipokalemia

Se considera severa una concentración de potasio
menor de 2.5 mEq/L o cuando hay arritmias.

Alteraciones electrocardiográficas asociadas:
- Presencia de ondas  U.
- Ondas T aplanadas.
- Alteraciones en el segmento ST.
- Arritmias.
- Actividad eléctrica sin pulso, asistolia.
- Intervalo QT prolongado.

El tratamiento incluye reemplazo y disminución de
pérdidas.

La administración de potasio es empírica pues su
predominio intracelular dificulta el cálculo del déficit;
debe hacerse con monitoreo continuo, siempre disuelto
en infusión y no  en bolos. La dosis es de 20 a 30 mEq/
hora, máximo 2 mEq/min por 10 min y 1 mEq/min en 10
min adicionales. Si se requiere, continúe con una infu-
sión. Para completar su reemplazo  generalmente se re-
quieren cerca de 150 mEq de potasio por cada 1 mEq de
déficit. En las primeras 24 horas se recomienda calcular
el déficit, para obtener una concentración plasmática de
3 a 3.5 mEq de k/L, con lo cual generalmente la urgencia
se resuelve.

Hiperkalemia

Se considera severa cuando la concentración
plasmática es mayor de 7 mEq/L y se acompaña de cam-
bios electrocardiográficos (2).

Tratamiento inicial de urgencia en RCP

- Cloruro de calcio al 10%: 5 a 10 mL IV en 2 a 5 min
(disminuye el riesgo de fibrilación ventricular).

- Bicarbonato de sodio 1mEq /kg en 5 min.

- Glucosa más insulina: 50 g de glucosa y 10 U de
insulina regular en 15 min.

Una vez superada la urgencia deben emplearse medi-
das que incrementen la excreción de potasio: diuréticos,
kayexelate y diálisis.

RCP en la paciente embarazada
Alteraciones presentes durante el
embarazo

Hay incremento del consumo de oxígeno, lo cual
incrementa la FC, la FR, la volemia y el gasto cardíaco.

El útero grávido puede ocasionar compresión de los
vasos venosos pélvicos y disminuir el retorno venoso,
simulando un estado hipovolémico agudo. Por ello, las
maniobras deben realizarse colocando a la paciente en
posición ligeramente inclinada a la izquierda, 15% a 20%
con relación al plano horizontal.

Las compresiones cardíacas en esta posición se reali-
zan de manera usual, igualmente el empleo de fármacos y
de desfibrilación. Trascurridos 5 minutos de RCP sin re-
sultado, debe considerarse la necesidad de efectuar cesárea
de urgencia, previa comprobación de la viabilidad fetal y
de los recursos disponibles para el procedimiento.

Manejo post-paro
cardiorrespiratorio

Independientemente de la causa de la muerte súbita,
un paciente post-reanimación cardiopulmonar debe ser
hospitalizado en un lugar con monitorización perma-
nente y disponibilidad  inmediata de un desfibrilador y
personal capacitado en reanimación cardiopulmonar
avanzada; de preferencia, en una unidad de cuidado in-
tensivo. La aparente estabilidad del paciente no debe
llevar a  renunciar a estos controles, pues un nuevo even-
to de PCR suele ser extremadamente nocivo.
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Figura 10. Algoritmo para el tratamiento de la actividad eléctrica sin pulso (AESP). La presencia de cualquier
actividad eléctrica, que no sea ni taquicardia ventricular, ni fibrilación ventricular y no genere pulso, se
denomina AESP.
Su pronóstico, al igual que la asistolia, es desfavorable y la posibilidad de reversión radica en poder
identificar tempranamente la causa y revertirla de manera igualmente rápida.
Existen diversas causas que la producen; como ayuda se recurre a las denominadas 5H: H+ (acidosis),
hipotermia, hipo-hiperkalemia, hipovolemia e hipoxia y las 5T: taponamiento, trombosis coronaria,
trombosis pulmonar (embolia), tóxicos y tensión por neumotórax.
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La vigilancia post-reanimación incluye el control
estricto de los órganos más importantes en la fase aguda
ya sea por su susceptibilidad a la hipoxia (cerebro-cora-
zón) o por su importancia en la probable recidiva de la
urgencia (respiratoria, renal).

Si la causa del PCR no es evidente, su búsqueda
rápida y exhaustiva es imperiosa. En casos de arritmias
severas, fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso, se
debe descartar isquemia, alteraciones hidroelectrolíticas,
fármacos, tóxicos  o cardiopatías subyacentes.

La asistolia generalmente tiene un  pronóstico omi-
noso, pero en ocasiones puede identificarse una causa
potencialmente reversible y modificar el pronóstico.  La
actividad eléctrica sin pulso  es reversible tratando rápida
y adecuadamente su causa, de lo contrario el resultado
es fatal.

Aspectos éticos
a. Se puede permitir la presencia de la familia durante la

resucitación pediátrica.

b. Se debe respetar el consentimiento y deseo del pa-
ciente en cuanto a no recibir maniobras de RCP.  El no
hacerlo se considera no ético y fuera de la ley.

c. No transportar pacientes para atención médica que
hayan sido declarados muertos en la escena
prehospitalaria.

d. Si los esfuerzos de RCP han sido hechos adecuada-
mente y el paciente no sale del paro, pueden suspen-
derse las maniobras, excepto  en casos especiales
como hipotermia e intoxicación exógena.

Muerte cerebral
Es el fenómeno biológico que se produce en una

persona cuando en forma irreversible se presenta ausen-
cia de las funciones del tallo encefálico comprobada por
examen clínico.

El máximo daño neurológico lo constituye la muerte
cerebral, cuyo equivalente clínico, ético y social es igual
a muerte orgánica. Precipitar su diagnóstico no compro-
bado es inadecuado y cuando hay certeza, su retraso
lleva también a perder la posibilidad de transplantar ór-
ganos del cadáver.

El diagnóstico de muerte cerebral es universalmente
aceptado y en Colombia se encuentra consignado por
ley, con los elementos y requisitos mínimos necesarios
para establecerlo.

Diagnóstico de muerte encefálica

República de Colombia, Decreto
1546, agosto 4 de 1998

Para los efectos del diagnóstico de muerte encefálica
deberá constatarse la existencia de los siguientes signos:

1. Ausencia de respiración espontánea.

2. Pupilas persistentemente dilatadas.

3. Ausencia de reflejos pupilares a la luz.

4. Ausencia de reflejo corneano.

5. Ausencia de reflejo óculo-vestibular.

6. Ausencia de reflejo faríngeo.

El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente
cuando en la persona existan alteraciones tóxicas y
metabólicas reversibles e hipotermia inducida.

El diagnóstico de muerte encefálica y la comproba-
ción sobre la persistencia de los signos de la misma,
deben hacerse por dos o más médicos no interdepen-
dientes, que no formen parte del equipo de trasplantes,
uno de los cuales deberá tener la condición de especia-
lista en ciencias neurológicas. Dichas actuaciones de-
berán constar por escrito  en la correspondiente historia
clínica, indicando la fecha y hora de las mismas, su
resultado y el diagnóstico definitivo, el cual incluirá los
seis signos que determinan dicha condición.

Los casos de muerte cerebral producen generalmente
reacciones diversas entre los miembros de un grupo
médico. Es por ello, que se debe discutir el tema de
manera periódica con los grupos de ética, dirección cien-
tífica, neurología, cuidado intensivo y todos quienes
deben participar o puedan aportar elementos positivos.
El apoyo psicológico debe estar presente para la familia
e inclusive para el equipo de salud que lo requiera. Cada
institución debe tener guías de manejo para los procedi-
mientos administrativo-legales y ético-científicos. Debe
hacerse un esfuerzo máximo para apoyar a la familia. La
comunicación de esta eventualidad siempre es un reto
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para los más experimentados, en especial cuando la víc-
tima es una persona joven, previamente sana.

Al respecto, en una revisión del tema efectuada por el
grupo de Ética de la Sociedad Americana de Cuidado
Intensivo, publicada en 1990, se recomendó:

1. Excepto en situaciones de embarazo o cuando la do-
nación de órganos o procedimientos investigativos
han sido previamente autorizados, no hay justifica-
ción médica para continuar el soporte  de un paciente
con diagnóstico de muerte cerebral.

2. La determinación de muerte cerebral en niños es más
difícil que en adultos  y debe  ser estudiada  cuidado-
samente.

3. El médico tratante deberá  pronunciar la muerte, fir-
mar el certificado de defunción y avisar a la familia o
responsable. Puede resultar inapropiado buscar el
acuerdo de la familia o responsables para el retiro del
soporte médico.

En el decreto 1546 del 4 de agosto de 1998 se señala:
«La voluntad de donación expresada en vida por una
persona, sólo puede ser cambiada por ella misma y no
podrá ser modificada después de su muerte por sus deu-
dos. Las instituciones donde exista un donante quedan
obligadas a permitir este tipo de procedimientos y a no-
tificar este hecho a los grupos de trasplantes en su área
de influencia».

RCP pediátrica
Los cambios en RCP pediátrica que se mencionan a

continuación, corresponden a los principales en las Nue-
vas Guías:

Cadena de la supervivencia
Para menores de 8 años llame rápido después de un

minuto de RCP y para mayores de 8 años  llame primero,
como en adultos.

Masaje cardíaco
En lactantes y neonatos se recomienda la técnica de

masaje con los dos pulgares y abrazando al lactante cuan-
do hay dos rescatadores puesto que esta técnica es más
efectiva y brinda mayor flujo sanguíneo; adicionalmente,

es más fácil de realizar y debe ser enseñada sólo a perso-
nal de salud, no a legos (Clase II B).

Secuencia de compresión–ventilación
Se unifica la secuencia  de ventilación-compresión

en 5:1 para todo niño menor de 8 años.

Acceso vascular intra-óseo
Ahora se extiende su uso a niños mayores de 6 años

(Clase IIA). Puede ser utilizado en neonatos si los vasos
umbilicales no son accesibles.

Debe realizarse la punción intra-ósea sin demora para
pacientes en paro o con shock descompensado (menos
de 90 segundos después de intentar acceso vascular
periférico).

Desfibriladores automáticos externos
Si la víctima de paro cardíaco es mayor de 8 años o su

peso mayor a 25 kg, puede utilizarse un DAE. Sin embar-
go, los datos de estudios realizados en esta edad son limi-
tados; la recomendación es Clase IIB. Para edades y pesos
menores, recientemente han salido al mercado adaptadores
que permiten el empleo de los DAE (7).

Organización de atención del paro
cardiorrespiratorio

En la actualidad la mayoría de las instituciones exi-
gen al personal de salud dedicado a la atención de ur-
gencias y cuidado intensivo, una adecuada capacita-
ción en reanimación cardiopulmonar, en lo posible con
certificación  que valide sus conocimientos. Las áreas
quirúrgicas y de recuperación  deben  tener igual vigilan-
cia y todo el personal debe estar capacitado: médicos
generales y especialistas, enfermeras, terapistas, etc. En
nuestro medio se cuenta con grupos serios que realizan
esta labor de entrenamiento y certificación, incluso con
aval internacional.

En lo posible cada institución debe organizar un gru-
po de médicos, enfermeras y terapistas que lideren, los
procesos de educación continuada en RCP y los extien-
dan a toda la institución (8).
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La atención  exitosa de un paciente en PCR exige
una respuesta rápida y coordinada de los reanimadores;
por ello, es necesario que estos grupos de soporte revi-
sen técnicas de reanimación, resultados, recursos y
necesidades. Incluye revisión periódica de carros de
reanimación y equipos, al menos obligatoriamente cada
mes y rutinariamente luego de emplearlos. Debe
constatarse la vigencia de los fármacos, establecer una
lista  de los existentes, su cantidad  y fecha de venci-
miento y dejarla con la firma del responsable en un sitio
de fácil consulta.

Toda persona que ingrese al personal de salud  de
una institución, debe familiarizarse con los elementos
de reanimación, en especial el funcionamiento del des-
fibrilador, la manera de solicitar ayuda en caso de ur-
gencia, la ubicación del carro de paro y los distintos
elementos que contiene.

De manera adicional, deben revisarse los resultados,
compararlos con las estadísticas locales  e internaciona-
les y velar por seguir siempre el mismo esquema de aten-
ción en reanimación cardiopulmonar de acuerdo con las
nuevas guías. Es recomendable no hacer modificaciones
hasta cuando no hayan sido aceptadas plenamente para
no generar confusión y desorden en la atención.
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Taponamiento cardíaco
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Introducción
Al afrontar el taponamiento cardíaco en la unidad de cuidado intensivo, se requiere siempre hacer

dos preguntas sistemáticas: 1. ¿Cuál será la etiología de este taponamiento?  y  2. ¿Es este el
producto de una patología aguda o tiene su formación un origen crónico?

En una revisión reciente, se menciona lo que hasta hace poco se tenía como un concepto
irrefutable en el que el taponamiento cardíaco era una situación del «todo o nada», es decir, que el
paciente estaba taponado o no lo estaba (1). Este concepto se basaba fundamentalmente en algunos
trabajos experimentales, realizados en el saco pericárdico de perros, tras habérseles extraído el
corazón y los grandes vasos, en los cuales se demostró que la inyección de cantidades progresivas
de líquido, no se acompañaba prácticamente de aumento de la presión intrapericárdica hasta que se
alcanzaba un volumen crítico a partir del cual la presión intrapericárdica sufría una brusca inflexión
y aumentaba de forma muy rápida (2). Desde el punto de vista clínico, este concepto sería probable-
mente correcto y aplicable en los casos de taponamiento cardíaco agudo, como el que acompaña a
la ruptura cardíaca o el taponamiento traumático, pero en la gran mayoría de los taponamientos
cardíacos debidos a diferentes causas médicas, el líquido pericárdico se acumula de una forma
mucho más progresiva y permite la puesta en marcha de mecanismos de adaptación hemodinámica,
de manera que los signos de taponamiento aparecen de una forma más insidiosa y progresiva. Así
pues, en la mayoría de los pacientes con derrame pericárdico la curva de volumen-presión es mucho
menos pendiente, y se produce una alteración mucho más progresiva y continua de los parámetros
hemodinámicos.

Este hecho ha sido avalado por trabajos experimentales en modelos de animales con corazón in
situ (3) y por trabajos clínicos. Reddy (4) desarrolló el concepto de taponamiento como un continuum
a partir de las observaciones hechas en 77 pacientes con derrame pericárdico que se sometieron a
pericardiocentesis con monitorización de las presiones intrapericárdicas, de aurícula derecha y
presión capilar pulmonar. En este trabajo se pudieron demostrar alteraciones en la presión arterial, en
el gasto cardíaco y en las variaciones de la presión arterial con la inspiración, con grados muy ligeros
de aumento de la presión intrapericárdica (inferior a la presión de la aurícula derecha) y que revertían
después de la pericardiocentesis.
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Tras estas observaciones, los autores llegan a afir-
mar que no hay derrame que no cause alteraciones
hemodinámicas y que, por tanto, todo paciente con
derrame sufriría taponamiento. Más que su presencia
o ausencia, lo que el clínico debería valorar sería su
gravedad. Esta opinión concuerda con la experiencia
en pacientes asintomáticos con derrame pericárdico
crónico y sin ninguna manifestación clínica de tapo-
namiento, en quienes la presión intrapericárdica se
hallaba consistentemente aumentada y la presión
transmural del ventrículo derecho reducida, anoma-
lías que se normalizaban tras la pericardiocentesis (5).
Otro concepto importante es que aunque el aumento
de la presión intrapericárdica es el factor determinan-
te del taponamiento, tanto sus manifestaciones clíni-
cas y hemodinámicas, como las observadas en el eco-
Doppler, no dependen exclusivamente de ésta. El es-
tado de la volemia, las presiones intracardíacas pre-
vias y el grosor y rigidez de las paredes cardíacas,
pueden modificar la aparición de signos de tapona-
miento en uno u otro sentido. En especial, la apari-
ción de colapsos en el ecocardiograma está muy
influenciada por estos factores.

De modo que este concepto de taponamiento en-
tendido como un continuum y no como una situación
de todo o nada, además influenciable por factores
independientes de la presión intrapericárdica, es im-
portante a la hora de establecer correlaciones clínico-
ecocardiográficas-hemodinámicas y para tomar de-
cisiones terapéuticas, tal como se comentará más
adelante.

Con relación a su etiología, aunque en otras latitu-
des (6) se haya superado la presencia de la pericardi-
tis tuberculosa como causa de derrame pericárdico y
del taponamiento, en nuestro medio (7, 8) (Figura 2)
esta etiología aún sigue presente, por lo que la res-
puesta sobre la causa, debe involucrar esta patología.
Otro punto a destacar es el creciente número en las
series revisadas, de la causa iatrogénica (9), producto
del incremento de terapias o procedimientos invasivos
como el intervencionismo coronario percutáneo. Aun-
que se ha avanzado en las técnicas diagnósticas a
través de imágenes, la citología y la biopsia pericár-
dica continúan siendo irremplazables.

Ecocardiografía Doppler
En la tabla 1 se enuncian los signos ecocardiográfi-

cos del taponamiento cardíaco. Los cambios respirato-
rios recíprocos en las dimensiones ventriculares en el
sentido de un aumento exagerado del diámetro ventricu-
lar derecho con disminución del diámetro ventricular
izquierdo durante la inspiración, con cambios inversos
durante la espiración, traducen el llenado competitivo
de ambos ventrículos dentro de un espacio pericárdico
reducido. Este signo, que se puede apreciar tanto en el
ecocardiograma en modo M como en el ecocardiogra-
ma bidimensional, es quizá uno de los signos más espe-
cíficos de taponamiento (10), probablemente porque sólo
ocurre en taponamientos graves. En pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica puede haber tam-
bién variaciones importantes en los diámetros ventricula-
res durante el ciclo respiratorio.

El colapso telediastólico de la aurícula derecha (11)
y el colapso diastólico del ventrículo derecho (12) (Fi-
gura 3) son, probablemente, los signos ecocardiográfi-
cos más conocidos y más frecuentes en relación con el
taponamiento cardíaco. Estos signos se aprecian mejor
en el ecocardiograma bidimensional en las proyeccio-
nes apical y subcostal de 4 cámaras.

Reseña histórica in memoriam

Figura 1. En 1935, el Dr. Beck, a quien se aprecia en la
foto, describió los síntomas del taponamien-
to cardíaco como hipotensión, presión
venosa central elevada y sonidos cardíacos
apagados (En: Beck CS. Two cardiac
compression triads. JAMA 1935; 104: 714).
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Figura 2. Radiografía PA del tórax  y ecocardiograma bidimensional de un paciente masculino de 52 años con gran
derrame pericárdico con taponamiento cardíaco secundario a pericarditis TBC (7, 8).

Tabla 1 SIGNOS ECOCARDIOGRÁFICOS DE TAPONAMIENTO CARDÍACO

1. Cambios respiratorios recíprocos anormales en las di-
mensiones ventriculares durante el ciclo respiratorio

2. Colapso de la aurícula y el ventrículo derecho

3. Colapso de cavidades izquierdas

4. Dilatación de la vena cava inferior con ausencia de
variaciones respiratorias

5. Variaciones respiratorias exageradas en los flujos mitral,
aórtico y tricúspide

El colapso de la aurícula derecha se ha considera-
do como uno de los signos más sensibles, presente
prácticamente en el 100% de los pacientes con tapo-
namiento cardíaco en algunas series (11), ya que tra-
duce la presencia de un aumento de la presión intra-
pericárdica por encima de la presión de la aurícula
derecha en la telediástole, momento en que el volu-
men del ventrículo derecho es mayor. Sin embargo, la
magnitud del colapso no tiene una relación estrecha
con la presión intrapericárdica, lo cual puede deberse

m

a limitaciones de la técnica ecocardiográfica o al he-
cho de que los cambios en la volemia o en la presión
intracavitaria pueden magnificar o atenuar la apari-
ción del colapso. De este modo, por ejemplo, el co-
lapso de aurícula derecha puede estar ausente o ate-
nuado en pacientes con aumento de la presión auri-
cular derecha de otra causa, como insuficiencia tri-
cúspide o hipertensión arterial pulmonar (12). En es-
tos casos se puede apreciar colapso aislado de la
aurícula izquierda.
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En una serie prospectiva de 110 pacientes con derra-
me pericárdico moderado o grave, de los cuales treinta y
ocho presentaban signos clínicos de taponamiento (13),
los hallazgos más importantes fueron los siguientes: en
primer lugar, el colapso de aurícula derecha estuvo pre-
sente en el 53% de los pacientes del conjunto de la serie.
En segundo lugar, la mayoría de los pacientes (89%)
con signos clínicos de taponamiento, tenía colapso de
al menos una cavidad, y el colapso de la aurícula dere-
cha fue el más común; no obstante, no se apreciaron
colapsos en cuatro de los 38 pacientes con tapona-
miento clínico. En tercer lugar, en enfermos sin signos
clínicos de taponamiento, se apreció colapso de la
aurícula derecha en el 33%, mientras que el colapso del
ventrículo derecho fue menos frecuente (10%), y el co-
lapso simultáneo de ambas cavidades sólo se observó
en el 8%. Por tanto, la ausencia de colapsos se correla-
cionó bien con la ausencia de taponamiento, mientras
que la presencia de colapsos, especialmente de aurícula
derecha, se correlacionó pobremente con los signos clí-
nicos de taponamiento. La razón por la que algunos pa-
cientes con taponamiento clínico evidente (comproba-

do mediante registro manométrico durante la pericardio-
centesis) no presentaban colapsos, puede estar relacio-
nada con limitaciones de la técnica, con la presencia de
adherencias entre el pericardio y las paredes cardíacas o
con el hecho de que en algunos pacientes, el tapona-
miento puede causarlo la compresión de la vena cava o
de las venas pulmonares (14). Los valores de sensibili-
dad, especificidad, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo, que se encontraron en ese estudio,
se presentan en la tabla 2.

Debe destacarse que el valor predictivo de los colap-
sos varía dependiendo de la prevalencia de la enferme-
dad (taponamiento) en la población estudiada, es decir,
de la probabilidad pretest de la enfermedad (15). De modo
que en los pacientes con alta probabilidad clínica de
tener taponamiento (ingurgitación yugular, pulso para-
dójico), la presencia de colapsos en el ecocardiograma
prácticamente asegura el diagnóstico de taponamiento.
Por el contrario, en pacientes sin sospecha clínica de
taponamiento la presencia de colapsos tiene un valor
predictivo positivo muy bajo de taponamiento, mientras
que su ausencia lo descarta.

Figura 3. En un paciente con clínica de taponamiento cardíaco un ecocardiograma 2-D muestra en eje largo
paraesternal un gran derrame pericárdico. En el plano apical de cuatro cámaras se aprecia un importante
colapso de la aurícula (flecha gris) y del ventrículo (flecha blanca) derechos. El colapso de ambas
cavidades tiene alta especificidad y alto valor predictivo positivo. DP: derrame pericárdico;  VI: ventrículo
izquierdo (foto archivo M. Urina).
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El frecuente hallazgo de colapsos, especialmente de
aurícula derecha, en pacientes sin signos clínicos de
taponamiento traduce, en realidad, la presencia de un
aumento de la presión intrapericárdica que en algún mo-
mento del ciclo cardíaco supera la presión intracavitaria,
pero que no es de suficiente magnitud para causar tapo-
namiento clínico. Se ha discutido si estos enfermos de-
ben catalogarse como «taponados» y si, en definitiva, el
taponamiento debe ser un diagnóstico clínico o ecocar-
diográfico (16,17). En realidad, esta observación enri-
quece el concepto de continuum del taponamiento, tal
como se representa en la figura 4. En la mayoría de los
pacientes con derrame pericárdico se puede documentar
aumento de la presión intrapericárdica con la consi-
guiente disminución de la presión transmural, que se
corrige con la pericardiocentesis. A medida que la pre-
sión intrapericárdica aumenta, aparecen los signos eco-
cardiográficos de taponamiento y, finalmente, los sig-
nos clínicos, lo cual representa el nivel de mayor grave-
dad del espectro del taponamiento.

Entre los posibles signos aportados por el eco-
Doppler, el más útil para el diagnóstico de tapona-
miento es la disminución exagerada de los flujos mitral
y aórtico con la respiración (Figura 5) y los cambios en
la inspiración del flujo tricúspide (Figura 6) mientras
que las anomalías en los flujos de la vena cava inferior
y venas suprahepáticas son más difíciles de recoger
técnicamente  (13) y, quizá también, más difíciles de
interpretar.

En conjunto, la contribución más importante del eco-
Doppler en los pacientes con sospecha de taponamiento
es la documentación de la presencia de un derrame pe-
ricárdico importante. Además, puede suministrar hallaz-
gos sugestivos de aumento de la presión intrapericárdica
y puede ayudar a valorar la gravedad de la repercusión
hemodinámica. Materazzo y colaboradores (18) en ar-
tículo reciente, evalúa la repercusión de los cambios
respiratorios  en el flujo transvalvular, medido con técni-
ca Doppler; no obstante, todos estos datos deben inte-
grarse con los aportados por la valoración clínica para
poder realizar una correcta interpretación global y una
toma adecuada de decisiones.

Indicaciones de drenaje
pericárdico (pericardiocentesis o
drenaje quirúrgico)

La indicación de drenaje pericárdico es muy evidente
en los pacientes que presentan signos clínicos de tapo-
namiento grave con ingurgitación yugular, pulso para-
dójico arterial e hipotensión arterial. En estos casos, el
valor del ecocardiograma consistirá, fundamentalmente,
en la comprobación de un derrame pericárdico impor-
tante, y en el hallazgo casi seguro de colapso de cavida-
des y anomalías en el flujo mitral. Hay que tener en cuen-
ta que en los pacientes con taponamiento cardíaco agu-
do, como es el caso de la ruptura cardíaca en el infarto
agudo de miocardio, la cuantía del derrame puede ser
bastante pequeña y el resto de los signos ecocardiográfi-

Tabla 2
SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y VALOR PREDICTIVO
NEGATIVO DE LOS COLAPSOS DE LAS CAVIDADES DERECHAS EN RELACIÓN CON EL

TAPONAMIENTO CARDÍACO

Sensibilidad(%) Especificidad(%) VPP(%) VPN(%)

Cualquier colapso 90 65 58 92

Colapso AD 68 66 52 80

Colapso VD 60 90 77 81

Colapso de AD + VD 45 72 74 76
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Figura 4. Representación gráfica del concepto de continuum aplicado al taponamiento cardíaco. Prácticamente
todos los derrames pericárdicos causan aumento de la presión intrapericárdica y cierto grado de tapona-
miento. Inicialmente el trastorno sólo se puede detectar mediante el registro de las presiones intraperi-
cárdica e intracavitaria. A medida que aumenta la presión intrapericárdica y la gravedad del taponamiento,
aparecen los signos ecocardiográficos y, finalmente, los signos clínicos de taponamiento. DP: derrame
pericárdico; PIP: presión intrapericárdica.

Figura 5. Se puede observar la  variación de la señal (E) en flujos aórticos y mitral. Ésta disminuye con la inspiración.
Cuando se encuentra esta variación, no frecuente por cierto, en el flujo aórtico indica un estado más grave
(fotos de archivo).
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cos pueden ser difíciles de apreciar por el carácter crí-
tico de la situación del paciente. En este caso, la sos-
pecha clínica es fundamental. Otra indicación estable-
cida de pericardiocentesis es la sospecha de pericardi-
tis purulenta (19), la cual debe realizarse en pacientes
con infecciones bacterianas intratorácicas o subfréni-
cas, o sepsis, en los que se documenta por ecocardio-
grama un derrame pericárdico moderado o grave. En
estos casos, la pericardiocentesis debe practicarse in-
dependientemente de los hallazgos clínicos de com-
promiso hemodinámico y de la presencia o no de co-
lapsos en el ecocardiograma (Figura 7).

En el resto de situaciones, la indicación de pericardio-
centesis es más individualizable y debe basarse en la valo-
ración conjunta de los datos clínicos (incluyendo la no-
ción epidemiológica de probabilidades etiológicas) y eco-
cardiográficos. Una situación frecuente en nuestro medio
es la de los pacientes (jóvenes) con un cuadro de pericar-
ditis aguda inflamatoria, que fundamentalmente por no-
ción de frecuencia se considera causada, con toda proba-
bilidad, a una etiología viral o idiopática, y que presenta un
taponamiento clínico poco severo, con derrame pericár-
dico moderado o importante y con colapso de cavidades
derechas. Muchos de estos pacientes van a evolucionar
bien con tratamiento anti-inflamatorio, de forma que la
pericardiocentesis se puede posponer a menos que el ta-
ponamiento se agrave. El tratamiento sería diferente en
pacientes con las mismas características hemodinámicas
y ecocardiográficas en los que existiera, por otras razones,

Figura 6. Variabilidad de la onda E con la inspiración en
el flujo de la válvula tricúspide en un paciente
con taponamiento cardíaco.

E

una alta sospecha de una etiología específica (especial-
mente tuberculosis), o bien, en los que se pudiera prever
una mala evolución hemodinámica por el hecho de tratar-
se de una pericarditis neoplásica o una pericarditis urémica
que va a someterse a diálisis (Figura 7).

No existe acuerdo respecto a la indicación de drenaje
pericárdico en los pacientes con derrame pericárdico im-
portante que no presentan signos clínicos de taponamiento.
Algunos autores (20, 21) aconsejan la práctica sistemáti-
ca de drenaje, aduciendo beneficios en términos de rendi-
miento diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, muchos
de estos diagnósticos fueron irrelevantes o podían haberse
establecido por procedimientos no invasivos. En una serie
de 71 pacientes (22) con derrame pericárdico importante
(superior a 20 mm) de etiologías diversas (pericarditis
aguda, enfermedades sistémicas), sin signos clínicos de
taponamiento, el drenaje pericárdico (pericardiocentesis
o drenaje quirúrgico subxifoideo) tuvo un rendimiento
diagnóstico muy bajo (7%) en los 26 pacientes en quie-
nes se realizó. Por otra parte, de los 45 pacientes quienes
se trataron de manera conservadora, ninguno evolucionó
hacia el taponamiento y en el seguimiento, no se realizó
ningún nuevo diagnóstico. Esto fue así, incluso en los 25
enfermos que tenían colapsos en el ecocardiograma. Por
tanto, se cree que el drenaje pericárdico no está indicado
de forma rutinaria en los pacientes con derrame pericárdi-
co importante sin signos clínicos de taponamiento, a pe-
sar, incluso, de que tengan colapsos en el ecocardiogra-
ma (Figura 9). Una excepción la constituyen los pacien-
tes con derrame pericárdico crónico (duración compro-
bada superior a 3 meses) y grave (superior a 20 mm),
probablemente idiopático, ya que estos pacientes presen-
tan riesgo de sufrir taponamiento y, además, la pericardio-
centesis puede resolver el derrame total o parcialmente en
la cuarta parte de los pacientes, aproximadamente (4). El
ecocardiograma transesofágico puede ser útil en enfer-
mos con mala ventana ecocardiográfica y en algunos ca-
sos de derrame pericárdico localizado. El ecocardiograma
transesofágico es especialmente útil en la valoración de
los pacientes que presentan mala evolución hemodiná-
mica en el postoperatorio de la cirugía cardíaca, ya que
permite diagnosticar la presencia de hematomas que cau-
san una compresión localizada sobre una cavidad car-
díaca, en especial las aurículas (23-25). Fuera de estas
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situaciones, el ecocardiograma transesofágico no debe
considerarse una técnica de rutina para la detección y
tratamiento del derrame pericárdico (Figura 7).

La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magné-
tica nuclear (RMN) son dos técnicas que tienen alta precisión
para el diagnóstico y cuantificación del derrame pericárdico
(26, 27), aunque evidentemente no deben utilizarse de forma
rutinaria para el diagnóstico del derrame pericárdico, sino sólo
en casos seleccionados. Asimismo, permiten estudiar la dis-

tribución del derrame y, por ello, pueden ser de especial utili-
dad en los enfermos con mala ventana ecocardiográfica o en
los derrames localizados, que se pueden observar especial-
mente en el postoperatorio de la cirugía cardíaca (aunque en
estos enfermos, en general intubados y con múltiple soporte
farmacológico, es difícil llevar a cabo esta exploración) o en
algunos tumores de pericardio.

Se ha comentado que en comparación con la eco-
cardiografía, la RM permite identificar mejor los derra-

Figura 7. En la figura se esquematiza el tratamiento del derrame pericárdico moderado y grave, tal como se ha
comentado en el texto. Obsérvese que una vez documentada la presencia de un derrame pericárdico
importante, el tratamiento de estos pacientes se basa, fundamentalmente, en criterios clínicos. El resto de
los datos aportados por el eco-Doppler (colapsos, flujos venosos) son siempre útiles, pero probablemente
sólo son fundamentales en los casos que presentan un trastorno hemodinámico de difícil valoración. PAI:
pericarditis aguda idiopática; DPC: derrame pericárdico crónico.
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Interacción del pericardio y su
contenido

Para que ocurra taponamiento cardíaco es necesaria la
aparición de los siguientes hallazgos: 1. Que se llene el volumen
de reserva pericárdico, 2. Que ese volumen se incremente a una
tasa que exceda la tasa de estiramiento del pericardio parietal y 3.
Que se exceda la tasa a la cual el volumen de sangre venoso se
expande para sostener el gradiente de presión normal y poder
llenar el lado derecho del corazón (31, 32).

El  aumento del líquido  pericárdico causa pérdida de
variaciones normales (la presión se vuelve uniforme en
todas las cámaras cardíacas), incrementándose la inte-
racción ventricular y atrio-ventricular.

El volumen pericárdico incrementado reduce el volu-
men de las cámaras cardíacas y su distensibilidad. El de-
fecto operacional resultante es la restricción de los flujos
cardíacos (la interacción entre la tasa de acumulación de
líquido y el parietal pericárdico determina la rigidez peri-
cárdica y, consecuentemente, la forma de la curva de pre-
sión-volumen pericárdico. Con un taponamiento crítico,
el corazón funciona en la parte alta o empinada de la curva
de presión-volumen pericárdico, para que los pequeños
incrementos en el fluido generen grandes incrementos en la
presión. Con una lenta acumulación de fluidos y con una
producción pericárdica, la porción inicial de la curva de
presión-volumen permanece plana, sin curvas; los cróni-
cos y relativamente grandes incrementos del volumen del
fluido causan, relativamente, poco aumento de la presión.

Clínicamente, el taponamiento cardíaco es definido como
la fase descompensada de la compresión cardíaca, que es el
resultado del aumento de la presión intra-pericárdica.
Fisiológicamente,     el taponamiento es una sucesión porque,
incluso pequeños incrementos en los contenidos pericárdicos
juntan el pericardio hacia el corazón, produciendo incremen-
tos significativos especialmente de la interacción ventricular y
atrioventricular, que exageran los efectos normales recíprocos
respiratorios en la parte derecha e izquierda del corazón. Si no
se controla por medio de mecanismos compensatorios, es-
tos incrementos en los contenidos pericárdicos, tales como
derrames, sangre, pus, gas y combinaciones son en últimas,
los que producen una compresión cardíaca crítica, es decir
un taponamiento.

mes pequeños localizados alrededor del vértice del
ventrículo izquierdo (27), pero este hallazgo es clínica-
mente irrelevante en la mayoría de los enfermos. Además,
la RM podría aportar información sobre la naturaleza del
derrame pericárdico con capacidad de diferenciar si se
trata de un trasudado/exudado poco denso o bien de un
hemopericardio (28). Una ventaja adicional de estas téc-
nicas de imagen es que pueden suministrar datos impor-
tantes respecto a la posible etiología del derrame pericár-
dico, en especial sobre la existencia de masas tumorales o
de adenopatías. Por este motivo, se recomienda su realiza-
ción, no con la finalidad de diagnosticar la presencia de
derrame pericárdico o de taponamiento (que deben diag-
nosticarse por otros medios), sino como un elemento de
estudio etiológico cuando existe sospecha de una pericar-
ditis neoplásica, posibilidad que hay que tener en cuenta
especialmente en los pacientes que presentan un cuadro
de taponamiento cardíaco sin síntomas inflamatorios (do-
lor pericárdico y fiebre) evidentes (29) (Figura 8). En los
pacientes con pericarditis neoplásica ya diagnosticada, la
TC o la RM son también útiles para valorar el origen y la
extensión de la enfermedad neoplásica. En la tabla 3 se
resumen las posibles indicaciones de la TC y la RM en los
pacientes con sospecha de derrame pericárdico o tapona-
miento.  Estas técnicas son útiles en especial en los pa-
cientes con presencia de taponamiento  con enfermeda-
des complejas (30).

Figura 8. Resonancia magnética en un paciente con ta-
ponamiento cardíaco con colapso de las cavi-
dades derechas.
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Tabla 3
INDICACIONES DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADORIZADA O RESONANCIA MAGNÉTICA EN
LOS PACIENTES CON DERRAME PERICÁRDICO O TAPONAMIENTO (LA ELECCIÓN DE UNA U

OTRA DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS TÉCNICAS)

- Enfermos con mala ventana ecocardiográfica

- Derrame pericárdico localizado poco definido en el
ecocardiograma

- Taponamiento cardíaco sin clínica inflamatoria

- Pericarditis neoplásica

Figura 9. Ecocardiograma modo M de paciente masculino de 58 años con derrame pericárdico por linfoma no
Hodgkin. Se evidencia el colapso del ventrículo derecho por el taponamiento (foto de archivo M.Urina).

Figura 10. Pulso paradójico con caída de más de 10 mm Hg en la presión sistólica con la respiración normal.
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La tasa de acumulación de fluido determina la res-
puesta clínica. Hemorragias intrapericárdicas, como las
producidas por heridas, rápidamente producen tapona-
miento «quirúrgico»; por el contrario, un proceso infla-
matorio de baja intensidad puede requerir desde días hasta
semanas antes de presentar una compresión cardíaca crí-
tica (taponamiento «médico»). A cualquier tasa de acu-
mulación, el sistema siempre es susceptible de un repen-
tino colapso de descompensación con ingurgitación yu-
gular, hipotensión y pulso paradójico (Figura 10).
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Infarto del ventrículo derecho
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Introducción

La primera descripción clínico-patológica del infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho
(IAM-VD), fue publicada por Sanders en 1930, en un paciente con choque, infarto agudo del
miocardio (IAM) inferior en el electrocardiograma (ECG) y necrosis extensa del ventrículo derecho
(VD) en la autopsia:

«Fui llamado a valorar al enfermo cerca de treinta minutos después de iniciado el episodio. Él
yacía recostado en sus almohadas, al lado de la ventana abierta. Era evidente que estaba en
choque y muy angustiado; su color era cenizo y estaba empapado en sudor. Sin embargo, no tenía
disnea. Se quejaba de dolor agonizante localizado detrás de la parte baja del esternón que se
extendía a ambos brazos. Refería que el dolor en los brazos era aún más intenso que el de la región
esternal. El pulso radial era de 44, regular, pero muy suave. Los ruidos cardíacos estaban velados,
pero la frecuencia ventricular era la misma que la del pulso radial. Se observaban, en este momen-
to, impulsos visibles de las yugulares externas que parecían tener el doble de la frecuencia del
pulso radial» (1, 2).

En 1974 Cohn y colaboradores lo describieron como un síndrome clínico diferente con carac-
terísticas fisiopatológicas y hemodinámicas particulares (3, 4).

Fisiopatología

En condiciones normales, el VD tiene un sexto de la masa miocárdica y se comporta como una
bomba de volumen que maneja gran cantidad de sangre (Qp=Qs), contra una impedancia baja (las
resistencias vasculares pulmonares son la décima parte de las sistémicas) y con bajo consumo de
oxígeno (VO2). Por el contrario, el ventrículo izquierdo (VI) tiene mayor masa miocárdica y trabaja
como una bomba de presión contra resistencias altas, con mayor VO2.

El patrón de flujo coronario en el VI es fundamentalmente diastólico, pues durante la sístole el VI
comprime la microcirculación; por el contrario, el flujo en el VD se establece de manera continua
tanto en diástole como en sístole ya que la presión aórtica siempre es superior a la intracavitaria
derecha (4-6).
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También se ha descrito un sistema de venas de Tebesio
que contribuirían a la perfusión directa desde la cavidad
ventricular y mayor número de colaterales provenientes
del sistema coronario izquierdo (2, 7).

Estas circunstancias de bajo requerimiento metabóli-
co, mayor flujo coronario, mas colaterales, difusión de
oxígeno desde la cavidad ventricular hacia su delgada
pared, hacen al VD menos vulnerable a la isquemia.

El VD se encuentra irrigado fundamentalmente por
ramas de la arteria coronaria derecha (CD) que da origen
en más del 85% de los casos a la arteria descendente
posterior, la cuál perfunde las paredes posteriores de
ambos ventrículos y el tercio posterior del septum inter-
ventricular. La CD proporciona la arteria del nodo sinoatrial
(en el 60%) y perfunde el músculo papilar posterior de la
válvula tricúspide. A través de sus ramas del margen agudo
irriga la pared libre del VD y proporciona la arteria del nodo
AV. La pared anterior del VD es nutrida por la arteria del
cono (rama de la CD) y por ramas de la arteria descendente
anterior (2, 4).

El IAM-VD se presenta entre el 35% y el 50% de los
IAM inferiores (7, 8). Habitualmente, es ocasionado por
la oclusión de la arteria coronaria derecha, proximal a la
primera rama ventricular derecha (9), ocasionando
isquemia de la pared posterior del VI, del tercio poste-
rior del septum, de la pared posterior del VD y, en gra-
dos variables, de las paredes lateral y anterior. También
puede ocurrir por oclusión de la arteria circunfleja, en los
casos de dominancia izquierda (4, 7).

El IAM-VD asociado a IAM anterior es infrecuente
(menos del 10% de todos los IAM-VD); puede verse en
pacientes con IAM anterior extenso (en estos casos está
limitado a la pared anterior del VD) (7,10).

El IAM-VD aislado es raro (0.08% en series de autop-
sias); ha sido descrito en pacientes con hipertrofia ven-
tricular derecha (2), oclusión de alguna rama ventricular
derecha o de una arteria coronaria derecha no dominante
y pequeña (11), o en cor pulmonale agudo por tromboe-
mbolismo pulmonar, con arterias coronarias epicárdicas
sin lesiones (12, 13).

En un porcentaje bajo de los IAM-VD pueden docu-
mentarse cambios hemodinámicos, los cuales serán
descritos más adelante (véase hemodinamia).

Presentación clínica
Los síntomas son los descritos para el IAM: dolor

retroesternal opresivo de gran intensidad, irradiado (o no)
a brazos (más frecuentemente el izquierdo) y/o región
anterior del cuello, de duración mayor a 30 minutos, aso-
ciado con manifestaciones vasovagales (diaforesis, náu-
seas, mareos, palidez y bradicardia). En ocasiones pue-
de ser dolor retroesternal bajo o aún epigástrico.

Los signos físicos se presentan cuando hay com-
promiso hemodinámico. La presencia de latido epi-
gástrico (por dilatación aguda del VD), soplo de in-
suficiencia tricúspide, galope derecho por tercer o
cuarto ruidos, en ausencia de estertores pulmonares y
sin reforzamiento del componente pulmonar del se-
gundo ruido, obligan a pensar en el diagnóstico de
IAM-VD (5).

La tríada de hipotensión, ingurgitación yugular y pul-
mones «limpios», es característica, aunque poco sensi-
ble y ocurre en menos del 10% de los pacientes (14). El
signo de Kussmaul (distensión de la vena yugular por
elevación de la presión media de la aurícula derecha,
durante la inspiración) es muy específico, cuando se
han descartado otros diagnósticos diferenciales: peri-
carditis constrictiva, taponamiento cardíaco, cor pul-
monale crónico o tromboembolismo pulmonar (15).

El espectro clínico puede variar entre IAM sin com-
promiso hemodinámico (la mayoría) en el curso de un
IAM inferior, pasando por hipotensión, bloqueo aurícu-
loventricular, hasta el choque cardiogénico.

Existe aumento de la actividad parasimpática (hipo-
tensión, bradicardia, diaforesis, náuseas) inducida por
estimulación vagal de los receptores aferentes, ubicados
en la pared posteroinferior. Los bloqueos aurículo-ven-
triculares (AV) de segundo y tercer grado, se presentan
hasta en el 30% de los IAM-VD (5,16); puede aparecer
flutter o fibrilación auricular en alrededor del 8%, hallaz-
go que se relaciona con compromiso isquémico o infar-
to de la aurícula derecha (AD) (5).

Diagnóstico

El diagnóstico debe sospecharse en cualquier pa-
ciente con las manifestaciones clínicas descritas, aun-
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que como los signos físicos son infrecuentes, ya que
sólo aparecen cuando hay compromiso hemodinámico,
debe realizarse sistemáticamente ECG con derivaciones
precordiales derechas en todo paciente con IAM inferior.
Los signos electrocardiográficos diagnósticos de IAM-
VD son transitorios, aparecen tempranamente y tienden a
normalizarse muy rápidamente (antes de 12 horas de ini-
cio de los síntomas).

ECG (Figuras 1 a 5)

El ECG sigue siendo después de la clínica, el exa-
men crucial en la identificación y manejo del IAM, lo
cual no es la excepción en el IAM-VD (17). En el IAM-
VD el vector medio de la lesión se dirige hacia abajo,
adelante y a la derecha en el plano frontal, por lo que en
el ECG de superficie de 12 derivaciones debe
sospecharse, si el vector medio del ST está a más de
+90°(5). Si está entre +90° y +120°, el IAM-VD es de
pequeño tamaño y si está entre +150° y +180°, el
IAM-VD es de gran magnitud (18).

La elevación del segmento ST en las derivaciones
precordiales derechas, particularmente en V4R, es un sig-
no electrocardiográfico relevante. En 1976 Erhardt y cola-
boradores, describieron la elevación del segmento ST en
CR4 (derivación bipolar en el 5° espacio intercostal de-
recho con línea medioclavicular) en el diagnóstico de
extensión al VD del IAM posteroinferior (19).

Estudios experimentales y clínicos realizados por
Medrano y de Michelli demostraron también la utilidad
de las derivaciones unipolares torácicas derechas y ab-
dominales altas (MD, ME, MI), describiendo morfologías
QS, QR o W por necrosis con pérdida de fuerzas iniciales
en las precordiales derechas y en MD (derivación unipolar
subcostal con línea medioclavicular derecha) así como
elevación del segmento ST en V3R-V9R y desviación del
eje de QRS a la izquierda (20, 21).

Trabajos clínicos posteriores han confirmado la im-
portancia del supradesnivel del ST en derivaciones
precordiales derechas (22-25).

Braat y colaboradores publicaron una serie  prospec-
tiva de 67 pacientes con IAM inferior a quienes se les
realizó rutinariamente derivaciones precordiales derechas
(V3R, V4R, V5R y V6R) al ingreso y cada 8 horas durante

las primeras 72 horas. El patrón de oro fue la gammagrafía
con pirofosfato marcado con Tc99m (36 a 72 horas des-
pués del inicio de los síntomas) detectando  IAM-VD en
el 43% de los enfermos. La elevación del ST en V4R 
1mm tuvo sensibilidad del 93% y especificidad del 95%,
con valor predictivo positivo del 93%. Este cambio elec-
trocardiográfico desaparece en el 50% de los pacientes
en las primeras 10 horas después del inicio del dolor
torácico (22).

En otra serie de 110 pacientes con IAM inferior, Klein
y colaboradores encontraron para la elevación  0.5 mm
del segmento ST en V4R: sensibilidad de 82.7%, espe-
cificidad de 76.9%, valor predictivo positivo (VPP) de
70% y negativo (VPN) de 87.7%, utilizando como patrón
de oro la autopsia o la combinación de ventriculografía
isotópica más uno o más de los siguientes exámenes:
ecocardiograma, gammagrafía con Tc99m o monitoreo
hemodinámico (23).

Virgós-Lamela y colaboradores demostraron en un
estudio de 34 pacientes con IAM posteroinferior, que el
infradesnivel  1mm del segmento ST en D1 y/o  aVL,  es
un signo útil en el diagnóstico de la extensión al ventrículo
derecho, utilizando como patrón de oro la autopsia. Ellos
encontraron sensibilidad de 82.6/91.3%, especificidad
de 90.9/81.8%, VPP de 95/91.3%, y VPN de 71.4/81.8%,
con certeza diagnóstica de 85.2/88.2% para D1/aVL res-
pectivamente (26).

La elevación del segmento ST en DIII superior a la de
DII (relación DIII/DII > 1) en presencia de infarto evolu-
tivo inferior, fue validada por Andersen y colaboradores,
demostrando sensibilidad de 88% y especificidad de
91% para el diagnóstico de IAM-VD (27), lo cual fue
confirmado por Saw y colaboradores quienes encontra-
ron sensibilidad de 97%, especificidad de 56%, VPP de
69% y VPN de 95% (28).

El supradesnivel del segmento ST en V1 en pacien-
tes con IAM de pared inferior, se asocia también a ex-
tensión a VD (69%), lesión proximal de la coronaria
derecha (86%), mayor tamaño del infarto y mayor inci-
dencia de arritmias intrahospitalarias, siendo más es-
pecífico si se asocia a infradesnivel del segmento en
V2 (29) (Tabla 1).
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Figuras 1 y 2. Onda de lesión subepicárdica por IAM evolutivo posteroinferior con supradesnivel del ST en  D2, D3
y aVF e infradesnivel en derivaciones precordiales (flechas negras). Infradesnivel del ST en D1 y aVL
(flechas blancas) con supradesnivel de ST en D3>D2, sugestivos de extensión a VD.

Figura 3. Derivaciones precordiales derechas (V4R, V5R, V6R) con  complejo Qr y elevación del segmento ST
 1 mm (flechas blancas) que confirman el diagnóstico de IAM-VD.

36 horas después (se manejó con trombólisis, no presentó compromiso hemodinámico).

Figuras 4 y 5. Se estableció una necrosis inferior-dorsal con ondas Q en D2, D3 y aVF, y ondas R altas en V2, V3
(flechas negras).
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Ecocardiograma

Mediante ecocardiografía transtorácica (ETT) o
tran-esofágica (ETE) se puede documentar dilatación
del VD y/o alteraciones en la contractil idad
segmentaria del VD (posterior, lateral y/o anterior, se-
gún la extensión) entre el 40% al 60% de los IAM-VD.
Los pacientes con mayor número de segmentos com-
prometidos (con índice de motilidad de la pared ven-
tricular  5) o relación del diámetro diastólico del VD/
VI > 1, presentan deterioro hemodinámico significa-
tivamente mayor así como mayor tasa de complica-
ciones intrahospitalarias (30). También se han des-
crito alteraciones en la contractilidad de la AD, cam-
bios en el patrón de flujo por Doppler, por IAM de la
AD (31) e inversión de la convexidad normal del
septum interauricular (32), que tendrían implicaciones
fisiopatológicas y pronósticas.

Medicina nuclear
La ventriculografía isotópica puede demostrar dismi-

nución en la fracción de expulsión del VD, así como
alteraciones segmentarias en la contractilidad. La
gammagrafía con pirofosfatos-Tc99m  tiene alta especi-
ficidad (94%), baja sensibilidad (25%) y mejor desem-
peño cuando se realiza entre 48 y 96 horas del inicio de
los síntomas. En la proyección oblicua anterior izquier-
da, se observa la imagen del número «tres acostado» o
de la letra «omega» (4, 5, 10).

Hemodinamia

Las manifestaciones hemodinámicas dependen de la
magnitud de la extensión al VD y de si existe compromi-
so concurrente del VI (Tabla  2).

Durante el IAM-VD se incrementan la presión auricu-
lar derecha (con elevación de la PVC: presión venosa
central) y la presión diastólica final del ventrículo dere-
cho (PDFVD) la cual iguala o supera a la presión capilar
pulmonar (PCP). Por otro lado, disminuye la presión
sistólica del VD y bajan las presiones sistólica, diastóli-
ca y media de la arteria pulmonar, con disminución de la
pre-carga del VI y disminución del gasto cardíaco dere-
cho. La presión diastólica final del VI (PDFVI) y por con-
siguiente la PCP están disminuidas, salvo que exista dis-
función sisto-diastólica del mismo. El VI se comporta
entonces como en el estado de hipovolemia (PCP,  PDFVI
y gasto disminuidos) (5).

La isquemia miocárdica altera la función diastólica del
VD, condición que es favorecida por el pericardio, alterán-
dose la interdependencia ventricular. La dilatación aguda
del VD ocasiona desviación hacia la izquierda del septum,
que aunado al efecto restrictivo causado por el pericardio,
cambia la geometría y función del VI, conduciendo a bajo
gasto cardíaco (14, 33).

Los pacientes con IAM-VD con compromiso hemo-
dinámico, requieren monitoreo invasivo con catéter de
flotación en arteria pulmonar, para vigilancia (medición

Tabla 1 DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO DEL IAM-VD

1. En IAM inferior, eje eléctrico de la onda de lesión > +90°
2. Supradesnivel del segmento ST en derivaciones precordiales derechas (V3R-V7R)
3. Supradesnivel del segmento ST en V1 en presencia de IAM inferior (más específico si se asocia a infradesnivel del

ST en V2)
4. Infradesnivel del segmento ST en D1 y/o AVL
5. Supradesnivel del segmento ST en D3 mayor que en D2
6. Pérdida de fuerzas iniciales del QRS con morfologías QS, Qr o W en derivaciones precordiales derechas o MD
7. Desviación del eje de QRS a la izquierda
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Tabla 2

de gasto cardíaco, PCP, presiones pulmonares y de cavi-
dades derechas) y tratamiento (infusión de líquidos pa-
renterales e inotrópicos).

Tratamiento
Una vez establecido el diagnóstico, debe asegurarse

una precarga adecuada, mediante infusión de cristaloides
o coloides, vigilando si es necesario la PCP y/o la PVC,
reflejo de la presión diastólica final del VD (Pd2VD), tra-
tando de mantenerla por debajo de 16 ± 2 mm Hg (pre-
sión en la que el pericardio ejercería su mayor restric-
ción) (33).

Se ha sugerido la infusión de líquidos parenterales
directamente en la arteria pulmonar con el objetivo de
aumentar la precarga del VI sin sobrecargar el VD. En un
trabajo de Verdejo y colaboradores en pacientes con com-
promiso hemodinámico por IAM-VD, la infusión de
cristaloides en la arteria pulmonar,  manteniendo la PDAP
entre 12 y 16 mm Hg, mejoró los índices de trabajo ventri-
cular derecho e izquierdo, con incremento del gasto car-
díaco y disminución de las resistencias periféricas (34).

Debe evitarse la administración de vasodilatadores
venosos (nitroglicerina), diuréticos, betabloqueadores,
morfina u otros medicamentos que puedan disminuir la
precarga, retardar la conducción AV o exacerbar la
hiperactividad parasimpática.

Para el manejo del dolor es preferible la meperidina en
dosis de 10 a 100 mg por vía endovenosa.

Si habiendo corregido la volemia y la frecuencia car-
díaca (en caso de bradicardia sintomática, bloqueos AV
o arritmias), se documenta bajo gasto cardíaco por clí-
nica (hipotensión arterial, oliguria, hipoperfusión) o
invasivamente (medido por termodilución mediante ca-
téter de Swan-Ganz), deben iniciarse inotrópicos (dobu-
tamina, dopamina, milrinone) (35). La elección inicial
dependerá de si existe o no hipotensión arterial sistémica.
Si se presenta compromiso ventricular izquierdo  predo-
minante que no responda adecuadamente a volumen e
inotrópicos (es decir índice cardíaco bajo con PCP alta),
está indicado el balón de contrapulsación intraaórtico.

La bradicardia sinusal que no comprometa el gasto,
no necesita tratamiento. Si existe compromiso hemodi-
námico o aparecen en la fase aguda, bloqueos AV de
segundo o tercer grado, son habitualmente transitorios y
responden a la administración de atropina intravenosa (a
dosis de 0.01mg por kg de peso repitiendo la dosis si es
necesario) o aminofilina (7). Si no se corrigen con el
manejo farmacológico, debe instaurarse estimulación
eléctrica transcutánea o con electrodo(s) de marcapaso
transitorio por vía endovenosa percutánea. (con la debi-
da precaución si el paciente está recibiendo o va a recibir
manejo trombolítico). En caso de flutter o fibrilación
auricular agudas, que como ya se dijo corrresponden a
isquemia y/o infarto auricular derecho, debe restaurarse
el ritmo sinusal sin pérdida de tiempo, mediante cardio-
versión eléctrica o farmacológica para no comprometer
aún más el gasto cardíaco derecho.

HALLAZGOS EN IAM-VD CON COMPROMISO HEMODINÁMICO

1. Elevación de la presión venosa central
2. Elevación de la presión diastólica final del VD
3. Disminución de la presión sistólica del VD
4. Disminución del índice de trabajo del VD
5. Disminución de las presiones sistólica, diastólica y

media de la arteria pulmonar

6. Disminución de la presión capilar pulmonar
7. Disminución de la presión diastólica final del VI
8. Disminución del índice de trabajo del VI
9. Disminución del gasto cardíaco
10.  Disminución de la presión arterial sistémica
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Como en todos los pacientes con IAM, debe realizar-
se reperfusión temprana de la arteria relacionada con el
infarto, mediante trombólisis (36, 37) (a las dosis habi-
tuales) o angioplastia primaria (14, 38).

La revascularización mediante angioplastia primaria
en pacientes con IAM inferior con extensión a VD (docu-
mentada por elevación del ST en V4R) con compromiso
hemodinámico, incluyendo hipotensión, ingurgitación
yugular, dilatación del VD con alteraciones segmentarias
en la contractilidad en el ecocardiograma transtorácico,
puede mejorar la sobrevida (38).

Si la angioplastia primaria es mejor que la trombólisis
en todos los casos de IAM-VD, es una pregunta que no
está resuelta (14).

Lupi-Herrera y colaboradores estratificaron a 302 pa-
cientes con IAM-VD en tres subgrupos: clase A (n=197)
sin disfunción ventricular derecha, clase B (n=69) con
disfunción ventricular derecha y clase C (n=36) con
choque cardiogénico. Los pacientes candidatos a reper-
fusión en clase A y B recibieron tratamiento con angio-
plastia o trombólisis, los de la clase C con angioplastia.
Evaluaron desenlaces cardiovasculares mayores en la fase
intrahospitalaria, así como la mortalidad a corto plazo,
encontrando diferencias significativas en la mortalidad
intrahospitalaria entre las clases (A=6%, B=21.7%,
C=80.5%). Ambos tratamientos de reperfusión mejora-
ron la disfunción del VD en pacientes clase B, sin dife-

rencias significativas en la mortalidad mientras la angio-
plastia disminuyó la mortalidad en la clase C (33, 39).

En resumen, el abordaje del paciente con IAM-VD
debe incluir (Tabla 3): alta sospecha clínica y diagnós-
tico oportuno, asegurar precarga evitando medicamen-
tos que la disminuyan (nitratos, diuréticos, etc.), reper-
fusión temprana (trombólisis o angioplastia), inotrópi-
cos en caso de compromiso hemodinámico y tratamiento
de bloqueos y arritmias (4, 40).

Pronóstico

Entre los pacientes con IAM inferior, los que tienen
extensión al VD son un subgrupo de mayor riesgo de
complicaciones y de mortalidad en la fase aguda (7,
41). La mayoría de los sobrevivientes al episodio agu-
do evolucionan de manera favorable porque habitual-
mente se recupera la función sistólica del VD, lo que
podría explicarse fisiopatológicamente por alteraciones
reversibles en la contractilidad por isquemia o aun por
miocardio aturdido post-reperfusión, más que por
necrosis. El pronóstico es peor en los pacientes que
cursan con choque cardiogénico.

La isquemia con la correspondiente disfunción del
VD asociada a los IAM inferoposteriores izquierdos, re-
gresa a la normalidad en la mayoría de los pacientes en
semanas y tiene un buen pronóstico. El IAM-VD causado
por oclusión de la coronaria derecha (asociado a enfer-

Tabla 3 ESTRATEGIA DE MANEJO DEL IAM-VD

1. Diagnóstico oportuno
2. Reperfusión temprana: trombólisis o angioplastia primaria
3. Mantener precarga del VD: aporte de volumen
4. Evitar vasodilatadores, nitratos, diuréticos, morfina, betabloqueadores
5. Disminuir postcarga del VD: inotrópicos, balón de contrapulsación
6. Preservar ritmo sinusal y sincronía aurículo-ventricular derecha: tratar bloqueos (estimulación eléctrica bicameral

si es necesario) y arritmias (cardioversión para fibrilación auricular)
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medad coronaria de 1 ó 2 vasos) que cursa con choque
cardiogénico por disfunción ventricular izquierda pre-
dominante, tiene un mejor pronóstico que el choque
ventricular izquierdo por oclusión de la arteria descen-
dente anterior. Sin embargo el choque cardiogénico por
disfunción ventricular derecha aislada, aunque es infre-
cuente (menos del 5% de los choques cardiogénicos
por IAM), tiene una mortalidad intrahospitalaria alta (53%

vs. 61% en los choques ventriculares izquierdos,
p=0.296 )  (41, 42) (Tabla 4).

En ancianos con edad 75 años e IAM inferior, la mor-
talidad intrahospitalaria es del 47% si tienen extensión a VD
comparada con 10% si no tienen compromiso del mismo
(p<0.001), lo cual se explica precisamente, por la alta
incidencia de choque cardiogénico irreversible (43).

Tabla 4 COMPROMISO DEL VD EN IAM CON CHOQUE CARDIOGÉNICO (40,42)

Compromiso VD Prevalencia Arteria Curso Pronóstico
relacionada clínico

En IAM inferior IAM PI = 50% CD (Cx) Normaliza Benigno
IAM anterior <10% en semanas

Choque por disfunción IAM PI: 34% CD 28% Mortalidad IAM inferior
de VI predominante IAM posterior: 17% Cx 14% 1 año:CD 32% mejor que IAM

vs.Cx 67% anterior

Choque por disfunción 5% de todos  CD 96% Mortalidad Similar al
de VD predominante los choques 53% choque VI

IAM=infarto agudo del miocardio, PI=posteroinferior, CD=coronaria derecha, Cx=circunfleja, VI=ventrículo
izquierdo, VD=ventrículo derecho.
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Disección aórtica
Jaime Calderón HerrerJaime Calderón HerrerJaime Calderón HerrerJaime Calderón HerrerJaime Calderón Herrera, MD.; Carlos Andrés Cara, MD.; Carlos Andrés Cara, MD.; Carlos Andrés Cara, MD.; Carlos Andrés Cara, MD.; Carlos Andrés Carvvvvvajal Tajal Tajal Tajal Tajal Tascón MD.ascón MD.ascón MD.ascón MD.ascón MD.

La disección aórtica es considerada como una de las enfermedades vasculares más catastróficas
que ocurren en el ser humano. El 21% de los pacientes muere antes de ingresar a un hospital; cuando
compromete la aorta ascendente y no se somete a tratamiento, la mortalidad es alrededor del 25% en
las primeras 24 horas, 70% en la primera semana y 80% a las dos semanas. La mayor parte de las
muertes son debidas a insuficiencia aórtica, obstrucción de vasos mayores o ruptura aórtica.

El diagnóstico de disección aórtica no se realiza hasta en 38% de los pacientes y alcanza una cifra
del 28% en autopsia (1).

Las disecciones de aorta torácica deben distinguirse de los aneurismas (dilataciones localizadas
de la aorta) y de las lesiones secundarias a traumatismos de alta energía.

El cuidado óptimo de pacientes con disección aórtica requiere que el diagnóstico sea realizado
oportunamente y que el sitio afectado de la aorta sea identificado lo más pronto posible, más aún, en
esta época de intervención trombolítica para el manejo del infarto agudo de miocardio; resulta
crucial diferenciar o precisar la coexistencia de estas dos entidades, pues sería catastrófico implantar
una terapia de este tipo en presencia de disección aórtica.

Epidemiología

Su verdadera incidencia es difícil de estimar. En estudios poblacionales en los Estados Unidos, se
presentan 6 casos por 100.000 personas año. Es más frecuente en personas de raza negra y menor en
personas de raza asiática. La relación entre hombres y mujeres es de     3:1. Aproximadamente el     75% de
las disecciones ocurre entre los 50 y los 70 años, con un pico de presentación para la tipo A entre 50
y 55,  y para la tipo B entre los 60 y los 70 años. (1, 7).

Clasificación
Por tiempo de inicio de los síntomas, las disecciones aórticas se dividen en agudas y crónicas.

Las agudas tienen menos de dos semanas y las crónicas más de este lapso; casi un tercio de los
pacientes se presentan con cuadros clasificados como crónicos (13).
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La clasificación anatómica se basa en el segmento de
aorta comprometido. La fortaleza de la clasificación anató-
mica es su poder para determinar el pronóstico y dirigir el
tratamiento del paciente en forma individual.

La clasificación de  Stanford que es en la actualidad
la más utilizada, resume y simplifica la antigua clasifica-
ción de DeBakey y divide a la disección en dos tipos: A
y B (14) (Figura 1).

- Tipo A. Compromete la aorta ascendente correspon-
de a los tipos I, II y IIIa  de la clasificación de DeBakey

- Tipo B. No hay compromiso de la aorta ascendente y
la lesión se localiza después del nacimiento de la
subclavia izquierda. Corresponde al tipo IIIb de
DeBakey.

La rara disección localizada en el arco aórtico antes
de la subclavia izquierda sin comprometer la aorta as-
cendente, no se puede clasificar en los tipos de Stanford
A o B. Su comportamiento es similar a la disección tipo
A y por esto, el manejo es el correspondiente (2).

De acuerdo con las características anatómicas de la
disección se han subclasificado las disecciones así:

- Clase 1: disección clásica con flap intimal entre las
luces falsa y verdadera.

- Clase 2: disrupción de la media con formación de
hematoma  o hemorragia intramural.

- Clase 3: disección discreta sin hematoma.

- Clase 4: ruptura de placa con ulceración, penetra-
ción de la úlcera aórtica con hematoma por debajo de la
adventicia.

- Clase 5: disección iatrogénica o traumática.

Factores de riesgo

Varios factores de riesgo se han asociado a esta
patología. La hipertensión arterial es uno de los más
comunes y se presenta entre 62% a 78% de los casos,
siendo más frecuente en los casos de disección de
aorta ascendente.

Las enfermedades aórticas tales como aneurisma, ec-
tasia anulo-aórtica, hipoplasia del arco aórtico, arteritis y
válvula aórtica bicúspide favorecen el desarrollo de la
entidad.

Figura 1. Clasificación anatómica de la disección aórtica.
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Las alteraciones del tejido conectivo que ocurren en
el síndrome de Marfan (que constituye la causa mayor en
pacientes < 40 años) o en el de Ehlers – Danlos, están
caracterizadas por cambios en las fibras elásticas de la
media. También otras entidades debidas a alteración
cromosómica como el síndrome de Turner y el de Noonan,
la osteogénesis imperfecta y la enfermedad renal
poliquística, han sido reportadas como causa de disec-
ción; alteraciones metabólicas como homocistei-nuria
e hipercolesterolemia familiar, juegan papel importante
en algunos casos; las lesiones iatrogénicas durante
cateterismos (5%), o uso de balón de contra-pulsación
intra-aórtico pueden llevar a disección. Otros riesgos
asociados al desarrollo de esta entidad son el uso de
cocaína y el embarazo, principalmente durante el último
trimestre y el parto (6, 7).

La enfermedad arteriosclerótica facilita el trauma de la
pared aórtica debido a instrumentación y por otro lado, es
causa prominente de úlcera penetrante y desarrollo de he-
matoma intramural. La úlcera penetrante ocurre típicamente
en pacientes ancianos con historia de hipertensión,
dislipidemia y arteriosclerosis aórtica.

Figura  2.

Fisiopatología (Figura 2)

La aorta, como el resto de las arterias mayores, posee
tres capas: íntima, media y adventicia, las cuales absor-
ben el impacto de millones de latidos cardiacos y el
flujo de más de 200.000.000 de litros de sangre a lo
largo de la vida. La alteración en la integridad de estas
capas puede llevar a disección aórtica.

La característica esencial de esta patología es una
lesión en la capa íntima, seguida por la formación y la
propagación de un hematoma subintimal; este hemato-
ma ocupa gran parte y ocasionalmente toda la circunfe-
rencia del vaso. Alrededor del 8% a 15% de las
disecciones aórticas no muestran una lesión intimal
inicial, pero sí un hematoma intramural, descrito por
Krukenberg en 1920. El mecanismo de producción de
este hematoma es la lesión de los vasa vasorum de la
capa media, el cual frecuentemente se rompe hacia la
luz del vaso, ocasionando lesión intimal (3). La historia
natural del hematoma intramural es similar a la de la
disección clásica, aunque se han informado casos de
resolución espontánea (7).

Aorta normal y componentes de la disección aórtica.
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Por cualquiera de las dos vías anteriormente expues-
tas, el resultado final es la formación de una falsa luz, la
cual, al reducir el área de la luz verdadera, disminuye el
flujo a través del vaso, ocluye vasos colaterales y puede
sufrir ruptura.

Degeneración de la media (necrosis
quística de la media o degeneración
quística media)

Descrita por Erdheim en 1929, es uno de los cambios
más importantes en la alteración de la estructura normal de
la pared del vaso. La aorta normal contiene colágeno,
elastina y células musculares lisas; estos componentes
pueden sufrir alteraciones, incrementándose la presencia
de material basófilo. Esta es la característica principal en
pacientes con síndrome de Marfan pero también es facili-
tada por el envejecimiento y la hipertensión arterial (5).

Los sitios de lesión inicial están relacionados con
grandes fluctuaciones de presión (dp/dt). Estos puntos
se localizan con mayor frecuencia en donde el impulso
sanguíneo golpea la pared aórtica: aorta ascendente y
primera porción de la aorta descendente. La magnitud de
estas fuerzas está relacionada con las cifras de tensión
arterial media. Estas mismas fuerzas hidrodinámicas son
las que llevan a la propagación y progresión de la disec-
ción por capas.

En general, la disección tiene un punto de entrada
localizado en orden de frecuencia en aorta ascendente
(70%), aorta descendente (20%), arco aórtico (8%) y
aorta abdominal (2%). Una lesión más distal llamada
reentrada que puede ser a la luz aórtica o a una de sus
ramas, hace que la luz falsa pueda tener flujo sanguíneo
activo; esta es la característica de las disecciones co-
municantes.

En la mayoría de los casos la disección, indepen-
dientemente del punto de origen, se propaga bien sea de
manera anterógrada o retrógrada (o en las dos direccio-
nes). Esta progresión generalmente termina en un punto
de reentrada, pero en otros casos puede, si llega al peri-
cardio, producir hemopericardio y taponamiento,
hemotórax o hemomediastino, lo que constituye la cau-
sa del 30% de las muertes en pacientes con disecciones
de la aorta ascendente (4).

Las úlceras arterioscleróticas penetrantes ocurren prin-
cipalmente en pacientes ancianos con severa arterios-
clerosis e hipertensión; esta penetración puede terminar
en hematoma intramural, disección o aneurisma
arteriosclerótico (7).

Clínica
La forma más común de presentación (90%) es el

dolor torácico con frecuencia súbito, intenso o extremo,
localizado en tórax o espalda. Ocasionalmente, el dolor
tiene un patrón de irradiación a lo largo de la aorta; se
puede determinar que el dolor localizado en el tórax indi-
ca disección de la aorta ascendente, y que el dolor
interescapular y de espalda implica disección distal (8).
Sin embargo, esta descripción no es constante; algunos
pacientes sólo tienen leve dolor, que muchas veces es
confundido con causas de otro origen como dolores
musculares o condrales. La disección puede ser silente
en alrededor del 5% de los casos, lo cual es más común
en pacientes con complicaciones neurológicas y en
aquellos con síndrome de Marfan (1).

Otros síntomas pueden provenir del compromiso de
vasos colaterales de la aorta, ya sea por compresión o por
oclusión de la luz por la disección (síndrome de mala
perfusión), por compresión de un órgano externo por la
aorta en expansión; o por ruptura o extravasación de sangre
en estructuras circundantes. Éstos pueden incluir angina
(10 % a 15%) por compromiso del origen de las arterias
coronarias, más frecuentemente el derecho; el compromi-
so de la raíz aórtica puede alterar la válvula aórtica (18% a
50% de los casos) con presencia de soplo diastólico has-
ta en 25% de las disecciones de aorta proximal. La presen-
cia de insuficiencia aórtica aguda se manifiesta con falla
cardíaca aguda o choque y es la segunda causa de muerte
después de la ruptura; déficit neurológico (18 - 30%),
principalmente accidente cerebrovascular, alteración del
estado mental y síncope; compromiso de la médula espinal
y alteraciones neurológicas periféricas pueden verse en el
10% de los casos; el compromiso de la médula puede
producir mielitis transversa, mielopatía progresiva, infarto
de médula espinal, síndrome espinal anterior, paraplejía y
cuadriplejía; la lesión de nervio periférico se manifiesta
como disfonía, parestesias, plexopatía lumbosacra o sín-
drome de Horner.
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La hipertensión arterial está presente en la mayoría
de los pacientes y facilita la propagación de la disec-
ción. La presencia de hipotensión es un signo omi-
noso que puede hablar de complicaciones como rup-
tura, infarto de miocardio concomitante, insuficien-
cia aórtica, taponamiento cardíaco o disfunción ven-
tricular severa; el derrame pleural, principalmente iz-
quierdo, puede ser signo de disección con extravasa-
ción de sangre.

La diferencia de pulsos o la pérdida de ellos (38%),
se asocia a compromiso de los vasos de las extremida-
des. La isquemia aguda de extremidades, más frecuente-
mente en miembros inferiores, se ha reportado en 15%  a
20% de los pacientes.

Los predictores clínicos de mayor sensibilidad para
el diagnóstico son: dolor torácico súbito e intenso, au-
sencia o diferencia de pulsos y ensanchamiento me-
d i as t i na l .

Ayudas diagnósticas

Los objetivos de las ayudas diagnosticas son:

- Confirmar el diagnóstico .

- Localizar la lesión.

- Evidenciar las complicaciones.

- Definir la conducta terapéutica.

En el cuadro hemático es frecuente la leucocito-
sis; los descensos en cifras de hemoglobina y
hematocrito pueden indicar sangrado a nivel de la
disección; BUN y creatinina pueden estar elevados
como resultado del compromiso de las arterias rena-
les. Las enzimas cardíacas y troponinas confirman o
descartan el compromiso miocárdico, como conse-
cuencia de la alteración de arterias coronarias o como
diagnóstico diferencial. Hematuria, oliguria y anuria
(<50 mL/d) también ocurren en caso de compromi-
so de las arterias renales.

Todos los pacientes con sospecha de disección
aórtica deben tener un electrocardiograma (ECG). El ECG
puede mostrar cambios de ísquemia aguda y se debe
mantener una alta sospecha clínica para no incurrir en
una trombólisis mal indicada. La anormalidad más co-
múnmente asociada es la depresión del ST y los cam-
bios inespecíficos de onda T.

La herramienta principal para la confirmación y eva-
luación de la severidad de la disección aórtica son las
técnicas de imágenes. Tiene importancia la disponibili-
dad y la experiencia de cada centro.

Rayos X      (Figura 3)

Hasta el 18% de los pacientes pueden tener una ra-
diografía de tórax anormal y los cambios se presentan
más frecuentemente, cuando el compromiso es de la
aorta ascendente (9). Los hallazgos sugestivos de disec-
ción en la radiografía simple de tórax son: ensancha-
miento mediastinal (50%), configuración anormal de la
aorta (66%), ensanchamiento del bulbo aórtico que so-
brepasa la subclavia izquierda, engrosamiento de la pa-
red aórtica y separación del calcio en la íntima del borde
externo de la sombra de la aorta mayor de 5 mm, doble
sombra aórtica, hemotórax, desviación de la tráquea, de-
presión del bronquio principal izquierdo y desviación
esofágica.

Aortograma (Figura 4)

En el pasado fue considerado el patrón de oro para
el diagnóstico de la disección aórtica. Tiene sensibili-
dad del 87% y especificidad que varía entre el 75% al
94%. Debido a sus limitaciones ha venido siendo re-
emplazado por otras técnicas de imágenes diagnósti-
cas no invasivas.

El hallazgo que hace el diagnóstico en un aortograma
es la visualización de doble luz o de un flap intimal. Los

Figura 3. Radiografía de tórax: ensanchamiento mediastinal.
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signos indirectos incluyen compresión de la luz verda-
dera por la falsa, engrosamiento de la pared aórtica, tras-
tornos en el patrón de flujo, imágenes de ulceración
intimal, anormalidades de vasos colaterales y posición
anormal del catéter en la aorta. El aortograma es incapaz
de diagnosticar disección no comunicante, hematoma
intramural o ruptura de placa. Una de las ventajas de este
examen, es su habilidad para detectar varios tipos de
complicaciones, como insuficiencia aórtica, lesiones
de vasos colaterales, trombo en la falsa luz y compromi-
so de arterias coronarias (10).

Ecocardiograma (Figura 5)

De todos los exámenes es el de más amplia disponi-
bilidad, no es invasivo y puede ser realizado junto a la
cama del enfermo. La combinación de ecocardiograma
transtorácico (ETT) con transesofágico (ETE), tiene un
alto poder diagnóstico.

La sensibilidad del ETT varía del 35% al 80% y la
especificidad entre 39% y 96%. Su sensibilidad es mu-
cho mejor para la aorta ascendente (78% a 100%), pero
para aorta descendente es de sólo 31% a 55%. Los ha-
llazgos definitivos son la presencia de un flap intimal
móvil, desplazamiento central de una calcificación y la
identificación de la falsa luz.

El ETE optimiza la ventana acústica que es la princi-
pal limitante del transtorácico y se ha convertido en el

Figura 5.

examen de elección (10). Su sensibilidad es del 97% al
100% para identificar el flap intimal y de 77% al 87% para
identificar el sitio de entrada. El ETE está contraindicado
en los casos de enfermedad esofágica, várices o tumor y
puede no ser tolerado hasta en 3% de los pacientes.

El ETE provee información sobre el sitio de entrada,
presencia de trombo en la falsa luz, características anor-
males del flujo, compromiso de arterias coronarias y va-
sos del cuello (10, 11). Su principal limitación es ser
dependiente de la experiencia del operador, no observa la
aorta infra-abdominal y tiene un punto ciego a nivel del
arco aórtico.

Tomografía computarizada (TC)
(Figura 6)

Es la técnica más utilizada en muchos centros, sobre
todo con el advenimiento de las técnicas helicoidales y
reconstrucción 3D. Una de sus principales ventajas es
que no es invasiva. Su sensibilidad es mayor al 90%,
con una especificidad mayor al 85%; sin embargo, la
sensibilidad disminuye a menos del 80% en los casos
de compromiso de la aorta ascendente. Permite docu-
mentar otras causas de ensanchamiento mediastinal como
tumores. El diagnóstico requiere de la identificación de
los dos lúmenes y del flap intimal que en ocasiones re-
quiere la aplicación de medio de contraste. Otros signos
son: compresión del lumen verdadero por el falso, presen-

Figura 4. Aortograma con flap de disección. Ecocardiograma: nótese el flap intimal y la
falsa luz.
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cia de espiral del lumen falso, calcificación intimal des-
plazada y ulceración intimal.

Algunas desventajas de la TC son: transporte del pa-
ciente, uso de contraste, sitio de entrada raramente iden-
tificado, no detecta la presencia de insuficiencia aórtica
y tampoco puede demostrar compromiso de arterias
coronarias (10).

Resonancia magnética (RM)  (Figura 7)

Es un método no invasivo, no requiere de medio de
contraste y provee mejor definición, localización y ex-
tensión de la disección. Tiene alta sensibilidad y especi-
ficidad cercanas al 100% para la detección de todos los
tipos de disección, excepto para formas muy discretas.
Puede detectar el sitio de entrada, evaluar los vasos del
arco aórtico y el compromiso de arterias renales. La dis-
ponibilidad de este método diagnóstico es limitada, es-
pecialmente en momentos de emergencia, por lo cual su
principal uso es para aquellos casos estabilizados o con
disecciones crónicas.

Los criterios utilizados para el diagnostico de disec-
ción, son la presencia de doble luz con un flap intimal
visible. Además, existen algunos signos indirectos den-
tro de los cuales están ensanchamiento aórtico, engro-
samiento de la pared aórtica y trombosis de la falsa luz.
Cuando la falsa luz está trombosada, es difícil de distin-
guir de un aneurisma con trombosis mural (10).

Figura 6.

Figura 7.

Ultrasonido endovascular

El uso de transductores de baja frecuencia ha sido de
utilidad en el diagnóstico de disección aórtica. (12). Da
información acerca de la integridad de la pared, presen-
cia de flap intimal y de un lumen falso. Puede demostrar
el origen de vasos colaterales, sin embargo, sus limita-
ciones incluyen la imposibilidad de evaluar posibles
complicaciones como hemopericardio o insuficiencia
valvular aórtica.

Cuál método escoger (Tabla 1)

El método imaginológico de elección en el caso de
disección aórtica aguda, está por definir. La ecocardio-
grafía transesofágica por su disponibilidad, seguridad y
conveniencia, debe ser considerada en primer lugar. El
estudio con RM es el más adecuado y de mayor utilidad
para los pacientes con disección crónica. Finalmente,
cada institución debe definir según sus capacidades téc-
nicas, el mejor método de aproximación diagnóstica, en
muchos sitios la opción será una tomografía o un
aortograma. Sin embargo, la clínica y herramientas como
la radiografía de tórax, dominan el panorama del diag-
nostico en países del tercer mundo (10).

Tomografía computarizada.

Resonancia magnética flap y doble luz.
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Tratamiento
El tratamiento de la disección aórtica depende del

tipo anatómico y de la presencia de complicaciones:
está claramente establecido que la tipo A es de trata-
miento quirúrgico inmediato (15) y la tipo B puede ser
sometida a manejo médico, en busca de su estabiliza-
ción y solo será intervenida quirúrgicamente, en casos
de progresión o presencia de complicaciones (16). En la

Tabla 1

Recomendaciones para el diagnóstico por imágenes de la disección aórtica aguda

Clase I
Ecocardiograma transtorácico seguido por ecocardiograma transesofágico (Nivel de evidencia C)
Tomografía computadorizada (Nivel de evidencia C)
Angiografía para definir anatomía visceral y guiar intervención percutánea (Nivel de evidencia C)

Clase IIa
Angiografía de contraste en pacientes estables (Nivel de evidencia C)
Resonancia magnética (Nivel de evidencia C)
Ultrasonido intravascular (Nivel de evidencia C)

Clase IIb
Tomografía computadorizada si la detección de la lesión es crucial (Nivel de evidencia C)
Angiografía en pacientes inestables (Nivel de evidencia C)
Ultrasonido intravascular para guiar intervención percutánea (Nivel de evidencia C)

Clase III
Angiografía coronaria preoperatoria de rutina (Nivel de evidencia C)
Resonancia en pacientes inestables (nivel de evidencia C)

Recomendaciones para el diagnóstico por imágenes de la disección aórtica crónica

Clase I
Resonancia magnética (Nivel de evidencia C)
Angiografía convencional para guiar la terapia percutánea (Nivel de evidencia C)

Clase IIa
Ecocardiograma transtorácico seguido por ecocardiograma transesofágico (Nivel de evidencia C)
Tomografía computadorizada (Nivel de evidencia C)
Angiografía para diagnóstico preoperatorio en pacientes seleccionados (Nivel de evidencia C)
Angiografía para complementar la clasificación de la enfermedad (Nivel de evidencia C)
Ultrasonido intravascular para guiar la intervención percutánea (Nivel de evidencia C)

actualidad, se están desarrollando las técnicas
endovasculares para manejo de la disección aórtica, que
prometen ser a futuro, una opción interesante especial-
mente para pacientes de alto riesgo.

Los pacientes con disección aórtica tipo B, someti-
dos a tratamiento médico, tienen una supervivencia del
75% (igual que con intervención quirúrgica pero con
menores índices de complicaciones).
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Los pacientes con disección tipo A que tienen
comorbilidades significativas, excluyen la posibilidad
de un tratamiento quirúrgico inmediato y deben ser trata-
dos médicamente.

Manejo médico
El manejo médico está dirigido a disminuir la presión

arterial media y de manera muy importante, a disminuir el
aumento de la presión pulsátil que golpea directamente
la aorta (dp/dt).

Las medidas a tomar para este objetivo incluyen:
reposo absoluto, control de las cifras de presión arterial,
administración de oxígeno y monitorización completa
no invasiva. Esta última debe incluir estado hemodiná-
mico, mental, cambios neurológicos, cambios vascu-
lares periféricos y presencia de pulsos centrales satis-
factorios.

Los objetivos iniciales de reducción de las cifras de
tensión sistólica deben alcanzar los 100-120 mm Hg o
menos, manteniendo la perfusión a los órganos vitales.
Los medicamentos antihipertensivos de elección son
los beta bloqueadores IV, combinados con nitroprusia-
to de sodio. Una terapia alternativa a esta combinación,
es el uso de labetalol que tiene efecto bloqueador alfa y
beta.

Los medicamentos analgésicos de elección son los
opiáceos (morfina meperidina), los cuales además, dismi-
nuyen el aumento de la presión sistólica (dp/dt).

El seguimiento debe ser estricto, buscando aque-
llas características que indiquen la necesidad de inter-
vención quirúrgica o endovascular (Tablas 2 y 3).

- Síntomas persistentes o recurrentes.

- Ensanchamiento de la aorta (Rx de tórax).

- Compromiso de circulación en órganos o extremida-
des (toma de pulsos, evaluación neurológica, pulsos
periféricos y creatinina).

- Complicaciones de sangrado (hematocrito, hemog-
lobina, Rx de tórax).

Manejo quirúrgico de la disección
tipo A

La disección aórtica tipo A es una emergencia qui-
rúrgica, y una vez diagnosticada debe realizarse la co-
rrección de inmediato (17, 18).  La mortalidad de la
intervención no ha variado en los últimos años y se
encuentra  entre 12% y 36% (18).

La cirugía se realiza con circulación extracorpórea o
puente cardiopulmonar, extirpación de aorta ascendente
(Figura 8, línea de escisión), obliteración de la falsa luz en
la porción inicial del cayado aórtico mediante sutura con-
tinua de polipropileno (Figura 9, cierre falsa luz), reparo o
cambio de la válvula aórtica si está comprometida (Figura
10, reconstrucción anillo aórtico) y reconstrucción de la
aorta ascendente mediante la interposición de un injerto
de dacrón suturado en el extremo proximal a la unión

Tabla 2

Recomendaciones para reparación quirúrgica de disección aguda tipo A

Clase I
Cirugía de emergencia para evitar taponamiento o ruptura (Nivel de evidencia C)

Recomendaciones para reparación quirúrgica de disección aguda tipo B

Tratamiento médico (Nivel de evidencia C)
Cirugía si:
Dolor persistente o recurrente
Expansión temprana

Complicaciones isquémicas periféricas
Ruptura (Nivel de evidencia C)
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sinotubular (Figura 11, sutura proximal del injerto) y en el extre-
mo distal al cayado mediante suturas de polipropileno (Figura
12, reemplazo completo disección tipo A) (Figura 13).

Cuando se presenta compromiso de la válvula aórtica
y está indicado el reemplazo de la misma, la reconstruc-
ción se realiza desde el anillo valvular, mediante un injerto
valvulado y con reimplante de coronarias (19). En presen-
cia de desgarros en la íntima del cayado, éstos deben ser
reparados. Si el arco aórtico muestra fragmentación de la
pared o ruptura, deberá ser reemplazado, en cuyo caso se
hace necesaria la técnica de hipotermia profunda, paro
circulatorio y perfusión cerebral retrógrada.

En resumen, cuando la disección compromete la
aorta ascendente, se debe considerar como una emer-
gencia quirúrgica, salvo en casos excepcionales donde
la presencia de un severo síndrome de mal perfusión,
obliga una conducta conservadora o una fenestración
abierta, en caso de compromiso renal o mesentérico,
previa corrección del defecto en aorta ascendente (20).

Manejo quirúrgico de la disección
tipo B

La intervención quirúrgica se reserva para los casos
de dolor persistente, hipertensión no controlada, he-
morragia, compromiso de las ramas arteriales de la aor-

ta o degeneración aneurismática de la aorta disecada.
A excepción del compromiso de ramas y la ruptura, las
demás indicaciones se deberán revisar a la luz del de-
sarrollo tecnológico en el campo de la terapia endo-
vascular, en donde hay un crecimiento en la evidencia
sobre su utilidad.

Un grupo de pacientes que requiere especial aten-
ción son aquellos que se han controlado médicamente y
que progresan a un estado crónico, momento en el cual
la intervención se convierte en electiva. Conociendo el
pobre pronóstico a largo plazo y la incidencia de com-
plicaciones tardías, se recomienda optimizar y estimular
una intervención precoz durante la fase aguda.

La controversia entre el tradicional manejo médico y
quirúrgico, fue resuelta en Stanford en 1970 por Daily y
colaboradores (21), quienes concluyeron que no se en-
contraban diferencias mayores en el seguimiento tempra-
no de pacientes tratados, en los dos grupos. Algunos
grupos, entonces, continuaron reservando el manejo qui-
rúrgico para los pacientes con ruptura, isquemia de órga-
nos, dolor refractario, hipertensión no controlada, dilata-
ción progresiva de la falsa luz y otras condiciones que
comprometen la vida del paciente (22, 23). De otro lado,
el grupo de Stanford ha venido considerando la opera-
ción precoz, para pacientes seleccionados con disec-

Tabla 3

Recomendaciones para terapia intervencionista en disección aórtica

Clase IIa
Stent de rama obstruida por obstrucción estática  (Nivel de evidencia  C)
Fenestración con balón de membrana de disección más stent de la luz aórtica verdadera para obstrucción dinámica
(Nivel de evidencia C)
Stent para mantener fenestración abierta  (Nivel de evidencia C)
Fenestración  para dar reentrada a una falsa luz (Nivel de evidencia C)
Stent en la luz verdadera para ampliar la luz comprimida (Nivel de evidencia C)

Clase IIb
Stent en el lumen verdadero para sellar la entrada (stent graft) (Nivel de evidencia C)
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Figura 8. Figura 9.

Figura 11.

Línea de escisión. Cierre falsa luz.

Sutura proximal injerto.Figura 10. Reparo o cambio válvla aórtica.
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Figura 12. Figura 13.

ción aórtica aguda tipo B, quienes son jóvenes y relativa-
mente buenos candidatos quirúrgicos, independiente-
mente de la presencia o no de complicaciones (24-26).
Apoyando esta corriente de intervención temprana, el gru-
po brasilero de São Paulo, ha considerado el uso de
endoprótesis para el manejo de las disecciones tipo B de
aorta en presencia o no de complicaciones (27).

Tradicionalmente, las intervenciones quirúrgicas abier-
tas eran necesarias para el reemplazo limitado de la aorta
que ha sufrido degeneración o un bypass con injerto o
una fenestración quirúrgica abierta de las ramas compro-
metidas (28, 29). Surgieron técnicas como el «principio
del tronco de elefante», originalmente descrito por Borts
(30), que se aplicó a los aneurismas disecantes, pero con
alto riesgo de complicaciones técnicas.

El tratamiento quirúrgico actual comprende el reem-
plazo con prótesis del segmento que contiene el punto
de entrada o el flap de la íntima donde se origina el flujo

de la falsa luz. No se recomienda una estrategia de mane-
jo agresiva debido a los altos porcentajes de complica-
ciones perioperatorias y de mortalidad.

Terapia endovascular

Es una nueva y revolucionaria terapia, la cual promete
tener gran utilidad, con un nivel menor de complicacio-
nes. El desarrollo de técnicas percutáneas para el trata-
miento de la disección tipo B ha cambiado los
paradigmas terapéuticos de una intervención agresiva.

Inicialmente se utilizaron técnicas percutáneas aná-
logas a la cirugía abierta, con fenestración en los casos
donde la isquemia ocurría por colapso de la luz, tratando
de igualar las presiones entre la luz falsa y verdadera,
normalizando en muchos casos la hipoperfusión de las
ramas colaterales; la gran limitante de esta terapia, sin
embargo, fue la alta frecuencia en el desarrollo de dege-
neraciones aneurismáticas.

Sutura distal del injerto. Resultado final.
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El desarrollo de endoprótesis permitió su implante a
través de punción a nivel de la arteria femoral y bajo
anestesia local con sedación. El objetivo de las
endoprótesis es sellar el punto de lesión de entrada de la
disección, para permitir que la falsa luz se trombose y así
facilitar el proceso de sellamiento. También se usa para
el tratamiento de complicaciones isquémicas renales o
viscerales realizando fenestración con colocación de
endoprótesis o no, lo que permite recuperar dentro de la
luz verdadera, un vaso comprometido. Se introducen por
vía femoral y están compuestas por un injerto de tela de
dacrón con una malla metálica que es auto expandidle
(Figura 14). El procedimiento se realiza en sala de he-
modinamia o quirófano dotado de equipo de angiografía,
que permita optar por una técnica quirúrgica combinada
en caso necesario.

El uso de prótesis endovasculares para el manejo de
disección aórtica se ha limitado a las disecciones de
aorta descendente con resultados adecuados pero no
conclusivos, por lo cual se requieren más estudios (31-
34), Sin embargo, el manejo de la disección distal a la
subclavia, ha venido siendo tratada de manera percutánea
con resultados alentadores (Figura 15).

Figura 14.

El reparo endovascular es una técnica atractiva, por
ser menos invasiva, pero aun no se tienen guías precisas
sobre indicaciones o estrategias a seguir. En ausencia
de urgencia, es prudente reservar las endoprótesis para
pacientes con dilatación aneurismática significativa, in-
minencia de ruptura, isquemia distal o de ramas aórticas
y para quienes ha fallado el tratamiento médico.

Figura 15.

Conclusión
La disección aórtica es una enfermedad grave que

puede afectar a pacientes de todas las edades y género,
siendo más frecuente en las personas ancianas con en-
fermedad arteriosclerótica e hipertensión. La sospecha
clínica de la disección aórtica, es el punto más impor-
tante para diagnosticar la mayor cantidad de pacientes.
Los métodos de ayuda diagnóstica son variados y la
decisión de su uso debe basarse en la disponibilidad y
experiencia del centro tratante.

El manejo médico debe instaurarse en todos los pa-
cientes, pero en aquellos que tengan compromiso de la
aorta ascendente sólo debe usarse como puente inme-
diato a una intervención quirúrgica urgente. Las disec-
ción tipo B es de manejo médico en ausencia de indica-
ciones de intervención urgente. En instituciones experi-
mentadas se pueden considerar las intervenciones tem-
pranas, quirúrgicas o endovasculares.

Endoprótesis aórtica.

Endoprótesis implantada en aorta descendente.



Disección aórtica308

En pacientes con disección aórtica no complicada
permanece gran cantidad de preguntas sin resolver  acer-
ca de quiénes son candidatos a terapias percutáneas,
para lo cual se requiere mayor evidencia.
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Intervencionismo en la unidad
de cuidado intensivo

Carlos TCarlos TCarlos TCarlos TCarlos Tenorio Mejía, MD.enorio Mejía, MD.enorio Mejía, MD.enorio Mejía, MD.enorio Mejía, MD.

Introducción
El desarrollo de las técnicas terapéuticas intervencionista en los últimos años, ha mejorado la

situación clínica de pacientes afectados por varias patologías cardiovasculares, sustituyendo en
algunos casos los procedimientos quirúrgicos y, en otros, posponiendo la necesidad de éstos.  La
baja morbilidad asociada con los procedimientos intervencionistas, la disponibilidad de laborato-
rios de hemodinámica en los hospitales de tercero y cuarto niveles y la adquisición de habilida-
des por parte de los intervencionistas, han permitido aumentar el número de pacientes que pue-
den beneficiarse de estas técnicas.  Esto es particularmente importante en las unidades de cuidado
intensivo (UCI), donde la severidad de las enfermedades en forma individual o combinada, dificulta
la toma de decisiones respecto a procedimientos de anestesia y cirugía, por la alta morbilidad y
mortalidad inherente a las lesiones adicionales que pudieran desencadenar.  Las técnicas de inter-
vencionismo aparecen entonces como una alternativa para mejorar parcial o totalmente las patolo-
gías agudas, facilitando la mejoría general del paciente, ya como procedimiento definitivo, o como
puente para una posterior solución quirúrgica definitiva.

El espectro de situaciones clínicas de los adultos en las cuales el intervencionismo puede ayudar
en la UCI cubre la enfermedad cardíaca isquémica aguda, las complicaciones mecánicas del infarto
agudo del miocardio, algunos casos de isquemia postoperatoria de cirugía cardiovascular, las
estenosis valvulares (mitral y aórtica), la disección aórtica, el taponamiento pericárdico, el trombo-
embolismo pulmonar y el ataque cerebral oclusivo o hermorrágico, entre otras patologías.

Enfermedad cardíaca isquémica aguda

Infarto agudo del miocardio

Desde que en 1982 se efectuó el primer tratamiento de IAM con angioplastia, las técnicas
(guías, balones, stents, sistemas de autoperfusión), los dispositivos (extractores de trombos,
sistemas de protección distal), los medicamentos coadyuvantes (inhibidores de la glicoproteí-
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na IIbIIIa, antiagregantes plaquetarios), la experiencia
y los resultados (éxito inicial mayor de 90%) han me-
jorado en forma continua (1, 2). La evidencia de-
muestra que la angioplastia percutánea primaria reali-
zada en forma rápida (3) (máximo 90 minutos desde
el ingreso al hospital) y por personal específicamente
entrenado (4, 5), es el tratamiento de elección actual-
mente, ya que cubre un grupo de pacientes aún mayor
que los susceptibles de trombólisis, con mayor por-
centaje de éxito, con menores complicaciones y es-
tancias hospitalarias más cortas. Un alto porcentaje
de los pacientes así tratados, pasa inmediatamente a
las UCI o a unidades de cuidado coronario (UCC) por
las primeras 24 horas. En general, la angioplastia pri-
maria se realiza únicamente en el vaso responsable
del IAM y aunque el paciente tiene el diagnóstico
anatómico completo desde el comienzo, se prefiere
posponer la revascularización definitiva para un se-
gundo tiempo, ya sea que ésta se haga por vía
percutánea o quirúrgica. Los pacientes con enferme-
dad de tres vasos coronarios, pueden continuar pre-
sentando isquemia en territorios adyacentes al infarto
o distantes a él, lo cual se manifiesta como disfun-
ción ventricular sistólica o diastólica, insuficiencia
valvular mitral aguda intermitente o arritmias ventri-
culares o auriculares con compromiso hemodinámi-
co. En las UCI se utiliza ampliamente el balón de
contrapulsación intra-aórtico para disminuir la seve-
ridad de la isquemia, pero en los casos más severos
este puede ser insuficiente para controlarla.  En estos
casos, la alternativa de revascularización percutánea
completa preferiblemente con stents (6), es de gran
ayuda para el tratamiento, ya que las complicaciones
de la cirugía de revascularización en la fase aguda del
IAM son muy severas y frecuentes. El estado relativa-
mente protrombótico del IAM, se ha considerado como
uno de los obstáculos más importantes para conse-
guir reperfusión efectiva, pero los nuevos dispositi-
vos de extracción de trombos (7) han mejorado los
resultados inmediatos, traduciéndose en mejor fun-
ción ventricular a mediano y largo plazo.

Existe un grupo de pacientes que fueron ya someti-
dos por indicaciones apropiadas a trombólisis
farmacológica, pero el comportamiento clínico sugiere
que no hubo reperfusión. Aunque la sensibilidad de las

características del segmento ST y el comportamiento del
dolor son relativamente bajas, este criterio se sigue utili-
zando para evaluar la efectividad de la reperfusión. Adicio-
nalmente, los pacientes que cursan con disfunción
ventricular, también son considerados como potencial-
mente fallidos y por lo tanto, se consideran para angio-
plastia de rescate. Este procedimiento tiene en general los
mismos porcentajes de éxito que en el IAM sin este ante-
cedente, pero las posibilidades de complicaciones
hemorrágicas después de trombolíticos, inhibidores IIbIIIa,
o sus combinaciones, son mucho mayores (8).

Choque cardiogénico por IAM

Este subgrupo particular de pacientes es el que más
se beneficia del intervencionismo temprano.  Las prime-
ras observaciones entre 1985 y 1995, habían sugerido
que la trombólisis modificaba muy poco el curso mortal
de esta presentación clínica del IAM (9). Objetivamente,
en 1999 el estudio SHOCK demostró que el diagnóstico
angiográfico temprano con revascularización percutánea
(10), disminuye la mortalidad durante el primer año, com-
parada con los que fueron estudiados y revascularizados
en forma tardía. Estudios realizados con otro enfoque,
también han demostrado que la utilización del tratamiento
médico sin revascularización temprana, conduce a una
mortalidad extremadamente alta (11).  Como los pacien-
tes más ancianos son los más susceptibles a desarrollar
choque después de un IAM (12), este grupo debe ser
considerado en forma muy temprana para la revasculari-
zación percutánea precoz, ya que es notable el impacto
de este tratamiento sobre la disminución de la mortali-
dad, así como la menor incidencia de complicaciones
(específicamente sangrado intracraneano) cuando se
compara con la trombólisis.

Algo similar ocurre con los pacientes que previa-
mente fueron revascularizados quirúrgicamente. La po-
sibilidad de cursar con disfunción ventricular severa es
mayor (por la extensión de la enfermedad) y, las caracte-
rísticas físicas de los puentes de larga evolución, hacen
más difícil la reperfusión eficaz con trombolíticos.  Los
dispositivos de protección distal, facilitan el éxito de la
angioplastia en estas circunstancias y, cuando es posi-
ble, se puede tratar la isquemia en forma más completa,
ya sea en los vasos nativos o en los puentes.
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Angina inestable
A diferencia de los cuadros isquémicos estables, en

los cuales es difícil sustentar las estrategias invasivas
tempranas, con la angina inestable en todo su espectro
(incluyendo el infarto sin onda Q y la isquemia sin
elevación del segmento ST) es muy fácil demostrar los
beneficios del enfoque invasivo temprano. El estudio
FRISC II (utilizando heparina de bajo peso molecular
y revascularización percutánea temprana) demostró una
reducción significativa en la mortalidad a un año, es-
pecialmente si los pacientes tenían elevación de la
troponina T (13). Esto ha determinado que la estrategia
de invasión temprana, sea el tratamiento de elección en
la angina de alto riesgo, utilizando la estratificación
basada en antecedentes, cuadro clínico, característi-
cas electrocardiográficas y marcadores bioquímicos).
Resultados similares produjeron el estudio TACTIS (en
Estados Unidos) (14) y el VINO (en la República Checa).

Actualmente puede asegurarse que la angioplastia
con balón, seguida de la implantación de stent, es un
procedimiento seguro y efectivo, aun cuando se re-
quieran múltiples stents. Estudios como el ARTS (15),
el ERACI II (16) y el SOS (17), con diagnóstico de
enfermedad de tres vasos coronarios, han demostrado
que la mortalidad, el infarto del miocardio y la enferme-
dad cerebrovascular son similares con la revasculariza-
ción percutánea y la quirúrgica; no obstante, y a pesar
de que las técnicas percutáneas continúan mejorando,
persiste una mayor necesidad de reintervenciones en
los pacientes revascularizados en forma percutánea.

La aparición de los stents recubiertos con medica-
mentos antiproliferativos (sirolimus, taxol, etc.), y la
asombrosa disminución de la reestenosis que se con-
sigue con ellos, podría disminuir la necesidad de
reintervenciones haciendo que los resultados sean en
todo similares con las estrategias percutánea y quirúr-
gica. Con los tratamientos farmacológicos coadyuvan-
tes que se utilizan actualmente (ácido acetil salicílico
con clopidogrel o ticlopidina), la trombosis aguda o
subaguda tanto en AI como IAM, se presenta en menos
del 1% de los casos. Así mismo, la utilización de inhi-
bidores de la glicoproteína IIbIIIa (abciximab, tirofibán
y eptifibatide), mejora los resultados de las interven-

ciones percutáneas en pacientes diabéticos, de modo
similar a los pacientes no diabéticos.

Complicaciones mecánicas del
IAM

La ruptura del septum interventricular (CIV) y la in-
suficiencia mitral aguda por ruptura de cuerdas
tendinosas durante el IAM, son las complicaciones más
temidas ya que son las más frecuentes y tienen una alta
mortalidad si no se corrigen rápidamente.  El tratamien-
to quirúrgico es de elección, corrigiendo el defecto
con parches biológicos o sintéticos y con reparación o
reemplazo de la válvula, de acuerdo a sus condiciones.
En cualquier caso, se procede simultáneamente a la
revascularización quirúrgica definitiva.

Recientemente han aparecido publicaciones sobre el
uso de los dispositivos percutáneos de cierre de defec-
tos interventriculares, en casos de infarto agudo del mio-
cardio. Se han realizado cierres con dispositivos del tipo
Amplatzer (18) y CardioSEAL (19). Aprovechando la baja
morbilidad de este tipo de técnicas, en pacientes de alto
riesgo quirúrgico, estos procedimientos prometen ser
una excelente solución para casos tan difíciles. Como
en los pacientes quirúrgicos, la revascularización coro-
naria se puede hacer en forma percutánea, concomitan-
temente con el cierre de la CIV.

Isquemia en el postoperatorio de
revascularización quirúrgica

La cirugía de revascularización continúa desempe-
ñando un papel preponderante en el tratamiento definiti-
vo de la enfermedad coronaria, especialmente en el gru-
po de pacientes con enfermedad de tres vasos, enferme-
dad de tronco, complicaciones mecánicas del IAM, pa-
cientes que requieren procedimientos valvulares simul-
táneos y que son diabéticos. El desarrollo de técnicas
quirúrgicas nuevas, sin el uso de circulación extracor-
pórea, impone al cirujano un desafío técnico para la
sutura de puentes en el corazón batiente, sostenido por
un sistema de fijación en el sitio de la anastomosis. La
aparición de isquemia recurrente poco después de la
cirugía de revascularización, refleja disfunción de los
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puentes por trombosis (hasta 20% en el primer mes),
defecto de la sutura, revascularización incompleta o le-
siones no revascularizadas en vasos nativos. En estos
casos, está indicada la coronariografía diagnóstica ur-
gente para definir la nueva anatomía coronaria y elegir el
tratamiento.  Igualmente, en puentes o vasos nativos,
tanto la angioplastia con balón como la angioplastia
con stent y los procedimientos de trombectomía, son
perfectamente seguras en los primeros días post-quirúr-
gicos (20).  Si se requiere el uso de inhibidores IIbIIIa, se
debe evaluar el riesgo de complicaciones hemorrágicas
frente a los beneficios de su uso. Cuando se trate de
puentes venosos en pacientes con severo compromiso
hemodinámico, que dependen críticamente de la pre-
sión de perfusión, se puede considerar el uso de soporte
ventricular del tipo del balón de contrapulsación intra-
aórtico.

Estenosis valvulares

En la UCI es frecuente admitir pacientes que por las
complicaciones de la estenosis mitral o aórtica, se pre-
sentan en malas condiciones y, por la severidad de la
enfermedad o por patologías asociadas, tienen alto riesgo
de complicaciones al ser llevados a procedimientos qui-
rúrgicos correctivos. Una vez más, los procedimientos
intervencionistas del tipo de la valvuloplastia con balón,
son una excelente solución.

La valvuloplastia mitral percutánea (VMP) se puede
llevar a cabo con seguridad en pacientes con severa
hipertensión arterial pulmonar, con función ventricular
izquierda notoriamente disminuida (con la ventaja adi-
cional de conservar el aparato subvalvular), críticamente
enfermos y ancianos (21, 22). En estos grupos especia-
les, la VMP puede ser la solución definitiva para la esteno-
sis, pero, también puede servir como tratamiento paliativo,
mejorando las condiciones generales, lo cual permite rea-
lizar posteriormente el tratamiento quirúrgico definitivo si
se requiere. Con las técnicas actuales, la VMP se realiza
con una mortalidad cercana a cero, con más de 95% de
posibilidades de éxito, con rápida y progresiva mejoría de
los parámetros hemodinámicos y con excelentes resulta-
dos a mediano y largo plazo.

Las pacientes embarazadas, con estenosis mitral, aun-
que no necesariamente estén gravemente enfermas, pue-

den presentar severas complicaciones durante el parto
por su patología mitral y la cirugía (especialmente si es
extracorpórea) implica graves riesgos para el feto. En esta
situación la VMP ofrece también una excelente alternati-
va, pues es el tratamiento definitivo de la valvulopatía y
los riesgos para el feto son bajos, aún en el caso de que
se precipite el parto inmediatamente después del proce-
dimiento (23).

La valvuloplastia aórtica percutánea (VAP) como pro-
cedimiento electivo, tiene muy pocas indicaciones, de-
bido a la alta y rápida tasa de reestenosis, pero como
procedimiento de urgencia, mejora temporalmente a
los pacientes que de otra manera no pueden ser ayu-
dados.  Inicialmente la VAP fue concebida para pacien-
tes ancianos, pero el refinamiento de las técnicas qui-
rúrgicas y los métodos de protección miocárdica, per-
miten actualmente operar a pacientes octogenarios con
excelentes resultados.  No obstante, los pacientes que
inicialmente rechazan la cirugía, aquellos que tienen
patologías concomitantes que hacen prohibitivo el ries-
go quirúrgico, los que tienen muy mala función
ventricular izquierda y los que están críticamente enfer-
mos o en choque cardiogénico, se pueden beneficiar de
la VAP, como puente para reconsiderar el tratamiento qui-
rúrgico cuando las condiciones hayan mejorado24.

Disección aórtica

La disección aórtica (DA), cuando se presenta en la
variedad que compromete la aorta ascendente, requiere
tratamiento quirúrgico, usualmente en forma urgente.
Cuando se presenta comprometiendo la aorta descen-
dente, se recomienda en general el tratamiento médico,
ya que la morbilidad y mortalidad asociadas a la correc-
ción quirúrgica son elevadas, pues el trastorno de perfu-
sión que la acompaña, favorece la falla orgánica
multisistémica. Las lesiones medulares con secuelas
neurológicas definitivas y severas son algunas de las
más temidas. La mortalidad temprana con tratamiento
médico sigue siendo cercana al 10% en los mejores
casos y, tan alta como 80% cuando se presenta isque-
mia (lo cual sucede en el 30% de los casos) renal, me-
sentérica o de extremidades inferiores. La isquemia me-
sentérica parece ser la que determina la mayor mortali-
dad, ya que una vez se presenta, ni el tratamiento quirúr-
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gico ni el médico la modifican de manera considerable.
Como en otras situaciones parecidas, los procedimien-
tos intervencionistas han aportado sus recursos para ofre-
cer solución temporal o definitiva, principalmente en la
DA descendente, pero también en algunos casos de DA
ascendente. La colocación de stents para sellar la falsa
luz es un procedimiento que se ha realizado con éxito en
varios centros y aunque las series son pequeñas, las
indicaciones todavía confusas y la técnica diagnóstica
antes del procedimiento es compleja, los resultados son
alentadores, para la gravedad de la situación.  El princi-
pal requisito es conocer perfecta y seguramente la anato-
mía vascular del paciente (25), incluyendo entrada y
salida de la disección, localización, orientación y ali-
mentación de las ramas principales de la aorta, así como
el tamaño preciso de la luz de referencia.  Estos datos se
obtienen de un abanico de pruebas diagnósticas como
la ecografía transesofágica, la tomografía computariza-
da, la resonancia magnética, la angiografía y el ultraso-
nido intravascular. El procedimiento se basa en la im-
plantación de un stent para sellar el origen de la disec-
ción, lo cual es relativamente fácil de conseguir, pero
frecuentemente requiere la fenestración de la disección
para recuperar el flujo hacia los órganos vitales (26), lo
cual se hace con balón y ofrece mayores dificultades.
En todo caso, la morbilidad asociada con el procedi-
miento es más baja que con tratamiento médico o qui-
rúrgico, la mortalidad directamente relacionada con la
angioplastia es cercana a cero y la mortalidad a media-
no y largo plazo, es por lo menos semejante o menor
que con el tratamiento médico (27).

Taponamiento pericárdico

La acumulación de líquido en el espacio pericárdi-
co puede ocurrir en forma lenta con poca repercusión
sobre las condiciones hemodinámicas, o en forma rá-
pida, precipitando un cuadro de colapso cardiovascu-
lar por taponamiento.  Incluso en las formas más insi-
diosas, un cambio brusco del volumen intravascular,
un episodio de tos o un cambio de posición, pueden
descompensar a un paciente que se encontraba en el
límite de los mecanismos de compensación hemodi-
námica.  Existen una gran cantidad de causas de acu-
mulación de líquido en el pericardio: enfermedades

malignas, infecciosas, del colágeno, insuficiencia re-
nal, hipotiroidismo, disección aórtica retrógrada, in-
flamación por radioterapia, trauma torácico, IAM, sín-
drome postpericardiotomía, etc.  En todos los casos, el
pronóstico a mediano plazo depende de la enfermedad
de base, pero el pronóstico en fase aguda, depende de
una rápida y eficaz descompresión de la cavidad por
métodos mecánicos.  Por lo tanto, aunque el manejo de
las enfermedades de base es necesario desde el princi-
pio (quimioterapia, antibióticos, anti-inflamatorios,
diálisis, reemplazo hormonal, cirugía, etc.), las medi-
das de descompresión son generalmente urgentes.  El
drenaje quirúrgico ha sido el tratamiento por excelen-
cia, ya que asegura el establecimiento de un orificio de
drenaje hacia pleura o abdomen en forma permanente.
Como en otras patologías, también en un gran número
de pacientes con taponamiento, las condiciones ge-
nerales imponen un riesgo alto a los procedimientos
quirúrgicos, empeorando o agregando morbilidad a la
ya existente.

Con las mismas consideraciones de otras patologías,
se han diseñado procedimientos intervencionistas para
conseguir, no sólo el drenaje inicial, rápido y seguro,
sino el mantenimiento de un orificio definitivo en pa-
cientes que por su enfermedad, se espera que continúen
acumulando líquido en el pericardio. Para el drenaje ini-
cial, se punciona por vía subxifoidea el espacio
pericárdico, se avanza una guía atraumática y sobre ella
un catéter con punta en cola de cerdo, que con sus
múltiples orificios, drena rápida y efectivamente el
pericardio.  El catéter se conecta a un sistema de reco-
lección y se mantiene permeable con lavados periódicos
con solución heparinizada.  En los casos con patologías
agudas, en pocos días declina la producción de líqui-
dos y el catéter puede ser retirado, previo control
ecocardiográfico para asegurarse que no hay líquido en
cámaras tabicadas. En general cuando el volumen
drenado es menor de 75 mL en 24 horas, se puede retirar
el drenaje.

En los casos con patologías crónicas, cuando se es-
pera que el proceso perpetúe la recolección de líquido
pericárdico, se puede planear una pericardiotomía
percutánea con balón (PPB).  Este sería el procedimiento
a seguir si después de tres días, el drenaje es superior a 100
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mL en 24 horas. Utilizando la misma vía por la cual se hizo
el drenaje inicial, se introduce un balón de alrededor de 20
milímetros de diámetro y por lo menos de 3 centímetros de
longitud, con el cual se rompe el pericardio con una o
varias insuflaciones. El orificio útil queda de poco más de
15 milímetros y drena libremente a la cavidad pleural iz-
quierda. Inicialmente el catéter se retira cuando el drenaje
externo es escaso (menos de 75 mL en 24 horas.

Tromboembolismo pulmonar
Debido a los múltiples factores de riesgo inherentes a

la situación de los pacientes hospitalizados en la UCI (re-
poso prolongado, edemas, estados trombofílicos, deshi-
dratación, traumas severos, cirugías abdominales, etc.), la
frecuencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) es más
elevada que en cualquiera otra situación clínica. El TEP
por sí mismo, puede ser de curso subclínico por su poca
extensión o por la profilaxis adecuada, pero también pue-
de ser masivo y comprometer la vida del paciente en forma
súbita y progresiva. Esto es especialmente probable en
pacientes con patologías previas del lecho pulmonar (fa-
lla cardíaca derecha, hipertensión arterial pulmonar de
cualquiera causa, TEP recurrente, enfermedad pulmonar
crónica, etc.). La profilaxis con anticoagulación o las me-
didas mecánicas, disminuye notablemente la morbilidad
de esta enfermedad, pero aún con ella, su presentación
puede ser la causa de deterioro del estado clínico en un
paciente que evolucionaba favorablemente. Cuando se diag-
nostica TEP, el tratamiento con anticoagulación es apro-
piado y efectivo en la mayoría de los casos; no obstante,
en los casos más severos o en aquellos en los cuales la
anticoagulación es inefectiva, de alto riesgo o ya se pre-
sentaron complicaciones hemorrágicas, se necesitan te-
rapias adicionales.

El tratamiento con trombolíticos está reservado para
pacientes con TEP que hayan presentado compromiso
hemodinámico como síncope, hipotensión severa,
hipoxemia severa o que precipiten o empeoren la falla
cardíaca.  También se debe considerar en pacientes
con TEP de moderada extensión, con enfermedad car-
díaca o pulmonar. Las técnicas intervencionistas co-
locando el trombolítico dentro del trombo (trombólisis
local) a través de un catéter de infusión, son procedi-
mientos sencillos, con resultados superiores a la apli-

cación venosa en cuanto a permeabilidad del vaso,
requieren menores dosis y las complicaciones
hemorrágicas también disminuyen (28). Cuando se dis-
pone de urokinasa (UK), se coloca una dosis de carga
de 2.200 UI UK/kg, seguido de una infusión continua
de 2.200 UI UK/kg/hora hasta por 24 horas; concomi-
tantemente se coloca una infusión de heparina a 500
U/hora. Por las dificultades recientes para conseguir la
UK, se puede utilizar activador tisular del plasminógeno
de tipo recombinante (rt-PA) aplicando un bolo de 10
mg y luego una infusión a 10 mg por hora hasta por
nueve horas, para una dosis total de 100 mg, teniendo
en cuenta que hay mayor riesgo de complicaciones
hemorrágicas.

Para los pacientes con TEP masivo fulminante, para
aquellos en quienes falló la trombólisis o cuando exis-
ten contraindicaciones para ella, la última posibilidad
terapéutica es la trombectomía. Ésta puede ser quirúr-
gica, pero la morbilidad y mortalidad que la acompa-
ñan, son prohibitivas. Debido a estas consideraciones,
el intervencionismo nuevamente ofrece alternativas para
trombectomía, con buenos resultados y baja morbilidad
y mortalidad. Se pueden utilizar dispositivos que ex-
traen el trombo (con catéter de Greenfield o a través de
un catéter guía con aspiración manual) o que lo frag-
mentan (trombólisis mecánica o utilizando el efecto
Venturi con solución salina o medio de contraste). En
la mayoría de los casos se obtiene mejoría de los pará-
metros hemodinámicos, pero frecuentemente se requiere
el uso concomitante de trombólisis para obtener resul-
tados óptimos (29).

Por último, aquellos pacientes en quienes exista el
riesgo de recurrencia del TEP por trombosis venosa de
miembros inferiores o pelvis, y que no puedan ser efec-
tivamente anticoagulados, o tengan contraindicaciones
para ella (úlcera péptica, neoplasia gastrointestinal, ci-
rugía endocraneana, falla hepática, trombocitopenia), se
deben considerar para interrupción de la vena cava infe-
rior (filtros). Si las causas predisponentes pueden ser
solucionadas a corto plazo (traumas, edema, contraindi-
cación temporal para anticoagulación), se puede utilizar
un dispositivo temporal, el cual se retira en un plazo de
dos semanas.  De lo contrario, los dispositivos permane-
cerán en la cava en forma definitiva.



Cuidado crítico cardiovascular 315

Ataque cerebral
El ataque cerebral (AC) es una de las patologías

que en la UCI desafía al equipo médico a tomar deci-
siones rápidas y efectivas, para evitar o disminuir la
severidad de las secuelas neurológicas. Puede ser de
dos tipos: oclusivo (aproximadamente 90%) y hemo-
rrágico. En el primer caso, puede comprometer arte-
rias cerebrales a cualquier nivel; la presencia de trombo
es la regla, aunque la fisiopatología es diferente de
acuerdo con la anatomía, la enfermedad de base y las
patologías asociadas. En todo caso, el tratamiento se
basa en la reperfusión del tejido comprometido, en el
menor tiempo posible y con la menor morbilidad. Para
estos casos, el intervencionismo ofrece la alternativa
de la trombólisis intracerebral, la cual a diferencia del
IAM (6 horas), debe ser llevada a cabo idealmente en
las primeras tres horas desde el inicio de los sínto-
mas. En el caso del AC hemorrágico, la severidad de
los síntomas, la posibilidad de secuelas y la mortali-
dad son aún mayores y, por lo tanto, la necesidad de
medidas terapéuticas rápidas es más urgente. También
en estos casos, el intervencionismo ofrece una exce-
lente alternativa terapéutica como es la embolización
de las malformaciones o de los aneurismas.

Ataque cerebral oclusivo

La frecuencia con la cual se presentan secuelas por el
AC oclusivo (80% aproximadamente), la mortalidad tan
elevada (15% a 28%) y los resultados del tratamiento
intervencionista tan alentadores, hacen que esta alterna-
tiva sea siempre preferible al tratamiento conservador. La
trombólisis intracerebral está indicada para aquellos pa-
cientes con síntomas agudos de AC oclusivo de menos
de tres horas de evolución, en quienes la tomografía
computarizada confirme que no hay hemorragia, la le-
sión corresponde con los síntomas del paciente y final-
mente, se demuestre el trombo por angiografía en la fase
diagnóstica del procedimiento (30). Así mismo, está
definitivamente contraindicada en presencia de hemo-
rragia y de grandes áreas hipodensas o efecto de masa
intracerebral. Cuando el paciente se encuentra en coma
presenta mejoría de los síntomas, ha cursado con con-
vulsiones, historia de hemorragia intracraneana o suba-

racnoidea, neoplasia intracerebral, malformaciones vas-
culares intracraneanas o sospecha de embolismo sépti-
co, el procedimiento no está absolutamente contraindi-
cado, pero se debe evaluar cuidadosamente la gravedad
de los riesgos frente a los beneficios, por parte de un
grupo multidisciplinario.  Cuando se decide este trata-
miento, con la ayuda de un catéter frente (trombólisis
regional) o dentro (trombólisis local) del trombo, se apli-
ca el trombolítico en forma intra-arterial. Aunque persis-
te la discusión sobre el medicamento y la dosis óptima
para este tratamiento, existe mayor y mejor experiencia
con el uso de urokinasa, pero las dificultades recientes
para su uso, la han desplazado por el rt-PA. Se puede
recomendar actualmente el uso de una solución de rt-PA
de 1 mg/mL, infundida a razón de 1 a 10 mg/hora, hasta
obtener permeabilidad o alcanzar una dosis máxima de
10 mg (30, 31). Se han utilizado dosis de hasta 40 mg,
pero no se pueden recomendar, ya que los resultados no
son mejores, pero las complicaciones sí son más fre-
cuentes.  La más temida de las complicaciones es la
hemorragia cerebral, la cual se presenta entre el 5% y el
15%, favorecida por la hipertensión arterial y el tamaño
del área isquémica.

El éxito de la reperfusión del AC oclusivo varía entre el
50% y el 80% con estas técnicas, pero depende funda-
mentalmente de la localización del trombo, siendo ma-
yor para las lesiones en la porción horizontal de la arteria
cerebral media y menor para la carótida interna. Las le-
siones isquémicas de la fosa posterior se tratan siempre,
debido a su alta mortalidad temprana.

Ataque cerebral hemorrágico

El ataque cerebral hemorrágico cursa con una morta-
lidad temprana del 10% al 25% y secuelas severas en el
50% de los pacientes, con el agravante del resangrado
que ocurre en las primeras horas y días, el vasoespasmo,
la hidrocefalia y los cuadros convulsivos. La mayoría de
los casos se debe a la ruptura de aneurismas de las arte-
rias intracraneanas, de los cuales el 86% ocurren en la
circulación anterior y el resto en la posterior. El trata-
miento quirúrgico es una excelente alternativa terapéuti-
ca para esta patología, pero en algunos casos la comple-
jidad de la lesión, la dificultad técnica para abordar algu-
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nas lesiones o el mal estado general de los pacientes,
requiere de un tratamiento alternativo. Es en estos casos
en los cuales el intervencionismo ofrece tratamientos
más tempranos y menos invasivos, que no sólo dismi-
nuyen el riesgo de ruptura, sino que permiten el manejo
agresivo del vasoespasmo subagudo. Los procedimien-
tos diseñados para excluir los aneurismas, pueden reali-
zarse en el saco aneurismático mismo o en la arteria que
lo alimenta (32).

La primera técnica se basa en depositar dentro del
saco aneurismático, un alambre de platino preformado
para adaptarse a diversas formas y tamaños de la cavi-
dad (GDC: Guglielmi Detachable Coil), que se libera en
forma muy precisa con un microcatéter en el sitio de-
seado. Está indicada para aneurismas con cuello, pre-
feriblemente de tamaño pequeño respecto al saco y que
no tienen perforaciones o ramas. Si el cuello es muy
amplio, se puede complementar la técnica con balón
de angioplastia o stent, para facilitar el cierre. No está
indicada si las arterias son severamente tortuosas, hay
aneurisma fusiforme o no se logra controlar el vasoes-
pasmo. Se consigue oclusión total del 80% de los
aneurismas entre 5 y 10 mm de diámetro y 50% de los
mayores de 15 mm.

La segunda técnica consiste en sacrificar el vaso
que alimenta al aneurisma, cuando éste es de gran ta-
maño o cuando es inaccesible para el abordaje quirúr-
gico. Tiene la ventaja de que se puede realizar en un
paciente despierto, pudiéndose evaluar el efecto
neurológico de la oclusión de prueba en forma funcio-
nal y con angiografía durante la oclusión, en forma
anatómica. Una vez confirmada la eficacia de la oclu-
sión de prueba del vaso que alimenta al aneurisma, se
libera un balón desprendible o alambres, según el caso.
Se puede conseguir cerca del 80% de éxito excluyendo
el aneurisma, con una morbilidad neurológica del 12%
al 15% y mortalidad del 4%.

Con ambas técnicas puede ser necesario el manejo
complementario del vasoespasmo cerebral que acompaña
la hemorragia subaracnoidea. Si el esquema de hipervole-
mia, con hipertensión y hemodilución no lo controlan, se
puede requerir nuevamente ayuda intervencionista: infu-
sión local de papaverina o angioplastia.

Otras situaciones clínicas
Las técnicas intervencionistas pueden ayudar a un

grupo enorme de pacientes de UCI con variadas patolo-
gías: biopsias dirigidas de casi cualquier lesión, drenaje
de colecciones (hematomas, abscesos), tratamiento de
la isquemia por arterioesclerosis en cualquier órgano (con
angioplastia o stent), trombólisis en arterias y venas de
extremidades, control del sangrado en áreas de difícil
acceso o localización (mesentérico, pulmonar, cuello,
útero, etc.) con procedimientos de embolización o es-
clerosis, control de hemorragia después de procedimien-
tos quirúrgicos, recuperación de cuerpos extraños intra-
vasculares, descompresión de vías biliares (colecistos-
tomía, stent biliar) y sistema de excreción renal (nefros-
tomía, stent ureteral), desfuncionalización gástrica
(gastrostomía, gastroyeyunostomía), plastia con stent
de esófago o colon, etc.

La realización de estos tratamientos debe ser decidida
por un grupo multidisciplinario que incluye a los clínicos
y cirujanos a cargo del paciente, con el cardiólogo
intervencionista o radiólogo intervencionista según cada
caso, evaluando cuidadosamente los beneficios y riesgos
que implica cada procedimiento terapéutico. En vista de
que dichos procedimientos no son excluyentes, el mane-
jo del paciente debe seguir siendo responsabilidad de to-
dos, para efectuar oportunamente los tratamientos com-
plementarios en cuanto las condiciones clínicas mejoren.
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Manejo postquirúrgico
cardiovascular pediátrico
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Introducción
En 1953 se realizó la primera cirugía con circulación extracorpórea y desde entonces la com-

plejidad de cirugías y las opciones terapéuticas en terapia intensiva para niños con cardiopatías
congénitas, han venido en aumento (1). A pesar de la complejidad, el éxito en este tipo de
cirugías es cada vez mayor (2, 3), permitiendo que la mayoría de los centros presenten baja
mortalidad con un postoperatorio sin mayores complicaciones. El cuidado de estos niños requie-
re de habilidades especiales y conocimiento sobre el tema, particularmente en el grupo de neonatos
y menores de un año (4). Adicionalmente, el grupo de adolescentes y adultos jóvenes requiere
corrección de cardiopatías congénitas y cada vez se ve más en postoperatorios tardíos de corazo-
nes con fisiología univentricular, que incrementan los riesgos de mortalidad y de complicaciones
que deben alertar al grupo que los maneja (5).

El intensivista cardiovascular debe conocer algunos aspectos del paciente antes de que éste
ingrese a la unidad. El primer aspecto a conocer es el tipo de cardiopatía y su respectivo compor-
tamiento fisiopatológico previo a la cirugía y el que se espera va a tener durante su postoperatorio;
de esta manera, se anticipan las posibles complicaciones y se establece un plan de manejo
acorde al paciente. Los riesgos de sufrir complicaciones  o de tener un desenlace fatal, pueden en
algunos casos anticiparse con base en escalas de riesgo cardiovascular para niños sometidos a
cirugía cardíaca (6, 7). La mayoría de los casos son discutidos en una junta médico-quirúrgica
con la participación de cirujanos, anestesiólogos, cardiólogos pediatras, enfermeras e intensivista
cardiovascular. En esta junta se presenta la historia clínica, con énfasis en la sintomatología
cardíaca, en las medicaciones, los datos de laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardiograma
y el cateterismo cardíaco. Se debe plantear la mejor alternativa terapéutica y se debe establecer
un plan de trabajo perioperatorio. Una vez llevado a cirugía el paciente, se deben tener en cuenta
aspectos quirúrgicos como la técnica, los tiempos de circulación extracorpórea (CEC), de isque-
mia miocárdica y de arresto circulatorio, los defectos residuales y las complicaciones quirúrgicas
(embolismo aéreo a arterias coronarias o a las carótidas). Se debe conocer con detalle el registro
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anestésico y el tipo de anestésico usado; algunos como
el halotano pueden producir depresión miocárdica (8).
Así mismo, se debe conocer cuál fue el comportamiento
hemodinámico y respiratorio durante los períodos pre-
vios a la CEC, durante el acto quirúrgico y al salir de la
CEC. Se deben conocer los aspectos técnicos de la
CEC, el tipo de cardioplejía y sus complicaciones.

Previo al ingreso del paciente a la unidad, la enfer-
mera recibe una información básica sobre la cirugía del
niño, sus complicaciones y el tipo de soporte cardio-
vascular, respiratorio, renal, hematológico y de seda-
ción. Esto con el fin de hacer los preparativos del cubí-
culo con los elementos necesarios, las infusiones de
fármacos que se necesiten, los estudios complemen-
tarios (radiografías, laboratorios, ecocardiografía), la
preparación del ventilador y el modo correspondiente.
Saber con detalle estos aspectos, hace que al momen-
to del ingreso del paciente no se pierda tiempo y se
pueda actuar oportunamente en caso de presentarse
cualquier complicación.

El transporte de salas de cirugía no debe tomar más
de cinco minutos, debido a que no se cuenta con toda
la monitoría completa (presión de arteria pulmonar y
aurícula izquierda) y si se presenta una complicación,
no existen facilidades locativas para actuar. Una vez
ingresa el paciente a la unidad, es ubicado en su cubí-
culo (normalmente es transportado en la camilla en la
cual va a permanecer en la unidad), se procede a reali-
zar las conexiones al monitor de la unidad de cuidado
intensivo (UCI) que incluyen electrocardiografía conti-
nua, frecuencia respiratoria, módulos de presión invasiva
(presión sistémica, presión venosa central, presión de
aurícula derecha, presión de arteria pulmonar y presión
de aurícula izquierda). Se deben constatar los valores
con la colocación de los transductores a nivel cardiaco
y calibración a cero. Hay que vigilar el adecuado fun-
cionamiento del marcapaso (si lo tiene), debido a que
los trastornos del ritmo no son infrecuentes y compro-
meten seriamente el gasto cardíaco (9). A nivel respi-
ratorio se deben colocar los mismos parámetros con
los cuales venía siendo manejado en salas de cirugía y
preferiblemente se da una fracción de oxígeno de 1.0
mientras llega el reporte de gases, excepto en pacien-
tes con fístula sistémico-pulmonar que se encuentren

saturando por encima de 85%, para evitar sobrecarga
pulmonar de fluidos. Así mismo, se debe constatar la
permeabilidad de los tubos transtorácicos y se da ini-
cio al sistema de succión continua, vigilando el  nivel
de agua (usualmente 8-12 centímetros de agua). Mien-
tras se ubica el paciente en su cubículo, el anestesió-
logo entrega un informe completo sobre el manejo en
salas de cirugía. Esto incluye el manejo de líquidos,
anestésicos, inotrópicos, presores, estrategias de venti-
lación mecánica, complicaciones intraoperatorias y su
respectivo manejo. Adicionalmente, el informe sobre el
tipo de corrección definitiva o paliativa. Usualmente, en
los casos complejos debe existir también una evalua-
ción ecocardiográfica transepicárdica o transesofágica,
que evalúa la función ventricular, los gradientes residua-
les y defectos residuales, entre otros. Por otra parte, el
grupo de enfermeras también suministrará un informe
sobre el proceso de enfermería intraoperatorio.

Evaluación inicial
Una  vez se conozcan todos los detalles del pacien-

te y éste se encuentre adecuadamente ubicado en la
unidad, se procede a realizar un rápido examen clínico,
haciendo énfasis en los sistemas cardiovascular, res-
piratorio, renal y hematológico. Esta evaluación por sis-
temas y el análisis de su condición fisiopatológica es-
perada, así como de sus complicaciones, es lo que va
a permitir establecer el plan de trabajo. Adicionalmen-
te, se realizan algunas pruebas de laboratorio que pue-
den variar de acuerdo con la complejidad del procedi-
miento y a hallazgos individuales. En la tabla 1 se enu-
meran las purebas de laboratorios e imágenes diag-
nósticas que usualmente se toman en la UCI.

Sistema cardiovascular

Frecuencia  y ritmo cardíaco

A nivel cardiovascular se evalúa la frecuencia cardía-
ca, que usualmente puede estar incrementada en 25%
para la edad del niño, en ritmo sinusal (por la presencia
de una onda p (+) en DII). Cualquier otro ritmo y espe-
cialmente si se acompaña de bradi o taquiarritmia, tiene
la potencialidad de afectar el gasto cardíaco. Hasta 39%
de las arritmias de la unión atrioventricular puede llegar
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a requerir terapia específica (10). La evaluación median-
te la toma de un electrocardiograma, no sólo sirve para
evaluar el ritmo cardíaco, sino otras posibles complica-
ciones como trastornos isquémicos, bloqueos de rama,
conducción atrio-ventricular y trastornos electrolíticos.
Si el ritmo no se puede definir con el electrocardiogra-
ma, se puede recurrir a un auriculograma, en el cual se
magnifica la despolarización auricular o sinusal, siendo
muy útil para definir la arritmia y el tipo de conducción
atrio-ventricular o ventrículo-atrial (en los casos de con-
ducción retrógrada). Aun si existe una frecuencia normal
para la edad, pero no hay concordancia atrio-ventricular,
el niño puede tener mal llenado ventricular y por lo tanto
comprometer el gasto cardíaco (11, 12). En los pacien-
tes que poseen marcapaso, se evaluará el modo y su
adecuado funcionamiento.

Monitoría hemodinámica invasiva

Los niños sometidos a cirugía cardíaca tendrán una
monitoría hemodinámica invasiva, que variará de acuer-
do con la complejidad y la fisiopatología cardiovascu-
lar postoperatoria. Los procedimientos quirúrgicos de
complejidad I o II  sólo requerirán en la mayoría de los
casos, de un catéter venoso central y una línea arterial,
en cambio un paciente de categoría III o más complejo,
tendrá monitoría adicional (13). Si el paciente tiene ries-

go de hipertensión arterial pulmonar (drenaje pulmonar
anómalo total, truncus arterioso, canal atrioventricular
completo), necesitará un catéter a ese nivel; si hay alto
riesgo de disfunción ventricular izquierda, necesitará un
catéter de aurícula izquierda. Así mismo, en los casos en
que se requiera evaluar con mayor precisión el gasto
cardíaco o las resistencias vasculares pulmonar y/o
sistémica se recurrirá al catéter de Swan-Ganz.

Presión arterial

Todos los pacientes sometidos a cirugía cardiovas-
cular necesitan de monitoría invasiva de la presión
arterial; la única excepción sería aquellos niños some-
tidos a cierre quirúrgico de ductus arterioso persisten-
te sin repercusión hemodinámica, mayores de un año.
La presión arterial después de una cirugía puede estar
25% por debajo de los valores normales, como conse-
cuencia de la circulación extracorpórea y de la isque-
mia; sin embargo, existen algunas excepciones impor-
tantes. En el caso de recién nacidos con corrección de
D-TGA sin comunicación interventricular (switch
arterial), presentan y deben tener presiones arteriales
medias mínimas  de 35 mm Hg; esto debido a que el
ventrículo izquierdo se encuentra desacoplado y for-
zarlo con soporte inotrópico, puede conducir a su dila-
tación y colapso. Por otro lado, pacientes con postope-

Tabla 1 LABORATORIOS E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA

Prueba Observación

Gases arteriales Todos los pacientes (y cada 4 ó 6 horas)
Radiografía de tórax Todos (postextubación en tránsito rápido)
Ecocardiograma En casos complejos o por indicación
Electrolitos (Na+, K+, Ca++) Todos los pacientes (a necesidad)
Hematocrito y hemoglobina Todos los pacientes (mínimo diario)
Glucometría Todos los pacientes (y cada 4 ó 6 horas)
PT y PTT Sometidos a circulación extracorpórea
Hemograma, plaquetas y PCR Casos complejos y prolongados (diario)
Magnesio sérico total En caso de arritmias
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ratorios de cirugía de Glenn o de Fontan, tienen presio-
nes sistémicas en los límites superiores normales, debi-
do al aumento de la presión venosa central, por lo tanto
se requiere mayor presión media para garantizar la per-
fusión cerebral.

Una presión sistémica baja indica siempre un pro-
blema grave (excepto que sea un problema de calibra-
ción o de nivel del transductor) y su causa está
enmarcada en uno o varios de los componentes del
gasto cardíaco (ver adelante). Una presión normal o
alta, no siempre indica que todo está bien. Existen si-
tuaciones de compensación, especialmente a través del
aumento en el tono vascular sistémico, lo cual puede
ocasionar el mantenimiento de las presiones, pero con
un aumento significativo de la postcarga, que puede
llevar rápidamente al deterioro miocárdico.

La monitoría continua de la presión arterial y del
electrocardiograma, permite detectar rápidamente el
impacto de arritmias cardíacas sobre el gasto cardíaco,
la disociación electromecánica, el pulso paradójico y
el adecuado funcionamiento del marcapaso, entre otros.
La presencia de presiones convergentes se observa en
pacientes en estados de choque en fase hipodinámica.

Presión venosa central - PVC
(aurícula derecha)

La presión de aurícula derecha puede ser un buen
indicador de la precarga ventricular derecha; sin embar-
go, puede estar falsamente elevada en los casos de in-
suficiencia valvular tricúspide. De todos modos, una ele-
vación de la PVC siempre debe alertar ante una posible
disfunción ventricular (sistólica o diastólica), taponamien-
to cardíaco, arritmias cardíacas y patología tricúspide (es-
tenosis o insuficiencia). La disminución usualmente in-
dica una precarga insuficiente.

La PVC puede tener diferentes valores de acuerdo
con la edad del niño y el tipo de postoperatorio. En un
postoperatorio de Fontan, se espera una PVC alta, usual-
mente 6 u 8 mm Hg por encima de la presión de aurícula
izquierda y máximo 2 mm Hg por debajo de la presión
de la arteria pulmonar. Por otro lado, en un recién nacido
con corrección de cardiopatía compleja, se esperan va-
lores entre 6 u 8 mm Hg usualmente.

Presión de la arteria pulmonar

La presión de la arteria pulmonar se monitoriza en
aquellos pacientes a riesgo de presentar crisis hiper-
tensivas pulmonares durante su postoperatorio. Éstas
pueden comprometer gravemente el estado hemodi-
námico y son potencialmente fatales (corrección de
canal atrioventricular, truncus arterioso, neonatos con
cardiopatías complejas y en aquellos que la tuviesen
severamente elevada antes de la cirugía). También es
útil en aquellos pacientes con flujo sanguíneo pasivo
hacia los pulmones (Glenn o Fontan) en donde cual-
quier aumento, así sea leve, puede comprometer seve-
ramente la oxigenación y el gasto cardíaco sistémico.

La presión media de arteria pulmonar durante un
postoperatorio, es usualmente menor de 25 mm Hg y
del 30% al 50% de la presión sistémica (14). La rápida
elevación de la presión pulmonar debe alertar ante la
posibilidad de una crisis hipertensiva pulmonar, la cual
debe ser tratada de manera oportuna (hiperventilación,
uso de vasodilatadores).

Presión de la aurícula izquierda

La presión de la aurícula izquierda es usualmente
mayor en 1 ó 2 mm Hg que la aurícula derecha en la
vida postnatal, lo que entre otras cosas permite el cie-
rre del foramen oval, variando entre 1 y 6 mm Hg (pro-
medio de 3 mm Hg), oscilando con la respiración es-
pontánea (15). En el postoperatorio cardiovascular se
espera un valor mayor (6 u 8 mm Hg) y en la mayoría
de los casos no mayor de 12 ó 14 mm Hg (16). Sin
embargo, en algunos casos especiales como el posto-
peratorio inmediato de drenaje venoso pulmonar anó-
malo total, es necesario tolerar presiones de aurícula
izquierda incluso superiores a 15 mm Hg, debido a la
distensibilidad disminuida tanto de la aurícula como
del ventrículo izquierdo.

Existen varias causas de elevación de la presión de
aurícula izquierda, que deben ser rápidamente identifi-
cadas, debido a las graves complicaciones que pue-
den traer para la vida del niño:

1. Insuficiencia de la válvula mitral (o atrioventricular
sistémica) que lleva a la regurgitación de sangre
hacia la aurícula izquierda con aumento del volu-



Cuidado crítico cardiovascular 323

men atrial y de la presión. Si existe una comunica-
ción interauricular amplia no restrictiva, puede ocu-
rrir cortocircuito de izquierda a derecha y pueden
disminuir las presiones a nivel atrial en forma tran-
sitoria. La insuficiencia mitral (o atrioventricular
sistémica) es especialmente importante en ciertos
postoperatorios, como la corrección de canal atrio-
ventricular completo, defectos adquiridos o congé-
nitos de la válvula mitral y en casos en que pueda
ocurrir dilatación del anillo mitral como consecuen-
cia de la elevación de la presión de fin de diástole
del ventrículo sistémico.

2. Estenosis  de la válvula mitral (o atrioventricular iz-
quierda). En la estenosis hay aumento del volumen
y presión diastólica por el paso insuficiente de san-
gre a través de la válvula mitral. De hecho, el volu-
men de fin de diástole del ventrículo izquierdo se
encuentra comprometido y no hay en este caso,
aumento de la presión de fin de diástole del
ventrículo sistémico.

3. Insuficiencia aórtica. Ésta conlleva un aumento marca-
do de la presión de fin de diástole de ventrículo iz-
quierdo, que conduce a un pobre vaciamiento auricu-
lar durante la diástole ventricular, ocasionando sobre-
carga de volumen y presión en la aurícula izquierda.

4. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo y estenosis aórtica. La incapacidad de eyectar
todo el volumen en sístole por parte del ventrículo
izquierdo, ocasiona un represamiento de la sangre a
nivel ventricular que al final lleva a un aumento en la
presión de fin de diástole. La corrección de comuni-
caciones interventriculares no relacionadas con los
grandes vasos y la corrección del canal atrioventri-
cular completo (particularmente el tipo C de Rastelli)
pueden llevar a esta alteración.

5. Disfunción ventricular sistémica. Esta situación
puede ser común a muchas correcciones, espe-
cialmente de cardiopatías complejas, como por
ejemplo el switch arterial con septum interven-
tricular íntegro en donde las primeras horas post-
quirúrgicas son muy importantes en el proceso de
readaptación del ventrículo izquierdo a la circula-
ción sistémica. Un corazón sometido a circulación
extracorpórea, muchas veces prolongada y des-

adaptado por encontrarse manejando el gasto
cardiaco pulmonar (con una postcarga más baja),
puede fácilmente entrar en disfunción. También
puede ocurrir en aquellas cardiopatías que previa-
mente se encontraban en falla cardíaca y que por
efecto de la circulación extracorpórea, pueden pre-
sentar disfunción ventricular sistémica severa.

6. Hipervolemia. La sobrecarga de volumen se reflejará
en una mayor precarga al ventrículo derecho, el cual
enviará mayor cantidad de sangre al lecho pulmonar,
aumentando igualmente la precarga al lado izquierdo
y manifestándose con un aumento en la presión de la
aurícula izquierda. En algunos postoperatorios la hi-
pervolemia es deletérea para la función ventricular y
puede terminar en un desenlace fatal, tal es el caso de
la corrección de D-TGA, canal atrioventricular com-
pleto y drenaje venoso pulmonar anómalo total.

7. Defectos residuales. Particularmente los defectos
a nivel interventricular con Qp:Qs significativo, cur-
san con sobrecarga del lecho pulmonar y como
consecuencia hay mayor volemia para la aurícula
izquierda. Es importante diferenciarlos de la hiper-
volemia, por la presencia de un salto oximétrico
entre la cava superior (o la aurícula derecha) y la
arteria pulmonar; además, se puede confirmar por
exploración ecocardiográfica.

8. Postoperatorio de drenaje venoso pulmonar anó-
malo total. En estos casos la presión de la aurícula
izquierda es mayor que la esperada para otras
cardiopatías (en postoperatorio de D-TGA  se es-
pera entre 5-8 mm Hg), por la baja distensibilidad
de la aurícula izquierda y aún del ventrículo izquier-
do, debido al pobre desarrollo durante la vida fetal
en razón a que el flujo proveniente de los pulmo-
nes regresa nuevamente al lado derecho del cora-
zón, mientras que el gasto cardíaco sistémico es
mantenido a través del ductus arterioso. Esta situa-
ción es particularmente crítica debido a que el vo-
lumen latido es mínimo y prácticamente no se pue-
de optimizar mayormente con el uso de volumen
ni de inotrópicos; en estos casos, se debe optimizar
al máximo la frecuencia cardíaca con el uso de mar-
capasos o con isoproterenol por sus efectos
cronotrópicos sobre el corazón. En algunos casos
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la presión auricular se eleva de 15 a 20 mm Hg,
comprometiendo severamente el gasto cardíaco y
aumentando la presión venocapilar pulmonar.

9. Arritmia cardíaca. Especialmente la taquicardia
ectópica de la unión, con o sin disociación atrio-
ventricular, compromete el gasto cardíaco, espe-
cialmente en casos complejos (canal atrioventri-
cular y tetralogía de Fallot), y debido al desacople
en la contractilidad de las cámaras cardíacas, se
presenta un aumento en la presión de las aurículas
(la contracción auricular se puede presentar cuan-
do las válvulas atrioventriculares se encuentran
cerradas). Si el paciente tiene marcapaso, es im-
portante inspeccionar su funcionamiento.

10. Taponamiento cardíaco. Éste puede ser producido
por presencia de colecciones líquidas a nivel
pericárdico, que en este caso significaría un mal
funcionamiento de los tubos de drenaje. También
se puede presentar por derrame pleural y neumo-
tórax. La elevación de la presión auricular izquierda
obedece a un aumento súbito y severo de la post-
carga para el ventrículo izquierdo que no es capaz
de vencer y conlleva a una elevación de la presión
de fin de diástole. En estos casos, es importante
inspeccionar el funcionamiento de los tubos,
monitorizar el estado de oxígeno-ventilación, to-
mar una radiografía de tórax y un ecocardiograma
de manera urgente para aclarar la causa y proceder
a resolver el problema.

Por otra parte, la presión auricular izquierda baja, es
usualmente indicación de una precarga disminuida. Es
importante señalar que los datos de presión de la aurícula
izquierda, deben estar correlacionados con las otras pre-
siones invasivas, así como con el estado clínico del pa-
ciente. No olvidar la calibración a ceros de las presiones
así como un adecuado nivel cardíaco, para no cometer
errores de apreciación e instaurar terapéuticas indebidas.

Gasto cardíaco

El gasto cardíaco depende de dos variables funda-
mentales, la frecuencia cardíaca y el volumen latido
(17). A estas dos variables hay que agregarle, el ritmo
cardíaco, debido a que aún con frecuencias normales

para la edad y su condición fisiológica, se necesita una
conducción atrioventricular coordinada, para mantener
un volumen diastólico adecuado. Adicionalmente, el
volumen latido depende de la precarga (presiones de
llenado auricular), la contractilidad y la postcarga (im-
pedancia al vaciamiento ventricular).

Cuando el gasto cardiaco se encuentra comprome-
tido por uno o más de estos factores, el organismo de-
sarrolla mecanismos compensadores que incluyen la
estimulación autonómica, con la consecuente produc-
ción de catecolaminas, ocasionando aumento de la
contractilidad cardíaca, aumento de la frecuencia car-
díaca y de las resistencias vasculares. Sin embargo,
esto lo hace a un alto costo energético que puede fina-
lizar en isquemia miocárdica y colapso cardiovascular.

Durante la fase inicial, se puede presentar un en-
mascaramiento por presencia de unas presiones
sistémicas normales o incluso elevadas, un gasto uri-
nario conservado y un equilibrio ácido-base normal o
con discreta alcalosis respiratoria (si el paciente tiene
un modo ventilatorio asistido o espontáneo). Es muy
importante determinar esta fase, debido a que después
se puede producir un severo compromiso hemodiná-
mico  por el agotamiento de los mecanismos compen-
sadores y de la reserva energética.

Los niños sometidos a cirugía cardíaca tienen una
serie de factores que predisponen a la disfunción mio-
cárdica: 1. Respuesta inflamatoria asociada a la circu-
lación extracorpórea; 2. Isquemia miocárdica producto
del clampeo aórtico; 3. Hipotermia; 4. Injuria de reper-
fusión; 5. Inadecuada protección miocárdica y 6.
Ventriculotomía (cuando se realiza) (18). Adicionalmen-
te, hay que considerar los trastornos del ritmo, como el
bloqueo atrioventricular completo y las taquiarritmias
(particularmente la taquicardia ectópica de la unión),
producto de la lesión quirúrgica o inflamación del sis-
tema de conducción, especialmente en grandes co-
municaciones interventriculares, L-TGA, tetralogía de
Fallot y canal atrioventricular completo.

La evaluación del gasto cardíaco en las unidades de
cuidado intensivo se realiza con base en aspectos clí-
nicos, de monitoría, de laboratorio, imágenes diagnós-
ticas y procedimientos especiales (termodilución):
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Clínico: el bajo gasto cardíaco compromete la per-
fusión de órganos y desencadena mecanismos com-
pensadores para proteger órganos vitales (cerebro, co-
razón y glándulas suprarrenales). La hipoperfusión a
nivel neurológico (si el paciente no está sedado) pro-
duce letargia, disminución de la reactividad o incluso
irritabilidad. La piel se encuentra fría y con llenado ca-
pilar lento, producto de la vasoconstricción periférica.
Los pulsos se encuentran débiles y con amplitud dis-
minuida, debido a la presión convergente. El trabajo
respiratorio puede aumentar, producto de la conges-
tión vascular pulmonar retrógrada. El gasto urinario se
encuentra disminuido (menor de 1 mL/kg/hora). El hí-
gado puede incrementar de tamaño por congestión
hepática, al aumentar la precarga, la cual es manejada
inadecuadamente por el corazón. A nivel intestinal, la
hipoperfusión puede provocar dificultades con la ali-
mentación, aumento de los residuos gástricos y aún
intolerancia, distensión abdominal y disminución del
tránsito intestinal.

Monitoría: el electrocardiograma muestra inicialmen-
te tendencia a la taquicardia, como mecanismo
compensador; sin embargo, en fases más avanzadas
se presenta bradicardia, que es un  signo ominoso, pues
puede preceder al paro cardíaco; también pueden apa-
recer otros ritmos cardíacos que agravan el compromi-
so hemodinámico. Las presiones de llenado, de aurícula
derecha e izquierda, muestran con tendencia progresi-
va hacia su elevación (excepto en los casos en los que
el bajo gasto se deba a hipovolemia), dada la incapaci-
dad miocárdica de manejar la precarga, ya sea por ex-
ceso, disfunción ventricular, alteración del ritmo o post-
carga aumentada. Las presiones sistémicas se pueden
encontrar incluso elevadas durante la primera fase,
cuando funcionan los mecanismos compensadores, con
activación adrenérgica que lleva a aumento en las re-
sistencias vasculares sistémicas y de la actividad car-
díaca. Sin embargo, es un mecanismo de corta dura-
ción y rápidamente pasa a un estado de hipotensión
con presiones convergentes, producto de la depresión
miocárdica y del aumento del tono vascular sistémico.
El comportamiento de la presión de la arteria pulmonar
es variable; en los casos de crisis hipertensiva pulmo-
nar, existe un aumento de las presiones pulmonares

por encima del 85% de las presiones sistémicas,
desaturación arterial (menor del 85%) y caída en las
presiones sistémicas; en los casos de hipovolemia, hay
una disminución de todas las presiones invasivas, in-
cluyendo la presión pulmonar.

Laboratorio: el inadecuado aporte de oxígeno y
nutrientes a los tejidos lleva rápidamente a la aparición
de acidosis metabólica, secundaria al metabolismo
anaerobio. La saturación venosa mixta o de cava supe-
rior se disminuye, producto de la alta extracción de
oxígeno. La alteración en la perfusión renal lleva no solo
a la disminución del gasto urinario, sino a la elevación
de nitrogenados y potasio en la sangre. La tonometría
gástrica es un buen indicador de la perfusión mesenté-
rica, aún antes de presentarse otras alteraciones a nivel
clínico y de laboratorio (19). La elevación sérica del
lactato en mediciones frecuentes, está asociada al des-
enlace fatal o a la necesidad de soporte cardiovascular
con membrana extracorpórea (20).

Imágenes diagnósticas

La radiografía de tórax muestra un índice cardioto-
rácico en aumento (>0.55) y aumento de la trama vas-
cular arterial, venocapilar o mixta, dependiendo de la(s)
cavidad(es) comprometida(s). La ecocardiografía per-
mite evaluar hipovolemia, disminución de la contractili-
dad miocárdica, isquemia miocárdica, exceso de post-
carga, la presencia de defectos residuales, efusiones
pericárdicas y lesiones previas no diagnosticadas. La eco-
cardiografía transtorácica puede tener limitaciones
técnicas en los casos de esternón abierto, soporte car-
diovascular mecánico y en pacientes con ventilación
mecánica de alta frecuencia; en estos casos el ecocar-
diograma transesofágico es una alternativa (21-23).

Procedimientos especiales (catéter
de Swan-Ganz y cateterismo cardíaco)

Cuando la información sobre el gasto cardíaco y
de resistencias vasculares, no es suficiente con lo
expuesto anteriormente, se procede a otros méto-
dos invasivos, que incluyen el método de Fick y la
termodilución. El catéter de Swan-Ganz (24, 25) uti-
liza un sensor de temperatura a nivel proximal en la



Manejo postquirúrgico cardiovascular pediátrico326

Qp/Qs =

Índice de oxigenación =

aurícula derecha y otro a nivel de la arteria pulmo-
nar. Una vez ubicado el catéter, se procede a instalar
el computador, en el cual se introducen los datos
necesarios, como la constante para el catéter, y se
procede a realizar las infusiones de una solución a
volúmenes predeterminados, de acuerdo con el peso
del niño (1 ó 3 mL para menores de 10 kg, 3 ó 5 mL
entre 10 y 30 kg y 10 mL para mayores de 30 kg). Se
establecen situaciones uniformes para la aplicación
de tres infusiones seriadas (durante la espiración) y
aplicadas en el menor tiempo posible. Las medicio-
nes deben tener una variación máxima del 15%. Los
datos obtenidos de gasto e índice cardíaco, resis-
tencias vasculares sistémicas y pulmonares, nos per-
mitirían optimizar el tratamiento de una manera más
específica; sin embargo, pueden ocurrir errores en
la toma del gasto cardíaco (aplicaciones muy lentas
o rápidas, uso de fluidos no enfriados) o en su inter-
pretación (presencia de defectos residuales). Cuan-
do se realizan mediciones muy meticulosas, se pue-
den alcanzar niveles de precisión hasta del 90%-
95%, comparables con el método clásico de consu-
mo de oxígeno (método de Fick). Finalmente, hay
que tener en cuenta que no se ha demostrado dis-
minución en la mortalidad con su uso (26). La
monitoría con catéter de Swan-Ganz está indicada
en pacientes con severa falla cardiaca, pobre función
ventricular izquierda, hipertensión pulmonar y enfer-
medad de la válvula aórtica o mitral; sin embargo, en
pediatría existen pocos estudios (27). Cuando el ca-
téter de Swan-Ganz no brinda información adecuada
(presencia de cortocircuitos residuales) o existen di-
ficultades técnicas (uso en lactantes y neonatos), se
procede a realizar cateterismo cardíaco para determi-
nar el gasto cardíaco; para esto se utilizan los conte-
nidos de oxígeno en aurícula derecha, arteria pulmo-
nar y sistémico (vena pulmonar). Tiene la ventaja que
no se ve afectado por la presencia de defectos
intracardíacos. En algunos pacientes con monitoría
invasiva completa (catéter en aurícula derecha, arte-
ria pulmonar, aurícula izquierda y sistémica), puede
ser posible calcular la relación entre el Qp:Qs, en los
casos en que se quiera evaluar la repercusión hemo-
dinámica de los defectos residuales.

SO2: Saturación de oxígeno

SO2 (Ao) – SO2 (AD)

SO2 (VP) – SO2 (AP)
Ao: aorta
AD: aurícula derecha
VP: vena pulmonar
AP: arterial pulmonar

Sistema respiratorio

Usualmente todos los pacientes que ingresan a la
unidad de cuidado intensivo, luego de un postoperato-
rio cardiovascular, están intubados; sin embargo en
casos seleccionados pueden ingresar extubados o serlo
dentro de las primeras horas de estancia en la unidad
(28, 29), para lo cual se requiere una técnica anestésica
especial, que permita un rápido despertar y un ade-
cuado manejo del dolor.

La monitoría pulmonar se basa en la oximetría de
pulso, los gases arteriales (o de otros espacios vascu-
lares), capnografía y rayos X de tórax se complementa
con la monitoría de la ventilación mecánica, especial-
mente a nivel de la distensibilidad estática y dinámica,
de la resistencia, del tiempo constante, presión media
de la vía aérea y del trabajo respiratorio, entre otros.
Adicionalmente, se pueden utilizar los diferentes índi-
ces de oxigenación y de ventilación, que tienen utili-
dad evolutiva en el seguimiento del paciente.

Paw * FiO2*100

paO2

Paw:  presión media de la vía aérea
FiO2: fracción inspirada de oxígeno
PaO2: presión arterial de oxígeno

El pulmón muchas veces se  ve afectado gravemente
aún desde el preoperatorio, siendo incluso difícil dis-
tinguir entre un proceso primario pulmonar o secunda-
rio a la cardiopatía. El aumento del flujo sanguíneo pul-
monar, en defectos cardíacos con cortocircuito de iz-
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quierda a derecha, produce hipertensión pulmonar y
graves síntomas respiratorios (30).

A nivel pulmonar, la circulación extracorpórea afec-
ta la distensibilidad dinámica y estática, con reduc-
ción de la capacidad residual funcional e incremento
del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno (31). El pul-
món se ve expuesto a alteraciones en el metabolismo
del surfactante, atelectasias, incremento del edema
intersticial e injuria endotelial producto de la hemod-
ilución, agregación leucocitaria e hipotermia (32).

La mayoría de las veces, un postoperatorio de ciru-
gía cardiovascular no presenta mayores alteraciones en
el intercambio gaseoso y en el equilibrio ácido base
(pH entre 7.35 - 7.45; pCO2 entre 35-45 mm Hg y paO2/
FiO2 mayor de 300). Además, en casos especiales,
como los pacientes con fisiología de ventrículo único,
usualmente tienen pH y pCO2 normales y PaO2 no ma-
yor de 55 mm Hg (33, 34). Las alteraciones en el inter-
cambio gaseoso y en el estado ácido base deben ser
rápidamente evaluadas, especialmente en presencia de
alteraciones pulmonares, que requieran terapia respi-
ratoria (control de una atelectasia), reubicación del tubo
pleural (neumotórax) o endotraqueal (broncointubación)
y ajustes en la ventilación mecánica (capacidad resi-
dual disminuida).

Existen alteraciones en las saturaciones sanguíneas
de oxígeno de los diferentes espacios cardiovascula-
res, que tienen importancia en la evaluación hemodi-
námica. Una baja saturación (<65%) venosa mixta o
en aurícula derecha, en pacientes corregidos totalmente
y sin cortocircuitos residuales, puede ser indicativo de
bajo gasto cardíaco; sin embargo, en pacientes con
cortocircuitos residuales intracardiácos o fisiología de
ventrículo único, esto no necesariamente es cierto y
usualmente hay que correlacionarlo con aspectos clí-
nicos (perfusión de órganos) y paraclínicos (acidosis
metabólica, elevación del lactato, hipoperfusión de ór-
ganos). La elevación en la saturación venosa mixta o el
salto oximétrico entre la aurícula derecha y la arteria
pulmonar (en especial si se acompaña de aumento del
flujo pulmonar) son indicativos de un defecto residual
significativo, con cortocircuito de izquierda a derecha
que requiere de una evaluación ecocardiográfica y cál-

culo del Qp:Qs para definir la necesidad de reoperar el
paciente (35, 36).

La desaturación a nivel de la aurícula izquierda, in-
dica (excepto que exista un cortocircuito de derecha a
izquierda) que la hipoxemia es de origen pulmonar, por
problemas en el intercambio gaseoso, por problemas
de ocupación alveolar, a nivel de la membrana alveolo-
capilar o por alteración entre la ventilación-perfusión.

Sistema renal
Uno de los problemas más importantes que provoca

la circulación extracorpórea, es el exceso de líquidos en
el espacio intersticial (no necesariamente hipervolemia).
Los recién nacidos son los más susceptibles a este fe-
nómeno, lo cual agrava su situación, por la cardiopatía y
su postoperatorio complejo (37). La presencia de líqui-
do en el espacio intersticial compromete el funciona-
miento de los diferentes órganos, particularmente el
miocardio y el pulmón, por lo cual requieren de mayor
soporte cardiovascular y ventilatorio. El manejo de líqui-
dos durante la cirugía y el postoperatorio son fundamen-
tales para el buen resultado. Adcionalemente, un impor-
tante grupo de pacientes desarrollarán disfunción renal,
que se deberá tratar de manera precoz.

La circulación extracorpórea produce varios efectos
sobre el riñón. El flujo no pulsátil disminuye el flujo,
especialmente hacia lo corteza renal. La hormona
antidiurética se encuentra aumentada durante la circu-
lación extracorpórea, lo que lleva a retención de líqui-
dos (38). Adicionalmente, los niveles elevados de an-
giotensina y renina, promueven la retención hidrosalina
(39). Durante la canulación de la aurícula derecha o las
cavas, se inhibe la producción de factor natriurético,
deprimiéndose transitoriamente la eliminación de sodio
a nivel renal. Finalmente, la respuesta inflamatoria
sistémica afecta el endotelio, produciendo un aumento
en la permeabilidad vascular que conlleva a mayor ede-
ma intersticial (40).

Durante el postoperatorio es importante detectar la
presencia de edema intersticial, que es más evidente a
nivel de piel y tejido celular subcutáneo; un esternón
abierto o la necesidad de parámetros ventilatorios al-
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tos, sugieren la presencia de edema  a nivel cardíaco y
pulmonar. El balance de líquidos durante la cirugía es
muy importante, aunque los pacientes con balances
neutros pueden tener evidente aumento de líquido a
nivel intersticial e incluso hipovolemia.

Se espera que el gasto urinario  esté por encima de
1 mL/kg/hora, sin embargo en algunos postoperatorios
esto no es posible, como en el switch arterial, en don-
de se puede tolerar un gasto urinario entre 0.5-1.0 mL/
Kg/hora y en donde el estricto control de líquidos ad-
ministrados es fundamental. Dentro de la monitoría se
deben tener en cuenta la creatinina y el nitrógeno ureico,
así como los diferentes electrolitos (sodio, potasio, clo-
ro, calcio). No obstante, la decisión de iniciar terapia
diurética o terapia de reemplazo es casi siempre de-
pendiente de la necesidad de mantener un adecuado
equilibrio hídrico, evitando la sobrecarga y favorecien-
do los balances negativos.

Sistema hematológico

El sangrado postoperatorio está relacionado con las
alteraciones en la cascada de la coagulación así como
por los eventos quirúrgicos. La circulación extracorpó-
rea afecta el funcionamiento plaquetario, activa la
fibrinólisis y se asocia a hemodilución, siendo estos
eventos más notorios en los recién nacidos, en quie-
nes se produce mayor hemodilución, mayor exposi-
ción a la tubuladura que transporta la sangre, mayor
susceptibilidad a la inflamación que compromete el
endotelio y mayor inmadurez del sistema hepático (41).
Existen, además, pacientes con alto riesgo de sangra-
do durante el postoperatorio, y son aquellos con car-
diopatías severamente cianosantes, que hayan cursa-
do con policitemia (42), cirugía cardíaca previa y uso
de heparina intraoperatoria, cuyos efectos son más im-
predecibles a menor edad.

La monitoría de la función hematológica varía de
acuerdo con la complejidad de cada caso. Un niño con
postoperatorio de un cierre de defecto interauricular,
cuyo tiempo de circulación extracorpórea haya sido
corto y no haya habido complicaciones quirúrgicas, con
un sangrado discreto en su postoperatorio, probable-
mente no requiera más monitoría que la vigilancia del

sangrado por tubos a mediastino y pleura. Sin embar-
go, neonatos con cardiopatías complejas requieren no
sólo una estricta vigilancia de las pérdidas por tubos
(un volumen mayor de 10 mL/kg/ en la primera hora es
indicación de reexploración), sino de un completo es-
tudio hematológico, que normalmente incluye el re-
cuento plaquetario, los tiempos de coagulación,
fibrinógeno y sus productos de degradación. En algu-
nos centros utilizan sonoclot y tromboelastograma, que
evalúan toda la cascada de la coagulación con una pe-
queña muestra de sangre, identificando el mecanismo
causante del desorden hematológico (43, 44).

Manejo hidroelectrolítico
postoperatorio
Agua y glucosa

Todos los paciente sometidos a circulación extra-
corpórea presentan un exceso de agua y sal, siendo
más evidente en los recién nacidos (45, 46). Ade-
más, hay dificultades para su eliminación durante las
primeras horas o días de su postoperatorio. El uso de
la ultrafiltración al final de la circulación extracorpó-
rea y la albúmina al 5% para el primado de la tubula-
dura, disminuyen significativamente el exceso de lí-
quido intersticial después de la cirugía cardíaca, es-
pecialmente en neonatos (47). Normalmente las ne-
cesidades de agua en los niños son de 100 mL/kg
para los primeros 10 kg de peso, 50 mL/kg para los
siguientes 10 a 20 kg, 20 mL/kg para los siguientes
20 a 30 kg y 10 mL/kg para los siguientes 20 kg. Du-
rante el primer día postoperatorio sólo se suministran
50 mL/kg, para luego irse liberando durante los si-
guientes 3 días, hasta llegar a sus necesidades nor-
males. En los niños sometidos a cirugía cerrada (cie-
rre de ductus arterioso o creación de fístula sistémico-
pulmonar), los líquidos pueden liberarse a 70% ó 75%
de los valores normales. Una vez descontadas las di-
ferentes infusiones de medicamentos y para manteni-
miento de líneas, se completan los líquidos restantes
con una infusión dextrosada, cuya concentración varía
generalmente entre 5% y 10%; sin embargo en casos
especiales, como en recién nacidos, con numerosas
infusiones y necesidad de restricción hídrica, se recu-
rre a soluciones dextrosadas más concentradas del 20%
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al 50% (junto con otras infusiones), con el fin de ga-
rantizar el aporte metabólico adecuado. Adicionalmen-
te, estos pacientes pueden requerir optimización de la
precarga, para lo cual se utilizan cristaloides o  coloides
en dosis que oscilan entre 5 y 20 mL/kg/bolo, de acuer-
do con las necesidades, la monitoría continua y la ve-
locidad de las pérdidas. El registro y control de líqui-
dos administrados y eliminados se debe realizar cada
hora, con balances cada 6 u 8 horas o menos, en ca-
sos muy críticos.

Sodio

Después de una cirugía cardíaca con circulación
extracorpórea, existen dificultades para la eliminación
de sodio (ver sistema renal) y sin embargo, se observa
con frecuencia hiponatremia dilucional, la cual mejo-
rará en la medida en que mejore la función renal y se
redistribuyan los líquidos corporales. Dentro de los lí-
quidos basales, normalmente no se suministra sodio
durante las primeras horas; sin embargo, se acepta el
aporte de cristaloides y coloides para recuperar
precarga. En los pacientes con cirugía cerrada, se pue-
de dar un aporte de sodio que oscila entre 1 y 3 mEq/
kg/día dentro de los líquidos basales.

Potasio

El potasio es uno de los electrolitos más activos,
que requiere ser manejado dentro de un estrecho mar-
gen, debido a las graves complicaciones (incluso fata-
les) que surgen de su desequilibrio. Su monitoría, es-
pecialmente durante las primeras horas, debe ser rigu-
rosa y se deben realizar los ajustes para mantenerlo
entre 3.5 ó 4.5 mEq/L. La hipokalemia a nivel de la
célula miocárdica prolonga el potencial de acción y el
período refractario efectivo y acentúa la automaticidad
(y con esto las arritmias). A nivel electrocardiográfico,
ocurre un aplanamiento de la onda T o su inversión o la
aparición de una onda U prominente y puede aparecer
arritmia auricular o ventricular (48). Durante el cuidado
postoperatorio, se prefiere su reposición por vía
endovenosa central (es irritante por vena periférica y
produce necrosis de los tejidos si se extravasa) con
infusiones que oscilan entre 0.1 y 0.5 mEq/kg/hora. La

hiperkalemia es más grave, con la posibilidad de pro-
ducir fibrilación ventricular y asistolia, que no respon-
de a menos que se corrija, lo cual no es tan fácil como
la hipokalemia. Se observa una T prominente, con dis-
minución de la amplitud de la onda R, prolongación
del PR, aplanamiento o desaparición de la onda p y
morfología sinusoidal del complejo QRS, para luego
degenerar en fibrilación ventricular o asistolia.

El tratamiento de la hiperkalemia incluye primero la
suspensión de cualquier infusión que contenga potasio
y se debe favorecer su eliminación con el uso de diuré-
ticos. Si ya hay cambios electrocardiográficos o los ni-
veles son superiores a 6.5 mEq/L, se deben establecer
medidas urgentes que incluyen: a. Suministrar calcio
por vía endovenosa central con el objeto de estabilizar
la membrana miocárdica; b. Suministrar bicarbonato
de sodio para favorecer la alkalemia y la entrada de
potasio a la célula; c. Administrar insulina junto con
glucosa para favorecer la entrada a la célula; d. Favore-
cer la diuresis con el uso de diuréticos de asa; e. Su-
ministrar salbutamol por vía inhalatoria o endovenosa;
f. Suministrar resinas de intercambio iónico (Kayexalate)
que ayudan a su eliminación y g. Diálisis peritoneal o
hemodiálisis (49, 50). Si el paciente tiene catéter de
diálisis, esta sería una de las primeras estrategias a
establecer.

Calcio

Los niveles de calcio iónico (la forma activa del cal-
cio) se afectan frecuentemente durante el postoperatorio
cardiovascular, debido a los efectos de la hemodilución,
los diuréticos, el uso de hemoderivados y el uso de ino-
trópicos (por consumo de calcio). Tienen acciones so-
bre el músculo miocárdico, el músculo liso vascular y el
músculo esquelético (51). Los recién nacidos son espe-
cialmente susceptibles a la hipocalcemia (52). Los ni-
veles del calcio deben estar dentro de un rango de 1.14
ó 1.30 mmol/L, teniendo en cuenta que tanto los niveles
bajos como los altos, están asociados a mal pronóstico.

El tratamiento de la hipocalcemia debe restringirse
a valores inferiores a 0.8 mmol/L, salvo que exista ines-
tabilidad hemodinámica, con valores superiores. El
gluconato de calcio al 10% se suministra en dosis de
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0.5 ó 1.0 mL/kg/bolo o en infusión continua sí se re-
quiere una corrección rápida. No se debe suministrar
junto con el bicarbonato porque se puede precipitar;
además, se prefiere la vía endovenosa central por el
riesgo de necrosis extensa de tejidos blandos si se lle-
ga a extravasar. Durante su administración, se debe
vigilar de cerca la frecuencia cardíaca, por el riesgo de
bradicardias profundas y en algunos casos asistolia.

Cloro

La hipercloremia puede resultar de un exceso en el
suministro de solución salina (NaCl); sin embargo, es más
frecuente la hipocloremia relacionada con pérdidas altas a
nivel renal. Una alkalosis metabólica puede llevar a acidosis
respiratoria compensatoria, la cual requiere suplemento
de cloro para optimizar el manejo ventilatorio. Alternativa-
mente, la acetazolamida ha sido usada para provocar
bicarbonaturia y mejorar la alteración metabólica (53).

Magnesio

El magnesio tiene diferentes funciones en el orga-
nismo a nivel cardiovascular y no cardiovascular. Es
importante en el mantenimiento del potencial eléctrico
de la membrana celular, interviene en el metabolismo
energético del miocardio y regula el tono muscular (54).
Durante la circulación extracorpórea y especialmente
en neonatos, los niveles se magnesio se deprimen en
el 81% al 100% de los pacientes durante los primeros
cinco  a catorce días postoperatorios (55); incluso, se
sabe que el magnesio corporal total se encuentra dis-
minuido a pesar de su uso durante la cardioplejía (56).
Al igual que el calcio, se prefiere medir la forma activa
del magnesio (iónica); sin embargo, la mayoría de la-
boratorios no lo hacen en forma rutinaria.

La hipomagnesemia ha sido asociada a arritmias
auriculares y ventriculares, potencialmente fatales; se
usa no sólo en pacientes que presenten este tipo de
arritmias, sino de manera profiláctica, debido a la alta
incidencia de hipomagnesemia en el paciente someti-
do a cirugía cardiovascular con circulación extracorpó-
rea (57). La corrección se realiza con sulfato de mag-
nesio al 20%, en dosis que oscilan entre 15 y 30 mg/
kg/dosis cada 8 horas, de acuerdo con los niveles plas-

máticos. La reposición se hace lentamente, para evitar
efectos secundarios graves, como la hipotensión.

Manejo cardiovascular
Luego de una cirugía cardíaca con circulación ex-

tracorpórea, es frecuente que se presente déficit de
precarga, la cual se debe corregir con adecuado volu-
men, seguida de soporte cardíaco y reducción de la
postcarga si es necesario (58). La respuesta al manejo
se debe reflejar en los cambios de la presión de aurícula
derecha y en el funcionamiento del ventrículo, la pre-
sión sistémica, la forma de la onda arterial, el color de
la piel, la temperatura corporal, el gasto urinario y el
estado ácido-base.

Los pacientes con alto riesgo de presentar falla ven-
tricular derecha (postoperatorios de tetralogía de Fallot
con anatomía desfavorable, recién nacidos, hiperten-
sos pulmonares severos), deben tener una vía de es-
cape, mediante la creación de un cortocircuito resi-
dual que funcione de derecha a izquierda, cuando se
presenten elevaciones en la presión del ventrículo de-
recho. Es preferible un poco de cianosis por el corto-
circuito a que falle el ventrículo. Este mismo concep-
to se puede aplicar a la cirugía de Fontan, en donde
una fenestración a la aurícula sistémica, permite con-
servar el gasto cardíaco, mientras disminuyen las re-
sistencias vasculares pulmonares.

Existen novedosas alternativas para el manejo del
bajo gasto cardíaco postoperatorio, como el uso de
marcapaso atrio-biventricular para pacientes con blo-
queo atrioventricular completo o con retraso en la
conducción ventricular. El uso de la ventilación con
presión negativa, ha sido utilizado especialmente en
pacientes con falla ventricular derecha. La hipotermia
con temperaturas entre 34 y 35ºC en la unidad de
cuidado intensivo, ha sido útil para disminuir el con-
sumo metabólico y optimizar el bajo gasto cardiaco,
mientras se recupera la función ventricular (59).
También se ha encontrado depleción de la hormona
tiroidea en niños sometidos a cirugía cardíaca con
circulación extracorpórea y su suplencia mejora la
contractilidad cardíaca y disminuye las resistencias
vasculares periféricas (60, 61).
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Soporte farmacológico

Catecolaminas

Si la recuperación con volumen no es suficiente y
se mantiene el bajo gasto cardíaco, se debe recurrir al
soporte cardíaco, que usualmente se inicia con dopa-
mina a dosis de 3-10 mcg/kg/min, evitando dosis ma-
yores por sus marcados efectos vasoconstrictores y
cronotrópicos. La dobutamina no tiene mayores venta-
jas en postoperatorios de cirugía cardiovascular en pe-
diatría, sin embargo pudiera ser utilizada en casos de
compromiso muy leve del gasto cardíaco o más fre-
cuentemente cuando persisten signos de falla cardíaca
luego de superada la fase aguda del cuidado postope-
ratorio. La dobutamina no ha demostrado en niños efec-
tos sobre el lecho renal, lo cual la pone en desventaja
frente a la dopamina, que sí mejora la función renal
(62). En estos casos, se prefiere el uso de bajas dosis
de epinefrina y en lo posible por cortos períodos. En
ocasiones se requieren dosis altas de epinefrina para
forzar el paso de sangre a través de fístulas sistémico-
pulmonares estrechas, o en casos de severa disfun-
ción ventricular; sin embargo, aumenta el consumo de
oxígeno, produce taquicardia, aumenta la presión de
fin de diástole, aumenta la postcarga y finalmente lleva
a isquemia y a necrosis miocárdica (63). Las arritmias
cardíacas son un problema frecuente en postoperato-
rios cardiovasculares y pueden empeorar con el uso de
catecolaminas, lo cual afecta gravemente la recupera-
ción de los niños. El uso de estos medicamentos, si
bien han demostrado ser útiles, deben ser usados ra-
cionalmente, por sus graves efectos secundarios.

Inhibidores de la fosfodiesterasa III

El amrinone y especialmente el milrinone son fár-
macos de amplia utilización hoy en día; su acción está
mediada por la inhibición de la fosfodiesterasa III, enzi-
ma que metaboliza el AMPc intracelular. Su incremen-
to favorece el transporte de calcio hacia la célula, su
depósito y su acción sobre la contractilidad del miocito.
Los inhibidores de fosfodiesterasa III tienen efectos ino-
trópicos positivos, lusitrópico (relajación activa del
músculo cardíaco en diástole) y vasodilatación. El
milrinone es más frecuentemente usado por su menor

vida media, que lo hace más fácilmente titulable y tie-
ne menos efectos secundarios, especialmente sobre el
recuento plaquetario. Ha sido usado con éxito en el ma-
nejo de postoperatorios complejos, como en el switch
arterial y en hipertensión pulmonar (64); sin embargo
su uso profiláctico en todos los pacientes con alto riesgo
de desarrollar síndrome de bajo gasto cardíaco, no ha
sido demostrado y se requiere más investigación (65).

Vasodilatadores

Los niños que presenten hipertensión arterial du-
rante su postoperatorio o tengan signos de resistencias
vasculares aumentadas, se benefician del uso de vaso-
dilatadores, haciendo que la postcarga disminuya y se
optimice el volumen latido. El nitroprusiato es el vaso-
dilatador más eficaz, fácilmente titulable; sin embargo,
posee efectos secundarios asociados a sus metaboli-
tos tóxicos (cianida y tiocianato), especialmente en pa-
cientes con disfunción hepática y/o renal. La nitrogli-
cerina es una buena alternativa, aunque menos efecti-
va que el nitroprusiato, pero con menos efectos secun-
darios. Los betabloqueadores específicos (esmolol) e
inespecíficos (propranolol), han sido usados con éxito
en el control de la hipertensión arterial y en los casos
en que se requiera disminuir la frecuencia cardíaca
(postoperatorios de tetralogía de Fallot). El propranolol
es una buena alternativa para el manejo de la hiperten-
sión arterial que sobreviene a la corrección de la coar-
tación de la aorta. Los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina también son una alterna-
tiva cuando se va a pasar a la vía oral.

Hipertensión pulmonar

Se espera que la hipertensión arterial pulmonar
aparezca en pacientes a riesgo, esto es, grandes cor-
tocircuitos de izquierda a derecha; sin embargo, está
también relacionada con la duración de la circula-
ción extracorpórea y ciertos factores como micro-
embolismo, secuestro de leucocitos a nivel pulmo-
nar, exceso de tromboxanos, atelectasias, vasocons-
tricción hipóxica pulmonar y eventos adrenérgicos
(66). En la tabla 2 se enumeran los aspectos más
importantes en el manejo de la hipertensión pulmo-
nar postoperatoria.
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Los vasodilatadores a nivel pulmonar tienen la des-
ventaja de ser inespecíficos, excepto el óxido nítrico,
lo cual limita su eficacia. Se han utilizado una gran va-
riedad de vasodilatadores con resultados variables, entre
los que se encuentran: nitratos, tolazolina,  prostaglan-
dinas, milrinone, inhibidores de los ECA, bloqueadores
de canales de calcio y alfa-antagonistas, entre otros. El
óxido nítrico tiene la ventaja farmacológica de actuar es-
pecíficamente en el lecho pulmonar y con un rápido me-
tabolismo al alcanzar el nivel plasmático. Su utilidad ha
sido probada en neonatos con hipertensión pulmonar, sin
embargo los resultados en cirugía cardiovascular han sido
contradictorios (67). Sus mejores resultados se han ob-
servado en postoperatorios de drenaje venoso pulmonar
total y patología de válvula mitral (68). Recientemente se
ha probado con inhibidores de la fosfodiesterasa V
(sildenafil), mostrando algunos resultados anecdóticos
favorables sobre el lecho vascular pulmonar (69).

Disfunción diastólica

Aumentar la capacidad ventricular con el incremen-
to en el volumen intravascular y un moderado soporte
inotrópico, ha sido útil en el manejo de la disfunción
diastólica. Se debe evitar la taquicardia, la cual em-
peora el llenado ventricular; de hecho se puede inten-
tar bajar la frecuencia cardíaca con betabloqueadores,
como en el caso de postoperatorios de Fallot. Si el
paciente continua con bajo gasto, se pueden intentar
los vasodilatadores para disminuir la postcarga; esto

puede ser difícil, sí las presiones se encuentran en el
límite inferior; sin embargo, una menor resistencia vas-
cular sistémica, puede favorecer el gasto cardíaco. Los
inhibidores de la fosfodiesterasa III son una buena al-
ternativa, por sus propiedades lusitrópicas e inodilata-
doras (70). En casos severos, se puede recurrir a la
apertura del esternón a fin de disminuir la presión trans-
pulmonar que afecta la relajación miocárdica y, de esta
manera, favorecer el llenado ventricular.

Soporte mecánico

Los pacientes con disfunción ventricular severa re-
fractaria al manejo médico, son candidatos a dispositi-
vos de asistencia ventricular cuando existe adecuado
intercambio gaseoso o a circulación con membrana ex-
tracorpórea cuando hay alteración en la oxigenación
(71). La supervivencia con el soporte mecánico es al-
rededor del 46%, quedando la mayoría de estos pa-
cientes sin secuelas. La supervivencia puede ser me-
jor si la terapia se inicia desde las salas de cirugía
(68%). Sin embargo, los datos varían entre las diferen-
tes instituciones.
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Principios generales

Papel de las plaquetas en la formación del trombo

Introducción

La plaqueta es reconocida por su papel esencial en la hemostasis vascular, sin embargo para-
dójicamente también tiene un rol importante en la patología trombótica, en particular por su
participación en los eventos que ocurren en el sistema circulatorio en regiones con alta presencia
de fuerzas de cizallamiento («shear stress») o en sitios con disrupción de la placa ateromatosa
(1-6). En presencia de grandes cantidades de LDL oxidada, el macrófago produce grandes canti-
dades de factor de necrosis tumoral dentro de un proceso apoptótico que conduce a la
aterotrombosis; con estas premisas cualquier proceso que cambie esas condiciones como admi-
nistrar medicamentos que disminuyan la LDL oxidada o que incrementen la HDL, o porque no,
como administrar PPAR alfa, serán tal vez los medicamentos del futuro para la manipulación del
gran enemigo aterotrombótico (7).

Fisiología plaquetaria

En condiciones normales, la plaqueta circula dentro del sistema cardiovascular en forma libre,
evitando interacciones con otras células o vasos sanguíneos. La trombopoyesis está regulada por
el número de plaquetas a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. El número de
plaquetas circulantes normalmente es de 150.000 a 300.000 por centímetro cúbico y su diáme-
tro aproximado es de 2 a 4 micras; duran aproximadamente nueve días en la circulación y son
destruidas en el bazo (8).

Cuando hay rupturas de la superficie con pérdidas de células y exposición de los componen-
tes ubicados en la matriz extracelular, las plaquetas circulantes entran en contacto con moléculas
adhesivas, en especial colágeno  de tipo IV. Esto es posible gracias a una proteína soluble deno-
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minada factor de Von Willebrand, que sirve de puente
entre tales componentes y receptores específicos en la
membrana plaquetaria conocidos como glicoproteína
Ib/IX. A Continuación la plaqueta libera mediadores
químicos presentes en los gránulos  alfa, incluyendo 
microglobulina, factor plaquetario 4, trombospondina,
factor de Von Willebrand, fibrinógeno y factor de creci-
miento derivado de plaquetas. Al mismo tiempo, ocu-
rre salida de ADP (adenosín disfofato), ATP (adenosín
trifosfato), calcio (Ca), adrenalina y seretonina a partir
de los gránulos  (omega), mientras que es sintetizada
en forma activa tromboxano A2, por medio de la enzima
ciclooxigenasa. Dichas sustancias actúan sobre recep-
tores de membrana especializados, reclutando mayor
numero de plaquetas (Figura 1). Al mismo tiempo es
expuesto en la superficie, otro receptor, la glicoproteí-
na IIb/IIIa, que interviene en los fenómenos de agrega-
ción plaquetaria al crear puentes entre elementos celu-
lares adyacentes por medio de fibrinógeno y factor de
Von Willebrand.

La plaqueta también proporciona una superficie rica
en fosfolípidos necesaria para llevar a cabo varios  pa-
sos de la cascada de coagulación con formación de
trombina, proteína encargada de transformar el fibrinó-
geno en fibrina. La trombina, por su parte, es el princi-
pal activador de las plaquetas y también estimula la
expresión de glicoproteína IIb/IIIa (4-6). De esa mane-
ra se demuestra cómo la coagulación y la agregación

plaquetaria son fenómenos interdependientes. Con el
fin de controlar la adhesión y agregación plaquetaria,
el endotelio intacto produce prostaciclina  y óxido nítri-
co. Además, los glicosaminoglicanos presentes en las
membranas de las células endoteliales, están carga-
dos negativamente y repelen las plaquetas que tam-
bién tienen cargas negativas. De esa manera el proce-
so queda limitado al sitio de la lesión.

Existen indicadores de hiperfunción plaquetaria
como el factor de Von Willebrand, el recuento aumen-
tando de plaquetas por encima de 600.000/mm, los
niveles de tromboxano A2 en orina aumentados, la al-
teración de las curvas de agregación plaquetaria esti-
mulada (ADP, AA) y la presencia del complejo factor VII
-factor tisular- plaquetas.

También existe hiperfunción plaquetaria en síndro-
mes mieloproliferativos, síndromes paraneoplásicos,
síndrome antifosfolípidos, alteraciones metabólicas y
anticuerpos  antiplaquetarios (2).

Papel de los factores de
coagulación y fibrinólisis en la
formación de trombos

El tiempo de protombina mide la facilidad de unión
de los factores de la coagulación; el factor  I (fibrinóge-
no), factor II (protrombina), factor V, factor VII y factor
X. Cuando alguno de estos factores está alterado, el

A B

Foto 1. A. plaquetas en estado basal y B. plaquetas activadas. Modificado de Akkerman et al. Hemostasis 1985; 39.
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tiempo de protrombina se alarga, por tal motivo la coa-
gulación es el resultado de una secuencia de reacciones
en la que influyen varios factores tales como el factor I,
el factor II y  el factor XII o de Hageman. Estas proteínas
se producen en el hígado y son excretadas a la sangre.
Algunas de éstas, II, VII, IX, y X requieren vitamina K para
su síntesis hepática (9-14).

La fluidez de la sangre es mantenida por el balance de
procoagulantes y anticoagulantes. La activación de
coagulantes favorece el balance a favor de los procoagu-
lantes. Pero como estas proteínas empiezan a activarse,
no solamente incrementan la habilidad de la coagulación
de la sangre, sino que participan en la activación de pro-
teínas anticoagulantes, sirviendo de esta manera en la res-
tauración del balance hemostático.

Así como la coagulación es un proceso dinámico,
lo mismo sucederá con la formación de trombos, la
inhibición de fibrina y su formación; todo va a ocurrir
variado y en cualquier momento.

Cascada de la coagulación
La cascada de la coagulación es llevada a cabo por

diversas proenzimas que circulan en forma inactiva a
través del torrente sanguíneo, las cuales son activadas
por medio de reacciones específicas hasta formar un
coágulo de fibrina (9).

Dichas moléculas pueden ser divididas en tres gran-
des grupos con base en sus propiedades bioquímicas.
El primero de ellos está constituido por los factores
dependientes de vitamina K (II, VII, IX, y X), los factores
de activación por contacto (XI y XII; precalicreína y
cininógeno  de alto peso molecular) y los factores sen-
sibles a trombina (V, VII XII y fibrinógeno). Las reaccio-
nes químicas involucradas han sido divididas en dos
sistemas convergentes: la vía extrínseca y la vía intrín-
seca, que son activadas por exposición del tejido ex-
tracelular a componentes de la sangre.

La vía intrínseca se inicia cuando el factor XII entra
en contacto con la matriz subendotelial cargada nega-
tivamente, sufriendo un cambio de conformación que
da origen a la variedad activa XIIa. La reacción es ace-
lerada en presencia de cininógeno de alto peso mole-
cular. La XIIa activa a su vez la precalicreína que es

convertida en calicreína, enzima que convierte mayor
número de factor XII en XIIa.

A continuación, el factor XIIa convierte su homólo-
go XI en XIa, que por su parte transforma el factor IX en
IXa. Luego IXa forma un agregado enzimático con los
fosfolípidos de la membrana plaquetaria, calcio y fac-
tor VIIIa para convertir el factor X en Xa. Este último
forma el complejo protrombinasa con fosfolípidos apor-
tados por las plaquetas, calcio y factor Va, encargado
de transformar la protrombina en trombina. Esta última
constituye uno de los activadores más potentes de la
agregación plaquetaria.

Al mismo tiempo, transforma los factores VIII y V en
sus variedades activas XIIIa y Va. Así mismo convierte
cientos de moléculas de fibrinógeno en fibrina, para for-
mar el tapón hemostático. Por último, activa el factor XIII
para dar lugar a XIIIa, molécula que permite la formación
de enlaces cruzados entre las moléculas de fibrina para
formar una estructura polimérica estable (15).

Iniciación de la trombosis
La iniciación de la coagulación de la sangre daña

las paredes de los vasos (16). Los monocitos, neutró-
filos, y macrófagos son atraídos al sitio del daño y ela-
boran una membrana integral de glicoproteína de 50
Kd. Para expresar su actividad procoagulante, el factor
de los tejidos debe ser anclado a una membrana de
fosfolípido; entonces éstos forman un complejo con el
factor VII (VIIa), el cual constituye aproximadamente el
1% de la circulación. El doblado del tejido del factor VII
produce un poderoso complejo procoagulante que abre
sus sustratos al factor IX y al factor X. Al abrir el factor X
a su forma activa, el factor Xa y el mecanismo anticoa-
gulante son puestos en marcha. El factor inhibidor de
la vía tisular (TFPI) es una proteína potente de 32 Kd
que incrementa, dobla e inactiva el factor Xa. No obs-
tante, el  TFPI-Xa inhibe el factor VIIa.

El factor IXa puede ser formado del factor IX por la
activación del sistema de contacto,  el cual consta del
factor XII o de Hageman.

Los trombos son formados en trazos montados o
apilados por la acción del factor Xa y la protrombina. La
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trombina también activa el factor V (Va) y el VIII (VIIIa)
que sirve como cofactor para el Xa y el IXa respectiva-
mente. Una formación compleja de plaquetas en la su-
perficie activa el factor IXa, VIIIa y los iones de calcio
activa el factor X (Xa).

Las plaquetas juegan un papel critico en la forma-
ción de trombos. Éstas se vuelven adherentes al
colágeno expuesto en el sitio del daño, entonces, tam-
bién son atrapadas en el proceso de la formación del
trombo.

La trombina soluble generada por las plaquetas es
la mayor contribuyente de la formación y propagación
de trombos.

Regulación de la producción de
trombina

La producción de trombina es limitada por la trom-
bomodulina (TM). La TM restringe la trombina
inhibiendo su actividad de proteasa. El complejo TM-
trombina activa la proteína c (APC). La APC inactiva el
VIIIa, y en compañía del factor V y la proteína S libre
inactivan el factor Va. La proteína S es una glicoproteí-
na de 64 Kd  que está presente libre en el 40% y captu-
rado en 60% (17-19).

Formación de fibrina
La trombina convierte al fibrinógeno en fibrina y ac-

tiva el factor XIII (XIIIA) (20); el fibrinógeno es una gli-
coproteína de 340 Kd compuesta de un dímero de tres
cadenas  de polipéptidos. La trombina separa el amino-
terminal de las cadenas alfa y beta liberando fibrino-
péptidos A y B convirtiendo el fibrinógeno en monómero
de la fibrina. El monómero espontáneamente se agrega
formando protofibrilas y a éstas se adhiere el factor XIIIa
para solidificar el coágulo.

Factores vasculares en la
formación de trombos

Todo ocurre en sitios  de corriente de sangre pulsá-
til en un sistema vascular rodeado por endotelio, y di-
versas células, fragmentos de células y proteínas. La

corriente  de sangre produce diversos cortes dentro de
la vasculatura; en las arterias, las plaquetas son adhe-
ridas a las paredes del vaso y son el principal compo-
nente de los trombos (trombos blancos), en las venas
los trombos se constituyen principalmente de fibrinó-
geno y células rojas además de tener  pocas plaquetas
depositadas. Debido a las fuertes presiones que se for-
man, las plaquetas tienen un sistema de adherencia  al
endotelio que va a estar mediado por el factor de
Willebrand (vWF). Este factor también es importante
en la agregación plaquetaria.

El endotelio juega un papel muy importante en la
homeostasis, contribuye a factores que inhiben la agre-
gación plaquetaria, inactivando la trombina y median-
do la lisis de coágulos; además el endotelio también
libera Tpa.

Fibrinólisis

El plasminógeno circulante se une al coágulo de
fibrina y se convierte en plasmina a través del activador
del plasminógeno tisular (tpa) el cual es liberado del
endotelio y se une a la fibrina (21). La fibrinólisis tam-
bién es activada por el contacto con el sistema de acti-
vación (22). La precalicreína convierte la prouroquinasa
en uroquinasa, la cual también activa el plasminógeno
a plasmina. La plasmina disuelve la fibrina, lo que re-
sulta en la lisis del coágulo. Las plaquetas activadas y
las células endoteliales liberan el plasminógeno
activador inhibidor -1 y el factor XIIIa unido al alfa2-
antiplasmina en el coágulo de fibrina. Estos dos inhibi-
dores actúan controlando la fibrinólisis. Por otra parte,
la trombina en presencia de trombomodulina activa un
potente inhibidor de la fibrinólisis llamado inhibidor de
la fibrinólisis activable de la trombina (TAFI).

Regulación del sistema
fibrinolítico

La hemostasia fisiológica asegura la permeabilidad
vascular y la circulación sanguínea gracias a un com-
plejo balance entre los mecanismos de coagulación,
encargados de la formación de fibrina, y los de fibrinó-
lisis responsables de su eliminación del torrente circu-
latorio. La fibrinólisis es un proceso específico de di-
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solución de fibrina por proteasas sanguíneas, siendo la
plasmina la enzima responsable de dicha degradación.
La activación del sistema fibrinolítico es esencial para
eliminar depósitos intravasculares de fibrina resultan-
tes de la activación fisiológica o patológica del sistema
de coagulación. El sistema fibrinolítico va a jugar ade-
más un papel importante en diversas situaciones en
las que se produce proteólisis tisular, tales como infla-
mación, invasión tumoral o neovascularización. La im-
portancia fisiopatológica del sistema fibrinolítico deri-
va de que las alteraciones que condicionan un defecto
de actividad fibrinolítica pueden predisponer a la trom-
bosis, mientras que un exceso de activación favorece-
ría la aparición de hemorragia. Además va a tener una
gran importancia en el área terapéutica por la aplica-
ción creciente de fármacos fibrinolíticos en el tratamien-
to de la trombosis, especialmente en el infarto agudo
de miocardio (IAM).

Principales componentes del
sistema fibrinolítico

La fibrinólisis es un encadenamiento (proceso) en-
zimático compuesto por una serie de activadores e in-

hibidores que regulan la conversión del plasminógeno,
una proenzima en plasmina. La producción de plasmi-
na libre en la superficie del trombo conduce a la lisis
de la fibrina lo cual es muy importante para el manteni-
miento de la permeabilidad vascular (Figura 2). Los prin-
cipales componentes del sistema fibrinolítico se resu-
men en la tabla 1.

Plasminógeno

Es una glicoproteína monocatenaria compuesta por
790 aminoácidos y 24 puentes disulfuro, con un con-
tenido en carbohidratos del 2% y un peso molecular
(Pm) de 92.000 daltons, sintetizándose en el hígado;
su concentración plasmática es de 2 mM (20 mg/dL) y
su vida media de 2,2 días. El gen que codifica esta
proteína está localizado en el cromosoma 6. En su for-
ma nativa el plasminógeno contiene ácido glutámico
en posición amino-terminal (glu-plasminógeno), pu-
diendo ser convertido por pequeñas cantidades de plas-
mina a formas con lisina, valina o metionina en dicha
posición, denominadas lis-plasminógeno, los cuales
poseen mayor afinidad por la fibrina y se activan más
fácilmente por los activadores fibrinolíticos. En la re-

Figura 1. Modificado de: Boletín Vino, Ciencia y Salud  2000; 4(2) http://www.bio.puc.cl/vinsalud/boletin/42riesgo.htm
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gión amino-terminal existen cinco estructuras deno-
minadas «kringles» -anillos- a cuyo nivel se sitúan los
lugares de fijación de lisina (LBS, «lysine binding sites»)
que van a ser los lugares por donde el plasminógeno
va a unirse específicamente a la fibrina. También van a
mediar la interacción del plasminógeno con la alfa 2-
antiplasmina y, por tanto, van a jugar un papel funda-
mental en la regulación de la fibrinólisis. Además, el
plasminógeno se une a través de los LBS a la célula
endotelial, lo que favorece su activación a nivel local.

Activadores del plasminógeno

La activación del plasminógeno a plasmina tiene lu-
gar por escisión del enlace Arg561-Val562 en la molé-
cula del glu-plasminógeno por acción de los diferentes
activadores. La plasmina así formada es una serín-
proteasa bicatenaria compuesta por una cadena pesada
derivada de la porción amino-terminal, que contiene 560
aminoácidos y 5 «kringles» en donde se localizan los
LBS, y una cadena ligera derivada de la posición carboxi-
terminal compuesta por 241 aminoácidos, que contiene
el centro activo formado por los aminoácidos serina,
histidina y ácido aspártico. En la actualidad se distin-
guen varias vías de activación (Figura 3).

Tabla 1 COMPONENTES DEL SISTEMA FIBRINOLÍTICO Y SU FUNCIÓN

Plasminógeno Proenzima
Plasmina Enzima activa
Activador tisular del plasminógeno Enzima que convierte el plasminógeno en plasmina
Estreptoquinasa Proteína estreptocócica que activa indirectamente la fibrinólisis
Prouroquinasa Precursor de la uroquinasa
Uroquinasa Activador del plasminógeno aislado en orina y células de riñón
Factor XII, precalicreína y quininógeno de alto PM Proteínas plasmáticas
PAI Inhibidores de los activadores del plasminógeno
Glicoproteína rica en histidina Inhibidor competitivo del plasminógeno
Antiplasminas Inhibidores de la plasmina
Alfa 2-antiplasmina Inhibidor específico de la plasmina

Activación intrínseca del plasminógeno 

Fue denominada inicialmente activación por con-
tacto o XII-dependiente por estar implicados diversos
factores del sistema de contacto de la coagulación.
Actualmente se sabe que además del factor XII existen
otras sustancias en la sangre, denominadas precurso-
res, como la precalicreína o el quininógeno de alto peso
molecular (HMW-K), que pueden inducir la activación
del plasminógeno (Figura 2). La activación del factor
XII conduce a la generación de calicreína que va a ser
un potente activador de la fibrinólisis intrínseca. Hoy
se ha demostrado que la calicreína puede activar una
forma proenzimática de la UK, habiéndose sugerido que
éste podría ser el principal mecanismo de activación
de la fibrinólisis intrínseca.

Activador tisular del plasminógeno (t-PA)

El t-PA en su forma nativa es una proteasa serínica
monocatenaria constituida por 530 aminoácidos y un
Pm de 68.000 daltons la cual puede ser convertida en
una molécula de doble cadena por acción de la plas-
mina. La cadena pesada A (1-278aa) contiene domi-
nios homólogos a los encontrados en otras proteínas:
una región homóloga a la de la fibronectina, denomi-
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Cada una de las estructuras anteriores tiene su fun-
ción: la fijación del t-PA a la fibrina se hace a través de
los dominios «finger» y «kringle» 2, la formación de
complejos inactivos entre el t-PA y su inhibidor espe-
cífico es debida a una interacción con el centro activo y
la eliminación del t-PA de la circulación a través del
hígado, lo que supone el reconocimiento por parte del
receptor hepático del dominio EGF. La principal vía de
eliminación del t-PA es a través del hígado, siendo su
vida media de 5 minutos. Su concentración plasmática
es aproximadamente de 1-6 ng/mL. El t-PA es sinteti-
zado por las células endoteliales y liberado a la circu-
lación por diversos estímulos. Por tanto, la actividad
fibrinolítica plasmática puede aumentar o disminuir
dependiendo de una serie de factores (Tabla 2). Tam-
bién se ha sugerido que la secreción de t-PA estaría
modulada por una hormona peptídica central; sin em-
bargo, no se ha podido identificar esta hormona en ex-
tractos de hipotalamo e hipófisis.

En cuanto a su mecanismo de acción, posteriormen-
te será explicado con mayor detalle, pero habría que
subrayar que una propiedad importante del t-PA es su
gran afinidad por la fibrina. El t-PA es una enzima débil
en ausencia de fibrina, mientras que ésta estimula sig-
nificativamente, aproximadamente 1.000 veces, la ac-
tivación del plasminógeno y la formación de plasmina,
lo cual se ha explicado por la formación de un comple-
jo ternario entre el t-PA y el plasminógeno a nivel de la
superficie de la fibrina, que induciría un cambio de
conformación de la enzima y el sustrato, y favorecería
la formación local de plasmina y la degradación de la
fibrina «in situ» (Figura 4) (23-27).

Activadores tipo uroquinasa (UK) y
prouroquinasa (u-PA y scu-PA)

La UK es una proteasa serínica similar a la tripsina,
compuesta por dos cadenas polipeptídicas de 20.000
y 34.000 daltons unidas por un puente disulfuro; fue
aislada inicialmente a partir de orina humana y cultivo
de células embrionarias de riñón humano. Es un
activador directo del plasminógeno mediante escisión
de un enlace Arg561-Val562 con formación de glu-
plasmina pero, a diferencia del t-PA, carece de afinidad
específica por la fibrina, ya que activa indiscriminada-

Figura 2. Sistema fibrinolítico.

Figura 3. Mecanismos activadores de la fibrinólisis.

nada dominio «finger», una estructura similar al fac-
tor de crecimiento epidérmico (dominio-EGF,
«epidermal growth factor») y dos «kringles» simila-
res a los del plasminógeno. El centro activo está lo-
calizado en la cadena ligera B(279-530aa) y contie-
ne los aminoácidos serina, histidina y ácido aspártico,
de forma semejante a otras proteasas como trombi-
na, plasmina y elastasa.
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Activación exógena del plasminógeno

Consiste en la activación que se produce por la ac-
ción de diferentes sustancias exógenas administradas
con fines terapéuticos.

Inhibidores del sistema fibrinolítico
Se clasifican en inhibidores competitivos del plas-

minógeno, inhibidores de los activadores del plasmi-
nógeno e inhibidores de la plasmina.

Inhibidor del plasminógeno

Es una glicoproteína rica en histidina, constituida
por 507 aminoácidos y un Pm de 75.000 daltons. Inhibe
de forma competitiva al plasminógeno por el que tiene
afinidad a nivel de los LBS. Aproximadamente el 50%
del plasminógeno se une a esta proteína, lo que reduce
la cantidad de plasminógeno que puede unirse a la
fibrina durante el proceso de coagulación.

Inhibidores de los activadores del
plasminógeno

Su existencia ha sido controvertida durante mucho
tiempo, de tal forma que hasta 1983 no se tuvo eviden-
cia de la existencia real de dichos inhibidores que hoy
pueden ser clasificados en cuatro grupos:

Tabla 2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD FIBRINOLÍTICA

La aumentan La disminuyen

- Isquemia 
- Oclusión venosa  
- El frío y el ejercicio 
- Raza blanca y mujeres < 39 años 
- Sustancias vasoactivas  
- Ingestión moderada de alcohol 
- Tratamiento para la hipertrigliceridemia  

- Tabaco 
- Diabetes
- Inhibidores del t-PA
- Ingestión excesiva de alcohol
- Aterosclerosis
- Anticonceptivos orales
- Hipertrigliceridemia

mente tanto al plasminógeno circulante como al unido
a la fibrina (Figura 4).Tanto su mecanismo de acción
como sus características farmacocinéticas serán revi-
sadas en profundidad más adelante.

En 1973 se sugirió la existencia de un precursor
inactivo de la UK, denominado prouroquinasa o scu-
PA, presente en orina, plasma, cultivo de células nor-
males y tumorales y, en la actualidad, obtenido por in-
geniería genética con técnicas de ADN recombinante.

La prouroquinasa es una glicoproteína monocatenaria
compuesta por 411 aminoácidos y un Pm de 54.000
daltons. La porción amino-terminal contiene una re-
gión homóloga al factor de crecimiento epidérmico y
otra similar a los «kringles» del plasminógeno, pero a
diferencia del t-PA no posee un dominio «finger», lo
que quizás pudiera explicar su falta de afinidad por la
fibrina. En la región carboxi-terminal se encuentra su
centro activo el cual contiene el aminoácido serina.

Existen datos contradictorios sobre su mecanismo
de acción y su especificidad por la fibrina. Unos auto-
res piensan que la molécula activa al plasminógeno
debido a su actividad intrínseca, mientras que otros
opinan que dicha acción estaría relacionada con la ac-
tivación del sistema de contacto.
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Tipo endotelial (PAI-1)

Es una glicoproteína de 50.000 Daltons que consta
de 379 aminoácidos y pertenece a la familia de los
inhibidores de proteasas serínicas. Es el principal inhi-
bidor fisiológico de los activadores tipo t-PA y u-PA y
juega un importante papel en la regulación de la fibri-
nólisis. Este inhibidor ha sido clonado y su gen se lo-
caliza en el cromosoma 7. Es sintetizado por células
endoteliales y hepatocitos; está presente en los gránu-
los alfa de las plaquetas (90%) y en el plasma (10%)
donde circula en forma activa ligado a una proteína
estabilizadora (vitronectina), siendo su vida media de
10 minutos. Los niveles plasmáticos de PAI-1 en suje-
tos sanos están entre 0,5-40 U/mL, mientras que los
de PAI-1 antigénico (plaquetar) están alrededor de 20
ng/mL. El compartimento sanguíneo más importante
de PAI-1 lo constituyen las plaquetas donde se alma-
cena a nivel de los gránulos alfa y se libera por acción
del colágeno y ADP.  El hígado y el endotelio vascular
también van a contribuir a la presencia en la sangre de
este inhibidor. Numerosas sustancias van a regular su
síntesis a nivel endotelial: endotoxina, interleuquina 1,
factor de necrosis tumoral, trombina y diversos facto-
res de crecimiento aumentan dicha síntesis, mientras
que la insulina sería el principal regulador de la sínte-
sis de PAI-1 a nivel del hepatocito. 

Durante la agregación plaquetaria se produce un mar-
cado aumento de los niveles del inhibidor. Puede en-
contrarse bajo tres formas moleculares: latente, activa
y formando complejos con los activadores. El PAI-1
plaquetario está en forma latente, pudiendo ser reacti-
vado in vivo. El plasmático se encuentra fundamental-
mente en su forma activa. Reacciona con t-PA, mono y
bicatenario, y uroquinasa, pero no con scu-PA ni
SK (Figura 4). La interacción del PAI-1 con los activa-
dores tiene lugar a través de la formación de un com-
plejo a nivel del centro reactivo Arg346-Met347, con
liberación de un péptido intermedio. En cuanto a su
papel fisiopatológico se han observado cifras elevadas
de PAI-1 en situaciones clínicas relacionadas con fe-
nómenos trombóticos, mientras que varios miembros
de familias con déficit de PAI-1 presentaron una mo-
derada o severa sintomatología hemorrágica.

Tipo placentario (PAI-2)

Es una alfa2-globulina que consta de 393 aminoá-
cidos, aislada en principio a partir de monocitos y
placenta humana y presente en altas concentraciones
en el plasma de gestantes a término. Su estructura es
homóloga a otros inhibidores de proteasas serínicas
como la antitrombina III y la alfa2-antiplasmina. Se re-
conocen dos formas moleculares: una es intracelular
no glicosilada con un Pm de 47.000 daltons y otra es
secretada glicosilada con un Pm de 60.000 daltons.
Ambas reaccionan bien con t-PA bicatenario y u-PA y
más débilmente con scu-PA y t-PA monocatenario (Fi-
gura 4). Su papel fisiopatológico no se conoce con pre-
cisión, pero se ha observado un importante aumento
en el tercer trimestre de la gestación, donde alcanza
valores de 250 ng/mL.

PAI-3

Se trata de un inhibidor de los activadores tipo u-
PA (Figura 4). Se aisló en la orina humana y más tarde
fue detectado en plasma, en donde se encuentra a una
concentración de 2 mcg/mL. Tiene un Pm de 53.000
daltons y es semejante a otros inhibidores de proteasas
serínicas. Aparte de inhibir a u-PA, también neutraliza
a la trombina, factor X activado, factor XI activado y
calicreína, reacciones que se ven aceleradas en pre-

Figura 4. Principales inhibidores de la activación del
plasminógeno.
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sencia de heparina. En la actualidad se sabe que esta
proteína es idéntica al inhibidor de la proteína C huma-
na y que disminuye en el curso de la coagulación intra-
vascular diseminada.

Proteasa nexina

Es una proteína de Pm 50.000 daltons sintetizada
por fibroblastos, células epiteliales, células miocárdi-
cas y plaquetas. Inhibe u-PA, trombina y tripsina, y tie-
ne una alta afinidad por la heparina. No ha podido ser
detectada en plasma, pero se piensa que posee una
importante función a nivel de la matriz extracelular.

Inhibibores de la plasmina

Alfa2-antiplasmina

Es una glicoproteína constituida por 500 aminoáci-
dos y un contenido en carbohidratos del 13%, cuyo
Pm es de 70.000 daltons. Dicha molécula se sintetiza
en el hígado. Su vida media es de 2,6 días y su con-
centración plasmática de 1 mcM. En el torrente san-
guíneo se encuentra de dos formas, el 70% es funcio-
nalmente activa y el 30% inactiva. Es el principal inhi-
bidor fisiológico de la plasmina y representa el 75% de
la actividad antiplasmínica del plasma.

En cuanto a su mecanismo de acción, la molécula
forma un complejo 1:1 con la plasmina en dos fases:
una muy rápida y reversible y otra más lenta e irreversi-
ble. La interacción tiene lugar entre los LBS y el centro
activo serina de la plasmina con los lugares corres-
pondientes de la alfa2-antiplasmina. Esta reacción se
produce mucho más lentamente cuando los LBS y el
centro activo están ocupados, como sucede a nivel de
la superficie de la fibrina; de esta manera la vida media
de la plasmina ligada a la fibrina es dos a tres veces
superior a la de la plasmina libre. Este inhibidor reac-
ciona débilmente con el glu-plasminógeno y se une
de forma covalente a la cadena alfa de la fibrina duran-
te el proceso de la coagulación.

Por consiguiente, se podría concluir que la alfa2-
antiplasmina ejerce su efecto inhibitorio sobre la fibri-
nólisis a tres niveles: a) inactivación rápida de la plas-
mina; b) interferencia con la unión del plasminógeno a

la fibrina; y c) unión covalente con la fibrina, haciendo
que ésta sea más resistente a la acción de la plasmina.

Alfa-2-macroglobulina

Es una glicoproteína de síntesis hepática con un Pm
de 725.000 daltons y un contenido en carbohidratos
del 5%. Consiste en dos moléculas unidas por enlaces
no covalentes y forma complejos con diversas proteasas
serínicas como trombina, tripsina y plasmina, aunque
reacciona más lentamente que la alfa2-antiplasmina.
Su papel en la fibrinólisis se basa en inhibir el exceso
de plasmina una vez saturada la capacidad inhibitoria
de la alfa2-antiplasmina.

Otros inhibidores

El C1-inhibidor antagoniza el primer componente
del complemento, así como los factores XII activado,
XI activado, calicreína y plasmina. Se piensa que pue-
de jugar un papel en la inhibición de la fibrinólisis de-
pendiente del sistema de contacto.

Moduladores de la actividad
fibrinolítica

La actividad fibrinolítica plasmática viene determi-
nada por un balance entre los activadores e inhibido-
res, fundamentalmente t-PA y PAI-1. Ambas sustan-
cias están sometidas a una estrecha regulación por la
acción de diversos estímulos fisiológicos y patológi-
cos. Así, por ejemplo, el estrés, el ejercicio físico, la
oclusión venosa o la administración de fármacos vaso-
activos (Tabla 2) aumentan la actividad fibrinolítica
plasmática al favorecer la liberación de t-PA desde el
endotelio vascular.

La insulina aumenta la síntesis de PAI-1 por los
hepatocitos, aunque no tiene efecto sobre las células
endoteliales. Los corticoides y especialmente la dexa-
metasona, disminuyen la liberación de t-PA e inducen
la síntesis de PAI-1. Diversas citoquinas como la
interleuquina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral
(TNF) inducen una disminución de t-PA y un aumento
de PAI-1. Finalmente, la endotoxina, ya sea directa-
mente o a través de citoquinas, inducen un marcado
aumento del PAI-1 por el endotelio vascular.   
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Agentes fibrinolíticos

Mecanismo de acción

El sistema fibrinolótico endógeno se activa por la
presencia de un trombo intravascular convirtiendo el
plasminógeno en plasmina, sustancia con gran poder
fibrinolítico. Puede producir lisis sistémica, al actuar al
mismo tiempo en el tapón hemostático que existe en
las heridas provocando hemorragias ya que destruyen
el fibrinógeno, el factor V y el factor VII circulante, fac-
tor de Von Willebrand, impidiendo la adhesión normal
de las plaquetas al subendotelio potenciando el efecto
hemorrágico.

Entre los agentes fibrinolíticos están:

Activador tisular del plasminógeno (tPA)

Se obtiene por tecnología de recombinación de
ADN, usando ADN de tPA natural, es por eso que se
halla libre de efectos tóxicos y de transmisión poten-
cial de enfermedades como ocurre con la estrepto-
quinasa. Tiene un alto grado de afinidad por la fibrina
y al ser un potente activador del plasminógeno da lu-
gar a la degradación en el trombo, especificidad que
la diferencia de otros trombolíticos. Se administra por
vía intravenosa comenzando con un bolo de 15 mg,
seguido por una rápida infusión de 50 mg en 30 mi-
nutos y una infusión lenta de 35 mg en 60 minutos.
Su vida media es corta de 4 a 8 minutos. La magnitud
y pronóstico de un infarto de miocardio causado por
la obstrucción de una arteria coronaria depende, ade-
más del lugar de la oclusión, del tiempo en restable-
cer la perfusión coronaria (23-27).

Estreptoquinasa (SK)

Producto procedente del cultivo de estreptococos del
grupo beta hemolítico; fue el primer agente fibrinolítico
desarrollado para uso clínico (28). Es un activador
exógeno del sistema fibrinolítico humano. Su dosis son
1.500.000 unidades diluidas en 100 mL de suero fisio-
lógico durante 1 hora produciendo un exceso de plasmi-
na, que desborda el sistema antiplasmina endógeno pro-
vocando un estado lítico sistémico, caracterizado por la
lisis de todos los trombos frescos (29-31).

Uroquinasa

Constituye un producto procedente de cultivo de
células renales. Presenta un menor número de compli-
caciones hemorrágicas y de reacciones alérgicas. Su
principal inconveniente es su alto costo. Se emplea por
vía intravenosa o intracoronaria en dosis de 1.500.000
a 2.000.000 UI en 10-20 minutos.

Anistreplase

Es un complejo activador estreptoquinasa para anisoil
plasminógeno, una acil-enzima de administración endo-
venosa rápida de 30 UI en bolo de 5 minutos que corres-
ponde aproximadamente a 1.1 millón de unidades de es-
treptoquinasa.  Tiene gran afinidad por el trombo y su vida
media es de 100 minutos. Se obtienen buenos niveles de
recanalización. A pesar de una mayor afinidad teórica por
el trombo, las complicaciones hemorrágicas son simila-
res a las de otros fibrinolíticos como la bradicardia y reac-
ciones alérgicas. Se recomienda la administración con-
junta con ácido acetil salicílico y heparina (32).

Fibrinolíticos de tercera generación

Se han diseñado con las siguientes propiedades:

- Vida media prolongada, permitiendo la administra-
ción en bolo.

- Resistencia a los inhibidores naturales.

Reteplase (rPA)

Tiene una vida media de 15 minutos. Su método de
administración es 2 bolos en una dosis de 10+10 MU y
gran activador. Actúa directamente sobre la fibrina no pla-
quetaria y tiene propiedades antigénicas. Está asociado
con una más alta incidencia de reoclusión que el alteplase.

Tecneplase

Tiene una vida media de 20 minutos. Se administra
a 0.55 mg/kg en bolo. Actúa específicamente en la
fibrina. Su alto costo es una de sus desventajas.

Lanoteplase

Se administra 120 KU/kg en bolo. Tiene una vida
media de 23 minutos reduciendo la afinidad por la fibrina
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y estudios revelan una alta incidencia de hemorragia
intracraneal.

Saruplase

Conocido como cadena única de uroquinasa, activador
de plasminógeno o prouroquinasa; es una prodroga que
rápidamente es convertida en una uroquinasa por la plas-
mina, pero tiene propiedades intrínsecas de activador de
plasminógeno. Su vida media es corta, de 7 a 8 minu-
tos. Produce una lisis sistémica con reducción de fibri-
nógeno y 2 antiplasmina e incrementa la degradación
de productos de fibrinógeno.

Estafiloquinasa

Es una proteína de 136 aminoácidos. Es sintetizada
del S. aureus por técnicas de recombinación. Es un
complejo con plasminógeno que tiene alta especifici-
dad por la fibrina. Provoca anticuerpos en la mayor par-
te de los pacientes durante las dos semanas después
de su administración inicial.

Objetivos para el desarrollo de
futuros agentes fibrinolíticos

          Las estrategias para conseguir óptimos resultados
con la terapia fibrinolítica incluyen:

- Administración temprana.

- Mejor y mayor facilidad de administración.

- Reducción de reoclusión e incidencia de infartos.

- Mejor selección de pacientes para facilitar la revas-
cularización.

TTTTTratratratratratamientamientamientamientamiento a largo plazoo a largo plazoo a largo plazoo a largo plazoo a largo plazo

- Agentes estabilizadores de plaquetas.

- Agentes modificadores de lípidos.

- IECA o bloqueadores de los receptores de angioten-
sina para atenuar la función ventricular izquierda.

- Definir el tratamiento farmacológico para prevenir la
muerte repentina (33).

Hay dos posibles vías para la administración de los
agentes fibrinolíticos:

- La vía intracoronaria durante la realización de una co-
ronariografía y la vía intravenosa. Actualmente la for-
ma habitual de realización con fibrinólisis, es a través
de la vía intravenosa con ventajas como:

- Mayor facilidad y velocidad de administración.

- Menor costo económico.

- Mayor número de población sobre la que se puede
actuar.

Sus inconvenientes son:

- Mayor estado lítico sistémico (peligro de accidente
hemorrágico) al emplear dosis más altas.

- Tiempo de recanalización más lento.

- Menor tasa de recanalización que usando la vía
intracoronaria.

Complicaciones frecuentes causadas
por los agentes fibrinolíticos

- Reacciones de hipotensión severa, cuando se ad-
ministran grandes dosis en corto tiempo.

- Hemorragias sistémicas en lugar de punción.

- Hemorragia cerebral.

Agentes antiplaquetarios

Ácido acetil salicílico, clopidogrel y
antagonistas de los receptores IIB/
IIIA, en la enfermedad aterotrombótica

Las plaquetas son células producidas por los me-
gacariocitos en la médula ósea, los cuales a su vez
provienen de los megacarioblastos y éstos de las célu-
las madre (stem); mediante el proceso de fragmenta-
ción citoplasmática, circulan por la sangre y tienen un
papel muy importante en la coagulación.

Para ello forman nudos en la red de fibrina, liberan
sustancias para acelerar la coagulación y aumentan la
retracción del coágulo sanguíneo.

En las heridas las plaquetas aceleran la coagula-
ción, y al aglutinarse obstruyen pequeños vasos y en-
gendran sustancias que los contraen.
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El número de plaquetas circulantes en sangre es de
150.000 a 300.000 por centímetros cúbicos, con un
diámetro de 2 a 4 micra y su período de vida varía de 7
hasta 10 días.

La disminución en el número de plaquetas (por de-
bajo del límite menor normal) se denomina trombocito-
penia y el aumento en el número de las mismas (supe-
rior al límite normal más alto) se llama trombocitosis.

Uso del ácido acetil salicílico (AAS)

Lo que hace el AAS es inhibir la agregación plaqueta-
ria mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa, inhibiendo
la producción de tromboxano A2, una sustancia de nuestro
organismo que favorece la agregación plaquetaria. Cuan-
do se produce una herida, las primeras células de la san-
gre que entran en acción son las plaquetas. Éstas, para
evitar la salida de la sangre, se adhieren a la pared de los
vasos sanguíneos que se encuentran lesionados. Una
vez adheridas, comienzan a pegarse entre sí, lo que se
denomina agregación. A partir de ese momento, se acti-
va el proceso de coagulación (34-36).

La agregación plaquetaria, que ocurre siempre que
se produce una herida, se desarrolla también en las
arterias coronarias cuando éstas presentan lesiones. En
particular, las personas que fuman, son hipertensas,
son diabéticas o tienen el colesterol alto, tienen altera-
das las paredes de sus arterias, lo que las hace sus-
ceptibles a que las plaquetas se adhieran a ellas y dis-
paren un proceso de trombosis.

El efecto del AAS sobre las plaquetas es irreversi-
ble. Éstas tienen una vida de siete a diez días. Pero la
médula ósea las produce en forma continua. Al tomar
una dosis diaria de AAS, se actúa sobre las nuevas pla-
quetas que se van formando. Pero tomar más dosis de
las indicadas no surte ningún efecto.

Farmacocinética

El AAS se administra habitualmente por vía oral. Su
absorción es rápida en el tracto gastrointestinal y en la
circulación sanguínea se hidroliza y se transforma en
ácido salicílico en unos 20-30 minutos después de su
administración. El ácido salicílico alcanza su nivel máxi-
mo alrededor de 1 hora tras la toma del AAS y presenta

una vida media de 2 a 3 horas, con una biodisponibili-
dad del 40% al 60%.

 El efecto antiagregante del AAS se observa con do-
sis relativamente bajas, incluso inferiores a 75 mg (do-
sis mínima de efecto 30 mg). Sin embargo, con estas
dosis tan bajas, el efecto antiagregante se retrasa y
puede tardar en aparecer hasta 48 horas después de la
administración del fármaco. Por ello, se recomienda
que la primera dosis de AAS sea superior a 160 mg.
Por otro lado, las dosis altas de AAS inhiben la síntesis
de prostaciclina, la cual tiene efectos vasodilatadores y
antiagregantes. Debido a esto, su acción beneficiosa
se puede ver limitada; de aquí que se recomiende que
la dosis de mantenimiento del AAS como antiagregan-
te esté entre los 75 y 100 mg al día.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios más frecuentes del AAS son
los gastrointestinales, pudiendo producir gastritis y úlce-
ra. En pacientes sensibles puede dar lugar a hemorragia
digestiva. A pesar de ello, la incidencia de estos efectos
es baja. Además, para intentar evitarlos, se recomienda no
dar AAS a pacientes con importantes antecedentes de pro-
blemas gastrointestinales, como úlcera péptica sangrante
o perforación gástrica. En pacientes con patología gastro-
intestinal menor, puede añadirse al tratamiento un antiácido.
Los demás efectos secundarios del AAS, como las reac-
ciones alérgicas, son muy poco frecuentes.

Clopidogrel

Es un análogo de ticlopidina que carece de efectos
hematológicos o metabólicos adversos. Éste es meta-
bolizado por el citocromo P450 en el hígado para vol-
verse activo y de este modo inhibe selectiva e irrever-
siblemente la agregación plaquetaria inducida por el
difosfato de adenosina (ADP) a través del bloqueo de
su receptor, con la consiguiente inhibición directa de
la unión del fibrinógeno al complejo de la glicoproteí-
na IIb/IIIa en la superficie de la plaqueta.

El clopidogrel se administra por vía oral se metaboliza
rápidamente a un derivado carboxílico. Su vida media es de
8 horas. El efecto antiplaquetario máximo se obtiene en do-
sis de 400 mg al día, con una biodisponibilidad del 40%.
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La inhibición se obtiene rápidamente (a las 2 horas) y
dura 48 horas. Al suspender la terapia la función plaque-
taria regresa a la normalidad aproximadamente a los 8
días (debido al ciclo de vida de las plaquetas) (37, 38).
El único ensayo clínico comparativo disponible entre clo-
pidogrel y AAS es el estudio CAPRIE (siglas del inglés
Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic
Events), en el cual 19.185 pacientes con aterosclerosis
manifiesta (enfermedad vascular periférica manifiesta,
infarto agudo de miocardio reciente o infarto cerebral)
fueron distribuidos en dos grupos de intervención con
AAS 325 mg diarios o clopidogrel 75 mg al día (39).

En el estudio se comprobó que el clopidogrel
interactúa mejor con el AAS ya que este tiene un inició
terapéutico mas rápido, se requiere en una dosis menor
y tiene menos efectos secundarios que la ticlopidina.

Clopidogrel y stent

Las ventajas marginales demostradas en el estudio
CAPRIE probablemente no resistirán la crítica de un es-
tudio costo-efectividad riguroso, por lo que no parece
que el clopidogrel vaya a desplazar el AAS como trata-
miento antiagregante de primera línea. En cambio, en
el campo del stent coronario la información futura pue-
de dar paso a una evidencia diferente, que apoyaría la
sustitución de la ticlopidina por el clopidogrel, con base
en los siguientes argumentos:

Menor incidencia de efectos secundarios

A la reducida incidencia de efectos secundarios me-
nores (que a veces originan la interrupción precoz del
tratamiento) en comparación con la ticlopidina, hay que
añadir, como hecho más importante, la ausencia de
efectos hematológicos, sin que se haya publicado ni
un solo caso de púrpura trombótica trombocitopénica
desde la introducción del fármaco en marzo de 1998.
Ello evita la necesidad de monitorización de laborato-
rio durante el tratamiento con clopidogrel. En Estados
Unidos, donde se utilizó el stent en 400.000 pacientes
durante 1998, el tratamiento con Clopidogrel evitaría
9.000 casos de neutropenia y 100 de púrpura trombótica
trombocitopénica. Reduciendo estas cifras a los 14.497
pacientes de nuestro país, el número sería de 348 y 4
respectivamente.

Comienzo casi inmediato del efecto
terapéutico

El inicio de la inhibición plaquetaria y su grado
se encuentra en relación directa con la dosis admi-
nistrada. En varios estudios farmacodinámicos, se
ha comprobado que tras una sola dosis de 300 mg
se alcanzan niveles de inhibición plaquetaria cerca-
nos al máximo dos horas después. El estado de equi-
librio se obtiene a la quinta hora y se mantiene
inalterado en lo sucesivo con dosis diarias de 75
mg, persistiendo una inhibición significativa a lo lar-
go de los ocho días siguientes a la interrupción del
tratamiento. Este comportamiento permite iniciar sin
riesgo la administración de clopidogrel durante el
procedimiento de revascularización, una estrategia
clínica más apropiada que la espera de tres días o
más necesarios para que la ticlopidina ejerza su ac-
ción (37, 38).

Seguridad del efecto terapéutico

La incidencia de trombosis del stent es similar para
la combinación AAS-ticlopidina que AAS-clopidogrel
(40, 41).

El PCI-CURE (42) demostró la importancia de una
adecuada inhibición plaquetaria antes y después de
la colocación del stent. El beneficio de la terapia con-
tinua con ácico acetil salicílico y clopidogrel fue con-
firmado en el estudio CURE (43). Las recomenda-
ciones de la ACC/AHA clase 1 de evidencia, inclu-
yen en el paciente con síndrome coronario agudo al
que se le coloca un stent las siguientes medicacio-
nes heparina, aspirina,  GP IIb/IIIa y clopidogrel, este
último recomendado para su utilización por 9 me-
ses post-stent.

Otros estudios observacionales, muestran que el tra-
tamiento con clopidogrel es al menos tan seguro en lo
que se refiere a accidentes isquémicos mayores como
el tratamiento con ticlopidina.

Antagonistas de los receptores IIB/IIIA

La activación plaquetaria conlleva en último térmi-
no la activación de otra integrina, el receptor Gp IIb/IIIa.
Una vez activado, este receptor es capaz de unirse al
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fibrinógeno soluble y a otros ligandos, haciendo que
las plaquetas se agreguen y formen un verdadero
trombo. Así pues, la unión del fibrinógeno al receptor
Gp IIb/IIIa plaquetario representa la vía final común de
la formación del trombo arterial.

Debido a que la vía final común de todos los me-
canismos que activan las plaquetas es la expresión
de glicoproteína IIb/IIIa, los científicos desarrollaron
compuestos que bloquean de manera selectiva tales
receptores, con el fin de conseguir un efecto
antitrombótico superior al obtenido con AAS o
tienopiridinas. Los resultados de dichos esfuerzos
están representados en cuatro fármacos que en los
últimos años recibieron el respaldo de robustos estu-
dios clínicos. Tales compuestos son: abciximab,
tirofibán, eptifibatide y lamifibán.

Aunque los agentes trombolíticos actúan sobre
la red de fibrina, su uso se asocia con mayor activi-
dad de trombina y con activación plaquetaria. La
trombina, enzima coagulante por excelencia, es uno
de los estímulos más potentes para la activación pla-
quetaria. El trombo plaquetario es muy resistente a
la terapia fibrinolítica porque las plaquetas son es-
pecialmente ricas en PAI-1 (inhibidor del activador
del plasminógeno), el inhibidor natural más potente
de la fibrinólisis. Como consecuencia, más plaque-
tas se agregan en respuesta a la terapia fibrinolítica;
estas plaquetas segregan PAI-1 y sustancias vaso-
constrictoras, estableciéndose así un círculo vicio-
so: «a mayor actividad fibrinolítica, mayor tendencia
trombótica»7.

En respuesta a la estimulación por la trombina, las
plaquetas expresan en su superficie a los receptores
GP IIb/IIIa, promoviendo enlaces cruzados por ligandos
como el fibrinógeno, aportando así mayor superficie
para la formación del complejo protrombinasa y la ge-
neración adicional de trombina.

De este modo, la injuria de la pared vascular, el
trombo remanente rico en plaquetas (resistente a la
trombólisis) y la activación plaquetaria adicional pue-
den promover la reoclusión temprana luego de una
trombólisis inicialmente exitosa (44, 45).

Heparinas, inhibidores de la
trombina y warfarina
Mecanismo de acción de la heparina
Efecto sobre la antitrombina III

Las heparinas actúan potenciando el efecto de la
antitrombina III, un anticogulante natural que posee-
mos y que tiene la capacidad de neutralizar algunos de
los factores activados de la coagulación, fundamental-
mente la trombina o factor II, el factor X activado, pero
también neutraliza al factor IX activado y el factor XI
activado. En cambio no neutraliza al Factor VII activa-
do. Esta neutralización se realiza por bloqueo del cen-
tro activo, es una unión que se realiza con lentitud, pero
la velocidad de esta reacción puede acelerarse por cam-
bios alostéricos (de estructura terciaria) de la antitrom-
bina III, como los que se producen al unirse esta pro-
teína con la heparina, sobre todo con el fragmento
pentasacárido de la heparina (46).

Heparinas de bajo peso molecular

Algunas enzimas de la coagulación activadas, como
la trombina, para ser neutralizadas rápidamente por la
antitrombina III necesitan estar ligadas además a la pro-
pia heparina, por ello cuando la heparina es de cadena
corta, como sucede con las heparinas de bajo peso
molecular no se produce esta neutralización. Esta cir-
cunstancia explica la ausencia de actividad antitrom-
bínica de las heparinas de bajo peso molecular. En cam-
bio sí poseen la capacidad de potenciar la neutraliza-
ción de aquellos enzimas activados que no requieren
ser inmovilizadas por la heparina para su rápido aco-
plamiento con la antitrombina III, como sucede princi-
palmente con el factor X activado (47).     

Circunstancias del medio en la
neutralización de la trombina

Por otro lado, cuando la trombina se halla en fase líqui-
da es neutralizada fácilmente por la antitrombina III, poten-
ciando este efecto la heparina, pero cuando se halla unida
al trombo en forma de mezotrombina no se neutraliza, por
ello deberán usarse otras moléculas que neutralicen esta
trombina, como por ejemplo la hirudina. La existencia de



Anticoagulación en la enfermedad cardiovascular350

esta trombina adherida a la fibrina, no neutralizada por la
heparina, explicaría la producción de retrombosis. 

Uso de pruebas de laboratorio para el
control del tratamiento con heparina 

El mecanismo de acción de las heparinas de bajo peso
molecular, limitado al factor X activado (no requiere para
neutralizarse el efecto de aproximación debido a la longi-
tud de la molécula de heparina ), explica que sólo alteren
moderadamente el tiempo de cefalina (APTT), ya que no
se altera la trombina y sólo el factor Xa, mientras que en el
caso de la heparina no fraccionada, se produce una pro-
funda reducción de la trombina además del factor X, pro-
longando el tiempo de cefalina. Por lo tanto, el test  selec-
cionado para comprobar su efecto cuando se usa heparina
estándar no fraccionada, por otro lado si se usa sólo el
tiempo de trombina, nos limitamos a estudiar su efecto
sobre esta proteína.

En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la
alteración que producen del tiempo de cefalina es muy
moderada, no sirviendo esta determinación para controlar
su efecto. Para su monitorización se debería usar la cuanti-
ficación del factor X en su forma activa; esta técnica es en-
gorrosa y dificilmente se realiza de urgencia, además cuan-
do se utilizan las heparinas de bajo peso molecular no se
requiere en la práctica clínica ninguna monitorización.

Farmacocinética de las heparinas

Heparina estándar, no fraccionada

La farmacodinámica de esta heparina tiene en cuenta
su cantidad. Así, a bajas dosis o a las dosis habituales,
las cadenas de alto peso molecular de que está forma-
da esta heparina, se eliminan por un sistema saturable
en el sistema retículo-endotelial o en el endotelio. La
cinética de aclaramiento plasmático se denomina no-
lineal puesto que las constantes de aclaramiento de-
penden de la dosis y la vía de administración. La vida
media plasmática es de 60 a 90 minutos.

Heparinización a intervalos discontinuos 

En caso de querer realizar una heparinización me-
diante administración discontinua por vía endovenosa,
deben practicarse inyecciones cada dos horas; aumentar

este intervalo somete al paciente a períodos de fuerte
anticoagulación, seguidos de períodos en los que no
se detecta heparina.

Heparinización continua

Cuando se quiere realizar una heparinización por vía
endovenosa continua, el tiempo que se tarda en alcan-
zar un equilibrio es de 5 semiperíodos es decir, de 6
horas. Por ello se aconseja antes de iniciar esta forma
de tratamiento, administrar una fuerte dosis de heparina
para de esta forma alcanzar rápidamente la zona tera-
péutica. Entonces se provoca una situación en la que
no existe una relación simple entre la concentración
alcanzada y la dosis administrada, ya que la elimina-
ción de la heparina es más rápida cuando menores son
las concentraciones. 

Heparinización por vía subcutánea

Si se inyecta heparina cálcica subcutánea, el pico
plasmático se alcanza a las 2 a 3 horas de la inyección;
su aclaramiento plasmático se deberá por un lado a la
velocidad de absorción y su eliminación. Su biodispo-
nibilidad es excelente y de sólo el 30%. Las dosis dia-
rias son casi idénticas a las usadas en el tratamiento
curativo y deben realizarse dos inyecciones diarias.

Eliminación renal

Cuando se administran pequeñas cantidades de
heparina ésta se elimina por el sistema reticuloendotelial
o el endotelio, pero este sistema es saturable, y cuando
se alcanza se produce una eliminación renal, cuya velo-
cidad es mucho más lenta (3 a 4 horas). Aunque esta
dosis raramente se alcanza en tratamientos habituales.

Neutralización por proteínas plasmáticas

Existen situaciones en las que se produce una absor-
ción de la heparina por proteínas del tipo reactivo (fibri-
nógeno  fibronectina) impidiendo su acción. Esta circuns-
tancia debe conocerse cuando al intentar monitorizar un
tratamiento heparínico se observa que no aumenta la
capacidad de alterar el tiempo de cefalina con la dosis
administrada, obligando a aumentar la cantidad de
heparina y llegando a sospecharse una resistencia. 
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Variabilidad de la farmacocinética

Dado que la heparina se neutraliza por el sistema
reticuloendotelial y el endotelio, existe gran variabili-
dad entre individuos así como en el mismo individuo
varía con el tiempo y el estado del sujeto. Si se le su-
man los efectos neutralizantes de las proteínas
plasmáticas se comprenderá la necesidad de
monitorizar este tratamiento.

Heparinas de bajo peso molecular

La administración se realiza por vía subcutánea,
alcanzándose un pico plasmático a las 2 ó 3 horas
. Las pocas cadenas largas que poseen estas
heparinas se neutralizan por el sistema reticuloen-
dotelial pero con un menor aclaramiento. El resto
de cadenas pequeñas se elimina por el riñon de
forma muy lenta. La vida media de la eliminación
de la actividad anti Xa es de 3 a 4 horas. En total el
tiempo medio de permanencia del producto en el
compartimento plasmático es de varias horas, per-
mitiendo la administración de sólo dos inyeccio-
nes al día, o hasta una.

 Uso en insuficiencia renal

Deben reducirse las dosis y adaptarse al grado de
insuficiencia. 

Monitorización

Si no existe insuficiencia renal, no es necesario
monitorizar la cantidad de heparina de bajo peso mole-
cular a administrar, dada la poca variabilidad interindi-
vidual que existe y las pocas variaciones que se produ-
cen en el transcurso del tiempo.

De los regímenes antitrombóticos disponibles
para síndromes coronarios agudos, la heparina es el
más antiguo y el más ampliamente utilizado. Desde
1962 a 1973, seis estudios aleatorizados reclutaron
aproximadamente 3.800 pacientes conducidos ade-
más con la administración de otros agentes como
warfarina y fenindiona,  heparina sola o en combina-
ción con éstos.

Warfarina

Formulación química de los anticoagulantes
orales

Los anticoagulantes orales poseen una estructura
química muy similar a la vitamina K. Éstos poseen un
doble anillo y un residuo. Las sustancias con actividad
antivitamina K poseen un doble anillo similar o
estructuralmente parecido y difieren por la naturaleza
del residuo (48). Existen dos tipos de derivados:

- Derivados de la cumarina

- Warfarina

- Acenocumarol

- Tioclomarol

- Derivados de la indanediona

- Fenindiona

- Fluindiona

Mecanismo de acción de los anticoagulantes
orales

Los anticoagulantes orales interfieren con la dispo-
nibilidad de la vitamina K en el higado. Cuando la vita-
mina K  alcanza el hígado, se halla en forma de vitami-
na K quinona. Gracias a la existencia de una vitamina K
quinona reductasa se convierte en vitamina KH2 o
hidroquinona. En esta situación la vitamina KH2 actúa
como coenzima de una carboxilasa vitamino K depen-
diente que se utiliza para completar la síntesis por el
hepatocito de algunos factores de la coagulación (fac-
tores II, VII, IX y X, aunque también se utiliza en la sín-
tesis de la proteína C y la proteína S) produciéndose
factores de la coagulación carboxilados los cuales se
hallan dispuestos para ser activados y ligarse por esta
carboxilación con las moléculas de calcio. Esta vitami-
na K hidroquinona al recibir una molécula de oxígeno
se convierte en vitamina K epóxido, la cual a la vez
cierra el ciclo convirtiéndose en vitamino K quinona
merced al efecto de una vitamino K epóxido reductasa.
Existe pues un equilibrio entre las distintas formas de
vitamina K, regenerándose in situ la vitamina K de for-
ma inactiva y usada (vitamina K epóxido) a forma acti-
va (vitamina K hidroquinona), pasando previamente por
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su forma natural, la vitamina K quinona. Los antagonistas
de la vitamina K poseen estructuras similares a los distin-
tos tipos de la vitamina K, así los derivados de las
indanediona simulan la vitamina K epóxido reductasa y se
colocan como sustrato de la enzima vitamino K epóxido
reductasa dando lugar a una molécula similar pero no igual
a la vitamino K quinona que no podrá ser jamás convertida
a vitamino K hidroquinona y produciendo una carencia de
esta forma activa de la vitamina. Por otro lado, los deriva-
dos de la cumarina, que posen una estructura muy similar
a la vitamina K quinona, compiten como sustrato por la
vitamina K quinona reductasa que las convierte en una
molécula similar a la vitamina K hidroquinona pero no
funcionante. Las moléculas que se producen son carentes
de actividad coagulante y se denominan PIVKA.

Existe una vía que reduce directamente la vitamina K
en hidroquinona, esta vía no se influencia por las
antivitaminas K y explica que si se administran grandes
cantidades de vitamina K, el enfermo se halle durante días
refractario al tratamiento anticoagulante; también explica-
ría las oscilaciones secundarias a cambios de ingestión.

Farmacocinética de los anticoagulantes orales

Los antivitamínicos K se absorben rápidamente por el
tubo digestivo al ser administrados por vía oral. Poseen una
biodisponibilidad superior al 80%. Una vez en el plasma se
fijan sobre las albúminas, constituyendo un reservorio en
equilibrio con la forma libre del medicamento, única forma
capaz de penetrar en el hepatocito. Por ello, si se desplaza
bruscamente el anticoagulante de su unión con la albúmina
se produce una masiva llegada de formas libres al hepatocito
que provocarán una intoxicación.

La vida media del antivitamínico K es variable de-
pendiendo de la molécula usada pero también del in-
dividuo. Una vez en el hepatocito el antivitamínico K es
metabolizado por las conjugasas y las monoxidasas
antes de excretarse por las heces y la orina. 

Las distintas moléculas de la coagulación que necesitan
la vitamina K para sintetizarse correctamente poseen semividas
plasmáticas distintas, lo que provoca que al inhibirse su for-
mación la tasa funcionante plasmática de cada una difiera,
según sea la magnitud de su semiperíodo o tasa de renova-
ción. Así las vidas medias de los factores afectados son:

- Factor VII: 6 horas

- Factor IX: 14 horas

- Factor X: 40 horas

- Factor II: 60 horas

Para que se alcance un equilibrio se necesita como mí-
nimo que hayan transcurrido 4 semividas, así no se alcan-
zará un efecto estable de la anticoagulación hasta que no se
hayan estabilizado todos es decir al cabo de 8 días (49, 50).
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