
CAPÍTULO XVIOTROS

Anestesia cardiovascular
José D. Rincón Rivera, MD; Juan C. Giraldo Bustamante, MD; Hernán A. Charris Súarez, MD

Trauma cardíaco
Sergio Franco Sierra, MD; Juan S. Jaramillo Isaza, MD

Terapia celular
Juan M. Senior Sánchez, MD

Costo-efectividad de las pruebas diagnósticas en cardiología
Darío Londoño Trujillo, MD; Sonia Merlano Gaitán, MD; Alex A. Rivera Toquica, MD

El proceso disciplinario ético médico
Fernando Guzmán Mora, MD

El consentimiento informado
Fernando Guzmán Mora, MD

La ley 100 de 1993
Fernando Guzmán Mora, MD



JOSÉ D. RINCÓN RIVERA, MD
JUAN C. GIRALDO BUSTAMANTE, MD

HERNÁN A. CHARRIS SUÁREZ, MD

Anestesia cardiovascular

Anestesia en cirugía cardíaca

Los avances rápidos obtenidos en los últimos años tanto en los resulta-
dos como en la calidad del cuidado del paciente cardiovascular some-
tido a procedimientos quirúrgicos, vienen de la mano con el progreso 

de las técnicas anestésicas, con la subespecialización de los anestesiólo-
gos y con los avances tecnológicos que permiten un monitoreo continuo del 
paciente durante el acto quirúrgico. De esta forma, encontraremos en este 
capítulo los temas relevantes en dichos avances.

Evaluación preoperatoria del paciente 
que va a ser sometido a cirugía cardíaca

En general, cuando un paciente se va a someter a cirugía cardíaca pro-
gramada es evaluado en la consulta preanestésica con el fin de evaluar 
el riesgo quirúrgico anestésico, definir una estrategia perioperatoria e 
informar al paciente sobre el plan anestésico, la necesidad de transfu-
sión de productos sanguíneos y las posibles complicaciones asociadas 
al procedimiento.

El interrogatorio destaca, especialmente, los factores de riesgo cardiovas-
culares, la historia quirúrgica anestésica, los síntomas de descompensación 
aguda de la enfermedad cardiovascular, y los medicamentos que recibe.

El examen cardiovascular debe ser lo más completo posible, incluyendo 
la presencia de soplos, edemas, arritmias y alteraciones en la perfusión 
periférica.

Es indispensable la evaluación funcional del paciente con una de las es-
calas conocidas, siendo la más notable la clasificación de la asociación de 
corazón de Nueva York.

Los exámenes paraclínicos mínimos son: hemoclasificación, hematocrito, 
hemoglobina, recuento de leucocitos, pruebas de coagulación con recuento 
de plaquetas, creatinina, glicemia, y parcial de orina. Otros exámenes serán 
solicitados según la condición clínica del paciente y las patologías asocia-
das. Deben incluirse en el registro preoperatorio aquellos exámenes para-
clínicos que aclaren la patología cardíaca del paciente como el cateterismo 
cardíaco, el ecocardiograma, estudios de medicina nuclear, etc.

En cuanto a los medicamentos que el paciente esté recibiendo en el 
preoperatorio, en general, se deben continuar, teniendo en cuenta lo si-
guiente para realizar las modificaciones:

1. Los diuréticos, especialmente los de asa, deben suspenderse con 24 
horas de anticipación, con evaluación de electrolitos en el preoperatorio 
inmediato.

2. Los inhibidores de la enzima convertidora o los antagonistas de re-
ceptores de angiotensina, deben ser suspendidos, según la duración de su 
acción, entre 24-48 horas antes del procedimiento, si son prescritos para 
hipertensión arterial. 

3. Los anticoagulantes orales deben ser suspendidos con —mínimo— 72 
horas de anterioridad y pasarse a heparina.

4. Los antiagregantes plaquetarios como ticlopidina y clopidogrel deben 
ser suspendidos entre 8 a 10 días antes del procedimiento. La aspirina, en 
algunos grupos, es dejada hasta 4 días antes del procedimiento, pues se ha 
encontrado que con su suspensión puede aumentar la presencia de eventos 
cardiovasculares o cerebrales.

5. Los antiarrítmicos tipos propafenona, que claramente deprimen la fun-
ción ventricular en pacientes que son sometidos a circulación extracorpó-
rea, deben ser suspendidos.
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Por el contrario, no se deben suspender los betabloqueadores, pues el 
hacerlo aumenta la incidencia de fibrilación auricular posoperatoria y, clara-
mente, ha demostrado que disminuye la presencia de infarto perioperatorio.

Monitoreo en cirugía cardíaca
El monitoreo en anestesia incluye el uso de múltiples dispositivos orienta-

dos a disminuir el riesgo del paciente durante la anestesia, registrando con-
tinuamente variables en tiempo real que involucran la evaluación constante 
del estado hemodinámico, respiratorio, neurológico, gasimétrico, tempera-
tura, gasto urinario, gasometría arterial y profundidad anestésica1,2.

La monitoría básica durante la anestesia convencional incluye el uso con-
tinuo de la electrocardiografía mediante un registro visual de, por lo menos, 
una derivación, asociado a un dispositivo manual o automático de medición 
de presión arterial no invasiva, oximetría de pulso y determinación de la 
presión espirada de CO2. Algunos equipos de monitoreo anestésico tienen 
involucrados sensores que por medio de espectrofotometría de masas per-
miten evaluar constantemente la presión espirada del anestésico adminis-
trado, facilitando así la dosificación de dicho agente.

Las máquinas de anestesia modernas como requisitos mínimos incluyen 
sensores en las ramas inspiratorias y espiratorias del circuito anestésico 
que permiten evaluar la presión dentro de la vía aérea durante el ciclo res-
piratorio, la concentración de oxígeno inspirado y alarmas de desconexión 
de circuitos respiratorios. En el paciente sometido a cirugía cardíaca, estos 
monitores son obligatorios asociados, además, por el tipo de cirugía de 
otras técnicas de monitoreo que permiten el registro latido a latido del es-
tado hemodinámico.

Electrocardiografía

La electrocardiografía continua, usada como parte del monitoreo de rutina 
para los pacientes bajo anestesia, sufre ciertas modificaciones en el pacien-
te sometido a cirugía cardíaca bajo circulación extracorpórea. El registro 
electrocardiográfico estará dirigido, entonces, a la detección temprana de 
cambios en los segmentos ST del electrocardiograma como indicadores de 
isquemia transoperatoria y a la detección y definición de arritmias presen-
tadas durante el perioperatorio. Es así como se han diseñado analizadores 
computarizados continuos del segmento ST que permiten en tiempo real, 
y sin que esté involucrado el error de interpretación por parte del observa-
dor, la detección de estos cambios isquémicos considerando su duración y 
magnitud. El monitoreo electrocardiográfico en cirugía cardíaca debe incluir 
el registro simultaneo de, por lo menos, dos derivaciones. Algunos estudios 
han demostrado una mayor sensibilidad para la derivación V5 en cuanto a 
detección de isquemia transoperatoria haciéndola de uso obligatorio; cuan-
do esta derivación se asocia a DII la detección de isquemia puede llegar a 
una sensibilidad de hasta un 82%. De esta forma, estas dos derivaciones 
usadas de forma simultánea se han convertido en las más usadas en pa-
cientes sometidos a cirugía cardíaca3.

Temperatura

El monitoreo de la temperatura es de uso rutinario en los pacientes some-
tidos a cirugía cardíaca. El empleo de circulación extracorpórea con hipo-
termia obliga a su monitoreo continuo. Los sitios de registro más utilizados 

son: timpánica (refleja con mayor exactitud la temperatura dentro del SNC), 
nasofaríngea, esofágica, rectal y vesical.

Monitoreo invasivo en cirugía cardíaca4

Presión arterial
La evaluación continua de la presión arterial es fundamental en cirugía 

cardíaca debido a los cambios rápidos del estado hemodinámico a los que 
se ve sometido el paciente. Es obligatorio, entonces, el uso de la presión 
arterial invasiva que consiste en la colocación de un catéter intraarterial, el 
cual está conectado a un sistema de traducción, amplificación y visualiza-
ción de la onda mecánica generada por la eyección del corazón latido a lati-
do. Para la obtención de este registro se prefieren arterias distales siendo la 
más utilizada la arteria radial, la cual luego de ser evaluada por medio de la 
palpación del pulso y de descartarse compromisos en la circulación cubital 
de la mano mediante el test de Allen (con la mano cerrada se comprimen las 
arterias radial y cubital, se pide al paciente que abra la mano y se libera la 
presión sobre la arteria cubital observando el llenado sanguíneo de la mano) 
se canaliza, usualmente, en los pacientes adultos con un catéter plástico 
intravascular de 20 g de diámetro con técnica aséptica. Cuando, por alguna 
circunstancia, se contraindica el uso de la arteria radial, las arterias pedia, 
tibia posterior y cubital son una buena alternativa para la canalización.

Presión venosa central

La canalización de una vena central es también requisito fundamental en la 
anestesia de pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Esta permite simultá-
neamente un acceso rápido a la circulación central de drogas vaso activas o 
altamente irritantes y, a la vez, permite una medición continua de las ondas 
de presión auricular derecha que reflejarán en buena medida la presión de 
llenado del ventrículo derecho, permitiendo así sacar conclusiones sobre el 
estado de volumen en el paciente (precarga). La sensibilidad de la medición 
de la presión venosa central como índice de presión de fin de diástole en el 
ventrículo izquierdo es discutida; factores como enfermedades valvulares, 
alteraciones importantes de la contractilidad, y enfermedades en el ámbito 
pulmonar limitarán el uso de la PVC como índice de precarga.

La canalización venosa central se realiza mediante técnica aséptica y la vía 
más utilizada por los anestesiólogos es la yugular interna debido a su baja 
incidencia de complicaciones, dentro de las cuales se incluyen neumotórax 
y punción arterial.

Catéter de arteria pulmonar

El uso rutinario de catéteres de arteria pulmonar en los pacientes some-
tidos a cirugía cardíaca es motivo de gran controversia. Aunque algunos 
centros continúan considerando su uso de forma indiscriminada, en nuestro 
concepto la práctica más prudente es individualizar y seleccionar los pacien-
tes que se beneficiarán de su utilización, a saber: reoperaciones cardíacas, 
enfermedades coexistentes, infarto de miocardio reciente, angina inestable, 
alteraciones de la contractilidad con fracciones de eyección debajo de 40%, 
elevadas presiones de fin de diástole en el cateterismo cardíaco previo, hi-
pertensión pulmonar y cirugía combinada de revascularización miocárdica 
y cambios valvulares. El uso del catéter de arteria pulmonar requiere de un 
perfecto entendimiento de la fisiología cardíaca e interpretaciones juiciosas 
que permitan conducir terapias responsablemente. Una explicación a fondo 
de las variables hemodinámicas y de gasometría venosa mixta escapa a los 
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objetivos del presente capítulo y solo nombraremos los datos que se pue-
den obtener de una medición juiciosa con el catéter de arteria pulmonar:

— Presión venosa central, presiones arteriales pulmonares, presión en 
cuña en la arteria pulmonar.

— Gasto cardíaco. Toma de muestras para gasometría venosa mixta.

De estos datos se podrían calcular:

— Índice cardíaco, índice de trabajo VI, índice de trabajo VD, índice de re-
sistencias vasculares sistémicas y pulmonares, presión capilar, etc., y todos 
los datos de aporte, entrega, extracción y consumo de oxígeno.

Ecocardiografía transesofágica

Es cada vez más valiosa la información recopilada del uso del ecocardio-
grama transesofágico en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Su utiliza-
ción se ha difundido de tal forma que es frecuente ver cómo es considerado 
por muchos como monitor de rutina en pacientes sometidos a cirugía de 
corazón y grandes vasos. De este se obtienen datos hemodinámicos que 
incluyen el estado volumétrico, contráctil y anatómico del corazón, per-
mitiendo así concluir con rapidez y exactitud el estado hemodinámico en 
general y anatómico después de un reparo sobre el corazón5. Permite al 
cirujano planear en forma adecuada el procedimiento quirúrgico y minimizar 
el riesgo relacionado con el procedimiento, siendo mayor en la medida en 
que se desarrollan técnicas quirúrgicas menos invasivas, pero que obligan 
la utilización de dispositivos percutáneos. La gran ventaja es dar toda esta 
información sin invadir el campo operatorio.

A pesar de lo evidente de la utilidad de la ecografía transesofágica, existen 
obvias limitaciones, especialmente, para la observación de ciertas zonas 
del corazón, como son la punta del corazón y un segmento de la aorta as-
cendente. Razón por la cual se dispone además de la ecografía epicárdica y 
epiaórtica, con el fin de complementar la información de la ecografía tran-
sesofágica. Posee como desventaja la necesidad de invadir el área operato-
ria para obtener imágenes68.

El avance tecnológico es acelerado y, en la actualidad, se puede disponer 
de imágenes tridimensionales y de imágenes miocárdicas por doppler que 
complementan la información funcional de los pacientes

Monitoría neurológica

Muchas son las modalidades que se han desarrollado para la monitoría 
neurológica actual. El electroencefalograma intraoperatorio permite evaluar 
los efectos de los medicamentos en el período perioperatorio, la calidad de 
la perfusión cerebral durante una perfusión no pulsátil, y la profundidad de 
la anestesia. Una modalidad relativamente nueva, el BIS (bispectral index)
que es un electroencefalograma procesado, que registra la actividad eléc-
trica de alta frecuencia6, permite una evaluación mucho más simple que los 
dispositivos de gran cantidad de electrodos. Otra de las posibilidades es 
la utilización del Doppler transcraneal, el cual es capaz de evaluar el flu-
jo sanguíneo cerebral y determinar la presencia de fenómenos embólicos, 
principalmente detectados en la arteria cerebral media7. Por último, otra al-
ternativa es la nueva tecnología conocida como espectroscopia transcraneal 
infrarroja, que es un dispositivo no invasivo que provee información similar 
a la saturación venosa del bulbo yugular8.

Farmacología de los anestésicos 
en cirugía cardíaca

La anestesia requiere de la administración de drogas de manera tal que se 
produzcan los efectos esperados mientras se minimizan los efectos inde-
seables o la toxicidad de las drogas utilizadas. Además de ofrecer analgesia, 
amnesia, hipnosis y relajación muscular, el control farmacológico de las 
funciones fisiológicas y fisiopatológicas de los principales sistemas orgáni-
cos es también un componente importante de la anestesia. En cada instante 
el objetivo terapéutico es mantener una concentración adecuada en el sitio 
de acción deseado para producir un efecto específico. La cirugía cardíaca, 
especialmente aquella que se realiza con circulación extracorpórea, ofrece 
ingredientes adicionales a la farmacocinética y la farmacodinamia de las 
diferentes drogas utilizadas durante la anestesia. Los pacientes críticamente 
enfermos que requieren anestesia para cirugía cardíaca presentan cambios 
fisiopatológicos que alteran el flujo sanguíneo tisular, los niveles de proteí-
nas plasmáticas y las funciones excretorias, lo cual produce alteraciones 
en la concentración de droga libre, que es la responsable finalmente de la 
acción farmacológica de las drogas en los órganos blanco9. Las nuevas ten-
dencias en la cirugía cardíaca han llevado a que a los objetivos tradicionales 
de la anestesia, como la estabilidad hemodinámica, la perfusión coronaria y 
una adecuada profundidad anestésica, se adicionen unos nuevos como son 
la pronta recuperación de las actividades mentales y el control espontáneo 
de la ventilación de parte del paciente10.

Durante la circulación extracorpórea se presentan alteraciones en la dis-
tribución y eliminación de las drogas, aumento del volumen de distribución, 
incremento en la vida media y prolongación del tiempo de aclaramiento3. Adi-
cionalmente, la hemodilución, la hipotermia, las superficies extrañas (tubería, 
reservorio, oxigenador) producen alteraciones en la disposición de las drogas3.

Opioides
Durante varias décadas, los opioides permanecieron como los agentes 

anestésicos de elección para la cirugía cardíaca. El entusiasmo por las 
técnicas anestésicas con altas dosis de opioides ha caído en desuso por 
diferentes razones, entre las que se encuentran: la falta de evidencia cientí-
fica sobre la superioridad de estas técnicas anestésicas sobre otros agentes 
anestésicos disponibles actualmente y un incremento de la necesidad de 
asistencia ventilatoria posoperatoria cuando se usan grandes dosis de nar-
cóticos11. En la actualidad, los opioides son combinados o balanceados con 
otros agentes anestésicos.

Principios farmacológicos del uso de los opioides

Mecanismo de acción: agonistas de receptores específicos en sitos pre 
y possinápticos del SNC y tejidos periféricos.

Receptores

1. Mu1: analgesia supraespinal y espinal, euforia, miosis, bradicardia, 
hipotermia, retención urinaria. Agonistas: endorfinas, morfina, opioides sin-
téticos. Antagonistas: naloxona, naltrexone, nalmafene.

2. Mu2: analgesia espinal, depresión de la ventilación, dependencia 
física, constipación. Agonistas: endorfinas, morfina, opioides sintéticos. 
Antagonistas: naloxona, naltrexone, nalmafene.
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3. Kappa: analgesia supraespinal y espina, disforia, sedación, miosis, diu-
resis. Agonistas: dinorfinas. Antagonistas: naloxona, naltrexone, nalmafene.

4. Delta: analgesia supraespinal y espinal, depresión de la ventilación, 
dependencia física, constipación, retención urinaria. Agonistas: encefalinas. 
Antagonistas: naloxona, naltrexone, nalmafene.

Agonistas
Morfina

Farmacocinética: vía IM: inicio de acción 15 - 30 min, pico máx 45 
- 90 min, duración de acción 4 h. Menos del 0,1% llega al SNC debido a 
baja liposolubilidad, alto grado de ionización, alta unión a proteínas, rápida 
conjugación por a. glucorónico. 

Metabolismo: conjugación por a. glucurónico en hígado y riñón. Me-
tabolitos: 75 - 80% se transforma en morfina 3 glucurónido y 5 - 10% en 
morfina 6 glucurónido. Excreción principalmente por orina y 7 a 10% biliar. 
Morfina 3 glucurónido inactiva farmacológicamente y morfina 6 glucurónido 
producen analgesia y depresión respiratoria por activación receptores Mu. 
En pacientes con falla renal se produce depresión respiratoria por acumula-
ción de los glucurónidos.

Efectos en s. cardiovascular: disminución tono simpático en venas; 
disminución del retorno venoso; disminución GC y PA. Bradicardia por au-
mento en la actividad vagal, y depresión en nodo SA. Liberación de hista-
mina; disminución en PA.

Efectos en s. respiratorio: depresión respiratoria dosis dependiente. 
Aumento PaCO2.

Interfiere en centros ventilatorios pónticos y medulares que regulan la fre-
cuencia respiratoria.

Disminución de la sensibilidad CO2. Depresión de la actividad ciliar y 
broncoconstricción por liberación de histamina.

Efectos en SNC: disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la PIC. 
Rigidez muscular especialmente en tórax y abdomen. Miosis por excitación 
núcleo Edinger-Westphal. Produce aturdimiento mental, mareo, letárgica, 
incapacidad para concentrarse y sueño.

Efectos en tracto biliar: espasmo del músculo liso.

Efectos en TGI: espasmo del músculo liso: constipación, cólico biliar 
y aumento en el tiempo de vaciamiento gástrico. Disminuye peristaltismo 
y aumento del tono de esfínteres. Incremento de la absorción de agua en 
colon que conlleva a constipación.

Náusea y vómito: estímulo directo del quimiorreceptor.

Efectos en SGU: aumento del tono y peristaltismo del uréter. Aumento 
del tono del detrusor y esfínter vesical.

Cambios cutáneos: dilatación de vasos cutáneos: enrojecimiento y au-
mento de la temperatura en piel de tórax, cuello y cara. Urticaria y eritema 
por liberación de histamina. 

Placenta: no se comporta como una barrera y la administración de mor-
fina produce depresión del neonato.

Interacción farmacológica: fenotiacinas, IMAO, anfetaminas y antide-
presivos tricíclicos exageran la depresión respiratoria.Dosis: IV-IM: 10 mg 
para personas de 70 kg. VO: 10 - 60 mg.

Meperidina

Farmacocinética: diez veces menos potente que la morfina. Distribución en 
30-45 min. Duración de acción: 2-4 h. Alta unión a proteínas, fracción libre: 36%. 

Metabolismo: hepático, mediante demetilación pasa a normeperidina y 
luego por hidrólisis a a. meperidínico. Excreción urinaria. La normeperidina 
tiene vida media de eliminación de 15 h, pero puede ser detectada en la 
orina hasta 3 días después, su actividad equivale al 50% de la meperidina y 
pueden presentarse mioclonias y convulsiones por toxicidad.

Eliminación: vida media de eliminación: 3-5 h.

Efectos en SNC: analgesia, depresión respiratoria, sedación y euforia. 
Analgesia corneal. Náusea y vómito.

Efectos s. respiratorio: disminución de la FR como la morfina.

Efectos s. cardiovascular: disminución de la resistencia vascular; dis-
minución de la PA. Puede aumentar FC.

Efectos SGI y SGU: la meperidina produce menos espasmo de la vía 
biliar y menos constipación y retención urinaria que la morfina.

Placenta: cruza rápidamente la placenta y las dosis en el feto pueden ser 
mayores que en la madre.

Dosis: 75-100 mg IM cada 3 h.

Fentanyl

Farmacocinética: 75-125 veces más potente que la morfina. Equilibrio 
entre efecto en sangre y cerebro: 6,4 min. Alta liposolubilidad que le permite 
fácil paso por BHE. Rápida redistribución a tejidos como grasa y músculo se 
asocian con el rápido descenso de la concentración en plasma.

Metabolismo: N-demetilación a norfentanyl y es excretado por la orina.

Usos clínicos: analgesia a dosis de 1-2 mcgr/kg. Adyuvante de anesté-
sicos inhalados: 2-20 mcgr/kg. Anestésico: 50-150 mcgr/kg. Dolor POP: 1 
mg transmucoso. Transdérmico libera 75-10 mcgr/h.

Efectos s. respiratorio: depresión de la ventilación.

Efectos s. cardiovascular: bradicardia. Depresión reflejo barorreceptor 
carotídeo en neonatos.

Interacciones farmacológicas: potenciado por midazolam, disminuye 
requerimientos con propofol.

Sufentanil

Farmacocinética: 5 a 10 veces más potente que fentanyl. Tiempo de 
equilibrio 6,2 min. Alta liposolubilidad. Primer paso pulmonar que captura 
60% de la dosis administrada. Unión a proteínas en un 92,5%.

Metabolismo: N-dealquilación y O-demetilación. Menos del 1% excre-
tado por orina sin cambios. Excreción por orina y heces.

Usos clínicos: analgesia: 0,1 – 0,4 mcgr/kg. Inducción: hasta 18,9 mcgr/kg.
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Efectos secundarios: disminuye flujo sanguíneo cerebral y requerimien-
tos de O2. Depresión ventilatoria. Bradicardia.

Remifentanil

Farmacocinética: opioide selectivo Mu. Inicio de acción equivalente a 
alfentanil. 

Metabolismo: metabolitos inactivos. No se altera en enfermedad hepática 
o renal. Distribución: 0,9 min. Eliminación: 6,3 min. Vida media: 4 min.

Usos clínicos: inducción: 1 mcgr/kg. En anestesia general: 0,05-2 mcgr/
kg/min. Sedación con midazolam: 0,05–0,1 mcgr/kg/min.

Efectos secundarios: rigidez muscular a altas dosis. Náusea, vómito, 
depresión ventilatoria, disminución de PA y FC. Disminución flujo sanguí-
neo cerebral y requerimientos de O2.

Agonistas-antagonistas

Nalbuphine
Vida media de eliminación: 3 - 6 h.

Efectos secundarios: depresión ventilatoria, sedación, disforia. No pro-
duce aumento de FC ni PA.

Antagonistas

Naloxona
Usos: tratamiento de depresión respiratoria inducida por opioides; trata-

miento de depresión respiratoria en neonatos de madres que recibieron opioi-
des; tratamiento de sobredosis para detectar sospecha de dependencia.

Dosis: 1-4 mcgr/kg.

Metabolismo por conjugación.

Duración de acción: 30-45 min. Vida media de eliminación 60-90 min. 

Efectos secundarios: reversión analgesia. Náusea y vómito. Aumento 
de la actividad del sistema simpático que lleva a taquicardia, hipertensión, 
edema pulmonar, arritmias.

Benzodiacepinas 

Las benzodiacepinas constituyen el grupo de fármacos más utilizado en la 
medicación preoperatoria por sus efectos de ansiolisis, amnesia, sedación 
y casi ausencia de efectos colaterales (depresión ventilatoria y cardiovas-
cular) con las dosis utilizadas para este fin; además, presentan un índice 
terapéutico amplio y baja incidencia de efectos tóxicos.

Las benzodiacepinas actúan sobre receptores gaba facilitando o intensifi-
cando la neurotransmisión inhibitoria mediada por esta sustancia. El efecto 
ansiolítico se deriva de la inhibición de las vías neuronales mediada por 
glicina en el tallo encefálico y el cerebro. El sitio sobre el cual ejercen su 
efecto para producir amnesia es aún desconocido. 

Los efectos colaterales son depresión prolongada del SNC (mayor con 
el uso de lorazepam); efectos mínimos sobre la ventilación, pero cuando 
se asocia a otros depresores (opioides) o en pacientes con enfermedades 
pulmonares aumenta la depresión ventilatoria con desaturación de oxígeno, 
y disminución de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia. Siempre que 

se administren benzodiacepinas se recomienda el uso de oxígeno suple-
mentario. Otros efectos son las alteraciones en la función psicomotriz (pa-
cientes ambulatorios a quienes se les administra lorazepam), percepciones 
inusuales (fantasías y alucinaciones) y agitación manifestada por inquietud 
y delirio.

Propofol

El propofol se introdujo en la práctica clínica a partir de los años ochenta 
y se ha constituido en uno de los agentes más utilizados en anestesia am-
bulatoria, cardiovascular, neuroanestesia y, actualmente, pediátrica. Dentro 
de sus efectos terapéuticos se encuentran: sedación, ansiolisis y amnesia; 
no tiene efecto analgésico, por lo que siempre se debe incluir un manejo 
analgésico adicional cuando se utilice este medicamento.

Farmacocinética

El metabolismo del propofol es diez veces más rápido que el del tiopental, 
incluso es más rápido que el flujo sanguíneo hepático, por lo que se cree que 
existe metabolismo extrahepático. Después de la administración de una dosis 
en bolo hay una acelerada disminución de las concentraciones plasmáticas, 
determinada por la redistribución del fármaco a tejidos de menor perfusión.

La dosis de propofol para inducción anestésica es de 1 a 2 mg/kg y la 
concentración plasmática es de 2,3 mcg/ml. Inicialmente, la rata de dismi-
nución de las concentraciones plasmáticas de propofol es similar a la del 
pentotal, pero, posteriormente, el propofol continúa con una rápida dismi-
nución. Su aclaramiento es de 3 a 4 l/kg/min. La vida media de eliminación 
t½  (tiempo de vida media beta)  es larga, debido a la alta lipofilicidad del 
medicamento; sin embargo, la vida media de contexto sensible, es decir, el 
tiempo que tarda un medicamento en disminuir sus concentraciones en el 
compartimiento central en un 50%, después de la suspensión de la admi-
nistración de la infusión, es de menos de 25 min para el propofol, después 
de administrarse por más de tres horas. 

La edad y algunas condiciones médicas específicas modifican las dosis 
de propofol utilizadas. Así es como en pacientes pediátricos las dosis para 
inducción y mantenimiento son mayores; en cambio, en pacientes debi-
litados estas deben disminuirse. Las dosis no parecen requerir mayores 
modificaciones en pacientes con insuficiencia renal o hepática de leve a 
moderada. Puede existir una amplia variabilidad de las dosis requeridas 
entre pacientes sanos, por lo tanto, una estricta titulación es la mejor ma-
nera de evitar que se produzcan efectos secundarios como hipotensión 
arterial.

La mejor forma de administrar este fármaco es mediante infusión contro-
lada guiada por computador (diprafusor). Con este sistema se busca admi-
nistrar la dosis por kilo-minuto necesaria para mantener concentraciones 
plasmáticas constantes y adecuadas del medicamento.

Efectos sistémicos con el uso del propofol en el SNC

El propofol preserva la autorregulación normal, reduce el metabolismo 
y el consumo cerebral de oxígeno, produce vasoconstricción cerebral y 
disminuye la presión intracraneana. Se ha documentado un efecto pro-
tector cerebral del propofol, y en 1993 se aceptó su uso en procedimien-
tos neuroquirúrgicos. Cuando es administrado en dosis bajas, aumenta 
la actividad de ondas beta; sin embargo, en concentraciones crecientes, 
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con los ojos abiertos y con analgesia profunda lo que se denominó anes-
tesia disociativa.

Propiedades químicas

El peso molecular de la ketamina es 238, y su Pka de 7,5. Es una sal blanca 
y soluble en agua. Su pH usual de la solución farmacéutica oscila entre 3,5-
5,5. Comercialmente se obtiene la mezcla racémica de sus dos isomeros 
activos S (+) y R (-) ketamina.

Farmacocinética

La dosis de ketamina para inducción anestésica es de 0,5 a 1,5 mg/kg 
por vía IV o 4 a 6 mg/kg por vía intramuscular (IM). Las dosis disminuyen 
si se administra concomitantemente con benzodiacepinas o barbitúricos. 
Para sedación o analgesia se recomiendan dosis de 0,2 a 0,8 mg/kg IV o 
de 2 a 4 mg/kg IM.

Tiene una unión a proteínas plasmáticas entre el 12% y el 47%, depen-
diendo de valores de pH. Posee una alta solubilidad lipídica, lo que la 
faculta para distribuirse extensamente en todo el cuerpo. El volumen de 
distribución inicial es de 20 a 100 litros. Tiene un volumen de distribución 
aparente de 100 a 400 litros, y el aclaramiento es de 1.000 a 1.600 ml/min. 
La vida media beta (tiempo de eliminación del organismo) es de 2,5 a 3,1 
horas.

La biodisponibilidad de la ketamina cuando se administra por vía IM es del 
93%, y se obtienen concentraciones plasmáticas a los cinco minutos de su 
administración. Cuando se administra por vía oral, únicamente se dispone 
de un 17% por el efecto del primer paso.

Después de la administración IV de 2 mg/kg de peso, se logra inconscien-
cia luego de veinte o sesenta segundos. La emergencia ocurre a los quince 
minutos, después de una dosis única. Las concentraciones analgésicas de 
la ketamina son cercanas a 0,2 mcg/ml y el nivel hipnótico mínimo de keta-
mina sola es de 1,5 a 2,5 mcg/ml.

Metabolismo

La ketamina se metaboliza por el sistema microsomal hepático. El primer 
metabolito importante que se produce como resultado de este metabolismo 
es la norketamina (N-demetil ketamina), que tiene una potencia 1/3 a 1/10 
de la molécula inicial. Posteriormente, se producen metabolitos III y IV, ge-
nerados por hidroxilación en dos diferentes posiciones.

La excreción renal de la ketamina intacta es del 4%, y en diferentes formas 
del 16%. La coadministración de benzodiacepinas con ketamina prolonga la 
vida media de eliminación, esto debido a que son inhibidores competitivos 
de la N-demetilketamina.

Otros efectos

Durante la anestesia con ketamina, y sobre todo en la emergencia, se han 
descrito la presencia de sueños placenteros y no placenteros; se ha visto, 
además, que controlar la iluminación y el ruido de la sala de cirugía dismi-
nuye la incidencia de este tipo de efectos.

La ketamina incrementa la intensidad de las contracciones uterinas sin 
aumentar el tono basal del útero. Puede ser utilizada en casos de sangrado 
asociado al trabajo de parto o en cesárea. Las concentraciones analgésicas 

reduce progresivamente las ondas electroencefalográficas y genera un 
patrón de ondas delta.

Efectos cardiovasculares

En el miocardio el propofol tiene un efecto depresor directo y en los vasos 
sanguíneos arteriales y venosos produce dilatación, lo que lleva al paciente 
con buena función ventricular a una hipotensión arterial entre un 23% y 
27%. Este efecto se puede ver aumentado con el uso de otros fármacos, 
como los opioides y benzodiacepinas, durante la inducción anestésica; sin 
embargo, cuando se evaluó la incidencia de cambios eléctricos o marca-
dores bioquímicos que sugieran isquemia miocárdica, no se encontraron 
diferencias con la técnica de tiopental/isorane.

Efectos pulmonares

En los pacientes que reciben propofol se produce broncodilatación. El 
mecanismo no está claramente dilucidado y se cree que este medicamento 
tiene un efecto directo sobre el músculo liso bronquial, o bien que su efecto 
sedante disminuye la respuesta del paciente al tubo endotraqueal, lo que 
mejora las presiones pico en la vía aérea y las características de la curva 
de flujo-volumen. En pacientes asmáticos la administración de propofol ha 
demostrado ventajas sobre los barbitúricos.

Otros efectos

El propofol tiene un efecto inhibidor de la esteroidogenia en la corteza 
adrenal, que es evidente en pacientes que reciben infusiones continuas 
en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Además, se ha visto que el 
efecto no es clínicamente significativo cuando se utiliza como inductor en 
anestesia.

Cuando se emplea en infusiones continuas por más de tres días, se des-
encadena hipertrigliceridemia, que es una variable que se debe controlar 
cuando se utiliza en las UCI. El propofol disminuye la presión intraocular. En 
algunos estudios se ha documentado efecto antioxidante y de barredor de 
radicales libres de oxígeno y se ha sugerido su uso en pacientes con falla 
multiorgánica y SDRA.

La utilización de propofol no modifica el Apgar del recién nacido cuando 
se compara con tiopental sódico para inducción de anestesia general para 
cesárea; sin embargo, si se administran infusiones de propofol por tiempo 
prolongado a la mujer embarazada, se ha documentado una reducción en 
el puntaje de Apgar.

En múltiples estudios se ha documentado, así mismo, un efecto antiemé-
tico del propofol. Tal efecto aparentemente está mediado por antagonismo 
de los receptores D2. Se ha administrado propofol a bajas dosis en pacien-
tes con náusea y vómito posoperatorio en la sala de recuperación y se ha 
observado una mejoría de los síntomas hasta en un 80%; sin embargo, la 
corta vida media lo hace una droga no elegible para el manejo de la PONV. 
También se estudió el propofol como agente inductor en pacientes con sus-
ceptibilidad a hipertermia maligna y se demostró que es un agente seguro 
en este grupo.

Ketamina

La ketamina pertenece a la familia de las fenilciclidinas. Fue sintetizada 
por Stephens, en 1963. Induce un estado similar a la catalepsia, usualmente 
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de la ketamina son cercanas a 0,2 mcg/ml y el nivel hipnótico mínimo de la 
ketamina sola es de 1,5 a 2,5 mcg/ml.

Usos clínicos

La ketamina es el agente que se utiliza en los casos de traumatismos en 
general, donde queremos mantener estabilidad hemodinámica durante la 
inducción. En la inducción de pacientes asmáticos y pediátricos también 
tiene una amplia utilización.

Etomidato

Es el medicamento de elección cuando se pretende realizar una inducción 
anestésica endovenosa rápida con cambios mínimos en el estado hemodi-
námico y con poca depresión respiratoria.

1. Fue sintetizado en 1964.

2. En el año de 1972 se introdujo en la práctica clínica de la anestesia y se 
encontró que era más seguro que el tiopental.

3. Al principio de los ochenta se encuentra que el etomidato inhibe la 
síntesis de esteroides.

Química

El etomidato (amidato) es un imidazol sustituido, específicamente un etil 
éster de un imidazol carboxilado. El enantiomero D es la forma hipnótica-
mente activa y es el único agente anestésico que solamente se comercializa 
en esta forma activa.

Es un agente inestable e insoluble en agua, por lo que se prepara como 
una solución de 2 mg/ml en 35% de propilenglicol. Su pH es de 6,9 y la 
osmolaridad de 4,640 mOsm/L.

Metabolismo

El metabolismo ocurre a nivel hepático, en donde se hidroliza a compuestos 
inactivos, de los cuales el principal es el ácido carboxílico de etomidato. Pos-
teriormente, sus metabolitos tienen eliminación renal (85%) y biliar (15%).

Farmacocinética

1. Unión a proteínas plasmáticas: 75%.

2. t1/2 distribución: 3 minutos. 

3. t1/2 redistribución: 30 minutos. 

4. t1/2 eliminación: 4 horas.

5. Aclaramiento por medio del hígado: 20 ml/kg/min. 

6. Vdss: 3 - 4 lt/kg.

7. En pacientes con cirrosis hepática el aclaramiento es normal, el t1/2

eliminación y el Vdss se doblan.

8. En adultos mayores el aclaramiento y el Vdss son inferiores a los 
normales.

— No produce analgesia.

— Disminuye la presión intracraneana.

— Disminuye el flujo sanguíneo cerebral.

— Disminuye el consumo cerebral de oxígeno.

— Como la presión arterial media permanece sin cambios importantes, 
la presión de perfusión cerebral se aumenta.

— La presión intraocular disminuye durante 5 minutos.

— Se asocia a movimientos mioclónicos.

Aparato cardiovascular

— Por la estabilidad cardiovascular que produce, se utiliza principalmen-
te para la inducción anestésica de pacientes con riesgo de hipotensión.

— La dosis de inducción produce una pequeña elevación de la frecuen-
cia cardíaca sin reducción de la presión arterial ni del gasto cardíaco.

— Reduce el consumo miocárdico de oxígeno sin afectar la presión de 
perfusión coronaria, por lo que es el agente más apropiado para mantener 
la estabilidad cardiovascular en pacientes con enfermedades coronarias, 
cardiomiopatía, enfermedad cerebrovascular e hipovolemia.

Aparato respiratorio
— El grado de depresión respiratoria es inferior al producido por el 

tiopental.

Otros efectos adversos

— Incremento considerable de náusea y vomito.

— Inhibe enzimas suprarrenales requeridas para la síntesis de cortisol 
y otros esteroides. Se ha visto una disminución escasa y momentánea de 
cortisol después de la inducción anestésica, pero ninguna diferencia a corto 
plazo, razón por la cual el uso de etomidato en la inducción anestésica es 
seguro, mas no se recomienda para administración a largo plazo.

Se acompaña de una alta incidencia de dolor en el sitio de inyección, el 
cual es reducido mediante el uso de lidocaína.

Farmacodinamia

Sistema nervioso central

— Se consigue hipnosis con dosis de 0,2 - 0,3 mg/kg (que es la dosis 
que se utiliza para la inducción endovenosa) con una duración de 5 a 15 
minutos. Por lo tanto, tiene un comienzo rápido, pero una corta duración de 
acción.

FarmacodinamiaTABLA 151.1

Efecto Concentración en ng/ml

Anestesia 300-500

Sedación 150-300

Despertar 150-250
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Inducción de la anestesia

La inducción anestésica es uno de los períodos más críticos del periope-
ratorio para los pacientes que van a cirugía cardíaca12. Es el momento en 
que se pasa del uso de conciencia, acompañado de reflejos protectores y 
de funcionamiento del organismo, especialmente el sistema cardiorrespi-
ratorio comandado por el sistema nervioso autónomo, al control externo 
influenciado por los medicamentos anestésicos y vasoactivos.

Los pacientes van a ser sometidos a diferentes tipos de cirugías y tie-
nen problemas inherentes a sus patologías, tales como una pobre función 
ventricular, isquemia miocárdica, arritmias, defectos estructurales, disfun-
ciones valvulares, taponamiento cardíaco, disfunciones protésicas y com-
plicaciones de PTCA fallidas. Existe también disfunción cardíaca anterior, 
enfermedad vascular, enfermedad cerebrovascular, disfunción hepática, 
enfermedad pulmonar, hipovolemia, hipoxia, alteraciones endocrinas, hi-
percapnia y acidosis que complican el manejo anestésico.

En los casos en los que se piense en elevado riesgo de sangrado periope-
ratorio —como son las reintervenciones—, en pacientes con endocarditis 
infecciosa, o sometidos a tiempos prolongados de CEC o a hipotermia pro-
funda y arresto circulatorio, está indicado el uso de la aprotinina, la cual ha 
demostrado su efecto benéfico en la disminución de sangrado perioperato-
rio y en la reducción de la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada 
por la agresión quirúrgica y por la CEC13,14.

Es importante tener en cuenta los efectos secundarios de los agentes anes-
tésicos, las respuestas reflejas a los diferentes estímulos y las dificultades 
que se puedan presentar en la manipulación de la vía aérea15. Los agentes 
anestésicos producen depresión del sistema nervioso central (SNC) con la 
pérdida del conocimiento y se asocian a efectos depresores sobre el siste-
ma cardiovascular2,16,17. Por esta razón, se escogen los medicamentos de 
acuerdo con la fisiopatología específica y el estado hemodinámico de cada 
paciente, para así obtener un estado de inconsciencia, analgesia y amnesia 
con la mayor estabilidad hemodinámica.

Agentes inductores, relajantes musculares

Tanto la farmacología como la farmacocinética y la farmacodinamia de 
los diferentes agentes usados en la inducción anestésica se describieron 
en una sección anterior. Por tal razón, es importante conocer los efectos 
secundarios, ventajas y desventajas de las diferentes drogas, con el fin de 
utilizar los medicamentos indicados para cada paciente.

Período preinducción

La premedicación con agentes que disminuyan la ansiedad en el preope-
ratorio debe ser individualizada y se debe medir el riesgo-beneficio de la 
necesidad de sedación de acuerdo a las condiciones psicológicas y físicas 
del enfermo. Entre algunos de los beneficios de la sedación se tiene una 
disminución en los niveles de catecolaminas que pueden aminorar la taqui-
cardia, la hipertensión, la isquemia y el consumo total de oxígeno, además 
de tener al paciente calmado cooperando con los procedimientos. También 
hay que tener en cuenta que la sedación puede reducir la respuesta res-
piratoria al CO2, con aumento de la PaCO2 que causa un incremento en la 

Los riesgos de la monitoría invasiva se deben sopesar con los beneficios 
que podemos obtener de ella21. La presencia de catéter en la arteria pulmonar 
previo a la inducción es útil para determinar las presiones de llenado del 
ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica y 
pulmonar y, en general, tiene poco riesgo y la información es valiosa1, 6. Si las 
mediciones no son óptimas se deben corregir o mejorar antes de la induc-
ción anestésica, lograr un adecuado volumen de llenado. En general, unas 
presiones bajas son aceptables si el gasto cardíaco es adecuado, pero hay 
que tener en cuenta los efectos vasculares de los anestésicos inductores6.

La bradicardia contribuye a un bajo gasto y debe ser tratada con agentes 
vagolíticos o simpaticomiméticos o un marcapaso ventricular transitorio. La 
taquicardia también debe ser tratada con la administración de un ansiolítico, 
opioide o betabloqueador (v.g. esmolol). También las arritmias deben ser 
tratadas farmacológica o eléctricamente. Si es necesario se debe iniciar 
soporte inotrópico. Si el gasto cardíaco es bajo y la resistencia vascular 
sistémica marcadamente alta es necesario el uso de vasodilatadores y man-
tener el ritmo cardíaco, se puede usar nitroglicerina, nitroprusiato de sodio 
o iniciar una infusión de milrinona (agente inodilatador)1, 6.

Manejo anestésico de los períodos 
previos, durante y posterior a la 
circulación extracorpórea (CEC)

Período previo a la circulación extracorpórea

El manejo anestésico durante este período está principalmente encamina-
do a optimizar la relación aporte-demanda de oxígeno. En este período se 

Medicamento Dosis Vía Indicación

Midazolam 0,5-2 mg/dosis IV Sedación-amnesia
0,05-0,1 mg/kg IM Sedación-amnesia
0,5-1,0 mg/kg VO Sedación-amnesia

Diazepam 2-20 mg VO Sedación-amnesia
Morfina 0,1-0,2 mg/kg IM o IV Analgesia-sedación
Atropina 5-20 microg/kg IM o IV Vagolítico

Antisialogogo
Ranitidina 1-3 mg/kg VO o IV Bloqueo H2
Metoclopramida 0,1-0,25 mg/kg VO, IM o IV Profilaxis broncoaspiración
Lorazepam 1-2 mg VO Sedación-amnesia
Alprazolam 0,25-1 mg VO Sedación-amnesia

Medicamentos utilizados en la premedicación20TABLA 151.2

presión arterial pulmonar, lo cual acrecienta el cortocircuito o lo invierte en 
pacientes con enfermedad congénita y produce un empeoramiento en la 
disfunción del ventrículo derecho1.

La pérdida de conciencia predispone a la obstrucción de la vía aérea su-
perior, apnea, acidosis e hipoxemia; y la pérdida de los reflejos protectores 
de la vía aérea que facilitan la posibilidad de broncoaspiración1 - 4, 18, 19.

Los medicamentos que más se ajustan a nuestro sistema de salud son las 
benzodiacepinas y preferimos administrarlos por vía oral, posteriormente, 
durante el tiempo de monitoreo se dan dosis extras de midazolam, general-
mente buscando una mejor ansiolisis (TABLA 151.2).
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pueden presentar hasta la mitad de todos los eventos isquémicos que ocu-
rren en el intraoperatorio22. También optimizar la relación presión-volumen 
ventricular en pacientes con disfunción valvular manipulando la precarga y 
poscarga. Se debe mantener la contractilidad ventricular y el gasto cardía-
co (GC) en aquellos con disfunción ventricular y optimizar las resistencias 
vasculares pulmonar y sistémicas en pacientes con enfermedad congénita y 
evitar la inversión del cortocircuito. El mantenimiento del ritmo cardíaco es 
otro pilar importante durante este período8, 23.

En este período hay momentos de alto nivel de estímulo (incisión, ester-
notomía, disección nerviosa simpática, separación del esternón) y de bajo 
nivel de estímulo (preincisión, disección de arteria mamaria interna, canu-
lación)8, 9, 24, 25.

El tiempo antes de la incisión quirúrgica dura aproximadamente entre 5 a 
20 minutos, período durante el cual se debe confirmar los ruidos respira-
torios una vez el paciente ha tomado la posición definitiva para la cirugía; 
chequear los sitios de presión para evitar lesiones del plexo braquial, el 
nervio cubital o radial, lesiones de los dedos, alopecia occipital e isquemia 
y necrosis de la piel de los pies8.

Se administra oxígeno al 100% para optimizar la tensión de oxígeno o se 
utiliza óxido nitroso (N2O), cuyo uso es controvertido, o aire en la mezcla 
en pequeñas cantidades (70% O2 y 30% aire). Se revisan la línea venosa 
y arterial, el trazado del EKG, el estado hemodinámico y análisis de gases 
arteriales y química sanguínea. 

Es necesario monitorizar la temperatura y mantenerla o ir disminuyendo 
lentamente en preparación al BCP durante la hipotermia leve (36-34ºC) hay 
disminución en el consumo de oxígeno y en la producción de CO2, un au-
mento en las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, aumento de 
la viscosidad sanguínea, disminución de la función del SNC, de los requeri-
mientos anestésicos, disminución en el gasto urinario, en el flujo sanguíneo 
hepático y liberación mínima de catecolaminas.

Cuando se realiza la incisión quirúrgica la profundidad anestésica debe ser 
suficiente para evitar taquicardia e hipertensión como respuesta al estímulo; 
si estas se presentan se debe profundizar el plano anestésico antes de la 
esternotomía. En ocasiones, en aquellos pacientes con un plano anestésico 
superficial, se presenta bradicardia como una descarga vagal. Para lograr el 
objetivo trazado es útil adicionar pequeñas dosis de betabloqueador (esmo-
lol, metoprolol) o bloqueadores de canales del calcio (nicardipina).

Este es el período con mayor incidencia de conciencia y recuerdo; se 
pueden adicionar drogas, como suplementos amnésicos (escopolamina, 
benzodiacepinas) teniendo en cuenta los efectos secundarios de cada una 
de ellas8, 26.

Preparación para la circulación extracorpórea

Heparinización: dosis 300-400 U/kg, se administra por una vía cen-
tral o directamente en la aurícula derecha; monitorización con tiempo de 
coagulación activado (TCA) cuyo valor mayor de 400 segundos previene la 
presencia de monómeros de fibrina durante la CEC.

Canulación: arterial y venosa, esta última puede ser única o doble. Las 
principales complicaciones de la canulación arterial son el fenómeno em-
bólico de aire o placa aterosclerótica, hipotensión usualmente por hipovo-

lemia, arritmias, disección aórtica y sangrado. Es recomendable mantener 
presiones arteriales sistólicas alrededor de 100 mmHg durante la canula-
ción arterial. Las complicaciones de la canulación venosa son hipotensión, 
sangrado y arritmias. 

Manejo anestésico durante circulación 
extracorpórea

Durante la CEC monitorizamos la oxigenación arterial y venosa, la anticoa-
gulación, el estado acidobase, los gases sanguíneos, profundidad anestési-
ca, relajación muscular, EKG, gasto urinario y temperatura.

En ocasiones se presentan complicaciones, para lo cual se debe tener 
conocimiento de los problemas potenciales que pueden acaecer. Dentro de 
estos se destacan la malposición de la cánula arterial, obstrucción al retorno 
venoso, embolismo masivo de gas, falla en la suplencia de oxígeno y falla en 
la bomba o en el oxigenador8, 9, 27.

El manejo de la presión arterial durante la CEC es un tema muy controver-
tido, pero desde el punto de vista práctico, en aquellos pacientes sin altera-
ción del flujo de autorregulación, generalmente, la perfusión es mantenida 
con una presión arterial media (PAM) entre 30-40 mm de Hg; usualmente 
en el paciente pediátrico se pueden manejar PAM menores sin evidencia de 
isquemia en ningún órgano. Sin embargo, si hay evidencia de alteración en 
la autorregulación del flujo, la PAM se mantiene entre 70-90 mmHg. Luego 
de retirar la pinza de la aorta ocurre una hipotensión transitoria que, general-
mente, no requiere tratamiento, pero en pacientes con estenosis coronaria 
significativa la PAM, durante esta fase, se debe mantener en un rango de 
70-90 mmHg8 - 10, 13.

El uso de drogas durante la CEC se hace mediante el oxigenador. Los 
anestésicos inhalados se administran utilizando un vaporizador localizado 
en una línea de entrada al oxigenador. La concentración plasmática de nu-
merosas drogas se ve afectada en la CEC por la dilución, alteraciones en la 
eliminación, absorción en las superficies de los circuitos y el oxigenador, 
secuestro en los tejidos y el aislamiento pulmonar8, 12.

Luego se presenta un período de separación de la CEC durante el cual es 
importante optimizar las variables cardiovasculares que incluyen precarga, 
poscarga, FC, conducción, contractilidad, y relación aporte-demanda de 
O2

28. Es fundamental, antes de la terminación de la CEC, mantener una tem-
peratura nasal de 37-37,5 ºC, que nos indica la temperatura de los órganos 
ricamente prefundidos con un gradiente menor de 2 grados centígrados 
con respecto a los órganos pobremente prefundidos (temperatura rectal); la 
FC entre 70-100 x min (en adultos); en lo posible un ritmo sinusal normal; 
evaluar niveles de electrolitos como sodio, potasio y de Ca++ ionizado; y 
concentraciones de hemoglobina preferiblemente mayores de 7 gr/dl. 

Se reexpanden los pulmones con una PIP 30-40 cmH2O con visión de 
expansión bilateral; FiO2 1,0; se reinicia el monitoreo suspendido durante 
este período se reinicia la ventilación mecánica.

En cuanto a los agentes inhalados administrados en el circuito de la CEC 
se recomienda suspenderlos de 15 a 30 minutos antes de finalizar la CEC. 
Visualización del corazón y uso de agentes inotrópicos o vasodilatadores 
si es necesario, así como tener a disposición un marcapaso externo con la 
opción de usarlo uni o bicameral. 



1434

CA
PÍ

TU
LO

 X
VI

   
•

O
tr

o
s

Rincón y Cols.

Luego de la separación de la CEC es el momento en el cual el corazón 
retoma la responsabilidad de la circulación sin recibir ayuda del rodillo im-
pulsor de la máquina de CEC, de tal manera que la optimización de todas 
las variables que influyen en el ritmo cardíaco, en el gasto cardíaco, en la 
oxigenación, en la ventilación y en el estado ácido base es necesario tenerla 
lo más cerca a lo normal para cada patología. Los agentes inotrópicos, di-
latadores e inodilatadores que se hayan planeado utilizar hay que tenerlos 
listos con suficiente antelación, teniendo la seguridad de que funcionarán 
en el momento en que se necesiten.

Manejo anestésico del período poscirculación 
extracorpórea

Es un período caracterizado por la recuperación a las injurias fisiológi-
cas de la CEC y los cambios estructurales que imprime la cirugía: cambio 
de isquemia local por isquemia global, desaparición de una insuficiencia 
valvular con la aparición de gradiente transvalvular, desobstrucción de una 
válvula o conducto; efecto residual de medicamentos cardiodepresores o 
cardioestimulantes, agentes vasoactivos, efectos secundarios de la hipo-
termia y el sangrado.

De tal manera que estaremos propendiendo por:

1. Mantener normovolemia, con hematocritos por arriba de 22%29 y más 
alto si el paciente es anciano o con otras comorbilidades.

2. Evitar la pérdida de temperatura utilizando mantas térmicas y calenta-
dores de líquidos.

3. Reversión de la heparina y administración de productos sanguíneos si 
es necesario.

4. Mantener profundidad anestésica, relajación muscular y amnesia.

5. Vigilancia de gasometría arterial, electrolitos, hematocrito, estado ácido 
base, glucemia, tiempos de coagulación y diuresis.

6. Monitoreo de equipos de marcapasos y/o de asistencia mecánica como 
el balón de contrapulsación intraaórtico.

7. Vigilancia de las infusiones de medicamentos vasoactivos.

8. Preparar al paciente para el traslado a unidad de cuidado posquirúrgico.

9. Trasladar al paciente a dicha unidad manteniendo controladas las va-
riables enumeradas anteriormente.

En conclusión, el enfermo sometido a cirugía cardíaca es un enfermo es-
pecial que requiere personal médico y paramédico altamente calificado con 
un completo conocimiento y experiencia de todos los cambios fisiológicos 
que se suceden en todo el período perioperatorio.

Manejo perioperatorio del paciente que 
va a ser sometido a revascularización 

miocárdica
Muchas son la técnicas que se disponen, en la actualidad, para la realiza-

ción de una revascularización coronaria, a lado de la revascularización con 
circulación extracorpórea clásica, sobre todo aquellas a corazón batiente, 

entre las que podemos mencionar la técnica del port access y la técnica 
Midcab (mini-invasive direct coronary artery bypass), en las cuales los as-
pectos técnicos se salen del objetivo de esta revisión. Desde el punto de 
vista anestésico implica modificaciones en la técnica como la intubación 
selectiva y la utilización de ecografía transesofágica para ayudar al cirujano 
en la ubicación de los dispositivos de asistencia cardiovascular y también 
ha permitido la introducción de procedimientos que permiten la rápida re-
cuperación de los pacientes.

Una de las técnicas más difundidas, actualmente, es la realización de la 
revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea (OFF PUMP). 
Dentro de la técnica quirúrgica se realiza la inmovilización del corazón me-
diante un estabilizador y se verticaliza el corazón para llevar a cabo la revas-
cularización de la arteria circunfleja y de la coronaria derecha. Esto implica 
la utilización de unos menores niveles de anticoagulación con una dosis de 
heparina de alrededor de 200 UI y mantener la estabilidad hemodinámica, a 
pesar de la variación importante de la posición del corazón. Son varios los 
mecanismos asociados a dichas alteraciones hemodinámicas, entre los que 
podemos mencionar la alteración de la precarga del ventrículo izquierdo 
y el aumento del tamaño auricular, la presencia de insuficiencia valvular 
por la distorsión del anillo tricúspide y mitral, y la restricción del volumen 
ventricular por la restricción producida por el estabilizador; sin embargo, no 
es infrecuente que se requiera la utilización de medicamentos vasoactivos 
e inotrópicos para mantener el gasto cardíaco. No solamente la hipotensión 
es frecuente en este tipo de procedimientos, sino también las arritmias y la 
hipotermia, complicaciones que deben ser controladas tempranamente. Hay 
que estar atento en caso de que dichas circunstancias no sean manejables 
y se requiera una conversión a circulación extracorpórea. Las principales 
ventajas de este tipo de procedimientos están asociadas a la disminución 
del sangrado posoperatorio, así como el requerimiento de transfusión y la 
menor presencia de fibrilación auricular. También se logra un menor perío-
do de ventilación mecánica, una menor estancia en cuidado intensivo y un 
menor tiempo de hospitalización. Otros aspectos que, en la teoría, podrían 
ser ventajosos aún no se encuentran suficientemente fundamentados en los 
estudios más grandes.

Además de los procedimientos tradicionales de revascularización, es 
cada vez más frecuente la realización de procedimientos sobre pacientes 
que tienen patologías cardíacas asociadas o como parte de complicacio-
nes, como es el caso de ruptura miocárdica, comunicaciones interventri-
culares o insuficiencia mitral, procedimientos de reducción ventricular, 
etc. Todos estos procedimientos de alta complejidad implican un manejo 
anestésico pulcro, un conocimiento profundo de la fisiopatología, una in-
terpretación de la monitoría adecuada y un manejo óptimo, tanto farma-
cológico como de los sistemas de asistencia ventricular como es el caso 
del balón de contra pulsación aórtica. Todas estas situaciones implican 
una alta mortalidad que solamente con habilidad y experiencia se han 
logrado disminuir.

Consideraciones anestésicas para 
cirugía valvular

El manejo anestésico de los pacientes sometidos a cirugías de las válvulas 
cardíacas debe ser individualizado teniendo en cuenta todos los aspectos 
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de la historia clínica que puedan ser relevantes para cada fase de la anes-
tesia: factores como edad, comorbilidades, tipo de patología valvular y su 
repercusión cardíaca sistémica son fundamentales en el momento de tomar 
decisiones con respecto a los agentes anestésicos a utilizar y el manejo 
fisiopatológico que debe dársele al paciente. Medicaciones que carezcan de 
efectos de depresión cardiovascular, taquicardia o bradicardia o que alteren 
el tono vasomotor son usualmente los preferidos para la inducción y el man-
tenimiento de la anestesia en pacientes con patologías valvulares.

1. Estenosis aórtica: la inducción anestésica es el período más crítico 
del paciente con estenosis aórtica. Se recomienda el uso de drogas libres 
de efectos depresores sobre el miocardio o con efectos sobre la resistencia 
vascular sistémica o frecuencia cardíaca, ya que estas pueden bajar el gas-
to cardíaco de manera dramática afectando predominantemente la presión 
de perfusión coronaria con consecuencias deletéreas sobre el miocardio 
hipertrófico común en estos pacientes. Es recomendable tener siempre dis-
ponible un agente alfa agonista para contrarrestar los efectos de los fárma-
cos anestésicos sobre la resistencia vascular sistémica.

2. Insuficiencia aórtica: las metas anestésicas de esta patología están 
orientadas a mantener una precarga adecuada y a abolir la bradicardia e 
hipertensión. Es deseable algún grado de vasodilatación, pero sin precipi-
tar hipotensión que comprometa la perfusión coronaria y pueda precipitar 
isquemia miocárdica.

3. Estenosis mitral: durante la inducción y el mantenimiento de la anes-
tesia es importante mantener la precarga y reducir la frecuencia cardíaca, 
además se debe prevenir un incremento en la resistencia vascular pulmo-
nar. El mantenimiento de una precarga asegurará un llenado adecuado del 
ventrículo izquierdo a través de la válvula estenótica; sin embargo, debe 
ponerse un especial cuidado a evitar una sobrecarga de volumen que derive 
en edema pulmonar. El objetivo de una frecuencia cardíaca baja es el de 
prolongar el período de llenado diastólico. Cualquier factor que incremente 
la resistencia vascular pulmonar debe evitarse y es aconsejable usar vaso-
dilatadores pulmonares para evitar la disfunción ventricular derecha que se 
presenta con frecuencia en períodos posbypass en esta patología.

4. Insuficiencia mitral: en esta patología es importante utilizar todas 
las medidas necesarias tendientes a reducir la resistencia vascular pul-
monar, además adecuadas presiones de llenado asociadas a una presión 
arterial normal o relativamente baja ayudarán a disminuir la fracción re-
gurgitante.

5. Enfermedad tricuspídea: en pacientes con patología valvular tri-
cuspídea el mantenimiento de una PVC es esencial para garantizar un flujo 
anterógrado adecuado, así mismo, es deseable mantener un adecuado ritmo 
cardíaco que, combinados con el uso de drogas en la inducción y en el 
mantenimiento que ofrezcan estabilidad hemodinámica, podrá asegurar un 
adecuado gasto cardíaco derecho.

Protección miocárdica durante cirugía 
cardíaca

Es importante enfatizar que la función miocárdica óptima durante la ciru-
gía cardíaca depende del manejo de múltiples variables que se presentan 
durante el período preoperatorio, el período previo, durante y poscirculación 

extracorpórea. De tal manera que el paciente debe recibir manejo adecua-
do desde el período previo a la cirugía, y todas las maniobras necesarias 
para tener la mejor reserva de energía que le permita tolerar un período de 
isquemia prolongado30.

Para poder llevar a cabo un procedimiento intracardíaco es necesario que 
el corazón se encuentre inmóvil, desocupado y con el mínimo requerimiento 
energético que le permita tolerar el período de isquemia. Con el desarrollo 
de la cirugía se ha ido progresando en las técnicas de protección, inicial-
mente se utilizó la simple oclusión de cavas y clampeo aórtico, luego la hi-
potermia moderada que permitía aproximadamente diez minutos de tiempo 
efectivo quirúrgico, y, posteriormente, el uso de la circulación extracorpórea 
acompañado de hipotermia profunda con clampeo de aorta, con períodos de 
seguridad de alrededor de sesenta minutos. Hacia 1960 se inició el uso del 
paro cardíaco electivo, con soluciones ricas en potasio, pero en poco tiem-
po cayeron en desuso debido a los malos resultados probablemente por el 
uso de concentraciones muy altas de potasio, sin embargo, poco a poco se 
fueron desarrollando diferentes mezclas de acuerdo a la institución y a las 
preferencias de cada uno de los grupos, siempre apoyados en hipotermia 
y en concentraciones elevadas de potasio, obteniendo cada vez mejores 
resultados31. Otras técnicas utilizadas son fibrilación ventricular programa-
da y clampeo aórtico intermitente32, las cuales son menos frecuentes; sin 
embargo, algunos grupos las utilizan.

El miocardio tiene la capacidad de generar enlaces de alta energía a partir 
de diferentes sustratos como son: glucosa, lactato, ácidos grasos, cuerpos 
cetónicos, aminos ácidos y oxígeno. En ausencia de oxígeno la única forma 
que persiste es la glicólisis anaeróbica. 

El miocardio es el clásico músculo rojo que mantiene una alta actividad de 
las enzimas oxidativas y es muy eficiente en presencia de oxígeno, alrede-
dor del 35% del volumen total del corazón está compuesto por mitocondria; 
bajo condiciones de hipoxia la eficiencia es muy poca debido a la baja ac-
tividad de las enzimas glicolíticas y la pobre cantidad de energía producida 
en esta situación.

El manejo de la preservación miocárdica se inicia desde el momento en 
que evaluamos al paciente y se puede dividir para efectos prácticos en pe-
ríodos previo a la circulación extracorpórea, durante esta y en el período 
posterior a ella.

Período previo a la circulación 
extracorpórea

Durante este tiempo buscamos optimizar los depósitos de energía miocár-
dica y disminuir al máximo el consumo. 

1. Dar suplemento de oxígeno desde el momento de la premedicación.

2. Premedicación adecuada, pero no excesiva.

3. Administración de vasodilatadores y betabloqueadores en los casos 
indicados.

4. Evitar movimiento y ejercicio del paciente.

5. Monitoreo y observación durante la colocación de líneas vasculares, 
tomando actitudes terapéuticas prontamente ante algún cambio.
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Durante la circulación extracorpórea
Previo al pinzamiento aórtico

1. Evitar valores extremos de hemodilución.

2. Máximo cuidado para prevenir embolismo de placas o de aire.

3. Prevenir la distensión miocárdica, por cualesquiera de los mecanismos 
disponibles.

4. La hipotermia y la fibrilación ventricular deterioran el flujo subendocárdico. 

5. Prevenir la taquicardia.

6. Mantener adecuadas presiones de perfusión.

7. En casos de obstrucciones coronarias severas e hipertrofia ventricular 
izquierda extremar la medidas, ya que los corazones son los más vulnera-
bles al deterioro. 

8. Suspender el uso de agentes inotrópicos que aumentan el consumo 
de oxígeno.

9. En casos de insuficiencia aórtica importante se deben tomar las medi-
das necesarias para evitar la distensión del ventrículo izquierdo. 

Toda esta lista de recomendaciones se debe tener en cuenta en el período 
previo al pinzamiento o durante todo el tiempo de la revascularización que 
se hace con corazón latiendo sin paro cardíaco.

Durante el pinzamiento aórtico

En este período aparecen las controversias entre los diferentes grupos 
acerca de si se utiliza cardioplegia sanguínea o cristaloide, si se realiza 
por vía anterógrada (en la raíz de la aorta, directamente sobre los ostium 
coronarios) o retrógrada (por el seno coronario) o por ambas vías. Si se 
administra fría o a normotermia, o en forma continua o intermitente. Todos 
estos sistemas tienen reportes que sustentan los beneficios de cada uno de 
ellos y, probablemente, el mejor sistema sea el que cada grupo escoja para 
el tipo de casos, experiencia que tenga y las condiciones en que trabaje.

La administración de soluciones hipercalémicas en las arterias coronarias 
produce una rápida cesación de la actividad electromecánica del corazón, 
causando paro en diástole por despolarización de la membrana celular e in-
hibición de la repolarización. Las soluciones cardiopléjicas modernas están 
basadas en cloruro de potasio con concentraciones entre 15 y 30 mEq por 
litro. Igualmente, se ha añadido una cantidad de sustancias dependiendo del 
grupo quirúrgico: corticoides, anestésicos locales, magnesio, betabloquea-
dores, calcio, antiarrítmicos, bicarbonato de sodio, manitol, nitroglicerina, 
glutamato, aspartato y otros.

La controversia con respecto al uso de cardioplejia fría o caliente se desvía 
hacia el grupo que la esté utilizando, pero, en general, en este momento se 
está reevaluando las ventajas que pueda agregar la hipotermia al simple 
arresto farmacológico. Las ventajas comprobadas de la cardioplejia san-
guínea son: mejor capacidad amortiguadora, tiene posibilidad rastreadora 
de radicales libres, presión oncótica natural, mejor perfil de distribución, 
dudosa posibilidad de entrega de oxígeno y su principal beneficio está 
aceptado más en el período de reperfusión que durante el tiempo de is-
quemia33. A favor de la cardioplejia cristaloide están: sencillos sistemas de 

administración, fácil preparación y suplementación con otros elementos, e 
igualmente puede ser oxigenada de manera sencilla34.

Con el fin de optimizar la protección del miocardio y dar una buena ad-
ministración a las diferentes áreas del corazón, se sugiere que la óptima 
administración se realice por vía anterógrada y retrógrada. Cada una de ellas 
ofrece ventajas y desventajas:

Anterógrada: se ha utilizado, tradicionalmente, administrada en la raíz 
de la aorta por debajo de la pinza. Como ventajas tiene: se administra por 
la vía natural en la dirección fisiológica del flujo; se obtiene el paro car-
díaco rápidamente; tiene un bajo riesgo de lesiones por sobre presión; la 
colocación de la cánula no es complicada y fácilmente se puede confirmar 
su adecuada colocación. Las desventajas son: en presencia de enfermedad 
coronaria la distribución no es uniforme; en insuficiencia aórtica puede pro-
ducirse distensión ventricular por paso de la solución a través de la válvula; 
es incomoda la administración con flujo continuo35.

Retrógrada: con el fin de obtener una buena distribución en las áreas 
distales a la obstrucción arterial y que se pueda administrar continuamente, 
se diseñó la cardioplejia retrógrada vía del seno coronario. Esta ofrece como 
ventajas: distribución distal a las obstrucciones coronarias; distribución 
preferencial al subendocardio; evita la canulación de los ostiums coronarios 
en casos de aortotomía; las embolias coronarias son lavadas retrógrada-
mente; puede administrarse continuamente. Entre tanto, como desventa-
jas encontramos que puede producirse lesión del seno coronario; genera 
inestabilidad y arritmias durante la colocación de la cánula; la protección 
del ventrículo derecho depende de que no queden obstruidas las venas que 
recogen el retorno venoso de este6.

Al retirar la pinza aórtica

No solo durante el tiempo de isquemia se produce daño tisular, esta lesión 
puede venir durante la reperfusión pudiendo llegar a ser, incluso, más seve-
ra que el daño isquémico. La reperfusión puede generar lesión funcional y 
ultraestructural que aparece durante el restablecimiento del flujo coronario 
anterógrado. Los tipos de lesión por reperfusión son36:

1. Necrosis de miocitos lesionados irreversiblemente.

2. Incremento marcado de edema celular.

3. Restablecimiento inadecuado del flujo en la microcirculación, a pesar 
de estar restablecido en la macrocirculación. Genera un círculo vicioso con 
más edema y más lesión. 

4. Daño de las membranas celulares por radicales libres de oxígeno, el 
único mecanismo utilizado para atenuar este daño es el manitol.

5. Paradoja del calcio: al usar soluciones cardiopléjicas sin calcio y reper-
fundir con este elemento se puede causar una elevada concentración intrace-
lular que dañe la membrana celular, cause edema celular y contractura7.

Las recomendaciones para una reperfusión controlada son: realizarla du-
rante arresto electromecánico, temperatura de 37 grados centígrados, pre-
siones iniciales bajas, concentraciones bajas de calcio y enriquecida con 
substratos como glutamato o aspartato.
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Período posterior a la circulación 
extracorpórea

Se mantienen parámetros muy semejantes al período previo en el cual se 
evitan situaciones que aumenten el consumo de oxígeno, se trata de dar el 
mejor aporte de energía a ese miocardio que está pasando por un período 
de reperfusión, se evita alteraciones hemodinámicas que desvíen el balance 
aporte-consumo1.

En conclusión, la protección miocárdica ideal se consigue con una mezcla 
de acciones desde el momento en que conocemos al paciente hasta que es 
dado de alta del hospital; ningún mecanismo por sí solo es efectivo y mu-
chos progresos vendrán en las técnicas de protección miocárdica durante 
la cirugía cardíaca. 

Nuevas tendencias en protección 
miocárdica

Además de las acciones previamente discutidas, recientemente se ha 
demostrado que los anestésicos volátiles tienen importantísimos efectos 
cardioprotectores, incrementando de manera sorprendente la recuperación 
funcional del miocardio aturdido y reduciendo la extensión del infarto des-
pués de una oclusión y posterior reperfusión de una arteria coronaria. 

Evidencias experimentales indican que los agentes anestésicos inhalados 
podrían ejercer efectos cardioprotectores que no han sido explicados sim-
plemente por alteraciones en el flujo sanguíneo coronario o en el balance de 
oxígeno miocárdico; se ha demostrado que los agentes anestésicos inhala-
dos pueden tener propiedades cardioprotectoras directas.

El efecto farmacológico de los anestésicos inhalados se denomina preacon-
dicionamiento inducido por anestésicos y es mediado por la activación ATP 
dependiente de los canales de potasio en los miocitos, con un mecanismo 
muy similar al observado durante el preacondicionamiento isquémico. Ade-
más, los anestésicos inhalados disminuyen el daño causado por la repercu-
sión, probablemente reduciendo la agregación de los leucocitos. Finalmente, 
la acción cardioprotectora de los anestésicos se deriva de su efecto depresor 
sobre el corazón que reduce la demanda de oxígeno por el miocardio.

Protección neurológica 
en cirugía cardíaca

A pesar de los grandes avances en la tecnología de la circulación extra-
corpórea (CEC), en las técnicas quirúrgicas, en el manejo anestésico y en la 
mejoría en los índices de mortalidad, la incidencia de disfunción neuroló-
gica no ha disminuido causando una alta proporción de muertes y lesiones 
persistentes en los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos37, 

38. La morbilidad neurológica es más exagerada en pacientes sometidos a 
hipotermia profunda con arresto circulatorio39. Estas complicaciones con-
sumen gran cantidad de recursos tanto durante como después de la hospi-
talización y, además, tienen un profundo impacto sobre la vida de pacientes 
y familiares.

La disfunción del sistema nervioso central, lesión tipo I (SNC) después 
de la CEC tiene una incidencia entre el 2 y el 5%, luego de cirugía de 

revascularización miocárdica (RVM); los defectos cognoscitivos, lesión 
tipo II, ocurren entre el 30 y el 80% de los pacientes entre el quinto y el 
décimo día posoperatorio1, 40. La disparidad entre los resultados reportados 
en los diferentes estudios depende de las diferencias metodológicas, de 
las formas de diagnosticar este tipo de lesiones, de la experiencia del 
examinador y de la forma de realización del estudio. Así mismo, los pa-
cientes pediátricos continúan en un elevado riesgo de lesión neurológica, 
sugiriendo que los progresos en las técnicas de protección neurológica no 
han ido paralelos a la protección miocárdica y a las técnicas quirúrgicas4;
sin embargo, la reintroducción del pH stat para el manejo de los gases ar-
teriales durante la CEC, nos da una posibilidad de tener mejores resultados 
hacia el futuro.

La evidencia sugiere que la mayor parte de las complicaciones neurológi-
cas en la cirugía cardíaca dependen de émbolos cerebrales. Son materiales 
a embolizar los residuos ateromatosos de la aorta, trombos, aire, residuos 
valvulares y émbolos del circuito de CEC; las lesiones globales son resul-
tado de un deficiente aporte de oxígeno durante el arresto circulatorio o du-
rante una severa inestabilidad hemodinámica2. En la cirugía RVM las placas 
móviles de ateroma en la aorta ascendente o en el arco aórtico son el factor 
más importante en la morbilidad neurológica perioperatoria; émbolos origi-
nados en el corazón, aorta y circulación cerebral proximal han sido obser-
vados especialmente cuando las pinzas de aorta son abiertas. La palpación 
de la aorta ascendente buscando placas ateromatosas las subestima entre 
un 50 a 80% al comparar con el ecocardiograma epiaórtico41. El realizar 
revascularización sin circulación extracorpórea tampoco ha mejorado los 
resultados desde el punto de vista neurológico.

La cascada de eventos que lleva a este tipo de lesiones debe ser interrum-
pida en varios puntos:

Identificación preoperatoria de los factores de 
riesgo (TABLA 151.3)

Teniendo identificados los factores de riesgo podemos pensar en la via-
bilidad de no llevar a cirugía a aquel paciente que tiene una elevada posibi-
lidad de desarrollar lesión; sin embargo, esta estrategia privaría a algunos 
enfermos de prolongar y mejorar la calidad de vida. De todas maneras, debe 
sopesarse muy bien el riesgo-beneficio de someterlo a cirugía e igualmente 
tener en cuenta que la predicción de los indicadores clínicos es muy baja 
y que pacientes con pocos predictores pueden también desarrollar lesión 
neurológica2.

Relacionados        Relacionados Relacionados
con el paciente  con el procedimiento con el equipo

Edad mayor de 70 años Cirugías de corazón abierto Oxigenador de burbuja
y mayor si se asocia con
revascularización miocárdica
o reintervención

Ateromatosis de la aorta CEC mayor de 90 minutos No uso de filtros arteriales.

Enfermedad vascular y/o Inestabilidad hemiodinámica Uso de óxido nitroso.
pulmonar crónica

Diabetes mellitus Instrumentaciones de la aorta

Historia de lesión
neurológica previa.

Factores de riesgo lesión neurológica1, 42-44TABLA 151.3
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Cambio de las técnicas quirúrgicas para 
disminuir al máximo la embolización

Algunas modificaciones en las técnicas son útiles, como por ejemplo:

— Clampeo aórtico único: el progreso en las técnicas de protección 
miocárdica permite realizar esta forma de manejo que disminuye la ma-
nipulación aórtica con baja incidencia de complicaciones neurológicas y 
cardiovasculares45, 46.

— Uso de la ecografía epiaórtica para dirigir la localización de la cánula 
aórtica y de la parte proximal de las anastomosis1, 47.

— Reemplazo de la aorta ascendente o modificado por técnicas menos 
invasivas para evitar las áreas ateromatosas48.

— Uso solamente de puentes arteriales, evitando la manipulación de la 
aorta proximal.

Desafortunadamente, todos los estudios que relacionan las técnicas an-
teriores no tienen un poder metodológico importante, pero sí pueden ser 
adyuvantes en lograr mejores resultados.

Recomendaciones para la circulación 
extracorpórea

— El uso de filtro arterial y el oxigenador de membrana disminuyen el 
número de émbolos.

— El manejo ácido básico durante la CEC es un tema altamente debati-
do, teóricamente -stat genera autorregulación normal con buena actividad 
enzimática permitiendo un adecuado aporte de oxígeno y minimizando el 
riesgo de embolización1. Contrariamente, en el paciente pediátrico someti-
do a hipotermia profunda con o sin arresto circulatorio, la literatura actual 
muestra un mejor resultado neurológico con el uso de pH-stat.

— El uso de la hipotermia se consideraba como factor importante de 
protección, no obstante, este factor de protección ha perdido popularidad y 
gran parte de las cirugías se realizan en normotermia o hipotermia leve. En 
general, los estudios coinciden en que calentar activamente durante la CEC 
para mantener la temperatura en 37 grados centígrados expone a un riesgo 
adicional de lesión, comparado si se deja bajar la temperatura por debajo 
de 35 grados, y luego se recalienta lenta y progresivamente, disminuye el 
riesgo, por lo tanto, se recomienda evitar temperaturas por arriba de los 37 
grados centígrados49, 50.

— Con respecto a la presión arterial durante la CEC: los estudios ini-
ciales se referían al efecto de la hipotensión intraoperatoria y la disfunción 
neurológica posterior; sin embargo, los estudios recientes han refutado es-
tas teorías1,2. Datos recientes, de una investigación realizada por Hartman 
y Gold, revelaron que en pacientes con bajo riesgo de lesión neurológica 
no tiene efecto el manejo con presiones arteriales por arriba de 80 mmHg, 
diferente a los pacientes con elevado riesgo de lesión, en los cuales las pre-
siones elevadas demuestran menor incidencia de lesión; esto soporta que 
la embolización es la primera causa de morbilidad neurológica, pero que la 
perfusión colateral desempeña un papel importante en áreas potencialmen-
te embolizadas1.

— Manejo de la glucosa: los datos teóricos sugieren que valores de glu-
cosa por arriba de 250 mg/dl deben ser tratados, especialmente, en pacien-
tes con riesgo elevado de disfunción neurológica1.

— Perfusión cerebral retrógrada: el reparo quirúrgico de aneurismas o 
disecciones aórticos requiere la interrupción temporal del flujo anterógrado 
a través de los vasos cerebrales, la primera técnica que se usó para proteger 
el cerebro durante este período fue la hipotermia, luego se utilizó el flujo an-
terógrado selectivo con buenos resultados de protección51. Recientemente 
la perfusión cerebral retograda (PCR) combinada con hipotermia profunda 
se ha utilizado con el fin de dar aporte de oxígeno al tejido; las experiencias 
clínicas iniciales han demostrado menor incidencia de daño neurológico y 
estudios más recientes con potenciales evocados han comprobado el efecto 
fisiológico del aporte de oxígeno52.

Terapia farmacológica

Muchos agentes han sido utilizados para disminuir la lesión asociada a 
la isquemia focal, resultado de la embolización durante la cirugía cardíaca. 
Teniendo en cuenta que el cerebro es el sitio primario de acción de la ma-
yoría de los agentes anestésicos pueden tener un efecto significativo sobre 
el metabolismo cerebral y la actividad cerebro-vascular.

— Barbitúricos: son el modelo clásico y se encuentran estudios con-
tradictorios en los cuales unos muestran beneficio y otros no en cirugía de 
corazón abierto. Los mecanismos de acción postulados son: efecto antioxi-
dante, reducción en la actividad eléctrica a nivel central, reducción en el 
flujo sanguíneo cerebral, reducción en el metabolismo y requerimientos de 
oxígeno, otros efectos desconocidos2.

— Propofol: con efectos teóricos semejantes al tiopental, este medica-
mento está siendo fruto de varios estudios con este fin.

— Perfluorocarbonos: pueden tener la capacidad de disminuir la em-
bolia gaseosa por su alta afinidad a los elementos gaseosos, podría aumen-
tar el flujo en áreas de perfusión disminuida2.

— Medicamentos que modulan la cascada después de isquemia 
cerebral: las neuronas isquémicas liberan una cantidad importante de 
neurotransmisores excitatorios y de glutamato generando un aumento del 
calcio intracelular, acumulación que lleva a degradación de membranas, 
más liberación de neurotransmisores que causan activación de receptores, 
segundos mensajeros (óxido nítrico sintetasa, calpain, fosfolipasas, kina-
sas y endonucleasas) y formación de radicales libres de oxígeno2, 53. En el 
momento en que se restaura el flujo sanguíneo se acumulan leucocitos que 
reestimulan el proceso inflamatorio. Los medicamentos que pueden mo-
dular esta cadena son: bloqueadores de los canales, antagonistas de los 
receptores N-methyl-D-aspartato, antagonistas de AMPA, bloqueadores de 
canales del calcio, rastreadores de radicales libres, potenciadores de neu-
rotransmisores inhibitorios y otros múltiples medicamentos que están en 
fase de investigación.

— Aprotinina: los grandes estudios utilizando dosis altas de aprotini-
na con el fin de disminuir el sangrado han encontrado una disminución en 
la incidencia de lesión neurológica tipo I, sin embargo, el verdadero meca-
nismo por el cual se genera este efecto no se conoce y es fruto de múltiples 
estudios. 
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En conclusión, la disfunción neurológica continúa siendo una complicación 
importante en el posoperatorio de la cirugía cardiovascular; existen múltiples 
mecanismos que pueden disminuir esta patología, pero sigue siendo un factor 
que genera estancias prolongadas y aumento de costos hospitalarios.

Anticoagulación y hemostasia en 
cirugía cardíaca

La circulación sanguínea debe permanecer perfectamente fluida, cuando 
la sangre se pone en contacto con superficies extrañas se inicia rápidamen-
te la cascada de la coagulación con el fin de prevenir pérdidas sanguíneas; 
simultáneamente son desencadenados delicados mecanismos que inhibi-
rán esta respuesta con el objetivo de localizarla en el sitio de disrupción o de 
contacto y así evitar la generalización del proceso de coagulación.

Un gran número de proteínas están envueltas en la iniciación, propaga-
ción de la respuesta hemostática y, finalmente, en la formación del coágu-
lo. De igual forma, un número similar de proteínas están involucradas en 
el proceso de inhibición de esta respuesta. A pesar de la complejidad del 
proceso este involucra una repetición seriada del mismo mecanismo en 
donde una proteasa se une a una proteína reguladora, este complejo pro-
teasa/cofactor activa un precursor inactivo llamado zymogeno para generar 
una nueva enzima, la cual constituirá un nuevo complejo con otro cofactor 
y así el proceso se repetirá secuencialmente generando una cascada de 
reacciones.

La cascada de la coagulación está diseñada para generar trombina, una 
vez esta es formada degradará el fibrinógeno a fibrina, además de activar 
una serie de respuestas celulares incluyendo la activación plaquetaria. Clá-
sicamente la generación de trombina es considerada como el resultado de 
la activación de los factores proteicos a través de dos vías, la extrínseca y la 
intrínseca; recientemente se ha sugerido que la vía extrínseca es el principal 
mecanismo responsable de la iniciación de la hemostasia normal.

Para controlar la generación de trombina las vías de coagulación son re-
guladas en todos lo niveles: iniciación, propagación e inhibición directa de 
la trombina, determinando un delicado balance entre los mecanismos anti-
trombóticos y protrombóticos.

Una óptima anticoagulación y hemostasia en cirugía cardíaca durante el 
período perioperatorio y durante la circulación extracorpórea son fundamen-
tales para un buen resultado clínico. En las últimas dos décadas la práctica 
de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se ha perfeccionado. 
Se realizan cada año cientos de miles de procedimientos con circulación 
extracorpórea segura y eficazmente. Sin embargo, el reto de manejar la an-
ticoagulación de una forma óptima en este tipo de cirugías aún persiste.

Una vez las proteínas de la coagulación son expuestas a las superficies 
extrañas de la circulación extracorpórea se dispara una serie de eventos 
en donde el factor XII desempeña un papel fundamental en la iniciación del 
proceso de coagulación.

La anticoagulación sistémica para el paciente bajo circulación extracor-
pórea es obligatoria y la heparina es el agente actualmente usado para este 
propósito, ya que inhibe la trombina previniendo así la generación de fibri-
na. La complejidad del control del sistema hemostático durante la cirugía 

cardíaca es entonces evidente, las implicaciones de un inadecuado control 
de este pueden ser críticas produciéndose generación intraoperatoria de 
trombina y sangrados posoperatorios importantes debido al consumo de 
factores de la coagulación durante la circulación extracorpórea54.

Una buena comprensión de las variables asociadas a la hemostasia en 
cirugía cardíaca, al uso de la heparina, su neutralización con protamina y 
la naturaleza individual de estas reacciones es extremadamente importante 
para el equipo médico involucrado en el manejo perioperatorio del paciente 
sometido a cirugía cardíaca.

Heparina

La heparina estándar no fraccionada es un glicosaminoglicano altamente 
sulfatado. Para su comercialización es obtenida y purificada de la mucosa 
intestinal porcina o del pulmón bovino y tiene un peso molecular de 3.000 
a 30.000 Daltons55. La heparina actúa, principalmente, al unirse a la anti-
trombina III, enzima responsable de la inhibición de los factores de la coa-
gulación IIa, Xa, IXa, XIa y XIIa. Una vez la heparina se une a la antitrombina 
III promueve en esta un cambio estructural que acelera su actividad de 100 
a 1.000 veces56.

El efecto anticoagulante de la heparina durante la cirugía cardíaca es monitori-
zado, principalmente, con el uso del tiempo de coagulación activado (TCA)57. El 
TCA mide el tiempo necesario para la coagulación cuando la sangre es colocada 
en tubos y sometida a un activador que usualmente es la tierra diatomácea. Este 
proceso es realizado en un dispositivo automático que calienta la sangre a 37 
grados C. En ausencia de heparina la coagulación usualmente ocurre entre 80 y 
130 segundos. Es considerado necesario y, a la vez, seguro un tiempo de coa-
gulación activado de, por lo menos, 480 segundos luego de la administración 
de heparina para iniciar la circulación extracorpórea58.

Protamina

La protamina es una proteína fuertemente básica que rápidamente puede 
revertir los efectos de la heparina por unión y neutralización acidobásica 
con ella. In vitro un miligramo de protamina antagoniza 100 mg de hepa-
rina. La administración de protamina puede asociarse a efectos adversos 
importantes que incluyen anafilaxis súbita y severa, hipotensión arterial 
sistémica, hipertensión pulmonar y bradicardia. La exposición previa a 
la protamina, en pacientes diabéticos que reciben insulina NPH, podría 
provocar en estos una mayor frecuencia de reacciones alérgicas a la pro-
tamina59.

Sangrado luego de circulación 
extracorpórea69

La cirugía cardíaca, por ser una cirugía mayor, está asociada con nume-
rosas complicaciones posoperatorias. Entre ellas se destaca el sangrado 
mediastinal, el cual, si llega a ser lo suficientemente importante, suele re-
querir una reintervención quirúrgica en el posoperatorio para identificar su 
causa y llevar a cabo la corrección, en caso de que llegue a estar originada 
en alguna lesión anatómica susceptible de llevar a cabo esta acción.

Es evidente que reexplorar el mediastino en estas circunstancias puede 
ser muy complejo, pues el paciente suele encontrarse en malas condicio-
nes, producto de los efectos de la cirugía, del aturdimiento miocárdico, de 
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la hipovolemia y de la anemia60. Además, la cirugía cardíaca que hace uso 
de técnicas de circulación extracorpórea plantea un problema aún mayor, 
debido a los profundos efectos que tiene sobre la coagulación sanguínea, 
específicamente, al ser responsable de consumo de factores de coagula-
ción, disfunción plaquetaria y activación de las cascadas de la coagulación 
y la fibrinolisis61.

Al cuadro anteriormente descrito se debe agregar que hasta en el 50% de 
los pacientes sometidos a reexploración mediastinal, por sangrado en el 
posoperatorio de cirugía cardíaca, no se le encuentra una lesión anatómica 
susceptible de reparación quirúrgica62. En numerosos casos el tratamiento 
que se instaura para la hipovolemia secundaria al sangrado favorece el em-
peoramiento del cuadro, por cuanto al restablecerse el volumen intravascular 
perdido con cristaloides, albúmina o glóbulos rojos empaquetados, progresi-
vamente disminuye la concentración de plaquetas y factores de coagulación, 
y así la etiología del sangrado se hace, rápidamente, multifactorial63.

Por otro lado, si la restauración del espacio intravascular se retarda, se 
afectará el gasto cardíaco y la perfusión sistémica, lo que generará una 
coagulopatía de consumo secundaria al choque64. Numerosos estudios han 
intentado encontrar factores de riesgo de reexploración: un tiempo de circu-
lación extracorpórea prolongado, procedimientos combinados, edad avanza-
da, sexo femenino, uso preoperatorio de aspirina65. Hardy notó que eran los 
procedimientos combinados y las reoperaciones lo más asociado, mientras 
otros habían encontrado la asociación con una superficie corporal pequeña. 
La edad de los pacientes había sido correlacionada y su explicación incluía el 
incremento de comorbilidades a medida que aumentaba la edad. La urgencia 
de la cirugía ya había sido determinada como un predictor de reexploración. 
Muchos estudios excluían las cirugías de urgencia y emergencia. 

La necesidad de hipotermia profunda como parte de la técnica de paro 
circulatorio puede significar una mayor afectación de los mecanismos he-
mostáticos de los pacientes y supondría una mayor incidencia de reexplora-
ciones. Infortunadamente, en estos estudios no se menciona el uso preope-
ratorio de medicaciones antiplaquetarias, aunque vale la pena destacar que 
no hay consenso entre los autores. 

La reexploración por hemorragia genera mortalidad intrahospitalaria y pro-
longación de la estancia. Este aspecto es evidente en numerosos estudios, 
entre los que se destaca la recolección hecha por el Northern New England 
Cardiovascular Disease Study Group. En esta la mortalidad intrahospitalaria 
fue el triple (9,5% frente a 3,3% para aquellos que no requirieron reexplora-
ción, p <0,01) y el tiempo de estancia desde la cirugía hasta la salida fue 
mayor (14,5 días frente a 8,6 días, p <0,01). Las tasas de reexploración fue-
ron mayores en pacientes con circulación extracorpórea prolongada (>150 
minutos) y en los que requirieron la colocación de balón de contrapulsación 
intraaórtico intraoperatorio.

La activación por contacto con las superficies plásticas de la circulación 
extracorpórea de los factores de coagulación puede derivar en una respues-
ta inflamatoria sistémica con activación del complemento, formación de ra-
dicales libres, liberación de kalicreina y en algunos pacientes desarrollo de 
coagulopatías caracterizadas por un incremento de la fibrinolisis endógena 
y déficit en el número y actividad plaquetaria66.

Se han utilizado una serie de agentes farmacológicos dirigidos a minimizar 
el sangrado luego de la circulación extracorpórea. El ácido epsilon-amino-

caproico, el ácido tranexámico y la aprotinina han demostrado efectividad 
en la reducción de pérdidas sanguíneas en el posoperatorio de pacientes 
sometidos a circulación extracorpórea. Sin embargo, no existe una con-
sistente reducción en las transfusiones de sangre y derivados en aquellos 
pacientes que reciben los análogos de la lisina (a. epsilon-amino-caproico 
y a. tranexámico) a diferencia de los pacientes que reciben aprotinina en 
quienes se reporta una disminución significativa en los requerimientos de 
sangre y derivados después de la circulación extracorpórea67.
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por un equipo médico multidisciplinario que incluya urgentólogos, cirujanos 
generales, cirujanos cardiovasculares y de tórax, intensivistas y médicos 
encargados de ayudas diagnósticas, a fin de conjugar tanto conocimientos 
como métodos diagnósticos que permitan alterar el curso negativo del pa-
ciente con trauma cardíaco.

Trauma cardíaco penetrante 
El trauma cardíaco penetrante es causado por objetos cortopunzantes o por 

proyectiles de arma de fuego, que ingresan al tórax, penetrando el pericardio y 
lacerando el corazón o los grandes vasos. La frecuencia con la que las cáma-
ras cardíacas se ven comprometidas depende de su localización anatómica 
en el tórax. El ventrículo derecho se compromete en el 35-40% de los casos, 
el izquierdo en el 25-30%, las aurículas derecha e izquierda en un menor por-
centaje, 15,4% y 5,8%, respectivamente (FIGURA 152.1). Aproximadamente, 
en el 30% de los casos hay un compromiso de más de una cámara cardíaca2-5.
El compromiso de los grandes vasos intrapericárdicos, aorta ascendente, ar-
teria pulmonar y vena cava superior, ocupa un 3-4% de los casos; las lesiones 
de los vasos coronarios son muy poco frecuentes, alrededor del 1%, al igual 
que el compromiso de válvulas cardíacas o del septum interventricular1-3. Es 
igualmente importante tener en cuenta que las lesiones penetrantes cardíacas 
están frecuentemente asociadas a lesiones en el espacio pleural, vasos torá-
cicos internos, pulmón y órganos abdominales2.

Las lesiones penetrantes por armas cortopunzantes, usualmente, ocasio-
nan heridas nítidas, únicas y bien definidas, que, por lo general, dan un 
tiempo de espera suficiente para que el paciente sea intervenido quirúrgi-
camente. A diferencia de estas, las lesiones generadas por proyectiles de 
arma de fuego se asocian con gran destrucción del tejido miocárdico, que, 
generalmente, comprometen más de una cámara cardíaca y se asocian a 
una alta mortalidad2.

SERGIO FRANCO SIERRA, MD
JUAN S.  JARAMILLO ISAZA, MD

Trauma cardíaco

Introducción

Las lesiones cardiotorácicas ocupan en el mundo un lugar muy signifi-
cativo como causa de mortalidad por trauma. En los países desarro-
llados se constituye en una de las principales causas de muerte en 

accidentes automovilísticos y en los países en vías de desarrollo el trauma 
cardiovascular de tipo penetrante ocupa el tercer lugar entre las causas 
generales de morbimortalidad por trauma. Las lesiones del tórax que invo-
lucran el corazón y los grandes vasos generan índices de morbimortalidad 
que oscilan entre el 30 y el 35%; la alta mortalidad depende de factores, 
tales como la asociación de varios tipos de trauma, el mecanismo directo 
de la lesión y el tiempo de atención postrauma. De la misma forma en que 
han aumentado las lesiones y la gravedad de las mismas, también hay pro-
greso en los mecanismos de transporte de los pacientes a los servicios de 
trauma, los cuales, en la actualidad, son rápidos y oportunos. Hay mejoría 
significativa en los métodos diagnósticos no invasivos, y atención prioritaria 
a este grupo de pacientes, medidas que, en conjunto, permiten agilizar el 
tratamiento quirúrgico y mejorar los resultados operatorios. La combinación 
del transporte efectivo, los métodos diagnósticos de alta calidad y rapidez y 
la elección en la técnica de un abordaje quirúrgico adecuado han permitido 
disminuir de manera significativa la mortalidad general por trauma. En el 
presente capítulo se exponen los tipos de trauma cardíaco, los métodos 
diagnósticos y la recomendación en la toma de decisiones terapéuticas1, 2.

Para efectos didácticos dividiremos el trauma cardíaco en penetrante y 
en no penetrante o cerrado, pero se debe tener en cuenta que un mismo 
paciente puede presentar asociación de varios tipos de trauma y, general-
mente, compromiso orgánico múltiple. Es fundamental hacer énfasis en la 
importancia que tiene la evaluación integral del paciente, con el fin de evitar 
pasar desapercibidas heridas o traumas asociados; de igual forma, recalcar 
que el manejo del paciente traumatizado debe hacerse de manera integral 
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La presentación clínica de las heridas cardíacas es variable y los síntomas 
van desde un paciente completamente asintomático, con una herida car-
díaca oculta, hasta aquel que se presenta con hipotensión severa y colapso 
cardiocirculatorio por sangrado masivo a la cavidad pleural o pericárdica, 
con taponamiento cardíaco y muerte. El grado de taponamiento cardíaco es 
determinado por el tamaño de la lesión en el pericardio, la tasa de sangrado 
de la herida cardíaca y la cámara cardíaca comprometida2.

Debido a su estructura muscular y trabeculada, las heridas ocasionadas a 
los ventrículos tienden a sangrar menos al pericardio y, por lo general, per-
miten que el paciente acuda al servicio de urgencias con algunos signos de 
taponamiento cardíaco, pero en condiciones hemodinámicas adecuadas. A 
diferencia de las anteriores, las heridas en las aurículas (aproximadamente 
el 20% del total) sangran de manera profusa, pues el tejido es más friable y 
difícilmente compresible, generan gran inestabilidad hemodinámica y están 
asociadas con mayor morbimortalidad pre e intraoperatoria. 

Aproximadamente entre el 80-90% de los pacientes con heridas cardíacas 
penetrantes se presentan clínicamente con signos y síntomas de tapona-
miento cardíaco, los cuales suelen manifestarse de manera aguda con tan 
solo 60-100 ml de sangre, o por la presencia de coágulos en el pericardio.

En contraste con las heridas por objetos cortopunzantes, las ocasiona-
das por proyectil de arma de fuego pueden encontrarse en una localización 
extraprecordial, son generalmente mayores y si el saco pericárdico está 
abierto, el cuadro clínico cursa con un sangrado masivo, hipovolemia y 
choque. En estos casos, el taponamiento estaría ausente y el cuadro clínico 
preponderante sería el de un choque hipovolémico con palidez e inestabili-
dad hemodinámica extrema4.

Fisiopatología
Los mecanismos compensatorios iniciales del trauma cardíaco penetran-

te son la taquicardia, el aumento de las presiones de llenado ventricular y 
un aumento de la contractilidad miocárdica que proviene de la secreción 
endógena de catecolaminas, a consecuencia de ello, hay un aumento de 
la presión de llenado del ventrículo derecho y de la presión diastólica 
ventricular derecha con disminución en la presión sistólica durante la 
inspiración (pulso paradójico). 

La reanimación agresiva de un paciente en esta condición logra vencer y 
compensar las presiones, llevándolo a un estado de taponamiento cardíaco 
compensado. Esto, finalmente, no logra ser suficiente y se alcanzan los lí-
mites máximos de distensibilidad pericárdica produciendo una disminución 
marcada de la contractilidad ventricular. El llenado ventricular izquierdo y el 
volumen efectivo se ven muy comprometidos debido al desplazamiento del 
septum interventricular hacia la izquierda y a la compresión del ventrículo 
derecho, llevando así a una disminución del gasto cardíaco y a una hipoten-
sión sistémica profunda y sostenida2.

Igualmente, pueden surgir signos de isquemia miocárdica, la cual se em-
peora por el efecto de compresión pericárdica y su repercusión sobre el flujo 
coronario al pasar de un taponamiento compensado a uno descompensado2.

El pericardio, estructura que recubre el corazón y la salida de los grandes 
vasos, tiene un efecto protector inicial, sin embargo, cuando el volumen de lí-
quido aumenta de manera significativa, se altera la distensibilidad ventricular 
derecha, se limita la capacidad de llenado y se presentan las manifestacio-
nes clínicas del taponamiento cardíaco (FIGURA 152.2). 

Presentación clínica 
El trauma cardíaco penetrante se debe sospechar en todo paciente que 

presente heridas en el tórax en el área precordial, área anatómica definida 
como la zona que existe entre las clavículas y la horquilla esternal como 
límites superiores, la línea paraesternal derecha y en el lado izquierdo una 
línea imaginaria vertical medio clavicular hasta el borde inferior de las cos-
tillas (FIGURA 152.3).

FIGURA 152.1 Porcentaje aproximado de compromiso de cámaras cardíacas en el 
paciente con trauma cardíaco penetrante.

14% 34%

47%

5%

FIGURA 152.2 Relación del pericardio con el epicardio. Obsérvese la distancia 
virtual normal que permite solo una cantidad limitada de líquido pericárdico (60 
ml en promedio). El acúmulo de sangre o líquido en cantidades anormales ocasiona 
el taponamiento cardíaco.

Pericardio

3

12

1. Fibroso y seroso parietal.
2. Seroso visceral (epicárdico).
3. Saco pencárdico.

FIGURA 152.3 Figura que demarca el área precordial.
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Suer y Mordax describen una zona de peligro que incluye la región pre-
cordial, epigastrio y mediastino superior. Esta zona se debe tener en cuenta, 
especialmente, cuando existen heridas por proyectil de arma de fuego. Esta 
zona anatómica, asociada a hipotensión o signos de taponamiento, sugiere 
la presencia de una lesión cardíaca1.

En pacientes que lleguen al servicio de urgencia con inestabilidad hemo-
dinámica y heridas en tórax por proyectil de arma de fuego, siempre se debe 
sospechar herida de corazón, pulmón y/o grandes vasos toráxicos, inde-
pendientemente de cuál sea el sitio de ingreso del proyectil a la cavidad.

Tradicionalmente se ha hecho énfasis en la presencia de unos signos 
clínicos conocidos como “tríada de Beck”, consistentes en ingurgitación 
yugular, ruidos cardíacos alejados e hipotensión arterial sistémica, acom-
pañados del signo de Kussmaul, que se describe como distensión yugular 
venosa durante la inspiración; sin embargo, la presentación simultánea de 
estos, más que la regla es la excepción, se encuentran en menos del 10% 
de los casos en algunas series y en otras en menos del 40% de los casos. 
Otros signos clínicos son distensión de las venas del cuello, cianosis de la 
cabeza y cuello y pulso paradójico2, 3.

El taponamiento cardíaco produce un aumento en las demandas de ener-
gía sobre el corazón que, a causa del incremento en su carga de trabajo, ha 
desarrollado una mayor demanda de oxígeno que no se puede satisfacer y 
que da como resultado hipoxemia y acidosis láctica.

Se han publicado diferentes estudios, los cuales se refieren al efecto pro-
tector o deletéreo que produce el taponamiento pericárdico. Asensio y De-
metriades publicaron un estudio prospectivo, de 60 pacientes con heridas 
cardíacas penetrantes, con una supervivencia a un año del 37%; en dicha 
investigación, no pudieron encontrar que el taponamiento fuera un factor in-
dependiente. A pesar de los diferentes estudios parece haber cierto período 
durante el cual el taponamiento brinda un efecto protector incrementando 
las tasas de supervivencia. Lo que no se ha podido definir es que dicho 
período, después del cual se pierde este efecto protector, tenga como resul-
tado un efecto adverso sobre la función cardíaca.

Hay un grupo de pacientes con heridas penetrantes en la región precordial 
que llegan alertas y con estabilidad hemodinámica al servicio de urgencias. 
Algunas de estas lesiones pueden pasar inadvertidas y sanar espontánea-
mente, otras pueden continuar sangrando y ser sintomáticas en cualquier 
momento de la evolución. En pacientes con trauma penetrante al tórax y que 
por criterio clínico y exámenes paraclínicos no son quirúrgicos de manera 
emergente, y que se encuentran hemodinámicamente estables, siempre se 
recomienda realizar un período de observación en el servicio de urgencias 
que oscila entre 12 y 36 horas posteriores al trauma.

Métodos diagnósticos
Examen físico

Todo paciente que ingrese al servicio de urgencias con sospecha de trauma 
cardíaco debe ser evaluado exhaustivamente, con el fin de determinar inme-
diatamente el grado de estabilidad hemodinámica. Esto va a definir en forma 
ágil la conducta a seguir o la necesidad de complementar el diagnóstico 
con otros métodos. Como principio fundamental, un paciente con una herida 
precordial, quien se encuentra hemodinámicamente inestable, tiene una alta 

sospecha de lesión cardíaca significativa; en este caso, el diagnóstico clínico 
y la toma de una decisión terapéutica apropiada y oportuna pueden salvar la 
vida del paciente. Con entrenamiento apropiado, un médico puede realizar 
inspección digital de las heridas precordiales para determinar si el pericardio 
está comprometido e intentar palpar la herida o palpar  un pericardio tenso 
con ausencia de pulsaciones que sugiera un taponamiento cardíaco2.De esta 
manera se clasifica el trauma en penetrante o no penetrante, y el paciente en 
estable o inestable hemodinámicamente. Con estos hallazgos la combina-
ción de una herida precordial penetrante en un paciente inestable hemodiná-
micamente indicaría una conducta quirúrgica primaria y emergente.

La auscultación torácica evalúa la presencia de ruidos cardíacos alejados, 
lo cual puede estar en asocio con derrame pericárdico. Se debe auscultar 
el tórax y determinar la presencia o abolición de los ruidos respiratorios 
normales. Estos datos permiten, de manera eficaz, determinar la presencia 
de hemotórax, neumotórax o derrame pericárdico. Es fundamental auscultar 
muy bien el corazón, evaluar si hay soplos cardíacos e interrogar al paciente 
o su familia sobre la presencia previa de los mismos. Un soplo cardíaco que 
aparece con el trauma hará sospechar la presencia de daño valvular o de un 
cortocircuito intracardíaco.

 Como parte integral del examen físico del paciente traumatizado se deben 
evaluar el número total y localización anatómica de las heridas, determinar 
si son penetrantes a la cavidad torácica o abdominal, definir si hay otros 
órganos lesionados y, según este examen y las condiciones del paciente, 
establecer una metodología de diagnóstico paraclínico adecuada que per-
mita definir inicialmente las lesiones que atentan contra la vida. 

Rayos x de tórax

No es un examen específico para heridas cardíacas, sin embargo, es im-
perativo que todo paciente estable que llegue al servicio de urgencias con 
herida precordial tenga una radiografía del tórax, PA y lateral. Este examen 
puede ser útil, en caso de heridas por proyectil de arma de fuego, para 
ubicar el proyectil y analizar su trayectoria. Igualmente, permite evaluar 
otros signos radiológicos, como son la contusión pulmonar, hemotórax, 
neumotórax, hernias diafragmáticas que se asocian a heridas cardíacas y 
signos indirectos de compromiso de grandes vasos, pericardio y corazón, 
como son el neumopericardio, el ensanchamiento de la silueta cardíaca y 
del mediastino (FIGURA 152.4).

FIGURA 152.4 Radiografía PA de tórax, donde se observa el aumento de la silueta 
cardíaca en un paciente con taponamiento cardíaco secundario a una herida 
precordial por arma cortopunzante.
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Ventana pericárdica subxifoidea 

Esta técnica valora la presencia de sangre en el pericardio, se considera 
un procedimiento diagnóstico y terapéutico, es rápido, sencillo de realizar y 
seguro para el paciente. Anteriormente se consideraba como el método diag-
nóstico inicial para definir casos dudosos y aún se tiene como procedimiento 
de elección en sitios donde no se dispone de otros exámenes no invasivos 
más avanzados (ecocardiograma) para el diagnóstico de derrame pericárdico. 
Esta técnica también es útil cuando hay derrame o hemotórax izquierdo, ya 
que en estas circunstancias la ecocardiografía pierde sensibilidad y especi-
ficidad1-3. En caso de inestabilidad hemodinámica inicial, puede llevarse el 
paciente al quirófano, iniciar el procedimiento de ventana pericárdica y, según 
los resultados, seguir con una toracotomía o esternotomía mediana. 

La ventana pericárdica se realiza mediante una incisión vertical entre el apén-
dice xifoides y el epigastrio superior. Se eleva o reseca el xifoides para visuali-
zar la membrana pericardio frénica. Se limpia el campo quirúrgico con solución 
salina para retirar la sangre que puede obstaculizar la visibilidad de la ventana 
o confundir el resultado. Se realiza una incisión sobre el pericardio y se evalúa 
el líquido pericárdico; si lo que se obtiene es un líquido pericardio transparente 
citrino, se considera como una ventana negativa y se descarta la presencia 
de una herida cardíaca; por el contrario, si se obtiene sangre, entonces, esto 
indica una ventana positiva y, por tanto, lesión cardíaca subyacente. 

Hay un caso importante para mencionar y es el paciente con lesiones 
toracoabdominales combinadas en proximidad al corazón y con hipotensión 
inexplicable durante la exploración abdominal, en donde la ventana pericár-
dica transdiafragmática es un método seguro y rápido2.

Ecocardiografía bidimensional

Es un examen no invasivo, que puede ser realizado en el servicio de urgen-
cias, en pacientes hemodinámicamente estables. Permite detectar la pre-
sencia de derrame pericárdico, de manera rápida, simple y efectiva. Como 
muchos de los métodos diagnósticos, este es operador dependiente y, con 
experiencia, permite tener cifras de sensibilidad y especificidad cercanas 
al 100%, en cuanto a la detección de líquido pericárdico y/o compromiso 
de las cavidades cardíacas (FIGURA 152.6). En 1995, Meyer publicó un 
estudio sobre 105 pacientes con antecedentes de trauma torácico, en el 
que comparó la ecocardiografía seguida por una ventana pericárdica, en 
el diagnóstico de líquido pericárdico y lesiones cardíacas. En este estu-
dio, las ventanas pericárdicas revelaron una sensibilidad de 100% y una 
especificidad y precisión de 92%, en contraste con la ecocardiografía, que 
tuvo una sensibilidad de 56%, una especificidad de 93% y una precisión 
de 90%. Sin embargo, cuando comparó las ventanas pericárdicas con la 
ecocardiografía, en los pacientes sin hemotórax, estas fueron equivalentes 
en sensibilidad (100% contra 100%), especificidad (89% contra 91%) y pre-
cisión (90% contra 91%)1, 2.

Algunos centros recomiendan el uso de la ecocardiografía transesofá-
gica (TEE), cuando el paciente está en buenas condiciones y hay sospe-
cha de compromiso intracardíaco o lesión de aorta torácica descendente; 
igualmente, la TEE es valiosa en el posoperatorio de cirugía cardíaca ur-
gente por trauma, si hay sospecha de herida del septum o de las válvulas 
cardíacas1, 2.

Ecografía abdominal subxifoidea 

Es utilizada en los grandes centros de trauma por su facilidad para evaluar 
rápidamente en urgencias la ausencia o presencia de líquido pericárdico 
que orienten al cirujano de trauma y le ayuden a decidir una conducta. Es 
un método diagnóstico rápido y oportuno, pero no tiene la precisión de la 
ecocardiografía bidimensional para evaluar las cámaras cardíacas.

Tomografía axial computarizada de tórax

Es de poca utilidad en trauma cardíaco penetrante, pero es un medio útil 
en cuanto a diagnóstico de heridas mediastinales, predominantemente, en 
la evaluación de los grandes vasos en presencia de un paciente con trauma 
cerrado de tórax y estabilidad hemodinámica1.

FIGURA 152.5 Electrocardiograma de un paciente con taponamiento cardíaco que 
muestra complejos de bajo voltaje en todas las derivaciones.

FIGURA 155.6 Ecocardiografía que muestra un gran derrame pericárdico en un pa-
ciente con historia de herida precordial por arma cortopunzante.

Electrocardiograma
La evaluación electrocardiográfica se recomienda en el paciente hemo-

dinámicamente estable. La idea central es evaluar el ritmo cardíaco, la 
amplitud de ondas electrocardiográficas, la presencia de signos de is-
quemia reciente o de alteraciones antiguas que correspondan a patologías 
previas. Todo paciente hemodinámicamente estable debe tener un EKG de 
ingreso, con el fin de evaluar lo anteriormente escrito y, además, para que 
sirva como comparativo con EKG posteriores en la búsqueda de nuevas 
alteraciones durante la evolución del paciente. En la FIGURA 152.5 se 
aprecia un EKG con ondas y complejos generalizados de muy bajo vol-
taje, en un paciente con taponamiento cardíaco secundario a una herida 
precordial penetrante.
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Toracoscopia

Algunos autores han sugerido que la toracoscopia en trauma cardíaco 
puede ser usada y se limita solo para diagnóstico de hemopericardio o he-
momediastino, con una sensibilidad y especificidad mayores al 95%2.

No es un procedimiento ampliamente usado y tiene la limitación de la dis-
ponibilidad, el tiempo y la necesidad de entrenamiento especializado para 
su realización.

Pericardiocentesis

Su uso actual es muy limitado, debido a la alta incidencia de falsos po-
sitivos y negativos, esto hace que no se tenga como primera opción en el 
diagnóstico o tratamiento de las heridas penetrantes cardíacas, a no ser que 
no se disponga de otras opciones diagnósticas ni terapéuticas2.

Es útil en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con trauma cardíaco 
iatrogénico, por ejemplo, en lesiones generadas por la colocación de dis-
positivos intracardíacos, tales como cables de marcapasos, procedimientos 
percutáneos de ablación por radiofrecuencia o colocación de catéteres cen-
trales. La realización de una pericardiocentesis, idealmente debe ser guiada 
mediante fluoroscopia, la cual permite el posicionamiento correcto de la 
aguja en el pericardio o la inserción de catéteres de drenaje intracardíaco. 
Cuando se usa esta técnica, se debe estar atento al volumen de drenaje y 
a la estabilidad del paciente, datos que permitirán definir una conducta de 
manejo médica o quirúrgica (FIGURA 152.7).

Tratamiento quirúrgico
El tratamiento de las lesiones traumáticas cardiotorácicas penetrantes re-

quiere de un juicio muy preciso, con el fin de seleccionar el mejor acceso 
hacia ellas. Una vía de abordaje equivocado no da al cirujano oportunidad 
para tomar una segunda decisión, dadas las condiciones hemodinámicas 
tan críticas de estos pacientes2.

Se debe tener en cuenta que en las lesiones causadas por arma de fuego, 
los proyectiles tienen una trayectoria totalmente impredecible, el proyectil 
que penetra en una cavidad hemitorácica puede no quedar confinado a la 
región original de entrada, y haber emigrado hasta la cavidad contralateral, 
el abdomen, cuello, o haber pasado por el tórax por vía subdérmica, sin 
entrar directamente al mediastino. Igualmente, se debe recordar que los 
pacientes que ingresen con objetos cortopunzantes todavía dentro del tórax, 

y más aún en territorio cardíaco, deben ingresar al quirófano con el objeto, 
hasta que estén en cirugía y el pericardio esté abierto4.

Las cinco incisiones más practicadas para tratar lesiones cardiotoráci-
cas penetrantes son: 1. Esternotomía mediana. 2. Toracotomía anterolateral 
izquierda. 3. Toracotomía posterolateral izquierda. 4. Toracotomía anterola-
teral bilateral (incisión tipo “clam shell”) y 5. “Libro abierto”. Cada incisión 
tiene indicaciones, ventajas y desventajas, y en su elección desempeña un 
papel muy importante la experiencia del cirujano en el abordaje selecciona-
do y la disponibilidad de equipos e instrumentales adecuados para ello1, 2.

En nuestra institución, la esternotomía mediana es la incisión preferida en 
los pacientes que ingresan con trauma cardiotorácico y evidencia clínica de 
herida cardíaca. Se cuenta con la experiencia y el instrumental adecuado para 
realizarla de una manera muy rápida y efectiva; esta incisión nos permite un 
acceso total a las cuatro cámaras cardíacas, la aorta ascendente, el cayado de 
la aorta, la arteria pulmonar, venas cavas, ambos hilios pulmonares y pleuras. 
Con una incisión en la pleura mediastínica, este abordaje permite evaluar los 
pulmones, y realizar la cirugía de manera cómoda y efectiva en caso necesa-
rio. Igualmente, permite evaluar ambas arterias mamarias internas. Adicio-
nalmente, esta incisión brinda la oportunidad de extenderse a los vasos del 
cuello (cervicoesternotomía), vasos subclavios y permite continuar la incisión 
al abdomen en caso de compromiso de órganos intraabdominales1, 2, 4.

La incisión en libro abierto se utiliza en lesiones del estrecho torácico, en 
particular, las ocurridas a nivel del origen de los vasos subclavios.

La toracotomía anterolateral izquierda o derecha es la incisión más usa-
da en el departamento de urgencias para las finalidades de reanimación y 
permite extenderse al hemitórax contralateral si es necesario1. Es la incisión 
preferida por muchos cirujanos generales, quienes escogen el lado de la 
misma según la trayectoria o el sitio de origen de la lesión.

El tratamiento definitivo para las heridas cardíacas es la cardiorrafia. En 
el control del sangrado y la realización de los reparos de las lesiones car-
díacas, la hemorragia inicial se puede controlar temporalmente ocluyendo 
el defecto digitalmente o, si el defecto es muy grande, puede ocluirse tran-
sitoriamente con una sonda foley, inflar el balón y traccionar suavemente 
hasta taponar la herida con este, para iniciar el reparo definitivo con sutura; 
de igual manera, se puede recurrir al uso de pinzas hemostáticas vasculares 
atraumáticas, que controlan parcialmente el sangrado mientras se inicia la 
corrección del defecto1, 2, 4-8. Las paredes delgadas de la aurícula requieren 
suavidad durante la sutura, puesto que se pueden desgarrar con facilidad y 
aumentar el tamaño de la herida original. Se puede recurrir al uso de parches 
de pericardio autólogo, pleura, dacrón o teflón, que permiten reforzar los 
bordes de la herida y mejorar la fuerza de tensión de la sutura; Mattox y cols. 
fueron los primeros en hacer referencia al empleo de estos materiales1, 2.

Existe un riesgo de aumentar las heridas con el intento de realizar rafia a una 
cavidad llena de sangre, sin embargo, este se puede disminuir con maniobras 
como la de ocluir temporalmente las venas cavas con pinzas atraumáticas, se-
guida de un pinzamiento de la aorta ascendente una vez el corazón se ha vaciado 
un poco. La herida puede ser corregida en los siguientes 2 a 2½ minutos y, una 
vez hecho esto, se retiran los clamps vasculares y se reanima el paciente2, 4.

La reparación de las heridas ventriculares junto a los troncos principales de 
las arterias coronarias es de cuidado extremo, se recomienda que los pun-

FIGURA 152.7 Realización de una punción pericárdica. Se aprecia la colocación y 
dirección de la aguja a nivel subxifoideo.

Pericardiocentesis

1

2

A B
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tos se coloquen paralelamente al tronco arterial, evitando su oclusión. 
Si la arteria coronaria, en sí, presenta lesión proximal, se deberá intentar el 
reparo, por las consecuencias fatales que conlleva ligar un tronco coronario. 
En algunas situaciones, puede ser requerido el uso de circulación extracor-
pórea, con el fin de corregir vasos coronarios, lesiones intracardíacas o 
grandes defectos de pared. En caso de lesiones extensas, con destrucción 
de pared, esta conducta deberá ser instaurada de manera inmediata con el 
fin de salvar la vida del paciente. Los desgarros coronarios distales o de 
ramas secundarias y pequeñas pueden ser ligados sin problemas1, 4.

Durante las primeras horas posoperatorias, se evalúa el estado hemodiná-
mico y se realiza un registro electrocardiográfico continuo, si hay evidencia 
clínica que sugiera lesión coronaria o defecto intracardíaco que no fue vi-
sualizado en el abordaje inicial, el paciente debe ser llevado a sala de he-
modinámica, y si se comprueba estenosis o interrupción del flujo coronario 
o cortocircuito intracardíaco, será llevado nuevamente a cirugía, colocado 
bajo circulación extracorpórea, con el fin de reparar el defecto o realizar 
revascularización miocárdica1, 2.

Las lesiones cardíacas valvulares o del septum implican también una alta 
morbimortalidad. El tratamiento del cuadro agudo consiste en realizar la ra-
fia cardíaca y, posteriormente, evaluar el compromiso valvular. Algunos tex-
tos son claros en que si el estado hemodinámico del paciente es adecuado 
a pesar de comprobar una lesión por ecocardiografía transesofágica, este 
puede ser programado electivamente de 8 a 12 semanas después, cuando 
el reparo pueda ser más seguro4.

Los proyectiles retenidos en las cámaras cardíacas izquierdas tienen un 
alto riesgo de embolismo de ellos mismos o de un trombo, motivo por el 
cual deben ser removidos con urgencia empleando derivación cardiopul-
monar. Los del lado derecho son menos lesivos que los izquierdos y pueden 
ser removidos por métodos endovasculares4. Los resultados del tratamiento 
quirúrgico y el pronóstico a largo plazo de los pacientes con heridas trau-
máticas cardíacas son buenos y varían de acuerdo con los diferentes cen-
tros de trauma y a la experiencia del equipo médico quirúrgico encargado de 
su manejo. En general, la estadística para las heridas por arma blanca está 
entre un 80-90% de sobrevida, y por arma de fuego entre un 41-70%2, 8.

Trauma cardíaco cerrado
El enfoque diagnóstico del paciente con trauma cardíaco cerrado no es simple 

y, aunque algunos hallazgos de pacientes con fractura esternal o fracturas cos-
tales pueden ser obvios a la clínica y a los rayos X, no se aplica lo mismo en el 
paciente que se acerca a un servicio de urgencias con trauma cerrado de tórax, 
asintomático y sin fracturas, que en el que se sospecha un trauma cardíaco. El 
término contusión cardíaca puede englobar muchas lesiones, algunas de las 
cuales pueden generar la muerte del paciente si pasan desapercibidas durante 
el examen inicial. En la evaluación de este tipo de pacientes se necesita un alto 
índice de sospecha y una metodología diagnóstica clara y precisa, ya que el 
trauma en sí mismo no es tan ruidoso como podría serlo un trauma penetrante.

Tradicionalmente la ruptura cardíaca era la única secuela del trauma car-
díaco no penetrante, que requería atención y manejo; sin embargo, desde 
hace varios años se empezó a escribir acerca de la ruptura de las válvulas 
cardíacas como consecuencia de estos traumas6. La contusión, concusión, 
conmoción cardíaca o contusión miocárdica son una sola entidad más 

reciente reconocida como una de las consecuencias del trauma cerrado. En 
1992, Mattox propuso abolir el término de contusión y emplear una descrip-
ción específica para cada trauma. Es así como se refiere al trauma cardíaco 
cerrado asociado a rupturas anatómicas, trombosis de las coronarias, falla 
cardíaca, cambios al EKG, arritmias cardíacas y daño valvular.

Fisiopatología

El trauma cerrado puede inducir lesiones cardíacas por medio de varios 
mecanismos: 

1. Transferencia de energía durante el impacto directo en el tórax. 
2. Desaceleración rápida del corazón. 
3. Compresión del corazón entre el esternón y las vértebras.

Estos mecanismos llevan a que la presión intracardíaca y, más específica-
mente, la presión intraventricular aumente súbitamente, ocasionando ruptu-
ra de las paredes libres de las cámaras cardíacas, septum, aparato tensor de 
las válvulas auriculoventriculares o las cúspides de la válvula aórtica2, 6-10.

Las lesiones en el trauma cerrado pueden ir de una simple contusión cardía-
ca, en donde se evidencian áreas pequeñas petequiales subepicárdicas, su-
bendocárdicas o del espesor total de la pared, hasta un taponamiento cardíaco 
por ruptura de alguna cámara (FIGURA 152.8). En trauma cerrado del tórax, 
con compromiso cardíaco, se deben vigilar estrechamente los pacientes, 
idealmente en una unidad de cuidados coronarios o cuidados intensivos, con 
monitoreo continuo y vigilancia estrecha del ritmo cardíaco. Se debe evaluar 
continuamente el complejo QRS y la onda T y estar atento a cualquier cambio 
del ritmo. Estos pacientes tienen riesgo de presentar fibrilación ventricular y 
paro cardíaco, aun antes de evidenciar cambios eléctricos significativos6.

Es muy importante establecer un puntaje de severidad en el paciente con 
trauma cardíaco cerrado11. A mayor número en la tabla, mayor severidad del 
mismo y mayor asociación con complicaciones secundarias y/o mortalidad 
relacionada. A continuación se presenta una tabla que mide el “score” del 
mismo (TABLA 152.1).

Podríamos decir que las secuelas del trauma cerrado cardíaco se resumi-
rían en: 1. Arritmias. 2. Hipotensión y 3. Defectos anatómicos. Las lesiones 
valvulares ocurren en menos del 2% de los casos y los defectos septales 
son aún menos frecuentes. La incidencia exacta de contusión cardíaca se 
desconoce, pero la evidencia posmortem revela estar presente en el 14% 

FIGURA 152.8 Se aprecia la imagen de un corazón en un paciente con trauma 
cardíaco cerrado. Existe gran hematoma en la cara anterior del corazón, con ruptura 
de la pared libre del ventrículo izquierdo. Obsérvese el gran hematoma que hace 
protruir la cara anterior del ventrículo izquierdo.
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Métodos diagnósticos

El diagnóstico de trauma cerrado de corazón es un tema de mucha con-
troversia, debido a que, actualmente, hay métodos diagnósticos poco pre-
cisos y la ausencia de un método ideal o “gold standard” bien aceptado, no 
permite la evaluación de la sensibilidad y especificidad de las diferentes 
pruebas diagnósticas. La clave puede estar en identificar la población de 
pacientes que están en riesgo de eventos adversos secundarios al trauma 
cerrado, para poder monitorizarlos y tratar adecuadamente, y los que no 
están en riesgo poder darles de alta con seguimiento apropiado3, 6.

Electrocardiograma

La contusión miocárdica cursa frecuentemente con anormalidades en el 
EKG, siendo las más comunes la taquicardia sinusal y las extrasístoles ven-
triculares (FIGURA 152.9). También se pueden presentar trastornos en la 
conducción como bloqueo AV o bloqueo de rama derecha, anormalidades 
en la repolarización (onda T y segmento ST), mientras que la presencia de 
ondas Q, taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular son trastornos 
menos frecuentes. Debido a las consecuencias generadas por alteraciones 
del ritmo, se recomienda que todo paciente con trauma cardíaco cerrado 
siempre deba estar monitorizado —mínimo— las primeras 24-48 horas. 

tradicional es un examen que explora principalmente el ventrículo izquierdo y en 
las contusiones cardíacas el ventrículo derecho es el más afectado. La evalua-
ción electrocardiográfica en un paciente con trauma cerrado es, entonces, difícil 
de interpretar porque muchos otros factores asociados al trauma, como son la 
hipovolemia, acidosis, alteraciones electrolíticas, y la actividad vagal aumenta-
da, también pueden producir cambios que no son directamente relacionados 
con el trauma cardíaco específicamente. Aun conociendo estas dificultades en 
la interpretación electrocardiográfica, muchos autores consideran que es un 
examen apropiado para establecer el pronóstico cardíaco en trauma cerrado. 
Si existe un electrocardiograma anormal en el momento del ingreso o en las 
primeras 3 a 6 horas, se considera que es altamente sensible (96%) y con una 
especificidad media (47%) en predecir complicaciones cardíacas2, 10.

Enzimas séricas 

Existe también discusión en cuanto a las diferentes enzimas cardíacas en 
el paciente con trauma. La creatin fosfokinasa (CPK) y la creatin kinasa (MB) 
son relativamente muy poco sensibles y específicas para hacer el diagnóstico 
de trauma cardíaco, incluso se recomienda no ordenarlas de manera seriada, 
debido a que en el trauma, en general, presentan una elevación inmediata al 
impacto y su descenso es horas después de este. Muchos estudios clínicos 
han demostrado que no hay absolutamente ninguna correlación entre la CPK-
MB y una eventual confirmación de la presencia o ausencia de lesión cardíaca. 
La fracción MB tiene poco significado cuando existe una elevación marcada 
de la CPK total comúnmente vista en el trauma multisistémico.

El único momento donde pueden llegar a ser útiles estas enzimas es cuan-
do hay cambios en el EKG sugestivos de un infarto agudo en evolución, 
caso en el que el paciente debe ser llevado lo más pronto posible a un 
cateterismo cardíaco3, 6.

Existen publicaciones alentadoras en las que se realiza medición de tropo-
ninas séricas I y T seriadas como indicadores sensibles de lesión cardíaca 
en trauma cerrado, con predominio de la I, por ser esta más sensible; pero 
aun así, pueden no estar presentes en traumas o contusiones menores en 
donde pueden existir complicaciones como arritmias secundarias severas y 
no existir concentraciones detectables de troponinas séricas6.

Algunas publicaciones recomiendan tomar muestras de troponinas al in-
greso, a las 4 y 6 horas del trauma.

Los rayos X de tórax pueden evidenciar lesiones asociadas y/o signos indi-
rectos de lesión cardíaca previamente mencionados en este capítulo. La tomo-
grafía con reconstrucción tridimensional es más útil en el diagnóstico de lesio-
nes de grandes vasos que cardíaca. La ecocardiografía transtorácica (ETT) y 
transesofágica (ETE) y las técnicas de imágenes nucleares proporcionan infor-
mación adicional en cuanto a alteraciones de la motilidad o disminución de la 
fracción de expulsión derecha o izquierda e, igualmente, aportan información 
útil de las estructuras anatómicas. Casi todos los datos analizados sugieren 
que la ecocardiografía inicial y rutinaria no es útil como modalidad de “scree-
ning”, pero debe ser recomendada en los pacientes con compromiso clínico 
en los que muchos interrogantes no han podido ser resueltos. Autores como 
Brooks —en evaluaciones prospectivas con 50 pacientes— y Weiss —en una 
revisión retrospectiva con 81 pacientes con sospecha de trauma cerrado car-
díaco— demostraron que analizando los 2 métodos, la ecocardiografía trans-
esofágica proporciona resultados mucho más óptimos que la transtorácica, y se 
debe pedir siempre que existan dudas con el resultado de la primera5, 9, 12-14.

Hallazgos Puntaje

No cambios EKG, fisiológicos ni anatómicos 1
Alteraciones EKG menores 1
Alteraciones EKG mayores 1
Elevación de enzimas cardíacas 1
Hematoma de pared libre 2
Hematoma del septum 2
Defecto septal 4
Insuficiencia valvular 4
Ruptura de pared libre 5
Herniación cardíaca 5
Trauma de arterias coronarias 5

Trauma cardíaco cerrado. Puntaje de severidad “score de 
trauma”. EKG: electrocardiograma11.TABLA 152.1

FIGURA 152.9 EKG de un paciente con trauma cardíaco cerrado, a las 24 horas 
del accidente. Obsérvese las arritmias de tipo ventricular secundarias a contusión 
miocárdica.

de los pacientes que fallecen a consecuencia de un trauma cerrado. Las 
arritmias en estos pacientes usualmente ocurren dentro de las primeras 24 
horas, y el 90% dentro de las primeras 48 horas2-4, 6.

Es importante saber que un EKG normal al ingreso no descarta el diagnóstico 
de contusión cardíaca, por tal razón, se debe recordar que el electrocardiograma 
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Contusión cardíaca
El término contusión cardíaca ha sido usado durante muchos años y, ex-

cepcionalmente, se asocia con una mortalidad significativa. Sin embargo, 
se debe evaluar el paciente con este diagnóstico a la luz de un puntaje 
adecuado de trauma (TABLA 152.1). Los pacientes que presentan una con-
tusión cardíaca pueden estar asintomáticos, o cursar con dolor precordial o 
síntomas indistinguibles de los de un paciente con infarto agudo o angina.

Algunos pacientes pueden llegar a presentar aneurismas ventriculares 
postraumáticos, especialmente si la arteria descendente anterior se vio 
comprometida en el trauma. También se pueden presentar pericarditis y 
hemopericardio como complicaciones tardías del mismo. No hay una indi-
cación quirúrgica inmediata si se tiene como diagnóstico una contusión no 
complicada, a no ser que sobrevenga una ruptura o una pericarditis cons-
trictiva secundaria a la contusión4, 11.

Ruptura de cámaras cardíacas 
Se puede presentar inmediatamente o días después del trauma. El sitio 

más frecuente de ruptura es la aurícula derecha, que lleva a un taponamien-
to cardíaco masivo. La cirugía está indicada inmediatamente por su alto 
índice de mortalidad4.

Ruptura del septum interventricular
Usualmente ocurre en el momento del trauma. Cuando la ruptura es pe-

queña el estado hemodinámico del paciente es adecuado, pero si es un 
defecto mayor el paciente inicia con síntomas de hipertensión venosa pul-
monar y con disminución del gasto. El cierre quirúrgico está indicado, a no 
ser que el paciente esté asintomático, situación en la cual se puede esperar 
de 8-12 semanas después, para hacer el cierre electivo4.

Ruptura de válvula auriculoventricular
Con mayor frecuencia, la válvula tricúspide es la lesionada, acompañada 

de ruptura de una rama de la arteria coronaria derecha al ventrículo derecho, 
debido a esto, las manifestaciones clínicas son mínimas y el paciente se 
torna sintomático unas 2-3 meses después del trauma. La válvula mitral y 
su aparato tensor (M. Papilares) es menos frecuentemente lesionada, pero 
los síntomas son mucho más tempranos y el paciente usualmente requiere 
cirugía en una o dos semanas después del trauma4.

Ruptura de las cúspides aórticas
Es un evento poco frecuente, pero que requiere de reparo quirúrgico, o 

cambio valvular, el momento quirúrgico estará determinado por las condi-
ciones clínicas y hemodinámicas del paciente4.

Laceración pericárdica 
con herniación cardíaca

La herniación del corazón a través de una laceración del pericardio es un 
evento poco frecuente, sin embargo, han sido descritas laceraciones del 

pericardio secundarias a trauma cardíaco cerrado y localizadas en cualquier 
segmento del pericardio, con mayor frecuencia a nivel diafragmático. La 
herniación a través de un pequeño orificio puede ser fatal a diferencia de la 
que sucede a través de un defecto mayor, en el cual el corazón entra y sale 
del mismo, generando hipotensión y compromiso hemodinámico con los 
cambios de posición del paciente. Usualmente, es difícil hacer este diag-
nóstico antes de llevar el paciente a cirugía, la cual está indicada por el 
cuadro de inestabilidad hemodinámica del paciente.

El trauma cerrado de tórax y el trauma cardíaco cerrado generan interro-
gantes que ayudan en la toma de decisiones para el correcto manejo, de 
esta manera, en el análisis de un paciente que presenta un trauma torácico, 
y tiene fractura de esternón, fracturas costales o un trauma cardíaco cerrado 
se deben resolver varias preguntas:

1. ¿Cuál es el estado hemodinámico del paciente?
2. ¿Existe trauma asociado? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el trauma que genera 

la mayor mortalidad inmediata?
3. ¿Es necesario hospitalizar el paciente? ¿Se requiere monitoreo electro-

cardiográfico continuo?
4. ¿Tiene trauma costal que requiera inmovilización o manejo invasivo de 

la vía aérea?
5. ¿Tiene una lesión cardíaca asociada? ¿Se evaluó la posibilidad de he-

mopericardio, disquinesia cardíaca, cortocircuitos intracardíacos o disfun-
ción valvular?

6. ¿Cuáles son los mejores exámenes diagnósticos complementarios en 
el paciente estable y en el inestable hemodinámicamente?
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Terapia celular

Introducción

Aunque se han logrado grandes avances en el campo de la biología 
molecular y específicamente en la cardiología molecular, los me-
canismos responsables para la inducción de la cardiogénesis y 

los factores que modulan y regulan este complejo proceso de desarrollo, 
proliferación, crecimiento y maduración de los cardiomiocitos, durante la 
vida fetal y adulta, no se han esclarecido completamente1. El corazón es el 
primer órgano que se forma en los vertebrados y por estudios en modelos 
animales está demostrada la existencia de un programa evolutivo de desa-
rrollo cardíaco, iniciado por señales moleculares, y mediado por factores de 
trascripción específicos del tejido2.

Este programa controla la formación de los cardiomiocitos a partir de 
las células progenitoras mesodérmicas y la posterior activación de los 
genes que intervienen en la morfogénesis y la contractilidad miocár-
dica3. Aproximadamente, en el día 20 de la vida embrionaria humana, 
las células progenitoras derivadas de la porción anterior lateral del 
mesodermo comienzan su diferenciación cardíaca, en respuesta a es-
tímulos provenientes del endodermo, a través de proteínas morfogené-
ticas, las cuales se han conservado parcialmente en las especies a lo 
largo de la evolución3.

Estas proteínas incluyen moléculas que favorecen la diferenciación celular 
como el factor de crecimiento de fibroblastos e inhibidores de la familia de 
morfogenes Wnt, así como de algunas que inhiben todo el proceso como la 
nogina, cordina y la familia de morfogenes Wnt1.

Rápidamente, luego de su diferenciación, las células primitivas cardíacas 
contenidas en dos tubos epiteliales simples convergen en la línea media 
ventral del embrión para formar una estructura pulsátil, lineal, conocida 
como el tubo cardíaco, constituido por capas diferentes de miocardio y 

endocardio, separadas por una matriz extracelular. Posteriormente, el tubo 
cardíaco se segmenta en el eje anteroposterior y se pliega hacia la derecha, 
terminando con la formación de los ventrículos, el canal auriculoventricular, 
sinoauricular y los tractos de salida4.

Diversas familias de factores de trascripción son esenciales para el de-
sarrollo cardíaco normal, la morfogénesis y la distribución anatómica en 
cámaras, tales como Nkx, GATA, MEF2, HAND, Irx, Tbx y HRT. 

Ciclo celular del cardiomiocito

La actividad del ciclo celular es un componente intrínseco de la diferen-
ciación cardíaca y la morfogénesis, demostrada por sus altos niveles en la 
fase inicial del mesodermo precárdiaco y la disminución gradual de la pro-
liferación del cardiomiocito durante las últimas etapas de la embriogénesis. 
Después del nacimiento, hay una transición de una forma de crecimiento 
hiperplásico a hipertrófico, caracterizado por el aumento de la densidad de 
las miofibrillas, la aparición de discos intercalados y, por último, la forma-
ción de cardiomiocitos binucleados. 

La primera fase de síntesis de ADN ocurre en la vida fetal y está asociada 
única y exclusivamente con la proliferación de células cardíacas, mientras 
que la segunda fase produce binucleación, como resultado de la duplica-
ción genómica y carioquinesis en ausencia de citoquinesis o duplicación 
celular, lo que explica la aparición de cardiomiocitos binucleados5.

El ciclo celular es un proceso ordenado que lleva a la duplicación y trans-
misión de la información genética de una generación a la siguiente. Durante 
la división, el ADN debe ser replicado exactamente y las copias cromosó-
micas se distribuyen en forma idéntica en dos células hijas. El ciclo está 
dividido en cuatro fases a saber: G1 o Gap 1, S o de síntesis de DNA, G2 o 
Gap 2 y M o de mitósis (FIGURA 153.1).
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La regulación del ciclo celular permite monitorizar los eventos que inter-
vienen en cada fase, antes de pasar a la siguiente para asegurar la integridad 
del ADN e impedir la propagación de células dañadas o con mutaciones en 
su material genético6. Esta regulación se produce en dos sitios estratégicos 
localizados al final de la fase G1, conocido como punto de restricción, y en 
la interfase de G2/M; G0 se refiere a la fase en que la célula se encuentra 
en estado quiescente, en forma temporal o permanente tal como en los 
cardiomiocitos y en las neuronas en la etapa posnatal7.

Reguladores positivos del ciclo celular como las ciclinas y las kinasas depen-
dientes de ciclinas (KDC) son expresados en la etapa embrionaria cuando la acti-
vidad proliferativa es alta, mientras que la producción de los inhibidores de KDC 
(IKDC) está aumentada en el corazón del adulto cuando no hay actividad7.

Las ciclinas son la unidad regulatoria y la KDC su porción catalítica; el complejo 
ciclina/KDC fosforila substratos proteicos específicos que permiten la progresión 
del ciclo, con la activación de la síntesis de ADN en la fase G1/S y la formación de 
componentes estructurales asociados con la mitósis en la fase G2 y M. 

El control del punto de restricción en la fase G1 está mediado por dos 
KDC, dependientes de las ciclinas D y E. La ciclina D en asocio con las KDC 
4 y 6 fosforilan la proteína de supresión tumoral del retinoblastoma (RB), lo 
que permite la liberación del factor de trascripción E2F y de esta forma su 
acción, en la trascripción de diferentes genes necesarios para sobrepasar 
el punto de restricción. A medida que el ciclo progresa a través de la fase 
G1 se aumenta la expresión de ciclina E, la cual en asocio con la KDC 2 es 
requerida para la transición de G1 a S. La integridad del genoma celular 
es monitorizado por el factor de trascripción p53, el cual opera a través de 
la regulación del IKDC p21 que previene la fosforilación del RB, interrum-
piendo en forma temporal el ciclo celular mientras se repara el ADN; si el 
daño del ADN excede la capacidad reparativa celular, el p53 guía el proceso 
hacia la apoptosis, por inducir la expresión de la proteína proapoptótica 
Bax6 (FIGURA 153.2).

Regeneración miocárdica 
La capacidad de los cardiomiocitos adultos para reingresar al ciclo celular 

ha sido motivo de considerable atención en los últimos años. Está claro que 
el cardiomiocito posee cierta capacidad de sintetizar ADN, sin embargo, se 
desconoce la frecuencia de este fenómeno y si es capaz de producir división 

celular. Recientemente, el grupo de Anversa P y colaboradores demostraron 
la regeneración de cardiomiocitos luego de una injuria. En especímenes de 
patología de trece pacientes que murieron en los primeros quince días de un 
infarto agudo de miocardio extenso, demostraron en el área limítrofe entre 
el tejido sano y el infartado que el 4% de los cardiomiocitos reiniciaron el 
ciclo celular, 84 veces mayor que el control, y un índice mitótico de 0,08%, 
70 veces más que el control. En las zonas alejadas del infarto se encontró 
que el 1% de cardiomiocitos reiniciaron el ciclo con un índice mitótico de 
0,03%. Queda claro, que la intensidad del fenómeno es insuficiente para 
evitar la necrosis masiva por un evento isquémico miocárdico, y por ende 
el proceso de remodelación ventricular posterior8. Ki67 es una proteína nu-
clear presente solamente en las células con capacidad proliferativa, ausente 
en las células quiescentes y que no afecta en ningún sentido la reparación 
del ADN; la expresión de Ki67 es 84 veces mayor en el borde del infarto y 
28 veces mayor que en la zona remota a este9. En el mismo sentido, también 
se ha demostrado la presencia de células cardíacas con cariotipo mascu-
lino en un hombre, al cual se le trasplantó un corazón de una donante de 
sexo femenino. En este estudio se utilizó el cromosoma Y para diferenciar 
células inmaduras provenientes del receptor de las derivadas del donante; 
se demostró el cromosoma Y en arteriolas, capilares y miocitos con capa-
cidad proliferativa con marcadores negativos para determinar su origen en 
la médula ósea10.

FIGURA 153.1 Ciclo celular.
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FIGURA 153.2 Regulación del ciclo celular.

Las investigaciones en la capacidad regenerativa miocárdica, en estos 
últimos cinco años, indican que el viejo paradigma del estado posmitótico 
del cardiomiocito debe reevaluarse, por un nuevo paradigma que reconoce 
la capacidad de hipertrofia y división de este tipo de células. El punto crítico 
está en la replicación celular, puesto que la hipertrofia puede ser interpreta-
da en el contexto de la capacidad de una célula diferenciada para aumentar 
sus componentes contráctiles y no contráctiles. 

La regeneración puede ser explicada por diferentes fenómenos tales como 
la existencia de una subpoblación de cardiomiocitos parcialmente diferen-

P
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ciados, los cuales sobreviven en un estado previo al bloqueo mitótico, la 
presencia de células primitivas residentes en sitios específicos del corazón 
que migran luego de ser estimuladas y se replican y diferencian y la pre-
sencia de células progenitoras circulantes derivadas de la médula ósea o de 
otros órganos, que pueden llegar al corazón a través de la circulación sisté-
mica por señales moleculares mediadas por citoquinas y ser condicionadas 
por el microambiente para diferenciarse en líneas celulares específicas, 
reemplazando estructuras vasculares y cardiomiocitos lesionados9.

Células progenitoras, tronculares o madre

Cada célula somática del ser humano posee un código genético completo, 
el cual permite el desarrollo y expresión de absolutamente cada una de las 
características fenotípicas y funcionales. Durante el crecimiento, las células 
somáticas se diferencian y especializan con el objetivo de cumplir una fun-
ción específica en un órgano determinado, sin que pierdan la información 
genética contenida en el ADN del organismo como un todo11.

Este hecho permite la clonación reproductiva, al transferir el núcleo de 
una célula adulta en un oocito enucleado, formando un blastocisto que se 
desarrolla al ser implantado en el útero materno; la clonación terapéutica se 
refiere al desarrollo de una línea celular embrionaria autóloga derivada de un 
embrión clonado y que puede ser utilizada para reemplazar tejidos12.

Las células progenitoras, tronculares o madre son células indiferenciadas 
que poseen la capacidad de autorregeneración y pueden diferenciarse en 
múltiples líneas celulares. Mientras que las células progenitoras embriona-
rias son derivadas de embriones de mamíferos en la etapa de blastocisto y 
tienen gran habilidad para generar cualquier tipo de célula del organismo, 
las células progenitoras adultas son parte de tejidos específicos del orga-
nismo posnatal en los cuales ellas pueden diferenciarse13.

Este tipo de células retienen algún grado para desarrollar plasticidad, lo que 
les permite diferenciarse en líneas celulares de diversos tejidos y capas germi-
nales. Algunas células son totipotenciales ya que conservan la habilidad de de-
sarrollar un organismo humano completo, otras son pluripotentes y producen 
múltiples tipos celulares. Hay 200 trillones de células en el cuerpo humano, de 
las cuales 200 tipos de células son derivadas de 20 ó 30 células madre14.

Las células madre de origen embrionario son totipotentes y pueden ser 
obtenidas para investigación o aplicación terapéutica de fetos abortados 
o no utilizados luego de la fertilización in vitro; las células madre adultas 
residen en diferentes órganos, entre ellos en la médula ósea, y son multipo-
tentes, lo que les confiere una más limitada capacidad de diferenciación y 
por último las células satélite en el músculo esquelético pueden regenerar 
el tejido lesionado13 (TABLA 153.1).

Tipos celulares
Uno de los aspectos importantes, aún no resueltos, en la terapia celular 

regenerativa es el tipo de célula apropiada para reparar el tejido miocárdico 
lesionado15. Cada uno de los tipos celulares tiene un perfil característico con 
ventajas, limitaciones y aplicaciones prácticas, los cuales han permitido su 
utilización en experimentos clínicos, sin embargo, son escasos los datos 
comparativos entre ellos; se han utilizado para regeneración miocárdica el 
trasplante de mioblastos esqueléticos alogénicos y autólogos, células mus-
culares lisas, células madre embrionarias, células endoteliales vasculares, 
cardiomiocitos fetales, neonatales y adultos, células progenitoras de sangre 
periférica y derivadas de la médula ósea16.

Células musculares esqueléticas

Los mioblastos en el músculo posnatal se derivan de células localizadas en 
la superficie de la miofibrilla, debajo de la membrana basal, las cuales fue-
ron definidas inicialmente por su posición geográfica por lo que se conocen 
como células satélite. En el músculo esquelético se encuentran en estado 
quiescente y son activadas como respuesta al crecimiento o al daño mus-
cular17; la estimulación de células satélite quiescentes que expresan Pax-7 y 
Foxk I regula la expresión de factores miogénicos determinantes como MyoD, 
Myf-5, desmina y Wnts 5a y 5b, cuya proliferación es modulada por el factor 
de crecimiento de fibroblastos (FCF) y el factor de crecimiento similar a la 
insulina, permitiendo el paso de estas células a mioblastos proliferativos y 
posteriormente a diferenciados18.

Pueden identificarse por su posición usando microscopia electrónica, sin 
embargo, este método es poco útil, por lo que se ha tratado de determinar 
con base en proteínas de la superficie celular como la M-caderina o por la 
expresión de factores de trascripción como el factor nuclear del miocito. Se ha 
postulado que existe un subgrupo de estas células satélite con características 
de células madre, que poseen una excepcional capacidad de expansión clonal 
de precursores miogénicos y un limitado grado de plasticidad, además de una 
particular resistencia a la injuria de origen isquémico, lo que ha permitido su 
utilización en estudios experimentales en animales y humanos para regenera-
ción de tejido miocárdico, en diferentes tipos de cardiomiopatías18.

Los mioblastos se diferencian en miotubos y retienen propiedades del 
músculo esquelético cuando son trasplantados en la cicatriz de un infarto, 
lo que mejora la función sistólica y diastólica de los sujetos intervenidos 
(FIGURA 153.3). 

Autóloga                  Alogénica                   Embrionaria

  Inmunosupresión                      --                                ++                                 ++ 

  Carcinogénesis                         --                                   ?       ++

  Disponibilidad                         ++                                 ?                                      ?

  Problemas éticos                      --                                ++         ++ 

   -- No; ++ Si; ? Datos dudosos 

Tipos y características de las células madreTABLA 153.1

Músculo esquelético
Multinucleadas periféricos
unión intercelular –
conexina 43 –

Cardiomiocito
Un núcleo central
unión intercelular +
conexina 43 +

Mioblastos (satélite)
un núcleo
unión intercelular +
conexina 43 +
proliferación

Miotubo
Multinucleada
unión intercelular –
conexina 43 –

Fusión diferenciación
FIGURA 153.3 Células musculares esqueléticas en terapia celular.
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se ha demostrado que poseen una alta capacidad de anidación, lo que 
les permite establecerse en un órgano determinado como cualquier célula 
nativa. 

La expresión de la molécula de superficie celular CD34 ha sido utilizada 
para marcar esta fracción hematopoyética, sin embargo, existen reportes 
que aseguran la ausencia de un marcador universal para identificar la célula 
madre de la médula ósea. Constituyen aproximadamente del 1% al 3% de 
las células de la médula22.

Se ha reportado la presencia de células hematopoyéticas CD34 negati-
vas, las cuales son más inmaduras que las CD34 positivas, aunque con-
servan la capacidad de diferenciación a cardiomiocitos23. Posiblemente la 
expresión de la molécula está en relación al estado de activación más que 
a su comportamiento como célula madre24. Como alternativa al CD34 se 
ha utilizado el CD133, el cual se expresa en células hematopoyéticas y en 
células progenitoras endoteliales, las cuales tienen la capacidad de inte-
grarse para promover neovascularización en tejidos isquémicos. Pueden ser 
aisladas por aspirado de médula ósea o de sangre periférica, aunque estas 
últimas expresan menor número de moléculas de adhesión, tienen menor 
plasticidad y deben ser estimuladas con factor estimulante de crecimiento 
granulocítico.

Células madre mesenquimales

Las células madre mesenquimales tienen capacidad clonogénica y pue-
den diferenciarse en células maduras del cartílago, grasa, hueso, tendones 
y músculo25. Dada su multipotencialidad y facilidad para aislarse y expan-
dirse en cultivos in vitro sin perder su capacidad como célula madre y su es-
casa inmunogenicidad, se ha utilizado en múltiples estudios experimentales 
y clínicos para regeneración miocárdica. No tiene un marcador universal 
que la diferencie, no posee marcadores de células hematopoyéticas como 
CD31, CD34 y CD45 y expresa CD44, CD90, CD105, CD106 y CD166. Se 
aíslan de la médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical26, 27.

Células progenitoras adultas multipotentes

Constituyen una población con un alto grado de plasticidad. A diferencia 
de las células mesenquimales pueden ser cultivadas indefinidamente en 
un medio pobre en nutrientes, sin embargo, no está claro si son un grupo 
diferente o solo una subpoblación normalmente presente en humanos, cu-
yas características son un fenómeno desarrollado bajo las condiciones de 
cultivos in vitro. Cambios específicos en factores de crecimiento inducen su 
diferenciación en células de las tres capas germinales28.

Su utilización desde el punto de vista clínico ha sido un reto, dado que 
posterior a su implantación no hay una adecuada integración histológica y 
electromecánica, secundaria a la ausencia de expresión de conexina 43, la 
cual forma una zona de baja resistencia eléctrica y permite la transmisión 
rápida del impulso, y de caderinas, molécula dependiente de la adhesión 
célula-célula para la contracción sincrónica. Este fenómeno produce proli-
feración de focos de regeneración aislados, no integrados que aumentan la 
posibilidad de generar circuitos de reentrada y por lo tanto arritmias letales, 
por lo que se están desarrollando estudios experimentales con trasplante 
celular asociado a estimulación eléctrica con marcapasos tricameral y car-
diodesfibriladores. 

Los mioblastos pueden ser obtenidos de biopsias de músculos esquelé-
ticos y utilizados para su implantación, luego de expansión in vitro por dos 
a tres semanas19.

Células derivadas de la médula ósea

La médula ósea está compuesta por una población heterogénea de células 
de varios linajes y características. La fracción hematopoyética es responsa-
ble de la producción de más del 95% de las células sanguíneas. La fracción 
no hematopoyética está compuesta principalmente por células madre me-
senquimales y en menor proporción por células adultas progenitoras multi-
potentes y células progenitoras endoteliales20.

Durante muchos años se le reconoció a las células madre derivadas de 
la médula ósea su capacidad para generar única y exclusivamente cada 
uno de los diferentes tipos de células sanguíneas, con su consecuente 
utilización en el tratamiento de diversas enfermedades hematológicas 
(FIGURA 153.4). 

FIGURA 153.4 Células madre hematopoyéticas derivadas de la médula ósea. Ver figura 
a color, pág. 1541.

FIGURA 153.5 Plasticidad de las células progenitoras derivadas de la médula ósea.
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En la última década se ha demostrado su plasticidad para diferenciarse 
en células de diferentes capas germinales y órganos tales como células del 
hígado, riñón, pulmón, piel, tracto gastrointestinal, músculo esquelético y 
cardiomiocitos (FIGURA 153.5)21.

Células madre hematopoyéticas

Estas células tienen una capacidad importante de autorregeneración y la 
posibilidad de diferenciarse en diversas líneas celulares, incluyendo su po-
tencialidad para desarrollar el fenotipo del cardiomiocito. Adicionalmente, 
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Células progenitoras endoteliales

Este tipo de células expresa CD133, CD34 y factor de crecimiento vascu-
lar endotelial 2 (VEGF2). La injuria vascular produce elevación de facto-
res angiogénicos tales como el factor de crecimiento vascular endotelial A 
(VEGF-A) y el factor de crecimiento plaquetario (PLGF), los cuales a su vez 
activan la metaloproteinasa 9 (MMP-9). La activación de la MMP-9 aumenta 
la biodisponibilidad del ligando soluble de la citoquina sKit, desencadenan-
do un fuerte estímulo para la proliferación y movilización de precursores 
hibernantes de la médula ósea, incluyendo los progenitores endotelilales 
marcados VEGF2 y cKit29, para el reparo vascular en la zona de injuria.

Células madre embrionarias

Las células madre embrionarias son células totipotenciales, inmortales, 
derivadas de la capa interna del blastocisto. En condiciones especiales se 
diferencian en cuerpos embrioides multicelulares que desarrollan células 
de las tres capas germinales, incluyendo cardiomiocitos. Factores de tras-
cripción específicos cardíacos como el Nkx-2.5 y el GATA-4 tienen un rol 
importante en su diferenciación. Su utilización en estudios clínicos ha sido 
difícil debido a su inmunogenicidad, potencial teratogenecidad y a dilemas 
éticos y legales difíciles de superar30.

Células progenitoras cardíacas

Se ha demostrado la presencia de células madre cardíacas capaces de di-
ferenciarse en cardiomiocitos. Expresan antígeno de célula madre 1 (SCA-
1) en su superficie y aunque no expresan genes estructurales cardíacos ni 
Nkx-2.5, puede estimularse su diferenciación in vitro con 5-azacitidina, a 
través del receptor Bmpr1a. Su descubrimiento abre grandes perspectivas 
en la regeneración miocárdica y vascular31.

Cardiomiocitos fetales y neonatales

Los cardiomiocitos fetales y neonatales expresan conexina 43 y discos 
intercalados, lo que permite su acoplamiento con cardiomiocitos nativos al 
ser implantados experimentalmente. Comparte dificultades similares a las 
células madre embrionarias para su utilización en estudios clínicos15.

Técnicas de implantación celular

Se han utilizado diferentes técnicas y vías para implantar las células ma-
dre. El objetivo de cada una de estas técnicas es lograr que un número sig-
nificativo de células puedan alcanzar la zona miocárdica lesionada, logren 
anidar o en otras palabras, establecerse en dicho tejido y tengan todas 
las condiciones necesarias para diferenciarse y producir cardiomiocitos. 
El microambiente es esencial para lograr su anidación y diferenciación 
(FIGURA 153.6).

Acceso intravascular

Este acceso es útil en pacientes con infarto de miocardio reciente re-
perfundido, en los primeros tres meses posinfarto, por la presencia de 
actividad inflamatoria que permite la expresión de moléculas de adhesión 
indispensables para la trasmigración vascular, anidación y diferenciación. 

Intracoronaria

Las células progenitoras derivadas de la médula ósea se obtienen por la 
estimulación del paciente (autólogas) con factor estimulante de colonias 

Posteriormente, se separan en condiciones estériles un pool de células 
madre no fraccionadas para su implantación por vía intracoronaria a través 
del lumen central de un catéter de angioplastia sobre la guía (over-the-wire), 
durante la oclusión transitoria del flujo sanguíneo coronario. Algunos grupos 
utilizan la oclusión concomitante del seno coronario, con el fin de permitir un 
mayor tiempo de contacto de la suspensión celular (FIGURA 153.8)32.

FIGURA 153.7 Aspirado de médula ósea y separación in vitro. Ver figura a color, 
pág. 1541.

FIGURA 153.6 Técnicas de implantación celular.

Intravenosa

Intracoronaria

Epicárdica

Transendocárdica

granulocítico por vía subcutánea 10 mcg/Kg/día, en los 5 días previos a su 
implantación. El día del procedimiento se lleva al paciente a la sala de ciru-
gía y bajo anestesia local se extraen 50 cc de médula ósea por aspiración 
en la cresta iliaca. 

Las células mononucleares se aíslan por gradiente de densidad en fi-
collpaque plus, se realiza por citometría de flujo el conteo de las CD34, 
CD4, CD8, CD20, CD 19, CD14 y CD 56 y cultivos para hongos y bacterias 
(FIGURA 153.7). 

Seno coronario
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Terapia celular

Intravenosa

La implantación de células madre por vía intravenosa sistémica tiene poca 
utilidad clínica, dado que el porcentaje que alcanza el miocardio es des-
preciable y su efecto clínico dudoso33. Es factible su liberación a través del 
seno coronario en forma retrograda, cuando ha sido imposible revascula-
rizar la arteria relacionada al infarto, logrando una distribución similar a la 
implantación endocárdica en estudios en animales, sin embargo, la expe-
riencia clínica con este tipo de aproximación es muy limitada. 

Movilización de células madre

La movilización de células madre desde la médula ósea permite disponer 
de un número importante de ellas para regeneración tisular y neovasculari-
zación. El tejido lesionado libera sustancias que producen señales molecu-
lares, que permiten la movilización del pool medular y la expresión de re-
ceptores para su anidación. Se puede lograr el mismo efecto al administrar 
factor estimulante de colonias de granulocito (G-CSF) y/o factor de células 
madre (stem cell factor, SCF).

La migración de ciertas células durante la etapa embrionaria es regulada 
por el ligando del receptor de tirosin quinasa ckit, el SCF34. La respuesta 
inflamatoria posinfarto causa acumulación de células mastocíticas positivas 
para CD117, el equivalente humano del cKit, reforzando la teoría de que 
existen señales en el microambiente que permiten la anidación.

El G-CSF moviliza células madre desde la médula ósea, a través de un me-
canismo indirecto dado que no expresan el receptor específico. Una dosis 
del factor induce la expresión de CXCR4, el cual es importante para el tráfico 
y reclutamiento de los linfocitos en los sitios de inflamación y potencia la 
habilidad de las células madre para la anidación y diferenciación. Ha sido 
utilizado en estudios en animales asociado al SCF, demostrando mejoría en 
la perfusión miocárdica posiblemente por la movilización de células madre 

mesenquimales, pero sin modificar el tamaño del infarto35. Su uso en forma 
aislada en humanos no ha demostrado beneficios importantes36.

Acceso intramiocárdico

La implantación intramiocárdica directa es la ruta preferida en pacientes 
con enfermedad coronaria severa y oclusión arterial porque esta impide la 
aplicación intravascular o en pacientes crónicos, en los cuales la actividad 
inflamatoria es escasa y por lo tanto las señales moleculares necesarias en 
el proceso son débiles.

FIGURA 153.8 Implantación por vía intracoronaria. Ver figura a color, pág. 1541.

FIGURA 153.9 Implantación intramiocárdica epicárdica. Ver figura a color, pág. 
1541.

Epicárdica

La implantación por inyección intramiocárdica directa es factible por di-
versos accesos tales como esternotomía en caso de realizarse asociada a 
puentes coronarios, por minitoracotomía o por toracoscopia. Se implanta 
la suspensión celular con aguja fina a lo largo de toda la circunferencia del 
borde de la lesión (FIGURA 153.9)37.

Transendocárdica

Utilizando diferentes tipos de catéteres se ha logrado posicionar, por vía 
percutánea, una aguja en la superficie endocárdica e implantar por mapeo 
electromecánico la suspensión celular en las zonas viables, con efectos 
benéficos claramente demostrados. 

Transcoronaria venosa

Se ha desarrollado un sistema que permite la implantación de células, 
específicamente mioblastos, a través del seno coronario directamente en el 
miocardio, con resultados alentadores, sin embargo, la técnica es difícil y 
no está exenta de complicaciones.

Mecanismos de acción de la terapia celular

No está claro el mecanismo principal por el cual las células madre me-
joran la función ventricular, tanto sistólica como diastólica y la perfusión 
sanguínea. 

La primera es la trasdiferenciación celular a cardiomiocitos, células endo-
teliales y musculares lisas, hecho controvertido por algunos autores, y que 
se basa en la plasticidad celular o la formación de cardiomiocitos por fusión 
celular, fenómeno que ocurre con una frecuencia de 1:10.000 a 1:100.00038.

El segundo mecanismo es el aumento del flujo sanguíneo coronario por 
neoangiogénesis al diferenciarse a células endoteliales o en último lugar, al 
secretar factores angiogénicos sin trasdiferenciación.
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En conclusión, la terapia celular regenerativa abre un panorama alenta-
dor en el tratamiento de la fase final de la mayoría de las cardiopatías que 
producen pérdida de tejido miocárdico contráctil. La evidencia disponible 
en estudios experimentales en animales y clínicos en humanos ha propor-
cionado la base científica para su utilización y la plausibilidad biológica de 
sus efectos benéficos, por lo que el futuro avizora un cambio dramático en la 
aproximación terapéutica del síndrome de falla cardíaca (FIGURA 153.10).
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FIGURA 153.10 Tratamiento de falla cardíaca en el nuevo siglo.
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Costo-efectividad 
de las pruebas diagnósticas 
en cardiología

En cardiología son frecuentes las situaciones en las que es necesario 
tomar decisiones acerca de realizar o no una prueba, con el fin de 
determinar si un sujeto tiene o no una entidad, lo cual conlleva las 

estrategias a seguir o la intervención a efectuar. La estimación a priori de los 
riesgos y ventajas de realizar la prueba y utilidad de la información suminis-
trada por ella para despejar un dilema diagnóstico y terapéutico, debe ser 
desarrollada por medio de un análisis formal de decisión1, 2.

Las pruebas diagnósticas son de utilidad cuando nos encontramos en un 
umbral en el que no tenemos certeza sobre el diagnóstico y contamos con 
una claridad parcial sobre la terapia. Al existir esta incertidumbre, se hace 
necesario modificar —como primer objetivo— la probabilidad preexamen 
para orientar la toma de decisiones, que pueden ir desde la ausencia de 
intervención hasta el inicio de tratamiento o la realización de estudios adi-
cionales. Las pruebas diagnósticas se utilizan para tamizaje, búsqueda de 
casos, descarte o confirmación de un diagnóstico y seguimiento3, 4.

El poder efectuar un análisis de costo-efectividad de las pruebas diagnós-
ticas en cardiología, requiere de varios elementos, dentro de los cuales es 
importante mencionar los siguientes:

1. Definir una situación clínica precisa para el análisis.

2. Determinar la efectividad de las pruebas involucradas en esta situación 
que requieren ser comparadas.

3. Obtener información de costos de las intervenciones que se están com-
parando y de los costos asociados a los desenlaces.

4. Definir un punto de vista claro para el análisis de los casos o de las 
situaciones clínicas.

El dolor torácico y la enfermedad coronaria son causas muy frecuentes de 
consulta en el mundo. Cerca de 5 millones de pacientes ingresan al servicio 

de urgencias y a unidades de dolor torácico por esta causa. La mitad de 
estos pacientes son hospitalizados y solamente en el 30% se hace el diag-
nóstico de enfermedad coronaria1, 2.

En el estudio de carga de la enfermedad en Colombia —publicada por 
el Ministerio de la Protección Social para el período 1985-1995—, la tasa 
de mortalidad reportada para hombres entre 45 a 54 años fue de 187,72 x 
100.000 habitantes y de 113,60 por 100.000 para las mujeres. En los suje-
tos mayores de 70 años las tasas de mortalidad son aún mucho mayores: 
en hombres 2.771,19 y en las mujeres 2.470,30 por 100.000 habitantes. 
Para 1995, la cardiopatía isquémica representó la primera causa de años 
saludables perdidos por enfermedad superando, en cerca del doble, a los 
homicidios que son la segunda causa5.

Teniendo en mente lo descrito previamente se ha decidido realizar un 
análisis, principalmente, para la enfermedad coronaria, que es, sin lugar a 
dudas, la principal causa de muerte y consulta en cardiología, con un es-
pectro de cuadros clínicos diversos y con una gran preocupación por parte 
del cuerpo médico para tratar de realizar el diagnóstico adecuado. Por otro 
lado, resultan ser las situaciones más frecuentes en las que se emplea el 
uso de pruebas diagnósticas en cardiología. 

Se decidió describir algunos cuadros clínicos para poder analizar de una 
manera más clara los efectos económicos de las decisiones tomadas en las 
pruebas diagnósticas.

El primer cuadro clínico que se analizó, corresponde al uso del electro-
cardiograma (ECG) como prueba de tamizaje de enfermedad coronaria, la 
razón para la inclusión de este análisis se basó en que se ha puesto poca 
atención a las indicaciones para tomar un ECG, probablemente por su 
aparente simplicidad y bajo costo. Sin embargo, el gasto acumulado de 
pruebas de bajo costo, pero realizadas a un número elevado de personas 
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es significativo y el riesgo para el paciente de un falso diagnóstico de 
enfermedad cardíaca puede ser perjudicial6, 7.

No es infrecuente que a muchos pacientes que acuden a una evaluación 
médica de control, se les solicite un ECG para determinar si existe evidencia 
de enfermedad coronaria. Al buscar la efectividad de este método, como 
elemento de tamizaje en sujetos asintomáticos, se puede observar que las 
características operativas son extremadamente bajas. 

Al mismo tiempo, ha sido una práctica común incluir el ECG como parte 
de los exámenes habituales de salud antes de cualquier procedimiento qui-
rúrgico y en cualquier admisión a un hospital de pacientes sin evidencia real 
de enfermedad cardíaca y sin factores de riesgo. Se asume que estos ECG 
son de valor para detectar cualquier anormalidad desconocida, servir como 
trazados de comparación para estudios posteriores y para evaluar el riesgo 
futuro de eventos cardiovasculares. Pero es claro que existe poca evidencia 
que respalde tales prácticas8.

La sensibilidad global del ECG para identificar pacientes específicos can-
didatos a eventos futuros y el número de cambios terapéuticos o diagnós-
ticos provocados en el ECG de rutina son hallazgos demasiado bajos para 
garantizar la evaluación universal6, 9. En estos casos, el uso del ECG debe 
estar basado más en el juicio clínico que en requerimientos rígidos de un 
protocolo.

El ECG es apropiado como parte de la evaluación clínica inicial en pacien-
tes sospechosos de poseer o estar en alto riesgo de enfermedad cardíaca, 
en presencia de signos o síntomas sugestivos de enfermedad cardíaca, 
o en pacientes con importantes factores de riesgos cardiovasculares. Así 
como durante el tratamiento con medicamentos cardioactivos y durante el 
seguimiento si se desarrolla un evento clínico o el intervalo es prolonga-
do (usualmente 1 año o más), incluso estables clínicamente. Los trazados 
preoperatorios son apropiados en los pacientes con enfermedad cardíaca 
conocida o sospechada, aunque esta aplicación puede ser cuestionada, es-
pecialmente, si la condición cardíaca es hemodinámicamente insignificante 
o el procedimiento es simple10.

Las pautas publicadas en el 2002 por el Colegio Americano de Cardiología 
(ACC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Americana del Corazón (AHA, 
por sus siglas en inglés) consideran apropiado al ECG como examen inicial 
para todos los pacientes con sospecha de algún trastorno cardiovascular y para 
aquellos con mayor riesgo de desarrollar tal trastorno. También fue conside-
rado como un examen apropiado después de la administración de cualquier 
fármaco conocido que influya sobre la estructura o función cardíaca. Sin 
embargo, para pacientes en situación de alto riesgo de desarrollar enfer-
medad cardíaca, se consideró apropiado (clase I) un ECG cada 1-5 años. 
Existen otras indicaciones, pero se escapan del propósito de este capítulo, 
como son las descritas por el US Preventive Service Task Force, las cuales 
sugieren muestreo ECG para aquellos en ocupaciones en las que la salud 
cardiovascular puede amenazar la vida de otros11 - 13.

Si consideramos los costos de un ECG, según las tarifas del SOAT para el 
año 2005 en Colombia, son de 20.900 pesos y realizando un supuesto de 
uso inadecuado de esta prueba entre 20 y 30% de los casos, se pueden lle-
gar a considerar que en una institución donde se realizan 1.000 ECG al mes, 
200 a 300 de ellos no están justificados claramente, lo cual daría 4.180.000 
a 6.270.000 pesos al mes de ECG, que no van a lograr ayudar a definir la 

situación clínica del paciente. Si esto lo extrapolamos a la inmensa cantidad 
de ECG que se realizan dentro del sistema de salud, las cifras con seguridad 
no son despreciables, además de que esta inversión no está ayudando a los 
clínicos a tomar decisiones y sí está llevando a que se consuman muchos 
recursos que podrían ser usados para otro tipo de actividades con mejor 
relación entre el costo y la efectividad.

El segundo cuadro clínico corresponde a un estudio con prueba de es-
fuerzo convencional como tamizaje de enfermedad coronaria en sujetos 
asintomáticos que acuden a una evaluación tipo chequeo ejecutivo. La ra-
zón para incluir esta situación clínica se basó en que este examen continúa 
siendo la prueba más utilizada en la evaluación de pacientes con sospecha 
de enfermedad coronaria —aunque no puede ser empleada en todos los 
pacientes—, así como para determinar el riesgo de enfermedad coronaria 
en sujetos asintomáticos. 

La prueba de esfuerzo convencional, como es conocido, no es útil en pa-
cientes con electrocardiograma de base anormal, como en los casos de hi-
pertrofia ventricular izquierda, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, 
bloqueos de rama y en los pacientes que reciben digital. Otra desventaja im-
portante es el amplio rango de sus características diagnósticas con valores 
respecto a la sensibilidad que oscilan entre 45 y 70%, y una especificidad 
entre 60% hasta 85%13.

La prevalencia de un resultado anómalo de una prueba de esfuerzo conven-
cional en un hombre asintomático de mediana edad varía entre 5-12%15, 16. El 
riesgo en un hombre de desarrollar un evento cardíaco como angina, infarto del 
miocardio o muerte es nueve veces mayor cuando el resultado de la prueba es 
anómalo que cuando está normal; sin embargo, en 5 años de seguimiento, solo 
uno de cada cuatro hombres sufrirá un evento cardíaco, y más comúnmente 
será el desarrollo de angina. El riesgo es ligeramente mayor cuando el resulta-
do de la prueba es fuertemente positivo. 

En el estudio Lipid Research Clinics de prevención, de los 3.806 hombres 
asintomáticos de mediana edad que tenían un nivel de colesterol total de 
265 mg/dl al ingreso, el 3% tuvo un resultado de la prueba claramente po-
sitivo; el valor predictivo de una prueba de esfuerzo positiva basado en la 
frecuencia de eventos durante la actividad física fue solo del 0,3% al año y 
del 4% a los 7,4 años14. El resultado positivo de la prueba no estuvo signi-
ficativamente asociado con un infarto de miocardio no fatal; esto indica la 
dificultad en identificar pacientes destinados a desarrollar cambios abrup-
tos en la morfología de la placa.

En el estudio Seattle Heart Watch, Bruce observó que una respuesta anor-
mal del segmento ST durante el ejercicio en hombres asintomáticos no 
incrementaba la probabilidad de desarrollar eventos cardíacos dentro de 
6 años en ausencia de factores de riesgos convencionales. Sin embargo, 
la probabilidad de desarrollar un evento cardíaco se incrementó cuando el 
paciente poseía cualquier factor convencional de riesgo arterioesclerótico y 
dos o más respuestas anómalas al ejercicio. En este estudio solo el 1,1% de 
los hombres sanos asintomáticos estuvieron en la categoría de alto riesgo15.

En el estudio Baltimore Longitudinal Study of Aging, el riesgo a 9 años 
de desarrollar un evento cardíaco (angina pectoris, infarto de miocardio o 
muerte coronaria) fue de 3,4% en 611 sujetos sin cambios isquémicos del 
segmento ST; 14,6% en 151 sujetos con cambios isquémicos del segmento 
ST que se iniciaron durante el ejercicio y 19% en 63 sujetos con cambios 
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isquémicos del segmento ST solo durante la fase de recuperación. La edad, 
nivel de colesterol y presencia de depresión del segmento ST fueron varia-
bles independientes de predicción de eventos cardíacos. Siendo el inicio de 
angina de pecho, aproximadamente, la mitad de tales eventos16.

La prevalencia de una prueba de esfuerzo anormal en mujeres asintomá-
ticas de mediana edad varía entre el 20 y 30%10,17. En general, el valor pro-
nóstico de una desviación del segmento ST en las mujeres es menor que 
en el hombre. Los resultados falsos positivos en mujeres continúan siendo 
un problema y, frecuentemente, se requieren de técnicas suplementarias de 
imágenes para incrementar el rendimiento diagnóstico de la prueba13,18.

En el Task Force sobre prueba de esfuerzo publicado por la AHA/ACC 
en el 2002, se encuentra que no hay ninguna indicación que se pueda 
considerar clase 1 y la clase 2 es para la evaluación de personas asinto-
máticas con diabetes mellitus con plan de iniciar ejercicio vigoroso (Nivel 
de evidencia: C).

Si usamos la información descrita por el registro Coronary Artery Surgery 
Study (CASS)19, los hombres asintomáticos entre 50 y 59 años tendrían una 
prevalencia de enfermedad coronaria menor a 18% y las mujeres de este 
mismo grupo etario tendrían menos de 6%. Se puede describir que en estas 
mujeres, utilizando la mejor sensibilidad (70%) y especificidad (85%) de la 
prueba de esfuerzo, si se obtiene que del 5% de probabilidad preexamen, si 
la prueba sale positiva nos llevaría a subir la probabilidad a 20% y si es ne-
gativa se disminuye la probabilidad a 2%. Situación que  no resulta útil para 
poder estar seguros —en este grupo de mujeres— de si tienen enfermedad 
coronaria en alguno de los casos descritos, lo anterior hace suponer que si 
realizamos la prueba en 1.000 pacientes con estas características y el costo 
de cada prueba, según la tarifa del SOAT 2005, es de 123.000 pesos, en 
estos 1.000 pacientes se gastarían 123 millones de pesos en pruebas que 
no lograrían una utilidad para la toma de decisiones.

Lo anterior ha sido descrito en estudios más complejos en la literatura, los 
cuales han mostrado que en pacientes de bajo riesgo el realizar una prueba 
de esfuerzo convencional no es costo-efectiva20, por esto es por lo que se 
recomienda usar pruebas más sensibles y específicas para este grupo de 
pacientes de bajo riesgo de enfermedad coronaria, pues, aunque el costo es 
mayor, las decisiones que se desprenden de allí resultan ser una probabili-
dad más alta para poder tomar decisiones. 

El tercer cuadro clínico corresponde a pacientes que acuden a un ser-
vicio de urgencias con dolor torácico sin antecedentes de infarto agudo 
de miocardio. La razón de escoger este cuadro clínico es que se conoce 
que en los Estados Unidos cada año 5 millones de pacientes21 consultan 
a urgencias por dolor torácico. El 60% de los pacientes se hospitalizan y 
menos del 15% de ellos terminan con diagnóstico de infarto agudo del 
miocardio (IAM)22. De acuerdo con algunos estudios, un evento coronario 
se diagnostica en menos del 20% de estos pacientes con un costo de más 
de 10 billones de dólares23.

El objetivo del médico de urgencias, con este grupo de pacientes, es 
identificar aquellos con supradesnivel del segmento ST para iniciar tera-
pia trombolítica24. Aun en sujetos con enfermedad coronaria conocida la 
causa del dolor precordial no siempre es de origen cardíaco. Sin embargo, 
el pronóstico no es benigno en todos los casos. Un estudio reportó que el 
25% de los pacientes con dolor precordial en reposo refractario a la terapia 

médica fallecieron, presentaron infarto agudo de miocardio o requirieron de 
revascularización miocárdica25.

Puede encontrarse un electrocardiograma normal o no diagnóstico en el 3 
al 3,5% de las personas con angina o infarto agudo en curso26, 27. Además, la 
gran mayoría de pacientes no tienen cambios concluyentes en el electrocar-
diograma28. Se ha observado que en los departamentos de urgencias del 4 
al 5% de los pacientes con infarto son dados de alta erróneamente29, 30.

Los pacientes deben ser clasificados de acuerdo al riesgo tan rápido como 
sea posible. Con este objetivo se han utilizado la CK-MB y sus isoenzimas 
que resultan positivas a partir de las seis horas31. Más recientemente, la
evidencia muestra que las troponinas tienen una sensibilidad del 100% a 
las doce horas. Estas cifras son mucho menores a las 8 horas (50%) y a las 
cuatro horas pueden ser tan bajas como 25%32,34.

La troponina sérica T y la troponina I son altamente específicas después 
de las seis horas para IAM, pero tienen una baja sensibilidad. Sin embar-
go, un estudio reciente mostró que utilizando complejos de alta afinidad 
puede obtenerse una sensibilidad de 82,6% y una especificidad de 86,8% 
a las 4 horas35.

Por otro lado, en un modelo de regresión multivariado, solamente la perfu-
sión miocárdica de reposo y la diabetes fueron predictores independientes 
de enfermedad coronaria36.

Los médicos de urgencias necesitan contar con pruebas, que en las pri-
meras seis horas, faciliten la clasificación adecuada de los pacientes que no 
pudieron ser estratificados desde el principio como de alto riesgo28.

Los estudios de perfusión miocárdica en reposo pueden contribuir en la 
reducción de costos, dado que si se utiliza la perfusión miocárdica en repo-
so negativa como criterio para justificar el manejo ambulatorio del paciente, 
se puede reducir hasta en 57% las admisiones hospitalarias. Por otra parte, 
si el resultado es positivo, se acelera el proceso diagnóstico y terapéutico 
puesto que se recurriría de una manera más oportuna a la angiografía coro-
naria o a la terapia adecuada si se trata de un síndrome coronario agudo en 
curso. El uso de la perfusión miocárdica en reposos en Estados Unidos, ha 
reportado ahorros hasta de 4.258 dólares por paciente37.

En la actualidad, la mayoría de los pacientes con dolor torácico con elec-
trocardiograma normal o no diagnóstico y enzimas no conclusivas son hos-
pitalizados para estudio incurriendo en costos innecesarios si se tiene en 
cuenta que un alto porcentaje se consideran de riesgo bajo, de encontrarse 
cursando con un infarto que lo pueda conducir a la muerte y se podrían 
estudiar ambulatoriamente, sin olvidar que un importante porcentaje de pa-
cientes con estudios negativos sí tienen enfermedad coronaria y requieren 
tratamiento38, 39.

Desde el punto de vista de análisis económicos en este contexto clí-
nico, en la literatura se encuentra el estudio de Stowers y colaborado-
res, quienes incluyeron 46 pacientes sin infarto previo y los asignaron 
aleatoriamente a dos alternativas: ser tamizados y guiar la hospitalización 
según la perfusión miocárdica o lo que denominaron como el estudio 
convencional: decidir hospitalización sin conocimiento del resultado de la 
gamagrafía. Ellos encontraron que el uso del estudio de perfusión miocár-
dica en reposo ahorró costos40.
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Previamente Radensky y colaboradores habían encontrado resultados 
similares en un estudio retrospectivo con 102 pacientes41.

El grupo poblacional que presenta dificultades diagnósticas es el conjunto 
de pacientes en las primeras 6 horas de iniciados los síntomas, con riesgos 
tres y cuatro definidos como aquellos que presentan dolor precordial típico 
y electrocardiograma normal o no diagnóstico y aquellos con dolor precor-
dial atípico y electrocardiograma normal o no diagnóstico respectivamente, 
y que se consideran los primeros de nivel de riesgo moderado y los segun-
dos de nivel de riesgo bajo42,44.

En la literatura se encuentran 5 trabajos cuyo objetivo es evaluar la capa-
cidad de la perfusión miocárdica de reposo para clasificar adecuadamente 
los pacientes que consultan a urgencia por dolor torácico con riesgos tres y 
cuatro, entre baja y alta probabilidad, para tener eventos adversos. Suman 
1.013 los pacientes con un valor predictivo de la prueba negativa que varió 
entre 97 y 100%37, 42, 45 - 47.

El uso de la prueba de esfuerzo en las unidades de dolor torácico está 
sujeto a la observación del individuo por un lapso de 6 a 24 horas hasta do-
cumentar que por hallazgos clínicos y enzimas se puede realizar la prueba 
de esfuerzo en forma segura para el paciente48. Se necesita encontrar mé-
todos con una buena relación costo-utilidad para clasificar a los pacientes 
con dolor torácico que consultan a urgencias en las primeras 6 horas de 
iniciados los síntomas. 

Basados en la información previa se decidió comparar las siguientes si-
tuaciones clínicas desde el punto de vista económico, usando la técnica de 
árboles de decisiones. El primer enfoque fue determinar los efectos de hos-
pitalizar solo aquellos pacientes con estudio de perfusión en reposo anormal 
vs. hospitalizar a todos los pacientes, en las primeras seis horas de consulta 
al servicio de urgencias. El segundo enfoque comparó la alternativa de de-
finir hospitalización basado en el resultado de la troponina en las primeras 
doce horas de iniciados los síntomas en contraposición a la hospitalización 
basada, exclusivamente, en los hallazgos clínicos y electrocardiográficos. 
Por último, el tercer enfoque estableció la comparación entre el uso de las 
troponinas dentro de las primeras doce horas de iniciados los síntomas, en 
relación con la utilización de la perfusión miocárdica en reposo con 99 mTc 
Sestamibi dentro de las seis horas de iniciados los síntomas o inyectando 
el paciente durante el episodio de dolor.

Los resultados obtenidos muestran que la perfusión miocárdica parece 
ser, según estos análisis, la alternativa de mejor relación de costo-utilidad 
para el manejo de estos pacientes. La relación costo-utilidad de la perfu-
sión miocárdica, cuando se compara con la hospitalización guiada por la 
clínica y el electrocardiograma en urgencias, es de 291.267,88 pesos por 
años de vida ajustados por calidad (QALYS) en contraposición al valor de 
1.240.484,50 pesos por QALYS.

Aun cuando en el tercer enfoque se comparó con el uso de las troponinas 
dentro de las primeras doce horas, la perfusión miocárdica muestra una 
mejor razón de costo-utilidad con un valor de 284.011,90 pesos por QALYS 
en contraposición a 925.740,39 pesos por años ajustados por calidad.

En el segundo enfoque se observa que es preferible decidir la hospitali-
zación del paciente basado en el resultado de las troponinas. La razón de 
costo-utilidad para las troponinas fue de 854.624,68 pesos por QALYS. 

Todas las razones de costo-utilidad favorecen la alternativa de utilizar la 
perfusión miocárdica como herramienta de cribado inicial en urgencias en 
el grupo de pacientes de 40 años o más, con al menos un factor de riesgo, 
que consulten por dolor torácico atípico o típico y presenten un electrocar-
diograma normal o no diagnóstico.

Al realizar los análisis de sensibilidad de acuerdo a la información dis-
ponible en la literatura, como es el caso de las probabilidades de tener un 
resultado positivo que fluctúa entre 0,23 y 0,46, la estrategia más favorable 
es la de usar la perfusión miocárdica. De otro lado, al realizar los múltiples 
análisis cambiando el valor de las utilidades y de las probabilidades en 
todos los escenarios, la perfusión miocárdica fue una mejor alternativa. 

Este análisis económico tiene varias limitaciones. En primer lugar, cabe la 
posibilidad de que las pruebas para medición de troponinas, denominadas 
de complejos de alta afinidad, puedan cambiar significativamente la habili-
dad del estudio para estratificar el riesgo más tempranamente. En segundo 
lugar, estos resultados son solo aplicables a aquellos centros que cuenten 
con todas las facilidades. En tercer lugar, los costos incluidos son específi-
cos de cada centro. Y, por último, el análisis de sensibilidad aplicado a los 
valores de las utilidades esperadas —mejor caso, peor caso— puede no 
ser tan probable en la medida en que se ha discutido sobre la posibilidad de 
que los cambios en la incertidumbre se produzcan en la misma dirección.

El último cuadro clínico que se analizó fue en pacientes con cuadro de 
dolor torácico típico y con historia de enfermedad coronaria o factores de 
riesgo. Existen múltiples investigaciones para realizar estudios en este gru-
po de pacientes, por lo que es recomendable efectuar este análisis. 

La primera aproximación es el uso de la prueba de esfuerzo convencional, 
según el estudio de Lee y cols., quienes evaluaron la utilidad de la prueba 
de esfuerzo en pacientes diabéticos con dolor torácico por medio de un 
estudio retrospectivo con 1.282 pacientes hombres. En el grupo de pacien-
tes diabéticos, la prueba de esfuerzo tuvo una sensibilidad de 47% y una 
especificidad de 81%, en el grupo de pacientes no diabéticos la sensibilidad 
fue de 51% y la especificidad del 80%11.

El uso de la prueba de esfuerzo combinada con imágenes ecocardiográ-
ficas es una técnica útil para el diagnóstico de isquemia miocárdica. El uso 
de imágenes durante el ejercicio máximo aumenta la sensibilidad y la es-
pecificidad de la prueba de esfuerzo y permite determinar la extensión y 
localización de la isquemia4, 49.

La evidencia muestra que el ecocardiograma de esfuerzo tiene una sen-
sibilidad más alta que la prueba de esfuerzo convencional (Nivel A, reco-
mendación I). Hay algunos estudios que comparan el ecocardiograma de 
esfuerzo con el ecocardiograma de estrés con dobutamina, encontrando 
que la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de isquemia mio-
cárdica son similares en ambas pruebas. La diferencia fundamental y la 
ventaja del ecocardiograma de esfuerzo es que esta prueba da información 
no solo sobre los trastornos de motilidad regional, sino también sobre los 
parámetros funcionales del ejercicio4, 49, 50. La sensibilidad de la ecocar-
diografía de esfuerzo puede disminuir si se alcanzan frecuencias cardíacas 
con esfuerzos submáximas. Marwick y cols. publicaron que cuando las 
frecuencias cardíacas de esfuerzo son menores al 85% de la frecuencia 
cardíaca máxima teórica, la sensibilidad de la prueba ecocardiográfica de 
esfuerzo fue solo del 42%. La sensibilidad de la ecocardiografía de esfuerzo 
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es aproximadamente un 10% más baja en mujeres que en hombres, con 
especificidad comparable51-53.

Otra opción es el uso de la ecocardiografía con dipiridamol, el cual in-
duce isquemia por un efecto mayor sobre el aporte del oxígeno miocár-
dico del flujo subendocárdico (robo coronario) y un efecto mínimo sobre 
la demanda de oxígeno miocárdico. Estos efectos están mediados por 
receptores adenosinérgicos (A2a) presentes en el endotelio y las células 
musculares de las arteriolas coronarias. El dipiridamol actúa bloqueando 
la recaptación y transporte de adenosina dentro de las células generando, 
por consiguiente, una mayor disponibilidad de adenosina en el sitio del re-
ceptor. Se administra dosis altas de adenosina (0,84 mg/kg) en 6 minutos, 
seguido de la administración de 1 mg de atropina IV cuatro minutos des-
pués de terminar la infusión de dipiridamol. La adquisición de imágenes se 
hace en proyecciones apicales de 4 y 2 cámaras y paraesternal eje corto y 
largo. Se toman imágenes basales, al terminar la infusión de dipiridamol, 
dos minutos después de colocar la atropina y en la fase de recuperación4.

Se analizaron resultados de 818 pacientes reunidos en varios trabajos 
entre 1992 y 1998, encontrando que la sensibilidad para enfermedad de 
un vaso fue mayor para la dobutamina (74%) que para el dipiridamol (64%) 
con p<0,05. La sensibilidad en enfermedad multivaso fue similar: 80%. 
La especificidad fue de 93% para dipiridamol y 87% para dobutamina 
(p<0,05). La sensibilidad es menos cuando se usan dosis bajas de di-
piridamol comparadas con dosis altas, máxime cuando se coadministra 
atropina51-55.

Por otro lado, el ecocardiograma con dobutamina es otra alternativa de 
estudio, el cual es un procedimiento versátil y seguro que suministra infor-
mación similar a los estudios de medicina nuclear y cercana a la tomografía 
con emisión de positrones (PET). La dosis máxima utilizada de dobutamina 
es de 40 mcg/kg/min, se puede administrar, además, atropina para alcan-
zar de manera más rápida la frecuencia cardíaca deseada para la edad del 
paciente, especialmente, en quienes reciben betabloquedores4, 56.

En diversas series se ha documentado una sensibilidad entre el 70% y 
96%, y una especificidad que oscila entre 66% y 96%. Hay varias series 
(Marwick, Forster, Takeuchi y Mairesse) que comparan ecocardiografía de 
estrés con dobutamina y medicina nuclear (Mibi, Spect), encontrando para 
el ecocardiograma de estrés con dobutamina una sensibilidad que osciló 
entre 72% y 85%, y una especificidad entre 82% y 93%, mientras que para 
los estudios con medicina nuclear se encontró una sensibilidad entre 82% 
y 93%, y una especificidad entre 65% y 89%4, 57-59.

La ecocardiografía de estrés es más sensible en detectar estenosis ma-
yores al 70% que en detectar vasos con estenosis de un 50% a 70%. Así 
mismo, es más sensible en detectar enfermedad arterial coronaria multiva-
so que enfermedad de un único vaso56.

La sensibilidad de la ecocardiografía de estrés con dobutamina en muje-
res es más baja que en hombres. La ecocardiografía de estrés con dobuta-
mina a menudo resultó negativa en mujeres con estenosis de 1 solo vaso. 
La sensibilidad total de la ecocardiografía de estrés con dobutamina para 
detectar una estenosis coronaria del 50% o superior en mujeres, fue del 
40%. En mujeres con enfermedad de 2 ó 3 vasos, la sensibilidad aumentó 
a un 60%51, 52, 60.

Es importante buscar estudios comparativos entre las diferentes opcio-
nes como ecocardiografía de estrés y técnicas de imagen de perfusión 
miocárdica, en los que se puede evidenciar 7 estudios comparativos, que 
muestran que la sensibilidad global de las imágenes de perfusión mio-
cárdica fue del 80% frente al 74% de la ecocardiografía de esfuerzo. En 
cambio, la especificidad de la ecocardiografía de estrés fue mayor que la 
de las pruebas de imagen de perfusión miocárdica (88% vs. 78%). 

Cuando se analizó por separado la detección de enfermedad de un vaso, 
la sensibilidad de las pruebas de imagen de perfusión miocárdica fue del 
76% en comparación con el 67% de la ecocardiografía de esfuerzo20, 56.
O’Keefe y cols. revisaron 11 estudios que incluyeron 808 pacientes, en-
contrando una sensibilidad y especificidad globales de la ecocardiografía 
de estrés del 78% y 86%, respectivamente, en comparación con 83% y 
77% para las pruebas de imagen de perfusión miocárdica20, 61.

Pocos estudios han comparado distintas pruebas diagnósticas para la 
detección de enfermedad coronaria en la misma población de pacien-
tes. En un estudio, a 60 pacientes que estaban siendo estudiados por 
primera vez por dolor torácico se les realizó una prueba de esfuerzo en 
banda sin.fin, ecocardiografía de estrés con dipiridamol y dobutamina 
e imagen con Sestamibi-Tc99m tras infusión de dipiridamol y dobuta-
mina. Utilizando como criterio diagnóstico para enfermedad coronaria 
el hallazgo de una estenosis coronaria mayor del 70%, la sensibilidad 
fue del 58% para la prueba de esfuerzo convencional, el 55% para la 
ecocardiografía con dipiridamol, el 61% para la ecocardiografía con do-
butamina, el 97% para el Sestamibi-Tc99m con dipiridamol y el 91% 
para el Sestamibi-Tc99m con dobutamina. La especificidad para estas 
pruebas fue del 67%, 96%, 96%, 89% y 81%, respectivamente. Todas las 
pruebas obtuvieron valores de sensibilidad mayores para la enfermedad 
multivaso que para la de un único vaso51, 62.

Realizar un análisis económico que pueda incorporar todos los elemen-
tos citados de opciones diagnósticas tendrá diferentes resultados según 
los desenlaces que de allí se desprendan, como son revascularización 
miocárdica, angioplastia u otras pruebas diagnósticas. Por esto no exis-
te sino un estudio de evaluación económica en la literatura que trata de 
resumir los diferentes aspectos citados y es realizado por medio de un 
análisis de decisiones, en el que se puede observar que el uso de arterio-
grafía coronaria, sin otros métodos diagnósticos, sería útil en pacientes 
que tienen más de 55 años y con dolor torácico típico con una relación 
costo/efectividad razonable. Para sujetos menores de 55 años y con dolor 
torácico atípico, lo cual le da una probabilidad intermedia, la mejor estra-
tegia diagnóstica por su relación costo/efectividad es el ecocardiograma 
de ejercicio, si se tiene en cuenta como la única prueba para tomar una 
decisión. No hay estudios disponibles en los que se tomen decisiones 
desde el punto de vista de costo/efectividad usando pruebas de manera 
paralela o secuencial20.
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FERNANDO GUZMÁN MORA, MD

El proceso disciplinario ético 
médico

El proceso disciplinario ético médico constituye uno de los avances 
más importantes en materia de control social sobre una profesión tan 
delicada como es la medicina.

Adicionalmente, es un punto de encuentro entre el derecho positivo, plas-
mado en la Ley 23 de 1981, y el concepto de responsabilidad ético profesio-
nal, que tiene sus raíces en toda la historia médica colombiana, y que, a la 
hora de evaluar una falta ética, tiene en cuenta no solamente la transgresión a 
la norma, sino los antecedentes disciplinarios de la persona sub judice, cual-
quiera que sea la naturaleza de su delito.

Por lo anterior, cuando se comete una falta ética médica, los jueces natura-
les, que por ley corresponde a los galenos, son los magistrados de los tribu-
nales, tanto seccionales como del Nacional de Ética Médica, y sus decisiones 
son particularmente severas, pues con la transgresión ética se lesiona al indi-
viduo, a la sociedad, a la profesión y a la comunidad que tiene que sufrirla.

El proceso, del latín procesus o procedere, es el conjunto de fases sucesivas 
de un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. 
En el plano jurídico es la serie de actos encaminados a obtener un fin jurídico, 
por ejemplo, el proceso legislativo.

Y, en el plano procesal, es el ordenamiento progresivo de actos relacionados 
entre sí y regulados por la jurisdicción, para obtener una sentencia. En él, se 
resuelven las pretensiones que las partes someten a consideración del Estado 
por medio del derecho de acción.

Los fines del proceso son varios: defienden un interés común que afecta 
a toda la comunidad y su propósito es la actuación de la ley, que significa la 
aplicación de la norma sustancial al caso concreto.

El objeto del proceso es la relación jurídica o los hechos a los cuales debe 
aplicarse una norma, para decidir sus efectos en derecho. En el plano penal, 

consiste en la investigación de conductas punibles y en la responsabilidad de 
las personas sindicadas.

En el aspecto ético, que va muy de la mano con el proceso penal, por la 
gravedad de los actos allí evaluados, se investiga si hubo o no violación de al-
guna norma ética; se determinan autores materiales, intelectuales, cómplices, 
circunstancias y responsabilidades respectivas y se protege el orden jurídico 
y así la paz y armonía comunitarias, al castigar a quien quebrante la confianza 
social.

El proceso se origina a través de una denuncia ante el Tribunal Seccional de 
Ética Médica. Dicha denuncia es instaurada por cualquier persona, natural o 
jurídica. En este aspecto, los denominados quejosos pueden ser:

— Una persona privada, generalmente un paciente que considera que ha 
sido transgredida una norma ética.

— Un representante legal de persona jurídica, por ejemplo, el director de 
una institución de salud.

— El representante legal de una entidad pública, verbigracia, el director de 
un sistema de salud del Estado.

— Una autoridad pública: fiscal, personero, etc.

— Un magistrado de un tribunal de ética que hace la denuncia de manera 
oficiosa.

Para que el proceso sea iniciado, debe aportarse una prueba mínima 
o sumaria que oriente hacia la violación de la norma ética o que permita 
inferir de manera lógica que esta ha sido transgredida. Por ejemplo, cuan-
do una enferma acusa al médico de conductas irrespetuosas en el plano 
sexual y en ejercicio de un acto médico. O cuando el fiscal compulsa 
copias al tribunal, para investigar una conducta efectuada por un médico, 
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que no solamente constituye un delito, sino que simultáneamente se 
configure como antiética.

A este respecto, debe mencionarse que un médico puede estar involucrado 
al mismo tiempo en un proceso penal, en la acción civil que de su conducta se 
origine y en un proceso eticodisciplinario, sin romper el principio de non bis in 
ídem, es decir, sin que sea juzgado varias veces por la misma conducta. Esto 
tiene su explicación en las diferentes jurisdicciones que evalúan su actuar y 
que obligatoriamente deben investigar y decidir sobre la misma.

Cuando la denuncia es aceptada, el tribunal designará por sorteo a uno de 
sus miembros como magistrado instructor, con el fin de investigar la conducta 
ilícita, dentro de un término de quince días hábiles como máximo. Sin em-
bargo, cuando la gravedad del asunto así lo indique, el magistrado instructor 
podrá solicitar una prórroga de quince días adicionales para completar su fun-
ción. En este momento, tanto el instructor como el médico acusado pueden 
asesorarse de abogados titulados.

Una vez el magistrado complete su investigación, deberá presentar su infor-
me al tribunal en pleno. Si el cuerpo colegiado lo considera necesario, podrá 
disponer de quince días más para ampliar el informativo. Si en este momento 
se considera que el acto investigado viola normas de carácter penal, civil o 
administrativo, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades respecti-
vas, de manera oficiosa.

Una vez analizado el informe del magistrado instructor, la sala plena del 
tribunal deberá tomar una de las siguientes decisiones:

— Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación de la éti-
ca médica en contra del profesional acusado, es decir, proferir una resolución 
inhibitoria respecto de abrir pliego de cargos.

— Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la ética 
médica, caso en el cual, por escrito, se le hará saber así al profesional incul-
pado, señalando claramente los actos que se le imputan y fijando fecha y hora 
para que el tribunal en pleno lo escuche en diligencia de descargos.

En caso de resolución inhibitoria, el denunciante puede apelar la decisión. 
Y solamente puede hacerlo aquí, pues es su última actuación como sujeto 
procesal. Esta diligencia se deberá practicar después de diez días hábiles de 
haberse recibido la comunicación del pliego de cargos. En ella, el médico 
rendirá su versión sobre los hechos que se le imputan y esa declaración será 
la base para que el tribunal tome una de las siguientes conductas:

— Ampliación del informativo por quince días hábiles.

— Pronunciarse de fondo mediante sentencia condenatoria.

— Pronunciarse de fondo mediante sentencia absolutoria.

En caso de sentencia absolutoria, esta no puede ser apelada por el de-
nunciante, pues ya ha perdido su calidad de sujeto procesal, es decir, la ley 
considera que no tiene legitimidad para actuar dentro del proceso.

Las sanciones pueden ser de varios tipos:

— Amonestación privada.

— Censura escrita y privada.

— Censura escrita y pública.

— Censura verbal y pública.

— Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por seis meses.

— Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por cinco años.

Cuando se trate de las primeras cinco opciones, el tribunal seccional es 
competente para decidirlas. En caso de suspensión superior a seis meses, 
deberá remitirse al tribunal nacional para que estudie el tiempo de la pena.

De igual forma, cuando se impone amonestación o censura, solo cabe el 
recurso de reposición, es decir, solicitarle al tribunal seccional que estudie 
de nuevo su decisión, aportando alegatos que puedan hacerla cambiar.

Cuando se trata de suspensión en el ejercicio de la medicina por un plazo 
inferior a los seis meses, el médico condenado puede hacer uso de los 
recursos de reposición ante el mismo tribunal seccional y en subsidio del 
de apelación ante el tribunal nacional.

Como se mencionó, cuando el tribunal seccional considere que la falta es 
de tal magnitud que la pena que se impone es suspensión en el ejercicio de 
la profesión por lapso superior a seis meses, deberá remitirse el proceso al 
tribunal nacional, para que se asigne por sorteo a uno de sus magistrados. 
Este deberá analizar el caso y rendir un informe en sala plena, con un pro-
yecto de sentencia que será discutido y decidido en conjunto.

Contra la decisión del tribunal nacional, caben los recursos de reposi-
ción (ante el mismo tribunal) y apelación ante el Ministerio de Protección 
Social. Y, en este último caso, no se está violando el principio de la doble 
instancia en los procesos, puesto que, al imponer la sanción, el tribunal 
nacional constituye el ente de primera instancia y el Ministerio de Protec-
ción Social el de segunda.

Todo lo anterior debe tenerse en cuenta, pues las denuncias contra los 
médicos ante los tribunales de ética médica crecen día a día.



FERNANDO GUZMÁN MORA, MD

El consentimiento informado

El consentimiento del paciente, o su autorización, es uno de los ele-
mentos del contrato de prestación de servicios médicos. Como ve-
remos más adelante, para que una persona se obligue a otra por un 

acto de declaración de voluntad, es necesario que sea capaz, que consienta 
en dicho acto, que su consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga 
sobre un objeto lícito y que tenga además una causa lícita (artículo 1502 
del Código Civil).

El estudio de lo que constituye un consentimiento pleno y libre de vi-
cios en los aspectos médicos reviste la mayor importancia, pues de la 
manifestación de la voluntad depende que la relación médico-paciente 
comporte para cada uno de dichos sujetos derechos y obligaciones de-
terminadas.

Si no es libre y exenta de vicios, la autorización o aceptación del 
paciente no existirá o será invalidada en el terreno legal, con graves 
consecuencias para el médico. Consecuencias civiles y penales que se 
convertirán en perjuicios. Y los perjuicios causados a otro se pagan con 
dinero o con cárcel.

A este respecto, la responsabilidad se define como la obligación de re-
parar y satisfacer. En este caso es la del médico al incumplir la prestación 
a la que se comprometió en el contrato-acto de voluntad bilateral de pres-
tación de servicios médicos.

Nuestra medicina occidental, la más compleja, tecnificada y sofisticada 
de cuantas han existido jamás en la tierra, enfrenta un problema adicional 
de vieja data y tradición histórica: las demandas y quejas de los particula-
res. T. Ferguson dice, con sobrada razón: “Nunca como ahora había tenido 
la medicina tanta tecnología y tan excelentes resultados. Pero nunca como 
ahora se habían visto tantas acciones legales en contra de los médicos”.

Definición
El consentimiento se define como la declaración de voluntad sobre un 

objeto (artículo 1517 del Código Civil). Toda declaración de voluntad debe 
tener por objeto una o más cosas en que se trata de dar, hacer o no hacer.

La voluntad, según Kant, es el modo de querer de aquellos seres racio-
nales que, cuando desean un determinado fin, desean también los medios 
oportunos para alcanzarlo, aun contando con la debilidad en la praxis.

Este consentimiento, en el campo médico, puede ser otorgado con fines 
específicos, entre otros:

— Para tratamiento farmacológico.

— Para procedimientos diagnósticos no invasivos.

— Para procedimientos invasivos diagnósticos.

— Para procedimientos terapéuticos no quirúrgicos.

— Para procedimientos quirúrgicos.

— Para cirugía estética.

— Para tratamiento no convencional “heroico”.

— Como sujeto de experimentación.

— Como donante de órganos.

No se hablará en este punto del consentimiento del médico, a pesar de 
ser indispensable su existencia en el contrato de prestación de servicios. Y 
no se hará, porque, ante la obligación que su juramento le impone, el mé-
dico debe actuar, es decir, salvo algunos casos rarísimos, está “obligado” 
a prestar sus servicios. 
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Por lo tanto, se hablará esencialmente del consentimiento del paciente.

Los actos humanos, en nuestro sistema jurídico, deben ser realizados con 
consentimiento, para que produzcan efectos plenos. Ese consentimiento 
debe estar exento de vicio: error, fuerza o dolo (artículo 1508 del Código 
Civil). En caso contrario, el acto estará viciado de nulidad y no producirá 
ningún efecto o producirá otro distinto al que normalmente se persigue con 
este obrar.

La ley fija unos parámetros para darle validez al acto jurídico:

1. El consentimiento solo puede ser otorgado por personas mayores de 
edad. El de los menores genera actos nulos (relativamente nulos o absolu-
tamente nulos, dependiendo de la edad misma).

2. El consentimiento no puede provenir de personas consideradas por la 
ley como incapaces mentales.

3. El consentimiento debe expresarse ejerciendo la libertad individual. Por 
lo tanto, cuando se obtiene por la fuerza, genera un acto nulo o viciado de 
nulidad.

4. Debe existir concordancia entre lo querido y lo aceptado. Por lo anterior, 
el engaño y el error vician el consentimiento.

Condiciones para que exista 
consentimiento en medicina

En los actos médicos, la situación es compleja. Las condiciones mínimas 
para que pueda existir un acto de consentimiento médico son, de acuerdo 
con varias legislaciones:

Capacidad

La capacidad de los sujetos para poder llevar a cabo un hecho de res-
ponsabilidad legal o imputabilidad. Se fundamenta en el uso completo de 
las facultades intelectuales, el criterio suficiente para juzgar los riesgos y 
alternativas, así como la integridad de las funciones mentales para comu-
nicar esta decisión.

De acuerdo con el artículo 1503 del Código Civil: “Toda persona es legal-
mente capaz, excepto aquellos que la ley declara incapaces”. Y el artículo 
1504: “... dementes, impúberes sordomudos que no pueden darse a enten-
der por escrito (absolutos); menores y adultos disipados que se hallen en 
interdicción...”.

De esta categoría están excluidas legalmente las personas con alteracio-
nes mentales transitorias o permanentes y los menores de edad.

En caso de incapacidad del paciente, sea por problema mental, neuroló-
gico u otro, el consentimiento debe ser firmado por su pariente o allegado 
más cercano, a quien debe explicarse en la misma forma que al enfermo en 
uso de sus capacidades mentales.

Este punto se contempla en el Código de Ética Médica colombiano (título 
II, capítulo I, artículo 14):

“El médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a per-
sonas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa 

autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del 
caso exija una intervención inmediata”.

En casos de autorización por parte de los allegados de la persona enferma 
e incapaz, se presume que, al ser ellos personas racionales y quienes le-
galmente representan al enfermo, deben tomar una decisión basados en el 
conocimiento de su personalidad.

En caso de extrema urgencia, cuando se encuentre en peligro la vida de 
la persona incapaz y su familia no esté presente y no sea posible obtener 
dicho consentimiento, se debe dejar una constancia muy clara en la historia 
clínica de la situación antes de proceder a tratar al paciente.

Posesión del derecho

Para que exista consentimiento se requiere la posesión o titularidad del 
derecho, bien o interés sobre el cual el sujeto consiente el acto médico. Este 
es un punto importante: la vida humana, aunque es disfrutada por la persona 
individual, es en esencia un bien social que las instituciones protegen por 
encima de todo. Por lo tanto, en lo que respecta al acto médico, la conser-
vación de la vida prima sobre la calidad de la misma que pueda ofrecerse 
(aunque desde el punto de vista ético esto podría ser discutible).

Esta es la esencia de la justificación de muchas intervenciones como 
la cirugía radical parcialmente incapacitante o la quimioterapia en casos 
de enfermedad maligna, a pesar de los resultados o efectos colaterales 
molestos que puedan producirse en el enfermo.

Puede servir de ejemplo lo que ocurre con la persona que presenta un 
tumor maligno de cuello que requiere extirpación amplia que incluye man-
díbula, piso de la boca, lengua y parte de las estructuras del cuello, con 
sus terribles consecuencias estéticas que brindan una sobrevida mayor en 
cantidad, pero “deficiente” en calidad.

También la utilización de drogas antineoplásicas de efectos secundarios 
tan desagradables como la pérdida del cabello, la postración física del 
individuo y la aparición de síntomas gastrointestinales intensos a corto 
plazo.

Podría discutirse en este punto la posición de algunas sectas religiosas, 
como los Testigos de Jehová, que no aceptan la práctica de transfusiones 
sanguíneas aun en caso de extrema urgencia. Según algunas opiniones, 
el médico, en estos casos, puede proceder a utilizar la transfusión bajo el 
amparo de la ley, pues el derecho a la vida prima sobre el derecho a la li-
bertad religiosa. Según otros, violar esta determinación de la persona viola 
el derecho a decidir sus creencias religiosas, lo cual también es ilegal.

Libertad

Se requiere la libertad de los sujetos, tanto del médico como del pa-
ciente, respecto de la decisión de efectuar el acto médico. Es lógico que 
se excluyen de esta categoría la coacción de cualquier tipo (física, moral, 
intelectual, económica, etc.) y la falsa información o engaño por parte de 
cualquiera de los sujetos.

La base del consentimiento es la voluntad de la persona de participar 
en el acto médico, previo conocimiento de las alternativas de tratamiento 
y de todas las posibles complicaciones que implique el procedimiento o 
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terapéutica al cual vaya a ser sometido. Por lo tanto, es esencial una buena 
información al paciente.

La decisión que tome el enfermo es absolutamente personal e individual. 
Se presume que está escogiendo entre dos riesgos (dejar progresar la enfer-
medad al no aceptar tratamiento o someterse al riesgo que este implica). Esto 
también está consagrado en el Código Civil (art. 1510): “... El error de hecho 
vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que 
se ejecuta o celebra...”.

Y en el artículo 1511: “... El error de hecho vicia asimismo el consentimiento, 
cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto o 
contrato es diverso de lo que se cree...”.

Información adecuada

La información que se presente al paciente debe ser verdadera, clara, com-
pleta y discutida con el mismo, pues esta es un derecho esencial del paciente 
para poner en ejercicio su libertad. De lo contrario, al presentar el médico una 
explicación errónea, falsa o malintencionada, no solamente se está faltando a un 
principio ético, sino que se está vulnerando la libertad de decisión del paciente.

Ejemplo: el médico que advierte falsamente al enfermo sobre la falsa urgen-
cia inminente de extirpar unas varices incipientes, susceptibles de manejo no 
quirúrgico, aduciendo la posibilidad inmediata de una inflamación perentoria 
(tromboflebitis).

A este respecto puede presentarse la discusión sobre si debe informarse la 
verdad completa, por las repercusiones que tal información pueda tener en el 
enfermo que no se encuentra preparado para recibirla. Es obvio que en este 
punto hay que ser sumamente cuidadosos, pues de la forma como se presenten 
las cosas al paciente pueden depender el que se den o no efectos negativos.

Además, puede pensarse que el ser humano agobiado por el dolor y la angus-
tia no se encuentra completamente libre para tomar una decisión trascendental 
en relación con su cuerpo.

De cualquier forma, una buena práctica consiste en informar siempre a la fa-
milia acerca de la situación real del paciente y su enfermedad.

Ejemplo: un hombre de 40 años tiene una masa en el tórax, secundaria a 
un tumor maligno en el intestino. El médico le dice en el consultorio que 
muy seguramente tiene un cáncer metastásico y que las posibilidades de 
sobrevida son muy pocas, sin tener en cuenta que el enfermo tiene antece-
dentes de intento de suicidio.

A este respecto hay discusión. Algunos afirman que el paciente debe 
conocer toda la verdad, con el objeto de arreglar sus asuntos familiares y 
económicos en forma definitiva. Otros, por el contrario, piensan que no se 
debe angustiar al paciente y más bien someterlo al tratamiento sin que sepa 
que su pronóstico es pésimo.

Aunque el médico debe ofrecer siempre alguna esperanza a su paciente, las 
circunstancias actuales obligan a ofrecer la información en forma clara. De lo 
contrario, se está agrediendo el derecho de la persona a conocer la verdad y a 
proceder según sus necesidades.

El tema de la información también ha sido contemplado por la ley (Ley 23 de 
1981, título II, capítulo I, artículo 18):

“Si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de co-
municarla a sus familiares o allegados y al paciente en los casos en que ello 
contribuye a la solución de sus problemas espirituales y materiales”.

Causa o motivo del acto

El artículo 1524 del Código Civil dice: “... No puede haber obligación sin 
una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o 
beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce 
al acto o contrato...”.

Por lo anterior, se presume la existencia de una causa para ejercer el acto 
médico, tanto en el sujeto pasivo (donación de un riñón por parte de un padre 
a su hijo que requiere un trasplante), como en el activo (el planteamiento de 
una terapéutica por parte de un médico a su paciente, debido a una enferme-
dad específica). Aquí se parte de la base del comportamiento ético del médico 
sustentado en su formación y de la conducta correcta del paciente basada en 
su correcta información.

El motivo principal del acto médico no puede ser económico. La medicina 
es una profesión altruista y humana por definición. Si bien es cierto que los 
médicos deben recibir una remuneración adecuada por su trabajo, el motor 
principal del ejercicio médico no puede ser el dinero, sino la conservación y 
el mejoramiento de la vida humana. Sin embargo, debe decirse que tampoco 
es el médico un instrumento de enriquecimiento de los entes mercantiles, 
como lo son las actuales empresas intermediarias de salud en Colombia, que 
buscan el beneficio económico por encima de todo.

Documento

Se insiste en la necesidad de la existencia de un documento en donde expre-
samente se consienta la práctica del acto médico. Los médicos han prestado 
atención especial a los procedimientos invasivos, olvidando que cualquier 
tratamiento puede presentar riesgos y efectos secundarios que deben ser co-
nocidos por el enfermo y expresamente consentidos en forma documental.

En casos de extrema urgencia, el documento debe obviarse por estar de 
por medio la vida del paciente, dejando una clara nota en la historia clínica a 
este respecto.

Reversibilidad

Por último, debe tenerse bien claro que hay reversibilidad, es decir, la 
revocatoria del consentimiento por parte del paciente. Consentir un proce-
dimiento no implica no poder poner marcha atrás en la decisión. El enfermo 
no solamente puede arrepentirse de aceptar el tratamiento propuesto, sino 
que puede además cambiar de médico en cualquier momento. Esto puede 
aplicar también al médico en forma de terminación unilateral del contrato 
de prestación de servicios médicos, en casos específicos, también contem-
plados en la ley.

Algunas doctrinas sobre el 
consentimiento del acto médico

En otros países se habla del “consentimiento bien informado”, es 
decir, el obtenido de persona capaz luego de un análisis tranquilo y 
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completo de la situación. Y, aunque la solución al problema de lo que 
debe entenderse por “bien informado” aún no llega de manera definitiva, 
existen ya criterios bastante definidos que permiten un margen grande 
de seguridad al ejercicio profesional. Veamos brevemente lo que ha sido 
su evolución.

Las enmiendas añadidas a la Constitución de los Estados Unidos, el 3 
de abril de 1791, consagraron la Carta de Derechos y entre ellos el del 
“debido proceso”, que tuvo como objeto hacer prevalecer la autonomía 
personal y obligar al Estado a vencer en pleito al individuo con apego 
estricto a las formalidades legales. Como consecuencia de estas garan-
tías fundamentales, se reconoció que la órbita de autonomía personal no 
puede ser invadida arbitrariamente por nadie. Esta soberanía individual 
hace presumir que cada quien puede elegir libre y conscientemente la 
mejor alternativa.

En 1914, se sentó la siguiente doctrina: “Todo ser humano con edad adulta y 
mente clara tiene el derecho a decidir que se hará con su propio cuerpo; y un 
cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente co-
mete un atropello”. De manera que el paciente debía tener, por lo menos, una 
información básica sobre el asunto en cuestión y la violación de este derecho 
implicaba la negación del derecho de autonomía de la persona.

Posteriormente (1957-1972), se desarrolló el criterio de informar al pa-
ciente de manera “adecuada”, es decir, no ya en forma general, sino te-
niendo en cuenta las complicaciones, riesgos y alternativas posibles. Nació 
el concepto de “negligencia profesional”, en donde interesa conocer si el 
médico es responsable de un daño causado. Específicamente lo será en to-
dos los casos en que haya ocultado al paciente información sobre el riesgo 
de los procedimientos.

En 1972, se determina un nuevo esquema de responsabilidad médica: 
“El derecho del paciente a autodecidir marca los límites del deber de reve-
lar. Dicho derecho solo puede ejercerse eficazmente si el paciente dispone 
de suficiente información como para posibilitar una elección inteligente” 
(caso Canterbury vs. Spence). En este caso, el médico ha sido claro y la 
información exhaustiva; pero además debe tratarse con un paciente capaz 
de procesar debidamente esta información, con el objeto de llegar a una 
determinación responsable.

Por lo anterior, el derecho que tiene el paciente a la información ha logrado 
un cambio de actitud en el gremio médico, que algunos consideran peli-
groso y otros encuentran plausible: hace 20 años, el 88% de los médicos 
no revelaban el diagnóstico de cáncer; hoy el 98% dice hacerlo en forma 
rutinaria y completa.

Las excepciones hacen referencia a los casos en los cuales el paciente no 
tiene o tiene menguada su capacidad de decisión por factores internos (incons-
ciencia, inmadurez, demencia, etc.) o por factores externos que al obrar sobre 
el sujeto impiden una visión objetiva de la situación y lo inducen a apreciacio-
nes equívocas, llevándolo a error en el procesamiento mental de la información 
(incultura, presiones familiares, creencias religiosas, superstición, etc.).

Advertencias fundamentales
La existencia de un documento donde se exprese el consentimiento por 

parte del paciente, aunque no es eximente de responsabilidad para el mé-

dico, es en principio una prueba pertinente de que se actuó de acuerdo 
con su voluntad, además de que materializa las condiciones del contrato de 
prestación de servicios médicos.

Este es un contrato consensual, es decir, que se perfecciona con el acuer-
do de voluntades de los contratantes (médico y paciente), sin que la ley exija 
solemnidad alguna para su existencia y validez. Es decir, todo documento 
que se suscriba tiene un carácter ad probatorium, que para este contrato 
específico es de gran utilidad, al presentarse cualquier conflicto que en úl-
timas generará responsabilidades para las partes.

Es lógico pensar que pueden existir excesos y actitudes de mala fe por 
parte de los enfermos y, por lo tanto, tomar precauciones contra denun-
cias temerarias. Por ejemplo, cuando un cirujano emprende una opera-
ción, aun habiendo advertido al paciente de la necesidad de resección 
ampliada de un órgano, puede encontrarse con situaciones que cambien 
el planteamiento inicial y que solamente el profesional, en su acto qui-
rúrgico, está en capacidad de determinar hasta dónde puede definir la 
supervivencia y calidad de vida de quien se ha colocado en sus manos, 
cambiando por consiguiente la estrategia que seguirá. Aun así, se enfrenta 
a la queja del paciente, a pesar de las explicaciones preoperatorias y la 
situación en la misma cirugía.

Vicios del consentimiento
El error

El error se define como un concepto equivocado o juicio falso, que lleva a 
una acción desacertada, de la cual se originan consecuencias perjudiciales. 
Su concepto es asimilable al de equivocación, acción o efecto por el cual se 
toma una cosa por otra, lo que ocasiona formas de interpretación y caminos 
de solución que dan lugar a una conducta errada.

El error médico puede evaluarse en dos aspectos: el que surge de simple 
ignorancia, en cuyo caso se deben examinar las condiciones que llevaron a 
su ocurrencia. La otra es la ignorancia atrevida. No se puede pedir a ningún 
médico, como no se puede hacer con ningún otro miembro de la sociedad, 
el don de la infalibilidad.

De lo contrario, todas las complicaciones posibles y las muertes proba-
bles, deberían ser ‘pagadas’ por los profesionales de la salud, lo que es 
absurdo. Lo que se juzga no es en realidad un resultado inadecuado, sino 
si ese resultado se origina en un acto negligente que no sigue las reglas 
del arte del momento, habida cuenta de la disponibilidad de medios y las 
circunstancias del momento en el cual se evalúe el caso.

En el plano jurídico el error es una falsa interpretación de la realidad y pue-
de originarse en multitud de circunstancias: el conocimiento no se asimila 
a la estructura intelectual del individuo (impericia); su aplicación práctica 
no se compagina con la realidad (imprudencia) o su utilización no sigue 
parámetros lógicos aceptados (negligencia).

Ser idóneo es poseer suficiencia o aptitud para desempeñar una función, 
sin que esto implique infalibilidad, es decir, no se posee la calidad de au-
sencia de falla, equivocación o engaño.

El juicio del médico constituye aquella facultad del entendimiento por la 
cual se conoce y compara un grupo de manifestaciones clínicas, con el 
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objeto de seguir una conducta. En el ejercicio de la medicina se parte de la 
base de un principio general de cuidado, el cual implica un aspecto interno 
(conciencia de las propias limitaciones y capacidades antes de emprender 
un acto médico) y otro externo (evitar acciones peligrosas y ejercer dentro 
del riesgo previsto). En conclusión, el ser humano en desarrollo de profesio-
nes específicas, a pesar de ser idóneo, no puede ser infalible.

Para que el error sea considerado como vicio del consentimiento, se re-
quieren varias condiciones:

— Que sea propulsor de la voluntad o que sea determinante del acto jurí-
dico o contrato (artículo 1630 del Código Civil). Buena fe simple por activa: 
el error fue el que motivó la celebración del contrato.

— Que sea excusable: que las dos partes que celebraron el contrato pu-
sieron toda la diligencia y cuidado en la celebración del contrato y no vieron 
el error. Ambos cayeron en el mismo error.

— Que sea compartido: las dos incurrieron en el error y no salieron del 
mismo. Desaparece el error de hecho para convertirse en dolo cuando una 
sola de las partes se da cuenta de este.

Fuerza o violencia
Aparece en Roma, como una figura delictual, se contemplaba como la 

fuerza que se ejercía contra la persona o su domicilio, luego, con la escuela 
de los glosadores, se consideró como una voluntad coartada.

La fuerza moral es la coacción o amenaza que ejerce una parte o un terce-
ro contra la otra parte, bien sea contra la persona, contra sus ascendientes 
o descendientes o contra sus bienes, que infunda un injusto temor a un mal 
grave, irreparable o ilegítimo. Se clasifica en:

— Fuerza dirimente: fuerza suficiente para que la persona que haya sufri-
do la fuerza celebre el contrato.

— Fuerza indiferente: no alcanza a ser suficiente para obligar a contratar.

La fuerza dirimente se clasifica a su vez en fuerza moral y fuerza física.

— Fuerza moral: consiste en la amenaza que una de las partes intenta 
contra la persona del otro contratante.

— Fuerza física: aquella coacción material como secuestrar, torturar.

La corte ha dicho que, para que la fuerza vicie el consentimiento, debe 
cumplir los siguientes requisitos:

— Que produzca un injusto temor a un mal irreparable y grave.

— Que sea determinante del acto jurídico.

— Que provenga de una de las partes o de un tercero (el dolo solo puede 
provenir de la parte).

— Que recaiga sobre la persona del otro contratante, sus ascendientes o 
descendientes, sobre sus bienes (o que tenga algo afectivo).

— Que sea ilegítima (que sea contraria a la ley o al derecho).

Dolo

Error provocado, engaño provocado.

Artículo 63 del Código Civil

El dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o a los 
bienes de otro. Es una serie de maniobras engañosas, de mentiras, de 
dar apariencia falsa a las cosas, de ocultar documentos y aun el silencio 
todo con la intención positiva de inferir injuria a la persona o a los bienes 
de otro.

Elementos del dolo

Existen dos clases de elementos:

— Desde el punto de vista de orden objetivo: maniobras engañosas, men-
tira, silencio, ocultar documentos, etc.

— Desde el punto de vista de orden subjetivo: intención positiva de 
engañar.

Clases de dolo

— Dolo dirimente o vicio del consentimiento.

— Dolo incidente: dolo del tercero. No vicia el consentimiento porque no 
está constituido como la norma lo indica. No viene de la parte, solo es vicio 
del consentimiento cuando hay connivencia entre el tercero y la parte que 
quiere hacer daño.

— Dolo indiferente: dolo bueno o exageraciones permitidas.

Requisitos del dolo para que sea vicio 
del consentimiento

— Que produzca engaño sin culpa de la víctima.

— Que sea determinante del acto jurídico. Artículo 1515: que si no hubiese 
existido el engaño el contratante nunca hubiera celebrado el contrato.

— Que provenga de la parte.

— Que produzca un daño o perjuicio.

— Que sea reprensible o censurable.
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Acta formal de consentimiento
Se recomienda el siguiente formato, explicándolo en su totalidad a quienes deben firmarlo.

SECCIÓN:                  FECHA:      HORA:

PACIENTE:

Este paciente presenta un diagnóstico de Se discutió en Junta de Decisiones del Servicio de 

optando por la terapéutica  como la más adecuada. El plan es

Se explican al paciente y a los familiares por él mismo designados, en forma clara, detallada y exhaustiva, en lenguaje sencillo, que declaran entender a cabalidad los riesgos 

y posibles complicaciones del procedimiento, los cuales incluyen

Se cumple así con la Ley 23 de 1981 en lo referente a RIESGO PREVISTO e INFORMACIÓN AL PACIENTE.

Se deja constancia que, de común acuerdo y luego de haber explicado los términos y el alcance de este documento, se ha contratado este acto médico como OBLIGACIÓN 

DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. Esto quiere decir que NO se garantiza ningún resultado específico.

Se adelantará el procedimiento dentro de las normas de cuidado, prudencia, diligencia y seguimiento de normas de excelencia, siguiendo las directrices de la institución para 

tales efectos y con la tecnología y aparatos que en el momento se encuentran disponibles en el hospital.

Estos riesgos incluyen, entre otros: (ejemplos)

Problemas cerebrales: daño cerebral extenso e irreversible; daño variable a cualquier nivel del sistema nervioso central y periférico.

Problemas cardiovasculares: infarto agudo perioperatorio, insuficiencia cardíaca, síndrome de bajo gasto.

Problemas vasculares periféricos: oclusión arterial aguda a cualquier nivel, trombosis venosa profunda.

Problemas ventilatorios: síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, neumonías, embolismo pulmonar letal, infección del espacio pleural.

Infecciones: infección del esternón, infección urinaria, infección de los sitios de punción, septicemia de cualquier origen.

Problemas renales: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica.

Problemas intestinales: isquemia mesentérica aguda, enterocolitis aguda.

Problemas pancreáticos: pancreatitis aguda.

Problemas hepáticos: insuficiencia hepática masiva, hepatitis de varios tipos.

De nuevo se insiste en que este acto médico es una obligación de medio y no de resultado. De hecho, en este paciente hay alto riesgo de complicación y muerte. Sin embargo, 

estamos seguros de que su mejor opción está en la intervención (a la que se haga referencia).

Somos conscientes de que el paciente debe manifestar su consentimiento, bien sea de manera personal o a través de la persona que tenga su representación legal o que 

le sea más allegada, en los casos en que no pueda hacerlo directamente (minoridad, inconsciencia, alteración mental). Este consentimiento, otorgado para el acto 

médico, será válido en la medida en que se obtenga de una persona bien informada.

Nos hemos tomado el trabajo de mantener al paciente permanentemente informado con una información completa y precisa. Además, al necesitar la aprobación de los familiares para 

proceder clínicamente, estamos en la obligación insoslayable de advertir el riesgo previsto, so pena de responder por él (artículo 16, Ley 23 de 1981).

Esta obligación deriva, claramente, del principio de libertad que hace de los actos del ser humano una manifestación de su soberana determinación personal. La autonomía 

que consagra y ampara la Constitución Política de Colombia como desprendimiento de esa libertad (artículos 13, 16 y 28) está implícita en las decisiones de quien se somete 

a un tratamiento médico.

Incluso, como se ha recordado por la Corte Constitucional, cuando esas decisiones “se toman de manera imprudente o en perjuicio de la salud. En esta forma se entiende que ante 

el riesgo, más o menos grande, que entraña toda intervención médica, corresponde al paciente, y no al médico, tomar la decisión y asumirlo. Si el paciente no está de acuerdo con la 

opción que el médico le presenta, puede elegir libremente a otro profesional que se haga cargo del asunto”.

Si el paciente propone o escoge una opción con la que el médico tratante no convenga, puede retirarse del tratamiento, como lo autoriza el artículo 7º de la Ley 23 de 1981, 

que a la letra dice:

“[...] cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, en razón de los siguientes 

motivos: [...] c) que el enfermo rehúse cumplir las indicaciones prescritas”.

Sobre estas premisas, explicadas en lenguaje que corresponde al nivel intelectual y social del paciente y su familia, procedemos a solicitar de nuevo la autorización para el 

procedimiento quirúrgico.

Firmas de:

Paciente, 2 familiares, médico y testigos.



FERNADO GUZMÁN MORA, MD

La Ley 100 de 1993

Introducción

La Ley de Seguridad Social, de la que se ha afirmado que constituye el 
hito más importante en la historia de la salud en Colombia en el último 
siglo, presenta una serie de contradicciones e incongruencias cuyas 

consecuencias ya comienzan a sentirse en los ámbitos social, económico y 
profesional del país. Sus lineamientos generales corresponden al viraje de 
los sistemas de asistencia pública a los de seguridad social integral y es con-
tinuación de los planteamientos que se venían haciendo ya en el país a partir 
de la Ley 10 de 1990, la Constitución nacional de 1991 y la Ley 60 de 1993. 

Cuando se ha intentado unificar el Sistema Nacional de Salud, el objetivo 
no ha sido (como es apenas lógico), favorecer a las personas que poseen 
capacidad de pago. Por el contrario, las políticas estatales se han dirigido a 
proteger a los ciudadanos desprotegidos, sin capacidad de pago y con sus 
necesidades básicas no resueltas, lo cual los pone en niveles de existencia 
infrahumana.

Adicionalmente, la protección estatal se ha dirigido a esa enorme franja de 
personas que conforman la denominada “clase media”, con una restringida 
capacidad económica, una enorme presión social y una permanente amena-
za de caer en el grupo de los más pobres, al perder en forma progresiva la 
posibilidad de mantener su estatus social.

Los sistemas anteriores a la Ley 100 de 1993, cuyos esfuerzos no fueron 
vanos y por lo menos mantuvieron la existencia de entes tan importantes 
como los hospitales públicos (hoy completamente quebrados por efectos de 
la política de mercado que contaminó la prestación de servicios de salud), 
siempre encaminaron sus esfuerzos a proteger a los necesitados del país.

El sistema diseñado por la Ley 100, a pesar de su declaración de princi-
pios (altruista en sus enunciados y demagógica en su práctica), no hizo otra 
cosa que concentrar recursos del producto interno bruto que se encontraban 

dispersos, con un objetivo esencial: convertir la salud en un gran negocio 
cuyas ganancias fueran canalizadas hacia las arcas de las grandes enti-
dades financieras, únicas ganadoras del juego entre oferta y demanda que 
proponen los nuevos ideólogos del capital en el presente siglo.

El principio de eficiencia se convirtió en una falacia, pues los recursos 
administrativos y económicos se quedaron en los intermediarios. La uni-
versalidad ha sido desmentida por el mismo diseño de los planes de salud, 
en donde salta a la vista la diferencia de clases en la atención sanitaria. La 
solidaridad estatal no pasó de ser una buena intención, pues los mayores 
damnificados fueron los más débiles sociales. La integralidad no ha sido 
aplicable, pues afecta el negocio y ganancias de los mercaderes de la sa-
lud. La unidad ha sido resquebrajada por el mismo gobierno, que le sacó 
el cuerpo a las obligaciones que él mismo se impuso. Y la participación ha 
sido poco más que un mal chiste del que nadie se ríe, pues si algún ente 
social no participa del manejo de los recursos es la misma comunidad.

En resumen, el fiasco que ha sido la aplicación de la Ley 100 de 1993 y sobre 
la cual tiene puestos los ojos gran cantidad de gobiernos en todo el mundo, ya 
no puede considerarse como el “modelo colombiano” sino como el “fracaso 
criollo”, cuyas consecuencias pueden apreciarse fácilmente en el curso de los 
primeros cinco años de existencia de este engendro neoliberal.

El desequilibrio de cuentas
Analicemos ahora el serio problema que representa el desequilibrio de las 

cuentas del Fosyga, creado por la Ley 100 de 1993.

El Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía, decreto 1896 de 1994) es 
una cuenta adscrita al Ministerio de Salud manejada por encargo fiduciario y 
administrada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y tiene 
cuatro subcuentas que son:
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a) De compensación interna del régimen contributivo

b) De solidaridad del régimen de subsidios

c) De promoción de la salud

d) De riesgos catastróficos y accidentes de tránsito.

Los recursos de la subcuenta de compensación provienen de la diferen-
cia entre la cotización de los afiliados y las UPC. La subcuenta de solidari-
dad se financiará con un punto de la cotización del régimen contributivo, el 
aporte de las cajas de compensación, un aporte del presupuesto nacional, 
los recursos de impuestos a empresas petroleras y los recursos del IVA 
social destinados a la ampliación de cobertura de las madres comunitarias 
del ICBF. 

La subcuenta de promoción de la salud se financiará con un aporte de 
las cotizaciones del régimen contributivo no superiores a un punto de la 
cotización. La subcuenta de enfermedades catastróficas y accidentes de 
tránsito se financiará con los recursos del Fonsat (Decreto 1032 de 1991), 
una contribución adicional equivalente al 50% de la prima anual del seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito, y los aportes presupuestales para las 
víctimas del terrorismo se trasladarán a esta cuenta.

El delicado juego económico que la Ley trató de prever con el Fondo de 
Solidaridad y Garantía (Fosyga) y sus subcuentas (Compensación, Soli-
daridad, Promoción y Riesgos Catastróficos) se ve peligrosamente ame-
nazado por sus propias reglas de juego. Efectivamente, las finanzas del 
régimen contributivo se deteriorarán seriamente al ingresar el ISS en el 
sistema de compensación, debido a cálculos matemáticos relativamente 
simples. 

Los recursos apropiados en el presupuesto de ingresos para la sub-
cuenta de Compensación del Fosyga en la vigencia de 1997 ascendieron 
a $174.895.800.000 (casi ciento setenta y cinco mil millones de pesos), 
registrando un recaudo efectivo de $205.447.100.000 (más de doscientos 
cinco mil millones de pesos), lo cual representa el 117,5% con respecto a 
lo apropiado. El ISS, por presión de la Superintendencia de Salud (aún sin 
tener plenamente actualizada su base de datos), inició, desde noviembre de 
1997, el proceso de giro y compensación. 

En 1998 se exigió a la subcuenta de Compensación del Fosyga la suma 
de 75.000.000.000 (setenta y cinco mil millones de pesos) por déficit en la 
compensación, y esto teniendo en cuenta que solamente ha reportado siete 
millones trescientos mil usuarios. Sin embargo, en el primer semestre de 
este año, los egresos de esta subcuenta son superiores a sus ingresos. 

Pero ¿qué sucederá cuando el ISS actualice su base de datos y compense 
con una población cercana a los doce millones de afiliados? Simplemente, 
los recursos del Fosyga serán insuficientes.

En lo que hace referencia a la subcuenta de Solidaridad, el recaudo ascen-
dió a la suma de $487.057.900.000 (casi cuatrocientos noventa mil millo-
nes de pesos) en 1997, de los cuales el ingreso real ejecutado por concepto 
del punto de cotización fue de $254.357.800.000. El recaudo del punto de 
solidaridad del régimen contributivo se realizó principalmente a través del 
ISS, que aportó $135.702.400.000 (correspondientes al 53,3%), mientras 
las demás EPS recaudaron $66.643.100.000 (solamente el 26,2%). 

Si el mecanismo del Paripassu (del que adelante hablaremos), previsto 
en la Ley 100, se hubiese cumplido, cuando menos a la subcuenta de So-
lidaridad habría ingresado una suma similar para ampliar la cobertura del 
régimen subsidiado.

En resumen, los giros del ISS han financiado todo el sistema en este as-
pecto de solidaridad. Pero cuando las cuentas se aclaren, el ISS recibirá 
por compensación mucho más de lo que gira por solidaridad, lo que puede 
representar un colapso del sistema financiero en salud.

El incumplimiento gubernamental
La historia del incumplimiento de las obligaciones gubernamentales con 

el antiguo ICSS (Instituto Colombiano de los Seguros Sociales), en 1973, 
volvió a repetirse con el ISS (Instituto de Seguros Sociales), en 1997.

El Instituto, creado por la Ley 90 de 1946 (un año después de la creación 
de Cajanal y el mismo año del establecimiento del Ministerio de Higiene), se 
basaba en un régimen tripartito en donde la mitad del aporte era patronal y la 
otra mitad se dividía entre las contribuciones de los trabajadores y el Gobierno 
en partes iguales. El Gobierno no solamente lentificó los aportes que le corres-
pondían sino que, casi treinta años después, expidió el Decreto 1935 de 1973, 
que oficializó la irresponsabilidad del Estado al salir de la contribución y eludir 
la enorme deuda que tenía con el sistema. Eso sí, conservó la dirección del 
Instituto, que se convirtió por muchos años en fortín político clientelista.

En el caso de la Ley 100 de 1993, el Gobierno se comprometió, mediante 
el artículo 221 de la misma, a aportar un punto adicional por cada punto 
recaudado en el régimen contributivo por concepto de Solidaridad. Este 
punto, que se recauda de la nómina empresarial, representa enormes can-
tidades de dinero que contribuirían a respaldar a las personas de menores 
recursos económicos. Es el mecanismo del Paripassu.

Pues bien, en forma arbitraria el Gobierno le sacó de nuevo el cuerpo a 
sus obligaciones. Mediante la Ley 344 de 1996 (artículo 34), el punto del 
Paripassu se redujo hasta medio punto en 1997 y a un cuarto de punto en 
1998. Pero la cuestión es aún más grave, pues ni siquiera cumplió con la 
obligación de los aportes ya recortados, pues en los dos primeros años la 
deuda se elevó a más de doscientos mil millones de pesos.

En repetidas ocasiones se denunció en el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud (Cnsss) que los aportes de la Nación por este concepto, 
durante las vigencias de 1994, 1995 y 1996, no se realizaron como lo había 
establecido la Ley 100 de 1993.

Gracias a la denuncia llevada ante la Corte Constitucional de Colombia, 
la Sentencia SU 480 de 1997 concedió la razón al sistema de salud, de 
tal forma que el Paripassu no presupuestado será devuelto a la subcuenta 
de Solidaridad del Fosyga, mediante un plan de pago y actualización de la 
deuda por un valor de $541.907.000.000 (más de medio billón de pesos), 
la cual será pagada entre los años 1999 y 2002. Aun así, creemos que esta 
deuda debería pagarse en su totalidad durante la presente vigencia, confor-
me lo dispone la misma ley.

El problema de la corrupción
Se dijo que, con la Ley 100 de 1993, la corrupción disminuiría en for-

ma ostensible. Sin embargo, se pretende que ahora, luego de haber sido 
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saqueadas las instituciones de manera criminal, sistemática y tradicional-
mente impune, los colombianos paguemos hechos tan evidentes como 
el robo a Caprecom, cuyos autores merecen un castigo ejemplar ante el 
país, que esperaba que la justicia cobrara al menos una parte de la gigan-
tesca lesión que ocasionaron. 

En cambio, se aprobó la Ley 419 de 1997, que reconoció como deuda 
de la nación las obligaciones a cargo de Caprecom, correspondientes al 
régimen contributivo, hasta por la suma de $ 87.000.000.000 (ochenta y 
siete mil millones de pesos), con lo cual se logró enjugar el pasivo con-
traído por la administración del doctor Mogollón.

La mordida en los contratos y en las compras para los establecimientos 
estatales se ha convertido en práctica conocida y aceptada por una socie-
dad cuyos valores han desaparecido en su esencia. ¿Dónde está la vigi-
lancia del Estado? ¿Dónde está la justicia y el castigo para los criminales 
de todos los niveles que se han enriquecido a base de la expoliación de las 
instituciones que todos hemos defendido y para las cuales hemos traba-
jado por espacio de años? La corrupción colombiana es una de las peores 
del mundo. Y no nos extrañaría que el aporte del sector administrativo en 
salud en esta área fuera de los más importantes. 

El desastre de los hospitales públicos
Uno de los propósitos de la Ley 100 de 1993 tiene que ver con la trans-

formación de los subsidios a la oferta en subsidios a la demanda, que trata 
de buscar la tan repetitiva “eficiencia” en las instituciones de carácter 
publico, con el teórico argumento de mejorar la capacidad de compra 
de servicio a los usuarios mediante el subsidio a la demanda. Esto, que 
afecta directamente a los hospitales estatales, a los cuales se ha querido 
convertir en instituciones rentables (olvidan la función esencial de brindar 
bienestar a los más necesitados), afecta, particularmente, a las personas 
de bajos recursos, que siempre han pagado la ineficiencia gubernamental 
en el ámbito hospitalario. 

En el caso chileno, donde las equivalentes a nuestras EPS obtienen utilida-
des superiores al 100%, la desprotección del necesitado es notoria. De hecho, 
la diferencia entre el sistema chileno y el colombiano es el aspecto de Solida-
ridad, que evita la acción del capitalismo salvaje. Pero como esta solidaridad 
tiene un precio, se ha dejado su subsidio en los hombros de los empresarios, 
los trabajadores asalariados y los profesionales de la salud.

Los hospitales públicos, tradicionales receptores de la carga de la en-
fermedad en nuestro país, han cumplido las importantísimas funciones 
de tratamiento y rehabilitación de las víctimas de todo tipo de entidades 
patológicas que afectan a nuestros conciudadanos. Adicionalmente, han 
sido el centro de aprendizaje de todos los profesionales de la salud co-
lombianos, con su resultante de una medicina de la cual siempre nos 
hemos enorgullecido ante nuestros vecinos y ante el mundo.

Con la nueva visión economicista, se ha planteado una nueva estructura 
de prestación de servicios estructurada sobre premisas de producción 
de servicios, competitividad empresarial, reorganización administrativa y 
mercadeo de servicios. 

Esto suena lógico, pues resulta perogrullada decir que una cosa es una 
entidad sin ánimo de lucro y otra es una institución con intención de pér-

dida. Sin embargo, pretender evaluar en términos exclusivamente mone-
tarios y de ganancia cuantificable la función hospitalaria es poco menos 
que absurdo.

Pero, si en gracia de discusión se acepta que es sano ponerlos en po-
sición de competencia, resulta injusta su entrada al mercado con sus ba-
lances deficitarios (secundarios al no pago de ingresos del situado fiscal), 
sus enormes cargas prestacionales, sus limitados recursos, deficiente 
tecnología y falta de presupuesto para atender su mercadeo de servicios.

Son varias las disposiciones legales que lesionan la competitividad de 
los hospitales públicos.

La primera está constituida por la Ley 344 de 1996 (racionalización del 
gasto público), que reduce enormemente el aporte del presupuesto nacio-
nal a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga. 

Adicionalmente, el situado fiscal y la Ley 60 de 1993, que determinaron 
los aportes en una curva ascendente entre 1994 y 2001, con sumas que 
van del 23% al 30%, tampoco han cumplido con sus obligaciones. Se 
ha reducido la contribución gubernamental a niveles intolerables para la 
existencia de las instituciones públicas.

Por su parte, la Ley 223 de 1995 reduce a un tercio el aporte que las 
entidades de salud recibían por concepto de registros notariales.

Por último, el Decreto 2423 de 1996 pone a los hospitales públicos en 
una posición francamente desventajosa con respecto de las posibilidades 
de negociación con las EPS en el régimen contributivo.

A pesar del incremento en la facturación por venta de servicios, no au-
mentó en forma simultánea el ingreso por aportes del situado y las rentas 
cedidas. Pero lo más grave es que las cantidades conseguidas por este 
concepto no ingresaron a las contabilidades hospitalarias. Como si fuera 
poco, el aumento en los gastos de personal necesario para mejorar la 
administración de las entidades no se compensa con el ingreso producido 
por la recuperación monetaria por esta venta de servicios.

Por otro lado, la posibilidad de recuperación por servicios a usuarios, 
aunque bellamente calculado en la Ley 100, no ha llegado ni siquiera al 
diez por ciento de lo esperado, debido a que los pacientes que acuden a 
los hospitales públicos pertenecen (en su mayor parte) a los estratos más 
necesitados de la sociedad, ubicados por debajo de la línea de extrema 
pobreza.

Y en el plano puramente administrativo, las herramientas gerenciales 
de los directores están restringidas por la corrupción y las influencias 
políticas. La mayor parte de los gastos hospitalarios se encuentran en el 
área de personal, que está por fuera del control gerencial.

Por último, el subsidio a la demanda ha originado hechos tan aberrantes 
como la necesidad de facturar procedimientos innecesarios, la selección 
adversa de pacientes de acuerdo con lo ofrecido en el Plan Obligatorio 
de Salud, la disminución en el número de camas hospitalarias para el 
régimen subsidiado debido a su baja rentabilidad, la desaparición de la 
docencia universitaria por los costos que ella produce y la completa mo-
netización de la actividad de los hospitales, considerados ahora empresas 
económicas.
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En resumen, las disposiciones que atentan contra los hospitales 
públicos son:

1. Disminución progresiva del situado fiscal (Ley 344 de 1996).

2. Disminución progresiva en las rentas cedidas (Ley 344 de 1996).

3. Falta de fluidez en los recursos. El tiempo promedio de pago, una vez 
presentada la cuenta a las entidades que deben pagarla, llega a los seis 
meses. La deuda calculada de más de treinta días de las EPS y ARS a la 
red pública es de ochenta y cinco mil millones de pesos; a sesenta días, 
de cincuenta y siete mil millones; a noventa días, de cuarenta mil millones; 
a más de noventa días, de casi ciento cincuenta mil millones de pesos. 
Todo esto para un total de casi trescientos treinta mil millones de pesos 
($330.000.000.000) de cartera consolidada de los hospitales.

4. Altísimo costo de la intermediación, con cifras cercanas al sesenta por 
ciento en 1996. Esto, a finales de 1998, representaba una pérdida de casi 
quinientos mil millones de pesos, que se convierten en ganancia para los 
ávidos intermediarios.

5. De acuerdo con la Dirección de Régimen Subsidiado del Ministerio, 
el consolidado nacional por contratos y por entes territoriales, el número 
de afiliados por el que se está pagando, es de ocho millones de personas, 
mientras el número real de personas con carné no llega a los cinco millo-
nes. Esto quiere decir que la diferencia, tres millones de unidades UPC-S 
(Unidades por Capitación Subsidiadas), se está perdiendo en la intermedia-
ción (trescientos ochenta mil millones de pesos).

6. La evasión en el régimen contributivo es superior al treinta por ciento, 
lo cual tiene impacto negativo sobre el régimen subsidiado. Esto significa, a 
finales de 1998, una pérdida de ochenta mil millones de pesos.

7. El incumplimiento de las obligaciones gubernamentales son el régimen 
subsidiado. Hoy se ha reconocido en una cifra acumulada cercana a los 
quinientos cincuenta mil millones de pesos.

8. La apropiación criminal de recursos en las loterías. De más de cuatro-
cientos mil millones de ingresos brutos, en 1997, únicamente giraron a los 
hospitales cien mil millones de pesos, es decir, la cuarta parte de lo que 
deberían haber pagado.

9. El desvío de los recursos destinados a la salud, de la participación de 
los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

10. Falta de compromiso de varios entes territoriales con la salud.

11. Corrupción y deficiente aplicación del Sisbén.

12. Deficiente promoción de salud, que correspondería a las ARS, lo cual 
hace que la frecuencia de uso de los servicios sea baja.

13. Falta de integralidad del POS-S (Plan Obligatorio de Salud Subsidiado), 
que no favorece la facturación hospitalaria por atención de II y III niveles.

14. Los hospitales han asumido las cuotas patronales a la seguridad so-
cial, el pasivo prestacional y el valor no previsto de introducir los centros de 
costos y facturación.

15. La obligación de los hospitales de atender con recursos del situado 
fiscal (que tampoco han llegado oportunamente, como se ha mencionado), 

a los denominados “vinculados” al sistema. Estas personas no tienen nin-
guna capacidad de pago y los costos de su atención han sido eludidos por 
el Estado.

Con base en los anteriores puntos, la propuesta de defender la red hospi-
talaria pública nacional propone:

1. Mantener los recursos del situado fiscal para los hospitales guberna-
mentales.

2. Continuar enviando las rentas cedidas, cuyo monto es básico para la 
supervivencia de dichos hospitales.

3. Exigir agilidad en el pago de las cuentas hospitalarias a las EPS, ARS, 
ARP y compañías de seguros que administren el SOAT, penalizando las de-
moras que se han presentado hasta ahora.

4. Desaparición de las ARS.

5. Pago de UPC-S con base en estadísticas reales.

6. Presionar exactitud y honestidad en los pagos del régimen contributivo.

7. Pago inmediato de las obligaciones contraídas por el Estado en lo que 
se refiere al mecanismo del Paripassu. Adicionalmente, volver a establecer 
la obligación de pagar un punto por cada punto de contribución a la sub-
cuenta de Solidaridad del Fosyga.

8. Intervención de los mecanismos de control del Estado en las contabi-
lidades de las loterías.

9. Fiscalización del empleo de recursos de salud en los entes territoriales.

10. Vigilancia estrecha de la expedición de carnés y del Sisbén para evitar 
la corrupción y su deficiente aplicación.

11. Igualdad en los servicios ofrecidos en los planes obligatorios de salud.

Si lo anterior no se cumple, los hospitales continuarán su camino hacia 
su propia aniquilación.

Una última reflexión: si los sistemas anteriores a la Ley 100 de 1993 eran 
tan malos y deficientes, ¿por qué nunca se vio una crisis de semejantes 
proporciones en la red hospitalaria pública en el ámbito nacional?

La teoría de cobertura 
del régimen subsidiado

En la Ley 100 de 1993, el régimen subsidiado hace referencia al grupo de 
normas que regulan la vinculación de las personas con capacidad limitada, 
parcial o total, de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud (SSSS), 
cuando esta vinculación se efectúa con subsidio parcial o total a con recur-
sos fiscales o provenientes del Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga).

Su objetivo teórico era garantizar la afiliación de la totalidad de las perso-
nas pobres y vulnerables que no poseen capacidad de pago y obtener antes 
de 2001 la nivelación de beneficios del Plan Obligatorio de Salud Subsidia-
do (POS-S) y el Plan Obligatorio de Salud Contributivo (POS-C).

Un caso real lo constituye el hecho de ser los afiliados al régimen subsi-
diado aquellas personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total 
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de la cotización de la UPC subsidiada, es decir, la población más pobre y 
vulnerable en las áreas urbana y rural. Incluye a todos los trabajadores inde-
pendientes, indígenas, campesinos, desempleados, etc., y resalta dentro de 
ese grupo a las madres durante el embarazo, parto y posparto, en período de 
lactancia, las madres comunitarias y cabeza de familia, entre otros.

Sin embargo, al revisar los resultados de la Ley 100, luego de sus primeros 
años, debe concluirse que lo único que se ha hecho por los pobres del país es 
entregarles un “carné” de dudosa efectividad y bloquear el principal centro de 
atención de la población menos favorecida: los hospitales públicos.

Un hecho esencial es particularmente contundente: jamás, en el antiguo 
sistema de salud (tan vilipendiado y denigrado por los profetas que diseña-
ron la Ley 100 de 1993), se había presentado una crisis hospitalaria de la 
magnitud que hoy se vive en Colombia.

Y como los principales “clientes” de estas instituciones son, precisa-
mente, los desposeídos de la Nación, el efecto de la quiebra hospitalaria 
lo pagan ellos.

En los planes de la Ley 100, el régimen subsidiado inicialmente se finan-
ciaría de la siguiente forma:

a) De las transferencias de inversión social destinadas a salud (según ar-
tículo 22 de la Ley 60); un porcentaje de estos recursos deberá destinarse a 
dotación, mantenimiento y construcción de infraestructura.

b) Recursos propios y aquellos provenientes de Ecosalud.

c) Recursos del situado fiscal y de las rentas de los departamentos, para 
financiar al menos las intervenciones de segundo y tercer nivel del POS en 
el régimen subsidiado.

d) Los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, subcuenta de Solida-
ridad (artículos 214, 217, 221 y 224 de la Ley 100 de 1993).

e) El 15% de los recursos adicionales que recibieran los municipios, por 
concepto de impuesto a la industria petrolera.

En el ámbito municipal, se basaba en la transferencia de inversión social 
destinada a salud (artículo 22 de la Ley 60 de 1993), a la cual corresponden 
15 puntos para el aseguramiento de los beneficiarios del régimen subsidia-
do. Igualmente, lo proveniente de Ecosalud y el 15% de lo producido por 
Cusiana y Cupiagua.

En los departamentos se apoyaba en los recursos del situado fiscal y las 
rentas cedidas (artículos 238 y 239 de la Ley 100 de 1993 y artículo 9º del 
Decreto 2491 de 1994). A esto se sumarían los recursos provenientes de 
Ecosalud.

Como todo lo anterior ha constituido apenas una teoría, los gobiernos 
han insistido en forma repetitiva en el aspecto de “cobertura”. Como si el 
hecho de estar involucrado en algún documento de papel garantizara la real 
efectividad de los derechos a las personas.

Y para los últimos ministros de Salud (la mayor parte de ellos de forma-
ción política), la bandera de la cobertura ha sido la esencia de sus campa-
ñas sanitarias.

A este respecto, decíamos, hace algunos años, que el pobre campesino 
que hacía “cola” a la puerta de un hospital, esperando atención para su hijito 

fracturado, debía además conseguir por su cuenta la mayor parte de las me-
dicaciones y el yeso para el pequeño enfermo. Hoy, cinco años después, el 
mismo campesino, con el mismo hijo fracturado, debe hacer la misma “cola”, 
conseguir la mayor parte de los elementos de los cuales el hospital carece, 
pero además debe llevar hasta la comida, pues las instituciones ya no tie-
nen ni siquiera para alimentar a sus propios enfermos. (Tal fue el caso de un 
importante hospital nacional, donde la gente se vio obligada a efectuar una 
colecta para poder comprar la comida de los pacientes hospitalizados).

La reglamentación de este régimen se encuentra en el Decreto 1895 de 
1994 (artículos 20 a 26) y en el Decreto 2357 del 29 de diciembre de 1995 
de Minsalud. 

El régimen subsidiado podría ser administrado por empresas solidarias 
de salud (ESS), cajas de compensación familiar, empresas promotoras de 
salud (EPS) y por administradoras exclusivas del régimen subsidiado, uno 
de los peores fracasos de la reforma en salud.

En reciente análisis, las asociaciones médicas plantearon que, al hacer 
efectivo el artículo 49 de la Constitución nacional, debe garantizarse el ser-
vicio público de la salud a todos los ciudadanos, particularmente a los más 
débiles y vulnerables. Estos compatriotas son, esencialmente, clientes de 
los hospitales públicos. Por lo tanto, debe fortalecerse la red hospitalaria 
nacional por obvias razones. 

Y para que esto tenga viabilidad financiera, se propone que existan dos 
tipos de subsidios: 

Uno a la demanda de servicios, mediante los mecanismos ya instituidos 
en lo que se refiere al régimen subsidiado de las personas que tienen carné 
del Sisbén; y otro a la oferta de servicios (es decir, enviar recursos a los 
hospitales en forma regular e ininterrumpida), destinado a proteger a las 
personas, a quienes se denominan “vinculadas” en el presente régimen de 
la Ley 100, que constituyen la mayor parte de la población colombiana. 

Es claro que las ARS (administradoras del régimen subsidiado) deben des-
aparecer para siempre, no solamente por su ineficiencia y sus cuentas poco 
claras, sino también porque los conceptos de intermediación financiera y di-
nero de los pobres se repelen por principio. Por ello, los entes nacionales y 
territoriales de salud son los que deben retomar el manejo de esos dineros, 
con una estrecha vigilancia del Estado a través de sus entes fiscalizadores. 

Otras recomendaciones adicionales incluyeron: 

1. Desaparición de la categoría de “vinculados” al sistema.

La franja de población sin ninguna capacidad de pago y, por lo tanto, ex-
cluida del análisis económico real no ha recibido ninguno de los beneficios 
de la Ley 100. En la propuesta pasarían a formar parte de los afiliados al 
régimen subsidiado, modalidad sin carné, cuya atención correría a cargo 
de los hospitales públicos, financiados por el Estado (subsidio a la oferta 
de servicios), en forma similar a como operaba el sistema anterior, pero sin 
los altibajos económicos de entonces ni la vergonzosa quiebra a que los 
llevó la Ley 100.

2. Actualización del Plan Obligatorio de Salud.

Es ridículo que una ley, considerada por sí misma como “democrática”, 
presente diferencia de clases entre los planes obligatorios de salud (POS), 
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cubriendo los problemas médicos complejos en aquellas personas que 
pueden pagar sus costos de alguna forma. Y lo más patético de esta filosofía 
es que no tiene en cuenta que los peores problemas de salud se presentan 
entre la gente pobre del país: las malformaciones congénitas más difíciles, 
el trauma de peores consecuencias, las infecciones más agresivas, en fin, 
todo el contexto trágico que acompaña al hambre y la miseria cuando están 
presentes desde la misma concepción.

3. Hospitales y centros en municipios menores de 50.000 habitantes. 

Transferencias nacionales y aportes complementarios del Gobierno nacional.

Estos hospitales y centros de salud son generalmente el primer contacto 
de un ciudadano con el sistema de salud (y a veces con el mismo Estado). 
Por lo anterior, deben estar perfectamente dotados, con recursos suficientes 
y personal calificado. 

Los ejemplos hablan por sí mismos: solamente recordemos a Luis Carlos 
Galán, cuya vida habría podido salvarse si el sitio a donde fue llevado ini-
cialmente hubiera tenido la dotación necesaria para atender una eventuali-
dad como la que el líder presentaba en ese momento.

4. Hospitales de III nivel, aportes del situado fiscal.

Éste es un tema de tal trascendencia que merece consideración aparte. 
Baste simplemente decir que, al clamar por el apoyo del situado fiscal, en 
ningún momento estamos propendiendo por la gestión ineficiente de los 
hospitales públicos. Sin embargo, asunto muy diferente es transformarlos 
en simples empresas económicas, cuando su función es totalmente dis-
tinta.

Por esto, deben modificarse las leyes 100 de 1993 y 344 de 1996 en lo 
referente al situado fiscal.

5. Cancelación de dineros que el gobierno debe al sistema.

6. Como consecuencia de lo anterior, se plantea modificar el artículo 34 de la Ley 
344 de 1996, para mantener aportes del Gobierno al régimen subsidiado.

7. Adicionalmente, debe aumentarse la contratación obligatoria con red pública 
por lo menos del 60%.

¿Cómo es posible que el Gobierno no contrate la mayoría de sus recursos 
con la red pública de servicios, que es la más importante y la que realmen-
te pertenece a todos los colombianos? Hasta ahora, la mayor parte de los 
contratos se ha efectuado con entidades privadas. Y si a esto se suma lo 
perdido por la intermediación, debe exigirse que el apoyo económico se 
plantee prioritariamente a los entes públicos.

8. Recordar que es esencial la desaparición de las ARS (administradoras del ré-
gimen subsidiado).

El situado fiscal
Uno de los más importantes avances sociales en la planificación económica 

del país lo constituye la destinación de una serie de recursos para atender las 
necesidades más apremiantes de la gente más desposeída. Estos recursos 
están contenidos en el denominado situado fiscal, consagrado en el artículo 
356 de la Constitución nacional.

Lo anterior quiere decir, en castellano sencillo, que la Nación debe girar 
unas sumas de dinero específicas para financiar la educación y la salud de los 
más pobres. Es el principio de solidaridad estatal para quienes constituyen la 
mayor parte de sus integrantes. 

Además, de acuerdo con la misma Constitución, el situado fiscal debe 
aumentar anualmente, en lugar de disminuir. Su repartición futura se basaría 
en proporción al número de habitantes NBI (necesidades básicas insatisfe-
chas), una forma elegante de denominar a aquellos que viven por debajo de 
la línea de pobreza absoluta.

El artículo 49 de la Constitución nacional es muy claro al definir la salud 
como un servicio público a cargo del Estado. Y este planteamiento va en con-
sonancia con el manejo de los recursos del situado fiscal. 

Sin embargo, el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 1998 plantea una re-
forma a fondo del artículo 358 de la Constitución respecto de la destinación 
de dichos recursos, debido al planteamiento de disminuir el tamaño del Es-
tado y limitarlo a las funciones de orden público, creación de algunas obras 
de infraestructura, promotor de marcos jurídicos que protejan la “libertad” 
de los dueños del capital y promoción del mercado.

El gasto público, de acuerdo con el artículo 366 de la Constitución Nacional, 
tiene prioridad sobre cualquiera otra asignación, entre otras cosas, porque 
las personas no afiliadas a ninguno de los dos regímenes (contributivo y sub-
sidiado) representan nada menos que diecinueve millones de colombianos 
(denominados despectivamente como “vinculados”), es decir, casi la mitad 
de la población del país.

El criterio de disminución del gasto público que plantean los neocapitalistas 
se basa en varias premisas, que son, en esencia, sofismas de distracción: al 
proteger al pobre se nivela la calidad de vida por lo bajo; si los trabajadores 
aceptan menores sueldos, las utilidades serán reinvertidas; al aumentar los 
impuestos para inversión social se disminuye la inversión privada, lo cual 
lleva a menor creación de empleos.

A estas aberraciones de criterio se puede responder, inicialmente, que la 
disminución en el gasto público, además de constituir una medida franca-
mente antisocial, limita el desarrollo económico, impide la redistribución 
de la riqueza, promete igualdad en tiempo no definido, no es condición real 
para mejorar la calidad de vida y limita el crecimiento económico por un 
motivo muy simple: la inequidad no es condición de crecimiento económico 
real y mucho menos de desarrollo. Adicionalmente, la protección del pobre 
nunca ha sido causa de fracaso social.

Pero ¿qué pasó con el situado fiscal?

La Ley 100 de 1993 establece un cambio en los recursos del situado fiscal, 
con el objeto de financiar la demanda (en cambio de la tradicional ayuda a la 
oferta, es decir, a los hospitales públicos), para efectos de mejorar la eficiencia 
mediante la competencia de las nuevas empresas sociales del Estado (ESE)

La Ley 60 de 1993, que reglamenta la descentralización administrativa del 
país, elevó los recursos del situado fiscal hasta un 24,5% de los ingresos 
corrientes de la Nación (IC) en 1996. La distribución de sus recursos se dis-
tribuye así: 60% para educación, 20% para salud y 20% de libre destinación 
territorial para cualquiera de los dos sectores (este último ya reglamentado 
a partir de 1996: tres cuartas partes para educación y el resto para salud). 
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En conclusión, la participación de la salud en los ingresos corrientes de 
la Nación es de un 6,5%. En el ámbito municipal, y de acuerdo con la mis-
ma Ley 60, esta participación llega a un 4,5%. En resumen, los recursos 
destinados a la salud de los colombianos suman un 11% de los ingresos 
corrientes de la Nación.

Por su parte, la Ley 344 de 1996, en su artículo 34, disminuye los aportes 
de la Nación al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), destinados al 
régimen subsidiado, recursos destinados en esencia a los hospitales pú-
blicos. También modifica el destino de las rentas cedidas, provenientes del 
impuesto a la venta de licores producidos en el país, el impuesto a la venta 
de cerveza, la contribución de las loterías (Decreto 668 de 1975) y los im-
puestos de registros notariales.

Como si poco fuera, lo que recibieron los municipios ha sufrido una 
desviación, sea a campañas políticas o a otros rubros igualmente descom-
puestos. Por este motivo, los alcaldes del país, en su mayoría, tienen en su 
contra investigaciones por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la Superin-
tendencia Nacional de Salud. 

Pero lo más grave es que los dineros que sí llegan a la salud se diluyen 
en contratos corruptos, en financiación de proyectos dudosos o en simple 
robo directo por parte de los mandos medios. Adicionalmente, el 60% de 
los recursos, que son transformados en financiar la demanda en salud, se 
queda en los intermediarios. Del 40% restante, dos terceras partes van al 
sector privado. Es decir, solamente un 16% de dichos recursos llegan a la 
red pública. Esto favorece a las ARS, EPS y a las instituciones privadas que 
contratan con los funcionarios territoriales.

La pregunta obvia es, entonces, ¿debe continuar el situado fiscal en ma-
nos de intermediarios privados que solamente buscan su propia ganancia? 
o, por el contrario, ¿deberían entregarse a funcionarios corruptos que los 
desvíen en beneficio clientelista?

Una posible respuesta está en centralizar estos recursos en manos de or-
ganismos territoriales que posean una fuerte veeduría (Procuraduría, Con-
traloría, Fiscalía, etc.) y cuyo fin sea utilizarlos en forma exclusiva en la salud 
de los colombianos, especialmente de los más pobres y desprotegidos.

Lo que sí queda claro es que el situado fiscal debe volver a los hospitales 
públicos, los cuales, sin los recursos estatales, no pueden sobrevivir. Por 
lo tanto, es urgente la modificación de las leyes 60 de 1993, 100 de 1993 y 
344 de 1996, para que el subsistema de atención a los pobres se mantenga 
vivo y activo.

El seguro obligatorio de accidentes
Uno de los aspectos del cubrimiento en salud que aplica la Ley 100 de 

1993 es el denominado SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito). 
Ésta es, probablemente, una de las mayores agresiones que han podido 
inferirse a la economía nacional, pues atenta en forma directa contra la es-
tructura financiera de los hospitales y se vale del trabajo médico miserable-
mente remunerado para obtener ganancias que irán a engrosar los activos 
de las compañías de seguros.

La financiación de la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de 
tránsito se apoya en recursos provenientes de un porcentaje del valor de la 
prima del SOAT, que antes de la ley 100 iba al Fonsat (Decreto 1032 de 1991, 

para atención de accidentados por carros fantasma o carros no asegurados) 
y de una contribución adicional equivalente al 50% de la prima anual del 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, así como de los aportes pre-
supuestales para las víctimas del terrorismo. Adicionalmente, el sistema se 
beneficiaría del impuesto a las armas de fuego (10% de un salario mínimo 
cada año) y de las municiones (5% de un salario mínimo cada año).

Con base en el Acuerdo 005 de 1994 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

“1. Accidente de tránsito. Se entiende por accidente de tránsito el suceso 
ocasionado o en el que haya intervenido un vehículo automotor en una vía 
pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y/o animales y que, como consecuencia de su circulación o trán-
sito, o que por violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito, 
causa daño en la integridad física de una persona”.

“2. Evento catastrófico. Se consideran como eventos catastróficos todos 
aquellos eventos de origen natural o provocados por el hombre en forma ac-
cidental o voluntaria, cuya magnitud supera la capacidad de adaptación de 
la comunidad en la que aquel se produce y que la afectan en forma masiva e 
indiscriminada, generando la necesidad de ayuda externa”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 y numeral 4º del artícu-
lo 178 del Decreto Ley 1298 de 1994, las víctimas de eventos catastróficos 
y accidentes de tránsito tendrán derecho a los siguientes beneficios con 
cargo al Fosyga:

3. Servicios médico-quirúrgicos. Se entienden por servicios médico qui-
rúrgicos todos aquellos servicios destinados a lograr la estabilización del 
paciente, el tratamiento de las patologías resultantes de manera directa del 
evento catastrófico o accidente de tránsito y la rehabilitación de las secuelas 
producidas.

Los servicios médico quirúrgicos comprenden las siguientes actividades:

— Atención inicial de urgencias.

— Hospitalización.

— Suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, ortesis y 
prótesis.

— Suministro de medicamentos.

— Tratamiento y procedimiento quirúrgicos.

— Servicios de diagnóstico.

— Rehabilitación.

Como puede verse, se deja la responsabilidad total del paciente al hospital 
que lo atiende en primera instancia, con todos los costos que esto implica. 
Veamos cómo responde el Estado a estos costos.

De acuerdo con la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, el cubrimiento de 
los beneficios en materia de servicios médico quirúrgicos en caso de eventos 
catastróficos tendrá un tope hasta de 800 salarios mínimos diarios vigentes. 
Esta cifra, que suena “casi suficiente”, llega a un total de casi 4 millones de 
pesos, por la atención integral de hospitalización, suministro de medicamen-
tos, pago de procedimientos, servicios diagnósticos y rehabilitación.
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En uno de sus ulteriores apartes dice la ley: “... las cuentas de atención de 
los servicios médico quirúrgicos en el caso de los eventos catastróficos, que 
excedan el tope de los 800 salarios mínimos diarios vigentes, serán asumi-
dos por la entidad promotora de salud a la cual está afiliada la persona...”. 
Sin embargo, hasta el momento las instituciones no han obtenido ni siquiera 
el cubrimiento de los gastos básicos de atención, a precio de costo.

El servicio de rehabilitación a las víctimas de eventos catastróficos se re-
girá en su totalidad por lo dispuesto en la Resolución 4108 de 1993 y tendrá 
una duración máxima de seis meses. Si la Junta de Calificación de Invalidez, 
de que trata la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, determina 
que la incapacidad permanente es menor del 50% y existen aún posibilida-
des de mejoría, se pagará el servicio de rehabilitación durante seis meses 
más; transcurrido este tiempo pasará el caso al régimen de pensión por in-
validez, bien sea por accidentes de trabajo o enfermedad profesional (ATEP) 
o por accidente de origen común.

Se aprecia, entonces, que el paciente es literalmente “endosado” a la ins-
titución hospitalaria hasta su restablecimiento total y con los pagos deter-
minados por la misma ley.

La ley dice: “En el caso de los accidentes de tránsito, el monto máximo por 
servicios médico-quirúrgicos será hasta de 500 salarios mínimos diarios lega-
les vigentes en el momento de ocurrencia del accidente, tal como lo establece 
la legislación vigente para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito”.

“En caso de víctimas politraumatizadas o de requerirse servicios de re-
habilitación y agotado el límite de cobertura de que trata el inciso anterior, 
la subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, asumirá, por una sola vez, reclamación adicional por 
los excedentes de los gastos anotados, hasta por un valor máximo equiva-
lente a 300 salarios mínimos diarios legales vigentes en el momento del 
accidente, previa presentación de la cuenta debidamente diligenciada”.

“Igualmente el Fondo de Solidaridad y Garantía asumirá por una sola vez 
reclamación hasta por un valor máximo equivalente a 300 salarios mínimos 
legales vigentes en el momento del accidente cuando se trate de víctimas 
politraumatizadas, previa presentación de la cuenta debidamente diligen-
ciada, cuando se trate de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos 
no identificados o vehículos que no tengan el seguro obligatorio de acciden-
tes de tránsito SOAT”.

“Las cuentas de atención de los servicios médico-quirúrgicos en el caso 
de los accidentes de tránsito, que excedan el tope adicional de los 300 sala-
rios mínimos diarios vigentes, serán asumidos por la entidad promotora de 
salud a la cual está afiliada la persona o por las administradoras de riesgos 
profesionales cuando se trate de accidentes de tránsito, calificados como 
accidentes de trabajo”.

Es decir, el mismo cubrimiento total de cuatro millones de pesos, cuyo 
excedente es cubierto por la EPS o la ARP.

¿Cuánto vale, en realidad, la atención de una víctima de accidente de 
tránsito?

La mitad de los pacientes víctima de accidentes de tránsito podría aten-
derse con las tarifas determinadas por el SOAT, teniendo en cuenta que sus 
lesiones se encuentren dentro de ciertos límites.

De la mitad restante, un 25% requiere de tratamientos más complicados 
cuyos costos pueden ubicarse entre 5 y 10 millones de pesos. Esto incluye 
los líquidos intravenosos, exámenes de laboratorio y radiográficos de in-
greso; los costos de salas de cirugía, medicamentos anestésicos y material 
quirúrgico (incluyendo prótesis); los gastos de cama hospitalaria, atención 
de enfermería, alimentación y drogas diarias.

El otro 25% de los accidentados llega a extremos de suma gravedad, parti-
cularmente si presentan traumatismos craneoencefálicos, lesiones ortopé-
dicas compuestas o politrauma abdominal. Estos requieren la utilización de 
cuidados intensivos, la participación de múltiples especialistas y el manejo 
de complicaciones muy severas. Sus costos se encuentran entre 10 y 50 
millones de pesos. No se incluyen en estas estimaciones el costo de reha-
bilitación ni los honorarios médicos adecuados.

Como puede apreciarse, el cubrimiento a tarifas SOAT de estos pacientes 
no compensa su verdadero costo.

¿Quién obtiene, entonces, el beneficio del SOAT? No cabe la menor duda: 
las compañías de seguros, que son empresas con ánimo de lucro, las cua-
les, gracias al forzado abaratamiento de los costos hospitalarios y a la fuer-
za de trabajo que constituyen los profesionales de la salud, obtienen sus 
ganancias. 

Las compañías de seguros basan sus tarifas en datos estadísticos y tasas 
esperadas de mortalidad y morbilidad en una población. De esta forma, la 
gente sana y con una expectativa de vida larga paga sus primas anuales para 
cubrir posibles eventualidades que tienen una probabilidad baja de ocurren-
cia. Es una forma de solidaridad colectiva que cubre a quienes se enferman, 
mediante los pagos de quienes permanecen sanos. 

¿Es, entonces, ético permitir que se enriquezcan una compañías comer-
ciales a expensas de la quiebra hospitalaria y de un denigrante pago a los 
trabajadores de la salud?

La propuesta es muy clara: los recursos del SOAT deben ser administrados 
por entes gubernamentales que reviertan la ganancia (en caso de presentar-
se con la nueva administración planteada) a los hospitales. Adicionalmente, 
las ridículas tarifas del SOAT deben revisarse a fondo. No es justo que, en 
este caso, los ganadores también sean los intermediarios financieros.

El problema de las EPS
Un componente fundamental en el diseño del sistema enunciado en la Ley 

100 de 1993 son las denominadas entidades promotoras de salud (EPS), 
tanto públicas como privadas, que tendrían autonomía financiera y patrimo-
nial para obrar y contratar libremente. 

La sana competencia entre ellas y la libre elección de medios por las perso-
nas afiliadas sería, teóricamente, la garantía del sistema que busque servicios 
de la mejor calidad, con la esperanza de que, a mediano y largo plazo, la pro-
moción de la salud y la prevención de la enfermedad, en lugar de los servicios 
médicos curativos, se constituyan en eje del sistema haciéndolo más eficien-
te, y busquen, mediante la competencia regulada, que los recursos lleguen a 
quien los utilice de manera más eficiente y no a quien los malgaste. 

Las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados 
y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad 
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y Garantía. Su función básica es la de promover, organizar y garantizar, di-
recta o indirectamente, la prestación del POS y girar la diferencia entre los 
ingresos por cotización de sus afiliados y el valor de las correspondientes 
unidades de pago por capitación (UPC) al Fondo de Solidaridad y Garantía.

Las cotizaciones que recauden las EPS pertenecen al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Para el funcionamiento, el Sistema reconocerá 
a las EPS un valor por persona, denominado unidad de pago por capita-
ción (UPC), que es definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud. 

Pueden ser EPS el Instituto de Seguros Sociales (ISS), las cajas, fondos, 
entidades o empresas de previsión y seguridad social del sector público, 
las entidades que por asociación o convenio entre las cajas se constituyan 
para tal fin, las entidades que ofrezcan programas de medicina prepagada 
o de seguros de salud, las EPS creadas por los departamentos, distritos, 
municipios y sus asociaciones, los organismos organizados por empresas 
para prestar servicios de salud a sus trabajadores, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), las entidades privadas, solidarias o públicas que 
se organicen para tal fin.

Si la cotización de un afiliado es superior a la UPC, la EPS girará la dife-
rencia al Fondo de Solidaridad y Garantía; en caso contrario, el Fondo girará 
el valor faltante a la EPS.

La ley (Decreto 1485 de 1994) regula el régimen de organización y fun-
cionamiento de las entidades promotoras de salud, en donde salta a la vista 
el espíritu de mercado de la ley, cuando literalmente se refiere a su trabajo 
como el derecho a la “... explotación del ramo de la salud...”.

El mismo decreto deja algunas vías de escape a las obligaciones de las 
EPS cuando dice: “... La entidad promotora de salud podrá establecer condi-
ciones de acceso del afiliado o los prestadores de servicios para que ciertos 
eventos sean atendidos de acuerdo con el grado de complejidad de las ins-
tituciones y el grado de especialización de los profesionales y se garantice 
el manejo eficiente de los recursos...”.

Esto quiere decir que algunas enfermedades de alto riesgo o de alto costo 
pueden ser derivadas hacia entidades que se encuentren en capacidad de 
prestar el servicio. En castellano sencillo se refiere, paradójicamente, a los 
hospitales públicos, los más afectados por arbitrariedad de la reforma en 
salud.

Adicionalmente, en su título II (artículo 30), desenmascara abiertamente 
su idea de mercado en la siguiente forma:

“... De conformidad con lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 
de 1992, el Decreto Ley 1298 de 1994 y con lo establecido en el presente 
decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o convenios, así como 
las prácticas y las decisiones concertadas que, directa o indirectamente, 
tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 
libre competencia dentro del mercado de los servicios de salud...”.

Incluso frena la intervención de las mismas asociaciones profesionales en 
el aspecto tarifario, cuyo monto ha sido fijado por los mismos mercaderes 
de la industria de la salud.

Sin embargo, en aras de la justicia, debe decirse que el manejo del recur-
so UPC a la demanda ha sido relativamente bien llevado por varias de las 
EPS existentes. Esto se debe a varios hechos: economía de escala similar, 
afiliados con ingreso salarial en franja promedio, densidad familiar equiva-
lente y nivel cultural y educativo adecuado.

Esto prueba que el modelo puede funcionar en el régimen de EPS pri-
vada. No así en la EPS pública, que ha sido un fracaso en la compensa-
ción y capitación, debido a la ineficiencia de sus bases de datos. Por ello 
creemos que el anterior sistema, que dejaba el 12% de las cotizaciones 
como base de subsistencia de las actuales equivalentes de EPS públicas 
de aquel entonces, puede reaparecer con ciertas condiciones. Este dinero, 
bien administrado y bien controlado por el Estado para evitar que se desvíe 
hacia otros fines (especialmente campañas políticas) o que simplemente 
sea hurtado por “ladrones de cuello blanco”, puede alcanzar para cubrir los 
eventos cotidianos.

Respecto de este último punto, se han propuesto las siguientes acciones:

1. Creación de un sistema dual de EPS, públicas y privadas.

2. Las EPS privadas continuarían dentro del modelo actual de capitación, 
ajustando la cantidad de la UPC con base en cálculos reales.

3. Control adecuado al gasto en salud, sin llegar a las aberraciones que 
hemos mencionado y dejando que los profesionales obedezcan a sus pro-
pias auditorías, dentro del marco de la ciencia y de la ley.

4. Pago oportuno a los prestadores de servicios (hospitales y trabajadores 
de la salud).

5. Pago justo y adecuado por los servicios profesionales e institucionales 
prestados.

6. Nivelación progresiva en los beneficios prestados por los dos tipos 
de POS.

7. Las EPS públicas deberán ser sometidas al más estricto control de los 
mecanismos estatales respectivos, penalizando las conductas corruptas y 
castigando ejemplarmente los delitos que involucren el dinero de la salud 
de los colombianos.

8. Las EPS públicas continuarían subsistiendo con el 12% de las cotiza-
ciones de sus aportantes.

9. Las EPS públicas garantizarán la prestación de planes integrales de 
medicina familiar. 

Todo lo anterior, sin contar acerca del envilecimiento de la profesión médi-
ca, factor importantísimo en el deterioro del sistema de salud. 
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