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EDITORIAL

En el año 2002 la campaña Sobreviviendo a la Sepsis(1, 2), mediante la Declaración de Barcelona (3,4),
estableció algunos lineamiento esenciales para impactar la alta morbimortalidad por sepsis en el mundo; entre
ellos resaltó la necesidad de conocer las características particulares de cada región e hizo un llamado a los
profesionales de la salud y sus organizaciones, a los gobiernos, agencias de salud y al público en general, para
reconocer que la sepsis es una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad, que genera una gran carga
económica y social en las comunidades y que por esto se deben desarrollar estrategias globales de acción,
basadas en evidencia sólida frente a esta enfermedad, a la luz de las necesidades individuales de los países,
asegurando una educación continuada y un apoyo logístico adecuado a los profesionales encargados de tratar
a estos pacientes.

Desafortunadamente en Colombia no contamos con estudios serios que dimensionen las características
epidemiológicas más relevantes del comportamiento local de la sepsis en niños y esto entorpece nuestros
procesos de planeación y abordaje terapéutico, necesarios para impactar en forma positiva su evolución.
Desconocemos la incidencia de la enfermedad en nuestra población, no sabemos cuál es la forma de presen-
tación usual una vez llegan a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), ni qué proporción de los
niños que la padecen mueren; es más, a pesar de contar con más de 30 UCIP y sus respectivos apoyos de
laboratorio clínico, ignoramos cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia se relacionan con la sepsis
en nuestro territorio.

Basados en esto y con una clara convicción de que todo proceso terapéutico, particular o colectivo, debe
reposar en un juicioso análisis epidemiológico previo, hemos decidido emprender el Primer Estudio Colombia-
no Multicéntrico sobre la Epidemiología de la Sepsis en Niños, proyecto a realizarse de enero a diciembre de
2009.

El grupo investigador agradece la vinculación de los profesionales que se desempeñen en UCIP en el país y
que deseen aportar a un mejor entendimiento de esta compleja enfermedad.

Grupo Investigador

Presentación estudio nacional
Primer Estudio Multicéntrico Colombiano sobre la Epidemiología de la
Sepsis en niños
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EDITORIAL

En el mundo, más de 150 millones de personas viven a más de 2500 metros de altura sobre el nivel del mar
gracias a mecanismos de adaptación cardiopulmonares y celulares. El ascenso rápido puede llevar a enferme-
dad de las alturas. La enfermedad de las alturas puede presentarse como Enfermedad de la Montaña Aguda
(EMA), Edema Cerebral de las Alturas(ECA) o Edema Pulmonar Inducido por las Alturas (EPIA). Alteraciones
en el manejo de líquidos, edema cerebral e hiperreactividad vascular han sido implicados como mecanismos
fisiopatológicos en EMA y en ECA. Por otro lado, en EPIA se han sugerido diversos mecanismos entre los que
se destacan una alteración en la vasoreactividad pulmonar manifestada por exagerada respuesta vascular a la
hipoxia, aumento de las presiones de arteria pulmonar, un aumento de la permeabilidad endotelial, alteraciones
en el oxido nítrico, cambios en el epitelio alveolar con variaciones en el transporte de sodio y el aclaramiento de
agua a ese nivel (1-6).

El reporte del Dr. Borda y sus colaboradores, del Hospital Militar Central, es la serie más grande de pacientes
con EPIA en Colombia, especialmente por tratarse de una población muy joven de militares.

Mientras que la enfermedad de las alturas se puede presentar hasta en 40% de personas que asicenden por
encima de los 4000 metros de altura, la frecuencia de presentación del EPIA es muy variable y oscila entre
0,2%-2,5% hasta el 15% (7-9). La incidencia estimada de mortalidad relacionada con la enfermedad de las
alturas varia de 2,2 a 7,7/100.000 pacientes (9).

Existe gran discusión sobre el manejo del EPIA. Es claro que la prevención es vital y en este sentido se ha
recomendado que el ascenso a alturas mayores de 2000 metros debería hacerse con un máximo de 300 a 500
metros de ascenso por día con descansos cada 3 a 4 días. Con estas recomendaciones la mayoría de personas
no necesitaría ninguna medicación. Las recomendaciones son mucho más importantes en pacientes con filtra-
ción glomerular menor de 10cc/min, hipertensión portal, VEF1<25% del predicho y en embarazadas. Uno
supondría que estos pacientes no ascenderían a más de 3000 metros, donde sería más frecuente la ocurrencia
de enfermedad de las alturas. Sin embargo, en nuestro país, es posible que estas personas viajen en auto a
sitios con más de 2000 metros de altura y el ascenso sea más rápido que lo recomendado, por tanto podrían
ser importantes algunas medidas de prevención farmacológica(9,10).

La Acetazolamida, la Dexametasona y la Nifedipina, han sido propuestas como medicaciones para prevenir y/
o tratar la enfermedad de las alturas y especialmente el EPIA. A pesar de claras indicaciones sobre dosis y
tiempo de uso, no existe suficiente evidencia, especialmente al considerar los efectos colaterales, riesgos,
complicaciones y contraindicaciones de estas drogas (11). Se asume que todas actúan alterando la
vasoconstricción hipóxica (11). Los inhibidores de la fosfodiesterasa (Teofilina, Taladafil y Sildenafil) han sido
propuestos más recientemente con muy poca experiencia en un número reducido de pacientes (11). El Salmeterol
ha sido usado en combinación con Nifedipina para la prevención de la enfermedad de las alturas con resultados
variables(11). Recientemente ha sido propuesto también para el tratamiento del EPIA (11).

Mientras que el manejo inicial de EMA se hace en los servicios de urgencias, un número importante de
pacientes con ECA y EPIA requerirán manejo en cuidado intensivo. Sin embargo, aunque existen revisiones de
tema, hay menos de 10 estudios sobre EMA, ECA y EPIA en UCI (9,11-16). La mayoría de los síntomas

Edema pulmonar inducido por las alturas y
ventilación no invasiva: un punto más alto



276

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo

desaparecen luego de dos días de descender y/o de un manejo con oxígeno, reposo, y uso de las drogas antes
mencionadas. Hay muy pocos reportes de pacientes con EPIA manejados en ventilación mecánica y de ellos
menos de 50 tratados con ventilación no invasiva (17-20).

Para nuestro conocimiento, los trece pacientes maneados con ventilación no invasiva reportados por Borda y
colaboradores es la serie de casos de EPIA más grande manejada con ventilación mecánica no invasiva. Esto
nos motiva desde ya a proponerles a los autores una nueva publicación para reseñar en extenso su experiencia
con estos pacientes.

Carmelo Dueñas Castell
Profesor, Universidad de Cartagena

Cartagena, Colombia.
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Resumen

El edema pulmonar inducido por la altura (EPIA)
hace parte del grupo de enfermedades producidas
por la altitud, su importancia radica en ser una enfer-
medad potencialmente mortal, donde la detección tem-
prana de sus manifestaciones clínicas es fundamen-
tal para el inicio del manejo.

Objetivo: describir las características clínicas,
epidemiológicas y de tratamiento de pacientes con
diagnostico de edema pulmonar inducido por la al-
tura en el Hospital Militar Central, Bogotá-Colombia
entre 1999 y 2006.

Diseño: estudio descriptivo tipo series de casos,
desarrollado en el Hospital Militar Central. Se inclu-
yeron los pacientes con diagnóstico de egreso de
edema pulmonar inducido por la altura atendidos en
el lapso comprendido entre enero de 1999 a diciem-
bre de 2006, describiendo características clínicas y
paraclínicas.

Resultados: la muestra estuvo constituida por 32
hombres (84,2%) y 6 mujeres (15,8%). Los pacien-
tes tenían un rango de edad de 18 a 44 años con
una media de 28,6 años. (DE = 28,63). Dos (5,3%)
de los pacientes tenían historia previa de edema
pulmonar inducido por la altura, 6 pacientes (15,8%)
tenían historia previa de mal agudo de montaña y 17
pacientes (44,7%) tenían historia previa de ascen-
sos.

El tiempo de inicio de los síntomas desde la llegada
a la altitud máxima estuvo en un rango de 2 a 36
horas, con un promedio de 18,57 horas (DE=7,47);

Abstract

High altitude pulmonary edema (HAPE) makes part
of a group of altitude related sicknesses, its
importance resides in the fact of being potentially
dreadful were the early detection of its clinical
manifestations is fundamental for starting treatment.

Objective: to describe the clinical, epidemiological
and treatment characteristics of patients with high
altitude pulmonary edema diagnosed in the Military
Central Hospital, Bogota-Colombia between 1999 and
2006.

Design: descriptive type series of cases developed
in the Military Central Hospital. Patients admitted
between January of 1999 and December of 2006 with
discharge diagnosis of high altitude pulmonary ede-
ma were included describing clinical and paraclinical
characteristics.

Results: The sample was constituted by 32 men
(84.2%) and 6 women (15,8%). Patient’s ages ranged
from 18 to 44 years with a mean age of 28.6 year.
(sd = 28.63). 2 (5.3%) of the patients had previous
history of high altitude pulmonary edema, 6 patients
(15,8%) had previous history of acute mountain
sickness and 17 patients (44,7%) had previous
history of climbing.

Time of beginning of symptoms from the arrival to
the maximum altitude ranged from 2 to 36 hours with
an average of 18.57 hours (sd=7.47), time of
evolution of the symptoms before arrival to Bogotá
ranged from 12 to 48 hours with an average 30.57 h
(de=8.59).
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Introducción

Cerca de 140 millones de personas en el mundo
residen sobre los 2500 msnm (1), en Colombia 75%
de la población vive en la región andina, 24 de los
33 departamentos del país tienen o hacen parte de
zonas montañosas, 13 ciudades capitales de depar-
tamento se encuentran  sobre 1500 msnm  y un 90%
de la actividad agraria  de Colombia se realiza en
zonas de montaña (2).

El edema pulmonar inducido por la altura (EPIA)
hace parte del grupo de enfermedades producidas
por la altitud, su importancia radica en ser una enfer-
medad potencialmente mortal, donde la detección tem-
prana de sus manifestaciones clínicas es fundamen-
tal para el inicio del manejo. Se define como  un
cuadro clínico que incluye por lo menos 2 síntomas
(disnea en reposo, disminución de la tolerancia al
ejercicio, dolor toráxico o congestión) y por lo me-
nos 2 signos (estertores, cianosis central, taquipnea
o taquicardia) (3). La incidencia global del EPIA es
variable, con reportes que van desde menos de 0,01%
hasta 31%, lo cual esta en relación con la inconsis-
tencia y limitaciones de lo estudios (4).

Esta investigación reporta  las características clíni-
cas, epidemiológicas y de tratamiento que identifican
a los pacientes con diagnóstico de edema pulmonar
inducido por la altura atendidos en  un centro de
referencia de cuarto nivel en Bogotá-Colombia entre
enero de 1999 a diciembre de 2006.

Material y métodos

Se desarrollo  un estudio descriptivo de serie de
casos, retrospectivo y prospectivo en el Hospital Mi-
litar central  entre 1999 y 2006, con los siguientes
criterios de inclusión:

1. Historia clínica de pacientes hospitalizados en el
período comprendido desde el primero de wnero de
1999 hasta el 31 de diciembre de 2006.

2. Diagnóstico de egreso de edema pulmonar inducido
por la altura, basado en los criterios de Hultgren (5).

3. Que en el cuadro clínico se incluyan por lo me-
nos 2 síntomas (disnea en reposo, disminución de
la tolerancia al ejercicio, dolor torácico o conges-
tión) y por lo menos 2 signos (estertores, cianosis
central, taquipnea o taquicardia).

4. Relación en tiempo de 1 a 7 días, con un cambio
de altitud mayor de 1000 metros en 24 horas. Se ex-
cluyeron aquellos pacientes con edema pulmonar de
origen infeccioso, cardiogénico, neurogénico o tóxi-
co, pacientes con comorbilidad pulmonar, cardiaca,
renal o neurológica, así como aquellos no pertene-
cientes al servicio de salud de las fuerzas militares. El
acceso a las historias clínicas se obtuvo en el archivo
de historias clínicas del Hospital Militar Central, previa
autorización del comité de investigación.

De cada una de las historias clínicas de los pacien-
tes de la muestra se obtuvieron datos referentes a

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(4): 277-281.

el tiempo de evolución de los síntomas previo al arri-
bo a Bogotá tuvo un rango de 12 a 48 horas, con un
promedio 30.57 h (DE=8,59).

Todos los pacientes recibieron como tratamiento oxí-
geno y restricción de líquidos. Además, 13 pacien-
tes (34,2%) requirieron manejo con ventilación me-
cánica no invasiva.

Conclusión: las enfermedades inducidas por las al-
tura, como el EPIA aon un diagnostico diferencial
importante y frecuente en la población militar que por
condiciones de seguridad realiza cambios de altitud
en un corto periodo de tiempo.

Palabras clave: edema pulmonar inducido por la al-
tura (EPIA), mal agudo de montaña, edema pulmonar
no cardiogenico.

All patients received treatment with oxygen and
liquids restriction. 13 patients (34.2%) required non-
invasive mechanical ventilation.

Conclusion: High altitude sicknesses such as HAPE
is an important differential diagnosis, frequent in
military population that due to security conditions
require changes of altitude in a short period of time.

HAPE has good prognosis if the basic management
principles such as quick descent to a smaller altitude,
supplementary oxygen and rest are carried out.

Key words: high altitude pulmonary edema (HAPE),
Acute mountain sickness, Non cardiogenic pulmonary
edema.
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características demográficas, signos y síntomas al in-
greso, hallazgos radiográficos, gases arteriales, in-
tervenciones, tiempo de hospitalización, tiempo de
resolución de síntomas, tiempo de resolución de
hipoxemia, tiempo de resolución de compromiso
radiológico, altitud máxima, cambio de altitud, tiem-
po de cambio de altitud.

Para establecer la evolución un mes después del
egreso se contactó telefónicamente a los pacientes o
por control médico por consulta externa.

El análisis de la información se realizó con el pro-
grama  SPSS. Se llevo a cabo la descripción de las
variables a través de frecuencias relativas y totales y
medidas de resumen y dispersión.

Resultados

La muestra estuvo constituida por 32 hombres
(84,2%) y 6 mujeres (15,8%). Los pacientes tenían
un rango de edad de 18 a 44 años con una media de
28,6 años. (DE = 28,63); de estos, 22 (57,9%)
tenían historia de actividad física previa y 16 pacien-
tes (42,1%) no la tenían. Dos (5,3%) de los pacien-
tes tenían historia previa de edema pulmonar induci-
do por las alturas, 6 pacientes (15,8%) tenían histo-
ria previa de mal agudo de montaña y 17 pacientes
(44,7%) tenían historia previa de ascensos.

El tiempo de inicio de los síntomas desde la llegada
a la altitud máxima estuvo en un rango de 2 a 36
horas, con un promedio de 18.57 h.(DE=7,47); el
tiempo de evolución de los síntomas previo al arribo
a Bogotá tuvo un rango de 12 a 48 horas con un
promedio de 30,57 h (DE=8,59). El tiempo de cam-
bio de altitud se encontró en un rango entre 2 a 24
horas, con un promedio de 8,4 h. (DE=4,4).

La altitud máxima alcanzada por los pacientes en la
cual desarrollaron síntomas se encontró en un rango
entre los 2600 a 5400msnm, con un promedio de
4139,37msnm (DE=787,06). El cambio de altitud
entre el sitio de residencia y procedencia se encontró
entre un rango de 1800 a 5000 msnm, con un pro-
medio de 3351,05 msnm (DE=802,43).

Los síntomas y signos de los pacientes al ingreso a
urgencias se describen en la tabla 1.

Los signos vitales al ingreso se describen en la
tabla 2.

La escala utilizada para valorar la severidad del mal
agudo de montaña, puntaje AMS  mostró un rango de
1,30 a 4,80, con un promedio de 2,61 (DE=0,84).

El hallazgo común a todos los pacientes en los ga-
ses arteriales fue la alcalosis respiratoria e hipoxemia,
encontrando una diferencia alveolo-arterial en un ran-
go de 8 a 30 mmHg, promedio de 14,43 (DE=6,01).

En la tabla 3 se muestra la clasificación radiológica
en estadios de Hultgren de cada uno de los pacientes.

Tabla 1. Síntomas y signos al ingreso a urgencias.

Síntomas/Signos Número de Porcentaje
pacientes (%)

Disnea 38 100

Estertores 34 89,5

Tos 13 34,2

Cianosis 6 15,8

Dolor torácico 5 13,2

Fiebre 5 13,2

Ortopnea 3 7,9

Tabla 2. Signos vitales.

Sígnos vitales Promedio Desviación
estándar

Frecuencia respiratoria 26,34 3,93
(veces /min)

Frecuencia cardiaca (lat/min) 89,47 9,12

Presión arterial sistólica 122,81 15,44
(mmHg)

Presión arterial diastólica 72,97 11,44
(mmHg)

Tabla 3. Criterios radiológicos de Hultgren.

Número de Porcentaje
pacientes (%)

I 2 5,3

II 12 31,6

III 11 28,9

IV 13 34,2
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Todos los pacientes recibieron como tratamiento
oxígeno y restricción de líquidos. Además, 13 pa-
cientes (34,2%) recibieron manejo con ventilación
mecánica no invasiva.

Discusión

El edema pulmonar inducido por la altura es típica-
mente un edema pulmonar no cardiogenico, con un
fundamento fisiopatológico relacionado temporal y
espacialmente con un cambio en la altitud, con fac-
tores predisponentes congénitos y adquiridos (6).

La mayor parte de la población de pacientes  de este
estudio está representada por miembros de las fuerzas
militares, que por condiciones de seguridad están so-
metidos a desplazamientos y cambios de altitud en un
corto periodo de tiempo. Un 85% de las actividades
militares y un 75% de la actividades de montañismo a
más de 4000 msnm es desarrollada por hombres, lo
cual se reflejó en que un 84,5% de los pacientes de
este estudio sean hombres, sin que exista evidencia
que el género masculino sea una factor de riesgo (7).

Hasta un 44% de los pacientes tenían una historia de
ascensos a más de 3000msnm, sin historia de mal
agudo de montaña o edema pulmonar inducido por la
altura, siendo lo característico en este caso un cambio
de altitud  en un corto periodo de tiempo, sin lograr la
aclimatización adecuada lo cual se constituye en el factor
de riesgo principal para el desarrollo del EPIA, como
lo describen varios autores (7-9).  La altitud máxima a
la cual se desarrollaron los síntomas fue muy variable,
entre un rango de 2600 a 5000msnm, la mayoría de
los casos descritos son a altitudes mayores de

3000msnm (10) aunque se ha reportado a menores
altitudes (11). La aparición de edema pulmonar a mo-
derada altitud (< 2500msnm)  es poco común, pero
es probablemente subestimada ya que muchos casos
no consultan ni se reportan (12).

No encontramos diferencias en la presentación clí-
nica  y radiológica del EPIA, el tiempo de resolución
radiológica fue, en promedio, de 5 días.

Los datos revelados por el estudio muestran que el
tiempo de resolución radiológico es igual que el de
los síntomas, y que lo primero que se resuelve es la
hipoxemia. En Bogotá no hay diferencia en el tiempo
de resolución a lo reportado en la literatura, a pesar
que la ciudad de Bogotá se encuentra por encima de
los 2500 msnm, lo que haría suponer, hasta cierto
punto, que tanto los síntomas como los signos
radiológicos tendrían un tiempo de resolución más
prolongado. No obstante, el estudio no tiene el dise-
ño necesario para evaluar los tiempos de resolución
de forma comparativa.

Otro aspecto a considerar, es que en el estudio muy
pocos pacientes presentan de forma concomitante mal
agudo de montaña y EPIA, constituyéndose en enti-
dades individuales con fundamentos fisiopatológicos
diferentes (13).

Hasta el momento, se han usado como medios
farmacológicos efectivos en el manejo del EPIA los
calcio-antagonistas como nifedipino, tadalarilo y
dexametasona; medidas recomendadas si no es po-
sible hacer descender al paciente de la altitud. La
dexametasona, al parecer, también es beneficiosa en
la prevención de la entidad, así como cuando existe
edema cerebral concomitante (14,15).  En esta in-
vestigación no se encuentra la utilización de estos
medicamentos, sin embargo, es claro que el princi-
pal factor para la mejoría de la sintomatología es el
pronto descenso en la altitud.

Las enfermedades inducidas por la altura como el
EPIA son un diagnostico diferencial importante y fre-
cuente en la población militar que por condiciones
de seguridad realiza cambios de altitud en un corto
periodo de tiempo.

El EPIA tiene un pronostico bueno, si los principios
básicos de manejo son  realizados, como son, el
descenso rápido a una altitud menor, oxígeno suple-
mentario y reposo en cama.

En la tabla 4 se describen los tiempos de desenlace
clínico.

Tabla 4. Tiempos de desenlace clínico.

Promedio Desviación
(días) estandar

Tiempo de hospitalización. 4,18 1,27

Tiempo de resolución de síntomas 2,89 1,00

Tiempo de resolución de compromiso 2,63 0,97
radiológico

Tiempo de resolución de hipoxemia 1,92 0,74
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El factor presente con una frecuencia importante en
una nueva exposición a la altura es el tiempo de cam-
bio de altitud y no la altitud máxima o la magnitud de
cambio.
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Resumen

Objetivo: evaluar los beneficios del control de la
glucemia con insulina en los pacientes críticamente
enfermos de postoperatorio de cirugía cardiaca

Metodología: se realizó una revisión sistemática y
meta-análisis de ensayos clínicos controlados y
aleatorizados publicados en Cochrane y MEDLINE,
en idioma inglés y español, hasta el 31 de diciembre
de 2007.

Población: pacientes adultos, llevados a cirugía car-
díaca electiva, bajo circulación extracorpórea y que
requirieron ventilación mecánica en el postoperatorio.

Resultados: de las 266 publicaciones sobre el tema,
se incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados y con-
trolados que incluyeron 1.541 pacientes. Se eva-
luaron las siguientes variables: mortalidad con un
RR de 0,54 con IC 95% 0,33-0,90, ventilación me-
cánica mayor a 48 horas (RR de 0,80 con IC 95%
0,65-0,99), infección de herida quirúrgica (RR de
0,37 con IC 95% 0,16-0,87), requerimiento de
diálisis RR de 0.54 con IC 95% de 0,31-0,95, evento
cerebro-vascular (RR de 4.52 con IC 95% 0.98-
20,73), estancia en UCI (RR de 0,99 con IC 95%
0,32-3,05), estancia hospitalaria (RR de 0,83 con
IC 95% de 0,42-1,64).

Conclusiones: los resultados de esta revisión mues-
tran que hay diferencias estadísticamente significati-
vas para el grupo de terapia intensiva con insulina en
mortalidad, días de ventilación mecánica, infección

Abstract

Objectives: To assess the benefits of controlling
blood glucose levels with insulin in critically ill patients
of postoperative cardiac surgery

Methodology: We conducted a systematic review and
meta-analysis of controlled and randomized clinical
trials published in Medline and Cochrane, in English
and Spanish language until December 31, 2007.

Population: Adult patients, carried elective heart
surgery, under extracorporeal circulation and requiring
mechanical ventilation in the postoperative period.

Results: Of the 266 publications on the subject,
were included 3 randomized, controlled clinical trials
involving 1541 patients. We evaluated the following
variables: Mortality with a RR of 0.54 with 95% 0.33-
0.90, more mechanical ventilation 48 hours RR 0.80
with 95% 0.65-0.99, surgical wound infection RR of
0.37 with 95% 0.16-0.87 , Request for dialysis RR
of 0.54 with 95% of 0.31-0.95, cerebro-vascular
event RR of 4.52 with 95% 0.98-20.73, stay in ICU
RR of 0.99 with 95% 0.32-3.05, hospital stays RR
0.83 with 95% of 0.42-1.64.

Conclusions: The results of this review show that
there were statistically significant differences for the
group of intensive therapy with insulin in mortality,
days of mechanical ventilation, surgical wound
infection and dialysis injunction while there was no
statistical significance for cerebro-vascular event, stay
the ICU and hospital stay.

ARTÍCULO ORIGINAL
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Entre los trastornos metabólicos y alteraciones
endocrinas, los pacientes críticos suelen desarrollar
hiperglucemia, lo que refleja la resistencia a la insulina
y la aceleración de la producción de glucosa (1,2).
Durante mucho tiempo ha sido comúnmente acepta-
do que la hiperglucemia inducida por estrés en los
pacientes críticos es beneficiosa para los órganos que
dependen en gran medida de la glucosa para su abas-
tecimiento energético, pero requieren de insulina para
la captación de esta glucosa, tal como lo demuestran
los estudios recientes. De hecho, un reciente ensayo
controlado aleatorio en un gran grupo quirúrgico de
pacientes de cuidados intensivos demostró que el
estricto control de la glucosa, con la terapia intensiva
de insulina, mejoró significativamente la mortalidad
y la morbilidad (3). Por otra parte, incluso moderada
hiperglucemia parece ser perjudicial para los pacien-
tes  y el control de la glucosa en la sangre, indepen-
diente de los efectos de la insulina, parece contribuir
a los efectos beneficiosos de este tratamiento (4).

En la fase aguda de la enfermedad crítica, la pro-
ducción de glucosa hepática se ve reforzada por una
regulación en alta de la gluconeogénesis y
glucogenolisis, a pesar de los altos niveles séricos
de insulina, que suele reprimir estas vías. El aumen-
to de los niveles de glucagón, cortisol, hormona del
crecimiento, catecolaminas y citocinas juega un pa-
pel muy importante (5-10). La fuerza motriz de la
respuesta durante hiperglucemias prolongadas du-
rante la enfermedad crítica sigue siendo relativamen-
te incierta. La importante actividad de captación de
glucosa estimulada por músculo esquelético desapa-
rece casi totalmente a causa de la inmovilización del
paciente. La insulina estimulada por la absorción de
glucosa a través del transportador de glucosa-4
(GLUT-4) se ve comprometida (11,12). La absorción
total de glucosa se incrementa, independientemente
que los tejidos no sean dependientes de la insulina
para la captación de glucosa, como el cerebro y las
células sanguíneas (2,13). Los niveles más altos de

insulina, la elevación de la producción hepática de
glucosa y problemas de absorción de glucosa
periférica reflejan el desarrollo de resistencia a la
insulina periférica durante la enfermedad crítica.

Varios estudios recientes han demostrado que el de-
sarrollo de la hiperglucemia es un importante factor de
riesgo, en términos de mortalidad y morbilidad de los
pacientes críticos, principalmente en pacientes
cardiovasculares. Un meta-análisis de infarto de
miocardio reveló una asociación entre la hiperglucemia
de estrés y aumento del riesgo de mortalidad hospita-
laria y la insuficiencia cardiaca congestiva o choque
cardiogénico (14). Del mismo modo, la hiperglucemia
predice un mayor riesgo de muerte después de un
accidente cerebrovascular y una mala recuperación
funcional en pacientes que sobrevivieron (15). En pa-
cientes con grave lesión cerebral también se ha de-
mostrado la relación entre la  hiperglucemia y peor
desenlace neurológico y de supervivencia (16,17). Ele-
vados niveles de glucosa también predicen un aumento
de la mortalidad y la duración de la UCI y la estancia
hospitalaria de pacientes traumatizados y se asociaron
con la morbilidad infecciosa (18,19). El análisis re-
trospectivo de una población heterogénea de pacien-
tes críticamente enfermos mostró que incluso un mo-
desto grado de hiperglucemia está asociado con un
aumento sustancial de la mortalidad hospitalaria (20).

Actualmente existen controversias sobre los benefi-
cios del control de la glucemia en los pacientes críti-
cos de postoperatorio de cirugía cardiaca, debido a
que no se ha llegado a un acuerdo en qué aspectos
clínicos realmente mejoran con el control de la
glucemia en este grupo de pacientes, siendo muy
amplios los posibles beneficios hasta ahora publica-
dos en la literatura médica.

En la literatura médica no hay una revisión que haga
el análisis de los diferentes estudios llevados a cabo
sobre el tema, para tratar de homogenizar dichos
beneficios, lo cual de lograrse demostrar con el sufi-

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(4):282-292.

de herida quirúrgica y requerimiento de hemodiálisis
mientras que no hubo significancia estadística para
evento cerebro-vascular, estancia en UCI y estancia
hospitalaria.

Palabras clave: insulina, glucemia, cirugía cardiaca,
postoperatorio, complicaciones.

Key words: insulin, glucose, cardiac surgery,
postoperative complications.
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ciente peso, debe protocolizarse el control de la
glucemia en todas las unidades de cuidados intensi-
vos en mejora de los resultados en el postoperatorio
de estos pacientes.

El objetivo de esta revisión es evaluar los benefi-
cios del control de la glucemia con insulina, en los
pacientes críticamente enfermos de postoperatorio de
cirugía cardiaca.

Métodos

Este estudio de revisión sistemática y meta-análisis
que incluyó ensayos clínicos controlados y
aleatorizados, realizados en pacientes adultos, lleva-
dos a cirugía cardiaca que requirieron bomba de cir-
culación extracorpórea en el intraoperatorio y ventila-
ción mecánica en el postoperatorio y, por lo tanto,
manejo en la unidad de cuidado intensivo. Los crite-
rios de exclusión fueron ensayos clínicos que no re-
portaron las variables de interés de esta revisión y
aquellos estudios que incluyeron cirugía cardiaca de
urgencias. La intervención que se evaluó fue la utili-
zación de cualquier esquema de insulina en el
postoperatorio de cirugía cardiaca; se midió mortali-
dad, tiempo de ventilación mecánica, infección de
herida quirúrgica, requerimiento de diálisis en el
postoperatorio, evento cerebrovascular, estancia en
UCI y estancia hospitalaria.

Se realizó una búsqueda de ensayos clínicos pu-
blicados en Cochrane y MEDLINE, estudios publica-
dos en idioma inglés y español hasta el 31 de di-
ciembre de 2007, con las siguientes palabras claves:
insulina, niveles de glucosa, cirugía cardiovascular,
paciente crítico, postoperatorio, hiperglucemia y com-
plicaciones.

Análisis estadístico

Se evaluaron la calidad de los estudios incluidos
mediante la aplicación de la escala de Jadad, por par-
te de dos revisores externos; posteriormente, a través
del software Review Manager 5.0 de la Colaboración
Cochrane se hicieron pruebas de heterogeneidad de
los estudios incluidos y de alta calidad para luego meta-
analizar, calculando RR con IC de 95%, método de
Mantel-Haensel y aplicando el modelo de efectos fijos
se realizó Funnel plot y Forest plot.

Resultados

Luego de hacer la búsqueda se encontraron 38 en-
sayos clínicos sobre el tema, de los cuales se inclu-
yeron 3 estudios que cumplían con los criterios de
inclusión (Tabla 1).

Se hizo una evaluación de los estudios por dos
revisores externos a quienes se les solicitó aplicar la
escala de evaluación de ensayos clínicos propuesta
por Jadad. Los tres estudios fueron calificados de
alta calidad (Tabla 2).

Al realizar las pruebas de heterogeneidad, se encon-
tró que eran homogéneos, por lo cual se realizó meta-
análisis y se calculó el riesgo relativo, con intervalo de
confianza de 95% y con modelo de Efectos fijos.

Resultados primarios

Mortalidad: los tres estudios valoraron esta va-
riable; para un total de 1.541 pacientes incluidos,
se encontró un RR de 0,54 con IC 95% 0,33-0,90
(Figuras 2 y 3).

Resultados secundarios

Ventilación mecánica mayor 48 horas: Los tres es-
tudios valoraron esta variables; para un total de 1.541
pacientes incluidos, se encontró un RR de 0,80 con
IC 95% 0,65-0,99 (Figuras 4 y 5).

Infección de herida quirúrgica: dos de los tres estu-
dios valoraron esta variable, para un total de 571
pacientes incluidos, se encontró un RR de 0,37 con
IC 95% 0,16-0,87 (Figuras 6 y 7).

Requerimiento de diálisis: los tres estudios valora-
ron esta variable y para un total de 1.541 pacientes
incluidos, se encontró un RR de 0,54 con IC 95% de
0,31-0,95 (Figuras 8 y 9).Figura 1. Resultados de la búsqueda.
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Tabla 1. Características de los estudios incluidos.

Estudio

Ingels
2006 (21)

Gandh
2007 (22)

Kirdemir
2007 (23)

Métodos

Ensayo clínico
aleatorizado controlado

Ensayo clínico
aleatorizado controlado

Ensayo clínico
aleatorizado controlado

Participantes

970 pacientes llevados a ci-
rugía cardiaca electiva fue-
ron divididos en dos grupos:
477 pacientes al grupo de
intervención y 493 pacientes
al grupo control

371 pacientes llevados a ci-
rugía cardiaca electiva fue-
ron divididos en dos grupos:
185 pacientes al grupo de
intervención y 186 pacientes
al grupo control

200 pacientes diabéticos fue-
ron divididos en dos grupos:
100 pacientes al grupo de
intervención y 100 pacientes
al grupo control

Intervención

El grupo intervención recibió
terapia con insulina continua
para mantener glucemia en-
tre 70 y 110 mg/dl y el grupo
control terapia de insulina
intermitente para mantener
glucemia por debajo de 220
mg/dl

El grupo intervención recibió
terapia con insulina infusión
para mantener glucemia en-
tre 80 y 100 mg/dl y el grupo
control terapia de insulina en
infusión para mantener
glucemia por debajo de 200
mg/dl

El grupo intervención recibió
terapia con insulina continua
para mantener glucemia en-
tre 100 y 150 mg/dl y el gru-
po control terapia de insulina
intermitente para mantener
glucemia por debajo de 200
mg/dl

Resultados

Hubo diferencias estadística-
mente significativas a favor del
grupo de intervención en mor-
talidad, ventilación mecánica
mayor de 48 horas, necesidad
de diálisis, hiperbilirrubinemia
y polineuropatía. No hubo dife-
rencias significativas en estan-
cia en UCI, bacteremia, trans-
fusión de GRE y elevación de
PCR.

Hubo diferencias estadística-
mente significativas a favor
del grupo de control en la pre-
sencia de ECV. No hubo dife-
rencias significativas en mor-
talidad, en infección esternal,
en paro cardiaco, en bloqueos
que requirieran marcapasos,
en falla renal aguda y en ven-
tilación mecánica mayor de 48
horas.

Hubo diferencias estadística-
mente significativas a favor
del grupo de intervención en
bajo gasto cardiaco, en los re-
querimientos del soporte
inotropico, infección profunda
de herida esternal, niveles de
glucemia, mortalidad, estan-
cia en UCI, estancia hospita-
laria y TSV. No hubo diferen-
cias significativas en requeri-
miento de hemodiálisis
reoperación, sangrado, venti-
lación mecánica mayor a 48
horas, ECV, mediastinitis

Tabla 2. Evaluación de los ensayos clínicos incluidos según Jadad (24).

Estudio Alatorización Cegamiento Pérdidas Puntaje total

Ingels 2006 1 1 0 2

Gandh 2007 1 1 1 3

Kirdemir 2007 1 1 1 3
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Figura 5. Forest plot: ventilación mecánica mayor 48 hs.

Figura 3. Forest plot: mortalidad

Figura 4. Funnel plot: ventilación mecánica mayor 48 hs.

Figura 2. Funnel plot: mortalidad.
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Figura 6. Funnel plot: infección de herida quirúrgica.

Figura 7. Funnel plot: infección de herida quirúrgica.

Figura 8. Funnel plot: requerimiento de diálisis.

Figura 9. Funnel plot: requerimiento de diálisis.
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Evento cerebro-vascular: dos de los tres estudios
valoraron esta variable;  para un total de 571 pacien-
tes incluidos, se encontró un RR de 4,52 con IC
95% 0,98-20,73 (Figuras 10 y 11).

Estancia en UCI: Los tres estudios valoraron esta
variable; para un total de 1.541 pacientes incluidos,
se encontró un RR de 0,99 con IC 95% 0,32-3,05
(Figuras 12 y 13).

Estancia hospitalaria: dos de los tres estudios valo-
raron esta variable; para un total de 571 pacientes
incluidos, se encontró un RR de 0,83 con IC 95% de
0,42-1,64 (Figuras 14 y 15).

Discusión

En esta revisión sistemática las principales
limitantes se enumeran a continuación y podrían
disminuir el peso de sus resultados. Primero, la
búsqueda solo fue realizada en dos bases de da-

Figura 10. Funnel plot: evento cerebro-vascular.

Figura 11. Funnel plot: evento cerebro-vascular.

tos, que aunque reúnen la gran mayoría de estu-
dios publicados no los incluyen a todos, faltando
bases de datos muy importantes como lo es
EMBASE, a la cual no fue posible acceder;
adicionalmente no se incluyeron estudios prima-
rios. Segundo, al limitar el idioma a inglés y espa-
ñol se pueden quedar muchos estudios en otros
idiomas sin incluir dentro de la revisión. Final-
mente el número de estudios que se incluyeron
fueron pocos y probablemente el número de pa-
cientes incluidos no sea lo suficientemente gran-
de como se quisiera.

Sin embargo, pese a las limitaciones ya menciona-
das esta revisión sistemática tiene la fortaleza que es
la primera en este grupo de pacientes, pues existe un
protocolo similar en Cochrane para todos los pacien-
tes críticamente enfermos, pero excluye los pacientes
de cirugía cardiovascular. Los resultados confirman
los beneficios que se venían planteando en diferen-
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tes estudios y revisiones publicados sobre el control
de glucemia en el postoperatorio de cirugía
cardiovascular.

Según esta revisión sistemática con meta-análisis,
los beneficios clínicos realmente tienen la suficiente
evidencia en la mortalidad, los días de ventilación
mecánica, en la infección de herida quirúrgica y en la
falla renal con requerimiento de diálisis, no siendo
tan contundente en eventos cerebro-vasculares, días
de estancia en UCI y días de estancia hospitalaria.
Los estudios no siempre pueden demostrar eviden-
cia en mortalidad y sí en resultados secundarios, lo
cual en esta revisión sistemática y meta-análisis fue
posible comprobar, pues controlar la glucemia en este
grupo de pacientes tiene un beneficio real en dismi-
nución de la mortalidad.

Estos resultados concuerdan con los estudios que
se han publicado hasta ahora, siendo de gran tras-
cendencia por su metodología y su gran tamaño de

muestra, el publicado por Greet Van den Berghe en
2001, que incluyó pacientes críticos y cuyo subgrupo
de cirugía cardiovascular se consideró en esta revi-
sión, y fue publicado en 2006.

Conclusiones

Los resultados de esta revisión muestran que hay
diferencias estadísticamente significativas en mortali-
dad, días de ventilación mecánica, infección de herida
quirúrgica y requerimiento de hemodiálisis en todos
aquellos pacientes de postoperatorio de cirugía cardiaca
a quienes se les realiza control estricto de los niveles
de glucemia con insulina comparados con aquellos
que no se les hace dicho control. Los resultados de
esta revisión se pueden perfectamente extrapolar a to-
dos aquellos pacientes llevados a cirugía
cardiovascular, que requieran circulación extracorpórea
que se parezcan a los pacientes incluidos en los estu-
dios de este meta-análisis, pues tal como se puede
evidenciar los beneficios son contundentes.

Figura 12. Funnel plot: estancia en UCI.

Figura 13. Funnel plot: estancia en UCI.
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Finalmente, para hacer aún más sólidos los resul-
tados de los beneficios de hacer control estricto de
glucemia con insulina es necesario que en revisio-
nes similares posteriores se incluyan todas las bases
de datos y lo estudios primarios o que se denominan
literatura gris. Adicionalmente, queda pendiente rea-
lizar más estudios sobre los niveles ideales de
glucemia en este grupo de pacientes.

Conflicto de intereses

Hago manifiesto explícitamente que no tengo nin-
gún conflicto de intereses, que puedan alterar los
resultados de la presente revisión.
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Resumen

Introducción: las prescripciones de antimicrobianos
en el medio hospitalario muchas veces son
inapropiadas y no obedecen a criterios
microbiológicos; además, las prescripciones de an-
tibióticos de amplio espectro no están justificadas
debidamente para su uso en la mayoría de casos.

Objetivo: el objetivo del estudio es mostrar como
con un control activo de la prescripción de antibióti-
cos en una institución de salud, a través del tiempo
disminuye la resistencia bacteriana a Gram negati-
vos, en una unidad de cuidados intensivos

Material y métodos: el Comité de Vigilancia Epide-
miológica de la Clínica General del Norte de
Barranquilla, inicia el control de los antibióticos de-
nominados: antibióticos de control institucional ACI
con el fin de poder controlar la resistencia de  bacte-
rias Gram negativas denominadas bacterias de vigi-
lancia epidemiológica (BVE) en la institución. Diaria-
mente se evaluó la prescripción de antibióticos de
control institucional (ACI) y se compararon sus re-
sultados con el reporte de la resistencia bacteriana
en la unidad de cuidados intensivos para BVE, du-
rante los años 2004 a 2007, en un estudio
observacional, longitudinal. Se analizó el uso de  ACI
en el llamado tratamiento empírico y tratamiento diri-
gido. Se compararon las variaciones de la resisten-
cia bacteriana en: Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter baumanii, Kleibsiella pneumoniae, y

Abstract

Introduction: many times, antimicrobial prescriptions
at hospital are inappropiated and are not according
to microbiologic criteria; use of high spectrum
antibiotic prescription is not justified with accuracy
in almost all cases.

Aim: to show how an active control of antibiotic
prescription at a hospital, improve bacterial resistance
to gram negative, through the time, in a intensive
care unit.

Methods and materials: epidemiologic surveillance
committee from the Clínica General del Norte in
Barranquilla, begin antibiotic control named:
«Institutional Control Antibiotics» (ICA), to control
resistance of gram negative bacterias, named:
«Epidemiologic Surveillance Bacterias» (ESB) at the
institution. There were evaluated ICA dially, and their
results were confronted with the bacterial resistance
report at the ICU for ESB, during 2004 to 2007,
through a longitudinal descriptive study. It was
analyzed the use of ICA in the empiric treatment and
in the specific treatement too. There were confronted
variations in resistance for: Pseudomona Aeuriginosa,
Acinetobacter Baumanii,   Kleibsiella Neumoniae, and
Echerichia Coli, With ICA (carbapenem and third
generation cefalosporines) during study time.

Results: empiric treatment with ICA at the beginning
of antibiotic control measures were 14.1% in 2004,

ARTÍCULO ORIGINAL
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Introducción

La aparición y uso de los antibióticos va de la mano
con la aparición de resistencia bacteriana. Cada vez
que ingresa al mercado un nuevo antibiótico y pasa
el tiempo, se observa que los porcentajes de resis-
tencia empiezan a aumentar. Esto no ocurre en el
mismo porcentaje para todos los antibióticos y para
todos los gérmenes. Las diferencias van a depender
de características intrínsecas de los gérmenes y las
moléculas, y del control institucional que se tenga de
la prescripción de  antibióticos y del seguimiento de
la resistencia bacteriana.

Los programas desarrollados de monitorización del
uso de antimicrobianos en algunos hospitales, se

han basado en dos enfoques diferentes: autorización
previa del uso de determinados antibióticos (inter-
vención pre-utilización) o revisión del uso en condi-
ciones específicas y consejo al médico (intervención
post-utilización); si bien estos sistemas no son
excluyentes y pueden utilizarse conjuntamente (2,3),
no han mostrado ser eficaces al momento de usar el
antibiótico como tratamiento empírico o dirigido. Al-
gunos estudios muestran que más de 50% de las
prescripciones de antimicrobianos en el medio hos-
pitalario son inapropiadas (1,2) y no obedecen a cri-
terios microbiológicos y que hasta 29% de las pres-
cripciones de antibióticos de amplio espectro no es-
tán justificadas debidamente, es decir, no se funda-
mentan en la flora local y perfil de resistencia

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(4): 293-301.

Escherichia coli, con el uso de antibióticos de con-
trol institucional (carbapenem y cefalosporinas de ter-
cera generación) durante el tiempo del estudio.

Resultados: los tratamientos empíricos con ACI al
inicio de las medidas de control de antibióticos cons-
tituían un 14,1% para 2004, mostrando a través del
tiempo una disminución significativa hasta valores de
7,3% en el 2007. Los tratamientos dirigidos con ACI
también presentaron porcentajes altos de uso de
21,3%, al inicio del control de ACI, mostrando en el
tiempo disminución significativa a 3,6% en 2007. Se
observó una relación directamente proporcional del
control de antibiótico ACI en los tratamientos empíri-
cos dirigidos en la institución, con la disminución de
la resistencia a BVE, en cuidados Intensivos.

Conclusiones: los resultados obtenidos del segui-
miento de cuatro años de la resistencia bacteriana y
del control de antibióticos a través del Comité de Vi-
gilancia Epidemiológica, permite evidenciar que a me-
jor control de antibióticos, menor resistencia
bacteriana, así como que es necesario vigilar los tra-
tamientos empíricos y los tratamientos dirigidos y más
cuando se trata de carbapenem o cefalosporinas de
tercera generación. Todo esto acompañado de ade-
cuadas políticas institucionales, evitando la presión
selectiva, uso irracional e inadecuada interpretación
de los tratamientos.

Palabras clave: antibióticos de control institucional,
bacterias de vigilancia epidemiológica, Unidad de
Cuidados Intensivos.

showing a significative diminishing trough the time
to 7.3% in 2007. Specific treatment with ICA had high
percentages of use too: 21.3% in 2004 to 3.6% in
2007. We watch a proportional direct relation of ICA
at the institution, with the diminishing of resistance to
ESB at the ICU.

Conclussions: results obtained from the study of
four years with the ESB, make possible to know that a
better control of antibiotics is necessary for a better
bacterial resistance. It is necessary to watch empiric
treatments and specific treatments, specially with the
use of Carbapenem and third generation
cefalosporines. It must be joined to good institutional
political decisions, avoiding selective pressing,
irrational use, and inadequate interpretation of
treatments.

Key words: institutional control antibiotics,
epidemiologic surveillance bacterias, Intensive Care
Unit.
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institucional (1,3). El uso irracional e inadecuado de
antimicrobianos tiene consecuencias a cuatro nive-
les: el paciente, el ecosistema hospitalario, la selec-
ción de cepas resistentes y los costos (4).

Una de las tendencias  para el control de antibió-
ticos es la política restrictiva, siendo la mayor de las
estrategias para el uso racional de antibióticos (ATBs)
la  autorización del infectólogo para el uso de cier-
tos antimicrobianos en la institución (5,6). En la
literatura mundial son pocas las comunicaciones
sobre experiencias exitosas de programas de con-
trol de ATB con libertad de prescripción o no res-
trictivas. Jasovich y su grupo han reportado una
experiencia de 10 años en 6 hospitales, logrando
reducir el consumo y los costos, con políticas de
formulación libre de ATBs, con acompañamiento
educativo permanente al médico con guías y proto-
colos claros y definidos (7).

Otras de las políticas  que son tomadas muy  en
cuenta en las instituciones es la desintensificación
(de-escalating therapy) del tratamiento ATB, que con-
siste en utilizar en pacientes graves la cobertura ATB
empírica máxima hasta obtener resultados
microbiológicos que permitan reducir el espectro de
los antibacterianos utilizados (8).

Otras instituciones aplican el llamado ciclado de an-
tibióticos, que consiste en seleccionar un ATB en
particular (o un grupo de ellos) y no utilizarlo por un
período de tiempo determinado, durante el cual es
sustituido por otro ATB aprobado para las mismas
indicaciones. Habitualmente los períodos de ciclado
van de un mes a 2 años (9).

Otra política de control de ATBs es el control diario
de prescripciones de antibióticos, no usual en las
instituciones de salud. Es una opción, siempre y
cuando se cuente con un grupo multidisciplinario o
grupo de control de antibióticos que se encarga de
controlar las prescripciones de antibióticos día a día
en forma activa, analizando su pertinencia, relación
con microbiología, con la norma institucional, su ra-
cionalidad e interactuando con los diferentes servi-
cios en donde se emite la prescripción.

Esta  es la política de control de antibióticos que se
tiene en la institución, por tal razón presentamos nues-
tra experiencia en el control de antibióticos de uso
restringido en la institución y su impacto en la resis-

tencia a bacterias Gram negativas en la unidad de
cuidados intensivos.

Marco teórico

El control de la resistencia bacteriana a los antibió-
ticos y sus distintas causas requiere un enfoque
multidisciplinario y administrativo dentro de las insti-
tuciones  de salud. Demanda iniciativas suficientes
para reducir los riesgos y evitar de forma eficaz que
las bacterias desarrollen una resistencia a los anti-
bióticos utilizados. Por consiguiente, es necesaria una
planificación  y un trabajo conjunto de acciones co-
ordinadas a escala institucional, para controlar el uso
irracional e indiscriminado, así como la presión se-
lectiva de antibióticos, que están generando una re-
sistencia bacteriana, dejando al clínico prácticamen-
te sin alternativas de manejo ante una infección. La
multirresistencia en Gram negativos corresponde a
una combinación de mecanismos de resistencia, al-
gunos de ellos inherentes a la  especie, otros adqui-
ridos, que finalmente se manifiestan como resisten-
cia a una amplia gama de antibióticos.

En términos generales, los principales mecanismos
de resistencia actúan a través de diferentes vías: 1.)
Disminución de la permeabilidad del antibiótico a tra-
vés de la membrana por enzimas, 2.) Disminución
de la expresión de porinas, 3.) Aumento de la expul-
sión del antibiótico medida por la activación de bom-
bas de flujo, y 4.) Modificación o mutación del blan-
co del antibiótico. El uso indiscriminado e irracional
de los antibióticos  ha aumentado la resistencia a
través de los mecanismos mencionados.

Bacterias como la Pseudomona aeruginosa y el
Acinetobacter baumanni, pueden generar resistencia
a los antibióticos hasta en un 20% y el uso de
cefalosporinas de tercera generación aumentar la pre-
sencia de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE).

En el estudio  SENTRY (1997-1999) (10), se ana-
lizó  la resistencia en Pseudomonas aeruginosa, la
cual no mostró sensibilidades mayores a 80% para
ningún antibiótico en América Latina y Europa. A su
vez, la prevalencia de infección por Pseudomonas
aeruginosa es mayor en América Latina (11,4%), que
en Europa (9,3%) y que en Norteamérica (8,7%). En
Colombia, Pseudomonas aeruginosa aparece como
el segundo Gram-negativo más frecuente, tanto en
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salas de hospitalización general como en unidades
de cuidados intensivos. En los aislamientos de hos-
pitalización general, ningún antibiótico tuvo una sen-
sibilidad mayor a 80% y en UCIs ningún antibiótico
tuvo una sensibilidad mayor a 65%. Las razones que
explican la mayor resistencia a los antibióticos en al-
gunas regiones son poco claras, pero puede deber-
se a las diferencias existentes en la utilización irracio-
nal de antibióticos y en la calidad y rigor de las me-
didas de control de infecciones entre países.

El estudio SENTRY evidencia de nuevo las diferen-
cias geográficas en resistencia bacteriana a
Acinetobacter spp no sensibles a imipenem de 11,4%
en latinoamérica, mientras que en Estados Unidos y
Canadá son de 4,8% y 2,7% respectivamente.

Las BLEE fueron descritas inicialmente en Europa a
principios de la década de 1980 y desde entonces
han sido reportadas por  hospitales en todo el mun-
do. En Estados Unidos la prevalencia de estas enzimas
en klebsiella spp. aumentó significativamente duran-
te los años noventa y para 2001, 15% de los aisla-
mientos de klebsiella spp. y alrededor de un 5% de
E. coli fueron resistentes a ceftaxidime, presuntamente
por la presencia de estas enzimas.

Datos de América Latina, aunque basados en po-
cos hospitales por país, muestran que aproximada-
mente 40% de los aislamientos de klebsiella spp y
15% de E. coli son productores de BLEE. El conoci-
miento sobre estos tipos de bacterias multirresistentes
y su origen o fuente de infección en países latinoa-
mericanos ha sido menos estudiado que en Estados
Unidos, y además, los tipos de enzimas y los facto-
res de riesgo involucrados pueden ser diferentes. Por
ejemplo, en Norteamérica la mayoría de las BLEEs
son miembros de las familias TEM y SHV, las cuales
hidrolizan con mayor eficacia a ceftazidima, mientras
que en países latinoamericanos como Argentina, la
BLEE más prevalente es el grupo de las  CTX-M, las
cuales hidrolizan con mayor eficacia a ceftriaxona y
cefotaxima (11).

En Colombia, datos obtenidos a partir del estudio
realizado por CIDEIM en 8 hospitales de tercer nivel
durante 6 meses en el año 2002, mostró una alta
prevalencia de BLEEs en klebsiella spp. desde un
12% hasta un 71% y desde un 5% hasta un 15% en
el caso de E. coli. Además, se encontró la existencia
de BLEEs pertenecientes al grupo CTX-M en un nú-

mero considerable de aislamientos, enzima no repor-
tada con anterioridad en el país (12)

Por lo anterior, surgió la necesidad de mostrar cómo
con un control activo de  la prescripción de antibió-
ticos en una institución de salud, a través del tiempo
mejora la resistencia bacteriana a Gram negativos, en
la  unidad de cuidados intensivos, por lo que se
evalúa el número total de prescripciones entre 2004
y 2007, así como los tratamientos empíricos y dirigi-
dos en el mismo periodo de estudio para los antibió-
ticos carbapenem y cefalosporinas de tercera gene-
ración, y la resistencia bacteriana de Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumannii, klebsiella
pneumoniae y Escherichia coli, en la unidad de cui-
dados intensivos de la Clínica General del Norte.

Metodología

En el mes de marzo de 2004 el Comité de vigilan-
cia Epidemiológica de la Clínica General del Norte
de Barranquilla, inicia el control de los antibióticos
denominados: antibióticos de control institucional
(ACI), con el fin de poder controlar la resistencia de
bacterias Gram negativas denominadas: bacterias de
vigilancia epidemiológica (BVE) en la Institución.
Se tomó para el análisis de la resistencia bacteriana
la unidad de cuidados intensivos, por ser el lugar
en una institución de salud con mayor consumo de
antibióticos denominados de control institucional
(ACI) y donde se puede generar la mayor resisten-
cia o panresistencia  a bacterias denominadas de
vigilancia epidemiológica.

Se definió como antibióticos de control institucional
(ACI) a aquellos que por su presión y mal uso son
generadores de resistencia bacteriana: carbapenem y
cefalosporinas de tercera generación.

Se definió bacterias de vigilancia epidemiológica
(BVE) a aquellos microorganismos (Pseudomona
aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli) por ser patógenos que
presentan alta resistencia a carbapenem y
cefalosporinas de tercera generación.

El Comité de Vigilancia Epidemiológica diseñó una
hoja de prescripción de antibióticos, en la cual  valo-
ró diariamente el tipo de tratamiento empírico o diri-
gido con antibióticos de control institucional (ACI)
que se realizan en la institución.
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Se definió como tratamiento empírico al iniciado ante
la sospecha de infección por BVE y sin germen mi-
crobiológico determinado, solicitando cultivo y eva-
luando en 48 horas. Por otro lado, se definió como
tratamiento dirigido al llevado a cabo solamente con
fundamento a la  evidencia bacteriológica por culti-
vos positivos a BVE y sensibilidad demostrada

Diariamente se evaluó la prescripción de antibióti-
cos de control institucional (ACI) y se compararon
anualmente sus resultados, con el reporte de  la re-
sistencia bacteriana  en la unidad de cuidados inten-
sivos a BVE, durante los años 2004 a 2007, a través
de un estudio descriptivo, longitudinal.

Para el seguimiento se tomó el primer reporte se-
mestral de microbiología de cada año y se comparó
con el reporte de ACI durante el mismo periodo.

Se analizó el uso de ACI en el llamado tratamiento
empírico y tratamiento dirigido. Se comparan las va-
riaciones de la resistencia bacteriana en Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Klebsiella
pneumoniae y Escherichia coli). Con  el uso de anti-
bióticos de control institucional (carbapenem y
cefalosporinas de tercera generación) en el tiempo

Resultados

Al analizar las prescripciones de cada primer se-
mestre de cada año de estudio, se encontraron en
el primer año  en que se inició el control de antibió-
ticos institucional, 573 prescripciones,  para el se-
gundo año 2.192, al tercer año  3.093, y al cuarto
2.522. El total de prescripciones de antibióticos re-
visado durante los cuatro periodos fue de 8.380,

con un promedio de 2.120 (DE+/-: 1.095) pres-
cripciones (Tabla 1). El mantener un promedio por
semestre de 2.120 (DE+/-: 1.095) prescripciones
de antibióticos realizadas, permite observar la adhe-
rencia del personal médico a las recomendaciones
del Comité de Vigilancia Epidemiológica, con rela-
ción al control de antibióticos y resistencia bacteriana,
en el diligenciamiento de la hoja de prescripción
antibiótica.

Llama  la atención que el porcentaje de los trata-
mientos empíricos con ACI al inicio de las medidas
de control de antibióticos fue de 14,1%, mostrando a
través del tiempo una disminución significativa (Chi2:
62,98; p: 0,0000) hasta valores de 7,3% en 2007,
lo que denota la racionalidad y comprensión de lo
que significa un tratamiento empírico y la necesidad
de tener  en cuenta la microbiología para el ajuste del
tratamiento y pasar a dirigirlo.

Los tratamientos dirigidos con ACI también pre-
sentaron porcentajes altos de uso de 21,3%, al ini-
cio del control de ACI, mostrando en el tiempo dis-
minución significativa a 3,6% en 2007 (Chi2:
351,81; p: 0,0000), debido a  racionalidad de uso
de ACI después de contar con reporte microbioló-
gico que permite y asegura el tratamiento como di-
rigido (Tabla 1).

Al correlacionar el control de antibióticos con el re-
porte microbiológico de la resistencia bacteriana del
primer semestre  de cada año, se encontró que en P.
aeruginosa la resistencia en UCI en 2004 fue de 22% a
carbapenem, disminuyendo significativamente la re-
sistencia bacteriana a 7% en 2007. Para A. baumannii
la resistencia en UCI a carbapenem registrada para el

Tabla 1. Prescripciones de antibióticos de control institucional (ACI) en tratamientos empíricos y dirigidos.
2004 – 2007.

Primer Prescripciones Tratamiento % de tratamientos Tratamiento % ACI dirigido sobre
semestre por semestre empírico ACI empíricos por dirigido ACI el total de
año prescripciones semestre prescripciones

por semestre

2004 573 81 14,1% 112 19,5%

2005 2192 141 6,4% 260 11,9%

2006 3093 160 5,2% 101 3,3%

2007 2622 192 7,3% 89 3,4%

Total 8480 574 6,7% 562 6,6%
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año 2004 fue de 72%, teniendo una disminución de la
resistencia a carbapenem de 26% para 2007. En K.
pneumoniae la resistencia a cefalosporinas de tercera
generación (ceftriaxona) al inicio de control de anti-
bióticos institucional a través del Comité  de Vigilancia
Epidemiológica era de  38%, al corte de 2007 se en-
contró en 16%. Para E.coli la resistencia a
cefalosporinas de tercera generación al inicio del con-

trol de antibióticos fue de 7%, al corte de 2007 fue de
5% (ceftriaxona) (Gráfica 2).

Se observó una relación directamente proporcional
del control de antibiótico ACI en los tratamientos, tanto
empíricos como dirigidos, en la institución, con la dis-
minución de la resistencia a  BVE, en cuidados Inten-
sivos (Gráfica 4), con coeficientes de correlación entre

Gráfica 1. Prescripciones de antibióticos de control institucional (ACI) en tratamientos empíricos y dirigidos.  2004-2007.
Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica 2008.

Gráfica 2. Resistencia de bacterias de vigilancia epidemiológica (BVE) a carbapenem y cefalosporinas de tercera generación. 2004-2007.
Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica 2008.
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el porcentaje de ACI dirigido y la resistencia de A.
baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae, de 0,90,
0,98, 0,92, respectivamente; para E. coli, el coeficien-
te de correlación fue bajo, mostrando una asociación
igualmente baja entre las dos variables: 0,44.

Los cambios observados en la disminución de la
resistencia de las BVE durante el tiempo, se encuen-
tran en concordancia con la disminución del uso  de
ACI en los tratamientos empíricos y dirigidos en la
institución y al adecuado control de las prescripcio-
nes de antibióticos.

Se puede decir que los valores de resistencia
bacteriana bajos en una Institución de salud y los
porcentajes bajos de control de antibióticos en el
tratamiento empírico y dirigido son directamente pro-
porcionales. Entre menor sean sus indicadores, me-
jores son los resultados en la disminución de la re-
sistencia bacteriana, y mejor uso racional del trata-
miento antibiótico empírico o dirigido.

 Lo contrario es lo que está causando serios proble-
mas en el  ecosistema de las instituciones de salud: la
mayor resistencia de BVE obedece a que los trata-

Gráfica 3. Prescripciones de antibióticos de control institucional (ACI) en tratamientos empíricos y dirigidos a  través del tiempo. 2004-2007.
Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica 2008

Gráfica 4. Correlación entre porcentaje de ACI dirigido y resistencia bacterianas 2004-2007.
Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica, Clínica General del Norte 2008.
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mientos, tanto empíricos como dirigidos, con ACI no
están siendo manejados adecuadamente, hay un de-
cir es uso irracional de los antibióticos, sin políticas
definidas de control de antibióticos por parte de la ins-
titución.

Al analizar la relación entre betalactamasas de es-
pectro extendido (BLEE) a K. pneumoniae y E. coli
para el año 2007 en la institución, sus valores se
correlacionan con los porcentajes de control a las
cefalosporinas de tercera generación. Si hay más pre-
sión con cefalosporinas y mal uso en los tratamien-
tos empíricos o dirigidos con estos antibióticos, se
seleccionarán más BLEE y su porcentaje será mayor.
Los valores presentados se encuentran dentro de los
estándares nacionales y muestran un adecuado con-
trol de las cefalosporinas de tercera generación: E.coli
BLEE 6% y K. pneumoniae BLEE 14%.

Discusión

La resistencia a los antibióticos constituye un grave
problema de salud pública. En el año 2003, un re-
porte del Instituto de Medicina de los Estados Uni-
dos, define a la resistencia microbiana como la prin-
cipal amenaza del siglo XXI, problema que se pre-
senta a escala mundial en países de Europa, Estados
Unidos, América Latina y Asia, aumentando la
morbilidad y la mortalidad en las instituciones de salud
por procesos infecciosos. Las infecciones
intrahospitalarias son consideradas, en la actualidad,
como un  indicador de la calidad institucional, pues
estas dependerán de la resistencia bacteriana o a la
flora local de cada institución en salud y de la ade-
cuada vigilancia epidemiológica que se tenga con
los antibióticos y la resistencia bacteriana.

La presión selectiva que se tiene en las institucio-
nes de salud con los antibióticos ha hecho que se
aumente la resistencia bacteriana. Esto genera au-
mento de los costos, directos e indirectos, que se
generan del servicio, cuando la infección que pade-
ce el paciente es causada por una bacteria institucional
(infección intrahospitalaria) resistente a las alternati-
vas antibióticas que se tienen, pues ya fueron utiliza-
das seguramente en forma irracional en los tratamien-
tos empíricos o dirigidos.

Los cambios observados en el tiempo del control
de antibióticos en los tratamientos empírico y dirigi-

do, mostró inicialmente  el mal uso de antibióticos o
la presión selectiva de los mismos, el cual a través
del tiempo disminuyó, estando su estándar en 10%
para tratamiento dirigido y 8% para tratamiento empí-
rico en la institución. Los valores inicialmente altos
de consumo de antibióticos de control, coinciden con
los valores altos de resistencia en las bacterias de
vigilancia epidemiológica, el control en el tiempo
mostró disminución significativa y  ser directamente
proporcional: a menor resistencia antimicrobiana,
mejores tratamientos empíricos y dirigidos.

Los cambios observados en las bacterias de vigi-
lancia epidemiológica en relación a su resistencia a
carbapenem y cefalosporinas de tercera generación
en el tiempo, se encuentran dentro de los estándares
establecidos en la literatura mundial y obedecen no
solamente al control adecuado de antibióticos, sino
a un adecuado lavado de manos (higiene de ma-
nos), métodos de barrera, campañas educativas, sen-
sibilizaciones, apoyo de la administración, todo suma
para tener los resultados que se observan a través
del estudio en nuestra institución, además del comité
de infecciones que controla antibióticos y se encarga
de revisar las prescripciones de antibióticos día a día
(grupo de control de antibióticos) normatizar y  nor-
malizar el uso de los antimicrobianos en la institu-
ción, sobre todo de las cefalosporinas de tercera y
cuarta generación, carbapenem, aminoglucósidos,
quinolonas y nuevos betalactámicos (antibióticos de
control institucional).

 Estos resultados obtenidos con el control y segui-
miento a las prescripciones de antibióticos junto con
su uso racional, permitieron que la resistencia dismi-
nuyera gradualmente en la unidad de cuidados in-
tensivos al disminuir el consumo de antibióticos de
control institucional en los tratamientos empíricos y
dirigidos, evitando así la presión selectiva.

Conclusiones

El uso racional y controlado diariamente de antibió-
ticos en la institución, con el tiempo permitió que la
resistencia en la unidad de cuidados intensivos dis-
minuyera gradualmente, al disminuir el consumo de
antibióticos de control institucional en los tratamien-
tos empíricos y dirigidos, evitando así la presión se-
lectiva (carbapenem, cefalosporinas de tercera gene-
ración).
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Los resultados del seguimiento de cuatro años de
la resistencia bacteriana y del control de antibióticos
a través del comité de vigilancia epidemiológica, per-
mite evidenciar que a mejor control de antibióticos
menor resistencia bacteriana; a la vez que es necesa-
rio vigilar los tratamientos empíricos y los tratamien-
tos dirigidos y más cuando se trata de carbapenem o
cefalosporinas de tercera generación.
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Resumen

La falla renal aguda es una patología frecuente en el
ámbito hospitalario, mucho más prevalente en la uni-
dad de cuidado intensivo (UCI) que en la sala de
hospitalización general, con un impacto directo en la
morbilidad y mortalidad de los pacientes y con un
incremento en los costos de atención médica.

No existe un tratamiento específico para la falla renal
aguda instaurada, salvo el soporte y las terapias de
reemplazo renal.  En este sentido la prevención de la
falla renal es la única herramienta útil para el manejo
de esta entidad, de ahí que las medidas de
nefroprotección tengan un papel importante en el ma-
nejo de estos pacientes.

La nefroprotección es un término que agrupa todas
aquellas estrategias que evitan o retardan el desarro-
llo de la falla renal aguda, abarca cuatro pasos, en
donde los tres primeros son claras medidas de pre-
vención de la falla renal aguda: identificar los pacien-
tes en riesgo, garantizar la adecuada perfusión renal
y evitar las sustancias nefrotóxicas.  El cuarto paso
es la nefroprotección farmacológica, esta tiene tantos
seguidores como detractores, algunos soportados por
la medicina basada en la evidencia; no obstante, aún
no hay claridad con respecto a su utilidad clínica.
Para este artículo se realizó una búsqueda en la lite-
ratura sobre los estudios más relevantes.

Palabras clave: prevención de disfunción renal, es-
trategias profilácticas, protección renal, lesión renal
aguda, falla renal aguda, pacientes críticos y unidad
de cuidado intensivo.

Abstract

 Acute renal failure is a frequent pathology in the
hospital environment, much more common in the
intensive care unit (ICU) than in the general wards. It
has a direct impact on patients’ morbidity and
mortality and causes an increment in medical care
expenses.

There is not a specific treatment for the established
acute renal failure except support care and renal
replacement therapies.  In this way prevention of acute
renal failure is the only useful tool for management of
this entity, for this reason the «nephro-protection»
strategies have a very important role in the
management of these patients.

«Nephro-protection» is a term that includes all those
strategies that avoid or delay the development of the
acute renal failure.  It has four steps; the first three
steps are obvious strategies in the prevention of acute
renal failure: identification of patients at risk for acute
renal failure, warranty of optimal renal perfusion and
avoidance of nephrotoxic substances. The four step
is the pharmacological nephro-protection, it has
followers and detractors, some of their trials support
on evidence based medicine, however there is not a
unique opinion on this topic.  For this article a review
of the principal trials dealing with this topic was made.

Key words: Prevent renal dysfunction, Prophylaxis
strategies, renal protection, acute kidney injury, acute
kidney failure, critically ill and intensive care unit.
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Generalidades

Hace algunos años se pensaba que los pacientes
morían con y no de falla renal aguda (FRA) (1), no
obstante algunos estudios en años recientes empe-
zaron a mostrar una relación directa entre la FRA y el
incremento en la morbilidad y mortalidad de los pa-
cientes en diferentes escenarios clínicos (2-7). En
consecuencia, empezaron a surgir a diferentes nive-
les del ámbito médico, estrategias para prevenir el
desarrollo de la FRA; a estas estrategias se les deno-
mina nefroprotección (1).

En este sentido, nefroprotección es un término que
agrupa todas aquellas medidas que evitan el desa-
rrollo de la lesión renal aguda o el deterioro en la
función renal y que, indirectamente, impactan la mor-
talidad y  reducen el desarrollo de complicaciones;
como el desequilibrio hidroelectrolítico, la sobrecar-
ga de volumen y la alteración ácido-base, entre otras.

Definiciones

Dado que nefroprotección es evitar que el paciente
desarrolle FRA o curse con agudización de una en-
fermedad renal crónica (ERC) preexistente, resulta im-
portante definir que es FRA para los médicos, tarea
que en la actualidad no es tan fácil, debido en parte a
la gran cantidad de definiciones que existen en la
literatura médica (más de 35) (8); la primera de ellas,
fue propuesta en 1802 por William Heberden
(«Ischuria renalis») (9).

La FRA es la falla súbita en la función renal, la cual
puede ser vista desde diversas caras como se ilustra
en la figura 1. En este punto resulta la pregunta: ¿Qué

es súbito para el médico? Por esta razón surge la
definición que falla renal aguda es el deterioro en la
función renal visto en 2 semanas, evidenciado por
elevación de más de 0.5mg/dl o de 20%-25% en la
creatinina sérica  (10,11). Sin embargo, algunos es-
tudios más recientes concluyen que incrementos más
bajos (0.3mg/dl) en el nivel de creatinina tienen im-
pacto en el pronóstico de los pacientes, razón por la
cual algunos autores plantean dicho umbral para de-
finir la FRA (12,13).

Como resultado de las múltiples definiciones apare-
ce una amplia variación en la prevalencia reportada y
en la significancia clínica de la FRA. Por este motivo,
en los últimos años con el objetivo de desarrollar una
definición y un sistema de clasificación que se aplicara
universalmente en todos los escenarios clínicos, se
desarrollo por parte de la ADQI (Acute Dialysis Quality
Initiative) la sigla RIFLE, con el fin de homogenizar los
términos, hacer más reproducibles los estudios y ob-
tener datos epidemiológicos más reales.

RIFLE es una sigla que permite clasificar la FRA.
Las tres primeras letras se relacionan a severidad
definida por caída de gasto urinario o elevación de
creatinina (caída de tasa filtración glomerular) y las
últimas dos letras hablan de desenlace, evaluado con
respecto al tiempo en que requiere terapia de reem-
plazo renal (14) como se observa en la Tabla 1.

No obstante, algunos años después aparece un nue-
vo término en la literatura médica: lesión renal aguda
(LRA), la cual hace parte de la FRA pero se presenta
en las primeras 48 horas como se ve en la figura 2
(13). Los estudios muestran que la lesión renal agu-
da tiene implicaciones pronósticas similares a las ob-

Tabla 1. RIFLE.

Filtración glomerular Gasto urinario

Risk - Creatinina X 1.5 <0.5ml/Kg/h X 6Hs
¯ TFG >25%

Injury - Creatinina X 2.0 <0.5ml/Kg/h X 12Hs
¯ TFG >50%

Failure - Creatinina X 3.0 <0.3ml/Kg/h X 24Hs
¯ TFG >75% Anuria X 12Hs
Creatinina sérica >4.0mg/dL

Loss Necesidad de TRR >4 semanas

ESKD Necesidad de TRR >3 meses
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servadas en falla renal aguda (13). En dicha ilustra-
ción se observa además que el tiempo para determi-
nar si la falla renal es aguda o crónica es de 90 días
y no de 14 como se había planteado inicialmente.

Impacto

Como ya se había planteado al principio de este
artículo, los datos epidemiológicos muestran una gran
variabilidad en sus resultados, en parte debido al am-
plio número de definiciones que existen acerca de la
falla renal aguda. Fruto de esto resultan datos de 172
casos por millón por año en 1993 (15) y 500 casos
por millón por año en 2001 (16,17).  No obstante,
cuando se empiezan a aplicar los criterios RIFLE se
encuentra una incidencia en la actualidad de 2147
casos por millón por año (18,19).

Se sabe que 1% de todas las admisiones hospitala-
rias se deben a falla renal aguda, que de 5% a 7% de
todos los pacientes hospitalizados cursan con falla

renal aguda (20) y que dicha patología complica a
35% de los pacientes en las unidades de cuidado
intensivo.  La mortalidad asociada se mantiene entre
20% en pacientes hospitalizados con FRA leve, 50%
para los pacientes que requieren terapia de reempla-
zo renal y 70% en pacientes hospitalizados en la UCI
(11,21,22). La prevalencia por RIFLE es la siguiente:
28% de los pacientes está en R (Risk), 27% en I
(Injury) y 12% en F (Failure), con la mortalidad aso-
ciada en ascenso cuando se pasa desde la letra R
hasta la letra F (R 8,8% – 38%, I: 11,4% – 50% y F:
26,3% – 74,5%) (5,13,23).

En términos generales en la unidad de cuidado in-
tensivo (UCI) de 5 pacientes que desarrollan FRA,
aproximadamente 2 de ellos morirán, 1 requerirá te-
rapia de reemplazo renal de forma crónica, 1 tendrá
un deterioro severo en la función renal y solo 1 de
ellos conservará la función renal previa (Figura 3).

Figura 1. Falla súbita en la función renal.

Figura 2. Papel de la lesión renal aguda en la presentción clínica
de la falla renal aguda. (adaptado de: Kellum JA. Acute kidney
injury. Crit Care Med 2008; 36 (Suppl): S141-S145).

Figura 3. Desenlaces asociados a falla renal agudo (ver texto).

Causas y factores de riesgo

Se pueden dividir las causas de falla renal aguda de
forma general: relacionadas a disminución del flujo
sanguíneo (causas pre-renales: 40%-70%), daño di-
recto del parénquima renal (causas intrínsecas: 10%-
50%) y obstrucción al flujo de la orina (causas post-
renales: 10%) (24) (Figura 4). En el escenario clíni-
co de la UCI las causas frecuentemente se superpo-
nen y cada vez están más relacionadas con la expo-
sición a métodos diagnósticos, estrategias terapéuti-
cas y fármacos, razón por la cual las estrategias de
nefroprotección resultan útiles (11,25).

Dentro de los factores de riesgo para falla renal aguda
en UCI están los siguientes: edad (mayor a 65 años),
deterioro previo en la función renal (TFG <60ml/min),
sepsis, diabetes mellitus, cirugía mayor, síndromes de
bajo gasto, cirrosis hepática y exposición a tóxicos, como
se observa en la figura 5 (10,21,24).
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Enfoque inicial

El enfoque de la falla renal aguda arranca por una
historia clínica completa, haciendo énfasis en algu-
nos datos que son más relevantes a la hora de definir
el riesgo de desarrollar falla renal aguda. Dentro del
enfoque diagnóstico aparecen las imágenes
diagnósticas para evaluar obstrucción del sistema ex-
cretor, la presencia de atrofia renal y algunas otras
alteraciones que permiten definir un pronóstico (18).

En cuanto a los datos de laboratorio se debe siem-
pre tener en mente que el tiempo es vital para la
nefrona, por ende cada segundo de un riñón en ries-
go es un tiempo preciado que puede marcar el pro-
nóstico (10,26). Aparece dentro de los paraclínicos
un gran arsenal de exámenes diagnósticos con sus
ventajas y desventajas (27), algunos disponibles en
nuestro medio (creatinina, NUS, FENA, etc.) y otros
no (26), como la cistatina C urinaria, inter-leucina 18
(IL-18) urinaria, KIM-1 (Kidney Injury Molecule – 1)
urinaria y sérica y NGAL (Neutrophil Gelatinase-
Associated Lipocalin) sérica y urinaria (27). De to-
dos estos paraclínicos y herramientas diagnósticas
algunos como el gasto urinario y la creatinina, a pe-
sar de tener tantas limitaciones, pueden ser muy úti-
les a la hora de tomar decisiones (24,28).

La creatinina sérica y el NUS a pesar de ser
paraclínicos de elevación tardía en lesión renal agu-
da y ser susceptibles de tantas condiciones que ge-
neran falsa elevación, son universalmente disponi-
bles, económicos y han sido por muchos años la
principal ayuda diagnóstica. Por otro lado, el gasto
urinario, una herramienta clínica, permite reconocer
estados tempranos de lesión renal aguda, aunque se

puede falsear frecuentemente por el uso de agentes
diuréticos y de cristaloides. No obstante, es una ma-
nera de monitorización dinámica que debe ser medi-
da con sonda vesical (28).

Medidas de nefroprotección no
farmacológicas

El panorama actual en la UCI es que hay un mayor
número de casos de FRA y un mayor conocimiento
con respecto a la fisiopatología, los mecanismos
de reparación renal y algunas estrategias de
nefroprotección. Aún así la mortalidad a lo largo
del tiempo se mantiene intacta. En ese orden de
ideas, es imperativo prevenir que el paciente llegue
hasta falla renal aguda, pues después de todo el
mejor momento de manejar la FRA es antes que
esta ocurra (29).

La nefroprotección es un concepto que surge des-
de hace algunas décadas y a pesar que las  estrate-
gias para prevenir la lesión renal tienen un gran im-
pacto en estudios en animales, no se reproducen de
la misma manera en estudios clínicos en humanos,
por lo que muchas de estas estrategias se pierden en
la profunda brecha entre la teoría y la práctica (30).
No obstante, el concepto de nefroprotección; visto
como un todo y no como una estrategia particular, se
debe aplicar en todo momento y en todo lugar, des-
de salas de cirugía pasando por urgencias, salas de
hospitalización general y hasta consulta externa.

Ahora bien, ¿Qué hacer en realidad con el paciente
que está hospitalizado en el servicio de UCI y que se
debe llevar a cirugía o se debe exponer a medio de
contraste para la realización de algún tipo de estrate-
gia diagnóstica?

El primer paso es identificar a los pacientes en ries-
go (31) (Figura 5) y para ello existen muchos índi-
ces que permiten predecir la nefropatía en diferentes
escenarios clínicos; como nefropatía por medio de
contraste post coronariografía (32) o nefropatía que
requiera terapia de reemplazo renal en post operatorio
de cirugía cardiovascular (33). El punto más impor-
tante para extraer de estos estudios es la importancia
de calcular siempre la tasa de filtración glomerular
(TFG) mediante Cockcroft Gault o la formula de MDRD;
dado que el descenso en la TFG por debajo de 60ml/
min es un factor de riesgo muy importante para
nefropatía (26, 30) en diferentes escenarios clínicos.

Figura 4. Causas de falla renal aguda.
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El segundo paso es garantizar una adecuada pre-
sión de perfusión renal (presión arterial media de 60
- 70mmHg) y adecuada volemia (variabilidad de pre-
sión de pulso <13%, presiones de llenado, etc.). El
tercer paso es evitar nefrotóxicos (anfotericina B,
aminoglucósidos y medio de contraste) y, por últi-
mo, la utilización de estrategias farmacológicas que
es el punto en donde existe mayor controversia (30)
y al cual se dedican los siguientes párrafos.

Nefroprotección farmacológica

En efecto, las estrategias de nefroprotección median-
te fármacos específicos tienen sus seguidores y de-
tractores, estos últimos debido a la poca
reproducibilidad de los estudios, la heterogeneidad de
los pacientes y a que los métodos mediante los cuales
se han evaluado tradicionalmente la efectividad de es-
tas prácticas no son perfectos (NUS y creatinina se
elevan de forma tardía por acumulación) y, por ende,
estas intervenciones pueden tener errores que no per-
miten la generalización de los resultados (1,34).

Dentro de los fármacos que se han propuesto para
nefroprotección están: cristaloides isotónicos,
hipertónicos e hiperoncóticos como albúmina (35),
N acetil cisteína, diuréticos (furosemida), dopamina,
fenoldopam, péptido natriurético, teofilina, manitol,
solución bicarbonato y ácido ascórbico; sin embar-
go, se debe evaluar cada uno de ellos en los diferen-
tes escenarios clínicos con el fin de direccionar su
real papel en la protección de la función renal (36).

La nefropatía por medio de contraste (NMC) ocurre
al tercer día de exposición al medio de contraste (37).
Incrementos en el 25% de la creatinina basal o au-
mentos de 0.5mg/dl sobre la misma se definen como
nefropatía por medio de contraste en los diferentes
estudios (38-40). Se desarrolla entre 0% y 10% de
los pacientes con función renal normal y hasta en
25% de los casos en pacientes con función renal
deteriorada o con factores de riesgo como diabetes
mellitus, falla cardiaca, edad avanzada y administra-
ción de nefrotóxicos adicionales (41). La NMC tiene
implicaciones directas en morbilidad y mortalidad;
genera aumento en la estancia hospitalaria, aumento
de la necesidad de terapia de reemplazo renal (TRR),
incremento en los costos en salud (directos e indi-
rectos) y aumento de la mortalidad.

Para la prevención de NMC no existe ninguna estra-
tegia farmacológica que impacte la mortalidad ni dis-
minuya la necesidad de TRR. No obstante, en un
meta-análisis publicado este año por Aine Kelly y cols.
(39), se observó menor incidencia de nefropatía por
medio de contraste con algunos fármacos.

Aunque los datos son heterogéneos, la N acetil cisteína
administrada a diferentes dosis (600mg VO/12horas
hasta 1200mg/12horas) (42, 43) tiene un impacto
sobre la prevención de NMC (RR 0.62 [IC 95% 0,44
– 0,88]) (39). Sus principales efectos son mejoría del
flujo sanguíneo renal, lo cual mejora la tasa de filtra-
ción glomerular, disminuye el estrés intersticial y el
estrés oxidativo, es vasodilatador endotelial,
antioxidante, no es tóxico y de bajo costo (44), aun-
que hay un efecto sobre el aumento en la secreción de
creatinina a nivel tubular renal que podría falsear los
resultados de los estudios. No obstante, en POP de
cirugía cardiovascular la N acetil cisteína no tiene nin-
guna utilidad, según la literatura médica disponible en
la actualidad (45-47).

La teofilina 200mg IV 30 minutos antes y ácido
ascórbico 3g VO 2 horas antes y 2g VO la noche y la
mañana después de la exposición a medio de con-
traste, tienen alguna evidencia en prevenir NMC. Sin
embargo, en los estudios la teofilina no alcanza po-
der estadístico para establecer una recomendación
(RR 0,43 [IC 95% 0,23 – 1.06]); en contraste, el
ácido ascórbico tiene ventaja en nefroprotección (RR
0,46 [IC 0,47 – 0,90]) (39).

Figura 5. Pacientes en riesgo de falla renal aguda.
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La solución bicarbonato (850 DAD 5% + 154mEq
de HCO3Na: Bolo 3ml/kg 1 hora previa al procedi-
miento y 1ml/kg/h durante 6 horas después del pro-
cedimiento) tiene un efecto en nefroprotección a NMC
(RR 0,12 [IC 0,02 – 0,95]) (39) con reducción ab-
soluta del riesgo cercana al 12% (48). El fenoldopam,
furosemida o manitol no tienen ningún beneficio, jun-
tos o por separado, para nefroprotección a medio de
contraste, e inclusive algunos pueden estar
contraindicados; como la furosemida administrada
previamente a la exposición a medio de contraste (RR
3,27 [IC 95% 1,48 – 7,26]), la dopamina (RR 0,7
[IC 95% 0,39 – 1,28]) o el fenoldopam (RR 1,11 [IC
95% 0,0 – 1-53]) (39).

Los diuréticos merecen especial mención dado su
frecuente uso cuando el médico se enfrenta a un pa-
ciente con caída en el gasto urinario. En una encues-
ta realizada en Europa y Estados Unidos en unidades
de cuidado intensivo, se encuentra que los diuréti-
cos son ampliamente utilizados. En Europa 11 de 38
centros emplean furosemida en infusión continua
como nefroprotección, 34 de 38 usaban bolos de
furosemida cuando la diuresis disminuía. Para Esta-
dos Unidos las cosas eras similares: 59% recibían
furosemida cuando se solicitaba interconsulta a
nefrología y 70% recibían furosemida antes de TRR
(49,50).

El uso amplio de furosemida surge desde estu-
dios en animales, (ratas hipóxicas), en donde la
furosemida resultaba en reducción del daño medular
(asa de Henle y segmento S3 del túbulo renal). Sin
embargo, en modelos animales de isquemia no
mostró ser benéfica. Cuando se empezó a aplicar
en humanos se encontró en algunos estudios que
podría haber un aumento en la mortalidad y riesgo
de no recuperación de función renal en pacientes
críticos (51).  Sin embargo, algunos años después,
esto fue debatido (52). Lo que se sabe es que con-
vertir una falla renal aguda oligúrica en no oligúrica
no cambia el desenlace ni disminuye la necesidad
de hemodiálisis, sin embargo, lleva a mejor mane-
jo de volumen y evita balances muy positivos, rela-
cionados con mortalidad.

La  furosemida se utiliza en algunas UCI para per-
mitir un mejor manejo de líquidos y electrolitos en
pacientes con fracaso renal agudo. Se han utilizado
varios esquemas de manejo (infusión desde 1mg/h

– 20mg/h y bolos de 80mg) sin mejoría en desenla-
ce (1). Sin embargo es mejor utilizar infusión que
bolos, porque al utilizar este último se requiere ma-
yor dosis con mayor número de efectos adversos
(53). Las dosis máximas también varían hasta 600 ó
3400mg/d con repercusión en mortalidad en algu-
nos tipos de patología como falla cardíaca con dosis
superiores a 300mg/d (160- 300mg/d).  Además que
altas dosis se relacionan con sordera y tinitus lo que
alteraría de forma muy importante la calidad de vida
de los pacientes (30).

Existen numerosos estudios con vasodilatadores
endovenosos para prevenir la lesión renal aguda en
pacientes críticos o en post operatorio. El fenoldopam
es un potente de corta acción, agonista selectivo
del receptor dopamina A1 que disminuye la resis-
tencia vascular sistémica mientras simultáneamente
incrementa el flujo renal, principalmente a nivel
medular (30, 37, 54). Estudios en animales y en
humanos confirman esta afirmación, lo cual ha lle-
vado a plantear la hipótesis que este medicamento
puede tener un impacto en nefroprotección (55, 56).
La dosis varía desde 0.05 a 1μg/kg/min y el tiempo
por el cual se debe utilizar no está bien definido en
los diferentes estudios. Se sabe que se debe usar
por encima de 0.05μg/kg/min y por un tiempo mí-
nimo de 24 horas (57). El fenoldopam reduce el
riesgo de TRR (OR 0,54 [IC 95% 0,34 – 0,84]),
lesión renal aguda (OR 0,43 [IC 95% 0,32 – 0,59]),
como también en todas las causas de mortalidad
(OR 0,64 [IC 95% 0,45 – 0,91]), con una tenden-
cia a presentar más hipotensión y aumento en el
uso de vasopresores (estadísticamente no signifi-
cativo) según un meta-análisis publicado reciente-
mente (58).

En el mismo sentido, en pacientes en estado crítico
es bien sabido que la lesión renal es una complica-
ción frecuente con gran impacto sobre la morbilidad
y mortalidad. Si bien la causa de dicha lesión es
multifactorial, la sepsis es el cuadro principal que se
asocia al desarrollo de falla renal aguda en pacientes
críticos (59), el cual además tiene implicaciones en
la severidad de la presentación clínica. A pesar de la
frecuencia, existe una información limitada con res-
pecto a la lesión renal aguda en sepsis, no solo a
nivel de la presentación y características clínicas, sino
además con respecto a los cambios histopatológicos
de dicha enfermedad (60).
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En ese sentido, se propuso que bajas dosis de
dopamina podrían tener un papel en nefroprotección,
asumiendo que la principal causa de falla renal agu-
da en sepsis era la hipoperfusión renal que llevaba a
isquemia y necrosis tubular aguda (18,61,62), ha-
llazgo que no fue evidenciado en estudios posterio-
res en donde la necrosis tubular aguda no es un
hallazgo común, como sí lo son los trastornos túbulo
intersticiales (63), siendo está una causa plausible
para la inefectividad de bajas dosis de dopamina en
ensayos clínicos controlados (64). A pesar de la evi-
dencia histopatológica, se propuso que el  fenoldopam
podría ser una alternativa para nefroprotección de FRA
en sepsis, dado su impacto sobre el incremento en
el flujo renal. Y algunos estudios a dosis de 0.09ìg/
Kg/min (n= 300) mostraron una menor incidencia
de FRA (29 vs. 51 pacientes) (65).

Otro escenario clínico importante para el fenoldopam,
es la nefroprotección en el postoperatorio de cirugía
cardiovascular, en donde la FRA es una complica-
ción frecuente con implicación en el desenlace. Exis-
ten algunos pequeños estudios que muestran pro-
piedades nefroprotectoras en cirugía mayor (57) como
también en un reciente meta-análisis se evidencia pre-
vención de falla renal aguda y muerte en post
operatorio de cirugía cardiovascular (RR 0,37 [IC 95%
0,23 – 059] y RR 0,46 [IC 95% 0,29 – 0,75] res-
pectivamente (57).

Nefroprotección y terapias de
reemplazo renal

La diálisis como terapia de reemplazo renal en pa-
cientes críticos fue introducida en 1951 durante la
guerra de Corea como alternativa salvadora en un
grupo de pacientes que desarrollaban falla renal aguda
post traumática, sin embargo la nefroprotección con
terapias de reemplazo renal sólo se empezó a utilizar
hasta hace poco tiempo. Se ha evaluado en diferen-
tes escenarios clínicos, desde prevención de nefropatía
a medio de contraste hasta en prevención de falla
renal en POP de cirugía cardiovascular.

En prevención de NMC existe el sustento teórico
que dicha estrategia permite la remoción de medio
de contraste, con lo cual se disminuye el impacto
tóxico de dicha sustancia sobre la nefrona. Sin em-
bargo, la hemodiálisis en este escenario no tiene nin-
gún impacto, e inclusive en algunos estudios em-
peora el pronóstico de los pacientes (66).

Caso contrario sucede con la hemofiltración veno-
venosa continúa, empezada 6 horas antes y conti-
nuando hasta 24 horas posterior a la exposición a
medio de contraste (67), la cual permite una mejor
estabilidad hemodinámica, mejor manejo de volu-
men intravascular, además de la capacidad inherente
al procedimiento de remoción de sustancias tóxicas.
Marenzi G. y cols (68), en un estudio realizado con
114 pacientes con severo compromiso en la función
renal (TFG en promedio 26ml/min) encontró un me-
nor número de casos de NMC (5% vs. 50% p =
<0,001), requerimiento de TRR (3% vs. 25% p =
<0,001) y mortalidad intra-hospitalaria (2% vs. 14%
p = 0,02).  Posteriormente Klarenbach SW. y cols.
(69), publica un estudio de costo efectividad de la
hemofiltración veno-venosa, en el que concluye que
existe una reducción en los costos de atención de
aproximadamente U$4000 en pacientes de alto ries-
go, definidos para dicho estudio como: pacientes con
TFG <30ml/min, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión
arterial, infarto agudo de miocardio previo, uso pre-
vio de balón de contrapulsación intra-aórtico y fun-
ción ventricular deprimida (FEVI <40%).

En pacientes en POP de cirugía cardiovascular exis-
te alguna evidencia que sustenta el uso de
hemodiálisis profiláctica con mejoría en mortalidad y
morbilidad en pacientes de alto riesgo (70).  Bingol
H y cols. (71), publicaron un estudio con 64 pacien-
tes, con edad >70 años y creatinina >2mg/dl. En el
grupo intervención se realizaron 3 sesiones de diálisis
dentro de las 72 horas del POP y se encuentró menor
mortalidad (9,6% vs. 21,2% p = 0,0021) y menor
morbilidad definida como falla renal aguda, necesi-
dad de diálisis POP, bajo gasto cardíaco o disfunción
múltiple de órganos.

Otras medidas de nefroprotección

Otras estrategias para nefroprotección son asegurar
un control estricto de la glucemia (entre 80-110mg/
dl), dado que los pacientes en quienes se consiguen
dichos niveles de glucemia tienen menor riesgo de
falla renal aguda, oliguria y menor necesidad de TRR,
desenlaces que se correlacionan directamente con el
valor de glucemia (72-74).

Por otro lado, garantizar la aplicación de ventilación
mecánica con estrategia protegiendo pulmón (bajos
volúmenes corrientes con limitación de presión me-
seta y adecuado nivel de PEEP) puede atenuar la le-
sión y la apoptosis de células renales.
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Finalmente, se plantean en la literatura algunas es-
trategias más nuevas que están en investigación como
el uso de esteroides en pacientes que se llevan a
cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea,
en donde el uso de hidrocortisona puede disminuir
la morbilidad en pacientes con tiempos quirúrgicos
largos (circulación extracorpórea >120 minutos) (30);
sevoflurane con efecto anti-necrótico y anti-inflama-
torio, que mejora los mecanismos de reparación de
células tubulares proximales en estudios in vitro (75);
la eritropoyetina cuyo receptor se expresa en múlti-
ples tejidos, incluyendo el riñón humano, en patolo-
gías de estrés, que en modelos de isquemia
reperfusión puede disminuir la apoptosis, el daño
endotelial y tubular con mejoría en los mecanismos
de reparación (76,77) y el uso de células madre,
que interviene en la regeneración de células tubulares
dañadas en modelos de isquemia reperfusión en ani-
males, con mejoría en la función y recuperación re-
nal (78,79).

Conclusión

La prevención sigue siendo la piedra angular del
tratamiento de la falla renal aguda y no existe un me-
dicamento mágico con este efecto, es la suma de
muchas intervenciones la que protege el riñón de los
pacientes.

La estrategia de nefroprotección tiene 4 pasos bien
establecidos, es indispensable identificar a los pa-
cientes que están en riesgo, asegurar adecuada per-
fusión renal (euvolemia con PVC 8 – 12mmHg o «PP
<10% obtenida con cristaloides isotónicos y pre-
sión de perfusión tisular (TAM >65mmHg), primero
alcanzada con volumen, posteriormente vasopresores
(norepinefrina) y corregir los desencadenantes como
sangrado persistente o síndrome de hipertensión
intraabdominal), evitar los nefrotóxicos siempre y
cuando se pueda (aminoglucósidos, anfotericina B y
medio de contraste). El uso de algunos fármacos para
escenarios clínicos determinados puede ser una al-
ternativa luego de haber alcanzado los tres escalones
ya enunciados.  La N acetil cisteína (en dosis de
1200mg VO/12h puede ser usada pacientes de ries-
go: edad >75 años, diabetes mellitus o con TFG por
debajo de 60ml/min), el ácido ascórbico y la solu-
ción bicarbonato son herramientas útiles para preve-
nir NMC, así como también la HFVVC la cual se pue-
da recomendar en algunos grupos de riesgo. La

hemodiálisis, así como la furosemida, no sirven para
prevención renal, aunque cuando se encuentra un
paciente con caída en gasto urinario pueden ser una
alternativa terapéutica en un intento por mejorar el
manejo de volumen y electrolitos.

El fenoldopam es un medicamento que puede ser
útil, pero faltan más estudios que definan dosis, tiem-
po e indicación precisa.
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REPORTE DE CASO

Resumen

Mujer de 49 años de edad, quien presentó insufi-
ciencia respiratoria aguda hipoxémica en el escena-
rio de aspiración masiva favorecida por la adminis-
tración de opioides, que evolucionó a sindrome de
dificultad respiratoria del adulto (SDRA), cuyo ma-
nejo de vía aérea inicial en el servicio de urgencias
fue dispendioso, comprometiendo la oxigenación por
tiempo prolongado (10 minutos) con saturaciones
arteriales entre 30% y 50%, originando encefalopatía
hipoxémica, hasta la llegada del anestesiólogo de
turno quien realizó intubación orotraqueal, por lo que
deciden remitir a cuidados intensivos para ventila-
ción mecánica. Evolución tórpida con  persistencia
en el compromiso de la oxigenación y de la ventila-
ción con PaO2/FiO2 de 63, diferencia alveolo arterial
de oxigeno de 381 y PaCO2 de 69, limitación en la
utilización de modo ventilatorio convencional  inclu-
yendo estrategias recomendadas por SDRA net.  Por
presiones de la vía aérea supremamente elevadas con
presión pico de 62 y meseta de 52, asociado a un
trastorno severo de la mecánica ventilatoria se
implementó ventilación mecánica de alta frecuencia
más insuflación de gas traqueal.

Palabras clave: aspiración liquida acida, insuflación
de gas traqueal, alta frecuencia oscilatoria, hertz,
amplitud oscilatoria.

Abstract

We present the case of 49 years old women who
had hypoxemic respiratory failure in the clinical setting
of severe aspiration due administration any  kind
opioids that evolution to the Acute Respiratory
Distress Syndrome, whose management of their air
way in the emergency room was very difficult
jeopardize the oxygenation for a long time, nearly ten
minutes with saturation between 30% and 50%
sourcing hypoxemic  encephalopathy  until the arrive
of the guard anesthesiologist; who realized orotracheal
intubation needing translate to the intensive care unit
for mechanical ventilation. Worsening oxygenation
and ventilation with PaO2/FiO2 63, PaCO2 69, difference
alveoli/arterial 381, also mechanical ventilation
conventional was limited by increase of the peak
pressure 62 and plateau pressure 55, associated
disorder of compliance, require high frequency
oscillation  plus tracheal gas insufflation.

Key Words: acid liquid aspiration, gas tracheal
insufflation, high frequency oscillation, hertz,
oscillatory amplitude.
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Presentación  de  caso

Paciente quien ingresa al servicio de urgencias  de
hospital local sobre el medio día, consulta por dolor
de 15 días de evolución en miembro inferior derecho
localizado en región muscular de cuádriceps y limita-
ción por dolor en flexión y extensión de rodilla del
mismo lado, es valorada por medico de urgencias cuyo
examen físico fue normal salvo por lo relacionado en
motivo de  consulta, prescribe 100 mg de tramadol
más 75 mg de diclofenaco sódico con mejoría del
cuadro clínico, poco tiempo después (aproximadamen-
te 10 minutos); presenta náuseas, mareo y emesis en
abundante cantidad de  contenido alimenticio, evolu-
ciona con alteración del estado mental y de la con-
ciencia con exaltación psicomotora y somnolencia;
progresa a insuficiencia respiratoria con compromiso
importante de la oxigenación con saturación arterial
periférica entre 30% y 50%, con serias dificultades para
el acceso a la vía aérea por lo que fue intubada por
anestesiología y a pesar de oxigenación asistida por
ambú persistió desaturada por tiempo prolongado ra-
zón por la cual deciden remitir para ventilación mecá-
nica y manejo en cuidados intensivos. Como antece-
dentes de importancia paciente obesa con índice de
masa corporal (IMC) de 33, tabaquismo de 4 paque-
tes año por 20 años, morbilidad familiar por diabetes
mellitus. Ingresa a UCI bajo efectos de sedación y re-
lajación con ventilación asistida;  saturación 35% con
FiO2 100%, T.A.: 87/57, F.R.: 18 por minuto, F.C.:
136 por minuto, afebril. como positivo al examen físi-
co: presencia de restos de comida en cavidad oral y a
través de t.o.t, respiración ruda y roncus diseminados
en ambos campos pulmonares; se considera impre-
sión diagnostica de aspiración liíquida ácida vs mate-
rial particulado, se invade encontrando presiones de
fin de lleno suboptimas,  se realizan gases arteriales
con acidemia metabólica extrema pH <6,8, bicarbo-
nato imperceptible, lactato sérico de 14,8 e hipo ven-
tilación alveolar severa PaCO2 69, injuria pulmonar se-
vera PaO2/FiO2 63. Hiperglicemia 388 e hipokalemia
del 5%. Se realiza Rx de tórax que documenta infiltra-
dos pulmonares en 4 cuadrantes (Figura 1), puntaje
de Murray al ingreso: 4; se inicio, corrección acido
básica, control metabólico, reanimación volumétrica,
soporte vasoactivo e inotrópico, cubrimiento antibióti-
co,  ventilación mecánica bajo sedación, relajación
en ramsay 6 con  450 ml de volumen corriente, F.R.:
12, velocidad de flujo 65, PEEP 15, FiO2 100%, Pausa
inspiratoria 0,1, curva descelerada, sensibilidad 2.5;

persiste severo deterioro de parámetros de oxigena-
ción PaO2/FiO2 de 61, saturación de 75%
hipoventilación alveolar PaCO2 en 60, con alteración
ácido-básica, severo deterioro de la mecánica ventilatoria
con compliance de 15 e incremento de las presiones
de vía aérea con presión pico de 62 y presión meseta
de 55, razón por la cual se implementa ventilación
mecánica de alta frecuencia e insuflación de gas traqueal,
en el escenario clínico de Sindrome de dificultad res-
piratoria del adulto, siguiendo el protocolo de manejo
de hipoxemia refractaria de UCI Honda, así: insuflación
de gas traqueal a 4 litros por minuto, monitoreo de
curva de flujo inspiratorio, monitoreo de curva de flujo
espiratorio, evaluación de curva de presión de vía aé-
rea. Ventilación mecánica de alta frecuencia con 0.58
hertz, presión media de la vía aérea promediada 8 cm
H2O sobre lo permisible (20 cm de H2O), PEEP 15 cm
H2O, FiO2 programable como en modo convencional,
velocidad de flujo  95 ml/min con relación i:e 1/2.5,
volumen corriente de 3,35 ml/kg  a 300 ml; determi-
nante de amplitud oscilatoria calculada como la dife-
rencia de presiones, por el volumen corriente aporta-
do y el exhalado.

A las 4 horas de implementar protocolo, la evalua-
ción de la monitoria de la ventilación mecánica mos-
traba: gas traqueal 4 litros por minuto, FiO2 100%,
PEEP de 12, presión pico de 41, presión meseta de
32, compliance de 25, saturación de 97%, gases
arteriales con PaO2/FiO2 de 105, PaO2 105, PaCO2 de
40, estado ácido-básico con aclaramiento de 50%
del lactato en 6,4, pH de 7,29, saturación venosa
normal, bicarbonato 19,6, glucemia 216 mg/dl. Se
reciben reportes de cetonuria negativo.

A las 9 horas de ingreso gas traqueal 4 litros por
minuto, FiO2 50%, PEEP 10, presión pico 37, presión
meseta 31, distensibilidades 33, saturación arterial 96%,
PaO2/FiO2 140, PaO2 70, PaCO2  38, lactato 3.4, estado
acido básico normal, glucemia 187 mg/dl.

Evoluciona con tolerancia a la disminución progre-
siva de presión positiva y de la FiO2 con soporte
ventilatorio de alta frecuencia, más insuflación de gas
traqueal,  perfusión global y regional normal, perfu-
sión tisular normal, sin consumo de base exceso ante
suspensión de vasoactivos y de inotrópicos.

 A las 24 horas de ingreso tenia FiO2 40%, PEEP 7,
PaO2 72, PaO2/FiO2 180, PaCO2 27, lactato 1,5, dis-
minución importante de las presiones de la vía aérea
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con mejoría de la mecánica ventilatoria; 2 días pos-
teriores al ingreso cursaba con índices de oxigena-
ción y de ventilación normales, PEEP 5 y FiO2 35%
razón por lo que se intentó implementar ventilación
mecánica convencional en A /C con F.R. de 15, ve-
locidad de flujo de 70 ml/min, volumen corriente de
5 ml/kg 450 ml,  PEEP 5; a los 10 minutos  presento
acidemia respiratoria p.h de 7,34, PaCO2 46, sin com-
promiso de la oxigenación, con incremento del lactato
a 1,8; descarga adrenérgica secundaria por lo que
requirió inodilatadores parenterales por mal control
de la curva de autorregulación de la t.a.m. y taquicardia
sinusal con frecuencia de 140 por minuto, poniendo
de manifiesto severo daño pulmonar en relación con
aspiración líquida ácida más material particulado. Se
reinició ventilación mecánica de alta frecuencia con
los parámetros iniciales, con normalización del esta-
do ácido-básico y recuperacion de la presión parcial
de CO2 pH 7,50, PaCO2 de 30 y lactato sérico normal
1,2; hubo retroceso en las distensibilidades estática
y dinámica de 17 y de 8 respectivamente con incre-
mento de las presiones de la via aérea, por lo que se

ajustó volumen corriente a 3,2 ml/kg 290 ml y PEEP
de 7, FiO2 100%; también presenta dependencia ex-
trema a la insuflación de gas traqueal, pudiendo dis-
minuir flujo sólo hasta 2 litros por minuto, sin poder-
se suspender por compromiso de la oxigenación,
controles radiológicos posteriores  evidencian mejo-
ría de los infiltrados, sin presentar atelectasias per-
sistentes a la presión positiva, granulomas o colapsos,
(Figuras 2, 3 y 4). Tuvo relativa estabilidad, pero a
pesar de ventilación mecánica de alta frecuencia mas
insuflación de gas traqueal al día 10 de estancia,
presentó deterioro abrupto de la oxigenación con PaO2

en 53, PaO2/FiO2 66, FIO2 80%, PaCO2 en 41, pre-
sión pico de 57, presión meseta de 32, compliance
de 16, por lo que se modifican parámetros de venti-
lación mecánica de alta frecuencia y se plantea posi-
bilidad de neumonía asociada a la ventilación mecá-
nica por índice clínico de infección pulmonar limítro-
fe, pero procalcitonina valida positiva 2 ng/dl, más
pre test clínico bajo para tromboembolismo pulmonar,
en espera de dimero D y de cultivo de lavado
broncoalveolar.

Figura 1. Radiografía de tórax con presencia de infiltrados en 4
cuadrantes.

Figura 2. Radiografía de tórax, evolución radiológica.

Figura 3. Radiografía de tórax, evolución radiológica.

Figura 4. Radiografía de tórax, evolución radiológica.
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Parámetros iniciados: FiO2 100%, frecuencia con
0.66 hertz, volumen corriente 2,7 ml/kg 240 ml, PEEP
10, velocidad de flujo de 100 ml/min, relación i:e
1:2, sens 2.5. reporte de dimero de 1000 ng/dl,  con
pre test clínico medio para embolismo pulmonar se
realizo doppler de miembros inferiores que reporto
trombosis venosa profunda m.i.i., reporte de b.a.l.
con estafilococo aureus productor de b.l.a.c. meticilino
sensible y pseudomona mendocina productora de
carbapenemasa con residuo de serina (3), se inicia
anti coagulación formal se reajusta cubrimiento anti-
biótico con quinolonas mas clindamicina con dosis
para inmunomodulacion pulmonar. Evoluciona favo-
rablemente con disminución progresiva de la pre-
sión transpulmonar y de la presión de la vía aérea
puesto de manifiesto por la normalización de las
distensibilidades estática y dinámica, Índices de oxi-
genación y de ventilación normales, tolerancia  a la
disminución de la FiO2 y de la presión positiva. pro-
gresivamente se realiza modificación de la ventila-
ción mecánica, primero suspendiendo gas traqueal y
posteriormente regresando a ventilación mecánica
convencional en la medida en la cual se documento
estabilización de la ventilación; frecuencia 20, FiO2
35%, PEEP 5, volumen corriente de 420 ml, veloci-
dad de flujo de 70 ml/min, p.i. 0.1, sens 2,5, curva
desc; documentándose presión pico 20, meseta 18,
distensibilidad estática 35, dinámica 30, saturación
arterial 97%. Se inicia proceso de weaning con ade-
cuada depuración de analgesia y sedación, consien-
te, obedece ordenes, Glasgow 10/15 bajo i.o.t., sin
soporte inotrópico ni vasoactivo, adecuados conte-
nidos arteriales de oxígeno, sin respuesta inflamatoria,
por lo que se inicia c.p.a.p. más presión soporte con
PEEP de 5 y p.s. de 7, tolera adecuadamente por 30
minutos se inicia s.b.t. con tubo en t, el cual tolera
de forma adecuada, índices de oxigenación y ventila-
ción normales, por lo que se procede a extubar, pre-
senta a las 24 horas hipoventilación alveolar con re-
percusión ácido-básica por lo que requiere n.i.p.p.v.
con mejoría de la acidemia respiratoria. Al cabo de 2
dias presenta deterioro neurológico con Glasgow de
3/15, acidemia respiratoria, sin compromiso de la
oxigenación y con diferencia alveolo-arterial de oxí-
geno normal, considerándose  insuficiencia respira-
toria aguda hipercapnica, por lo que requirió nueva-
mente ventilación mecánica invasiva, con compro-
miso importante de la capacidad vital, secundario a
obesidad mórbida, tromboembolismo pulmonar, se-
cuelas de encefalopatía hipoxemica; se realiza TAC
cerebral (Figuras 5 a 11) encontrando prominencia

de espacios subaracnoideos y discreta atrofia cortical,
razón por la cual se decide realizar traqueostomía.
Evoluciona favorablemente con recuperación  del
estado de conciencia, adecuada respuesta bulbar,
reflejos de tallo integros, con integración cortical,
recuperación de la oxigenación y de la ventilación;
se inicio proceso de decanulación, el cual fue lleva-
do a cabo satisfactoriamente, sin requerimiento de
oxígeno suplementario, posterior a estancia en UCI
por 25 días, se decide traslado a II nivel para conti-
nuar manejo médico y rehabilitación física.

Figura 5. TAC cerebral.

Figura 6. TAC cerebral.

Figura 7. TAC cerebral.
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Figura 8. TAC cerebral.

Figura 9. TAC cerebral.

Figura 10. TAC cerebral.

Figura 11. TAC cerebral.

Discusión

El síndrome de aspiración pulmonar y la progre-
sión a síndrome de dificultad respiratoria del adulto
(5,6), es una entidad clínica que suele presentarse
en la confluencia de ciertas ciscunstancias
desencadenantes (6), que en la medida  en la cual
sean más numerosas, el deterioro general del pa-
ciente va a ser más precoz y su mortalidad se
incrementara. Es así como nuestra  paciente presen-
tó el escenario clínico favorable; ingreso con antece-
dente de reciente ingesta, con obesidad mórbida, cuyo
peso  era de 90 kg, diabética, con posible
gastroparesia, medicada con opioides, presento al-
teración del estado de conciencia, cursó con ansie-
dad, estrés y dolor, hiperaireación con mascarilla du-
rante el abordaje a la vía aérea; todas las anteriores
posibilitaron el incremento de la presión intragástrica,
la hipotonía del esfínter esofágico inferior,  el retardo
del vaciamiento gástrico y la consiguiente aspiración
masiva (5), aspiración que dependiendo del material
pudo ser líquida ácida, líquida no ácida y/o

particulada; en virtud a la presentación clínica y las
manifestaciones gasimétricas y radiológicas comen-
tadas,  se planteó la posibilidad de aspiración líquida
ácida; la presencia de pH < a 2,5, con volumen de
aspiración de 0.4 ml/kg de peso o > 25 ml (4-6)
condicionan el medio ideal para desarrollar Sindrome
de dificultad respiratoria del adulto (4) por aspira-
ción líquida ácida, cuya lesión pulmonar resulta ser
más lesiva que las otras dos presentaciones, ya que
se origina lesión directa de la membrana alveolo-ca-
pilar, colapso por compromiso directo en la produc-
ción de surfactante, severa reacción inflamatoria, la
cual fue puesta de manifiesto por los niveles de lactato
al ingreso (14,8), en ausencia de datos adicionales
que explicaran hiperlactatemia de forma aguda. Da-
das las condiciones extremas en las que ingresó la
paciente y a pesar de implementar estrategias de pro-
tección pulmonar (2) no se permitió una adecuada
ventilación. Gracias a las investigaciones recientes y
al entendimiento fisiopatológico y biomolecular del
síndrome de dificultad respiratoria del adulto (1,4),
es posible, en la actualidad, brindar un soporte
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ventilatorio diferente con la expectativa de
recuperabilidad estructural  a nivel pulmonar, sin com-
prometer el intercambio gaseoso y sometiendo el
pulmón a un reposo funcional, teniendo en cuenta
principios de estrés y de deformidad en relación a
lesión pulmonar aguda, más la aplicación del princi-
pio de difusión-convección, asi como el de corto-
circuitos intraparenquimatosos y cardiopulmonares;
se permitió la combinación de ventilación mecánica
de alta frecuencia más insuflación de gas traqueal
con un resultado favorable (1,3).
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REPORTE DE CASO

Resumen

Paciente masculino de 32 años de edad quien su-
frió accidente de transito al conducir motocicleta e
impactar de frente contra otra motocicleta presentan-
do fractura de tibia en miembro inferior izquierdo,
siendo trasladado a hospital local de segundo nivel,
donde fue valorado por ortopedista de turno, quien
realizo osteosíntesis de platillo y diáfisis con placas y
tornillos; fue valorado por cirugía quien descarto en
su momento trauma cerrado abdominal o torácico,
permaneció en observación por 48 horas y poste-
riormente dado de alta. Reingresa al séptimo día Del
trauma con dolor abdominal e incremento del trabajo
respiratorio y es llevado a cirugía por abdomen agu-
do y hemotórax izquierdo. Evoluciona tórpidamente
con deterioro abrupto de la oxigenación y de la ven-
tilación, con imposibilidad absoluta de manejo con
ventilación mecánica convencional, por lo que re-
quirió Insuflación de gas traqueal en el escenario clí-
nico de contusión pulmonar.

Palabras clave: laceración pulmonar, desgarros
pleuropulmonares, insuflación de gas traqueal, quiste
pulmonar postraumático, neumatocele.

Abstract

We present the case of a 32 years old man who
suffer transit accident when he was Drivering a
motorcycle and smash against with another
motorcycle, suffering a fracture in The left leg in the
tibia, he was transported to the local hospital where
the orthopedist in the emergency made the reduction
surgical, and was evaluated by the surgeon who reject
in That moment abdominal or chest trauma. The
patient remained Under observation by 48 hours and
then give him way out. Re enter at about day seven
of the accident with abdominal pain and breath difficult
was leading into the surgical room by acute abdomi-
nal pain and  left hemothorax. Evolved worsening
with abrupt damage of the oxygenation and The
ventilation with absolute impossibility for use
mechanical ventilation  by the way he needed tracheal
gas insufflation in the setting clinical of contusion
pulmonary.

Key Words: pulmonary Laceration, Pleuropulmonary
cracking,  Tracheal gas insufflation, Pulmonary post
trauma cyst,Pneumatosis.
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Presentación de caso

Paciente remitido de salas de cirugía del hospital
San Juan de Dios de Honda. Post operatorio inme-
diato de laparotomía exploratoria y toracotomía izquier-
da. Hallazgos intraoperatorios con esteatonecrosis de
la cola  de páncreas, hidrotórax de 900 cc, tiempo
quirúrgico corto (aproximadamente 90 minutos), san-

grado escaso, anestesia general e inhalatoria con
sevofluorane, fentanil, esmeron y pentotal. Morbilidad
asociada por antecedente de politraumatismo hace 5
días, reducción de fractura de tibia, bebedor hasta la
embriaguez cada fin de semana, libre de alcohol desde
hace 2 semanas, pruebas de alcoholemia negativas.
Ingresa a la UCI con T.A.: 200/100, F.C.: 120 por
minuto, F.R.: asistida por ambu, to: 38, bajo efectos
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de analgesia y relajación, Glasgow: 5/15. Sat: 94%.
Mucosas secas, palidez mucocutanea, crépitos ge-
neralizados en ambos campos pulmonares, ruidos
taquicardicos a pulso periférico, ruidos Intestinales
ausentes, herida quirúrgica cubierta, férula posterior
M.I.I. Perfusión, pulsos y lleno normales. Asimetría
discreta de diámetros en miembros inferiores.

Reporte de gases arteriales: p.H. 7.37, PaCO2: 58,
Acidosis  respiratoria no compensada, Injuria
pulmonar moderada. PaO2/FiO2 126. Hidrogeniones
metabólicos -28, consumo moderado de base exce-
so, perfusión tisular normal. Hematología: leucocitosis
24000, neutrofilia 80%, Hb 11, Hcto: 34, BUN: 10,
creatinina 0.9, plaquetas 400.000, pt 14, ptt 41, ALAT:
32, ASAT: 46, amilasa, fosfatasa y bilirrubinas nor-
males. Rx de tórax  pre quirúrgica velamiento de 2/3
inferiores de hemitorax izquierdo, índice cardio torácico
aumentado de tamaño, regular técnica radiológica para
precisar patología pleuropulmonar en relación con
antecedente traumático.

Es asistido con ventilación mecánica bajo analge-
sia y sedación, acoplado de forma adecuada al ven-
tilador, escala de ramsay 4/5, con discreta respuesta
glavelar, no respuesta al llamado y respuesta discreta
a estímulos dolorosos. Evolución tórpida con res-
puesta inflamatoria sistémica de presumible origen
infeccioso, Temperatura de 39 grados, taquicardia
sinusal con frecuencia de 140 por minuto,
Hipertensión arterial con tensión arterial media de 120,
sin embargo niveles séricos de procalcitonina vali-
dos negativos menores a 0.5 ng/dl, criterios ramson
ausentes, sin compromiso de la perfusión tisular, ni-
veles séricos de lactato en 1,1 y base exceso normal.
Ecografía de abdomen total infiltración/edema de grasa
peri pancreática, Reporte de  p.c.r. en 96, persisten-
cia de leucocitosis de 19000, disminución de los
contenidos arteriales de oxigeno con Hb en 8, dis-
creta elevación de amilasas en 159 (max 120) e
hipertensión abdominal leve de 11 mmhg. Posible
esteatonecrosis aséptica de páncreas se determinó
falso negativo de niveles de procalcitonina, pero aso-
ciado al escenario clínico actual, es sometido a revi-
sión y lavado de cavidad, en el mismo acto quirúrgi-
co se decide invadir encontrando perfil disóxico con
extracciones tisulares bajas y saturaciones venosas
altas, presiones de fin de lleno en 0 y resistencias
vasculares sistémicas, con perfil distributivo en 750
dinas.seg/cm-5 iniciando reanimación formal y

optimizando presiones de fin de lleno. No hubo nin-
gún hallazgo de importancia en la revisión quirúrgi-
ca. Persiste con síndrome de respuesta sistémica
inflamatoria de causa no clara a pesar de reanima-
ción formal. El segundo día de estancia en cuidados
intensivos presenta deterioro abrupto de la oxigena-
ción, con injuria pulmonar severa; PaO2/FiO2 de 69,
hipoventilación alveolar, con repercusión ácido-bá-
sica, con presión parcial de CO2 de 61, con empeo-
ramiento de la mecánica  ventilatoria e Incremento de
las presiones de la vía aérea, presión pico en 65 cm
H20 y presiones meseta en 43 cm H20 a pesar de
ventilación  mecánica protectora con  PEEP de 7, v/t
de 6 ml/kg, FiO2: 100%, F.R.: 12, Velocidad de flujo
65, curva desacelerada y pausa inspiratoria de 0.1.
Se realiza Rx de tórax encontrándose velamiento total
del hemitorax izquierdo, con imagen compatible con
neumatocele, por lo que se presume contusión
pulmonar tipo laceración más hematoma. Reporte de
eco de tórax descarta colecciones pleurales y docu-
menta hepatización pulmonar izquierda generalizada.
Se realiza TAC de tórax el cual documenta hematoma
pulmonar izquierdo de 80% y lesiones tipo 1, 2, 3, y
4 de contusión pulmonar; colecciones hidroaereas
en los segmentos apicoposterior del lóbulo superior
izquierdo, colección paravertebral en el mismo
hemitórax, lesiones hiperdensas laterales compatibles
con fracturas costales asociadas con desgarros
pleuropulmonares, neumatocele en segmento ante-
rior del lóbulo superior izquierdo y desgarros pleuro
pulmonares basales derechos asi como quistes post
traumáticos en el mismo hemitorax. Ante el severo
compromiso de la mecánica ventilatoria con
distensibilidades estáticas de 17 y distensibilidades
dinámicas de 13, además del incremento de las pre-
siones de la vía aérea;  se ajusta aún más ventilación
protectora, se utiliza el mínimo de presión positiva
dados los mecanismos involucrados que generaron
el trauma; se inicia soporte inotrópico con dobutamina
con el ánimo de mejorar el flujo sanguíneo pulmonar
regional, mejorar redistribución de agua pulmonar
total y evitar la condensación generada a raíz de la
laceración y del hematoma. Se inició insuflación de
gas traqueal entre 3 y 5 litros por minuto, con la idea
de lavar vía aérea, inducir freno espiratorio, facilitar
reclutamiento y evitar barotrauma. Frente al reporte
del tac de tórax y ante la estancia prolongada que
tendría este paciente, se retiraron dispositivos
intervencionistas con miras a evitar colonización más
infección nosocomial y se plantea la posibilidad de
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traqueostomía precoz. Con el inicio de la insuflación
de gas traqueal se logró revertir la hipoventilación
alveolar con presión parcial de CO2 en 35, PaO2/FiO2
en 194 y se normalizó equilibrio ácido-básico. Ante
la sospecha de tromboembolismo pulmonar, dado
el antecedente traumático en miembro inferior izquier-
do con posible estasis venosa y ante la asimetría de
diámetros de miembros inferiores, con el agravante
del comportamiento gasimetrico se solicito dimero D
por técnica de aglutinación de eritrocitos, el cual  re-
portó 1000 ng/dl; ante la evolución favorable desde
el punto de vista de oxigenación y de ventilación tras
el inicio de gas traqueal y la modificación de la ven-
tilación mecánica, se atribuyó dicho reporte a
coagulopatia de consumo por gran hematoma
pulmonar izquierdo; se descartó posibilidad de
embolismo pulmonar. Dado su antecedente quirúrgi-
co se avanza sonda nasoyeyunal, con punta de tungs-
teno, para implementar nutrición enteral.

Evolución favorable, con tolerancia a la suspensión
de insuflación de gas traqueal, sin compromiso de la
oxigenación ni de la ventilación, se inicia proceso de
weaning hacia el día 21 de ventilación mecánica, con
adecuada tolerancia a la presion positiva continua en
la via aérea de 5 más presión de soporte de 7 por 30
minutos, se pasa a S.B.T. con tubo en t por 45 mi-
nutos, con adecuada respuesta clínica; PaO2/FiO2:
224, adecuados contenidos arteriales de oxigeno, sin
soporte inotrópico ni vasoactivo, afebril y sin déficit
neurológico, se procede a extubar. Evoluciona
tórpidamente con insuficiencia respiratoria aguda
hipoxémica con requerimiento nuevamente de venti-
lación mecánica protectora e insuflación de gas
traqueal dado el empeoramiento de la mecánica
ventilatoria, incremento de las presiones de la vía aé-
rea, el severo compromiso de la oxigenación y la
intolerancia absoluta a la presión positiva. Se estabiliza
satisfactoriamente con recuperación de los índices
de ventilación y de oxigenación.

Se realiza TAC de tórax  de control que reporta
reabsorción  absoluta del hematoma pulmonar, des-
aparición del neumatocele, resolución de las coleccio-
nes hidroaereas del pulmón izquierdo, mejoría impor-
tante de los desgarros pleuro pulmonares, evidencia
de efusión pleural bilateral mayor en el hemitórax dere-
cho en relación con el estudio anterior; se realiza estu-
dio del liquido compatible con trasudado, niveles de
amilasas en liquido y sérico menor a 1.

Se realizó traqueostomía dado el antecedente de ven-
tilación mecánica prolongada, y de reintubación. Pre-
senta episodio de hipotensión inducida por sepsis
severa de presumible foco pulmonar vs  tejidos blan-
dos por úlcera de presión en región sacra. Se
implementa parche de cutisorb sorbact, reporte de
niveles séricos de procalcitonina en 10 ng/dl. Se ini-
ció cubrimiento con meropenem más vancomicina,
se realizó lavado broncoalveolar y policultivos. Evo-
lución favorable con recuperación de la perfusión
tisular con aclaramiento del lactato de 4,1. a 1,2
mosm/L.

Recuperación de la perfusión global y regional.
Reporte de cultivo de B.A.L. con Pseudomonas
aureginosa con resistencia por sitio blanco de ac-
ción a quinolonas y aminoglucósidos, b.l.e.e. tipo
ctx-m por resistencia a cefotaxime y ceftazidime, y
resistencia por porinas a imipenem. Sensible a
meropenem con CIM de 4mcg, piperacilina
tazobactam con CIM de 8 mcg. Tolera suspensión
de gas traqueal, se disminuyen parámetros
ventilatorios, se inicia nuevamente proceso de
weaning con adecuada tolerancia al c.p.a.p. más
presión; soporte por 30 minutos, ensayo de respi-
ración espontanea con tubo en t con adecuada to-
lerancia. Se deja tienda de campana con FiO2 28%,
evolución favorable, Completa 48 horas respirando
espontáneamente, sin oxigeno suplementario; índi-
ces de oxigenación y de ventilación normales, se
traslada a piso para continuar manejo por cirugía
general y rehabilitación física.

Discusión

La presentación  de la contusión pulmonar en este
caso no fue sospechada de manera precoz, ante la
ausencia de datos clínicos que la sugirieran, a pe-
sar de la evaluación realizada momentos posterio-
res al trauma y la observación por 48 horas a la que
fue sometido el paciente. Existe un porcentaje de
21% en donde los hallazgos radiográficos no son
identificables antes de las 6 horas y varían desde
infiltrados focales de aspecto nodular y sin distri-
bución segmentaria hasta opacidades difusas y con-
fluentes o consolidación lobular (6). Las 2/3 partes
de los pacientes con contusión pulmonar fallan en
su identificación por Rx de tórax convencional, mien-
tras que las lesiones por escanografía son
identificables en un 100% (6).
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La laceración pulmonar presentada por este paciente
condicionó la disminución en la producción de
surfactante, disminución de la mecánica ventilatoria y
disminución del flujo sanguíneo regional, con la con-
siguiente aparición de atelectasia, incremento del agua
plumonar total y la aparición de condensaciones (6).

Dado el comportamiento fisiológico de la contusión
pulmonar el manejo de la ventilación mecánica debe
ser lo suficientemente riguroso en virtud a que el éxi-
to y la rapidez de la remisión de las lesiones depen-
den directamente de la interacción de la ventilación
mecánica y la etapa en la que se encuentre la
laceración, es por esto que la implementación de in-
suflación de gas traqueal utilizada fue vital para la
mejoría y el egreso del paciente (4).

La utilización de PEEP facilita la orientación del aire
en sentido contrario a la gravedad, además de la deri-
vación del flujo para mejorar la integración bronco
vascular, situación esta que seria contraproducente en
pacientes con laceración pulmonar y hematoma
pulmonar, ya que empeoraría las condensaciones, ori-
ginaria atelectasias apicales y limitaría la capacidad fun-
cional residual de los segmentos pulmonares indem-
nes, además del posible barotrauma que podría
generarse en medio de un severo compromiso de la
mecánica ventilatoria (1); por estas razones
implementamos insuflación de gas traqueal con el ánimo
de favorecer la mezcla de flujo desacelerante de la ven-
tilación mecánica con el flujo constante de la fuente
adicional de oxigeno, optimizar la capacidad funcional
residual, lavar vía aérea y tratar la hipoventilación
alveolar, mediante las turbulencias originadas en la vía
aérea intermedia, que dan lugar a freno espiratorio,
reclutamiento y PEEP no mecánico (1,3).

La contusión pulmonar se presenta en 30% a 75%
de los pacientes con trauma torácico severo. La for-
ma de presentación clínica de las lesiones traumáticas
se mencionan a continuación (6).

Contusión pulmonar: es la más frecuente y la de ma-
yor gravedad: se produce lesión directa en la mem-
brana alveolo-capilar, con hemorragia intraalveolar y
edema intersticial, hay pérdida de las relaciones ana-
tómicas con acumulación de restos de células
inflamatorias, detritos y depósitos de fibrina.

Hematoma pulmonar: acumulación de colección anor-
mal de sangre extravasada en sitio generado por
disrupción parenquimatosa.

Laceración pulmonar: por la disrupción de tejido
alveolar,  el aire discurre a través del parénquima
pulmonar originando espacios aéreos libres deno-
minados como quistes pulmonares post traumáticos
o neumatoceles.

Mecanismo del trauma: en el trauma contuso de tó-
rax, la lesión específica resulta de la transferencia di-
recta de energía del elemento contuso a la caja
torácica y su contenido, con la producción de los
diferentes grados de desaceleración en las estructu-
ras torácicas en el momento del impacto (6). Los
impactos directos sobre el tórax provocan desgarros,
fracturas, aplastamientos, mediante mecanismos de
implosión, inercia y resquebrajamiento.

Wagner y colaboradores propusieron que la
laceración pulmonar es el componente básico en el
mecanismo de la lesión en la contusión pulmonar, el
hematoma pulmonar y en el quiste pulmonar post
traumático o neumatocele (2).

Una lesión se considera laceración pulmonar cuan-
do se identifica por cirugía o cuando por TAC de
tórax se observa una zona alternante de densidades,
llena de aire, rodeada por parénquima pulmonar (6).
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Resumen
El hemangioma intestinal es una entidad poco fre-

cuente, cuya sintomatología principal es la hemorra-
gia digestiva indolora. La hemorragia profusa intesti-
nal en ocasiones requiere politransfusión de
hemoderivados, con posibles complicaciones como
coagulopatía dilucional y reacciones anafilácticas. El
factor rVIIa (factor VII activado recombinante) es una
terapia coadyuvante en el control del sangrado de
pacientes politrasfundidos que no responde a la re-
posición enérgica con hemoderivados.

Se presenta en este artículo el caso de una paciente
de 48 años con antecedente de hemangioma muscu-
lar, quien fue sometida a herniorrafia inguinal con pos-
terior fístula enterocutánea como complicación y desa-
rrollo de choque séptico por peritonitis ingresando a
cuidados intensivos, donde luego desarrolla sangra-
do digestivo que lleva a alteración de los valores de
coagulación e inestabilidad hemodinámica. Después
de requerir múltiples transfusiones de hemoderivados
y someterla a intervencionismo radiológico (angiografía
más embolización de vasos mesentéricos), se decide
como tratamiento de rescate usar factor rVIIa, con una
evidente mejoría clínica, disminución del sangrado y
mejoría de los tiempos de coagulación.

Se recomienda la posibilidad del uso del factor rVIIa
en aquellos pacientes con sangrado importante en
quienes las medidas convencionales hemostáticas no
han logrado disminuirlo y mejorar la coagulopatía.

Palabras clave: hemorragia digestiva, hemangioma,
factor VII activado recombinante.

Abstract
The intestinal haemangioma is a rare entity, whose

main symptom is painless gastrointestinal bleeding.
Profuse intestinal bleeding sometimes requires
multitransfusion of blood, with possible complications
such as dilucional coagulopathy and anaphylactic
reactions. The rVIIa factor (recombinant activated factor
VII) is an adjunctive therapy in the control of bleeding
patients with multitransfusion that doesn´t responds
forcefully to the replacement with blood derivatives.

This article present the case a 48-year-old patient
with a history of muscle haemangioma, who
underwent groin herniorrhaphy with subsequent
enterocutaneous fistula as complication and
development of septic shock by peritonitis admitted
to intensive care, which then develops gastrointestinal
bleeding leading to alteration of the values of clotting
and hemodynamic instability. After requires multiple
blood transfusions and angiography more
embolization of mesenteric vessels, we decided as a
rescue treatment to use rVIIa factor, with an clear
clinical improvement, reduction of bleeding and
improvement of the coagulations times.

It is recommended the possibility of the use of rVIIa
factor in patients with major bleeding in whom
conventional measures have failed to decrease
bleeding and improve coagulopathy.

Key words: gastrointestinal bleeding, haemangioma,
recombinant activated factor VII.
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Introducción

Dentro de las lesiones vasculares que afectan el tracto
gastrointestinal la gran mayoría corresponden a mal-
formaciones arteriovenosas o angiodisplasias y me-
nos común son las telangiectasias, flebectasias y
hemangiomas (1).

Los hemangiomas son definidos como masas de
capilares que pueden presentar sangrado subendotelial
en capa o una combinación de estos (2). Son tumo-
res benignos frecuentes en la infancia que rara vez se
encuentran en tracto gastrointestinal, correspondien-
do a sólo el 0.05% de todas las neoplasias intestinales
y de 7-10% de todos los tumores benignos de intesti-
no delgado (3). Puede ocasionar sangrado intestinal
oculto o en ocasiones abundante. La edad de presen-
tación de esta entidad frecuentemente está entre los 5
y 25 años, presentándose como rectorragia que pue-
de llegar a ser masiva (2).

El factor rVIIa (Novoseven, Novo Nordisk, Dinamar-
ca) fue inicialmente desarrollado y aprobado para la
prevención y el tratamiento del sangrado durante ci-
rugías de pacientes con hemofilia congénita o adqui-
rida. Nuevas teorías acerca de cómo este factor inter-
viene en la coagulación respaldadas con múltiples
publicaciones sobre su uso en pacientes sin antece-
dentes de coagulopatía con sangrado por diversas
causas lo han llevado a ser tenido en cuenta como
posibilidad terapéutica en otro tipo de patologías (4).

Presentación del caso

Mujer de 48 años de edad, procedente de zona
rural, con antecedentes de hipertensión arterial, ta-
baquismo, resección de tumor de tejidos blandos en
muslo izquierdo hace 10 años (sin estudio
histopatológico) y tubectomía hace 12 años; quién
consulta por cuadro de 20 días de evolución de do-
lor en tercio proximal del muslo derecho, el cual se
fue intensificando sin otra sintomatología asociada.
Se realizó diagnóstico de hernia inguinal derecha
encarcelada por lo que es remitida para valoración
por cirujano a hospital regional. El examen físico de
ingreso se evidencia abdomen con signos de irrita-
ción peritoneal además  de masa en cara interna del
tercio proximal del muslo derecho de 9 por 6 cm
aproximados de diámetro, por lo que se le realiza
herniorrafia inguinal derecha y resección más biop-
sia de tumor en muslo derecho (se llevo a patología

encontrando proliferación de canales vasculares de
tipo capilar y arteriovenoso correspondiente a
hemangioma intramuscular). Los exámenes de ingreso
se muestran en la tabla 1.

En el transcurso de la siguiente semana desarrolla
cuadro de obstrucción intestinal por lo que es lleva-
da a cirugía, donde se encuentra necrosis intestinal
más bridas, se realiza resección de 1.5 metros de
íleon terminal necrótico, anastomosis y liberación de
adherencias, se deja con abdomen abierto, con  evo-
lución desfavorable, desarrolla fístula enterocutánea
en hemiabdomen inferior, deterioro clínico y aumen-
to de productos nitrogenados con compromiso
neurológico por lo que se envía para seguir trata-
miento en unidad de cuidados intensivos.

Es recibida en cuidado intensivo en malas condi-
ciones, con falla ventilatoria, hipotensión, acidosis
metabólica, hiperlactatemia, hipokalemia, APACHE II
de 23, con abdomen abierto; se le realiza diagnósti-
co al ingreso de falla ventilatoria y choque séptico
por peritonitis secundaria a fístula intestinal. Los exá-
menes al ingreso a UCI, pasados 16 días de la pri-
mera consulta, se observan en la tabla 2.

Se inicia reanimación con líquidos endovenosos,
dopamina titulado hasta 18 mcg/kg/min, trasfusión
de 4 UGR, soporte ventilatorio mecánico además de
iniciar manejo antibiótico con meropenem.  Persiste
con inestabilidad hemodinámica las 48 horas siguien-
tes y al tercer día en UCI es llevada a cirugía, donde
se encontraron adherencias intestinales más peritonitis
residual. Durante la siguiente semana con evolución
tórpida, persistencia de acidosis metabólica más tras-
torno de la perfusión tisular por lo que se decide
llevar a cirugía por cuarta vez, donde se realiza lava-
do quirúrgico abdominal más enterorrafia por dehis-
cencia de sutura previa.

Tabla 1. Exámenes de laboratorio iniciales

Hemoglobina 11.5 gr/dl

Leucocitos 24600 mm

Plaquetas 175000 mm

Creatinina 2.1 mg/dl

TPT 42.2 seg

PCR 12 mg/dl

PCR: proteína C reactiva; TPT: tiempo parcial de tromboplastina.
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Nueve días después del ingreso a UCI presenta san-
grado intestinal rutilante y melenas, por lo que se
inicia omeprazol intravenoso ante sospecha de san-
grado digestivo alto, además de transfusión de gló-
bulos rojos, plasma fresco y crioprecipitado por dis-
minución de la hemoglobina y prolongación de los
tiempos de coagulación.

La paciente aumenta las deposiciones melénicas y
la rectorragia, lo que ocasiona la disminución en dos
gramos del valor de la hemoglobina, alteración en la
perfusión tisular y choque. Requiere durante esas 72
horas 13 UGR (unidades de glóbulos rojos), 10 uni-
dades de plasma, 7 unidades de crioprecipitado y
aumento en la dosis de inotrópicos. Se realiza
endoscopia digestiva superior, la cual reporta esofagitis
péptica leve sin otros hallazgos patológicos.

Puesto que la herida quirúrgica no presenta san-
grado y que la endoscopia digestiva descarta san-
grado de origen digestivo superior, se sospecha que
el sangrado sea causado por hemangiomas intesti-
nales dados sus antecedentes previos, por lo que se
lleva a angiografía donde se le realiza arteriografía
selectiva del tronco celíaco, arteria mesentérica su-
perior e inferior identificando flush capilar con vasos
irregulares y tortuosos distales en estas dos últimas
arterias, las cuales se excluyen de manera adecuada
mediante embolización con micropartículas de
Gelfoam, con resolución momentánea del sangrado.

A las pocas horas de trasladar la paciente a la uni-
dad presenta resangrado rectal abundante, choque
hipovolémico con limitación quirúrgica por abdomen
congelado y estado crítico y sin respuesta a transfu-

Tabla 2. Exámenes de ingreso a UCI

Hemoglobina 8.3 gr./dl Creatinina 1.39 mg/dl

Hematocrito 26.2% Sodio 150 mmol/L

Leucocitos 14.100/cc Potasio 3.0 mmol/L

Plaquetas 471000/cc Lactato 2.5 mmol/L

TP 15.3 seg. pH 7.34

TPT 18.4 seg. PCO2 43.4 mmHg

TP: tiempo de protrombina; TPT: tiempo de tromboplastina tisular.

Figura 1. Flush capilar en área de la arteria mesentérica superior (ver flecha). Figura 2. Vasos irregulares y tortuosos en ramas de la arteria
mesentérica inferior ver flecha).
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sión de hemoderivados 4 UGR y 6 U plasma); se
decide como una medida de rescate, colocación de
factor rVIIa humano (ampollas 2.4 mg Novoseven®)
a dosis de 3 bolos de 90 microgramos/kg/dosis
(peso: 53 kg) intravenosos con dramática mejoría y
corrección de choque. Al siguiente día presenta de
nuevo sangrado rectal prescribiéndose bolo de 50
microgramos/kg intravenosos y 6 días después se
administran dos bolos de 90 microgramos/kg
intravenosos, con inmediata mejoría clínica con es-
tas últimas dosis corrigiendo choque y normaliza-
ción en los tiempos de coagulación (Tabla 3).

En los días sucesivos presenta evolución favorable
clínica y de laboratorios, permitiendo disminuir so-
porte inotrópico y ventilatorio requiriendo un nuevo
lavado intestinal con cierre de fascia en el mismo acto
quirúrgico sin presentar complicaciones (Tabla 4). Lue-
go tolera la alimentación enteral, es extubada con éxito
y es remitida a hospital regional, donde permanece
nueve días bajo observación de médico especialista
sin sufrir complicaciones, siendo dada de alta donde
retoma sus tareas diarias, con ganancia de peso sa-
tisfactorio, sin limitación funcional y sin nuevo epi-
sodio de sangrado intestinal.

Discusión

Las neoplasias vasculares del tracto digestivo son
raras, siendo menos frecuentes los angiosarcomas y
sarcomas de Kaposi de características malignas que
los benignos hemangiomas y tumores glómicos,
donde los hemangiomas intestinales representan el
7-10% del total de los tumores benignos en el intes-
tino delgado (3).

Pueden ser solitarios o múltiples, encontrándose de
manera difusa y asociados de manera frecuente a
hemangiomas cutáneos. Se ha encontrado asocia-
ción fuerte entre la aparición de hemangiomas mus-
culares e intestinales (5,6).

La localización más frecuente es el colon, pero cuan-
do asientan en el intestino delgado lo hacen sobre
todo a nivel yeyunal.

Pueden ser asintomáticos y descubrirse de manera
accidental durante una cirugía o en la necropsia. La
manifestación clínica más común es el sangrado
gastrointestinal crónico que lleva a anemia hipocrómica,
seguido de episodios de dolor abdominal y vómitos
con casos aislados de perforación (7).

Tabla 4. Se muestra el seguimiento de los datos de laboratorio durante hospitalización en UCI.

Variable Al ingreso 48 horas 72 horas 30 días

pH 7,34 7,35 7,37 7,37

LACTATO 2 1,7 1,6 1,3

BUN 30,1 21 17,8 15,7

CREATININA 1,39 0,84 0,68 0,19

HB 8,3 9,6 12,6 10,2

pH: Potencial de hidrogeniones; BUN: nitrógeno ureico en sangre; HB: hemoglobina.

Tabla 3. Dosis factor  VII recombinante y laboratorio.

Día UCI Dosis # dosis/día TP TTP Hto UGR Ö Plasma Crioprecipitado

14 4.8 mg. 3 19.6 seg. 51.7 seg. 25.1% 5 9 5

15 2.4 mg. 1 13.2 seg. 40.9 seg. 38.2% 2 0 0

21 4.8 mg. 1 13.2 seg. 32.9 seg. 31.2% 4 0 6

TP: Tiempo protrombina. Valores normales 9-14 seg.; TTP:Tiempo de tromboplastina. Valores normales 24.3-35 seg.; Hto: Hematocrito.
Valores normales 35-47%.Ö: Unidad glóbulos rojos trasfundidos en el día.
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La clasificación realizada por Abrahamson y
Shandling está basada en las apariencias histológicas,
divide los hemangiomas intestinales en tres catego-
rías: el primer tipo, el hemangioma capilar, descrito
como la imagen de un pequeño mechón en los capi-
lares de la submucosa que se expande intraluminal;
el segundo tipo, representa una mezcla entre
hemangioma capilar y cavernoso y el tercer tipo es el
más común, el hemangioma cavernoso, el cual tiene
grandes lagos llenos de sangre en el endotelio, se-
parado por un tejido conectivo de la matriz (2).

Para el diagnóstico de hemangiomas intestinales,
pueden ser utilizados varios estudios radiológicos.
En una radiografía simple de abdomen el hallazgo de
flebolitos es un criterio diagnóstico importante, que
es observado en el 26-50% de los pacientes adultos,
pero su ausencia no excluye este diagnóstico. La ra-
diografía simple también puede mostrar signos de
obstrucción y/o perforación intestinal que pueden
estar relacionados con hemangiomas. El estudio con
Bario puede evidenciar defectos nodulares en el in-
testino cuya detección dependerán del tamaño del
hemangioma y del peristaltismo intestinal. La TC
(tomografía computarizada) podría mostrar engrosa-
miento transmural de la pared que envuelve las cres-
tas intestinales. La RM (resonancia magnética) reve-
la engrosamiento en la pared del segmento intestinal
comprometido y muestra señales con intensidad
heterogénea, vasos trombosados con estructuras
serpiginosas con señales de gran intensidad en la
RM (8,9)

En la colonoscopia, los hemangiomas cavernosos
se muestran como varicocidades en la submucosa,
de color intenso asociado con congestión de la mu-
cosa, que colapsa con la insuflación de aire; esta
técnica tiene limitaciones en la evaluación del intesti-
no delgado.

La angiografía muestra hipervascularidad mural con
enlentecimiento de la circulación venosa, la
arteriografía con la opción de embolización debe ser
usada solo en casos de un sangrado agudo abun-
dante que no haya sido posible controlar de manera
directa (2), como en el caso de la paciente que se
expone en esta revisión.

La capsula endoscópica es una herramienta no
invasiva que es usada especialmente para casos re-
currentes de sangrado digestivo (10).

El diagnóstico final es realizado con la disección y
el posterior examen histológico. El tratamiento de los
pacientes sintomáticos es quirúrgico con laparotomía
y resección (11,12). En ocasiones, cuando el intes-
tino está involucrado de manera extensa o el paciente
no es candidato para cirugía, se ha utilizado la resec-
ción endoscópica para hemangiomas polipoides,
aunque requiere mucha experiencia y tiene riesgo de
hemorragia.

Se ha usado también la arteriografía más
embolización, donde se debe tener en cuenta la loca-
lización y el tamaño de la lesión, ya que en la literatura
no se reportan casos exitosos con esta técnica hasta
principios de la presente década cuando hicieron su
aparición técnicas superselectivas de cateterización y
microcatéteres (12), desde entonces reportes retros-
pectivos como el de Tan et al (13) en pacientes con
sangrado intestinal bajo de diferentes causas
(angiodisplasias, enfermedad diverticular, úlceras en-
tre otros) utilizando técnicas superselectivas, se en-
contró disminución de reintervención ni nuevos epi-
sodios de sangrado en el  66% de los pacientes.

En el caso reportado en este articulo, se trata de
una paciente a la que se le ofreció  manejo con esta
última técnica, luego de que el grupo quirúrgico con-
sideró que no era candidata para llevar a cirugía, ya
que luego de múltiples intervenciones por peritonitis
secundaria a una fístula enterocutánea se considera-
ba un difícil acceso quirúrgico además de presentar
sangrado rectal profuso sin claro origen. A pesar de
la embolización persistió el sangrado intestinal de tal
forma que se comprometió su estado hemodinámico
y de coagulación, por lo que se decidió ante la falta
de mejoría con otros hemoderivados iniciar factor rVIIa
(factor VII activado recombinante; Novoseven, Novo
Nordisk, Dinamarca) motivados por algunos repor-
tes de casos conocidos en la literatura mundial, so-
bre su uso en hemorragia de varias causas, espe-
cialmente traumática (14).

El  factor rVIIa fue desarrollado para el tratamien-
to de las hemorragias espontáneas y quirúrgicas
en pacientes con hemofilia congénita o adquirida
que presentan anticuerpos  contra los factores VII
y IX de la coagulación. Varios estudios han eva-
luado su seguridad clínica desde su aparición a
finales de la década de los noventa en situaciones
de emergencia y como profilaxis preoperatorio pro
hemostática (15).
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Un punto importante en el conocimiento del factor
VIIa recombinante, es la elucidación de nuevas teo-
rías acerca de la intervención que tiene en los meca-
nismos de coagulación. El clásico modelo de la cas-
cada de la coagulación ha sido reemplazado por un
modelo basado en la célula, en el cuál se enfatiza en
la interacción de las proteínas de la coagulación con
la superficie celular de las plaquetas subendoteliales
y el endotelio. De acuerdo con esto, la hemostasia
inicia con la formación de un complejo entre el factor
tisular (FT) expuesto como resultado del daño en la
pared del vaso sanguíneo y el factor VII activado pre-
sente normalmente en la sangre circulante. El com-
plejo FT – Factor VIIa convierte el factor X a factor
X activado, este activa la protrombina a trombina.

La trombina activa los factores VIII, V, XI y las
plaquetas, estas últimas cambian su forma como con-
secuencia de la exposición a la carga negativa de los
fosfolípidos, sirviendo de molde para la formación
de fibrina desde el fibrinógeno por medio de la
trombina y los factores VIIIa y IXa. Se ha encontrado
que la estructura de la fibrina depende de la cantidad
de la trombina formada y de la velocidad de la gene-
ración de esta. La generación de trombina es nece-
saria para la formación de complejos de fibrina
hemostáticamente estables y resistentes a la fibrinólisis
prematura lo cual se requiere para una completa y
sostenida hemostasis (16). Este proceso se puede
dividir en tres pasos: iniciación, propagación y am-
plificación como lo muestra el siguiente esquema:
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En el año 1999 la Food and Drug Administration
aprobó por primera vez el uso del factor VIIa
recombinante para el tratamiento de los episodios
hemorrágicos en pacientes con hemofilia, luego en
el año 2005 se ampliaron las indicaciones a procedi-
mientos quirúrgicos en pacientes con hemofilia y tra-
tamientos de los episodios de sangrado en pacientes
con deficiencia del factor VII (17).

El uso clínico de este factor se ha incrementado a
partir de la publicación en la literatura mundial de
casos de sangrado de diferente origen al trauma don-
de se ha utilizado con éxito. Durante la revisión de la
literatura no se encontró ningún reporte en Colombia
acerca del uso del factor VIIa recombinante en pa-
ciente no hemofílico. En el año 2008 se desarrolló
un estudio aleatorizado, multicéntrico y controlado
con placebo en pacientes con hemorragia intracerebral
no traumática, con dos diferentes dosis de factor VIIa
recombinante, encontrando que la terapia hemostática
con factor VIIa recombinante reduce el crecimiento
del hematoma sin el desarrollo de complicaciones ni
aumento de la mortalidad (18). En el caso de inter-
venciones quirúrgicas como la prostatectomía
retropúbica electiva, se ha realizado un estudio
prospectivo y aleatorio con un número reducido de
pacientes, demostrando que el factor VIIa
recombinante disminuye las pérdidas sanguíneas, la
necesidad de transfusión y la duración de la inter-
vención quirúrgica (19). En otras intervenciones
neuroquirúrgicas, ortopédicas, cardíacas y obstétri-
cas, aunque con un número de pacientes pequeño y
en forma de casos aislados, se ha reportado una dis-
minución en el sangrado y en la necesidad de trans-
fusión de hemoderivados (16). En el caso de pa-
cientes con disfunción hepática, el  factor rVIIa se ha
utilizado en un ensayo aleatorio antes de la realiza-
ción de la endoscopia, disminuyendo la hemorragia
gastrointestinal en las primeras 24 horas en pacien-
tes con cirrosis en estadios de Child-Pugh B y C y
hemorragia digestiva por várices esofágicas (20).

Relacionado al caso presentado, se han encontra-
do de acuerdo a la literatura, que la administración
de factor VIIa recombinante es efectivo y seguro para
conservar la hemostasia en pacientes con sangrado
intestinal de diferentes causas. Hay experiencia en
el caso de pacientes con episodios de sangrado
gastrointestinal no relacionados con enfermedad he-
pática, que no tuvieron mejoría con el tratamiento
convencional, pero con la administración de factor

VIIa recombinante (16). Son muy escasos los re-
portes encontrados de manejo del sangrado intesti-
nal con factor VIIa recombinante en el caso especi-
fico de alteraciones vasculares intestinales, como
en el caso de la paciente que se presenta en este
articulo. Por ejemplo se han descrito casos de usos
exitosos de factor VIIa recombinante en la disminu-
ción del sangrado recurrente intestinal en pacientes
con angiodisplasia intestinal, así como el logro de
homeostasis en un paciente con coagulopatía pre-
existente con un sangrado intestinal por ulcera
péptica (16).

En la revisión realizada también se encontraron es-
tudios donde no se recomienda el uso de factor VIIa
recombinante, por ejemplo Lodge et al (21) realiza-
ron un ensayo clínico aleatorizado, controlado con
placebo, doble ciego donde se usó factor VIIa
recombinante en pacientes no cirróticos con
hepatectomia parcial, sin lograr una reducción
estadísticamente significativa sobre el número de pa-
cientes y el volumen que necesitaron ser trasfundidos.

La frecuencia de los efectos adversos graves en los
estudios clínicos se relaciona con la capacidad
trombogénica del fármaco tanto arterial como venosa.
Así se han comunicado casos de síndrome coronario
agudo, accidentes cerebrovasculares agudos,
embolismo pulmonar, trombosis arteriales, trombosis
venosas (incluyendo trombosis venosa profunda) y
coagulación de dispositivos intravasculares. El riesgo
trombótico, aunque para algunos autores se conside-
ra bajo e inferior al observado con otros concentrados
de factores de coagulación, ha sido revisado por algu-
nos autores, dada la relevancia clínica de este (22).

Debemos tener en cuenta la falta de ensayos clíni-
cos bien realizados, apropiados y dirigidos que so-
porten con evidencia la presencia de complicaciones
tromboembólicas, otro aspecto a tener en cuenta es
el alto costo del producto, que deberá balancearse
con los gastos ocasionados por las múltiples
trasfusiones sanguíneas y el tiempo hospitalario.

La utilización del factor VIIa recombinante es cada
vez mayor, ganando espacio en las unidades de cui-
dado crítico donde de manera frecuente se manejan
patologías con sangrado masivo y coagulopatía que
no responden a la transfusión de plasma fresco con-
gelado, crioprecipitados o plaquetas o en institucio-
nes con limitaciones en el banco de sangre.
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Resumen

La tuberculosis (TB) continua siendo una enferme-
dad  prevalente, con incrementos preocupantes en la
incidencia de las formas resistentes, así como pro-
blemas serios en el diagnóstico de las formas
extrapulmonares y pocos datos sobre la efectividad
del tratamiento en muchos de estos escenarios. La
TB meníngea es una de las formas de presentación
que ofrece mayores problemas  al momento de esta-
blecer el diagnóstico, con importante morbilidad y
mortalidad a pesar del tratamiento específico.

En el presente informe se expone  un caso  de TB
meníngea  en  un hombre  de 30 años con síntomas
neurológicos de curso subagudo, en quien existía
un antecedente de trauma craneoencefálico asocia-
do. Se describirá el curso clínico, así como
imagenológico y  los hallazgos  en LCR. De igual
forma, se realizará una revisión  de la literatura    res-
pecto  al  diagnóstico  y tratamiento de la entidad.

Palabras clave: tuberculosis, meningitis tuberculosa,
sistema nervioso central.

Abstract

Tuberculosis keep being a prevalent illness in our
society with important and relevant grow not only
around the resistant ways but also in diagnostic facts,
accomplished with the lack of  data about treatment
effectiveness in  many scenarios. Tuberculous me-
ningitis (TM) presents difficulties for establishing an
appropriate diagnosis, with a high rate of mortality in
spite of the fact that a proper treatment be applied to
patients. In the following  text we review a case of  a
30 years old man who presents with subacute
neurologic symptoms and head trauma The clinic
course as well as imagenologic and the findings in
CSF  also will be described. A review of the literature
about diagnosis and treatment of TM will be done.

Key words: Tuberculosis, tuberculous meningitis,
central nervious system.

CUIDADO CRÍTICO NEUROLÓGICO
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La meningitis tuberculosa  es una de las  forma más
severas de infección generada por M. tuberculosis,
causando la muerte o secuelas importantes en más
de 50% de los casos  a pesar del tratamiento especí-
fico (1,2). Hasta 10% de los casos de TB tienen com-
promiso en SNC (3). La leptomeningitis exudativa
difusa, la meningitis tuberculosa serosa, los absce-
sos epidurales, subdurales y los tuberculomas
intracerebrales e intraespinales son las presentacio-
nes clásicas de la TB en el SNC. A continuación se

presenta un caso de TB meníngea, en un paciente
con síntomas neurológicos subagudos y anteceden-
te de trauma craneoencefálico.

Presentación del caso

Hombre de 30 años, habitante de la calle, quien con-
sulta al servicio de urgencias por cuadro de 20 días
consistente en disminución de fuerza en hemicuerpo
izquierdo y dificultad para el habla, que se inician en
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relación a  trauma craneoencefálico en región parietal
derecha. Previo a este evento su funcionalidad era nor-
mal. A la revisión por sistemas: tos ocasional, sin ex-
pectoración; no asociaba otra sintomatología. Antece-
dentes  laparotomía 3 años antes por  herida por arma
de fuego, con necesidad de transfusión de
hemoderivados, consumidor de basuco y marihuana.
Al examen de ingreso se encontraba alerta, signos vi-
tales normales, auscultación cardiopulmonar normal,
examen neurológico orientado en las tres esferas, sin
déficit en el lenguaje, abstracción normal, sin altera-
ción en pares craneales, fuerza en hemicuerpo izquier-
do 4/5, ROT +++/++++; hemicuerpo derecho 5/
5 ROT ++/++++, respuesta plantar extensora en
el lado izquierdo. No se encontraban alteraciones en
sensibilidad ni en pruebas de coordinación. Cuadro
hemático inicial, perfil renal, hepático, y electrolitos  nor-
males al ingreso. En la placa de tórax se encontraron
infiltrados de tipo intersticial, nodular bilateral, con pre-
dominio en ápices (Figura 1). TAC cerebral con con-
traste evidencia múltiples lesiones hipodensas en lo-
calización parasagital bilateral, y lesión hipodensa
subcortical lobar, frontal derecha, sin efecto compresi-
vo ni edema vasogénico, sin realce de medio de con-
traste (Figura 2A y 2B).

 Se plantea inicialmente que los hallazgos pueden
corresponder a contusión cerebral postraumática; sin
embargo al revisarse  las neuroimagenes se consi-
dera  que podrían estar en relación a absceso cere-
bral en paciente con factores de riesgo para
inmunosupresión tipo encefalitis por toxoplasma, por
lo que se inicia manejo con TMP SMX. Dos días

posterior al ingreso el paciente presenta deterioro clí-
nico dado por disminución en el nivel de conciencia
(hasta coma), asociado a fiebre y un episodio de
crisis epiléptica  focal que generaliza. Se realiza pun-
ción lumbar en la que se obtiene líquido claro, con
presión de apertura elevada (40 cm H2O), leucocitos
104, PMN 30%, Mononucleares 70%, glucosa 34
(central 90 mg/dl), proteínas 137 mg/dl, Gram nega-
tivo para gérmenes, al igual que KOH y tinta china.
Cultivo negativo para gérmenes comunes.
Adenoasindeaminasa (ADA) 8 UI/lt. Con el deterioro
neurológico, los resultados del LCR, la imagen de la
RX torax y el ADA elevado se plantea la posibilidad
diagnóstica de TB meníngea y se decide inicio de
terapia específica antiTB, asociada a corticoides.

Figura 1. Placa de tórax al ingreso, con evidencia de infiltrado
intersticial nodular de predominio en ápices.

Figura 2. A. Asimetría en surcos de región frontoparietal derecha.
B.  Lesiones hipodensas parasagitales bilaterales.

A

B
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Se realiza resonancia magnética cerebral que evi-
dencia una lesión compatible con tuberculoma
intraparenquimatoso, así como realce meníngeo
(Figura 3). Reporte de Elisa VIH negativo.

Una semana después de iniciado el tratamiento el
paciente evoluciona hacia la mejoría, con recupera-
ción del nivel de conciencia, y con importante recu-
peración de la movilidad del hemicuerpo izquierdo y
la relación con el examinador. Seis semanas des-
pués del ingreso se recibe reporte de cultivo LCR
positivo para M. tuberculosis.

Discusión

La tuberculosis ha sido una de las infecciones más
prevalente a lo largo de la historia de la humanidad.
Ha recibido diferentes denominaciones: consunción,
tifis, escrófula, mal de Pott, Tabes mesentérica, algu-
nas en relación con su forma de presentación.

Las primeras descripciones de TB meníngea datan
de 1836 en 6 niños que presentaron hidrocefalia agu-
da fatal, con hallazgos en autopsia de inflamación
meníngea y depósito de material tuberculoide. Poste-
riormente, en 1933 Rich y Mac Cordock demostra-

ron que la TB meníngea se producía   por disemina-
ción del bacilo a partir de lesiones focales antiguas
en contacto con las menínges (4).

Datos de 2006 de la Organización Mundial de la
Salud (5) revelan que anualmente se presentan 8,9
millones de casos nuevos de TB en el mundo, 1,7
millones de muertes por esta causa, con importante
incremento en la morbilidad y la mortalidad asociada
a VIH; más de 4% son multiresistentes (MDR) y 24%
de los pacientes con VIH y TB son MDR (6). En Co-
lombia, en 2005 0,5% de los casos de TB se docu-
mentaron con compromiso en SNC, ocupando el sexto
lugar en frecuencia. La TB meníngea es tres veces
más frecuente en la población pediátrica.  A pesar de
la quimioterapia específica 30% de los pacientes con
TB meníngea fallecen, y de los supervivientes más
de 50% quedan con alguna clase de secuela
neurológica (7).

La diseminación  de los bacilos a partir del pulmón
puede resultar en la formación de focos de Rich (lo-
calizados principalmente en áreas subcorticales), y
tuberculomas en SNC. La ruptura de estos genera
infección por contiguidad de las meninges, desarro-
llando una respuesta que depende de linfocitos T

Figura 3.  RMC. Tuberculoma  Intraparenquimatoso, y realce meníngeo.
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caracterizada macroscópicamente como inflamación
granulomatosa, con actividad del TNF α, IFN γ e IL-8
entre otros (8) Los neutrófilos también tienen un pa-
pel importante en el inicio de la enfermedad. Las anor-
malidades neurológicas ocurren posterior al desa-
rrollo del exudado inflamatorio que afecta principal-
mente la cisura  de Silvio, cisternas basales, el tallo
cerebral y el cerebelo. Este exudado puede obstruir
el sistema de drenaje del LCR, generando hidrocefa-
lia y compromiso de las eferencias de los nervios
pares craneales. El proceso inflamatorio puede
coalescer con la formación de tuberculomas o abs-
cesos cerebrales. A su vez, dependiendo de la loca-
lización, se puede presentar compromiso vascular de
vasos de pequeño y mediano tamaño generando
oclusión, isquemia y en ocasiones hemorragias (Fi-
gura 4).

Clínicamente, la liberación del bacilo en el LCR  ini-
cia un período prodrómico  que se caracteriza por
fiebre intermitente, pérdida de peso, cambios
comportamentales, cefalea y vómito (9). Conforme
evoluciona la enfermedad se pueden asociar signos
de focalización neurológica, dados principalmente por
alteraciones en nervios pares craneales  (III, VI y VII),
así como hemiparesia y paraparesia (8). 50% de los
niños y 5% de los adultos presentan convulsiones.
También se han documentado pacientes con trastor-
no del movimiento como tremor, balismo, mioclonías,
en relación a infartos en ganglios basales. Sin inicio
del tratamiento hay progresión de la sintomatología

que lleva al paciente a deterioro en el nivel de con-
ciencia confusión, coma y finalmente la muerte. La
duración del cuadro clínico oscila entre 2 a 8 sema-
nas, en algunos casos con presentaciones agudas
de rápida progresión.

Otras formas de presentación son los tuberculomas
intramedulares, los abscesos epidurales, la
espondilitis, los abscesos paravertebrales y la
radiculomielitis tuberculosa esta última caracterizada
por un cuadro de paraparesia subaguda, dolor
radicular y disfunción vesical (8).

Clínicamente la TB meníngea puede clasificarse en
tres grupos según el nivel de conciencia por la esca-
la de Glasgow, en asociación o no a signos de
focalización, predictores de  desenlaces clínicos (10):

• Grado I: paciente alerta, sin signos de
focalización neurológica.

• Grado II: Glasgow entre 10 a 14 con o sin
focalización neurológica o Glasgow 15 con signos
de focalización neurológica.

• Grado III: Glasgow menor a 10 con o sin sig-
nos de focalización neurológica.

La infección por VIH parece no alterar las formas
clínicas, pero sí la naturaleza y cantidad de compli-
caciones.

El diagnóstico de TB meníngea continua siendo un
reto clínico, dada la sintomatología inespecífica, la
importante cantidad de diagnósticos diferenciales y
el pobre rendimiento de los métodos microbiológicos
e incluso moleculares disponibles en la actualidad.
la mitad de los pacientes presenta hallazgos
radiológicos pulmonares compatibles con TB, pero
estos son poco específicos principalmente en áreas
de alta prevalencia para la enfermedad (1). Clásica-
mente los hallazgos en LCR corresponden a los de
una meningitis de predominio mononuclear, con
hipoglucorraquia, e hiperproteinorraquia. En las for-
mas tempranas de la enfermedad se puede encontrar
un predominio neutrofílico.

En adultos Thwaites y cols (11) desarrollaron un
algoritmo diagnóstico, utilizando variables clínicas y
paraclínicas como predictores de la enfermedad y cla-
ves para la diferenciación con la meningits bacteriana.
Encontraron que la edad (punto de corte 36 años),

Figura 4. Hemorragia Ponto-mesencefálica en TB.
Cortesía Departamento de Patología, Hospital Santa Clara.
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la duración de la enfermedad (mayor a 6 días), el
conteo leucocitario en sangre (menor a 15000) y en
LCR (menor a 900), así como el porcentaje de
neutrófilos en este último (menor a 75%) alcanzaban
una sensibilidad de 97%, especificidad de 91% y,
aplicados de forma prospectiva, sensibilidad de 86%,
y especificidad de 79%.

Los hallazgos imagenológicos incluyen realce me-
níngeo, hidrocefalia, tuberculomas e infartos (12).
Las colecciones subdurales son más frecuentes enla
meningitis bacteriana.

El diagnóstico microbiológico incluye el ZN en LCR
y el cultivo; en manos especializadas el rendimiento
del ZN  podría ser hasta de 50%; sin embargo este es
operador dependiente, y estaría en relación con la
cantidad de LCR utilizada para el análisis (idealmente
más de 5 ml) (13). El cultivo es positivo entre 50% y
60% de los casos. Por su parte la PCR alcanza una
sensibilidad en LCR del 56%, con una especificidad
de 98% (14). La PCR tiene mejor rendimiento en
comparación con las técnicas microbiológicas clási-
cas, sólo cuando se ha iniciado tratamiento antibióti-
co específico. El resultado negativo de estas pruebas
no excluye el diagnóstico.

Existe controversia en la utilidad del ADA. Estu-
dios en países orientales muestran que con puntos
de corte mayores a 11 UI/L se alcanza una sensibi-
lidad en el diagnóstico de 82%, y una especificidad
de 83% (15). En general los puntos de corte osci-
lan entre 6 a 11 UI/L dependiendo de la población
estudiada. Es importante tener en mente otras pato-
logías que también pueden incrementar los niveles
de ADA, como la meningitis bacteriana, la
criptococosis, el linfoma en SNC, entre otros. El
ADA sólo se debe utilizar como una herramienta
diagnóstica  en asociación a otras variables clínicas
y paraclínicas, y nunca como una prueba aislada.

El test  de tuberculina y, recientemente, el interferón
gamma, son importantes para el diagnóstico de las
formas latentes de TB (16).

Teniendo en cuenta lo mencionado, el paciente  te-
nía una alta probabilidad diagnóstica para la enfer-
medad dados los hallazgos radiológicos pulmonares,
en asociación a los hallazgos en LCR. Sin embargo,
aunque clínicamente sus síntomas podrían corres-
ponder a la entidad, existía un fuerte factor confusional

debido al antecedente de trauma craneoencefálico pre-
vio a la aparición de la sintomatología, así como los
hallazgos inespecíficos imagenológicos en la prime-
ra TAC disponible. Se podría plantear como posibili-
dad la ruptura de algún foco tuberculoso (tuberculoma
o foco de Rich) con generación de la sintomatología.

El tratamiento de la TB meníngea sigue las mismas
directrices de manejo de las formas pulmonares de
la enfermedad (17). Los primeros dos meses de tra-
tamiento incluyen el esquema  tetraconjugado con
isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol o
etionamida, seguida de una fase de cuatro meses
con isoniazida y rifampicina. La isoniacida y la
pirazinamida alcanzan concentraciones aceptables en
LCR, pero no sucede lo mismo con la estreptomicina
y la rifampicina.  Inicialmente se recomendaba la ex-
tensión del tratamiento hasta nueve meses, sin em-
bargo  datos recientes informan que en áreas con
baja resistencia el tratamiento se puede limitar a seis
(18). No obstante, en pacientes con pobre tolerancia
a la pirazinamida se recomienda ampliar el esquema
hasta 18 meses. Existe poca claridad sobre cómo se
deben tratar las formas resistentes y multirresistentes;
en general, se recomienda la utilización de esque-
mas de segunda línea con base en informes sobre
susceptibilidad antimicrobiana. Si hay resistencia a
la isoniazida  se recomienda ampliar  la duración del
tratamiento con pirazinamida.

Los corticoides  han demostrado efectividad, mejo-
rando la supervivencia en los pacientes con TB
meníngea; sin embargo, no tienen impacto sobre las
secuelas de la enfermedad (19). Datos clínicos apo-
yan su uitilización tanto en pacientes inmunocompe-
tentes como inmunosuprimidos. El esquema reco-
mendado incluye dexametasona a 0,4mg/kg día du-
rante la primera semana, con reducción gradual de la
dosis hasta por un mes.

Se puede considerar el drenaje quirúrgico en ca-
sos de hidrocefalia conforme la experiencia  de cada
institución, y evaluando riesgos beneficios así como
la posibilidad de otra clase de drenajes como las
punciones lumbares seriadas.

Conclusiones

La TB meníngea continua siendo un reto diagnósti-
co para el clínico, considerando las formas
inespecíficas de presentación de la entidad, y múlti-
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ples diagnósticos diferenciales. Sin embargo, una alta
sospecha clínica, en conjunto con ayudas
imagenológicas y de laboratorio, son herramientas
fundamentales que nos deben ayudar a identificar,
idealmente de forma temprana, los casos de la enfer-
medad y así iniciar el tratamiento específico. Se ne-
cesitan más datos  sobre técnicas diagnósticas tem-
pranas y sobre el manejo de las formas resistentes
de la entidad.
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Resumen

Introducción: la circulación extracorpórea es indis-
pensable en múltiples cirugías cardíacas, pero indu-
ce una respuesta inflamatoria con implicaciones clí-
nicas importantes. La administración preoperatoria de
esteroides es utilizada con el fin de atenuar dicha
respuesta y mejorar el resultado final. Se propone
que la administración de esteroides 4 horas antes de
la circulación extracorpórea conduce a mejores re-
sultados clínicos y de laboratorio perioperatorio.

Materiales y métodos: ensayo clínico controlado,
aleatorizado, simple-ciego, en donde se tomaron los
pacientes pediátricos con clasificación de riesgo qui-
rúrgico RACHS 2 a 6 (ver Anexo 1) y sometidos a
cirugía cardiaca con circulación extracorpórea en la
Clínica Cardiovascular en el periodo comprendido
entre septiembre de 2007 y abril de 2008. Los pa-
cientes fueron aleatorizados a dos grupos: Grupo in-
tervención, con administración de esteroides 4 horas
antes del inicio de la circulación extracorpórea y gru-
po control, con administración de esteroides en la
inducción anestésica. Se compararon los resultados
en cuanto a: puntaje de inotrópicos, diferencia al-
veolo-arterial (DAaO2), lactato sérico, glicemia,
creatinina, hematocrito, tiempo de estancia en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos pediátricos (UCIP) y tiem-
po de ventilación mecánica. Igualmente se analizó
mortalidad y la tasa de complicaciones.

Resultados: no se encontraron diferencias demo-
gráficas entre los dos grupos, ni en los tiempos de
los valores correspondientes a la circulación
extracorpórea. Los valores de glucemia y lactato fue-
ron elevados en los dos grupos al ingreso a la UCIP,
pero el valor de ambas variables disminuyó a las 24
horas en ambos grupos. No se encontraron diferen-

Abstract

Introduction: Extracorporeal circulation is mandatory
in multiple cardiac surgeries, but stimulates an
inflammatory response with important clinical
implications. Preoperative steroid administration is used
to attenuate such response having a better final result.
We propose the administration of steroids four hours
before initiating extracorporeal circulation, to obtain
better perioperative clinical and laboratory results.

Materials and methods: Randomized, controlled,
single blinded clinical trial, including pediatric patients
with a surgical risk classification (RACHS) 2-6 who
were taken to cardiac surgery requiring extracorporeal
circulation at the Clinica Cardiovascular, from
September 2007 until April 2008. Patients were
randomized in two groups: Interventional Group:
steroid administration 4 hours before extracorporeal
circulation and Control Group: steroid administration
during anesthetic induction. The results were
compared in relation to: inotropic score, alveolar-
arterial oxygen difference (D(A-a)O2), serum lactate,
serum glucose, creatinine, hematocrit, days staying
at the pediatric intensive care unit (PICU) and time
requiring mechanical ventilation. Mortality and
complications rates were analyzed.

Results: There were no demographic differences
between the two groups, nor in the timing of the values
in relation to extracorporeal circulation. Glucose and
serum lactate values were high in both groups at the
time they entered the PICU, and 24 hours later both
values diminished in the two groups. There were no
significant statistical differences in creatinine,
hematocrit, and (D(A-a)O2) values. The average PICU
stay, and days in mechanical ventilation were short
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Introducción

La circulación extracorpórea es indispensable para
poder realizar una gran cantidad de cirugías cardía-
cas, tanto en adultos como en niños; sin embargo,
provoca una respuesta inflamatoria vigorosa, la cual
tiene implicaciones clínicas importantes. Los  pa-
cientes presentan, además, disfunción contráctil
postoperatoria y síndrome de bajo gasto en un 25%
de los casos (1), entre las 6 y 8 horas
postoperatorias (2).

Las causas del síndrome de bajo gasto luego de
cirugía cardiaca son multifactoriales e incluyen la
isquemia miocárdica durante el pinzamiento aórtico,
el efecto de la cardioplejia, la activación de la casca-
da inflamatoria y del complemento y las alteraciones
en el sistema vascular sistémico y pulmonar (2).

Una respuesta inflamatoria sistémica no controlada
juega un papel muy importante en la morbilidad y
mortalidad en pacientes sometidos a circulación
extracorpórea y contribuye a la patogénesis de la
disfunción cardiovascular, neurológica, esplácnica,
hematológica, pulmonar y del sistema inmune en el
postoperatorio de cirugía cardiaca.

El grado de injuria se cree que depende en gran
medida de la respuesta inflamatoria, por lo cual se
han implementado numerosas estrategias y agentes
farmacológicos  para reducir la severidad e inciden-
cia de la respuesta inflamatoria sistémica, como son:

circuitos de circulación extracorpórea cubiertos de
heparina (3), ultrafiltración (4), aprotinina (3),
bloqueadores de la liberación de leucocito endotelial
(5) y esteroides intraoperatorios (6-13).

En los pacientes pediátricos que son sometidos a
cirugía cardiaca con circulación extracorpórea, tradi-
cionalmente se han usado los esteroides con el fin
de evitar las alteraciones fisiológicas asociadas con
la activación de la respuesta inflamatoria sistémica.
Pero el uso de esteroides  en cirugía cardiaca provie-
ne de estudios realizados en cirugía cardiaca de adul-
tos donde los resultados  son controvertidos (6,8-
58), siendo mínimos los datos en la población
pediátrica (59).

En adultos, la administración perioperatoria de
esteroides disminuye la circulación de citocinas pro
inflamatorias (factor de necrosis tumoral alfa, C5a,
interleucina 6 e interleucina 8) (7,11), aumenta las
citocinas séricas antiinflamatorias (interleucina 10 y 4)
(6,60) y mejora la función y perfusión miocárdica
(9,11,13).  La duración de la ventilación mecánica y
el tiempo de estancia en Cuidados Intensivos no son
concluyentes (8,9,11).  El único estudio del uso de
esteroides en cirugía cardiaca congénita pediátrica,
encontró que la aplicación de una sola dosis de
dexametasona una hora antes de la circulación
extracorpórea, disminuía el tiempo de intubación y
los niveles circulantes de troponina, interleucina 6 y
factor de necrosis tumoral alfa (59).

and had no statistical difference in both groups
although we appreciate a longer stay  and mechanical
ventilation time in the interventional group (54,6
vs.80,4 (p=0393) and 31,7 vs 51 (p=0,417)
respectively.  Four patients died and nine got infected
with no differences in both groups.

Conclusions: The steroid administration four hours
before extracorporeal circulation is not better than
steroid administration during anesthetic induction.

Key words: cardiac surgery, cardiopulmonary
bypass, steroids, inflammation.

cias estadísticamente significativas en los valores de
creatinina, hematocrito y (DA-aO2). La duración me-
dia de estancia en UCIP y el tiempo de ventilación
mecánica fue corta y sin diferencia estadística en
ambos grupos, aunque se aprecia cierta tendencia a
mayor tiempo en el grupo de esteroides aplicados 4
horas previas a la circulación extracorpórea 54.6 vs
80,4 (p= 0,393) y 31,7 vs 51 (p= 0,417), respec-
tivamente. Se presentaron 4 casos de muerte y 9 ca-
sos de infección sin diferencias entre ambos grupos.

Conclusiones: la aplicación de esteroides 4 horas
antes de la circulación extracorpórea no ofrecen ven-
tajas con respecto a su aplicación al momento de la
inducción.

Palabras clave : cirugía cardiaca, bypass
cardiopulmonar, esteroides, inflamación. Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(4): 336-346.
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Un estudio reciente demuestra que los esteroides
administrados de esta manera no tienen ningún efec-
to sobre los parámetros inflamatorios y clínicos, y
parece ser que es más importante el momento de la
aplicación de estos antiinflamatorios potentes
iniciándose su administración horas antes del estí-
mulo de la circulación extracorpórea (18,64-66).

En la Clínica Cardiovascular se usa una dosis de
metilprednisolona de 30 mg/kg, durante la induc-
ción anestésica en los pacientes pediátricos someti-
dos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea.

Se propone que la administración de esteroides 4
horas antes de la circulación extracorpórea conduce
a mejores resultados clínicos y de laboratorio
perioperatorio, con respecto a la aplicación de los
esteroides al momento de la inducción anestésica
como lo contempla el protocolo actual de la institu-
ción, dado que el efecto pico de la metilprednisolona
ocurre entre 1 y 4 horas luego de su administración
y la duración de acción es de 12 a 24 horas (61-63).

Materiales y métodos

Ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple cie-
go en donde se tomaron los pacientes pediátricos
con clasificación de riesgo quirúrgico RACHS 2 a 6
(ver Anexo 1) y sometidos a cirugía cardiaca con
circulación extracorpórea en La Clínica Cardiovascu-
lar, en el periodo comprendido entre septiembre de
2007 y abril de 2008. Los pacientes fueron
aleatorizados a dos grupos: grupo intervención, con
administración de esteroides 4 horas antes del inicio
de la circulación extracorpórea y grupo control, con
administración de esteroides en la inducción anestésica.

Después de obtener la aprobación por parte del
comité de ética y la firma del consentimiento informa-
do por parte de los padres de los menores o el tutor
respectivo, se seleccionaron 60 pacientes sometidos
a cirugía electiva de corrección o paliación de car-
diopatía congénita.

Se incluyeron pacientes pediátricos sometidos a
cirugía cardiaca con circulación extracorpórea en la
Clínica Cardiovascular en el periodo comprendido
entre septiembre de 2007 y abril de 2008, con un
riesgo quirúrgico RACHS 2 a 6, con un peso inferior
a 25 kilogramos. Se excluyeron pacientes con ante-
cedente de reacción adversa al esteroide y cirugía

cardiaca urgente, que impidiera la administración del
esteroide 4 horas del inicio de la circulación
extracorpórea.

Intervención: los paciente se aleatorizaron en dos
grupos para recibir metilprednisolona 30mg/kg vía
intravenosa; el primero o (grupo intervención), 4 ho-
ras antes del inicio de la circulación extracorpórea y
el segundo o (grupo control) en el momento de la
inducción anestésica.

Luego de la premedicación con 0,5 mg/kg de
midazolam vía oral 30 minutos antes de la cirugía se
llevó a cabo la inducción anestésica con citrato de
fentanilo 2 a 5 mcg/kg, midazolam 0,1 mg/kg y
pancuronio 0.1 mg/kg intravenosos. El mantenimiento
de la anestesia se realizó con sevofluorane entre 0,5
y 1 MAC y bolos de citrato de fentanilo a necesidad.
Todos los pacientes, además de la monitoria básica
(cardioscopio, saturación de oxígeno, CO2 espirado,
temperatura rectal y nasofaríngea), contaban con lí-
nea arterial para monitoreo invasivo de la presión
arterial y toma de exámenes de laboratorio, durante y
después del procedimiento, y un catéter venoso cen-
tral para monitoreo de presión venosa central e infu-
sión de medicamentos.

El circuito de circulación extracorpórea está confor-
mado por una bomba de rodillo, un reservorio, el
sistema de tuberías y el oxigenador. Por protocolo, el
primado de la bomba se realiza con una mezcla de
glóbulos rojos empacados, plasma fresco o albúmi-
na, solución multielectrolítica, bicarbonato de sodio,
manitol, heparina y ácido tranexámico. La solución
de cardioplejia que se usa en la institución se basa
en el protocolo del Miami Children’s Hospital.

Los circuitos de circulación extracorpórea que se
utilizaron fueron los habituales de los protocolos para
ambos grupos: máquina con bomba de rodillo,
oxigenador de membrana pediátrico, cánulas en aor-
ta y en ambas venas cavas y catéter de drenaje «vent»
en cavidades izquierdas, colocado a través de la vena
pulmonar superior derecha.

Se empleó hipotermia según el criterio del grupo
quirúrgico entre 22°C y 32°C y un flujo calculado
entre 150 y 200 ml/kg/ minuto para mantener una
presión de perfusión de 50 mm de Hg. Se utilizó
cardioplejia anterógrada cristaloide a 4°C, con una
concentración de potasio de 30 mEq/L, administrada
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de forma intermitente a una dosis inicial de 20 ml/kg
y de 10 ml/Kg de mantenimiento cada 20 a 30 minu-
tos. De rutina se realizó hemofiltración arterio-arterial
convencional durante el proceso de la circulación
extracorpórea y luego de terminar ultrafiltración mo-
dificada arteriovenosa durante 10 minutos. Al termi-
nar se revertió la heparina con protamina.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP) se siguió el manejo y soporte del paciente. El
protocolo de seguimiento de los pacientes incluye
mediciones seriadas de gases arteriales, lactato,
glucemia, hematocrito, y creatinina entre otros; datos
que fueron consignados en el formato de información.

El soporte inotrópico postoperatorio se hizo con
base en los valores de referencia de presión arterial y
variables clínicas para la edad (perfusión de piel, gasto
urinario). En la institución se usan dopamina,
dobutamina, milrinone, adrenalina, norepinefrina y
vasopresina, solas o en combinación, de acuerdo a
las condiciones clínicas, hemodinámicas y de perfu-
sión de los pacientes. La prescripción de estos me-
dicamentos se realizó según el criterio de manejo del
grupo de Anestesia Cardiovascular y de Cuidado In-
tensivo Pediátrico.

Para el soporte ventilatorio se utilizó el modo PCV
(Ventilación controlada por presión), ajustando la
fracción inspirada de oxigeno (FiO2) para mantener
una saturación venosa de oxígeno (SvO2) adecuada
para la patología de base y su corrección y/o palia-
ción. La función respiratoria se determinó con la eva-
luación de la PaO2/FiO2 calculada 24 horas después
de la circulación extracorpórea y el tiempo total (ho-
ras) de ventilación mecánica. El destete ventilatorio
se llevó a cabo de acuerdo al protocolo de la UCIP.

La diferencia alveolo arterial de oxígeno (DA-aO2) se
tomo como índice de la acumulación de líquido
intersticial en el pulmón y la función cardiovascular se
evaluó por el número y la dosis de inotrópicos que se
usaron en las primeras 24 horas después de la circu-
lación extracorpórea, así como el tiempo de duración
total de la terapia inotrópica. Esto se cuantificó usando
el Puntaje de Inotrópicos (Inoscore) (69).

Durante el postoperatorio al ingreso a la UCIP y a
las 24 horas se midieron el puntaje de inotrópicos,
DA-aO2, lactato sérico, glucemia, creatinina y
hematocrito. Asimismo se midieron variables tales

como tiempo de ventilación mecánica, tiempo de es-
tancia en UCIP, infección y mortalidad a 30 días.

La información obtenida fue consignada por los
médicos de la UCIP en un formato diseñado para la
investigación.

Resultados

De los 59 pacientes incluidos en el estudio 30 de
ellos fueron aleatorizados al grupo 1 (Grupo control
- esteroides durante la inducción anestésica) y 29 al
grupo 2 (Grupo intervención - esteroides 4 horas
antes de la circulación extracorpórea). No se encon-
traron diferencias demográficas entre los dos gru-
pos, ni en los tiempos de los valores correspondien-
tes a la circulación extracorpórea (Tabla 1).

En la tabla 2 se presenta el tipo de procedimiento
realizado y su distribución en ambos grupos.

Marcadores bioquímicos: los valores de glucemia
y lactato fueron elevados en ambos grupos al ingre-
so a la UCIP, pero el valor de ambas variables dismi-
nuyó a las 24 horas en los dos.

Los marcadores de función renal (creatinina) no
mostraron diferencia estadísticamente significativa
entre los dos grupos, al igual que durante las prime-
ras 24 horas postoperatorias.

La función pulmonar, evaluada por la diferencia al-
veolo-arterial, fue similar en ambos grupos y dismi-
nuyó a valores normales a las 24 horas. Tampoco se
presentó diferencia en el valor del hematocrito. En la
tabla 3 se muestran dichos valores.

Marcadores clínicos: la duración media de estancia
en UCIP y el tiempo de ventilación mecánica fueron
cortos y sin diferencia estadística en ambos grupos,
aunque se aprecia cierta tendencia a mayor tiempo
en el grupo de esteroides aplicados 4 horas previas
a la circulación extracorpórea 54,6 vs 80,4 y 31,7 vs
51, respectivamente (Tabla 3).

El puntaje de inotrópicos fue similar en ambos gru-
pos en el postoperatorio inmediato y mostró dismi-
nución en las primeras 24 horas.

Morbilidad y mortalidad postoperatoria: se presenta-
ron 4 muertes en total de los pacientes; 3 de ellas en el
grupo control: paciente Nº 1: paciente de 6 meses de
edad con una transposición de grandes arterias, con
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Tabla 1. Características demográficas y de procedimiento en los pacientes.

Grupo control Grupo intervención p
(n= 30) (n=29)

Edad (meses) 8,8±15,2 5,8±7,5 0,356

Hombre: Mujer 15:15 18:11 0,351

Peso (Kg) 7,89±7,8 10,61±13.7 0,353

Talla (cm) 67,9±18,7 73,1±22 0,340

Riesgo RACHS-1 (%)

2 12 (40%) 13 (44,8%)

3 12 (40%) 10 (34,5%)

4 3 (10%) 2 (6,9%) 0,947

5 1 (3,3%) 2 (6,9%)

6 2 (6,9%) 2 (6,9%)

Tiempo de perfusión (min) 107,1±42,4 117,4±55,4 0,428

Tiempo de pinzamiento aórtico (min) 78,2±45,2 66,1±52,9 0,370

Temperatura mínima (°C) 28±4,6 29,4±3,8 0,249

de esteroides 4 horas antes de la circulación
extracorpórea, mejora los resultados de los parámetros
clínicos y de laboratorio en pacientes pediátricos so-
metidos a cirugía cardiaca, debido a la inhibición de
la respuesta inflamatoria generada por la circulación
extracorpórea.

La población pediátrica, particularmente en edad
neonatal, tiene un mayor riesgo de respuesta
inflamatoria, debido a la gran variabilidad que existe
entre el tamaño del circuito de circulación extracorpórea
y la superficie corporal, con un volumen 200% a
300% mayor al volumen sanguíneo circulante. Ade-
más, por la mayor demanda metabólica se requiere
un flujo mayor de la bomba, con los neonatos, re-
quiriendo flujos hasta de 200 ml/kg/min. La combi-
nación de un circuito de circulación extracorpórea
relativamente mayor y la necesidad de mayor flujo de
la bomba en los pacientes de menor tamaño, resulta
en una mayor exposición de la sangre a las superfi-
cies extrañas del circuito (67).

Las implicaciones clínicas del uso de
corticoesteroides no están bien definidas y sus be-
neficios no han sido claramente demostrados (8).
Schoroeder y cols (65) demostraron mejoría de la
oxigenación en las primeras 24 horas postoperatorias
de cirugía cardiaca congénita, en pacientes que tenía
terapia pre e intraoperatoria de esteroides, pero sin
diferencia entre el tiempo en ventilación mecánica y
el soporte inotrópico.

CIV y colaterales aorto-pulmonares y a quién se le rea-
lizó intercambio arterial y ligaduras de colaterales, fa-
lleciendo a las 7 horas postoperatorias, por hipoxemia
severa y coagulación intravascular diseminada; paciente
Nº 2: 2 meses de edad y con diagnóstico de síndrome
de ventrículo izquierdo hipoplásico, quien falleció a
las 30 horas postoperatorias del Glenn por una
hipoxemia severa; paciente Nº3: 8 días de vida con
diagnóstico de síndrome ventrículo izquierdo
hipoplásico y quien fallece a las 56 horas
postquirúrgicas por disfunción ventricular severa lue-
go de cirugía de Norwood. En el grupo de  interven-
ción se presento una muerte, el paciente Nº 4: 8 días
de vida con diagnóstico de síndrome ventrículo iz-
quierdo hipoplásico, cuya muerte ocurrió en el
intraoperatorio de la cirugía de Norwood por disfunción
ventricular severa. El número restante de pacientes fue
dado de alta del hospital de forma exitosa no sin antes
presentarse durante la hospitalización las complica-
ciones descritas en la tabla 4.

Discusión
En este estudio, simple-ciego, aleatorizado de pa-

cientes pediátricos sometidos a cirugía cardiaca, se
comparó la respuesta a la terapia con esteroides apli-
cados 4 horas antes de la circulación extracorpórea
vs al momento de la inducción anestésica. Dado que
el efecto pico de la metilprednisolona intravenosa ocu-
rre entre 1 y 4 horas después de su administración
(61-63), nuestra hipótesis es que la administración



341

Los efectos adversos del tratamiento con esteroides
incluyen aumento en el cortocircuito pulmonar y al-
teraciones en el metabolismo de la glucosa, que lle-
van a hiperglucemia postoperatoria, acidosis e
hiperlactatemia (68). En este estudio, aunque se pre-
sentó hiperglucemia en el postoperatorio inmediato,
esta fue de corta duración y alcanzó valores norma-
les a las 24 horas. Sin embargo, se presentaron 9
casos de infección: 5 en el grupo de intervención y 4
en el grupo control, sin diferencia estadísticamente
significativa y probablemente relacionada con el es-
tado de hiperglucemia transitorio y/o la atenuación
de la respuesta inmunológica dada por los
corticoesteroides (66).

En estudios con niños, el uso de esteroides se ha
obtenido mejoría en la entrega de oxígeno y en la
distensibilidad pulmonar, así como una reducción en
el requerimiento de líquidos y en la respuesta
inflamatoria sistémica, sin observarse efectos

deletéreos en el periodo agudo del postoperatorio
(59). Sin embargo, en nuestro estudio no se evi-
denció ninguna diferencia en el intercambio alveolo-
arterial de oxígeno, ni en el soporte inotrópico utili-
zado, en relación con el tiempo de aplicación de los
esteroides. Igualmente llama la atención la tasa de
reintervención por sangrado, equivalente a 32% en
esta serie (promedio entre los dos grupos), la cual
podría explicarse por la coincidencia del retiro de la
aprotinina por parte de la casa farmacéutica y por la
complejidad de los procedimientos realizados.

Una importante limitación del estudio es el peque-
ño tamaño de la muestra que disminuye el poder, a
la vez que no permite demostrar diferencias y limita
la extrapolación de los resultados.

El tratamiento con esteroides intraoperatorios al mo-
mento de la inducción anestésica es una terapia utili-
zada rutinariamente en la institución y aunque los da-
tos sugieren que los esteroides modulan la respuesta

Tabla2. Procedimiento quirúrgico.

Procedimiento grupo control Grupo intervención
(n=30) (n=29)

Ampliación de civ, tunel intraventricular, cierre de cia, ligadura ductus 1 0

Ampliación tracto salida ventrículo derecho 1 1

Cambio homoinjerto pulmonar 0 2

Cierre de CIV 4 3

Cierre de CIV + ampliacion tsvd 1 1

Cierre de CIV + parche transanular valvulado + ligadura fistula bt 1 0

Cierre de CIV + resección infundibular + resección vegetacion 1 0

Cierre de CIV + resección membrana subvalvular 1 0

Cierre de CIV + unifocalizacion 3 0

Cierre de CIV-CIA 2 3

Correccion de canal AV 1 4

Correccion de conexión anaomala total de venas pulmonares 1 1

Correccion de conexión anaomala total de venas pulmonares + glenn 1 1

Corrección de fallot 1 5

Fontan 1 1

Glenn 1 2

Jatene 3 1

Norwood sano 2 2

Plicatura ramas pulmonares 1 0

Puente coronario 0 1

Reconstrucción arco aórtico y cerclaje pulmonar 0 1

Reimplantación coronaria izquierda 2 0

Valvuloplastia pulmonar 1 0
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inflamatoria después de la circulación extracorpórea,
no se puede concluir en forma definitiva que la admi-
nistración de estos 4 horas antes de la inducción
anestésica, se traduzca en efectos benéficos desde el
punto de vista clínico ni de laboratorio.

En conclusión, la aplicación de esteroides 4 ho-
ras antes de la circulación extracorpórea no ofrece
ventaja con respecto a su aplicación al momento de
la inducción.

Tabla 3. Datos de resultados clínicos y de laboratorio.

Parámetro grupo Grupo intervención p
control

Puntaje de inotrópicos

ingreso 13.1±16 8.2±7.8 0.138

24 horas 7.6±9.2 85.1±5.2 0.222

D(A-a)O2 (mmHg)

ingreso 343,2±151,7 299,8±156,7 0.284

24 horas 105,6±131,8 102,3±113,1 0.916

Lactato sérico (mmol/L)

ingreso 4.15±3.25 4.68±3.17 0.537

24 horas 2.37±1.45 2.10±1.35 0.478

Glicemia (mg/dl)

ingreso 201±63 207±75 0.740

horas 122±41 120±25.4 0.770

Creatinina (mg/dl)

ingreso 0.6±1.2 0.4±0.16 0.368

24 horas 0.4±0.16 0.4±0.19 0.313

Hematocrito (%)

ingreso 35.6±5.7 34.2±9 0.508

24 horas 32.4±3.9 31.1±7.6 0.426

Tiempo estancia UCIP (Hrs) 54.6±83 80.4±134 0.393

Tiempo ventilación mecánica (Hrs) 31.7±73.6 51±101 0.417

Tabla 4. Complicaciones postoperatorias.

Grupo control Grupo intervención
n=30 (%)  n=29 (%) p

Ninguna 17 (56,7%) 12 (41,4%) 0,240

Reintervención por sangrado 9 (30%) 10 (34%) 0.713

Falla renal (diálisis peritoneal) 3(10%) 1(3.4%) 0.317

Infecciones:

Pulmonar 1 (3.3%) 2 (6.7%)

Herida quirúrgica 1 (3.3%) 1 (3.3%)

Mediastinitis 0 (0%) 1 (3.3%)

Urinaria 1 (3.3% 1 (3.3%)

Peritonitis 1 (3.3%) 0 (0%)

Total 4 (13.3%) 5 (17.2%) 0.347
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ANEXOS

Anexo 1. Método de Ajuste de Riesgo en Cirugía de Cardiopatías Congénitas (RACHS-1)

Tabla 1. Procedimientos individuales según categoría de riesgo

Categoría de riesgo 1

Cirugía de comunicación interauricular (incluye ostium secundum, seno venoso, cierre de agujero oval permeable)

Aortopexia

Cirugía de ductus arterioso permeable >30 días de edad

Reparación de coartación aórtica >30 días de edad

Cirugía de anomalía parcial del retorno venoso pulmonar

Categoría de riesgo 2

Valvulotomía o valvuloplastia aórtica >30 días de edad

Resección de estenosis subaórtica

Valvulotomía o valvuloplastia pulmonar

Continúa en la página 345
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Reemplazo de válvula pulmonar

Infundibulectomía del ventrículo derecho

Aumento del tracto de salida pulmonar

Reparación de fístula arteriovenosa coronaria

Reparación de comunicación interauricular y comunicación interventricular

Reparación de ostium primum

Reparación de comunicación interventricular

Cierre de comunicación interventricular y valvulotomía pulmonar o resección infundibular

Cierre de comunicación interventricular y retiro de cerclaje de la arteria pulmonar

Reparación de defecto septal no especificado

Reparación total de tetralogía de Fallot

Reparación de anomalía total de las venas pulmonares >30 días de edad

Anastomosis de Glenn

Cirugía de anillo vascular

Reparación de ventana aortopulmonar

Reparación de coartación aórtica < 30 días de edad

Reparación de estenosis de la arteria pulmonar

Transección de la arteria pulmonar

Cierre de aurícula única

Reparación de comunicación ventrículo izquierdo – aurícula derecha

Categoría de riesgo 3

Reemplazo de válvula aórtica

Procedimiento de Ross

Parche de tracto de salida del ventrículo izquierdo

Miotomía ventricular

Aortoplastia

Valvulotomía o valvuloplastia mitral

Reemplazo de válvula tricúspide

Reubicación de válvula tricúspide en anomalía de Ebstein > 30 días de edad

Reparación de anomalía coronaria sin túnel intrapulmonar

Reparación de anomalía coronaria con túnel intrapulmonar (Takeuchi)

Cierre de válvula semilunar, aórtica o pulmonar

Conducto ventrículo derecho – arteria pulmonar

Conducto ventrículo izquierdo – arteria pulmonar

Reparación de doble salida del ventrículo derecho, con reparación de obstrucción ventricular derecha o si ella

Procedimiento de Fontan

Reparación de canal auriculoventricular transicional o completo, con reemplazo valvular o sin él

Cerclaje de la arteria pulmonar

Reparación de tetralogía de Fallot con atresia pulmonar

Reparación de cor triatriatum

Anastomosis circulación sistémica – arteria pulmonar

Operación de switch auricular

Operación de switch arterial

Reimplantación de arteria pulmonar anómala

Viene de la página 344
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Anuloplastia

Reparación de coartación aórtica y cierre de comunicación interventricular

Resección de tumor intracardiaco

Categoría de riesgo 4

Valvulotomía o valvuloplastia aórtica < 30 días de edad

Procedimiento de Konno

Reparación de anomalía compleja (ventrículo único) por agrandamiento de comunicación interventricular

Reparación de anomalía total de venas pulmonares < 30 días de edad

Septectomía auricular

Reparación de transposición de grandes vasos + comunicación interventricular + estenosis subpulmonar (Rastelli)

Operación de switch auricular con cierre de comunicación interventricular

Operación de switch auricular con reparación de estenosis subpulmonar

Operación de switch auricular con retiro de cerclaje de la arteria pulmonar

Operación de switch arterial con cierre de comunicación interventricular

Operación de switch arterial con reparación de estenosis subpulmonar

Reparación de tronco arterioso

Reparación de hipoplasia o interrupción del arco aórtico sin cierre de comunicación interventricular

Reparación de hipoplasia o interrupción del arco aórtico con cierre de comunicación interventricular

Injerto en el arco transverso

Unifocalización en tetralogía de Fallot y atresia pulmonar

Switch doble

Categoría de riesgo 5

Reubicación de la válvula tricúspide en anomalía de Ebstein neonatal < 30 días de edad

Reparación de tronco arterioso e interrupción del arco

Categoría de riesgo 6

Etapa 1 de reparación del síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo (operación de Norwoord)

Etapa 1 de reparación de los estado de síndrome del corazón izquierdo sin hipoplasia

Procedimiento de Damus-Kaye-Stansel

Tomado de referencia 70.

Viene de la página 345
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Intoxicación por pesticidas organofosforados
Parte II: aspectos terapéuticos y guías de manejo

Organophosphate poisoning pesticides
Part II: therapeutic aspects and management guide
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TOXICOLOGÍA

Resumen

Objetivo: realizar una revisión de la literatura médi-
ca disponible, a fin de establecer el manejo agudo
más apropiado de los pacientes intoxicados por pes-
ticidas organofosforados.

Metodología: se hizo búsqueda en bases de datos
médicas y revisión de artículos disponibles acerca
de intoxicaciones por organofosforados. Se usaron
los términos «pesticides/poisoning»[Majr] y
«phosphoric acid esters» con los filtros: «abstract,
humans, English, Spanish». También se revisaron
libros de toxicología y cuidado intensivo y guías de
manejo.

Resultados: el resultado de la búsqueda en Pubmed
fue de 1.098 referencias, inicialmente sin los filtros. De
las 159 referencias con los filtros, se revisaron 121 refe-
rencias que se pudieron obtener y fueron pertinentes.

Conclusiones: la intoxicación por organofosforados
es frecuente en nuestro país y el entendimiento de su
fisiopatología es esencial, a fin de establecer las medi-
das terapéuticas más apropiadas. La atención tempra-
na está orientada a evitar la absorción del tóxico y es-
tablecer las medidas terapéuticas para reducir su
morbilidad y mortalidad. En la segunda parte se anali-
zan las intervenciones terapéuticas y su respectiva re-
comendación basada en la evidencia disponible. Ade-
más, se considera una intervención pocas veces ex-
plorada como la hemoperfusión, que podría disminuir
desenlaces adversos en las intoxicaciones severas. Se
discute el posible efecto deletéreo de las oximas.

Palabras clave: pesticida, organofosforados,
hemoperfusión.

Abstract

Aim: To perform a critical review of available medical
literature to establish appropriate acute care for
organophosphate pesticides poisoning patients.

Methodology: We made a review of available articles
about organophosphate poisoning published on
medical databases. MeSH terms used were
«pesticides/poisoning»[Majr] and «phosphoric acid
esters» and as filter words: «abstract, humans,
English, Spanish». Additionally, toxicology and
intensive care books were reviewed as well as
management guidelines.

Results: 1.098 references were found in Pubmed
initially without filters. 121 from 159 references with
the filters were relevant and available so they were
reviewed.

Conclusions: Organophosphate poisoning is common
in our country and its understanding is crucial to establish
appropriate therapeutic measures. An early measure
pretends to avoid absorption and to establish therapeutic
actions to reduce morbidity and mortality. In part two
therapeutic interventions are analyzed and
recommendations are made. Hemoperfusion is an
intervention not enough explored and it could diminish
adverse outcomes of severe poisoning so it is considered
in the second part as well as other therapeutic interventions
based on available evidence. A possible deleterious effect
of oxymes is discussed also.

Key words: pesticides/poisoning, organophosphates,
hemoperfusion.
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Definición del caso: pacientes con síntomas de in-
toxicación por pesticidas organofosforados o con
datos certeros de haber estado expuestos a este tipo
de compuesto. Se excluyen los pacientes con intoxi-
cación por pesticidas carbamatos, organoclorados o
Paraquat.

Alcance: esta guía tiene aplicación en los servicios
de urgencia hospitalarios, Unidades de Cuidado In-
tensivo e Intermedios.

Detección: se sospecha en los pacientes con histo-
ria clínica de exposición a pesticidas, pacientes con
síndrome muscarínico o nicotínico o del sistema ner-
vioso central. El mecanismo puede ser por inges-
tión, inhalación o dérmica. Puede ser también acci-
dental (trabajadores expuestos durante la fumigación
o en niños que lo ingieren creyendo que es alimento)
o por intento de suicidio (1).

Diagnostico: los síndromes clínicos que hacen pen-
sar en este tipo de intoxicación son los siguientes:
muscarínico, nicotínico, intermedio y del sistema ner-
vioso central (2-4).

Metodología: se usa la siguiente metodología para
citar los niveles de recomendación de acuerdo a la
evidencia por su sencillez (Tablas 1 y 2) (5):

Tratamiento no farmacológico

Las medidas generales a aplicar son:

Inducir el vómito (si lo acaba de ingerir en casa o
el paramédico): se ha utilizado por muchos años el
jarabe de ipecacuana o agua caliente con
estimulación de la pared posterior de la orofaringe
con un bajalenguas. El vómito aparece a los 20
minutos después de administrar la dosis del jara-
be. Sin embargo, la Ipecacuana no solo ha demos-
trado no ser efectiva en la intoxicación por
organofosforados sino que parece tener complica-
ciones como aspiración, diarrea, íleo, disrritmias
durante el vomito, hematemesis y distonía con el
tratamiento antiemético, al igual que retrasar la ad-
ministración de carbón activado (evidencia II-2, re-
comendación E). No provocar vómito en caso de
haber ingerido sustancias cáusticas, corrosivas o
solventes. La ingestión de leche posterior a la

Tabla 1. Niveles de evidencia.

Calidadde Descripción
la evidencia

I Evidencia obtenida de al menos 1 estudio controlado y adecuadamente aleatorizado o de metaanálisis

II-1 Evidencia obtenida de estudios controlados bien diseñados sin aleatorización

II-2 Evidencia obtenida de estudios analíticos de casos y controles o de cohorte, preferiblemente de más de 1 centro o
grupo de investigación

II-3 Evidencia obtenida de comparación histórica o de diferentes lugares con o sin intervención, o resultados dramáti
cos en estudios experimentales no controlados.

III Opiniones de autoridades respetadas, basadas en experiencia clínica, estudios descriptivos, o reportes de comités
de expertos.

Tabla 2. Niveles de recomendación.

Clasificación de las Descripción
recomendaciones

A Hay buena evidencia para recomendar el procedimiento o tratamiento

B Hay alguna evidencia para recomendar el procedimiento o tratamiento

C Hay pobre evidencia que soporte el procedimiento o tratamiento, pero puede ser recomendado dependiendo el
contexto

D Hay alguna evidencia para recomendar que el procedimiento o tratamiento no deba ser utilizado

E Hay buena evidencia para recomendar que el procedimiento o tratamiento no deba ser usado
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ingesta, aunque ampliamente utilizada no parece
tener un beneficio claro (evidencia II-2, recomen-
dación D).

Lavado gástrico: usar pequeños volúmenes de so-
lución salina (200 ml) a fin de no promover el vacia-
miento gástrico del producto del lavado. Los textos
recomiendan su utilización incluso hasta 72 horas
después de la intoxicación, cuando se ha ingerido
cantidades excesivas del tóxico o con sustancias que
se absorben lentamente desde la cavidad gástrica (fós-
foro) (6). Se usan sondas gástricas gruesas, Nº 8-
12 en niños y 14-18 en adultos. Algunos recomien-
dan el lavado gástrico con agua bicarbonatada al
3% (7).

Baño del paciente con solución jabonosa: especialmente
en las intoxicaciones por aspersión o por intoxica-
ción dérmica. Se debe retirar toda la ropa y realizar
baño general con abundante agua y jabón, luego
utilizar ropa limpia (evidencia II-2, recomendación C).
El personal de salud debe tomar  precauciones (guan-
tes de hule) para evitar ser intoxicado por esta misma
vía con los elementos impregnados o con el paciente
mismo (8, 9).

Manejo de la vía aérea: se requiere mantener la vía
respiratoria permeable y una adecuada oxigenación.
La falla respiratoria se da por varios mecanismos
como hipersecreción con broncorrea, broncocons-
tricción, debilidad muscular torácica y diafragmática
y depresión del centro respiratorio, requiriendo en
no pocas ocasiones la intubación traqueal con ven-
tilación mecánica y manejo en UCI (Unidad de Cui-
dado Intensivo). No se recomienda la utilización de
relajantes despolarizantes (por ejemplo, succinil-
colina) (10-13).

Tratamiento farmacológico

Carbón activado: 1 gr/kg por sonda gástrica cada 8
horas por 3 días. La dosis de carbón activado, 10 – 15
cc en 500 cc de SSN, de lo cual se administra mínimo
1000 cc de la mezcla, pero en pequeñas cantidades,
para evitar la apertura del píloro, lo cual facilitaría el paso
al duodeno con lo cual es imposible recuperarlo. A pe-
sar de ser un método muy utilizado y recomendado en
los textos de toxicología, no se han encontrado ECA
(Estudios Clínicos Aleatorizados) que demuestren el be-
neficio del lavado gástrico en pacientes intoxicados y las
revisiones no sistemáticas tampoco han demostrado que
mejore los desenlaces (evidencia III, recomendación C)

(14,15). Los estudios en animales indican que el car-
bón activado puede bloquear los inhibidores de
colinesterasa. Sin embargo no se encontraron ECA ade-
cuados y las revisiones no sistemáticas no han logrado
demostrar mejores resultados. Los textos de toxicología
continúan recomendando su utilización (Evidencia III,
Recomendación C). Un estudio reciente tampoco logro
demostrar beneficio en las dosis múltiples de carbón
activado (Figura 1) (16).

Catártico salino: después de haber removido el tóxi-
co se deja 10 cc de sulfato de magnesio en 250 cc
de SSN para niños y 20 cc en 500 cc de SSN para
adultos con el propósito de producir catarsis (dia-
rrea). Si el paciente tiene trastorno del estado de con-
ciencia, también se pueden hacer enemas
evacuadores (evidencia III, recomendación C) (17).
También se puede utilizar otros catárticos salinos, mas
no oleosos por aumentar la absorción del tóxico.

Antihistaminicos, difenhidramina (Benadryl®): es un
anticolinérgico que potencia y mantiene los efectos
de la atropina. Se utilizan dosis de 100 mg cada 8
horas, mínimo por 72 horas. La dosis en niños es
de 5 mg/kg EV lento. Es recomendada en algunos
textos de toxicología por su acción (18-21) (evi-
dencia III, recomendación C). No se encontraron
ECA en seres humanos que demuestren su efecto
en los desenlaces primarios o secundarios ni que
comparen entre los diferentes tipos de antihistamínicos.
Se encontraron estudios en ratones que demostra-
ron que la administración de difenhidramina, previa
a la intoxicación por organofosforados, disminuye la
letalidad. Este mismo efecto no se logró demostrar
administrándolo inmediatamente después del tóxi-
co, en dosis única, pero sí cuando se administró
en forma repetitiva (22, 23). Hay dificultades en su
disponibilidad en el mercado (evidencia II-1, reco-
mendación C).

Alcalinización (Bicarbonato de sodio): se utiliza como
medida para alcalinizar la orina, facilitando la excre-
ción del tóxico por gradiente de pH, el cual es un
ácido (órgano fosforados, carbamatos, salicilatos,
barbitúricos), aunque esta medida es discutida por
algunos autores, ya que los trabajos no han logrado
demostrar efectividad sobre el desenlace de la intoxi-
cación aguda por organofosforados (24,25,14). Las
dosis utilizadas son de 1 mEq/kg cada 8 horas EV en
dilución. Las complicaciones pueden ser sobrecarga
hídrica y de sodio y disminución de la entrega de
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oxígeno. Estudios en animales sugieren que el au-
mento del pH mejora las tasas de mortalidad, inde-
pendiente de la corrección de la acidosis severa (18).
Un meta análisis reciente de Cochrane demostró me-
joría de los desenlaces secundarios con la
alcalinización del pH plasmático a 7,50 (evidencia
I, recomendación B) (Figura 2) (26).

Diuréticos: Ha sido recomendada como medida com-
plementaria para facilitar la excreción del tóxico absor-
bido durante las primeras 72 horas. Se ha utilizado la
Furosemida, 20 Mg. EV en adulto previa hidratación.
Sin embargo algunos textos de toxicología no reco-
miendan la inducción de diuresis sino en pocos casos
específicos teniendo en cuenta conceptos como la eli-

Figura 2. La alcalinización plasmática con bicarbonato de sodio disminuyo la estancia hospitalaria en 1,26 días (p<0,001). No se demostró
diferencia en la mortalidad (p>0,05).

Figura 1. El uso de carbón activado no demostró disminución de la mortalidad ni en la estancia hospitalaria (p>0,05).
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minación dependiente del pH, del volumen y el pKa, el
volumen de distribución, su unión a proteínas y la
trampa iónica los cuales no se cumplen para los
organofosforados (27). Actualmente no se recomien-
da su utilización (evidencia III, recomendación D).

Agonistas de los receptores adrenergicos ααααα-2: la
clonidina, a pesar de su efecto inhibidor en la libera-
ción de acetilcolina de las neuronas colinergicas y
su efecto alfa 2, no ha sido estudiada aun en huma-
nos. Los estudios en animales han encontrado que
aplicada pretratamiento, mejoro la supervivencia (evi-
dencia II-2, recomendación D). No se ha encontrado
evidencia de la efectividad de los antagonistas del
receptor de NDMA (N-metil-D-aspartato) tales como
la gaciclidina (14). No se encontraron estudios so-
bre el papel que pudiera tener la dexmedetomidina.

Diálisis: en los casos de intoxicación severa se puede
requerir terapia de reemplazo renal en algunos casos
de insuficiencia renal aguda, pero no se recomienda
como método de depuración del toxico. La
hemoperfusión ha demostrado que disminuye la mor-
talidad, el tiempo de estancia en UCI y los requeri-
mientos y duración de ventilación mecánica en los
casos severos (Figuras 3, 4 y 5) (28-32). En nues-
tra institución se realiza la hemoperfusión a los casos
de intoxicación severa en la unidad de cuidado in-
tensivo durante 5 horas con una máquina Gambro y
un cartucho de Carbón activado Adsorba, bajo es-
tricta vigilancia de los niveles de glucosa, potasio y
calcio; es un método relativamente sencillo y requie-
re el entrenamiento del personal de enfermería y de
intensivistas (evidencia II-1, recomendación B).

Figura 3. Se encontró una reducción de la mortalidad con la hemoperfusión (RAR 27%, p<0,001; NNT=3,74). RAR=reducción del riesgo
absoluto, NNT=numero necesario a tratar.

Figura 4. También hubo disminución de 3 días de ventilación mecánica con la hemoperfusión (p<0,001).
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Complejo B: se ha utilizado en adultos a 5 cc y en
niños 2 cc c/8 horas EV. Algunos textos lo recomien-
dan pero no se encontró trabajos que demuestren su
eficacia (evidencia III, recomendación C).

El bromuro de glicopirronio (glicopirrolato) ha sido uti-
lizado como sustituto o en combinación con la atropina.
Tiene una menor incidencia de efectos adversos en el
SNC pero igualmente tiene menor efecto sobre la
bradicardia. Se requieren mayores estudios clínicos
para recomendar su utilización y los actuales no han
tenido la capacidad de demostrar un impacto sobre el
desenlace (evidencia II-1, recomendación C).

Los antídotos específicos son:

Sulfato de Atropina: se utiliza como manejo sinto-
mático de la bradiarritmia por su acción competitiva
del exceso de acetilcolina sobre los receptores
muscarínicos M1 y M2 y es la base del tratamiento.
Se utiliza inicialmente en bolos de 1 mg, luego 1
mg cada 5 minutos hasta atropinizar. Los signos de
atropinización son mantener las mucosas secas, pul-
so por encima de 100, aunque algunos recomien-
dan llegar a 140 por minuto, midriasis (puede de-
morar 24 horas), ruidos intestinales normales y dis-
minuir la broncorrea. La dosis óptima de atropina
no ha sido aun establecida, pero se ha recomenda-
do la dosis de 1 mg/min EV en infusión. En niños
se utiliza 50 mcg/kg/min EV y luego cada 5 minutos
buscando mantener el pulso en 180/min (33). No
se cuenta con ECA y su realización podría ser con-
siderada no ética, pero su efectividad esta conside-
rada fuera de cualquier discusión (evidencia II-2 y
III, recomendación C).

Benzodiacepinas: son los únicos anticonvulsivantes
efectivos en el manejo de los neurotóxicos y se utili-
za en todos los pacientes con toxicidad severa (con-
vulsiones, perdida de conciencia o efectos tóxicos
de 2 o más órganos o sistemas) (34). Las
benzodiacepinas son agonistas de los receptores
inhibidores de canales de cloro GABAA con efectos
ansiolíticos, amnésico, anticonvulsivante y relajante
muscular, y además hipnótico en otro tipo de recep-
tores no GABAA (35). La mayoría de los autores su-
giere el manejo con diazepam, al parecer por un efecto
paradójico de atenuación de la depresión respirato-
ria en el SNC ocasionada por el organofosforado,
siendo aquel también un depresor (evidencia II-2,
recomendación C) (36). Se cree que las convulsio-
nes se dan por el exceso de acetilcolina a nivel cen-
tral con disrupción de los neurotransmisores tipo
glutamato y las catecolaminas (37,38). No hay estu-
dios comparativos entre las diferentes benzodiacepinas
(diazepam, lorazepam y midazolam), pero la mayoría
de los artículos recomiendan la primera.

Reactivadores de la colinesterasa: la terapia especí-
fica inicial son las oximas (39-41) que reactivan la
acetilcolinesterasa, siempre y cuando se pueda rea-
lizar en forma temprana, en las primeras 6 a 12 ho-
ras, principalmente en las intoxicaciones severas y
disminuyen las manifestaciones de encefalopatía
(42-44). Después de este tiempo no es útil, debido
al envejecimiento de la colinesterasa. Tienen acción
muscarínica, nicotínica y en el SNC. La pralidoxima
(PAM®, Protopam®, Contrathion®) y la Obidoxina
(Toxogonin®) se utilizan a dosis de 250 mg hasta
1-2 gramos diluida en 100 a 250 cc de solución
salina normal en forma lenta, 30 minutos EV cada

Figura 5. La estancia en UCI se acortó en 2 días en los pacientes tratados con hemoperfusión (p<0,001).
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90 minutos. Se pueden repetir la dosis, máximo 2
dosis de infusión. Otro esquema más sencillo pro-
pone la administración de 1 gramo EV en 30 minu-
tos y una infusión continua por 4 horas hasta com-
pletar el segundo gramo. En niños la dosis es de
4-8 mg/kg de peso en infusión lenta, dosis única
(45). (Ha sido hasta ahora evidencia II-2 y III). Sin
embargo los últimos estudios no han logrado de-
mostrar un efecto benéfico, al parecer por dificulta-
des con la especificidad de los reactivadores sobre
cada uno de los componentes organofosforados e
incluso con efecto deletéreo (evidencia I, recomen-
dación D) (Figura 6) (46-53).

Contraindicaciones: esta contraindicado el uso de
medicamentos como morfina o sus derivados, al igual
que aminofilina, barbitúricos y fenotiazinas (54). Igual-
mente los relajantes neuromusculares deben evitarse
en lo posible.

Tratamiento quirúrgico

No aplica. En casos de ventilación mecánica pro-
longada puede requerirse la traqueostomía para el
manejo de la vía aérea y como método de destete de
la ventilación mecánica prolongada.

Seguimiento
El seguimiento de la severidad y como pronóstico del

destete de la ventilación mecánica se puede hacer con:

Colinesterasa eritrocitaria: (al ingreso, 24 y 48 ho-
ras, luego semanalmente en casos severos). Por en-
cima del 50% mejoran las probabilidades de éxito de
la extubación (Figura 7) (55).

Colinesterasa plasmática: (al ingreso, 24 y 48 ho-
ras, luego semanalmente en casos severos).

Proteína C reactiva: (al ingreso, 24 y 48 horas, luego
semanalmente en casos severos). Los niveles muy altos
son pronósticos de una estancia prolongada.

Estimulador de nervio periférico: (tren de cuatro y
estimulación postetánica). Puede ser de ayuda para
determinar el momento de la desconexión mecánica.

Indicadores de evaluación de la guía

• Número de pacientes intoxicados por OF que in-
gresan a UCI.
• Número de días de estancia hospitalaria/UCI por

intoxicación por OF.
• Mortalidad debida a intoxicación por OF.
• Número de días de ventilación mecánica en

intoxicados por OF (Figura 8).

Figura 6. Se encontró un aumento de la mortalidad en pacientes tratados con oximas (p<0,001; NND=6,6). No se observó diferencia con
dosis más altas de oximas (p>0,3). NND=número necesario a tratar para causar daño a 1 paciente.
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Figura 7. Los pacientes con valores bajos de colinesterasa eritrocitaria requirieron más cantidad de antídoto (p<0,05). (55).

Figura 8. Algoritmo de manejo de la intoxicación por organofosforados.
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Resumen

El fluoroacetato de sodio comúnmente conocido
en nuestro medio como guayaquil líquido y como
compuesto 1080 (número designado cuando este
fue introducido como rodenticida en Estados Uni-
dos) fue descubierto por Marais en 1944 (2) y en
la actualidad es utilizado principalmente como
rodenticida y para el control de plagas como zo-
rros, gatos entre otros, siendo conocido como una
de las sustancias más  tóxicas alrededor del mundo
(1). Hacia 1950 se inició su uso en Nueva Zelanda y
Australia para protección de animales nativos de es-
pecies que fueron introducidas como controladores
de plagas salvajes (5). El fluoroacetato de sodio puede
ser producido naturalmente por algunas especies de
plantas nativas australianas  haciendo que algunos
herbívoros  desarrollen una tolerancia alta e inusual
al fluoroacetato (4).

Sus efectos tóxicos son debidos a su metabolito ac-
tivo el fluorocitrato, el cual bloquea la producción de
energía mediante la inhibición del ciclo de Krebs, pro-
duciendo manifestaciones cardiacas, neurológicas,
acidosis metabólica e hipocaliemia secundaria al au-
mento de citrato (2). La intoxicación por fluoroacetato
de sodio muestra gran variabilidad clínica debido a la
sensibilidad individual y de las diferentes especies al
tóxico, con una dosis tóxica oral en humanos de 0,5 –
2  mg/k (2) planteando un reto diagnóstico y terapéu-
tico para el personal médico que atiende pacientes con
signos y síntomas secundarios a su toxicidad (3).

Palabras clave: fluoroacetato de sodio, compuesto
1080, intoxicación, rodenticida.

Abstract

  Commonly known in this medium as «Guayaquil
líquido» or 1080 compound (this number was
designated when this rodenticide was first introduced
in the USA). It was discovered by Marais in 1944 and
nowadays is used as a rodenticide and to control fox’s
and cat´s plagues, among others. Is known as one of
the most toxic substances around the world. In 1950
the people start using it in New Zeland and Australia to
protect the native species from those species that were
introduced by men as control of plagues in those
country’s. This compound can be produced  naturally
by some types of native plants from Australia, this can
explain the unusual and high tolerance develop by
some of the herbivorous that live there.

Its toxic effects are do to an active metabolite known
as fluorocitrate, this metabolite is capable of blocking
the production of energy by inhibiting Kreb´s cycle
and that way can produced clinical manifestation in
the cardiovascular system, the central nervous system,
metabolic acidosis and hypokalemia secondary to the
increase of citrate.

This kind of intoxication has a very variable clinical
presentation that is dependent on the individual
sensitivity and the different kind of toxic species. It
has an oral toxic dose in humans of 0.5 – 2 mg/Kg,
and is a diagnostic and therapeutic challenge for the
clinician that is in charge of treating patients with this
signs and symptoms.

Key words: sodium fluoroacetate, 1080 compound,
intoxication, rodenticide.

TOXICOLOGÍA
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Caso clínico

Paciente de 32 años remitido del Hospital de La Mesa
(Cundinamarca), por ingesta voluntaria de aproxima-
damente 10 cc de  fluoroacetato de sodio posterior a
consumo de bebidas alcohólicas. Ingresa a esa  ins-
titución bajo efecto del alcohol, diaforético,
taquicárdico, polipnéico, conjuntivas hiperémicas,
pupilas isocúricas isocoria, hiporeactivas a la luz;
realizan lavado gástrico con 2000 cc de solución salina
normal e inician  etanol (aguardiente) a 52 cc/h du-
rante 4 horas continuando a 32 cc/h durante 24 ho-
ras. Toman paraclínicos: cuadro hemático sin
leucocitosis ni neutrofilia, PTT 48/31, PT  16,5/12,2,
creatinina 0,96  BUN 50,  bilirrubina directa 0,2, in-
directa 0,2, total 0,4, TGO 24, TGP 12.

Ingresa paciente a nuestra institución 36 horas des-
pués de la ingesta del tóxico con TA: 123/89  FC: 98
FR: 20, Saturando 98% con FiO2 al 28%,  mucosa
oral húmeda, aliento alcohólico; auscultación
cardiopulmonar: no soplos, rítmicos, murmullo
vesicular conservado. Abdomen: peristaltismo pre-
sente normal, no doloroso a la palpación, no signos
de irritación peritoneal. Neurológico: isocoria 3 mm,
normoreactivas a la luz, desorientado en lugar y tiem-
po, pares craneanos sin alteración, no signos de
focalización. Se realizan paraclínicos al momento del
ingreso EKG con ritmo sinusal, QTc 410ms, no alte-
raciones en el segmento ST, hemograma con
leucocitosis y neutrofilia,  no trastorno
hidroelectrolítico,  función renal preservada, tiempos
de coagulación normales,  Etanol 189,75 mg/dl,  lla-
ma  la atención la  elevación de transaminasas con
respecto a las de remisión TGO 149, TGP 39 (07/10/
08). Se decide el ingreso a Unidad de Cuidado Inter-
medio para monitorización por alto riesgo de arritmias.

Se continua con monitorización de transaminasas
encontrando aumento progresivo de las mismas, al-
canzando  valores máximo de TGO 286 UI/L y TGP 79
UI/L  tres días después de la ingesta del tóxico . Dado
que el  paciente no tiene antecedente de ingesta de
ningún otro tipo de sustancia hepatotóxica o antece-
dente de lesión hepática previa que pudiera explicar
este aumento progresivo se decide el inicio de N-
acetil cisteína(NAC) IV 150mg/k en una hora, conti-
nuando a 50 mg/k en 4 horas y 100 mg/k en 16
horas; nuevo control transminasas: TGO 222 ul/L TGP
79 ul/L (09/10/08) las cuales persistían elevadas,
por lo cual se administró dosis adicional de NAC de

100mg/kg en infusión continua por seis horas.  Ulti-
mo control de transaminasas TGO 161 ul/L TGP 75
ul/L (10/10/08). Se realiza calcio sérico dado el alto
riesgo de hipocalcemia y complicaciones secunda-
rias a esto,  con reporte de calcio 7,2 mg/dl y calcio
corregido con albúmina de 7,04 mg/dl, se inicia co-
rrección. Paciente quien cursa con evolución clínica
favorable, se logra disminución progresiva de
transaminasas así como corrección de la hipocalcemia
dándose de alta de la institución.

Fluoroacetato de sodio

El fluoroacetato de sodio comúnmente conocido en
nuestro medio como guayaquil líquido (Figura 1) y
compuesto 1080 en Estados Unidos, fue desarrolla-
do inicialmente como rodenticida, considerándose
como una de las sustancias más tóxicas en todo el
mundo. En la actualidad se está utilizando especial-
mente en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos
para el control de plagas como zorros, gatos, rato-
nes entre otros (6,7).

Su descubrimiento se hizo en 1940 por Marais al
observar los efectos que producía en las cabras, la
parálisis del tren posterior del animal, por lo cual fue
denominado el «quiebra traseros». El fluoroacetato
de sodio se encuentra en plantas del género
Dichapetalum cymosum toxicarum  del África, en las
acacias Georgina y Gastrolobium Grandiflorum de
Australia y en la Palicourea margravii de Brasil, las
cuales crecen en regiones áridas y poseen una gran
raíz que les permite obtener humedad y sobrevivir en
épocas de sequía.

Figura 1. Presentación comercial rodenticida Guayaquil.
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En su forma pura al 100% es un polvo blanco que al
ser disuelto en agua forma una solución incolora,
inolora e insabora, siendo insoluble en la mayoría de
los solventes orgánicos. La absorción, metabolismo y
excreción viene siendo estudiado en animales desde
1950 mostrando una rápida absorción por vía oral y
una rápida distribución a los tejidos. Las concentra-
ciones más altas se encuentran en plasma seguido de
riñón y músculo y las más bajas en hígado.

Mecanismos de acción  y patogénesis

El principal efecto del fluoracetato de sodio es resul-
tado de la inhibición que produce en el ciclo del ácido
tricarboxílico (Figura 2), causando cantidad de efectos
bioquímicos y fisiológicos: acumulación de citrato, al-
teración de los transportadores mitocondriales del
citrato, acumulación de acido láctico, alteración en la
regulación de la glucosa, alteraciones hidroelectrolíticas
principalmente en niveles de calcio, entre otros (8).

Inhibición de la aconitasa

El fluoracetato ingresa al ciclo del acido tricarboxílico,
al combinarse con la Co-enzima A, formando el
fluoroacetil CoA, el cual es condensado
enzimáticamente con el oxaloacetato por la citrato

sintasa, produciendo fluorocitrato (en lugar del citrato
normalmente producido), este proceso es llamado
«síntesis letal». Este metabolito es el encargado de
bloquear, de forma suicida, la aconitasa, deteniendo
la continuación del ciclo (3,9). El fluorocitrato for-
mado posee 4 isómeros, uno de ellos el (-)-eritro-2-
fluorocitrato que reacciona con la aconitasa forman-
do el 4-hidroxi-trans-aconitato, el cual es responsa-
ble del bloqueo de esta enzima, y es más afín que el
citrato por el sitio activo de la aconitasa (3,8).

Esta inhibición del ciclo del acido tricarboxílico, hace
que se genere una depleción de los metabolitos que
normalmente se producen. Uno de los cuales es el
á-cetoglutarato, el cual es precursor del glutamato,
trayendo consigo acumulación de amonio (por alte-
ración del ciclo de urea), contribuyendo a la presen-
cia de convulsiones. La reducción en el metabolismo
oxidativo contribuye a la acidosis láctica, que suma-
do a la acumulación de cuerpos cetónicos, debido a
la no oxidación de los ácidos grasos, trae consigo
aumento de la acidosis. La depleción de ATP lleva a
que se disminuyan las reacciones que consumen
energía como la gluconeogénesis. Se sugiere que la
hipotensión que se presenta en estos pacientes, puede
ser debida al bloqueo del ciclo del acido tricarboxílico
y acidosis en el epitelio vascular (8).

Figura 2. Mecanismo de toxicidad de fluoracetato de sodio: inhibición del ciclo de ácido tricarboxílico y posteriores consecuencias.
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Inactivación del transportador mitocondrial
del citrato

La acumulación de citrato en intoxicaciones por
fluoroacetato se observan en todos los tejidos, in-
cluyendo el cerebro; los tejidos más afectados son
aquellos en donde el metabolismo se encuentra más
activo: corazón, riñón y bazo, el hígado a pesar de
su alto metabolismo acumula menor cantidad de
citrato. La concentración de citrato aumenta a los 30
minutos posterior a la ingesta de fluoroacetato, y su
pico máximo se obtiene en 4 – 6 horas, y regresa
nuevamente a niveles basales a las 40 horas (3).
Esta acumulación se da particularmente por dos vías:
la primera es por la inhibición directa de la aconitasa
y la segunda es por la inhibición directa del transpor-
tador de citrato de la membrana mitocondrial. Esto
trae como consecuencia la alteración en sistemas
enzimáticos como la fosfofructocinasa, lo cual trae
consigo hiperglucemia por inhibición de la utiliza-
ción de la glucosa (demostrado en intoxicaciones
experimentales), sin embargo esta hiperglucemia ini-
cial es reemplazada por hipoglucemia que resulta del
descenso de los niveles de glucógeno en los teji-
dos. El pobre control de la glucemia no ha demos-
trado en humanos ser el problema principal de esta
intoxicación (8). Otro efecto ocasionado por la acu-
mulación de citrato es el desequilibrio electrolítico y
ácido – base, lo cual lleva a acidosis metabólica. La
acumulación de lactato y citrato cerebral se ha consi-
derado como causa de coma y convulsión del pa-
ciente intoxicado por fluoroacetato (3).

Hipocalcemia

El principal problema  en humanos en presencia de
intoxicaciones por fluoroacetato es la hipocalemia, lo
cual se relaciona con el efecto quelante de los iones
flúor, citrato y fluoracetato sobre el calcio. Se ha de-
mostrado ampliamente, en estudios animales, que se
presenta una disminución estadísticamente significati-
va posterior a la administración de fluoroacetato así
como, que la administración de calcio intratecal, me-
jora las convulsiones, lo cual sugiere que en este evento
intervenga igualmente la hipocalcemia. Es controverti-
do el hecho de que la defluoración del fluoroacetato se
realice in vivo, sin embargo la participación de los
iones fluoruro en la hipocalcemia es muy poca (8,9).
La disminución del calcio calculada en animales  es
aproximadamente 27% en 40 minutos, y se relaciona
con la prolongación del intervalo QT en el EKG (8).

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones presentadas por la ingesta de

fluoroacetato de sodio son variadas (Tabla 1), siendo
la vía oral la principal ruta de ingreso al organismo
con una dosis letal de 2 – 10ug/kg causando náu-
seas, emesis y dolor abdominal en la primera hora de
su ingesta, con posterior aparición de diaforesis, agi-
tación y confusión. Se han reportado arritmias cardiacas
como taquicardia supraventricular, fibrilación auricu-
lar, taquicardia ventricular  y asistolia. Es común en-
contrar cambios no específicos en el segmento ST y
en la onda T, así como QT prolongado e hipotensión
(6,7).

Tabla 1. Manifestaciones clínicas de la intoxicación por fluoroacetato.

Sistema Manifestaciones

Signos vitales Hipotensión, taquicardia, pulso irregular

Cardiovasculares Cambios inespecíficos de la onda T y del segmento ST, fibrilación auricular,
taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, QTc prolongado, asistolia,

Respiratorios Depresión respiratoria,  edema pulmonar

Neurológico Hiperactividad  motora, alucinaciones auditivas, afasias, parestesias, convulsiones,
fasciculaciones

Gastrointestinal Náuseas, sialorrea, diarrea

Hepático Disfunción hepática con hiperbilirrubinemia y elevación de transaminasas

Renal Falla renal aguda

Endocrino Hipertiroidismo e hiperglucemia

Ácido-base Acidosis metabólica

Hidroelectrolítico Hipocalcemia, hipocaliemia
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Diagnóstico

La mayoría de intoxicaciones por fluoroaceto son
intencionales, es importante para el diagnóstico te-
ner una historia clínica completa que esclarezca la
exposición, lo cual sumado a los síntomas antes des-
critos (náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea),
nos haría tener un diagnóstico de trabajo de intoxi-
cación por  fluoracetato de sodio. Por otro lado, la
confirmación paraclínica se podría realizar por medio
de espectrometría de masas o cromatografía (9); sin
embargo, en nuestro medio no es posible  realizar de
rutina esta confirmación, por lo que la historia clínica
es pilar fundamental en la sospecha y manejo de
estos pacientes.

Con respecto a los paraclínicos se puede encontrar
lecucocitosis, así como alteración de la función renal,
existen casos reportados de falla renal secundaria a la
exposición repetida a fluoroacetato de sodio (8). Otros
hallazgos son las alteraciones hidroelectrolíticas, en
donde identificar la hipocalcemia es fundamental, ya
que se relaciona con alteraciones electrocardiográficas
y neurológicas; se puede evidenciar acidosis
metabólica con anión gap elevado,  podría incluso
presentarse con alteración de enzimas hepáticas y
elevación de bilirrubinas en casos severos de in-
toxicación. En fases iniciales, la tomografía cerebral
estaría normal, sin embargo en fases posteriores se
puede observar atrofia cerebral difusa, acompañada
de disfunción cerebral (8,9).

La realización de un electrocardiograma, junto con
monitorización cardiaca es fundamental, en estos se
podrían encontrar arritmias como extrasístoles
ventriculares, taquicardia supraventricular, fibrilación
auricular, taquicardia o fibrilación ventricular y
asistolia. En el trazado electrocardiográfico se debe
buscar aumento de la medida del QTc y cambios no
específicos en el segmento ST y onda T,  los cam-
bios en el QTc se relacionan con alteraciones del cal-
cio,  en donde la corrección de la hipocalcemia se
acompaña de la disminución del QTc y mejoría de las
alteraciones del ritmo (8).

Tratamiento

En caso de intoxicación por fluoracetato de sodio, el
enfoque inicial  debe realizarse  igual que en todo pa-
ciente intoxicado; es indispensable tener en cuenta el
ABCD inicial, determinando la necesidad de obtener una

vía aérea definitiva, corrigiendo inestabilidad
hemodinámica, y determinando la suplencia de oxígeno
y glucosa de estos pacientes (10). El manejo de sopor-
te y la corrección de hipocaliemia es fundamental. Se
han estudiado diferentes antídotos, sin embargo el avance
en humanos es limitado (8). El manejo de las convul-
siones debe realizarse con benzodiacepinas, de las cuales
el diazepam es la más recomendada, en caso del no
cese de la crisis se deben utilizar barbitúricos como el
tiopental, el cual actuaría adicionalmente como protector
cerebral, disminuyendo el riesgo de edema cerebral y la
isquemia local (3).

En la descontaminación inicial, es indispensable el
retiro de ropas contaminadas y lavado externo con
agua y jabón, así como el lavado gástrico debe consi-
derarse si el paciente ingresa con menos de 1 hora
de exposición oral. Se ha demostrado que el carbón
activado puede adsorber flouroacetato, sin embargo
no hay datos acerca del impacto en el desenlace clí-
nico de estos pacientes. El manejo hemodinámico
debe realizarse con líquidos endovenosos, seguidos
de vasopresores (norepinefrina) en casos en donde
no corrija la hipotensión. La presencia de hipotensión,
acidemia y elevación de creatinina, se correlaciona
con alta mortalidad, por lo que estos desórdenes
deben manejarse convencionalmente (8,9).

El desorden electrolítico más importante es la
hipocalcemia, que es indispensable determinar y co-
rregir adecuadamente en estos pacientes: en anima-
les se ha encontrado mejoría de la sobrevida cuando
se administran suplementos de cloruro de calcio,
aunque los resultados no son concluyentes. Se ha
reportado que el calcio es útil en la mejoría de activi-
dad muscular (movimientos convulsivos tetánicos) y
en arritmias cardiacas (8,9).

Antídotos

La utilización de antídotos en la intoxicación por
flouroacetato de sodio, se basa en la necesidad de
impedir la producción de fluorocitrato y la inhibición
de la aconitasa, además de lograr la salida mitocondrial
del citrato. En este orden de ideas, los donadores de
acetato como el etanol y el monoacetato de glicerol,
son los antídotos más utilizados en el manejo de
esta intoxicación. El etanol ha evidenciado los mejo-
res resultados y es el más utilizado, su oxidación
produce elevación de niveles de acetato, lo cual com-
pite en la formación de fluorocitrato (3,9).
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Varios protocolos se han propuesto para el manejo
con etanol, se ha descrito que posterior a la adminis-
tración aguda de fluoroacetato, se debe administrar
40 – 60  cc de etanol al 96%, seguido de 1,0 – 1,5 g/
kg de etanol al 5 – 10% intravenoso en la primera
hora y posteriormente 0,1 g/kg cada hora por 6 – 8
horas (3).  La dosis exacta del etanol no se ha deter-
minado, la posibilidad más lógica es la de lograr una
concentración sérica  de etanol de 100 mg/dl, admi-
nistrando las mismas dosis utilizadoas en la  intoxica-
ción por etilelglicol y metanol (9). El etanol fuera de
bloquear la producción de fluorocitrato, produce una
disminución de la hiperglucemia e incrementa los ni-
veles GABA en sistema nervioso central (3). En estu-
dios animales, los mejores resultados en manejo con
metanol se obtienen a los 10 min de intoxicación por
fluoroacetato (8).

 El monoacetato de glicerol y la acetamida se han
propuesto como antídotos, se han desarrollado es-
tudios  en animales que demuestran la efectividad
para disminuir los niveles de cuerpos cetónicos,  dis-
minución de citrato en el cerebro, riñón y corazón,
mejoría de los efectos neurológicos y cardiacos. Sin
embargo, en humanos se nota un aumento de la
hiperglucemia, empeoramiento de la acidosis
metabólica, daño en capilares y hemólisis de eritrocitos.
Es por esto que algunas revisiones no recomiendan
la utilización de monoacetato de glicerol o acetamida
en el manejo de intoxicación por fluoroaceteto en
humanos (3).

Otros antídotos se han tratado de desarrollar, con el
fin de producir energía aportando intermediarios del
ciclo del ácito tricarboxilíco,  adicional al bloqueo de

la producción de fluorocitrato. Se han evaluado la uti-
lización de sales de calcio (gluconato de calcio),
succinato de sodio y α cetoglutarato; los cuales han
mostrado beneficio siempre y cuando se administre
concomitantemente calcio, lo cual evidencia la impor-
tancia de corrección de la hipocalcemia en estos pa-
cientes (3,9). El régimen con mayor efectividad pare-
ce ser administrar succinato de sodio 240 mg/kg  y
gluconato de calcio 130 mg/kg 15 minutos posterior
a la administración de fluoroacetato (8).
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Resumen

Las emergencias hipertensivas son eventos clínicos
catrastoficos porque ponen en peligro la vida del pa-
ciente dado que su curso se complica con daño agudo
de órganos blanco. Durante las emergencias
hipertensivas Pueden presentarse complicaciones
neurológicas, renales, cardiovasculares, obstétricas
y anemia hemolítica microangiopática. Luego del diag-
nóstico, se impone la reducción inmediata de la pre-
sión sanguínea (en <1hora) con drogas intravenosas
tales como el nitroprusiato sódico, administradas en
una unidad de cuidado intensivo. Los pacientes du-
rante un episodio de crisis hipertensiva, generalmente
se presentan una presión arterial media >140 mm
Hg y retinopatía grado III a IV. Sólo ocasionalmente
tienen encefalopatía hipertensiva, la cual refleja
hiperperfusión cerebral, pérdida de la autorregulación
y ruptura de la barrera hematoencefálica. En las emer-
gencias hipertensivas debe reducirse la presión san-
guínea alrededor de un 10% durante la primera hora,
y otro 15% en forma gradual durante las siguientes 2
a 3 horas, a fin de prevenir la hipoperfusión cerebral.
La excepción a esta estrategia de manejo es la disec-
ción aórtica, en cuyo caso la meta es una presión
sanguínea sistólica <120 mm Hg a los 20 minutos.
Generalmente puede iniciarse la terapia antihipertensiva
oral luego de 6 a 12 horas de terapia parenteral. Las
urgencias hipertensivas son elevaciones severas de
la presión sanguínea sin evidencia de disfunción
aguda y progresiva de ningún órgano blanco. Exi-
gen un adecuado control de la presión sanguínea en
un lapso de entre 24 horas y varios días, mediante
drogas administradas por vía oral. El propósito de
esta revisión es ofrecer un enfoque racional del ma-
nejo de las crisis hipertensivas.

Palabras clave: crisis hipertensiva, emergencias
hipertensivas, manejo

Abstract

Hypertensive emergencies are life-threatening
conditions because their course is complicated with
acute target organ damage. They can present with
neurological, renal, cardiovascular, microangiopathic
hemolytic anemia, and obstetric complications. After
diagnosis, they require the immediate reduction of
blood pressure (in ,1 hour) with intravenous drugs
such as sodium nitroprusside, administered in an
intensive care unit. These patients present with a mean
arterial pressure .140 mm Hg and grade III to IV
retinopathy. Only occasionally do they have
hypertensive encephalopathy, reflecting cerebral
hyperperfusion, loss of autoregulation, and disruption
of the blood-brain barrier. In hypertensive
emergencies, blood pressure should be reduced
about 10% during the first hour and another 15%
gradually over the next 2 to 3 hours to prevent cere-
bral hypoperfusion. The exception to this management
strategy is aortic dissection, for which the target is
systolic blood pressure ,120 mm Hg after 20 minutes.
Oral antihypertensive therapy can usually be instituted
after 6 to 12 hours of parenteral therapy. Hypertensive
urgencies are severe elevations of blood pressure
without evidence of acute and progressive dysfunction
of target organs. They demand adequate control of
blood pressure within 24 hours to several days with
use of orally administered agents. The purpose of
this review is to provide a rational approach to
hypertensive crisis management.

Key words: hypertensive crisis, hypertensive
emergencies, management.

COMENTARIO CLÍNICO

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2008; 8(4): 363-369.



364

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo

Introducción

La mayoría de los casos de hipertensión severa,
caracterizada por una presión arterial (PA) diastólica
>120 mm Hg o una PA sistólica >180 mm Hg, pue-
den controlarse con drogas administradas por vía oral.
Sin embargo, en algunos pacientes la hipertensión
amenaza la vida porque cursa con daño acelerado de
órganos vitales. Estos pacientes necesitan una re-
ducción inmediata de la PA, generalmente en <1
hora, mediante drogas intravenosas (1-8). Estas en-
tidades, denominadas emergencias hipertensivas,
pueden ocurrir a cualquier edad. Sus causas más
frecuentes se enumeran en la Tabla 1. Aunque la fre-
cuencia de las emergencias hipertensivas se ha re-
ducido, se estima que alrededor del 1% de los pa-
cientes hipertensos desarrollarán una crisis
hipertensiva (1,2). Se estima que las crisis
hipertensivas son alrededor del 25% de del total de
las consultas de médicas del departamento de ur-
gencias, y se diagnostican emergencias hipertensivas
en la tercera parte de estos casos (3).

La mayoría de los pacientes a quienes se les diag-
nostica emergencia hipertensiva ya tenían una
hipertensión crónica mal controlada o desconocida.
Sin embargo, este trastorno puede presentarse tam-
bién en individuos previamente normotensos, parti-
cularmente cuando se asocia con preeclampsia o
glomerulonefritis aguda (4-7). También pueden pre-
sentarse emergencias hipertensivas en casos de
hipertensión secundaria, especialmente cuando ésta
se asocia con enfermedad renovascular,
feocromocitoma o (menos frecuentemente)
aldosteronismo primario. La elevación crítica de la
PA sin evidencia de disfunción aguda y progresiva
de ningún órgano blanco se denomina urgencia
hipertensiva. (1-8) Estos pacientes necesitan un ade-
cuado control de su PA en un lapso de 24 horas a
varios días, mediante drogas administradas por vía
oral y con un estricto seguimiento ambulatorio.

El propósito de esta revisión es describir un enfo-
que racional que permita una adecuada terapéutica
de las crisis hipertensivas.

Evaluación clínica

El historial médico debe incluir tratamientos previos
(medicamentos antihipertensivos y adhesión al trata-
miento), consumo de drogas ilícitas (cocaína u otras),

manifestaciones cardiovasculares (falla cardiaca, an-
gina, disección aórtica), síntomas neurológicos (ce-
falea, visión borrosa, alteraciones del estado mental,
náusea, vómito, debilidad) y síntomas renales tales
como hematuria y oliguria. Debe obtenerse informa-
ción sobre otras entidades clínicas tales como enfer-
medad tiroidea, síndrome de Cushing, lupus
sistémico, esclerosis sistémica, dolor abdominal, dis-
nea y fecha de la última menstruación. El examen
físico debe centrarse en los sistemas cardiovascular
y neurológico. Debe medirse la PA en ambos brazos,
a fin de detectar cualquier diferencia significativa. Otras

Tabla 1. Causas de emergencias hipertensivas.

Hipertensión esencial no controlada

Alteraciones cerebrovasculares

- Encefalopatía hipertensiva

- Infarto cerebral isquémico

- Hemorragia intracerebral

Eclampsia, preeclampsia

Enfermedades renales

- Glomerulonefritis aguda

- Hipertensión renovascular

- Crisis renales de esclerosis sistémica

- Post-transplante renal

- Malformación renal

Enfermedades endocrinas

- Feocromocitoma

- Síndrome de Cushing

- Aldosteronismo primario

Disección aórticaCoartación aórtica

Hipertensión inducida por drogas

- Cocaína

- Anfetamina

- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

- Inhibidores de la monoaminooxidasa en combinación con
ciertos alimentos o drogas

Hipertensión de rebote

- Suspensión abrupta de clonidina, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina o betabloqueadores

Hipertensión posquirúrgica

Quemaduras

Trauma craneoencefálico

Hiperactividad autonómica (síndrome de Guillain-
Barré)Vasculitis



365

pruebas necesarias son la exploración de pulsos
periféricos en busca de ausencias o demoras (lo cual
haría sospechar una disección aórtica), el examen
del fondo de ojo (en busca de exudados blandos,
hemorragias o papiledema), la auscultación cardiaca
y pulmonar (S3, estertores), el examen mental y la
búsqueda de signos neurológicos focales o latera-
les, que son infrecuentes en la encefalopatía
hipertensiva y hacen sospechar otras enfermedades
cerebrovasculares (hemorragia, embolia o trombosis
aterosclerótica). Deben realizarse exámenes de labo-
ratorio y tomarse un electrocardiograma en el mo-
mento de la consulta, ya que ellos pueden dar pistas
cruciales para identificar alteraciones subyacentes.
Deben obtenerse también imágenes diagnósticas que
ayuden a efectuar el diagnóstico presuntivo de la causa
primaria de la crisis hipertensiva.

Manejo de la crisis hipertensiva

Con frecuencia resulta difícil distinguir entre las emer-
gencias y urgencias hipertensivas. Lo mejor parece
ser iniciar el tratamiento antihipertensivo en todos los
pacientes y de manera inmediata. La droga y la vía de
administración se elegirán según ciertos criterios clíni-
cos y de acuerdo con los recursos disponibles (8).

La primera consideración que hay que hacer para
manejar la PA cuando la condición clínica del pa-
ciente pone en peligro su vida es que el nivel de la
PA no es el factor más importante para determinar la
existencia de una emergencia hipertensiva. El trata-

miento previo a la hospitalización puede incluir la
furosemida cuando hay evidencia de expansión del
volumen plasmático, como en el caso de la falla
cardiaca o la glomerulonefritis aguda. Por otra parte,
los diuréticos del asa de Henle pueden empeorar la
hipertensión secundaria a un aumento en la produc-
ción de renina, puesto que causan mayor contrac-
ción del volumen plasmático. Pueden administrarse
nitratos y oxígeno en los casos en que estén indica-
dos. La nifedipina sublingual u oral está absoluta-
mente contraindicada en las emergencias hipertensivas
porque ocasiona una reducción impredecible de la
PA, acompañada de isquemia cardiaca y cerebral. La
clonidina también está contraindicada porque es un
potente sedante y causa hipertensión de rebote cuan-
do se la suspende.

Luego de la hospitalización, la emergencia
hipertensiva debe manejarse con alguna de las dro-
gas parenterales enumeradas en la Tabla 2, según la
etiología. El principal objetivo es revertir el daño del
órgano blanco afectado, lo cual se logra mediante la
reducción de la presión arterial media hasta en un
25% en el lapso de algunos minutos u horas. Una
vez estabilizada la condición del paciente, puede ini-
ciarse una medicación oral. El médico debe enton-
ces discutir un plan de seguimiento a largo plazo.

Las siguientes son las drogas de elección para el
tratamiento de las emergencias hipertensivas.

El nitroprusiato sódico es la droga de primera elec-
ción en la mayoría de las emergencias hipertensivas

Tabla 2. Drogas para el manejo de las crisis hipertensivas.

Droga Dosis Inicio de acción Duración de la acción

Nitroprusiato sódico 0.25–10 µg/kg/min como De segundos a 2 minutos luego 1-3 minutos
infusión IV; dosis máxima del inicio de la infusión
durante 10 minutos únicamente

Nitroglicerina 5–100 µg/min como infusión IV 2-5 minutos 5-10 minutos

Fenoldopam 0.1–0.3 µg/kg/min como infusión IV 5-15 minutos 30 minutos a 4 horas

Nicardipina 5–15 mg/hr como infusión IV 1-5 minutos 15-120 minutos

Hidralazina 10–20 mg como infusión IV o por 10–20 minutos 3–8 horas
vía intramuscular; repetir cada
4–6 horas (dosis máxima: 40 mg)

Labetalol Bolo inicial de 20 mg en dos 2-5 minutos 2-4 horas
minutos, continuar 1-2 mg/minuto,
titulable según datos de PA
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(10,11). Es un potente vasodilatador arterial y ve-
noso. Sus efectos comienzan a producirse de ma-
nera muy rápida (en el lapso de algunos segundos
luego de iniciada la infusión) y son de muy corta du-
ración. Esto hace que su titulación sea fácil. Se admi-
nistra como infusión intravenosa, y se monitorea me-
diante una línea intra-arterial de PA. El nitroprusiato
reduce la precarga, la poscarga y el requerimiento
miocárdico de oxígeno. Puesto que es una sustancia
fotosensible, los frascos y tubos deben ser resistentes
a la luz. Las dosis de nitroprusiato sódico pueden ajus-
tarse cuidadosamente a fin de lograr una reducción
controlada de la PA. Sus principales indicaciones son
las crisis hipertensivas complicadas con encefalopatía
hipertensiva, falla cardiaca, disección aórtica y crisis
adrenérgica. Su principal efecto adverso es la intoxica-
ción por tiocianato (un metabolito del nitroprusiato),
la cual puede ocurrir cuando se administra esta droga
durante más de 48 o 72 horas, especialmente en pa-
cientes con disfunción renal o hepática. La intoxica-
ción por tiocianato se manifiesta por náusea, vómito,
tinnitus, calambres musculares, hiperreflexia, desorien-
tación y psicosis (12). Su tratamiento incluye la admi-
nistración de infusiones de hidroxicobalamina y
tiosulfato sódico. En casos de falla renal crónica pue-
de estar indicada la diálisis. A dosis elevadas, el
nitroprusiato puede aumentar la presión intracraneal,
lo cual podría limitar su utilidad en pacientes con com-
plicaciones del sistema nervioso central. La
extravasación de la droga puede ocasionar necrosis
tisular local.

La nitroglicerina es un potente vasodilatador veno-
so que reduce la precarga, aumenta el flujo sanguí-
neo coronario por dilatación de vasos coronarios co-
laterales, suprime el espasmo vascular coronario y
disminuye la demanda cardiaca de oxígeno. Se ne-
cesitan dosis elevadas para producir vasodilatación
arteriolar. La nitroglicerina es la mejor opción en cri-
sis hipertensivas complicadas por enfermedad
isquémica cardiaca y luego de cirugías de bypass
coronario (10,12). Se desarrolla tolerancia a la nitro-
glicerina si se la administra continuamente durante
24 a 48 horas. Deben emplearse envases de vidrio,
ya que los recipientes y tubos de PVC (cloruro de
polivinilo) pueden absorber la droga de manera im-
predecible. Este medicamento está contraindicado en
casos de hemorragia cerebral, puesto que puede
aumentar la presión intracraneal, y en glaucoma de
ángulo cerrado.

La nicardipina es un anticálcico dihidropiridínico.
La iniciación y duración de su efecto son moderadas
y su vida media es prolongada. Se ha empleado para
el control de la hipertensión perioperatoria en casos
de cirugía cardiaca. También reduce la isquemia ce-
rebral. Entre sus efectos adversos se cuentan la
taquicardia refleja, cefalea, náusea y vómito. Esta dro-
ga incrementa los efectos del curare e interactúa con
los anestésicos inhalados. Entre sus contraindica-
ciones están el bloqueo cardiaco, el infarto agudo
del miocardio y la falla renal (2,7).

El fenoldopam es un antagonista selectivo de los
receptores dopaminérgicos tipo 1, lo que produce
vasodilatación arterial, aumento del flujo sanguíneo
renal y natriuresis, lo cual es beneficioso para los
pacientes con falla renal (13). El inicio de acción de
este medicamento es rápido, y la titulación de PA
sencilla. Debe administrarse como infusión intravenosa
y no en bolo. Los incrementos no deben ser mayores
de 0.1 ìg/kg/min a intervalos de 20 minutos, y la
dosis máxima no debe exceder los 1.7 ìg/kg/min. No
causa hipertensión de rebote, y por ende su suspen-
sión puede efectuarse de manera gradual o abrupta.
Su eficacia es semejante a la del nitroprusiato, y tie-
ne la ventaja de que no requiere de una línea intra-
arterial para monitoreo de PA. Sin embargo, es cos-
toso y difícil de conseguir en algunos lugares. Su
principal indicación es la hipertensión severa con fa-
lla renal y falla cardiaca aguda. Está contraindicado
en casos de glaucoma. Entre sus efectos secunda-
rios se cuentan cefalea, rubor, mareo, taquicardia o
bradicardia, hipopotasemia y flebitis local.

El labetalol es un bloqueador no selectivo de los
receptores β y α1 (a razón de 3–7:1). Su inicio de
acción es rápido, su efecto sostenido y su toxicidad
baja (12,14). Reduce la resistencia vascular periférica
sin aumento reflejo del volumen sistólico produce
una reducción gradual de la tensión arterial sin re-
ducción de la frecuencia cardiaca, y sin interferir con
el gasto cardiaco. El efecto hipotensor comienza a de
los 2 a los 5 minutos, con picos  de acción a los 15-
20 minutos y perdura de 2 a 4 horas. Contrario al
beta bloqueador puro,  el labetalol mantiene el gasto
cardiaco, reduce la resistencia vascular periférica sin
reducir  el flujo sanguíneo periférico. Tiene además
pocos efectos adversos  en la paciente en estado de
gestación. Además con amplia seguridad en pacien-
tes con infarto agudo del miocardio Puede adminis-
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trarse sin monitoreo intra-arterial de PA. Sus princi-
pales indicaciones son la encefalopatía hipertensiva
y la crisis adrenérgica.

Se debe tener precaución cuando se trate crisis
hipertensivas asociadas a feocromocitoma, pues en
ocasiones e puede ver hipertensión paradójica. Se
debe tener igual cuidado con pacientes con
hipertiroidismo, debido a que los betabloqueadores
pueden enmascarar los síntomas del hipertiroidismo.
También debe emplearse con precaución en pacien-
tes cardiópatas en la cual los betabloqueadores pue-
dan precipitar la falla cardiaca o en pacientes con
arritmias cardiacas. Así mismo, su descontinuación
debe hacerse con cautela (15). En la enfermedad
pulmonar pulmonar obstructiva crónica el efecto
betabloqueador puede desembocar en efectos  inde-
seables. Sin embargo no existen estudios que  evalúen
específicamente el compromiso o deterioro de la  fun-
ción  pulmonar con el uso de Labetalol. No obstante
tales efectos beta bloqueadores deben tenerse en
cuenta (16). En lo que respecta al embarazo puede
utilizarse con seguridad en la  crisis hipertensiva. No
se aconseja su utilización en la lactancia. En lo que
respecta a la intoxicación por cocaina, al ser el
labetalol, un bloqueador efecto β/α en relacion 7:1,
no seria el de elección, pues no se contrarrestaría
adecuadamente el efecto alfa con respecto al beta.

El esmolol es un bloqueador adrenérgico selectivo
de los receptores β-1, sin actividad simpaticomimética
intrínseca. Su acción es ultrarrápida y de corta dura-
ción. Fue aprobado recientemente por la FDA (Ad-
ministración de Alimentos y Drogas de los EE. UU.)
únicamente para emergencias hipertensivas
perioperatorias. Su administración exige una línea
intra-arterial para monitoreo de PA. Entre las reaccio-
nes adversas se incluyen la tromboflebitis y la
extravasación de la droga, que es causante de necrosis
local. Está contraindicado como monoterapia en ca-
sos de intoxicación por cocaína. También está con-
traindicado en falla cardiaca, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, asma y bloqueo
auriculoventricular.

La hidralazina es un vasodilatador arterial directo.
Tiene también la propiedad de mejorar el flujo san-
guíneo uterino. Sus efectos adversos incluyen una
importante estimulación simpática refleja, retención
de sodio y agua, rubor, cefalea y aumento de la pre-
sión intracraneal. Está indicada únicamente en casos

de preeclampsia y eclampsia, y contraindicada en pa-
cientes con aterosclerosis coronaria (1, 2,4-9).

La fentolamina es un bloqueador competitivo y no
selectivo de los receptores á. Es la droga de elección
únicamente en crisis adrenérgicas (inducidas por dro-
gas o secundarias a feocromocitoma). Luego de la ad-
ministración de un bolo intravenoso de 5 a 10 mg, la
PA se reduce en el lapso de algunos minutos (6-8).

Manejo de entidades específicas

En términos generales, la PA debe reducirse aproxi-
madamente un 10% durante la primera hora y, gra-
dualmente, otro 15% en el transcurso de las siguien-
tes 2 o 3 horas. La excepción es la disección aórtica,
en cuyo caso la meta es una PA sistólica <120 mm
Hg a los 20 minutos. En personas ancianas se reco-
mienda emplear dosis menores de las drogas, y no
debe reducirse la PA tanto como en personas más
jóvenes. A menos que haya claros signos de sobre-
carga de volumen, el uso de diuréticos del asa de
Henle debe evitarse inicialmente, ya que muchos pa-
cientes con crisis hipertensiva presentan una
depleción de volumen como resultado de la natriuresis
inducida por la presión. Por la misma razón, debe
evitarse el uso de vasodilatadores potentes como el
nitroprusiato, puesto que pueden ocasionar una sú-
bita reducción de la PA a niveles peligrosamente ba-
jos. Por lo general se puede iniciar la terapia
antihipertensiva oral luego de 6 a 12 horas de terapia
parenteral (17).

Encefalopatía hipertensiva

El principal objetivo del tratamiento es reducir la PA
media en un 20% o la PA diastólica hasta 100 o 110
mm Hg durante la primera hora. Por lo general, la
droga de elección es el nitroprusiato sódico. Sin em-
bargo, éste puede a veces reducir el flujo sanguíneo
cerebral en áreas con estrechamiento arterial fijo, y
llevar así al fenómeno del robo cerebral y a la isquemia
focal. Es posible que el labetalol o la nicardipina sean
más recomendables en estos casos, ya que tienen
menos probabilidad de reducir el flujo sanguíneo
cerebral. La falta de mejoría de los síntomas
neurológicos debe hacer sospechar un infarto cere-
bral. La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral
se rompe en casos de isquemia cerebral aguda. Esto
ocurre cuando la resistencia cerebrovascular deja de
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responder a los cambios en la presión de perfusión
cerebral. Cuando la PA se reduce súbitamente en es-
tos casos, el flujo sanguíneo cerebral puede dismi-
nuir ostensiblemente y ocasionar un empeoramiento
del déficit neurológico.

Existe consenso en torno a la idea de que la PA no
debe reducirse en pacientes con eventos cerebrales
isquémicos, a menos que sean candidatos para tera-
pia trombolítica (20). Cuando se planea efectuar la
terapia trombolítica en pacientes con infarto cerebral
isquémico, la PA debe ser d»180/105 mm Hg. Si la
PA es >220/120, sería aceptable reducirla gradual-
mente en el lapso de 24 a 48 horas. Cuando la PA
diastólica sea >140 mm Hg, debe administrarse
nitroprusiato sódico a fin de reducirla en un 10 a
15% en el lapso de 12 a 24 horas.

No hay evidencia de que la hipertensión aumente el
riesgo de hemorragia intracerebral o de una nueva
hemorragia. El espasmo vascular y la reducción de
la perfusión cerebral son comunes en las áreas ad-
yacentes a un hematoma intracerebral. Más aún, en
los infartos cerebrales isquémicos la reducción súbi-
ta de la PA media puede agravar la isquemia cere-
bral. En algunos casos, la hipertensión puede ser un
fenómeno secundario, y la PA puede reducirse es-
pontáneamente en el lapso de algunas horas.

Falla cardiaca

Cuando el paciente tiene edema pulmonar, la nitro-
glicerina o el nitroprusiato son la droga de elección.
El objetivo es reducir la PA a niveles normales o casi
normales.

Insuficiencia coronaria

La nitroglicerina es la droga de elección, y debe ser
titulada rápidamente hasta lograr el efecto deseado.
Puede considerarse la posibilidad de prescindir de la
vía intravenosa y administrar 1.25 mg de dinitrato de
isosorbide en aerosol al momento del ingreso del
paciente (19). Si la PA no disminuye con la nitrogli-
cerina, debe añadirse nitroprusiato al régimen tera-
péutico. Sin embargo, el empleo del nitroprusiato
puede conllevar reacciones adversas como la activa-
ción de los barorreflejos, causantes de taquicardia, y
el fenómeno del robo coronario, con empeoramiento
de la isquemia en áreas con estenosis coronaria fija.
Cuando no hay falla cardiaca concomitante puede
también recurrirse a los β-bloqueadores.

Disección aórtica

En presencia de esta entidad se debe reducir la PA
sistólica a entre 100 y 120 mm Hg de la manera más
rápida posible, por medio de la combinación del
nitroprusiato sódico y un β-bloqueador (el esmolol
parece ser más útil que el propranolol). Debe efec-
tuarse el β-bloqueo primero, antes de iniciar la infu-
sión de nitroprusiato. Existe la alternativa del labetalol,
el cual puede usarse como monoterapia a causa de
sus efectos bloqueadores β y α. Debe mantenerse la
frecuencia cardiaca entre 60 y 80 latidos por minuto.

Crisis adrenérgicas

La droga de elección es la fentolamina. Otra opción
es la combinación del nitroprusiato sódico con un
β-bloqueador. Debe tenerse en cuenta que los β-
bloqueadores pueden exacerbar la hipertensión en
pacientes con crisis adrenérgicas, y que en conse-
cuencia no deben emplearse hasta tanto que se haya
conseguido un adecuado bloqueo de los receptores
á. El labetalol está relativamente contraindicado, por-
que tiene más efectos β-bloqueadores que α-
bloqueadores. Esto permite un aumento paradójico
de la PA por falta de oposición al efecto á de las
catecolaminas (o de la cocaína, anfetamina o tiramina
en pacientes tratados con inhibidores de la
monoaminooxidasa).

Preeclampsia

La mejor política para el manejo de esta entidad,
tanto en casos leves como severos, es desembarazar
a la paciente, respectivamente, a las 37 o 34 sema-
nas de gestación, o más tarde (21). Aunque no se
ha demostrado que ninguna droga antihipertensiva
sea mejor que otras, la hidralazina intravenosa es
posiblemente el medicamento de primera elección
(22). La meta es reducir la PA diastólica a entre 80 y
100 mm Hg. La preeclampsia severa debe recibir tra-
tamiento con magnesio intravenoso, a fin de prevenir
la aparición de la eclampsia. Debe hacerse énfasis en
que el nitroprusiato está relativamente contraindica-
do en pacientes embarazadas.

Emergencias hipertensivas en la situación
perioperatoria

Las drogas de elección son el esmolol, la nitrogli-
cerina (luego de la cirugía de bypass coronario), la
nicardipina, el nitroprusiato y el fenoldopam.
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Resumen

La concentración de lactato serico puede ser usado
para valorar la gravedad de la enfermedad en la uni-
dad de cuidado intensivo, la depuración temprana
de lactato puede indicar resolución de la hipoxia tisular
global y esta asociado con disminución de la tasa de
mortalidad. En pacientes con choque séptico, deter-
minaciones seriadas de niveles de lactato serico son
buenos predictores de el desarrollo de falla orgánica
multisístemica y muerte, específicamente un lactato
inicial mayor de 4 mmol/l incrementa sustancialmente
la probabilidad de muerte en la fase aguda. Posterior
a cirugía cardiaca pediátrica, lactato y saturación
venosa de oxigeno son las únicas medidas con po-
der predictivo de eventos adversos mayores.

Palabras clave: ácido lactico, sepsis, sepsis severa,
prognostico, valoracion de riesgo, cuidado intensi-
vo, saturación venosa de oxigeno, lactato, riesgo de
mortalidad.

Abstract

Serial lactate concentrations can used to examine
disease severity in the intensive care unit, the lactate
clearance early in the hospital course may indicate a
resolution of global tissue hipoxia and is associated
with decreased mortality rate. In patients with septic
shock, serial determinations of blood lactate levels
are good predictors of the development of multiple
system organ failure and death, specifically an initial
lactate big 4 mmol/l substantially increases the
probability of acute phase death. After pediatric cardiac
surgery, Lactate and oxygen saturation (ScvO2) are
the only postoperative measurements with predictive
power for major adverse events.

Key words: lactic acid, sepsis, severe sepsis,
prognosis, risk assessment, intensive care, cardiac
surgery, central venous oxygen saturation, lactate,
mortality risk.

COMENTARIO CLÍNICO
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Introducción

La acidosis láctica es un importante desorden
metabólico asociado con pobre desenlace descrito
en diferentes estudios (1,2), lo que despierta el inte-
rés en su valoración en el cuidado critico y en servi-
cios de urgencias. En 1950 Von Muralt referencia 4
eras en la química del musculo; la era del acido
preláctico, acido láctico, fosforilación y miosina. La
era del acido preláctico inicio en 1808 con Berzelius´s
quien descubrió concentraciones elevadas de lactato
en musculo de venados cazados, hallazgo que no
fue claro hasta los estudios de Flectcher y Hopkins
en 1907 (era del acido láctico), durante esta era se
sugirió que el acido láctico es el inmediato donador

de energía para contracción muscular y en 1920
Meyerhof demostró que el glicógeno fue el precursor
de lactato. Entre 1926 y 1932 se denomino el perio-
do de la «revolución en la fisiología muscular»; se
descubrió al ATP y se investigo como donadore di-
recto de energía para la contracción muscular. El ini-
cio de la era de la miosina (1940), se enmarco en el
contexto de la hidrólisis ATP asociado a las proteínas
musculares, casi de manera simultanea en 1940
Emben Meyerhof describe de manera completa la vía
glucolitica, por muchos años, el lactato se considero
un producto final del metabolismo de la glucolisis,
resultado de la hipoxia muscular. A partir de 1985
George Brooks introduce la hipótesis «lactate shuttle»
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(4) amplia el conocimiento del lactato como produc-
to de la anoxia y dixocia, el lactato como reflejo de
procesos como la reparación tisular y en estudios de
años anteriores del efecto del lactato en el pH.

Metabolismo

El lactato o 2-hidroxipropanoato; es un acido
hidrocarboxilico que existe como 2 estero isómeros
o enantiomeros, debido a su asimetría en el átomo
de carbono C2, con similares propiedades físico quí-
micas (5), tiene un pK de 3.86 y disocia libremente
con un pH fisiológico, en una relación de ion lactato:
acido láctico de 3000:1.

La concentración de lactato serico normal es 1 a 2
mmol/L  como L-lactato. La acidosis L-lactica es rela-
tivamente frecuente  resultado de hipoxia tisular pero
también debido a medicamentos y endotoxinas, error
innato del metabolismo  y diversas enfermedades (6).

Trabold et al en su publicación al igual que Hunt y
Gibson; magistralmente describe el papel del lactato
en la reparación y regeneración de los tejidos, en
1964 Green y Goldberg en cultivo de fibroblastos
demostraron un incremento de al menos 2 veces la
concentración de lactato en el rango de 10 a 15 mmol,
hallazgo que se correlaciona con la producción alta
de lactato en células de  rápida multiplicación en un
proceso que no es bien conocido denominado efec-
to Warburg. En el caso de la angiogenesis estimula-
da por lactato la vía principal es el incremento secun-
dario del factor de crecimiento endotelial producido
en los macrófagos (7).

Realmente todos los tejidos pueden sintetizar o uti-
lizar lactato, el lactato es sintetizado desde el acido
piruvico derivado de  la glicolisis, mientras este pue-
de ser utilizado para formar glucosa o puede ser oxi-
dado a través del ciclo del acido tricarboxilico y el
piruvato, en condiciones fisiológicas se produce en
la piel, musculo esquelético, leucocitos y células ro-
jas sanguíneas principalmente, se metaboliza en hí-
gado y riñón. Siendo el riñón pilar fundamental en el
aclaramiento del lactato en estados fisiopatologicos
como en la endotoxinemia; la contribución renal a la
depuración de lactato incrementa desde 16% con un
pH de 7.45 hasta un 44% en estado de acidosis ex-
trema 6.75 (8), estos cambios pueden ser importan-
tes en la acidosis humana para compensar un 50%

de la perdida del metabolismo hepático del lactato,
Bellomo demostró que durante la endotoxinemia avan-
zada, con una reducción del flujo renal del 30% el
riñón continua el aclaramiento del lactato (9).

En diferentes situaciones clínicas; la tasa de sínte-
sis de lactato es dependiente de la  actividad de la vía
glicolitica relativa a la capacidad oxidativa de la enzi-
ma piruvato deshidrogenasa. Un incremento en la
síntesis  de lactato se aprecia con:

• El incremento en la secreción de epinefrina;
aumenta la glicogenolisis y glicogénesis

• Inhibición de la piruvato deshidrogenasa
(endotoxinas)

• Hipoxia tisular

• Disminución de la síntesis de glicógeno

• Aumento en la captación de glucosa desde la
circulación (aumento del  glucoreceptor-1 (GLUC 1),
aumento de la liberación tisular de glucosa)

Que son mecanismos que potencialmente
incrementan la síntesis de lactato en sepsis (6).

Usos clínicos de la medición del lactato
venoso versus lactato arterial

El interés del clínico en la pronta valoración del
paciente en urgencias, una adecuada reanimación y
la constante búsqueda de marcadores clínicos o
bioquímicos que nos permitan valorar la terapéutica
empleada y el desenlace final del paciente; en estos
aspectos la medición del lactato serico una medición
rápida y económica que nos brinda una herramienta
útil tanto en el servicio de urgencias como en la UCI,
la  disponibilidad de un acceso venoso central  o
periférico al ingreso del paciente genero el interro-
gante de si el lactato venoso  se equipara a la medi-
ción del lactato arterial, Lavery et al (10) en un estu-
dio prospectivo realizado en un centro de trauma con
una muestra de 375 pacientes; se midió al ingreso
lactato arterial o venoso según la asignación de los
pacientes concluyen que existe una buena correla-
ción entre la medición de lactato venoso y arterial de
0.94 con un intervalo de confianza de 0.93 a 0.96 (p
menor de 0.0001), usando un valor de lactato veno-
so mayor de 2 mmol/L (10).
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Utilidad clínica del lactato en estado de
isquemia, trauma, infección, sepsis e

hipoperfusión oculta

Varios agentes patógenos producen lactato, inclu-
yendo Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae y Stafilococos aureus;  Smith  propuso
el uso del lactato como marcador de infección  en
1986 (11), con el conocimiento del lactato venoso y
su buena correlación con el lactato arterial, se realiza
estudios usando el lactato como predictor en el diag-
nostico de apendicitis con mas bajos falsos negati-
vos que la PCR o el recuento de leucocitos (12). En
pacientes con cirrosis es un marcador sensible du-
rante endotoxinemia cuando se altera la barrera in-
testinal  sin embargo en meningitis bacteriana la me-
dición de lactato en liquido cefalorraquídeo es inade-
cuado indicador de infección  (13,14). Estudios en
isquemia de mucosa intestinal en estados de pos re-
animación  practicados en animales muestra incre-
mento de la absorción de lactato desde la luz intesti-
nal y de la síntesis (15).

La medición fácil del  lactato serico y su disponibi-
lidad al ser incorporado en diversas maquinas de
gases arteriales  hacen factible una rápida medición
en las unidades de cuidados intensivos , incorporar
su medición a las metas tradicionales de reanima-
ción valorando frecuencia cardiaca , tensión arterial ,
gasto urinario y perfusión periférica , permite una
evaluación mas acertada del paciente incluso en el
departamento de urgencias permitiendo :

1. Identificar pacientes con hipoperfusión oculta

2. Predecir mortalidad en pacientes con infección

3. Junto a la base exceso como marcador pro-
nostico  en paciente admitido en UCI

4. Predice  desarrollo de SDOM

Jean – Louis Vincent (16) y cols, valoraron la rela-
ción entre medición de lactato serico seriado y el
desarrollo de SDOM, o mortalidad, en pacientes con
choque séptico, definieron el «lactime» como el «tiem-
po durante el cual el lactato serico fue mayor de 2
mmol/L y el área bajo la curva para nivel normal de
lactato menor de 2 mmol/L», en 87 pacientes quie-
nes presentaron un primer episodio de sepsis, aun-
que no estandarizaron la reanimación; no se encon-
tró diferencia estadísticamente significativa entre so-
brevivientes y no sobrevivientes en la medición ini-

cial de lactato (4.7 ± 2.5 mmol/L versus 5.6 ± 3.7
mmol/L), el área bajo la curva de  los sobrevivientes
el «lactime» fue mas bajo significativamente; así, la
duración de la acidosis láctica es mas importante que
el valor de lactato inicial. A pesar de las múltiples
causas implicadas en un incremento en el lactato
serico, los hallazgos en este estudio son compati-
bles  con un papel directo de la hipoxia celular en el
desarrollo de falla orgánica.

Las causas de acidosis metabólicas en el paciente
critico son múltiples; durante la falla renal,
intoxicaciones, cetoacidosis diabética, convulsiones,
perdida de bicarbonato, la disoxia tisular y la respira-
ción anaeróbica , Bennett (17), al respecto evaluó la
base exceso y lactato como indicador pronostico en
pacientes admitidos a cuidado intensivo, el objetivo
del estudio fue determinar el nivel de base exceso o
lactato que mejor se correlaciono con la
mortalidad,fué estudio observacional con una mues-
tra de 148 pacientes , se midió al ingreso y 24 horas
posteriores lactato y base exceso en muestra arterial,
el área bajo la curva para ambos mostro una adecua-
da discriminación; el valor de base exceso menor de
– 4 mmol/L con un valor de lactato de 1.5 mmol/L, el
uso de ambos como marcador de mortalidad al in-
greso tiene una sensibilidad de 80.3% y una especi-
ficidad de 58.7%. También se asocio a un mayor score
de SDOM al igual que mayor uso de soporte
inotrópico. Los autores concluyen que el exceso de
base y lactato, o la combinación de los dos, puede
ser usado  para predecir  desenlace, predice pacien-
tes con alto riesgo de fallecer y así estos pacientes
deberían ingresar a UCI.

Nguyen (18) soportado en varios estudios prece-
dentes (19-24); los cuales establecieron el uso del
lactato como marcador diagnostico, terapéutico y pro-
nostico de hipoxia tisular global y choque, teniendo
en cuenta que estudios previos mostraron que una
concentración sérica de lactato mayor de 4 mmol/L
en el contexto del síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica incrementa significativamente la tasa de in-
greso a UCI y mortalidad en pacientes con cifras de
tensión arterial normal (25-27), el uso de medicio-
nes seriadas de lactato o «depuración de lactato»
puede ser de mejor pronostico de desarrollo de falla
orgánica múltiple y mortalidad. En este estudio
Nguyen y col. Usan como  hipótesis de trabajo «la
depuración de lactato alta en 6 horas esta asociada
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con disminución de la tasa de mortalidad», fue un
estudio observacional prospectivo con una muestra
total de 111 pacientes, valoraron el aclaramiento de
lactato a las 6 horas de intervenir el paciente, usando
un punto de corte de 10% de aclaramiento, con un
11% de disminución en la mortalidad por cada 10%
de aumento en el aclaramiento de lactato, el grupo
de pacientes con alto aclaramiento de lactato con un
52% mas baja mortalidad in el hospital versus los
pacientes con bajo aclaramiento (p menor de 0.001),
esta diferencia en la mortalidad se observo igual a 60
días.

 Las  guías de la campaña sobreviviendo a la sepsis
abogan por medir el lactato en pacientes con infec-
ción y posible sepsis severa para ayudar a identificar
pacientes  con alto riesgo de muerte quienes podrían
ser tratados agresivamente, Trzeciak y col (28) de-
signaron su estudio de «lactato serico como predictor
de mortalidad en pacientes con infección»  con el
objetivo de determinar la utilidad de la medición ini-
cial de lactato para identificar pacientes de alto riesgo
de muerte con infección, valorando 3 grupos según
el resultado de lactato (rango bajo 0.0 -2.0, interme-
dio 2.1 -3.9, alto mayor o igual a 4 mmol/L), la mor-
talidad durante la hospitalización fue de 15,25,25%
respectivamente para cada grupo. En el análisis
Bayesiano afecto significativamente la probabilidad
pretest, un lactato inicial de igual o mayor de 4 mmol/
L con 6 veces mas probabilidad de fallecer en la fase
aguda (primeras 72 horas desde la medición del
lactato inicial) con área bajo la curva de 0.63 (0.57-
0.69), una OR (Odds ratio) 6.1 (3.7-10.5), riesgo
relativo 5.1 (3.2-8.2) un LR (likelihood) positiva 4.3
(2.9-6.2), un LR negativa 0.7 (0.58-0.82), un pun-
to importante de este estudio es el uso de una valo-
ración Bayesiana que muestra la importancia de no
separar la impresión clínica  de la probabilidad pretest
para muerte; por lo mismo el clínico puede medir
lactato para aumentar, no para reemplazar la valora-
ción de riesgo de mortalidad.

Shapiro (29), valoro lactato venoso, para determi-
nar en estadios tempranos de infección probada o
sospecha de infección, uso un modelo de regresión
logística múltiple para valorar la relación entre morta-
lidad al día 28 y nivel de lactato inicial, estudio
observacional, prospectivo, se tomo una muestra de
1287 pacientes con una mortalidad baja de 5.7%,

los autores confirman en los pacientes admitidos que
la elevación de lactato predice mortalidad de manera
independiente de la tensión arterial (lactato mayor de
4 mmol/L tiene una tasa de mortalidad de 15% (6-
24%) y aporta información de pronostico importante
a los demás predictores clínicos.

En las ultimas dos décadas los avances en la tec-
nología y en la técnica quirúrgica en cirugía cardiaca
pediátrica amplio el espectro de cirugías cardiacas
en pediatría, lo cual incrementa el interés en predecir
eventos adversos mayores postquirúrgicos; Michael
D. Seear  (30) en su estudio observacional
prospectivo, con una muestra de 52 pacientes
postquirúrgicos con valoración de riesgo pre quirúr-
gico alto; se evaluó a las 3,6,9,12 y 24 horas el
consumo de oxigeno, presión venosa central, satu-
ración de oxigeno, gasto cardiaco (Fick), frecuencia
cardiaca, tensión arterial, lactato arterial, gasto urina-
rio, diferencia de temperatura, variables
hemodinámicas, encontraron que el lactato mayor de
8mmol/l y la saturación venosa menor de 40%, am-
bos con una sensibilidad de  73.7% y una especifici-
dad de 96.3% y 95.4%  respectivamente para prede-
cir evento adversos mayores (definido como necesi-
dad de soporte extracorpóreo, re intervención, bajo
gasto, paro cardiaco), la relación de los dos tiene un
mayor poder predictivo positivo que su valor indivi-
dual; 93.8% (sensibilidad de 78.9% , especificidad
de 90.5%), mejorando el valor predictivo positivo
con mediciones seriadas.

 Conclusiones

Realmente todos los tejidos tienen la capacidad de
sintetizar lactato , su producción puede incrementar
por producción de varias bacterias , en condiciones
fisiológicas se produce principalmente la piel musculo
esquelético, leucocitos y glóbulos rojos, en condi-
ciones patológicas su incremento y su aclaramiento
es de vital importancia  marcador de ingreso a uni-
dad cuidado intensivo, diagnostico de hipoperfusión
oculta en el paciente critico, y  desenlace, la mayoría
de estudios de lactato en pediatría de lactato son en
el paciente quirúrgico cardiovascular relacionado con
la saturación venosa de oxigeno tiene un alto valor
predictivo de evento adverso, de hay la necesidad de
tener en cuenta su evaluación al ingreso a urgencias
y como seguimiento en los pacientes de riesgo.



374

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo

Bibliografía
1. Mizock BA, Falk JL. Lactic acidosis in critical illness. Crit Care Med 1992, 20:80-3.

2. Madias NE. Lactic acidosis. Kidney Int 1986; 28:752-74.

3. Von Muralt A. The development of muscle chemistry, a lesson in neurophysiology.
Biochim Biophys 1950;  Acta 4: 126-9.

4. Brooks and Gladden. The metabolic systems: anaerobic metabolism (glycolytic
and phosphagen). In Exercise Physiology. People and Ideas, ed. Tipton CM,chp.8,
pp. 322-360. Oxford University Press, New York.

5. Wright M, Jamali F. Methods for the analysis of enantiomers of racemic drugs—
application to pharmacological and pharmacokinetic studies. J Pharmacol Toxicol
Methods 1993; 29: 1-9.

6. Halperin M, Rolleston, F.  Biochemical Detective Stories: A Problem-Based Approach
to Clinical Cases. Neil Patterson Publishers, Burlington, NC.1990,456-67

7. Trabold O, Wagner S, Wicke C, Scheuenstuhl H, Hussain MZ, Rosen N, et al. Lactate
and oxygen constitute a fundamental regulatory mechanism in wound healing. Wound
Repair Regen 2003; 11: 504-9.

8. Yudkin J, Cohen RD. The contribution of the kidney to the removal of lactic acid load
under normal and acidotic conditions in the conscious rat. Clin Sci Mol Med 1975;
48: 121-31.

9. Bellomo R, Kellum JA, Pinsky MR. Transvisceral lactate uptake fluxes during early
endotoxemia. Chest 1996, 110:198-204.

10. Lavery RF, Livingston DH, Tortella BJ, Sambol JT, Slomovitz BM, Siege JH. The
Utility of Venous Lactate to Triage Injured Patients in the Trauma Center. J Am Coll
Surg 2000; 190: 656-64.

11. Smith SM, Buccini F. Use of D-lactic acid measurements in the diagnosis of bacterial
infections. J Infect Dis 1986; 154: 658-64.

12. Caglayan F, Cakmak M, Caglayan O, Cavusoglu T. Plasma D-lactate levels in diag-
nosis of appendicitis. J Investig Surg 2003; 16: 233-7.

13. Ruan P, Gong Z, Zhang Q. Changes in plasma D(-)- acatate, diamine oxidase and
endotoxin in patients with liver cirrhosis. HBPD Int 2004; 3: 58-61.

14.  Wellmer A, Prange J, Gerber J, Zysk G, Lange P, Michel U, et al. D- and L-lactate in rabbit
and human bacterial meningitis. Scand J Infect Dis 2001; 33: 909-13.

15. Szalay L, Umar F, Khadem A, Jafarmadar M, Furst W, Ohlinger W, et al. Increased
plasma D-lactate is associated with the severity of hemorrhagic/traumatic shock in
rats. Shock 2003; 20: 245-50.

16. Bakker J, Gris P,  Coffernils M , Kahn R J , Vincent  JL. Serial blood lactate levels can
predict the development of Multiple Organ Failure following septic shock. Am J Surg
1996; 171: 221-6.

17. Smith I, Kumar P, Molloy S, Rhodes A, Newman PJ, Grounds RM, Bennett ED. Based
excess and lactate as prognostic indicators for patients admitted to intensive care.
Intensive Care Med 2001; 27: 74-83.

18. Nguyen HB, Rivers, Knoblich BP, Jacobsen G, Muzzin A, Ressler JA, Tomlanovich
MC. Early lactate clearance is associated with improved outcome in severe sepsis
and septic shock; Crit Care Med 2004; 32:1637-42.

19. Huckabee WE. Abnormal resting blood lactate, I. The significance of hyperlactemia
in hospitalized patients. Am J Med 1961; 30: 833.

20. Weil MH, Afifi AA. Experimental and clinical studies on lactate and pyruvate as
indicators of the severity of acute circulatory failure (shock). Circulation 1970; 41:
989-1001.

21. Vitek V, Cowley RA. Blood lactate in the prognosis of various forms of shock. Ann Surg
1971; 173: 308-13.

22. Moomey CB Jr, Melton SM, Croce MA, et al. Prognostic value of blood lactate, base
deficit, and oxygen-derived variables in an LD50 model of penetrating trauma. Crit
Care Med 1999; 27:154-61.

23. Peretz DI, Scott HM, Duff J, et al. The significance of lactic acidemia in the shock
syndrome. Ann N Y Acad Sci 1965; 119: 1133-41.

24. Cowan BN, Burns HJG, Boyle P, et al. The relative prognostic value of lactate and
hemodynamic measurement in early shock. Anaesthesia 1984; 39: 750-5.

25. Grzybowski M. Systemic inflammatory response syndrome criteria and lactic acidosis
in the detection of critical illness among patients presenting to the emergency
department. Chest 1996; 110: 145S.

26. Moore RB, Shapiro NI, Wolfe RE, et al. The value of SIRS criteria in ED patients with
presumed infection in predicting mortality. Acad Emerg Med 2001; 8:477.

27. Aduen J, Bernstein WK, Khastgir T, et al. The use and clinical importance of a
substratespecific electrode for rapid determination of blood lactate concentrations.
JAMA 1994; 272: 1678-85.

28. Trzeciak S, Dellinger RP, Chansky ME, Arnold RC, Schorr C, Milcarek B, et al. Serum
lactate as a predictor of mortality in patients with infection. Intensive Care Med 2007;
33: 970-7.

29. Howell MD, Donnino M, Clardy P, Talmor D, Shapiro NI. Occult hypoperfusion and
mortality in patients with suspected infection. Intensive Care Med 2007; 33:
1892-9.

30. Seear MD, Scarfe JC, LeBlanc JG. Predicting major adverse events after cardiac
surgery in children. Pediatr Crit Care Med 2008; 9: 606-11.



375

Utilidad de la traqueostomía en la Unidad de
Cuidado Intensivo

The utility of tracheostomy in the intensive care unit

Manuel Garay Fernández(1)

(1)  Médico Internista,
Hospital Santa Clara.
Fellow Neumología. Uni-
versidad El Bosque. Bo-
gotá, Colombia.

Correspondencia:
mandres80@hotmail.com

Recibido: 15/11/2008.

Aceptado: 30/11/2008.

Resumen

El manejo de pacientes en la unidad de cuidado
intensivo implica el control de la vía aérea, propor-
cionado en la mayoría de los casos a través de
intubación orotraqueal. La necesidad de prolongar el
soporte ventilatorio, el acceso a una vía   aérea difícil,
el manejo de pacientes crónicos, así como estrate-
gias para disminuir el riesgo de complicaciones aso-
ciadas a la ventilación mecánica prolongada llevan a
pensar en alternativas de manejo, en primera medida
la implementación de traqueostomía. En la siguiente
revisión se tienen en cuenta aspectos importantes que
rodean su uso

Palabras clave: traqueostomía, unidad de cuidados
intensivos, intubación orotraqueal, soporte
ventilatorio, destete.

Abstract

The management of patients in intensive care unit
involves control of the airway, initially provided in
most cases through tracheal intubation. The need to
extend the ventilatory support, access airway difficult,
chronic management of patients, as well as strategies
to reduce the risk of complications associated with
prolonged mechanical ventilation lead us to think
about alternatives and a first step in the tracheostomy.
The next review is going to discuss important issues
surrounding the use of it.

Key words: tracheostomy, intensive care unit, tracheal
intubation, ventilatory suport, weaning.
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En el control de la vía aérea requerida en los pa-
cientes sometidos a ventilación mecánica en la uni-
dad de cuidados intensivos, surge la traqueostomía
como una alternativa a la intubación oro o naso
traqueal en diferentes escenarios clínicos, no siem-
pre con ventajas clínicas concluyentes, que se co-
mentarán a continuación.

Intubación orotraqueal vs.
traqueostomía y el trabajo respiratorio

Pequeños estudios (1,2) ofrecen datos acerca de
los beneficios ofrecidos por la traqueostomía en tér-
minos de mejoría en trabajo respiratorio, producto
presión tiempo, así como disminución en la resis-
tencia de la vía aérea y descenso en el auto PEEP,
después de la realización de la traqueostomía tanto
en pacientes en ventilación mecánica como en aque-

llos que se encuentran en respiración espontánea.
Así mismo, la sincronía de disparo en la ventilación
puede ser mejor, a pesar de permanecer con volu-
men corriente, frecuencia respiratoria, y espacio muer-
to similares (3). Estos cambios, junto con otras ven-
tajas: mejor control de secreciones, bienestar para el
pacientes puede facilitar el retiro de la ventilación
mecánica.

Neumonía nosocomial

El uso de traqueostomía está asociado en algunos
estudios a una menor incidencia de neumonía
nosocomial (4). Un estudio de carácter retrospectivo
de casos y controles (5), en 354 pacientes que se
encontraban en ventilación mecánica durante más de
7 días encontró una tasa más baja de neumonía
nosocomial, con respecto a los controles, en los pa-
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cientes en quienes se había practicado traqueostomía
(4,8 frente a 9,2 episodios por 1.000 días de ventila-
ción en pacientes ventilados).

Uso de traqueostomía
¿En que momento se debe realizar?

La traqueostomía es usualmente propuesta para fa-
cilitar el manejo de la vía aérea en la unidad de cui-
dado intensivo, en pacientes que requieren ventila-
ción mecánica prolongada. Sin embargo, a pesar de
décadas de experiencia aún existe controversia en sus
indicaciones específicas, técnicas y tiempo de reali-
zación (6).

El propósito de la traqueostomía es ofrecer venta-
jas: la traqueostomía temprana puede disminuir com-
plicaciones de la intubación orotraqueal, como le-
sión laringea, facilitar el cuidado, brindar confort, así
como limitar el riesgo de neumonía asociado a ven-
tilación mecánica.

El American College of Chest Physicians publicó en
el año 1989 la Conferencia de Consenso sobre vía
aérea, en la cual se indicaban  recomendaciones acer-
ca del manejo de pacientes con soporte ventilatorio
en la unidad de cuidado intensivo (7):

1. Intubación traslaríngea como técnica de elec-
ción en pacientes ventilados mecánicamente hasta
10 días.

2. Traqueotomía en aquellos pacientes en los que
se sospeche la necesidad de ventilación mecánica
durante más de 21 días.

3. Para los demás: momento de la traqueotomía
en función de la valoración diaria y de las preferen-
cias del médico

En búsqueda de la respuesta acerca del mejor mo-
mento en el cual llevar a cabo la traqueostomía se
han planteado múltiples trabajos clínicos.

Los estudios comparativos entre traqueostomía tem-
prana frente a tardía, en diferentes escenarios clínicos
(trauma, pacientes médicos, pacientes quirúrgicos) han
encontrado ventajas en los pacientes que han sido
llevados a traqueostomía, en cuanto a supervivencia y
tiempo de estancia en UCI, confort de los pacientes,
incidencia de neumonía y mortalidad (8-11), sin em-
bargo existen limitaciones en todos ellos que no han
permitido llegar a conclusiones definitivas.

En el trabajo publicado por Blot y cols. (12) estudio
multicéntrico, prospectivo y aleatorizado llevado a cabo
en 25 unidades de cuidados intensivos (UCI) france-
sas, el objetivo primario evaluado implicaba la  dismi-
nución de la mortalidad a los 28 días de seguimiento y
como objetivos secundarios: la evaluación de desen-
laces, la incidencia de neumonía (28 días) y otras com-
plicaciones infecciosas, la necesidad de sedación en
los primeros 28 días, el confort, las complicaciones
laríngeas y traqueales, la duración de la ventilación
mecánica (VM) y el tiempo de estancia en UCI. Se
incluyeron pacientes adultos en los que se preveía una
duración de  VM superior a 7 días (utilizando diferen-
tes predictores pero con decisión final a juicio clínico
de los investigadores). Se consideró traqueostomía
temprana - TT (quirúrgica o percutánea) en los 4 pri-
meros días de intubación o intubación prolongada –
IP (no traqueotomía hasta al menos el día 14) y se
incluyeron 123 pacientes (TT=61, IP=62). Este estu-
dio No identificó diferencia entre ambos grupos en nin-
guno de los objetivos planteados. El único beneficio
encontrado en el grupo de traqueotomía TT fue el con-
fort, sin embargo, los autores plantean la baja poten-
cia de los resultados, los cuales no logran dar res-
puesta a objetivos planteados.

Revisiones sistemáticas de la literatura como la pu-
blicada en BJM por Griffiths y cols. (13) incluyeron
cinco estudios (406 pacientes), y concluyeron que
la traqueotomía precoz redujo significativamente la
duración de la ventilación mecánica y la estancia en
UCI, sin que hubiera diferencia en la mortalidad o
neumonía entre ambos grupos.

Aunque la mayor parte de los trabajos que existen
en la literatura mundial parecen apoyar la realización
de la traqueostomía temprana, se hacen necesarios
criterios claros de predicción de ventilación prolon-
gada, en los cuales se basen estudios futuros, que
permitan hacer objetiva la elección de grupos espe-
cíficos en el ámbito clínico, así como la aleatorización
eficaz, con el fin de llegar a conclusiones que permi-
tan inferir el momento adecuado en el cual se debe
llevar a cabo la traqueostomía.

Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos que
implica la intubación prolongada, neumonía asocia-
da al ventilador y lesión laringea, entre otros, y las
ventajas conocidas de la traqueostomía, junto con la
evolución en las diferentes técnicas utilizadas que per-
miten ofrecer mayor seguridad en su realización, todo
ello inclina la balanza en la valoración del beneficio
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de realización de traqueostomía temprana, sin tener
un punto de corte exacto en término de días.

Utilidad de la traqueostomía en el
retiro de la ventilación mecánica

Traqueostomía

La evolución de la traqueostomía en diferente esce-
narios a llevado a considerar su uso como estrategia
de retiro progresivo de la ventilación mecánica en
grupos de pacientes específicos; en el trabajo publi-
cado por  Fremman y cols. (14), se evalúa la poten-
cial  utilidad del uso de un protocolo de traqueostomía
en el destete de la ventilación mecánica. Se llevó a
cabo recolección de datos de forma prospectiva y
observacional en un grupo de 200 pacientes, en
quienes se aplicó un protocolo para la realización de
traqueostomía en el cual se consideró la falla de prue-
ba de respiración espontánea así como más de 2
fallas de extubación como indicaciones para la
traqueostomía.

De igual modo se llevó a cabo retiro de retiro de
traqueostomía y decanulación en aquellos pacientes
que cumplían criterios para hacerlo, que incluían
adecuado manejo de secreciones y reflejo de la tos
conservado, entre otros, lo cual permite inferir la po-
sibilidad que esto implica en cuanto a la resolución
de otras complicaciones asociadas a la traqueostomía
una vez el paciente logra salir de la unidad de cuida-
do intensivo.

Evaluación después de la traqueostomía

El bienestar o confort, así como la autonomía son
beneficios obtenidos de forma inmediata. Además de
la disminución en el uso de sedación, en el estudio
realizado por Nieszkowska y cols. (15), de tipo
observacional, en el cual de 312 pacientes sometidos
a ventilación mecánica por más de 48 horas, 23%
fueron manejados con traqueotomía; después de la
traqueotomía, el uso de  fentanil y midazolam dismi-
nuyó 866 a 71 mcg / paciente-día y de 44 a 7 mg /
paciente-día, respectivamente. Así mismo, el tiempo
de sedación alta se redujo de 7 a 1 hora / día, sin
aumento de la agitación.

Conclusiones
Existen controversias en cuanto al uso de la

traqueostomía en la unidad de cuidado intensivo. Es

claro que diferentes estudios clínicos han demostra-
do mejoría en  diferentes condiciones fisiológicas,
como  trabajo respiratorio, resistencia en el trabajo
respiratorio, y auto PEEP.  En el ámbito clínico aún
persisten puntos sin esclarecer tales como el mo-
mento en el cual se debe practicar y la técnica a uti-
lizar, entre otros.

Es posible que ensayos clínicos que se planteen en
el futuro o se encuentran actualmente en desarrollo,
como el «TRACMAN» (16), en el cual se busca eva-
luar la utilidad del uso de traqueostomía temprana
(primeros 4 días) versus la realización de la misma
en forma tardía (después de 10 días de ventilación
mecánica), en términos de mortalidad a 30 días, tiem-
po de estancia en UCI, tiempo libre de sedación, y
uso de antibióticos, brindan importante información
para asumir una posición definitiva al respecto.
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Resumen

Estudios recientes han mostrado que la Falla Ventri-
cular Derecha (FVD) es muy frecuente en pacientes
críticos, secundaria a hipertensión pulmonar por
hipoxemia, por EPOC, embolismo pulmonar, por en-
fermedad coronaria, por cardiomiopatía idiopática
dilatada y en el postoperatorio de cirugías
cardiotoracicas. La FVD se asocia con una alta mor-
talidad, en algunos casos peor que la asociada a
falla ventricular izquierda. El diagnósticode la FVD
puede ser muy dificil en la práctica clínica.

La técnica imagenologica ideal es la RMN pero la
ecocardiografía y el catéter de arteria pulmonar nos
brindan una aproximación más real, práctica y conti-
nua en el paciente crítico. El diagnóstico de la FVD
depende de un alto índice de sospecha. La valora-
ción de la función del VD respecto a los cambios con
la ventilación mecánica ofrece una interesante línea
de investigación. El manejo de la FVD se basa en la
manipulación de las variables fundamentales de las
cuales deriva la función ventricular. Esto es, la
precarga, frecuencia cardiaca, contractilidad y
postcarga. Sin embargo, por las características ana-
tómicas y fisiológicas del VD, la manipulación de la
postcarga es parte fundamental del manejo. Sin em-
bargo, poca investigación y conocimiento poseemos
para determinar la mejor intervención terapéutica en
estos pacientes. La presente revisión resume la lite-
ratura existente sobre Fisiología, fisiopatología del VD,
diagnóstico, manejo y pronóstico de la FVD.

Palabras clave: falla ventricular derecha, Inotrópicos,
vasodilatadores, hipertensión pulmonar, ventriculo
derecho.

Abstract

Recent studies have shown that Right Ventricular
Failure (RVF) is very frequent in critical patients,
secondary to pulmonary hypertension caused by
hypoxemia, by COPD (Chronic obstructive Pulmonary
Disease) by pulmonary embolism, by coronary heart
disease, by dilated idiopathic cardiomyopathy and in
the postoperative of cardiothoracic surgeries. The RVF
is associated with high mortality, in some cases worst
than that associated with left ventricular failure. The
diagnosis of RVF can be very difficult in clinical
practice.

The ideal imagenological technique is the RMN but
the echocardiography and the catheter of pulmonary
artery provide us with an approach more real, practical
and continuous in the critical patient. The diagnosis
of RVF depends upon a high rate of suspicion. The
evaluation of RV function in respect to changes with
mechanical ventilation offers an interesting line for
research. The management of RVF is based on the
manipulation of the fundamental variables derived
from the ventricular function. That is, from the preload,
heart rate, contractility and after load. However, by
the anatomic and physiological characteristics of RD,
the handling of the after load is an essential part of
management. However, we have little research and
knowledge to determine the best therapeutic
intervention in these patients. The present revision
summarizes the existing literature on physiology,
physiopathology of RV, diagnosis, handling and
prognosis of RVF.

Key words: right ventricle failure, inotropics,
vasodilators, pulmonary hypertension, right ventricle.
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Introducción

En cuidado crítico, la disfunción del ventrículo de-
recho ha sido menospreciada (1-8). Mientras el
neumólogo se preocupa más por la hipertensión
pulmonar y el cardiólogo ignora la falla ventricular
derecha(FVD), las guías de falla cardiaca no ofrecen
alternativa para el manejo de la falla ventricular dere-
cha aguda o crónica. Más aún, en la literatura no
existen guías de manejo para la FVD (8).

Estudios recientes han mostrado que la falla
ventricular derecha (FVD) es muy frecuente en pa-
cientes críticos, secundaria a hipertensión pulmonar
por hipoxemia, por EPOC, embolismo pulmonar, por
enfermedad coronaria, por cardiomiopatía idiopática
dilatada y en el postoperatorio de cirugías cardio-
torácicas, (8). El choque cardiogénico por falla dere-
cha tiene una mortalidad tan alta como la falla ventri-
cular izquierda(6). La FVD se presenta en más de 3%
de todos los ingresos por falla cardiaca aguda y se
asocia con peor mortalidad que la falla izquierda (8).
Por todo ello, la FVD es un problema de salud públi-
ca y puede ser un predictor importante de mortalidad
(4,5).

Fisiología del ventrículo derecho

1. Anatomía: la pared del VD tiene un grosor de
2-3mm al final de la diástole, comparado con los 8-
11mm de grosor del ventrículo izquierdo (8) (Figura 1).
Mientras el ventrículo izquierdo (VI) tiene tres capas
de miocitos, morfológicamente diferenciables, el VD
posee dos delgadas capas de miocardiocitos.

La geometría del VD se describe de diferentes for-
mas, generalmente como una pirámide con una base
triangular y una pared libre elíptica con una forma
trapezoide semejando un bolsillo (1,22-24).

Los pulmones son el único órgano que recibe el
gasto cardiaco completo. Así, el papel del VD es acep-
tar la sangre de la circulación sistémica y bombearla
a través de la circulación pulmonar (8).

2. Composición bioquímica: el VD tiene una mayor
proporción de isoformas de alfa miosina de cadena
pesada que originan una más rápida contracción pero
energéticamente menos eficiente (8). Se ha sugerido
que lo anterior condiciona dramáticas diferencias en la
respuesta a agentes adrenérgicos (8).

3. Contracción: el VD presenta un patrón diferen-
te de conducción, con una contracción tipo peristalsis
que comienza en el ápex y se mueve hacia el tracto
de salida (8).

a. El flujo sanguíneo en el VD puede dividirse
en dos partes. Primero, tan pronto se abre la valvula
tricúspide el retorno venoso pasa al VD y luego se
completa por la contracción de la auricula derecha.
Segundo, la contracción del VD tiene un patrón
peristáltico en el cual la región de entrada se contrae
25 a 50 milisegundos antes que el tracto de salida,
generando un gradiente de presión de 15 a 25 mm
Hg entre las dos partes del VD. Durante la contrac-
ción del tracto de entrada, se presenta dilatación del
tracto de salida con expansión inicial de la arteria
pulmonar facilitando el reclutamiento del árbol vascular
pulmonar (8).

Figura 1. La geometria del VD cambia con la contracción y con la
sobrecarga de presión. Arriba se ve el aplanamiento del VD en
sístole, que ocasiona un gran cambio de volumen con mínimo
cambio en el area de la pared libre del VD. Abajo, la sobrecarga de
presión genera desviación del septum interventricular, que permite
un aumento del volumen de fin de diástole del VD sin cambio en el
área de la pared libre del VD, disminución del area de superficie del
septum interventricular y la correspondiente disminución del volu-
men de fin de diástole del VI. Ya que la pared libre del VD no se
estira, no hay reclutamiento de la función del VD vía Frank-Starling,
mientras que se deteriora la función del VI en forma secundaria.
Tomado de Referencia número 8.



380

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo

b. El VD se acomoda a grandes variaciones en el
retorno venoso por cambios de posición, volemia,
respiración, manteniendo un gasto cardiaco relativa-
mente constante (8). Esto se debe, en parte a que la
delgada pared del VD es fácilmente distensible, con
lo cual, un aumento en el retorno venoso no genera
inicialmente incrementos en la presión de fin de
diástole del VD, con mínimos aumentos en el trabajo
latido y el gasto cardiaco. Dicho de otra forma, el VD
es geométricamente menos predecible a variaciones
en las relaciones entre el volumen y el area de super-
ficie que el VI (8) (Figura 1).

c. El VD esta poco adaptado a generar altas pre-
siones. Al final de la sístole el radio de curvatura de
la pared libre del VI disminuye, lo cual facilita el de-
sarrollo de altas presiones, pero la pared libre del VD
incrementa su radio al final de la sístole ocasionando
mayor estrés a presiones pico que el que desarrolla-
ría si su geometría se pareciera a la del VI. Así, incre-
mentos en las presiones y/o en la resistencia vascular
pulmonar(RVP) son muy mal tolerados por el VD,
dada su gran limitación en generar presiones altas.
Esto llevaría a una reducción en el volumen latido y
en el gasto cardiaco (Figura 1).

La relación relativamente plana entre el área de su-
perficie y el volumen del VD implica que se requieren
grandes cambios de volumen en el VD antes que se
logre reclutamiento por el mecanismo de Frank-Starling
(8). El mecanismo de Frank-Starling se hace impor-
tante entonces, sólo cuando el VD comienza a dilatar-
se y se genera un contorno más circular (8).

Al mismo tiempo, la alta distensibilidad y bajo re-
troceso elástico del VD permiten mayor transmisión
de las presiones intratorácicas negativas. Una inha-
lación profunda incrementa la presión transmural y
permite al diafragma facilitar el llenado del VD al suc-
cionar, literalmente, la sangre dentro del tórax. La
mayor distensibilidad del VD es importante debido a
que esta estructura está sujeta a mayor variación en
los volúmenes de llenado que el VI. Los pulmones
normalmente contienen 500cc de sangre en un adul-
to y el llenado del VI depende del flujo sanguíneo a
través de los pulmones, determinado por el gasto
cardiaco del VD. En contraste, el llenado del VD de-
pende del gasto del VI, del tono venoso sistémico y
puede ser afectado por desviaciones del flujo del
espacio extravascular al intravascular. Cambios en las
presiones intratorácicas, además, afectan el llenado

del VD más que al VI. Cuando la presión intratóracica
cae durante la inspiración, la presión pericárdica dis-
minuye mientras que la presión venosa central se
mantiene constante, lo cual incrementa las presiones
transmurales del VD. Por el contrario, cualquier cam-
bio en las presiones pericardicas aplicado al corazón
izquierdo se aplica además al pulmón y a las venas
pulmonares, que confluyen en las cavidades izquier-
das, lo cual mantiene la presión transmural del VI sin
mayores cambios (9-12).

d. La función del VD depende tanto de la pared
libre como del septum interventricular y de esta for-
ma se entiende que ambos ventrículos contribuyen,
independientemente, al gasto cardiaco del VD (8).
Sin embargo, bajo circunstancias normales, la fun-
ción del VD es relativamente independiente del VI.
Así, la pared libre del VD es capaz de general sufi-
ciente trabajo externo sin la asistencia o interacción
con el VI. Sin embargo, la función de ambos
ventrículos se relaciona más(dependencia
interventricular) en patologías que aumentan el volu-
men cardiaco total(falla cardiaca derecha o izquierda)
o reducción del volumen intrapericárdico efectivo (de-
rrame pericárdico). En estos casos, cualquier aumento
del volumen del VD genera reducción del volumen
del VI(8). Considerando que el aumento de volumen
del VD es menos efectivo para reclutar por Frank-
Starling y que por desplazamiento del septum puede
reducir el volumen del VI, el efecto neto será una
reducción del gasto cardiaco.

e. El pericardio modula la interacción entre am-
bos ventrículos y limita la dilatación del VD ante sobre-
cargas de presión o volumen. Al limitar el volumen
cardiaco total, los efectos de la interacción
interventricular pueden ser magnificados con deterioro
del reclutamiento por Frank-Starling. Por el contrario,
al prevenir la dilatación del VD y reducir el estrés de la
pared libre del VD al final de la sístole, la función
contractil puede conservarse en algunos casos (8).

4. Flujo coronario: el VD recibe la sangre de la
coronaria derecha fundamentalmente. Mientras la
coronaria izquierda sólo es perfundida en diástole, la
Coronaria derecha puede ser perfundida en diástole
y sístole por las bajas presiones que se manejan en
el interior del VD (8).

5. Hemodinamia: el VD, mueve el mismo volu-
men que el izquierdo pero genera menos de la sexta
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parte del trabajo producido por el izquierdo. Una
menor proporción del trabajo latido del VD se gasta
en generación de presión con una mayor proporción
de trabajo en el movimiento de volumen. Todo esto
hace que la eyección del VD continúa luego que la
eyección del ventriculo izquierdo ha terminado y aún
durante la relajación del VD (8).

6. Respuesta del ventrículo derecho a incrementos
de presión: el circuito pulmonar maneja muy bajas
presiones y la distensibilidad de la arteria pulmonar
es de 2cc/mm Hg. Un aumento de la presión de fin
de sístole ocasiona, en ambos ventrículos, un au-
mento en el volumen de fin de sístole y reducción de
la fracción de eyección (8). Si nada más cambia, un
aumento en las presiones pulmonares genera reduc-
ción de la fracción de eyección y del volumen latido
con la obvia caída del gasto cardiaco. El VD puede
compensar a través de un aumento del estado con-
tráctil o por Frank-Starling. El rápido aumento en la
función contráctil ha sido denominado autoregulación
homeométrica o efecto Anrep y parece tener lugar a
través de rápidas alteraciones en la dinámica del cal-
cio y puede ocurrir sin cambio en el estado
adrenérgico. Si persiste la elevación en las presiones
pulmonares, las catecolaminas(endógenas y/o
exógenas) pueden aumentar las presiones en el VD
por aumento de inotropia. De persistir el aumento en
la postcarga, el VD se dilata y se intenta mejorar fun-
ción por reclutamiento de Frank-Starling. Cuando los
mecanismos se sobrepasan, la presión sistémica cae
dramáticamente y se deteriora en forma irreversible la
contractilidad del VD. Esta secuencia fue primero des-
crita por Guyton en 1954(13) y ha sido atribuida a
reducción de la perfusión coronaria durante el inter-
valo sistólico. Lamentablemente, los vasodilatadores
coronarios no han demostrado mejoría en la con-
tractilidad del VD en estos casos (14). El impacto de
la isquemia coronaria en la función del VD es muy
discutido, sin embargo, una vez la hipotensión
sistémica genera hipoperfusión coronaria, la caída
en la función del VD es catastrófica (8).

Ante sobrecargas de presión, la autoregulación
homeometrica y el aumento del tono adrenérgico re-
gulan positivamente la contractilidad del VD. La mis-
ma sobrecarga de presión regula negativamente la
función contráctil, aún en ausencia de isquemia. Este
deterioro contráctil está directamente relacionado con
el estrés de la pared al final de la sístole y es exacer-
bado por la dilatación del VD al final de la sístole por

adelgazamiento de la pared del VD, aumento del ra-
dio de curvatura y aumento del estrés de la pared a
una misma presión sistólica (15,16).

Concomitantemente se han demostrado cambios
ultraestructurales y bioquímicos resumidos en (17-20):

i. Necrosis de miocitos en la pared libre del VD
por ruptura de miofibrillas o sobreestimulación
adrenérgica

ii. Activación de proteasas como calpaina

iii. Expresión de proteínas natriureticas tipo B,
citoquinas, factores de crecimiento y genes de calcio.

iv. Desviación del metabolismo  de la glucosa y
acidos grasos.

7. Respuesta del ventrículo derecho a reducción de
contractilidad: ya que la resistencia vascular pulmonar
es menor que 10% de la resistencia vascular sistémica
y que la presión media de la arteria pulmonar (PMAP)
es menor de 15mmHg, en condiciones normales la
contracción del VD y el septum no son necesarios
para mantener el gasto cardiaco. Por si sola, la re-
ducción de la contractilidad del VD y aún una isquemia
marcada son bien toleradas porque el aumento de la
presión venosa central genera suficiente presión de
conducción para mantener la circulación pulmonar.
Hasta tal punto que Brooks demostró que la oclusión
completa de la arteria coronaria derecha no afectaba
la eficiencia del VD (21). Así, el deterioro de la con-
tractilidad sólo se asocia con FVD cuando aumentan
las presiones pulmonares. Dicho de otra forma, la
FVD no se presenta cuando las presiones pulmonares
y la resistencia vascular pulmonar son normales. Igual-
mente, la reducción de las presiones pulmonares,
aún sin resolver la isquemia coronaria, es benéfica
para la función del VD (8).

Definición de falla de ventrículo derecho:

1. Clínica (3,8):
a. Bajo gasto cardíaco.
b. Hipotensión.
c. Hepatomegalia.
d. Ingurgitación yugular.

2. Hemodinámica (1-3, 8):
a. Presion pulmonar media mayor a 25 mm Hg (8).
b. PVC/PAOP con PVC>PAOP
c. Volumen sistólico <30 ml/m2
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La disfunción ventricular derecha, sola, generalemente
no ocasiona FVD clínica, por otro lado, FVD clínicamente
evidente puede ocurrir sin alteración en la contractili-
dad del VD (8). La FVD puede definirse como el sín-
drome clínico ocasionado por la incapacidad del VD
de ofrecer un flujo sanguíneo adecuado a la circula-
ción pulmonar, a una presión de llenado venoso cen-
tral normal (8). Ningún signo clínico o paraclínico iden-
tifica todos los episodios de FVD. Sin embargo, po-
dríamos afirmar que la FVD no está presente si la pre-
sión venosa yugular es normal, independiente de cual-
quier medición de función contráctil del VD. Sin em-
bargo, la FVD puede esconderse tras una hipovolemia.
Por otro lado, la ausencia de congestión pulmonar con
PVC elevada se considera como el hallazgo más espe-
cífico de FVD. Sin embargo, severa FVD puede oca-
sionar presiones de fin de diástole ventricular izquier-
das elevadas por desviación del septum, llevando a
congestión pulmonar (8).

La importancia del VD fue primero reconocida por
William Harvey en 1616 (8), pero en 1943 Starr su-
girió que el VD era un conducto pasivo. El interés
por el VD resurgió en 1974 cuando Cohn destacó
que el infarto de VD era común, difícil de manejar e
incrementaba la mortalidad en más de 8 veces.

Hasta hace muy poco, el VD se consideraba como
un conducto pasivo pero anatómicamente adaptado
con origen embriológico diferente (1,2,8,13,22-24),
hecho especificamente para eyectar una cantidad de-
terminada de sangre en un circuito de bajas presio-
nes. La geometría del ventriculo se describio de dife-
rentes formas; como una piramide con una base trian-
gular y una pared eliptica libre, como un trapecio
creciente, o como un boslillo (1,2,8-24). En sístole
debido a la presión ejercida por el pericardio, la alta
presión en el VI y la configuración anatómica del co-
razón, el septum se mete en la cavidad ventricular
derecha. Este estado dinámico se conoce como la
interacción de los ventrículos (2). La función del VD
está determinada por la contractilidad intrinseca, la
pre y la post carga.

Fisiopatología

En general, los mecanismos fisiopatológicos que
conducen a FVD son:

Aumento de la postcarga

1. Embolismo pulmonar     (25-27): ante embolismo
pulmonar (EP) masivo, el flujo sanguíneo se obstru-
ye generando bajo gasto con hipotensión sistémica.
Jardin, en 14 pacientes con EP masivo demostró que
las cavidades derechas se hipertrofiaron con despla-
zamiento del septum y reducción del area diastólica
ventricular izquierda (28). En la literatura, en repor-
tes en animales y pacientes con EP, la respuesta a
volumen ha sido errática, sugiriendo que cuando hay
dependencia interventricular (28-31) hay menor res-
puesta a carga de líquidos. Aunque es muy discuti-
ble si la carga de líquidos deba evitarse en casos de
falla derecha, la tendencia es a considerar el manejo
de líquidos sólo para corregir hipovolemia (2).

2. SDRA: los factores que contribuyen a FVD son:
las resistencias vasculares pulmonares elevadas (por
oclusión periférica del lecho pulmonar), la hipoxemia
y la ventilación mecánica. La incidencia de core
pulmonale en SDRA puede ser hasta de 65% (2,32) y
se logra reducir a 25% (8) con ventilación protectora.

3. Vasoconstricción pulmonar: la causa más co-
mún de FVD es el incremento de la resistencia vascular
pulmonar de pequeños vasos por hipoxemia (8).

4. Estrategias ventilatorias (33-41).

El VD tiene una respuesta diferente a la ventilación
con presión positiva intermitente; así, la precarga dis-
minuye pero la resistencia vascular pulmonar y, en
consecuencia, la postcarga aumenta. Esto se ve
incrementado por el PEEP. Si la ventilación mecánica
es necesaria en pacientes con FVD, deben evitarse
PEEP altos, flujos inspiratorios elevados o presiones
mesetas mayores de 30 cm H2O para minimizar la
interacción corazón-pulmón (2). Para la ventilación
mecánica deben considerarse tres puntos: como cam-
bian las presiones pleurales, los cambios con rela-
ción a variaciones del PEEP y la influencia de la pre-
sión transpulmonar en el VD. Ante un aumento en la
presión pleural se requiere mayor precarga para man-
tener el volumen de fin de diástole del ventrículo.
Igualmente, sería ideal lograr el PEEP óptimo, limitar
el atrapamiento de aire con tiempos espiratorios pro-
longados y utilizar bajos volúmenes corrientes, tra-
tando de mantener la presión meseta menor de 30
cm H2O. Con medidas similares, Vieillard-Baron
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redujó la inicidencia de cor pulmonale de 61% a 25%
(41). Se ha considerado que el beneficio en sobrevida
observado con la estrategia ventilatoria de protección
pulmonar puede ser atribuible a disminución en la
incidencia de FVD causada por hiperinflación (42-45).
Adicionalmente, se debe ser cuidadoso con la
hipercapnia y la acidosis, para reducir la hipertensión
pulmonar asociada a ellas.

5. Incrementos de la resistencia vascular pulmonar:

- Postoperatorio de cirugía cardiaca

- Estados hipoventilatorios: en casos como la
EPOC, la hipoventilación regional estimula el reflejo
vasoconstrictor aumentando la resistencia vascular
pulmonar. Hipoxemia e hipercapnia incrementan este
efecto(2).

- Cardiopatias congénitas

- Hipertensión pulmonar primaria

Ante aumento de la postcarga, la sístole del
ventrículo derecho se prolonga y puede llegar a ser
más larga que la del ventrículo izquierdo llevando a
que, en un momento dado, el VD se esté contrayen-
do cuando el izquierdo se está relajando, con lo cual
el septum se puede desplazar  a la izquierda. El efec-
to neto es una reversión anormal del  gradiente de
presión de izquierda a derecha al final de la sístole,
con una eficiencia ventricular alterada. La disquinesia
septal vista por eco es un signo de aumento de la
postcarga del ventrículo derecho. Este mecanismo
involucra la interacción diastólica ventricular. La dila-
tación del ventrículo derecho es un mecanismo com-
pensatorio que permite al VD mantener el volumen
latido a pesar de una reducción de la fracción de
eyección (35,36)

Cuando la dilatación es aguda y por aumento de la
postcarga se denomina cor pulmonale. Las dos cau-
sas principales son Embolismo Pulmonar masivo y
SDRA(37-39) Esta evolución puede ser muy rápida
por el ciclo de auto agravación del VD. La insuficien-
cia tricúspidea puede agravar la congestión esplácnica,
con disminución del retorno venoso y de la precarga.
La FVD genera mayor deterioro del gasto cardiaco al
disminuir la precarga ventricular izquierda. La
hipotensión secundaria deteriora la perfusión
coronaria, la cual origina mayor deterioro de la efi-
ciencia ventricular.

Reducción de la contractilidad:

a. La sepsis se asocia con disfunción
biventricular (2,35,46), pero las alteraciones de la
función del VD tales como la disminución de la
distensibilidad ocurren con dilatación ventricular y
reducción de la fracción de eyección y de la postcarga
del mismo (2, 35, 46). La disfunción del VD se pue-
de presenter hasta en un 32% de pacientes sépticos
(2,46,47) y debe considerarse en todo paciente sép-
tico que no responda a expansión de volumen. Ini-
cialmente, la respuesta circulatoria a la sepsis oca-
siona vasodilatación y aumento de la permeabilidad,
con reducción marcada de las presiones de llenado
intravascular (48). La causa de la depresión
miocárdica del VD en sepsis es multifactorial: dete-
rioro por citoquinas, isquemia por hipoperfusión,
aumento de resistencias vasculares pulmonares, di-
latación ventricular por reanimación excesiva y por
alteraciones en la relación aporte/consumo de oxíge-
no (49-53). Con esto se reduce la fracción de
eyección y el volumen latido del VI. El aumento en la
frecuencia cardiaca y la reducción en la postcarga
del VI, inicialmente y luego la reanimación con líqui-
dos normalizan o inclusive incrementan el gasto
cardiaco(54, 55). Por el contrario, la RVP frecuente-
mente aumenta en sepsis, especialmente en presen-
cia de lesión pulmonar aguda (LPA). Esto ocurre por
reducción del oxido nítrico (50, 51), incrementos de
sustancias vasoactivas como tromboxano, endotelina
y serotonina (56-59). La LPA lleva a vasoconstricción
hipóxica. Esto, sumado a las alteraciones de coagu-
lación, puede generar trombosis arterial pulmonar que
empeora aún más la hipertensión pulmonar (60). En
este escenario, el VD no recibe adecuada precarga,
está sometido a una postcarga alta y el imbalance
aporte/consumo asociado a la hipotensión sistémica
ocasiona hipoperfusión del VD (61, 62). Si el pa-
ciente está en ventilación mecánica, las presiones
positivas pueden empeorar las presiones de llenado
y transmurales. En este momento es fundamental
aumentar el retorno venoso al VD. Esta estrategia es
fundamental al intentar cumplir las metas de la Tera-
pia Temprana Dirigida a Objetivos (63). Sin embar-
go, esto se hace difícil en sepsis por la gran
vasodilatación y por el aumento de la permeabilidad
vascular. Excesiva reanimación puede empeorar el lle-
nado VI por interdependencia ventricular (64), lo cual
puede ser más catastrófico cuando la distensibilidad
pericárdica esta limitada. Si bien puede no ser fácil
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discernir entre caída del gasto cardiaco del VD por
hipovolemia, por dependencia interventricular (esto
es, deterioro del VD por depresión primaria del VI) o
por real depresión miocárdica, varios estudios han
reportado una depresión del VD temprana (48) y esta
caída en la función del VD tiene impacto en la
morbimortalidad del paciente séptico (48).
Adicionalmente, la rápida corrección de la FVD y/o la
rápida respuesta del VD a reanimación han sido des-
critos como predictores de buen pronóstico (48,65).

b. Infarto de ventriculo derecho: ya que en más
de 90% de las veces la arteria coronaria derecha es
dominante, el infarto de VD se presenta en presencia
de un IAM de pared inferior (8). Aunque la isquemia
de VD se presenta en más de la mitad de los pacien-
tes con IAM inferior, la FVD es muy rara. La presen-
cia de choque en pacientes con infarto de ventrículo
derecho es de muy mal pronóstico (67), probable-
mente por oclusión proximal de la coronaria dere-
cha. Se genera entonces deterioro de la función del
VD, disminución de la precarga del ventriculo izquier-
do, con bajo gasto e hipotensión, aún si la función
del VI es normal (68). La FVD se agudiza ante com-
promiso del septum interventricular (69,70). El infar-
to de VD se ha reportado más frecuentemente asocia-
do a incrementos de postcarga que generan hiper-
trofia ventricular derecha, muy probablemente por au-
mento de la demanda de oxígeno (40). Un meta-
analisis, pendiente de publicación (71), resume 22
estudios y 7136 pacientes con infarto. 1963 pacien-
tes (27,5%) tuvieron compromiso de ventrículo de-
recho con un incremento en el riesgo de muerte de
2,59 (IC de 2,02-3,31. P<0,00001). El compromi-
so del VD se asoció con aumento de choque
cardiogénico, arritmias, bloqueos y complicaciones
mecánicas. Si bien la publicación no evaluó la FVD,
es de suponer que su presentación genere mayor
morbimortalidad.

c. Falla cardiaca crónica: la respuesta al aumen-
to de la postcarga es dilatación inicial y luego
regurgitación mitral y bajo gasto. Recientemente se
ha demostrado que la eficiencia ventricular derecha
(fracción de eyección de VD, presión de arteria
pulmonar) es un importante factor pronóstico en el
paciente con falla cardiaca (2,66). Cuando la causa
de del cor pulmonale se trata, la situación revierte
(37). Si no hay intervención, se dilatan tanto el VD
como la tricúspide, se presenta regurgitación, au-

mento del volumen de fin de diástole de ventrículo
derecho y movimiento paradójico del septum, con
deterioro final en el ventrículo izquierdo (40).

El VD se adapta mejor a la sobrecarga de volumen
que el izquierdo, pero el incremento en la post carga
es mucho mas dañino para el mismo (72,73). Los
mecanismos compensatorios de dilatación empeo-
ran la función y el VD comienza a fallar, apareciendo
los primeros signos clínicos de falla cardiaca dere-
cha. La disfunción del VD puede existir en ausencia
de signos de falla del VD (74).

En condiciones normales, la función sistólica del
VD depende del aumento de la poscarga (RVP), ante
el cual el VD adopta mecanismos compensatorios,
como el incremento del volumen latido asociado a la
subida en la pre-carga (mecanismo de Frank -
Starling). Esto permite que el VD, con sobrecarga de
presión, tenga un volumen sistólico mayor y man-
tenga el gasto cardiaco. La tolerancia de la poscarga,
sin embargo, tiene un límite. Se sabe que la función
del VD se mantiene en tanto no disminuye la presión
Arterial Sistólica (PAS). En modelos experimentales,
una vez que la presión media sistémica disminuye
por debajo de los 60 mmHg, se inicia el desplome
de la función de VD, manifestada por el incremento
de las presiones de llenado y la disminución de gas-
to cardiaco (2,75).

Patologías que simulan FVD:

1. Sobrecarga de volumen: especialmente en
reanimaciones excesivas en postoperatorios.

2. Compresión directa del VD: derrame
pericadico, fibrosis pericárdica, tumores o derrames
pleurales masivos.

Diagnóstico

El diagnostico de la disfunción ventricular derecha
es limitado, puede existir en ausencia de edema peri-
férico, al mismo tiempo, el edema periférico no con-
firma la presencia de FVD. Medir la función del VD es
dificil, entre otras coas, por la estrecha relación entre
el rendimiento miocardico intrínseco y la precarga
ventricular(80). Marcadores de disfunción ventricular,
independientes de precarga serían los ideales. Los
marcadores de FVD con implicaciones clínicas y te-
rapéuticas propuestos hasta el momento son:
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La fracción de eyección del VD (por eco, gamagrafía,
angiografía o termodilución), la respuesta de la frac-
ción de eyección del VD a vasodilatadores
pulmonares, la dilatación del VD, el grado de dilata-
ción del VD comparado con el del VI, la velocidad o
excursión del anillo tricuspideo(sistólica y/o
diastólica), el acortamiento del VD, el índice de ren-
dimiento del VD, la regurgitación tricúspidea, el des-
plazamiento y estiramiento del tejido del VD derivado
por eco, el tamaño de la auricula derecha, la
angiogamagrafía, las curvas de presión volumen, los
niveles de péptido natriurético cerebral, la variabili-
dad de la frecuencia cardiaca (80). El número, diver-
sidad y origen de todos estos parámetros son un
claro indicador que no existe uno ideal. A continua-
ción discutiremos los de mayor importancia clínica:

- Signos clínicos: hipotensión, taquicardia,
taquipnea y hepatomegalia no son específicos
(2,4,5,8,27).

- La presión venosa yugular aumentada y las on-
das de presión venosa pueden estar alteradas por la
ventilación mecánica, hábitos corporales y por la
hiperinsuflacion en pacientes con asma o EPOC
(2,4,5,23,27,73). Una presión auricular alta puede no
reflejar una presión de fin de diástole ventricular eleva-
da. Con todas estas limitantes, la presión venosa yu-
gular aumentada es sólo un parámetro más a conside-
rar en el diagnóstico y manejo del paciente con FVD.

- La radiografía de tórax es difícil de valorar por la
posición del VD, los cambios observados en la
vasculatura pulmonar y la sombra cardiaca pueden
estar asociados con patologías potencialmente aso-
ciadas con hipertensión pulmonar.

- El EKG: con todas sus limitaciones es un
paraclínico costo-efectivo en pacientes con enferme-
dad coronaria y con enfermedad tromboembólica
venosa (2,8).

- La ecocardiografía, la RMN (2,4,5,8,27,37,75-77)
se utilizan para el diagnóstico. La ecocardiografía
transtorácica(ETT) es la recomendable en pacientes que
ventilan espontáneamente y la ecocardiografía
transesofágica (ETE) es la recomendada en pacientes
con asistencia ventilatoria mecánica; Ningún método
individual ha sido validado como superior en el diag-
nóstico, las mejores imágenes se obtienen del ETT y
del ETE. La ecocardiografía permite un diagnóstico
cualitativo de la enfermedad cardiaca al tiempo que se

pueden estimar los flujos y presiones. La clave en el
diagnóstico de FVD es la evidencia de disquinesia septal
(2,4,8). El ETE puede confirmar la sospecha de FVD
(PVC elevada) si no hay variación respiratoria en el
diámetro de la vena cava inferior. Adicionalmente, tan-
to la ETE como la ETT permiten diagnosticar la FVD,
definir su causa, esto es, puede establecer si la FVD es
secundaria a embolismo pulmonar, SDRA: enferme-
dad coronaria, al tiempo que evalua las fases sistólicas
y diastólicas de ambos ventrículos, monitorizando así
la eficacia del tratamiento (2,4,5,27,32,37). La ETT
puede mostrar cambios estructurales, respuestas di-
námicas a terapias y permite mediciones cualitativas y
cuantitativas (2,8,41,78-80):

- Insuficiencia tricúspidea.

- Tamaño del VD en eje largo.

- Movimiento del septum en eje corto.

- Perdida de la forma triangular del ápex.

- Relación del area del VD al final de la diástole/
area del VI al final de la diástole(>0,6 o >1).

- Hipoquinecia inferior.

- Tamaño del VD en comparación con el VI: Dada
su forma, no es fácil determinarlo cuantitativamente y
en general se hace una evaluación cualitativa. Igual
dificultad se presenta con la evaluación de la función
sistólica del VD.

- Diámetro de volumen de fin de diástole del
VD>3mm a nivel de la válvula mitral en la vista
precordial izquierda.

- Pérdida del colapso inspiratorio de la vena cava
inferior.

- Dilatación de la arteria pulmonar.

- Signo de McConnell: hipoquinesia de la pared
libre del VD en presencia de una contractilidad apical
normal. Se ha sugerido como criterio para el diag-
nóstico de EP(78-80).

- El índice de rendimiento miocardico: aunque ha
sido propuesto como un parámetro de evaluación de
la función ventricular, la experiencia con este índice
es aún muy limitada(78-83)

A pesar que la ecocardiografía es un método uni-
versalmente aceptado para evaluar la función ventri-
cular, de las 58 indicaciones para ETT y/o ETE con-
signadas en las guías más recientes de
ecocardiografía, sólo hay 2 que consideran al VD
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(79,80). Esto es un buen indicador de lo poco que
se evalúa el VD en el paciente crítico y de la poca
importancia que se le da.

- El cateterismo de arteria pulmonar es un mé-
todo invasivo pero el único que puede dar informa-
ción continua (2,4,5,24,27,35,42,66,81). Permite
evaluar la eficacia del tratamiento al monitorizar la
presión de auricula derecha, la presión del VD, las
presiones de arteria pulmonar, la presión de oclu-
sión de arteria pulmonar, el gasto cardiaco continuo
y la saturación venosa mixta (2,4,5,27,35,39-42).
Los catéteres modernos pueden medir la fracción de
eyección y/o el volumen de fin de diástole del VD en
forma continua. En presencia de hipotensión sistémica
se puede hacer diagnóstico de FVD cuando se pre-
sente (2,4,5,24,35,42):

- Bajo gasto.
- Baja saturación venosa mixta de oxígeno.
- Presiones altas en auricula derecha, generalmente

mayores que la presión de oclusión de arteria
pulmonar(generalmente normal). La carga de volu-
men en FVD puede ser peligrosa.

Los nuevos catéteres permiten la medición continua
del índice de volumen de fin de diástole del ventrículo
derecho(IVFDVD) y la fracción de eyección del VD. El
IVFDVD es un nuevo índice de precarga mientras que
tomado en conjunto con la FEVD permite una valora-
ción más exacta de la función del VD. A pesar de lo
cual no existe aún evidencia que apoye el uso rutina-
rio de IVFDVD y la FEVD (2-5,8,15,27,35,39-42,74-
85). El monitoreo continuo de IVFDVD, la FEVD, los
niveles de lactato, SvO2 y las presiones pulmonares
son una adecuada estrategia para monitorizar el ma-
nejo del paciente con FVD (2-5,8,27,39-42,74-85).

En presencia de FVD un objetivo primario es redu-
cir la postcarga del VD. La mejor forma de valorar
esto es con el monitoreo continuo, el cual solo pue-
de lograrse, hasta el momento con el CAP (2-
5,8,27,74-86). El monitoreo continuo de la variabili-
dad de la presión latido o del volumen latido o de la
presión de pulso son métodos semi-invasivos que
permiten el monitoreo hemodinámico continuo del
paciente en ventilación mecánica y pueden predecir
la respuesta a volumen en estos pacientes. Sin em-
bargo, no se ha demostrado la utilidad de estas va-
riables de monitoreo dinámicas en presencia de FVD
(2,4,8,84-86).

- La Resonancia Nuclear Magnética (RNM): se
acepta como el metodo estandar para medicion de la
función ventricular y, especialmente, para definir la
geometria espacial del ventrículo (2,4,8,27,75-77)
no es un método de monitoreo continuo ni disponi-
ble en la práctica clínica.

- La ventriculografía por radionúclidos y la
ventriculografia de contraste permiten la medición de
la FEVD. La ventriculografia de contraste es post car-
ga dependiente (2,4,5,8,27,32,37,86).

Marcadores bioquímicos

Los péptidos natriuréticos (BNP y pro-BNP) induci-
dos por el estrés y la dilatación miocardica son atrac-
tivos para diagnosticar falla cardiaca y para monitoreo
del tratamiento, al tiempo que pueden ser predictores
de mortalidad en hipertensión, falla renal, amiloidosis,
sepsis y diabetes (87). Los niveles de BNP son pro-
porcionales a la magnitud de la disfunción del VD y
se correlacionan negativamente con la fracción de
eyección (88). Los niveles pueden variar en diferen-
tes grupos de poblaciones (89).

Tratamiento (2-5,24,35,42,66)

El objetivo del manejo de la FVD es romper el ciclo
de auto agravación. La clasificación funcional de cau-
sas por post carga, estado de contracción y estado
de volemia pueden determinar la estrategia. Así, es
fundamental:

1. Reducir la postcarga: para mejorar el estado
contráctil, el hecho de disminuir la post carga mejora
la fracción de eyección.

2. Lograr una precarga adecuada: este es un reto
puesto que si bien es necesario reducirla, una precarga
baja puede ser deletérea. El estado de volemia es
difícil de valorar, en un ventrículo dilatado y
descompensado, con presiones auriculares aumen-
tadas. En este escenario la reducción de volumen es
la medida más acertada. En ausencia de presión au-
ricular elevada monitorear los cambios de volumen
está muy bien justificado; se debe disminuir el con-
sumo de oxígeno miocárdico igualmente.

3. Optimizar la contractilidad con apoyo inotrópico.

4. Corregir el transtorno de base, si es posible. Esto
es, dar tratamiento específico a la sepsis, infarto(90-
92), tromboembolismo pulmonar, SDRA, etc.
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Precarga adecuada: volumen
intravascular

La determinación de la precarga es problemática
(2,4,5,24,35,42,69-86,93-96) pero la presencia de
un aumento de la presión auricular es un indicador
indirecto de aumento de la presión del ventrículo de-
recho, lo cual podría extrapolarse al volumen ventri-
cular; esto no es totalmente cierto en todos los casos
pues depende de la distensibilidad del ventrículo. En
la dilatación crónica de la aurícula derecha la presión
puede estar alta, sin embargo es un pobre predictor
de la respuesta de volumen (94). La aparición de
dilatación del ventrículo derecho asociada a una dis-
minución de la fracción de eyección puede provocar
una disminución de la precarga en un paciente que
no responde a volumen. El efecto de la terapia puede
ser monitorizado por ecocardiografía secuencial o
usando cateterización del ventrículo derecho (95),
idealmente con medición continua. Los parámetros
dinámicos, tales como la variación de la Presión de
Pulso(VPP), evaluada por el análisis de la onda de
presión arterial, han sido propuestos como buenos
predictores de respuesta a carga de volumen en pa-
cientes en ventilación mecánica. Sin embargo, hay
muy poca literatura evaluando su utilidad en el
monitoreo de la respuesta a volumen en la falla del
VD (2,8,80,84-86, 94,96). En el paciente con FVD
en ventilador, la VPP puede ser alta, no sólo por
hipovolemia sino por deterioro ventricular por la ven-
tilación mecánica (2,8,87-89,94). Adicionalmente, los
parámetros dinámicos tienen muy limitada utilidad en
pacientes con arritmias, en respiración espontánea y
no está clara su sensibilidad y especificad en pacien-
tes con vasopresores o con bajos volúmenes co-
rrientes en el ventilador (80,84-86, 94-98). Con es-
tas limitaciones, una recomendación práctica puede
ser que si, luego de un reto de líquidos, aumenta la
presión de llenado sin cambio en el gasto cardiaco,
los líquidos deberían detenerse (2,8).

Una buena precarga es fundamental para el adecua-
do funcionamiento del VD. Sin embargo, la respuesta
del VD a la volemia puede ser errática, el reclutamiento
por Frank-Starling no el más adecuado en el VD y la
sobrecarga de volumen del VD, por interdependencia
ventricular puede deteriorar la función del VI. La terapia
de líquidos es guiada por el reto de líquidos. Este
puede mejorar el gasto cardiaco, especialmente en
pacientes con bajas presiones auriculares y que, pro-
bablemente, son pacientes en quienes la dependencia

ventricular no está desempeñando un papel fundamental
(2,8,27). Es razonable emplear la presión media
pulmonar para guiar el reto de líquidos; en este caso,
una PAMP mayor de 30 mmHg debería llevar a dete-
ner el reto de líquidos (2,8,80,84-86,95-97). En los
pacientes con falla cardiaca, los que tenían un aumen-
to del volumen de fin de diástole ventricular izquierdo
luego de una carga de volumen, presentaban presio-
nes más altas en la auricula derecha, PMAP y
POAP(2,8). Esto permitiría suponer que tales medicio-
nes, realizadas a través del catéter de arteria pulmonar,
pueden indicar, guiar y predecir la respuesta a cargas
de volumen(2,8,80). El catéter de arteria pulmonar es
una herramienta valiosa al permitir al clínico evaluar la
presión pulmonar y el índice cardiaco en forma conti-
nua (2,4,5,24,35,39-42,86-89,99). La eficacia del reto
de liquidos puede monitorizarse evaluando cambios
en el índice cardiaco, índice de volumen sistólico,
IVFDVD y FEVD. Si el gasto cardiaco cae en respuesta
a un aumento en la PVC, la remoción de líquidos con
diuréticos, terapia de reemplazo renal o reducción de
volumen pueden estar indicadas, a pesar de
hipotensión sistémica (8), pero requiere a su vez, un
monitoreo estricto y continuo (2,5,8,24). La ETT pue-
de ayudar a revelar si mayor carga de volumen genera
efectos adversos en la geometría del VD (8).

Tan pronto la PVC sobrepasa los 10-14mmHg,
mayor carga de volumen puede ser deletérea (94).

Si bien el manejo del paciente en choque con FVD
incluye las mismas medidas generales de todo pa-
ciente crítico y la reanimación agresiva es fundamental
para mantener una adecuada precarga y mejorar el
gasto cardiaco(48), hay un punto en el cual la función
sistólica comienza a caer cuando los miocardiocitos
del VD son sometidos a un estrés más allá del punto
de ventaja mecánica. Altas presiones de llenado del
VD afectarán el llenado del VI por interdependencia
ventricular, además que al distender exageradamente
el VD pueden afectar su eficiencia y perfusión(48). El
liímite superior de llenado del VI ha sido bien estable-
cido en la práctica clínica y puede ser monitorizado
hemodinámicamente por el desarrollo de edema
pulmonar. Sin embargo, similares puntos de manejo y
monitoreo en el VD no han sido bien determinados.
Así, la presencia de edema periférico o distensión yu-
gular venosa puede indicar presiones derechas eleva-
das, pero no necesariamente indicar FVD o adecuado
llenado del VD. Un enfoque prudente es evaluar la fun-
ción del VD en pacientes que continúan mostrando
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signos de inadecuado gasto cardiaco luego de reani-
mación inicial de volumen. Si el ETT revela reducción
de la contractilidad del VD, debería hacerse medición
de la PVC y monitorizarse durante la reanimación. Co-
locar Catéter de Arteria Pulmonar(CAP) puede ayudar
para monitorizar el gasto cardiaco. Incremento de la
PVC que aumenta el diámetro del VD al punto de impe-
dir el llenado del VI o de causar isquemia del VD su-
giere que aumentar las presiones del lado derecho será
deletereo. Por otro lado, si el gasto cardiaco aumenta
con incrementos de la PVC, mantener tales presiones
de llenado elevadas puede ser lo más indicado. Otro
abordaje para expandir volumen puede ser elevar las
presiones de la raíz aórtica para preservar la perfusión
de la coronaria derecha. Cuando la presión sistémica
no se corrige con reanimación de líquidos, iniciar un
vasopresor es la medida ideal (48).

Inotrópicos y vasopresores

No existen inotrópicos selectivos del ventrículo de-
recho y, hasta el momento, ningún estudio ha mos-
trado evidencia sobre la utilidad de los inotrópicos
en falla cardiaca derecha pura(103-106). El aumento
de la contractilidad puede estar dado por a miméticos,
sensibilizadores de calcio o inhibidores de la
fosfodiesterasa. El problema es que sin la manipula-
ción de la postcarga, el incremento de la contractili-
dad del VD aumenta el consumo de oxígeno sin be-
neficios sistémicos (2,8).

Levosimendan: Los sensibilizadores de calcio, agen-
tes lusitropicos como el levosimendan han mostrado
aumento de la sobrevida en los estudios de falla
cardiaca. El estudio LIDO (99,106) mostró un au-
mento de la sobrevida y un efecto similar se encontró
en el CASINO (100). Este último estudio fue suspen-

dido tempranamente por la clara ventaja sobre
dobutamina y placebo. El levosimendan, en el estu-
dio RUSSLAN (100,101), no alteró la función
diastolica ni incrementó el consumo miocárdico de
oxígeno, mientras que incrementó la función sistólica
después de un IAM. Se sabe, igualmente, que dis-
minuye la presión auricular media derecha y la
postcarga pulmonar (102). Sin embargo, por no ser
selectivo puede provocar hipotensión sistémica
(8,80). El estudio SURVIVE falló para mostrar cual-
quier diferencia entre dobutamina y levosimendan en
falla cardíaca aguda. Los inotrópicos han mostrado
beneficios en momentos en que la isquemia relacio-
nada con hipotensión es un problema. Así, al au-
mentar la PAM y mejorar la perfusión coronaria pue-
den reducir el estres miocárdico (Tabla 1).

Milrinone: drogas como el milrinone y el amrinone
inhiben la fosfodiesterasa responsable de la cAMP/
cGMP, aumentando la contractilidad miocárdica. La
ventaja de estos medicamentos es que el mecanismo
es independiente de los receptores α adrenérgicos
(22) y que, en general, no aumentan la demanda de
oxigeno miocárdico. El milrinone nebulizado ha mos-
trado un efecto sumado a la prostaglandina I2 en tér-
minos de vasodilatación pulmonar (103-105).

Dobutamina: la dobutamina puede ser usada para
promover la contracción miocárdica y mejorar el gasto
cardiaco. Dobutamina a bajas dosis(1-5mcg/kg/min)
disminuye la RVP y aumenta el gasto cardiaco. A
mayores dosis causa taquicardia, sin mejorar la
RVP(106-108). Ha sido propuesta, pues aumenta la
contractilidad del VD(100).

El diagnóstico de FVD no es fácil. El signo clínico
más frecuente es la hipotensión sistémica. En la UCI,
la hipotensión se trata con líquidos y

Tabla 1. Resultado de grandes estudios sobre dobutamina y levosimendan.

Estudio Pacientes Intervención Desenlace

RUSSLAN 504 Levosimendan vs placebo Redujo mortalidad a 14 y 180 días

LIDO 203 Levosimendan vs dobutamina Levosimendan redujo mortalidad a 180 días

REVIVE-1 100 Levosimendan vs placebo Redujo mortalidad a 5 días

REVIVE-2 600 Levosimendan vs placebo No redujo mortalidad

SURVIVE 1327 Levosimendan vs dobutamina Sin diferencias significativas
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vasoconstrictores. Esto amerita cuidado, pues los
vasoconstrictores pueden ser deletéreos en la
vasculatura pulmonar al aumentar la RVP. Aunque se
ha reportado que la noradrenalina aumenta la PAM y
así mejora la perfusión coronaria, en un modelo de
FVD, luego de corregir la HTP, la dobutamina fue mejor
que la noradrenalina en restaurar el GC y la PAM
(2,8,20,80,109,110).

Digoxina: la digoxina ha sido empleada en FVD  por
hipertensión pulmonar, aunque sus beneficios son
mínimos y no se sabe si se mantienen en el tiempo
(111). Además, es controversial pues si bien au-
menta la contractilidad del VD, aumenta la postcarga
(2,8,111)

En casos graves se han empleado aparatos de asis-
tencia ventricular derecha, balón de contrapulsación
aórtico, colocado en la arteria pulmonar con muy va-
riables resultados (112,113).

Otros: los agentes vasopresores como la
noradrenalina, la fenilefrina y la vasopresina pueden
elevar las presiones diastólicas y mejorar la presión
arterial sistémica y la presión de perfusión coronaria
(2,8,80). Este beneficio se pierde cuando el ventrículo
aumenta el consumo de oxígeno por el incremento en
la postcarga de VD y de la frecuencia cardiaca (2,8,80).

La dopamina mejora el IC y la PAM sin afectar la
FEVD, pero aumenta el consumo de oxígeno en más
del 20% en pacientes sépticos (108). La adrenalina,
por su parte, aunque puede aumentar la FEVD, tiene
efectos adversos pues aumenta la PMAP, favorece las
arritmias, aumenta el consumo de oxígeno y genera
cambios en el equilibrio ácido-base que pueden ser
catastróficos para la vasculatura pulmonar (110).

La fenilefrina promueve la perfusion de la arteria
coronaria derecha, pero aumenta la PMAP y la RVP
al tiempo que reduce el gasto cardiaco en hipertensión
pulmonar crónica (2,8,80). El isoproterenol mejora
la RVP y el gasto cardiaco en pacientes quirúrgicos
con hipertensión pulmonar  (2,8); sin embargo, puede
aumentar el consumo de oxígeno miocardico al tiem-
po que favorece la presentación de arritmias (2,8).

El gran volumen de literatura que reporta un au-
mento de mortalidad asociado al uso de inotrópicos
ha cuestionado su uso en pacientes con falla cardiaca
(114-119). El problema se hace más difícil en FVD,
porque existe muy poca literatura. Así, de la

fisiopatología, la farmacodinamia y de la evidencia
puede resumirse que, hasta el momento, la manipu-
lación de la función del VD mediante inotrópicos es
la intervención terapéutica menos útil al compararla
con la manipulación de postcarga y precarga. Sin
embargo, un reciente estudio que evaluó la utilidad
del levosimendan en pacientes con SDRA reportó una
reducción de la PAMP, de la RVP con disminución
del volumen de fin de sístole del VD, con aumento de
la FEVD y de la saturación venosa mixta de oxígeno
(120). Se requiere un estudio grande que evalúe si
estos beneficios hemodinámicos se asocian con
mejoría en los desenlaces clínicos

Manipulación de la postcarga

La poca reserva contráctil del ventrículo derecho lleva
a que el manejo inicial de la disfunción del VD se-
cundario a hipertensión pulmonar sería la dilatación
pulmonar.

Según la revisión de la literatura correspondiente,
la hipoxemia y la hipercapania empeoran las presio-
nes de la arteria pulmonar y aumentan el PEEP al
igual que el PEEPi (2,8,80). La optimización de estas
variables deberá hacerse antes de iniciar el manejo
farmacológico. No hay datos de cual de todos es el
óptimo y la elección deberá estar basada en los
parámetros objetivos en cada caso individual.

Vasodilatadores pulmonares inhalados y
sistémicos (121-142)

Los vasodilatadores pulmonares son utilizados para
mejorar la función de VD en la hipertensión pulmonar
aguda y crónica o como un esfuerzo para mejorar
el flujo sanguineo y el cortocircuito pulmonar. La
Hipertensión Pulmonar(HP) se define como un au-
mento de la presión media de la arteria pulmonar >
25 mm Hg en reposo o más de 30 mm Hg en ejer-
cicio (143).

La clasificación de la Organización Mundial de la
Salud está hecha con base a la patología y la
fisiopatología, así como el hecho que la enfermedad
sea primaria o secundaria.

La HP se caracteriza por un desbalance regional en-
tre la vasoconstricción y la vasodilatación. Se han
descrito los efectos de la reducción en la vía del óxido
nítrico (ON) y la prostaciclina, y el incremento en los
tromboxanos y la endotelina (143). Este balance
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hemostatico es, probablemente, la consecuencia de
la disfunción o lesión endotelial (143).

Vasodilatadores intravenosos: Los efectos del
nitroprusiato y la nitroglicerina son por liberación de
ON y no son selectivos.

Vasodilatadores inhalados: el iON tiene muy pocos
efectos sistémicos, pero es costoso, puede generar
metahemoglobinemia, alteración inmune y citotoxici-
dad por radicales libres. Las prostaglandinas están
limitadas por la eficiencia del nebulizador con repor-
tes que sólo 3% de la droga llega efectivamente al
pulmón (143). La nitroglicerina y el milrinone
inhalados han sido evaluados con menos efectos
sistémicos.

Vasodilatadores orales: los inhibidores de la PGE5 me-
dian su efecto vasodilatador previniendo la degrada-
ción del GMP cíclico, teniendo este como un media-
dor secundario, si se potencia el efecto del ON. Dro-
gas como el zaprinast y el sildenafil producen
vasodilatación y aumentan el efecto del iON en la
hemodinamia pulmonar (143). La endotelina es un
potente vasoconstrictor del músculo liso, que tiene sus
efectos en la vasculatura por medio de dos receptores.
Bosentan, ambisertan y sitaxsentan han sido estudia-
dos para el manejo de la HP, a la fecha sólo se han
reportado estudios en el manejo agudo de la HP (143).

Las consecuencias de la vasodilatación pulmonar
selectiva son disminución de la resistencia (y como
consecuencia de esta se reduce también la postcarga),
con mejoría de la relación ventilación perfusión y dis-
minución de la hipoxemia arterial. Lamentablemente,
la mayoría de vasodilatadores, al ser administrados
por vía endovenosa u oral, pueden provocar
hipotensión sistémica, en ocasiones con graves re-
percusiones (2,8). Algunas sustancias, como las
prostaglandinas se pueden dar por vía inhalatoria o
subcutánea, la inhalación tiene la ventaja que las áreas
pulmonares son las preferentemente dilatadas, redu-
ciendo la posibilidad de hipotensión sistémica y no
se ha descrito fenómeno de rebote, en contraste con
los efectos colaterales que ocurren cuando se admi-
nistran por vía sistémica. Los efectos vasodilatadores
están mediados por la liberación de óxido nítrico y la
interacción a nivel local con la musculatura lisa
endotelial. La prostaglandina E1 tiene un primer paso
importante por el pulmón, pero con presiones y re-

sistencias sistémicas bajas se altera adversamente la
ventilación perfusión y, por consiguiente, la oxige-
nación arterial (2,8).

La prostaciclina (prostaglandina I2) es un
vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria.
Se puede usar ihnalada o por vía sistémica. Se pre-
fiere inhalada para evitar alteraciones V/Q y el efecto
de rebote (104). Hay IV, subcutáneo y oral (136-
139. El iloprost, una molécula derivada de la
prostaciclina (carbaciclina), tiene una vida media más
larga y sus efectos persisten por una hora (2,8).

Analogos de la prostaciclina(epoprostenol y
treprostinil) son vasodilatadores pulmonares al in-
crementar los niveles de AMPc. El efecto inotrópico
ha sido atribuido a reducción de la resistencia
vascular sistémica. La vasodilatación sistémica pue-
de evitarse administrando la prostaciclina por vía
inhalada (2,8,80).

El epoprostenol inhalado o nebulizado reduce la
hipertensión pulmonar y mejora la FVD luego de ci-
rugía cardiaca (121-128) y mejora la perfusión
gástrica en sepsis (125).

El óxido nítrico inhalado es un potente vasodilatador
pulmonar sin generar mayor hipotensión sistémica
(125-134).

El óxido nítrico(ON) inhalado, combinado con
dobutamina, reduce la RVP, mejora la oxigenación y
el gasto cardiaco y aunque no mejora los desenlaces
clínicos en SDRA, aumenta la FEVD(135).

El óxido nítrico inhalado tiene una acción vascular
endotelial localizada, a través de la generación de
cGMP y su interacción con los canales de potasio y
proteína cinasa G, así como el cGMP independiente
(2,8) actúa como vasodilatador pulmonar. Su efecto
se limita a las áreas del pulmón ventiladas con míni-
ma interacción sistémica por su rápida inactivación
por la hemoglobina (2,8). El retiro del ON ha mostra-
do rebotes de hipertensión pulmonar, sin embargo
su combinación con el sildenafil reduce estas com-
plicaciones hemodinámicas (124,125,140,141).

El oxido nítrico sigue teniendo un importante papel
en la hipertensión pulmonar severa (95,122,128-133).
Es inactivado por la hemoglobina y así sus efectos se
localizan en la vasculatura pulmonar (128-133).
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Adicionalmente, sus efectos se limitan a los pulmones
aireados, manteniendo una relación ventilación/perfu-
sión eficiente. Se considera la terapia estándar en el
manejo de la hipertensión pulmonar y se ha usado
para definir que pacientes se beneficiarían con trata-
miento a largo plazo con nifedipina (128-133). El
iloprost es una carbaciclina estable análoga de la
prostaglandina I2; la liberación de iloprost inhalado,
combinado con un vasodilatador de vida media larga
tiene una acción sistémica, disminuyendo la presión
arterial media y la resistencia vascular sistémica.

Sildenafil: su efecto es mayor en la circulación
pulmonar que en la sistémica. Reduce la HTP por
hipoxemia. Se ha usado en cirugía cardiaca para des-
tete de ON inhalado(137). Tiene efecto sinérgico con
ON e iloprost (132-136).

La adenosina ha sido investigada como un potente
vasodilatador pulmonar de corta acción, en dosis ba-
jas. Los inhibodores de la fosfodiesterasa y los anta-
gonistas de los canales de calcio han sido evaluados
en hipertensión pulmonar crónica (139). El sildenafil,
como inhibidor de la enzima fosfodiesterasa V, prolon-
ga la acción del cGMP con reducción del tono vascular
pulmonar (124,125,140,141). Ha mostrado superio-
ridad al bonsentan en hipertensión pulmonar
(124,125,140,141) pero tiene limitantes por la ausen-
cia de la presentación endovenosa; tiene además un
efecto sinérgico al combinarse con milrinone, redu-
ciendo la hipertensión pulmonar perioperatoria (1), con
pocos efectos sistemicos colaterales.

El neseritide actúa igual que el péptido natriurético
reduciendo la pre y postcarga, mejorando la inotropia.
Sin embargo no ha sido evaluado en la disfunción
de VD pura (2,8).

En FVD, se ha demostrado la utilidad del ON en
reducir la RVP, pero sin beneficios en mortalidad. ON
se ha asociado con incremento de rebote en las pre-
siones pulmonares, especialmente con el uso pro-
longado y el retiro súbito (126). Algunos han repor-
tado una disminución del gasto cardiaco y aumento
de la PAMP con el ON por deterioro ventricular iz-
quierdo (128-133).

Uso de vasodilatadores por patologías

Cirugía cardíaca: se ha reportado que el ON redujo
mortalidad en niños luego de cirugía cardiaca.

Adicionalmente se han reportado mejores resultados
con ON, al compararlo con otros vasodilatadores
como prostaglandinas y nitroglicerina

Transplante cardíaco: un descenso de 33% o más
en la resistencia vascular pulmonar con
vasodilatadores indican reversibilidad y vasoreactivi-
dad permitiendo identificar que pacientes se benefi-
ciarían de este tipo de terapia en el proceso de
transplante(143).

SDRA y lesión pulmonar

En un meta-analisis se encontró que el ON aumen-
tó el riesgo de falla renal mientras que en niños
pretermino puede aumentar el riesgo de desarrollar
hemorragia intraventricular(143). El uso de
vasodilatadores pulmonares en SDRA no ha mostra-
do beneficios en mortalidad(143).

Transplante pulmonar: aunque se ha empleado el
epoprostenol preoperatorio, existe muy poco cono-
cimiento en este tipo de pacientes.

Obstétricas

La hipertensión pulmonar puede ser catastrófica du-
rante el embarazo y por ello es una contraindicación
relativa para el mismo. Sólo hay reportes de casos
sobre el uso de vasodilatadores en este escenario
clínico (143).

Embolismo pulmonar: los datos apoyando el uso de
vasodilatadores pulmonres en pacientes con
embolismo pulmonar son muy reducidos y de poca
calidad metodológica (143).

Hipertensión portopulmonar

Se ha reportado el uso de sildenafil en muy pocos
casos con aceptables resultados y hay un caso re-
portado con el uso de bosentan (143).

Ventilación mecánica y PEEP

La influencia de la estrategia ventilatoria deberá ser
considerada con tres aspectos:

1. Cómo se afecta la presión pleural.

2.  Los cambios en relación al PEEP.

3. Las presiones transpulmonares y su influencia
en la impedancia del tracto de salida del VD.
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La interacción corazón-pulmón es permanente. Pa-
tologías pulmonares que generen hipoxemia afecta-
rán al VD. La ventilación mecánica, sus repercusio-
nes en la vía áerea y en las presiones pleurales com-
prometerán aún más tanto la precarga como la
postcarga y la contractilidad del VD. El conocimiento
de esta interacción ha avanzado muchísimo en los
últimos 20 años. Los efectos hemodinámicos de la
ventilación mecánica sobre el ventrículo derecho pue-
den resumirse en:

1. La respiración espontanea es un reto: así, co-
locar un paciente en falla respiratoria en ventilador
mejora el intercambio gaseoso, disminuye el trabajo
respiratorio, aumenta la SvO2 e indirectamente la SaO2.
Por el contrario, el retiro de la ventilación mecánica
puede imponer un aumento en el trabajo ventricular
que puede llevar a falla cardiaca y fracaso en el retiro
del ventilador. En este escenario, el uso de un
inotrópico puede facilitar el destete de la ventilación
mecánica.

2. Cambios en los volúmenes pulmonares y/o en
la frecuencia respiratoria afectan el tono autonómico y
la resistencia vascular pulmonar, generando aumento
de postcarga del VD. Por otro lado, la ventilación pro-
tectora, con bajos volúmenes y presiones mesetas li-
mitadas pueden mejorar la eficiencia del VD.

3. La ventilación mecánica aumenta las presio-
nes intratorácicas, reduciendo el retorno venoso al
VD, especialmente en estados de hipovolemia.

La mayoría de publicaciones hacen énfasis en el
efecto de la ventilación mecánica sobre el VI y/o so-
bre el corazón como un todo más que evaluar los
efectos directos sobre el VD (144-146).

Conclusiones

La disfunción ventricular derecha, a pesar de ser
frecuente en el paciente crítico y de asociarse con
una altísima morbimortalidad, no ha sido extensa-
mente evaluada. La técnica imagenológica ideal es la
RMN, pero la ecocardiografía y el catéter de arteria
pulmonar brindan una aproximación más real, prác-
tica y continua en el paciente crítico. El diagnóstico
de la FVD depende de un alto índice de sospecha. La
valoración de la función del  VD respecto a los cam-
bios con la ventilación mecánica, ofrece una intere-
sante línea de investigación.

El manejo de la FVD se basa en la manipulación de las
variables fundamentales de las cuales deriva la función
ventricular. Esto es, la precarga, la frecuencia cardiaca,
la contractilidad y la postcarga. Sin embargo, por las
características anatómicas y fisiológicas del VD, la mani-
pulación de la postcarga es parte fundamental del ma-
nejo. Sin embargo, la investigación y el conocimiento al
respecto son limitados para determinar la mejor inter-
vención terapéutica en estos pacientes.
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ESTADO DEL ARTE

Resumen

El avance en técnicas de imagen ha hecho posible
la evaluación de la microcirculación a la cabecera del
paciente críticamente enfermo, permitiendo acumular
un creciente conocimiento acerca de las alteraciones
microcirculatorias en diferentes estados de enferme-
dad, especialmente la sepsis severa y el choque sép-
tico. Al parecer las alteraciones microcirculatorias están
asociadas con un mal pronóstico, independientemente
de las variables hemodinámicas globales una vez éstas
han sido corregidas.

Diferentes intervenciones terapéuticas capaces de
modificar las alteraciones microcirculatorias han sido
examinadas en fecha reciente, mostrando resultados
muy alentadores. Por ahora, tales intervenciones per-
manecen en el campo experimental y todavía no es
claro si pueden utilizarse las variables microcirculatorias
como metas hemodinámicas en el futuro.

Palabras clave: microcirculación, falla circulatoria,
disfunción multiorgánica, técnica con luz polarizada
ortogonal espectral (OPS), campo oscuro lateral
(SDF), perfusión tisular.

Abstract

Recent advances in imaging techniques have
allowed microcirculatory evaluation at the bedside in
critically ill patients. An amount of new knowledge
about microcirculatory alterations in different disease
states mainly severe sepsis and septic shock is
growing. Microcirculatory derangements seem
associated with poor outcome and interestingly
microcirculatory variables can be independent of glo-
bal hemodynamic variables even though these seem
satisfactory.

Therapeutic interventions modifying microcirculatory
alterations have been tested in recent studies with
encouraging results. To date, these interventions are
in the experimental field and it is not clear if we must
to use microcirculatory variables as hemodynamic
goals in the future.

Key Words: microcirculation, circulation failure,
multiple organ dysfunction, orthogonal polarization
spectral, sidestream-dark field, tissue perfusion.
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Importancia de la microcirculación

La investigación básica y clínica en cuidado inten-
sivo ha mostrado cómo las alteraciones
hemodinámicas en los estados severos de la enfer-
medad están estrechamente ligadas a cascadas de
eventos inflamatorios (1-3), activación de la coagu-
lación (4,5), apoptosis (6) y alteración del metabo-
lismo de agentes vasoactivos, hormonales y
neurohumorales (7). Todos estos fenómenos partici-
pan en la microcirculación y es probable que algu-

nos de ellos inicien en ella. Desde el punto de vista
anatómico la microcirculación está constituida por
vasos muy pequeños (< 100 µm de diámetro) in-
cluyendo capilares arteriales y vénulas, conforman-
do una red vascular donde se llevan a cabo los pro-
cesos de intercambio de gases, nutrientes y produc-
tos del catabolismo celular. Es también en la
microcirculación donde está situada la mayor parte
del tejido endotelial (> 90%) y es allí donde ocurre
la interacción con leucocitos, plaquetas y compo-
nentes plasmáticos.
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La microcirculación presenta algunas características
fisiológicas singulares tales como la presencia de un
gradiente de oxígeno decreciente a través de la longi-
tud de cada vaso (gradiente longitudinal) y un más
bajo nivel de hematocrito (comparativamente con la
sangre de los vasos de más de 100 µm de diámetro),
lo que hace que su comportamiento sea sensiblemen-
te diferente al de los vasos de la macro vasculatura
(8).

Las alteraciones de la perfusión microvascular han
sido implicadas en la disfunción orgánica y en la
falla de múltiples órganos, asociadas a los estados
de choque, especialmente el choque séptico (9,10).
Aunque se han descrito alteraciones mayores de la
microcirculación en modelos experimentales (sepsis,
isquemia, lesión de isquemia-reperfusión, hemorra-
gia, etc), ha sido difícil extrapolar estos datos a la
práctica clínica, especialmente debido a que los clí-
nicos piensan que algunas alteraciones de la perfu-
sión regional y corporal total no medidas en esos
modelos experimentales podrían estar implicadas en
la aparición de disfunción orgánica múltiple (11). La
disfunción de la microcirculación, como ocurre en el
choque séptico y otros estados de choque, puede
contribuir a hipoxia celular aún cuando las variables
globales de oxígeno medidas parecieran adecuadas.

Nuevos datos experimentales han generado una muy
importante información acerca de las alteraciones de
la perfusión microvascular en diferentes estados de
enfermedad. Si bien hasta hace algunos años dicha
información había estado confinada a los laborato-
rios de experimentación en animales, nuevas técni-
cas para la evaluación de la microcirculación están
ahora disponibles para su uso en humanos. A con-
tinuación, se presenta una breve revisión de las alte-
raciones microcirculatorias encontradas mediante las
nuevas técnicas de exploración disponibles y los efec-
tos de algunas intervenciones terapéuticas sobre el
flujo microvascular.

Disfunción de la microcirculación en
modelos experimentales

Numerosos estudios han reportado que el flujo
microvascular está alterado en varias condiciones,
especialmente en el choque séptico. Los modelos ex-
perimentales de sepsis inducida mediante adminis-
tración de endotoxina, ligadura con perforación cecal

e inyección de bacterias han estado todos acompa-
ñados de una disminución de la densidad capilar
(vasos< 20 µm), una disminución de la densidad
capilar funcional (vasos < 20 µm con flujo conti-
nuo) y una mayor heterogeneidad del flujo
microvascular (diferencia significativa del flujo
microvascular entre áreas adyacentes). En un mode-
lo experimental de sepsis sin hipotensión, usando
musculatura estriada, Lam y cols. (12) demostraron
una reducción de 36% en la densidad de capilares
perfundidos y un aumento de 265% de capilares con
flujo detenido. En otros modelos de sepsis sin
hipotensión se encontraron alteraciones semejantes
en las vellosidades intestinales (13-16), el músculo
diafragmático (17), el hígado (18) y en la región
sublingual. Todas estas alteraciones conducen a una
mala distribución del flujo microvascular, áreas de
corto-circuito dentro de un mismo órgano y final-
mente, compromiso en la utilización de oxígeno por
parte de la célula (19).

Múltiples causas pueden explicar las alteraciones
de la circulación microvascular: formación de
microtrombos, alteraciones de la reología de los gló-
bulos rojos, incremento de la adhesión leucocitaria a
las células endoteliales, disfunción endotelial y ede-
ma intersticial, entre otros.

Recientemente, Croner y cols. (20) observaron di-
rectamente los sinusoides hepáticos mediante la téc-
nica de microscopía intravital en ratas sometidas a
ligadura cecal con punción; ellos describieron los
eventos de interacción de células sanguíneas con el
endotelio y los cambios de la perfusión microvascular
durante el tiempo. La adherencia plaquetaria al
endotelio ocurrió una hora después de la ligadura
cecal con punción, seguida inmediatamente por una
interacción entre leucocitos y endotelio, mientras que
la vasoconstricción de los sinusoides ocurrió des-
pués. Una disminución de la microperfusión hepáti-
ca fue observada después de tres horas en los
sinusoides y después de 10 horas en las venas
postsinusoidales. Tales alteraciones del flujo sanguí-
neo microvascular condujeron a un incremento de
las pruebas hepáticas 10 horas después de realizada
la punción cecal. Estos resultados están de acuerdo
a otros estudios que han demostrado una correla-
ción estrecha entre la disfunción microvascular y la
disfunción celular (21). Aunque la interacción de los
glóbulos blancos y plaquetas con el endotelio es pre-
ponderante en la generación de disfunción
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microvascular y disfunción orgánica, es difícil sepa-
rar el papel de cada una de esas células en la
fisiopatología de la alteración del flujo microvascular.

Se han observado alteraciones de la
microcirculación en otras entidades diferentes a la
sepsis. Sin embargo, esas anormalidades son más
severas en el choque séptico que en otros tipos de
choque con alteraciones hemodinámicas similares.
Fang y cols. (22) recientemente demostraron la apa-
rición de cambios microcirculatorios más severos en
la región bucal de ratas sometidas a choque séptico,
en comparación con aquellas sometidas a choque
hemorrágico. La resucitación y la mejoría de las va-
riables hemodinámicas globales no produjeron una
mejoría significativa del flujo microcirculatorio en el
grupo con choque séptico, en contraste con el gru-
po sometido a choque hemorrágico. Estos resulta-
dos son similares a los reportados previamente en
un modelo murino que evaluó la microvasculatura
de las vellosidades intestinales (23).

Disfunción microcirculatoria y el
fenómeno de micro shunt (corto-

circuito)

La práctica de la medicina intensiva está ampliamente
basada en el principio de un apropiado aporte de oxí-
geno a los tejidos para asegurar el metabolismo
aerobio. Sin embargo, este aporte de oxígeno puede
estar limitado por alteraciones de la microcirculación
más allá de las establecidas por el contenido arterial
de oxígeno o los determinantes del gasto cardiaco.
Existe evidencia acerca de la persistencia de
hipoperfusión tisular en presencia de apropiados va-
lores de las variables del transporte de oxígeno (24).

La presencia de obstrucción microvascular y corto-
circuito microcirculatorio pueden conducir a
hipoperfusión en algunas áreas dentro del mismo ór-
gano, mientras otras bien perfundidas tienen un con-
sumo de oxígeno normal o bajo; este fenómeno de
corto-circuito explica la aparente normalidad de la sa-
turación venosa mixta (SvO2) y central (ScvO2), cuan-
do de hecho, un fenómeno de hipoperfusión oculta
sigue en curso. Varios factores han sido implicados
en la aparición de tal fenómeno de corto-circuito en
el choque séptico: 1. Un estado hipercoagulable con
formación de microtrombos y obstrucción capilar
(25). 2. Edema celular endotelial que conduce a un
estrechamiento de su luz (26). 3. Incremento de la

adhesión leucocitaria al endotelio, creando de esta
manera una barrera mecánica a los glóbulos rojos
en los vasos capilares (26). 4. Alteración de la
deformabilidad de los eritrocitos, incrementándose su
captura en el lecho capilar (27).

El fenómeno de disoxia tisular es común en los pa-
cientes críticos y es probablemente una de las cau-
sas más importantes de MODS y muerte (28). La
detección y temprana corrección de la disoxia tisular
podría limitar el desarrollo de MODS, reducir la apa-
rición de complicaciones y mejorar el pronóstico del
choque séptico.

Visualización directa de la
microcirculación

La aplicación de los métodos de videomicroscopía
en humanos subyace sobre el principio de la
transiluminación de algunas superficies con una luz
de una determinada longitud de onda que es absor-
bida por algunas moléculas (p. ej: hemoglobina) y
reflejada por otras, permitiendo de esta manera la
creación de imágenes en tiempo real. La visualiza-
ción directa de la microcirculación permite caracteri-
zar la microvasculatura de acuerdo al patrón de flujo
microvascular, la densidad capilar y la heterogenei-
dad de flujo entre áreas contiguas.

La microscopía intravital representa el método de
visualización directa de la microcirculación más ex-
plorado durante las últimas décadas (20). Su uso se
extendió en experimentos animales, pero su montaje
es tan complicado que resulta casi imposible de apli-
car en humanos.

La videomicroscopía del lecho ungueal fue el pri-
mer método de evaluación de la microcirculación a la
cabecera del paciente; sin embargo, los efectos de
vasoconstricción o vasodilatación locales, la influen-
cia de la temperatura corporal y del medio ambiente
o los efectos de algunos fármacos vasoconstrictores
hacen que este lecho no represente otras áreas del
cuerpo y por tanto su interés práctico está limitado.

La dificultad para visualizar directamente la
microcirculación había hecho difícil demostrar en el
ámbito clínico los postulados teóricos de las altera-
ciones microcirculatorias. Hasta hace relativamente
poco tiempo, no existían técnicas que permitieran la
visualización directa de la microcirculación en huma-
nos. La técnica de imagen con luz polarizada ortogonal
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espectral, en inglés Orthogonal Polarization Spectral
(OPS) (29), fue introducida en el ámbito clínico des-
de hace ya varios años, brindando interesantes re-
sultados en estudios observacionales. Brevemente,
este dispositivo utiliza una luz polarizada que es ab-
sorbida por algunas moléculas (p. ej: hemoglobina)
y reflejada por otras; la absorción y el reflejo de di-
cha luz crea una imagen de alto contraste que es
captada a través de un lente objetivo conectado a
una cámara de video, capaz de generar imágenes
magnificadas en tiempo real (Figura 1).

Recientes reportes demuestran cómo las imágenes
obtenidas con la técnica OPS son superiores a aque-
llas obtenidas mediante capilaroscopia del lecho
ungueal (30).

La nueva técnica de campo oscuro lateral o
sidestream dark-field (SDF) utiliza el mismo princi-
pio que la OPS, pero no emplea luz polarizada y brinda
imágenes de mayor calidad (Figuras 2 y 3).

Debido a sus características específicas, los dos dis-
positivos están diseñados para ser utilizados en el
estudio de tejidos recubiertos por una fina capa
epitelial, como las superficies mucosas. En pacien-
tes críticamente enfermos, el área sublingual ha sido
la superficie mucosa más estudiada por su fácil ac-
cesibilidad. Además, recientes estudios han demos-
trado que los cambios microcirculatorios encontra-
dos en el área sublingual se correlacionan muy bien
con cambios en la perfusión esplácnica en pacientes
con choque séptico (31). Otros estudios han mos-
trado una excelente correlación entre los cambios

microcirculatorios sublinguales y aquellos encontra-
dos en la mucosa gástrica en modelos animales de
choque séptico (32).

Microcirculación alterada: un predictor
de mal pronóstico

El primer estudio que reportó las alteraciones del
flujo microvascular en pacientes críticamente enfer-
mos fue conducido por De Backer y cols. (33). Esos
autores describieron la microcirculación en varios
grupos de pacientes: sepsis severa y choque sépti-
co, pacientes agudamente enfermos no sépticos,
pacientes antes de cirugía cardiaca y voluntarios sa-
nos. Interesantemente, encontraron una disminución
significativa de la densidad de todos los vasos y de
la proporción de vasos pequeños bien perfundidos
en el grupo de pacientes sépticos frente a los demás
grupos; de igual manera, encontraron que el empeo-
ramiento de la microcirculación fue más severo en
los no sobrevivientes (Figura 4).

Figura 1.  Imagen de la microcirculación sublingual en un volunta-
rio sano obtenida mediante OPS. (cortesía de Dr. Daniel De Backer,
Intensive care department, Erasme University Hospital, Brussels,
Belgium).

Figura 2. El sistema SDF (Sidestream dark-field) utiliza una tecno-
logía similar a OPS, que permite obtener imágenes de la
microcirculación en tiempo real.
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multiorgánica y muerte. Aunque al inicio del choque
no hubo diferencia en la severidad de las alteracio-
nes de la densidad vascular y la proporción de vasos
pequeños bien perfundidos entre los sobrevivientes
y no sobrevivientes, la microcirculación mejoró rápi-
damente en los primeros. La mejoría en la perfusión
microvascular del día 1 al día 2 fue un mejor predictor
pronóstico que los cambios hemodinámicos globales
o los niveles de lactato arterial.

Tanto OPS como SDF han sido utilizadas en otras
condiciones diferentes a la sepsis. Un grupo de pa-
cientes con falla cardiaca admitidos a UCI tuvieron
una menor proporción de vasos pequeños bien
perfundidos en comparación con controles y los so-
brevivientes tuvieron una perfusión microvascular más
preservada que los no sobrevivientes (36). Usando
la técnica OPS se han descrito las alteraciones

Figura 4. Imagenes de la microcirculación de la mucosa sublingual
obtenidas mediante SDF en un voluntario sano (a) y otra en un
paciente con choque séptico con variables hemodinámicas globales
ya normales (b).  Algunos vasos capilares presentaban vasos con
flujo detenido e intermitente (flechas). Nótese además la disminu-
ción del número total de vasos al comparar esta imagen con la de
un voluntario sano (cortesía de Dr. Daniel De Backer, Intensive
Care Department, Erasme University Hospital, Brussels, Belgium).

Figura 3. Valoración de la microcirculación a la cabecera del pa-
ciente por medio de la tecnología SDF (cortesía de Dr. Daniel De
Backer, Intensive Care Department, Erasme University Hospital,
Brussels, Belgium).

Esos resultados fueron posteriormente confirmados
por Trzeciak y cols. (34) quienes investigando la
microcirculación de pacientes con sepsis severa y
choque séptico durante la reanimación temprana di-
rigida por metas hemodinámicas, encontraron una
disminución de la densidad capilar y del puntaje de
velocidad de flujo en los pacientes sépticos frente a
controles sanos y además, esas alteraciones fueron
más severas en los no sobrevivientes frente a los
sobrevivientes. La heterogeneidad de flujo fue tam-
bién más marcada en los pacientes sépticos. De for-
ma interesante, las alteraciones de la microcirculación
estuvo relacionada con la severidad de disfunción
multiorgánica evaluada mediante la puntuación SOFA.

Las alteraciones de la microcirculación pueden te-
ner carácter pronóstico en el choque séptico. Sakr y
cols. (35) describieron los cambios de la
microcirculación en el tiempo, usando la técnica de
OPS en 49 pacientes con choque séptico. La persis-
tencia de las alteraciones microcirculatorias durante
el tiempo estuvieron relacionadas con disfunción
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microcirculatorias de infantes pretérmino (37,38). De
igual manera, se ha utilizado en el perioperatorio de
pacientes con hemorragia subaracnoidea en quienes
la respuesta microvascular a la hipocapnia fue un
predictor de vasoespasmo cerebral (39).

Alteración de la microcirculación:
¿evento primario o adaptativo?

Desde su temprana descripción, las alteraciones del
flujo microcirculatorio han sido postuladas como un
evento primario que conduce a alteración de la fun-
ción orgánica, pero algunos autores postulan que es
la demanda metabólica alterada la que genera los cam-
bios microcirculatorios, es decir, que estos son una
respuesta adaptativa a la alteración metabólica en la
enfermedad crítica. Esa teoría adaptativa subyace en
datos que soportan la existencia de disfunción
mitocondrial en la sepsis, lo que podría explicar la
disminución del flujo microvascular en adaptación a
una reducida demanda de oxígeno por parte de las
células. Sin embargo, existen argumentos que apo-
yan que las alteraciones del flujo microvascular son
primarias y juegan un papel mayor en la hipoxia ce-
lular y la disfunción multiorgánica.

Existe evidencia experimental que sugiere que las
alteraciones de la microcirculación son el evento pri-
mario y no la consecuencia de los cambios
metabólicos. En modelos experimentales de sepsis
se ha observado que la interacción entre células cir-
culantes y el endotelio conduce a disfunción de la
microcirculación y posterior aparición de disfunción
orgánica; esto sugiere que el evento endovascular,
más que la disfunción celular, es el que lleva a las
alteraciones de la microcirculación (40). Otros mo-
delos experimentales han demostrado que la extrac-
ción de oxígeno está incrementada a lo largo de los
capilares bien perfundidos, lo que sugiere que las
células son capaces de extraer todo el oxígeno re-
querido y que es la heterogeneidad del flujo, y no la
disfunción de la respiración celular, la responsable
de la disminución de la capacidad de consumo de
oxígeno por parte de un tejido durante los estados
de sepsis (41). Ello plantea el importante papel de la
heterogeneidad del flujo microvascular como el res-
ponsable de las alteraciones en las capacidades
tisulares para el uso del oxígeno más que de la
disfunción mitocondrial. Esto no es argumento en

contra de la existencia de la disfunción mitocondrial,
pero el hecho de que la extracción de oxígeno esté
preservada en los capilares que se mantienen
perfundidos hace que el papel de la hipoxia citopática
sea limitado en las etapas tempranas de la sepsis y
no sea la explicación de los cambios observados en
la microcirculación.

La observación de que las alteraciones
microvasculares están relacionadas con un incremento
de la diferencia tisular-arterial de CO2 (Pt-aCO2), es
también un fuerte argumento que apoya que las alte-
raciones de la microcirculación son primarias y no
adaptativas. De hecho, la disminución del flujo tisular
debería conducir a una disminución de la produc-
ción de CO2 (si estuviera asociada primariamente a
una alteración de la respiración celular) y no habría
razón para observar un incremento de la Pt-aCO2. Por
el contrario, la Pt-aCO2 se incrementa en los estados
de bajo flujo, lo que sugiere que la función celular
está preservada, por lo menos en las etapas tempra-
nas de los estados de choque, como lo han demos-
trado algunos estudios en pacientes en paro
cardiorespiratorio (42). Un estudio reciente evaluó la
microcirculación, la CO2 sublingual (PslCO2) y la
tonometría gástrica en una serie de 18 pacientes en
choque séptico (43). Los autores mostraron que la
diferencia entre la PCO2 arterial(PaCO2) y la CO2

sublingual (PslCO2) o brecha sublingual-arterial
(PslCO2-PaCO2 gap) disminuye conforme la propor-
ción de capilares bien perfundidos aumenta. La PCO2

gástrica (PgCO2) se correlacionó bien con la PslCO2,
sugiriendo que la mucosa sublingual puede ser re-
presentativa de la perfusión intestinal. La manipula-
ción de la microcirculación mediante la administra-
ción de dobutamina condujo a una mejoría propor-
cional entre la perfusión microvascular y la brecha
PslCO2-PaCO2 (42).

Similares resultados fueron obtenidos en modelos
animales de choque séptico (44), en los cuales tanto
la PgCO2 como la PslCO2 se incrementaron durante la
progresión del choque mientras la perfusión
microvascular evaluada mediante OPS disminuyó pro-
gresivamente en ambos territorios; además, la bre-
cha PgCO2-PaCO2 y el flujo de la microvasculatura
estuvieron bien correlacionados.

Adicionalmente, otro estudio demostró que los cam-
bios del flujo microcirculatorio inducidos por
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dobutamina estuvieron inversamente relacionados con
los cambios en los niveles de lactato arterial, mien-
tras que los cambios en el gasto cardiaco no se
correlacionaron bien con los cambios en los niveles
de lactato arterial (45).

Todos estos datos sugieren que los cambios obser-
vados en la microcirculación mediante las técnicas
OPS o SDF son el evento primario y no solamente
reflejan una adaptación a la alteración del metabolis-
mo celular. Esos datos soportan también que la me-
joría de la perfusión microvascular está relacionada
con mejoría de la hipoxia tisular, al menos en los
estados tempranos de la sepsis.

Intervenciones terapéuticas y su
impacto sobre la microcirculación:

vasopresores, inotrópicos y
vasodilatadores

Aunque cualquier clínico podría defender el uso de
líquidos, vasopresores y agentes inotrópicos para
mejorar la perfusión tisular en los pacientes con sepsis
severa y choque séptico (46), el efecto de estos agen-
tes sobre el flujo microvascular comienza apenas a
ser entendido.

En 22 pacientes con choque séptico, la infusión de
dobutamina (5 µg/kg/min) mejoró la proporción de
vasos pequeños bien perfundidos después de dos
horas de iniciada la infusión. Lo más interesante es
que los cambios en el flujo microvascular no estu-
vieron relacionados con los cambios en el gasto
cardiaco o la presión arterial media (45). El hecho de
que la dobutamina pueda mejorar la microcirculación
aun sin provocar cambios en las variables
hemodinámicas habituales no es del todo sorpren-
dente, pues los capilares están desprovistos de re-
ceptores â-adrenérgicos. Los efectos microvasculares
de la dobutamina han sido también observados en
modelos experimentales (47,48) y además, resulta-
dos similares fueron obtenidos en modelos animales
de choque séptico con otros agentes α-adrenérgicos
(49). La acción de estos agentes podría estar media-
da por su efecto sobre los esfínteres precapilares,
pero es posible que existan también algunos efectos
reológicos. Se han atribuido también algunos efec-
tos antiinflamatorios a estos agentes α-adrenérgicos
que podrían limitar la interacción de las células blan-
cas con el endotelio (50).

El papel de los vasopresores es todavía más
controversial. En un modelo experimental de choque
séptico, Nakajima y cols. (51) mostraron como la
administración de norepinefrina en dosis titulada para
restaurar la presión arterial incrementó modestamen-
te la perfusión microvascular. Sin embargo, esta ob-
servación no concuerda con lo descrito en huma-
nos, en donde tanto norepinefrina como dopamina
no estuvieron relacionados con los cambios de la
microcirculación (33,34).

Pocos estudios han investigado el efecto de la
vasopresina sobre la microcirculación. Altas dosis
de vasopresina han mostrado empeorar la
microcirculación en modelos animales de choque
séptico (52), mientras dosis bajas parecieran mejo-
rarla (51). En humanos han sido reportados dos ca-
sos con resultados totalmente opuestos (52,53).

Algunos agentes vasodilatadores podrían tener un
papel interesante en el flujo microcirculatorio. La apli-
cación tópica de acetilcolina en la mucosa sublingual
normalizó completamente las alteraciones del flujo
microcirculatorio en pacientes con sepsis severa
(33,45). De igual manera, la administración venosa
de nitroglicerina en ocho pacientes con choque sép-
tico condujo a una mejoría del flujo microvascular
(54). La L-arginina, un precursor del óxido nítrico,
también ha demostrado mejorar los cambios del flu-
jo microvascular después que la presión arterial me-
dia es restaurada mediante el uso de vasopresores
(51). En un modelo experimental la infusión de L-
arginina previno el deterioro de la microcirculación,
mientras que su combinación con vasopresores me-
joró el flujo microcirculatorio de forma más eficiente
que la administración aislada de estos. Tales resulta-
dos sugieren que la combinación de vasoconstrictores
con agentes vasodilatadores puede tener un efecto
aditivo sobre la microcirculación de las mucosas (55).
Sin embargo, la indicación de vasodilatadores en
pacientes con choque séptico no es clara y no debe-
ría ser aplicada en la práctica corriente todavía.

Efectos de otras intervenciones sobre
la microcirculación: proteína C

activada, transfusión de glóbulos rojos,
esteroides y administración de líquidos

La activación inmune tras la infección genera una
compleja interacción entre mediadores inflamatorios,
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células endoteliales y la membrana de algunas célu-
las sanguíneas, causando la activación del sistema
de la coagulación (56,57). El resultado final es una
amplia producción de trombina, consumo de facto-
res de la coagulación y depósito de fibrina, con for-
mación de microtrombos en los vasos de la
microcirculación (57). Además, el incremento en la
concentración del inhibidor del activador del
plasminógeno tipo 1 (PAI-1) conduce a un aumento
del fenómeno trombótico que contribuye a los cam-
bios de la perfusión microvascular (58).

El entendimiento de esta serie de fenómenos
fisiopatológicos ha conducido a la realización de en-
sayos clínicos controlados con una serie de molécu-
las con actividad antitrombótica y antiinflamatoria. En-
tre ellas, la proteína C activada (Dotrecogin alfa acti-
vado) demostró una disminución significativa de la
mortalidad cuando fue administrada a pacientes con
sepsis severa y choque séptico, en un estudio
multicéntrico aleatorizado y controlado (59). Varios
estudios experimentales sugieren que Dotrecogin alfa
activado (DAA) es capaz de mejorar el flujo
microvascular (60,61). Al respecto, recientemente De
Backer y cols. (62) examinaron la microcirculación
de 20 pacientes con sepsis severa que recibieron
DAA, frente a un grupo control con alguna contrain-
dicación para recibir DAA y encontraron una signifi-
cativa mejoría de la proporción de vasos pequeños
bien perfundidos después de cuatro horas de inicia-
da la infusión; la mejoría de la perfusión microvascular
estuvo asociada con una más rápida resolución de la
hiperlactatemia. Estudios experimentales sugieren que
DAA reduce la adherencia leucocitaria al endotelio en
los vasos de la microcirculación (63).

En fecha reciente Sakr y cols. (64) mostraron que
la transfusión de glóbulos rojos no produce profun-
dos cambios en las alteraciones microcirculatorias
en pacientes con sepsis. Sin embargo, el estudio
mostró una muy importante variabilidad interindividual
y lo más interesante, evidenció una mejoría de la
perfusión microvascular en aquellos pacientes que
tenían importante alteración de ésta antes de recibir
la transfusión, en tanto que quienes tenían un flujo
microcirculatorio preservado tuvieron un deterioro im-
portante de éste después de recibir glóbulos rojos.

Un reciente estudio por Buchele y cols. (65), pre-
sentado en el congreso de la SCCM, demostró una

mejoría de la perfusión microvascular después de la
administración de esteroides a bajas dosis en pa-
cientes con choque séptico. Dicha mejoría de la
microcirculación ocurrió independientemente tanto de
la respuesta a la prueba de ACTH como de las varia-
bles hemodinámicas habituales.

Otro reciente estudio, realizado por Ospina-Tascón
y cols. (66,67) presentado en el congreso de la So-
ciedad Europea de Cuidado Intensivo, demostró que
la administración de líquidos (fluid challenge) pro-
duce una mejoría significativa del flujo microvascular
en la fase temprana de la sepsis severa y choque
séptico, mientras que la administración de líquidos
en fases más tardías de la reanimación (más de 24
horas) no mejora el flujo microvascular y puede in-
cluso empeorarlo, a pesar de conseguir incrementar
las variables hemodinámicas como la tensión arterial
media y el gasto cardiaco. Este estudio demostró que
los cambios microcirculatorios están disociados de
los cambios de las variables hemodinámicas habi-
tuales y que los efectos benéficos o deletéreos de la
reanimación con líquidos, son independientes del tipo
de líquidos administrados.

Conclusión

Ahora la evaluación de la microcirculación a la ca-
becera del paciente es posible y nuevos datos acerca
de los cambios microcirculatorios en diferentes esta-
dos de enfermedad comienzan a conocerse. Dichas
alteraciones parecen estar relacionadas con el pro-
nóstico de la enfermedad severa y su cambio en el
tiempo, pudiendo ser marcadores de mejoría o mala
progresión. Llama la atención que las variables
microcirculatorias parecen ser independientes de las
variables hemodinámicas globales, una vez se ha lo-
grado la normalización de estas últimas.

Durante los últimos años han sido exploradas di-
versas intervenciones capaces de modificar dichas
alteraciones microcirculatorias, que podrían poten-
cialmente ser utilizadas en la práctica clínica. Por ahora,
dichas intervenciones permanecen en el campo ex-
perimental y todavía no es claro si la microcirculación
deba ser la meta hemodinámica de reanimación, una
vez se haya conseguido normalizar de las demás va-
riables hemodinámicas, pero resulta muy atractivo
pensar que en el futuro pueda hablarse de una reani-
mación guiada a través de variables microcirculatorias.
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Resumen

Resumen: el uso de radiografías de tórax diariamente,
como rutina, ha sido implementado por algunas uni-
dades de cuidados intensivos bajo la justificación de
la presencia de hallazgos inesperados, principalmente
en pacientes con ventilación mecánica: sin embargo,
su verdadera utilidad es controversial. En el presente
artículo se realizó una revisión de la literatura dispo-
nible para determinar la evidencia existente y la utili-
dad de la radiografía de tórax tomada diariamente, al
compararla con el uso restringido de radiografías por
indicación clínica.

Conclusión: la evidencia soporta que la eliminación
de la toma de radiografías de tórax de rutina diaria en
unidades de cuidado intensivo, disminuye conside-
rablemente el número de radiografías tomadas y, por
ende, los costos, sin presentar cambios negativos
en el desenlace de los pacientes.

Palabras clave: radiografía de tórax, unidad de cui-
dados intensivos, pedículo vascular, eficacia.

Abstract

Summary: The use of chest X-rays as a daily routine
has been implemented by some Intensive Care Units
under the justification of the presence of unexpected
findings in patients with mechanical ventilation, but
his true value is controversial. In this article is a review
of the literature available to assess the existing
evidence and the usefulness of chest x-ray taken daily
compared to the restricted use of X-rays if clinically
indicated.

Conclusion: The evidence supports that eliminating
the taking of chest radiographs of daily routine in
intensive care units reduces the number of X-rays taken
and hence the cost, without negative changes in the
outcome of patients.

Key words: chest x-ray, intensive care unit, vascular
pedicle, effectiveness.
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La radiografía de tórax de rutina es una práctica bas-
tante frecuente en las Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI). En una encuesta realizada en UCIs de Ho-
landa (1) encontraron que en la gran mayoría de las
solicitudes no hay una razón especifica para solici-
tarlas, esta estrategia de rutina es menos frecuente en
los hospitales universitarios y en las UCI de más de
20 camas; esta práctica rutinariamente sólo ayuda en
menos de 30% en la toma de decisiones; sin embar-
go, en esa misma encuesta encontraron que los Rx
de tórax fueron esenciales para verificar la posición
de los dispositivos invasivos (81%), para diagnósti-
cos de neumotórax (82%), neumonía (74%) o SDRA
(69%). Así mismo, en un estudio francés se encon-

tró que 75% de los intensivistas no soportan el uso
rutinario de la placa de tórax en los pacientes
intubados (2). Esto muestra que no existe consenso
en los especialistas pero es una práctica que se lleva
a cabo de rutina. El objetivo de este artículo es hacer
una revisión exhaustiva de los diferentes estudios pu-
blicados sobre el tema.

Evidencia de los Rx de tórax de rutina

Realmente existen varios trabajos que han tratado
de resolver la pregunta de cuál es la utilidad de hacer
Rx de tórax de rutina en diferentes tipos de pacientes
críticamente enfermos. En aquellos pacientes con
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SDRA o con edema pulmonar es muy difícil identifi-
car anormalidades concomitantes, por lo cual se ha
planteado que realizar estudios radiológicos
secuenciales de manera rutinaria, podría ayudar a di-
ferenciar alteraciones y el curso en el tiempo identifi-
car anormalidades como atelectasia, neumotórax, as-
piración, hemorragia alveolar, TEP, edema pulmonar
cardiogénico, SDRA asimétrico y neoplasias (3,4);
hallazgos similares fueron encontrados en otro estu-
dio hecho en pacientes de UCI respiratoria (5).

Sin embargo, lo anterior no tiene el suficiente so-
porte en la literatura médica. En un estudio realizado
en pacientes a quienes se les hizo Rx de tórax en el
periodo postoperatorio (6) se encontró que solo un
8% de la radiografías fueron anormales y apenas 4%
de estas produjeron un cambio en el manejo; así
mismo, otro estudio, llevado a cabo en pacientes de
UCI quirúrgicas (7), donde compararon la eficiencia
del examen clínico con los Rx de tórax, mostró que
ambos son eficientes para predecir cambios signifi-
cativos con una sensibilidad de 93 y 97% respecti-
vamente, pero que son poco eficientes para predecir
cambios insignificantes con sensibilidad del 74 y
70%. En otro estudio, hecho en pacientes de UCI
médicas, los autores encontraron que 37% de los Rx
de tórax sirvieron para hacer cambios en la terapia;
pese a que en éste fue mucho mas útil la radiografía
de rutina, es preciso preguntarse la utilidad real de
ésta práctica .

De igual manera ocurre al justificar esta rutina para
hacer seguimiento a los elementos de monitorización
(8), pues no es tan efectivo como muchas veces se
cree. Finalmente, hay estudios que han demostra-
do que esta rutina puede ser abandonada y que la
necesidad de solicitar la radiografía de tórax se pue-
de basar en los hallazgos clínicos, ya que la utili-
dad de hacerlo rutinariamente es baja (9,10).

Cuando solicitar Rx de tórax en UCI

Diversas publicaciones han intentado definir cuán-
do realmente es útil la solicitud de los Rx de tórax
en UCI, sin embargo esto no ha sido posible. Algu-
nos han propuesto que se debe solicitar cuando
hay cambios en el estado cardiopulmonar o cuan-
do hay sospecha de complicaciones de la ventila-
ción mecánica (11,12). Adicionalmente, también se
recomienda que la radiografía de tórax debe

solicitarse para verificar la posición de los elemen-
tos de monitorización, de los tubos y las
traqueostomías (4,13); en pacientes de UCI, tanto
médicos como quirúrgicos, se puede encontrar tu-
bos orotraqueales en mala posición en un 12% y
catéteres venosos centrales mal colocados en un
9% (14).  El Colegio Americano de Radiología llevó
a cabo un consenso en el cual recomienda que los
Rx de tórax se deben solicitar cuando se sospechan
complicaciones de la asistencia ventilatoria y cuan-
do se requiere verificar la posición de los elemen-
tos de monitorización (15).

En conclusión, el uso restrictivo de Rx de tórax en
pacientes con ventilación mecánica se asocia con
mejor eficacia diagnóstica y terapéutica, sin que ello
afecte los desenlaces finales incluyendo la mortali-
dad (16,17), además del impacto que esto tiene en
la disminución de costos.

Medición del pedículo vascular en la UCI

Aunque no corresponde a esta revisión, es impor-
tante mencionar otra indicación de la radiografía de
tórax, y es la medición del pedículo vascular (PV) de
pacientes críticos, lo cual permite valorar el estado
de sobrecarga de manera no invasiva (18,19).  El
valor normal en proyección posteroanterior y  posi-
ción de bipedestación es de 48 ±5 mm, aunque en
posición en supino este aumenta por la proyección
en un 17% (19). Existe adecuada correlación entre el
PV y los cambios en el volumen intravascular, así
como cambios en el índice cardiotorácico y la pre-
sión en cuña de la arteria pulmonar (20).

Un incremento del volumen sanguíneo total en 1 L
se correlaciona con un incremento de 5mm en el PV
(19); Ely y colaboradores encontraron que un PV >
70mm, en combinación con un índice cardiotorácico
mayor a 0,55 se relacionan con una presión en cuña
de la arteria pulmonar > 18mm Hg.  Diversos estu-
dios han demostrado la utilidad de esta medición para
diferenciar entre edema pulmonar hidrostático y ede-
ma por aumento de la permeabilidad (20-22). Se
considera que valores por encima de 70mm en pa-
cientes en supino, se relacionan con estados
hipervolémicos asociados a edema pulmonar
cardiogénico y por falla renal, mientras que valores
menores se relacionan con alteraciones de la
microvasculatura pulmonar (Figura 1).
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El estudio radiográfico con mediciones seriadas del
PV es una herramienta útil para la valoración no
invasiva del estado de volumen, particularmente útil
en pacientes con alteraciones que contraindiquen el
uso de catéteres arteriales pulmonares, sin embargo,
la necesidad de realizar radiografías seriadas debe
ser individualizada para cada paciente en particular.
Aunque existen limitaciones técnicas que pueden al-
terar las mediciones del PV (rotación, peso del pa-

ciente, grado de inspiración, etc), los coeficientes de
correlación interobservador e intraobservador repor-
tados, son adecuados para la reproducibilidad de las
mediciones cuando se estandariza una técnica ade-
cuada (21).

Conflicto de intereses

No se declaró conflicto de intereses.

Figura 1. Radiografías AP de dos pacientes con edema pulmonar. A. Paciente con insuficiencia renal crónica, pedículo vascular ancho
(76mm), con edema pulmonar hidrostático. B. Paciente joven con pedículo vascular normal (50mm), con edema pulmonar de las alturas.
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Resumen

Se presenta el  caso de un paciente con  vena cava
superior izquierda persistente y se revisa el origen
embriológico, los hallazgos radiológicos y las
implicaciones clínicas de esta anomalía vascular

Palabras clave: persistencia de vena cava superior,
seno coronario.

Abstract

We present the case of a patient that had a persistent
left superior vena cava. The embryological origin, the
radiological findings, and the clinical implications of
this vascular anomaly are revised as well.
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Introducción

La persistencia de la vena cava superior izquierda
es una anomalía congénita poco frecuente y
asintomática,  presente en 0,3-0,5% de la población
general. Generalmente se descubre en forma incidental
durante la inserción de catéteres centrales o en  la
colocación de marcapasos.

Presentación de un  caso

Paciente de 42 años con  insuficiencia renal aguda.
La radiografía de tórax posterior a la inserción de un
catéter de hemodiálisis, demostró  opacidades
alveolares multilobares de predominio central,  com-
patibles con edema pulmonar y una posición anó-
mala del catéter, cuyo trayecto sugería la presen-
cia de una vena cava superior izquierda persistente
(Figura 1).

Discusión

El sistema venoso del embrión está formado por
dos pares de venas cardinales : anteriores (craneales)
y posteriores (caudales), que desembocan en el co-
razón embrionario  mediante las venas cardinales

comunes (derecha e izquierda). En la semana 8 de
gestación la vena innominada conecta las venas car-
dinales anteriores derecha e izquierda. El segmento
cefálico de las venas cardinales anteriores forma las
venas yugulares internas, mientras el segmento cau-
dal de la anterior derecha  y una parte de la vena
cardinal común correspondiente, forman la vena cava
superior (derecha). La vena cardinal anterior izquier-
da, caudal a la vena innominada se oblitera originan-
do «el ligamento de Marshall».  La vena cardinal
común izquierda permanece como el seno coronario
y la vena oblicua. La presencia de una vena cava
superior izquierda representa  persistencia de la vena
cardinal anterior izquierda (1).

Esta anomalía vascular fue descrita en 1850 por
Marshal y posteriormente por Gruber (1864), Mc
Cotter (1916) y Donadio (1925), en series de autop-
sia. Clínicamente fué evidenciada en angiografía, por
Roszel en 1966.

Alrededor de 90% de los individuos con vena cava
superior izquierda persistente (VCSIP), presentan una
vena cava superior derecha. Entre las variantes poco
frecuentes se encuentran: VCSIP con ausencia de vena
cava superior derecha y ocasionalmente atresia del
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ostium del seno coronario con drenaje a la vena
subclavia. En 80%-90% de las personas con VCSIP el
drenaje se realiza a la aurícula derecha por la vía del
seno coronario. En un porcentaje pequeño de indivi-
duos,  la VCSIP desemboca en la aurícula izquierda
(generando cortocircuito izquierda-derecha), en las
venas suprahepáticas o en la vena cava inferior (2,3)

La VCSIP, especialmente en ausencia de vena cava
superior derecha, se asocia con cardiopatías congé-
nitas como: tetralogía de Fallot, defectos del septum
interauricular, estenosis de la válvula mitral, ausencia
de conexión atrioventricular derecha, transposición
completa de grandes vasos, válvula aortica bicúspide

y coartación de aorta (4). Igualmente esta anomalía
cursa con variantes anatómicas en el sistema azigos-
hemiazigos. Las comunicaciones eléctricas y anató-
micas de la VCSIP condicionan alteraciones estruc-
turales de los tejidos de conducción y de los
marcapasos, que pueden generar fibrilación auricu-
lar y muerte repentina (5).

 Radiológicamente  se sospecha la presencia de
VCSIP  cuando un catéter insertado por vía yugular o
subclavia izquierda, evidencia un trayecto largo en el
contorno izquierdo del mediastino y desemboca en
las cavidades derechas a la altura  del seno coronario.
En tomografia computada (TC), es evidente  la pre-
sencia de una estructura vascular en el mediastino,
lateral al cayado aórtico, que continúa las estructuras
venosas izquierdas (yugular interna y subclavia) y
desemboca en el seno coronario (Figura 2A y 2B)
En TC la vena intercostal superior izquierda dilatada,
puede simular una VCSIP en el mediastino.  La dife-
renciación de estas estructuras venosas se realiza por
su trayecto caudal,  que evidencia la continuación de
la vena intercostal superior izquierda con la vena
hemiázigos (Figura 3A, 3B y 3C).

La introducción de un cáteter central en una VCSIP
puede ser malinterpretada como una punción arterial
inadvertida (carótida común o subclavia izquierdas),
una localización anómala (mediastino, pericardio) o
un trayecto venoso errático (vena mamaria interna
izquierda o venas intercostales superiores). Las difi-
cultades técnicas asociadas a la presencia de una
vena cava superior izquierda pueden generar lesio-
nes vasculares, angina, arritmias y choque
carcinogénico. Sin embargo, la presencia de una vena

Figura 2. TC de tórax.  A. Vena cava superior izquierda persistente, lateral al cayado aórtico. B. Desembocadura de la vena cava izquierda a
la altura del seno coronario.

Figura 1. Radiografía de tórax. Opacidades alveolares multilobares
compatibles con edema pulmonar. Catéter de hemodiálisis en vena
cava superior izquierda persistente.
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Figura 3. TC de torax.  A. Vena intercostal superior izquierda en el mediastino,  lateral a los troncos supraaórticos.  B y C. Desembocadura
de la vena intercostal superior izquierda en la vena hemiázigos.

cava superior izquierda persistente no contraindica
ni está asociada  necesariamente a complicaciones
derivadas de la inserción de marcapasos o cardio-
defribiladores implantables (6).

Los médicos que realizan procedimientos con ac-
ceso venoso por vía yugular o subclavia izquierda,
deben conocer esta anomalía vascular, sus
implicaciones y presentación en los estudio de imá-
genes, en particular en la radiografía portátil de tórax.
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