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Introducción a
aplicaciones

Un monitor hemodinámico básico, que
sólo proporciona los valores de
frecuencia cardíaca, presión arterial y
precarga indirecta (por ejemplo, la
presión venosa central ), no permite al
clínico afinar en detalle las variaciones de
los perfiles cardiovasculares individuales
que se producen sucesivamente, por
ejemplo en el paciente séptico. Sin
embargo, un monitor que proporcione
variables hemodinámicas continuas y
avanzadas, incluyendo el gasto cardíaco y
la administración de oxígeno, las
resistencias vasculares sistémicas, la
elastancia arterial, los indicadores de
contractilidad miocárdica y la eficiencia
del ciclo cardíaco, permite al clínico
utilizar la información hemodinámica y
adaptar la terapia para reflejar los
diferentes requisitos hemodinámicos del
paciente séptico.

A diferencia de las tecnologías que
requieren calibración externa o el uso de
datos antropométricos para calcular Z
(t) o la impedancia, Most-CareUp utiliza
una medición de alta definición de
1000Hz de la onda de presión arterial
para calcular Z (t), lo que hace que
MostCareUp sea ideal para cualquier
paciente que requiere monitoreo
hemodinámico constante u ocasional.
Especialmente aquellos pacientes de alto
riesgo con inestabilidad hemodinámica o
la presencia de variaciones clínicas
agudas.

Optimización hemodinámica perioperatoria
Uno de los factores importantes que
influyen en el resultado preoperatorio
es el estrés quirúrgico, que conduce a
una mayor demanda de oxígeno. Un
resultado desfavorable es responsable
de aumentar el tiempo de estancia del
paciente y el coste para el hospital.
Por lo general, la intervención
terapéutica es una función del deterioro
hemodinámico real

(enfoque reactivo). Por el contrario, el
uso de un prototipo de "terapia dirigida
por objetivos" permite una estrategia
"proactiva"
que
proporciona
la
monitorización y optimización de las
variables hemodinámicas y la intervención temprana con el fin de prevenir
el deterioro hemodinámico. El objetivo
final es mejorar el suministro de oxígeno
a los tejidos y eliminar el riesgo de

hipovolemia

COMPLICACIONES

La monitorización hemodinámica es
crucial en los pacientes quirúrgicos y
críticamente enfermos. Puede ayudar a los
médicos y enfermeras a identificar el
estado cardiovascular y fisiopatológico de
un paciente, permitiendo a los operadores
elegir el tratamiento más adecuado (por
ejemplo, vasopresor, líquido o fármacos
inotrópicos). Además, la monitorización
hemodinámica permite iniciar la terapia
preventiva de forma temprana, antes de
que se produzca un deterioro de las
condiciones clínicas (por ejemplo, la
detección de un estado de baja salida o de
hipovolemia).
El procedimiento de monitorización
estándar en los quirófanos y en las
unidades de cuidados intensivos incluye la
medición de la frecuencia cardíaca, la
presión sanguínea y la saturación de
oxígeno. Sin embargo, estas variables no
son suficientemente sensibles a los
protocolos de tratamiento de conducción.
Para el manejo de los pacientes mediante
la terapia dirigida por objetivos, se
requiere un monitor hemodinámico
avanzado y continuo, que proporcione
parámetros hemodinámicos adicionales,
sensibles y predictivos.

hipervolemia
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La hipovolemia puede ser perjudicial
para los pacientes y la administración
excesiva de líquidos también puede ser
perjudicial.
Las guías basadas en la Terapia
guiada por objetivos recomiendan el
uso del monitoreo hemodinámico
funcional y no recomiendan el uso de
variables estáticas (CVP, PAOP) para
guiar la terapia de fluidos. Variables
dinámicas PPV,
PPV

(+23%)

3.8
0.07
12%

La VVS y la SPV, que se basan en las
interacciones corazón-pulmón durante
la ventilación mecánica, han demostrado
ser factores predictivos precisos de la
respuesta de los fluidos. Los pacientes
que responden a los fluidos son aquellos
cuyo GC (o SV) aumenta > 10-15%
después de un desafío de fluidos o de
una elevación pasiva de la pierna.

VENTRÍCULO NORMAL

105
VOLUMEN DE CARGA

PR

CARGA ALTA

Img. 2 – Curva en U clásica

Una de las causas más frecuentes de la
hipoperfusión tisular está relacionada
con la hiper o hipovolemia. En el primer
caso, el tejido y el edema pulmonar, en
el segundo caso, la reducción del
suministro de oxígeno, son responsables
del daño a los órganos, expresado por la
curva en U clásica. Un retorno venoso
adecuado al corazón es esencial para
apoyar el volumen óptimo de la apoplejía
y, por lo tanto, la descarga cardiaca.

45°

• Tejido y
edema
pulmonar

• Hipoperfusión
• Reducción del DO2

26

Función
Do & Check

disminución de oxígeno por estrés
quirúrgico.
Por tanto, ha demostrado ser
particularmente importante en pacientes
con un riesgo quirúrgico de moderado a
alto.

% ∆SV
Reto de fluidos 2

% ∆SV
Reto de fluidos 1

FALLO DEL VENTRÍCULO

% ∆SV
Reto de fluidos 2

% ∆SV
Reto de fluidos 1

Img. 1 - Función MostCareUp Do & Check

PRECARGA
Img. 3 – curva de Frank-Starling

2

3

El
aumento
de
la
presión
intratorácica
inducido
por
una
respiración
de
presión
positiva
durante
la
ventilación
mecánica
induce un cambio en la presión del
pulso, el volumen de la apoplejía y
la
presión
sistólica
cuando
el
corazón sano está trabajando en la
parte ascendente de la curva de
Frank-Starling. A menudo se prefiere
la PPV a la VVS porque se mide y
no se calcula. Es importante apreciar
que la PPV, la VVS y la SPV sólo
están validadas para su uso como
predictores de la respuesta de los
fluidos en condiciones específicas,
incluyendo los pacientes ventilados

mecánicamente
sin
respiración
espontánea y que están en ritmo sinusal
normal.

Cuando la PPV se encuentra en la zona
gris (9-13%) no se puede predecir la
respuesta a la administración de fluidos.

Cuando el valor del PPV es inferior al
9%. es improbable que la administración
de líquido lleve a un
aumento
del
gasto
cardíaco (es decir, que no
responda al líquido).
Cuando la PPV es
superior al 13%, es
probable
que
la
administración de líquido
provoque un aumento del
GC. (es decir, el paciente
es sensible a los fluidos).

Hipoperfusión de tejido
(DO2 reducido, hipotensión arterial, oliguria, hiperlactemia, SvO2 reducido, moteado de la piel, ...)

¿Hipovolemia/Hipervolemia?
<9%

PPV

Normo/hipervolemica

9%< PPV <13%
zona gris**

dP/dt, SVR, Ea, ... junto con
el examen ecocardiográfico

Considere
la prueba de PLR

<10%

• Detener la carga de fluido
• Verifique otras variables

La insuficiencia cardíaca conduce a una
reducción de la administración de
oxígeno que resulta en hipoperfusión
tisular, disfunción multiorgánica (MODS)
y fallo multiorgánico (MOF). Las causas de
la insuficiencia cardíaca pueden ser
múltiples, entre ellas la isquemia y el
infarto de miocardio, las arritmias, las
miocarditis, las valvopatías y las
miocardiopatías idiopáticas.
La insuficiencia sistólica del ventrículo
izquierdo, se caracteriza por una
reducción de la contractilidad que resulta
en una reducción del volumen del ictus,
hipotensión arterial y un aumento de

de las presiones de carga (LVEDP y
CVP). Las consecuencias clínicas pueden
ser edema pulmonar, estasis venosa y
aumento de la carga posterior como
mecanismo de compensación. Además,
una contractilidad cardíaca deficiente
puede ir acompañada de un destete
infructuoso de la ventilación mecánica y
de la hipoperfusión de órganos. Estas
comorbilidades son responsables de una
estancia
prolongada
en
cuidados
intensivos.
Aunque la ecocardiografía nos permite
diagnosticar la naturaleza de la

o

La
monitorización
hemodinámica
continua tiene la ventaja de permitir al
profesional obtener información sobre el
estado cardiovascular del paciente de
forma continuada y facilitar así el control
de la eficacia de la terapia a lo largo del
tiempo; utilizando variables de tendencia,
reduciendo así el riesgo de deterioro del
estado clínico del paciente.

¿Fallo cardíaco?

Comprobación de la capacidad de respuesta a los fluidos

(cuando
sea
posible)

de la insuficiencia cardíaca, requiere
experiencia, no siempre está disponible
de forma instantánea y no está diseñada
para una monitorización continua.

Hipoperfusión de tejido
(SV y GC bajos, DO2 reducido, hipotensión arterial, oliguria, hiperlactemia, SvO2 reducido, moteado de la
piel,...)

>13%

PLR

Compruebe otras
razones de la
hipoperfusión

Insuficiencia cardíaca: evaluación y optimización
de la función cardiovascular

¿Reducción de la
contractilidad miocárdica?

Reto de
fluidos

¿Aumento del
SV, GC?

Hipocinesia con
Ecocardiografía Baja
dP/dt, baja CPO,
baja CCE

>10%

Inótropos
IABP

• Reducción de la frecuencia cardíaca
• Aumento de la presión sanguínea

NO

Compruebe otros factores
determinantes de la
insuficiencia cardíaca

SÍ
Descartar

* Sin embargo, no hay acuerdo sobre el corte (de 10 a 15%, Toscani et al.
CritCare 2017).
** El 50% de los pacientes de la zona gris podrían responder al reto de los
fluidos

Img. 4 - Un algoritmo típico de la terapia perioperatoria dirigida por objetivos centrada en la respuesta a los fluidos

Presiones de precarga
y de carga
PAOP, CVP

Alta

Normal
o baja

Vasodilatadores
Diuréticos
Atención
Restricción de fluidos Tratamiento con fluidos*.

Poscarga
SVR, Ea

Alta
Vasodilators

Normal
o baja
Atención
Terapia de
vasoconstricción **

*Tiene como objetivo mantener la normovolemia y evitar la sobrecarga y el edema pulmonar
** mantener una poscarga adecuada y un acoplamiento A_V óptimo
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Img. 5 - Un ejemplo típico de terapia basada en la monitorización hemodinámica
1. Cecconi M, Reynolds TE, Al-Subaie N, Rhodes A. Haemodynamic monitoring in acute heart failure. Heart Fail Rev. 2007 Jun;12(2):105-11
2.Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock.N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1726-34.
3. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, Beale R, Bakker J, Hofer C, Jaeschke R, Mebazaa A, Pinsky MR,Teboul JL,Vincent JL, Rhodes A. Consensus on circulatory
shock and hemodynamic monitoring.Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014 Dec;40(12):1795-815
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Paciente séptico: trastorno hemodinámico y
evaluación
La sepsis es un síndrome complejo que
representa un gran desafío para el
profesional, ya que es bastante frecuente
en los cuidados intensivos y provoca
complicaciones en múltiples órganos y
mortalidad.
La complejidad clínica de este síndrome
deriva principalmente de los profundos
cambios hemodinámicos que caracterizan
la propia sepsis y al shock séptico. Estas
alteraciones consisten en: hipovolemia,
disminución del tono vascular y
depresión miocárdica. Estas condiciones
también se acompañan de una
redistribución
anormal
del
flujo
sanguíneo entre los diversos órganos
debido a un múltiple desorden
microcirculatorio.

La manifestación clínica y hemodinámica
más evidente del paciente séptico es la
hipotensión arterial, a menudo resistente
al
tratamiento
farmacológico.
Se
relaciona con las tres alteraciones
cardiovasculares previamente reportadas:
a) Hipovolemia, principalmente
vinculada al desplazamiento de fluidos
debido al aumento de la permeabilidad
vascular (hipovolemia absoluta), y
desterminada por la reducción del tono
vascular y el aumento de la capacidad
venosa (hipovolemia relativa);
b) Disminución del tono vascular,
vinculada a la reducción o pérdida de la
respuesta adrenérgica de las células del
músculo liso de la pared vascular;
c) Depresión miocárdica, que puede
aparecer más tarde porque reconoce
mecanismos complejos

y más lentos de establecer (por ejemplo,
disfunción mitocondrial, alteraciones
metabólicas y autónomas, ...) y que
implica un gasto cardíaco reducido y un
bajo suministro de oxígeno a los tejidos.
Cuando la disfunción microcirculatoria
prevalece
sobre
las
alteraciones
macrodinámicas, el suministro de
oxígeno puede aumentarse debido al
alto gasto cardíaco, aunque la extracción
periférica de oxígeno disminuye.

Estas
complejas
alteraciones
hemodinámicas hacen que la sepsis
pueda ocurrir, por ejemplo, con un
estado
hemodinámico
llamado
"hiperdinámico". Esta condición de
hiperdinamismo (alto flujo) se caracteriza
por una baja resistencia vascular
sistémica, reducida elastancia arterial,
hipotensión arterial y alto gasto cardíaco.

En otros casos, el perfil hemodinámico
del paciente séptico puede caracterizarse
por un estado "hipodinámico", que se
manifiesta con una baja resistencia
vascular, hipotensión arterial y baja
expulsión cardíaca, esta última derivada
de una disfunción miocárdica. En ambos
casos, el uso tisular de oxígeno es muy
bajo y las variaciones hemodinámicas se

scaracterizan por un desacoplamiento
entre el tono vascular y la contractilidad
ventricular (desacoplamiento A-V).

1. De Backer D, Scolletta S. Clinical management of the cardiovascular failure in sepsis. Curr Vasc Pharmacol. 2013 Mar 1;11(2):222-42.
2. Guarracino F, Ferro B, Morelli A, Bertini P, Baldassarri R, Pinsky MR.Ventriculoarterial decoupling in human septic shock. Crit Care. 2014 Apr 24;18(2):R80
3. P erner A, Gordon AC, De Backer D, Dimopoulos G, Russell JA, Lipman J, Jensen JU, Myburgh J, Singer M, Bellomo R,Walsh T. Sepsis: frontiers in diagnosis, resuscitation and antibiotic therapy. Intensive Care Med. 2016 Dec;42(12):1958-1969.
4. L esur O, Delile E, Asfar P, Radermacher P. Hemodynamic support in the early phase of septic shock: a review of challenges and unanswered questions. Ann
Intensive Care. 2018 Oct 29;8(1):102.

Hipoperfusión tisular
(hipotensión arterial, oliguria, hiperlactatemia, aumento / reducción de SvO2, moteado de la piel, ...)
¿Sepsis / shock séptico?

Biomarcadores Positivos
Infección documentada
Alteraciones microcirculatorias
Desacoplamiento A-V

SÍ
Estado hiperdinámico

Estado hipodinámico

Alto SvO2

Alto SvO2

Alto CO & DO2

Alto CO & DO2

CCE alterado*

Bajo CCE*

Alto PPV y VVS

Fluidos

Bajo dP/dt
Hipotensión arterial

Hipotensión arterial
Vasoconstrictores

Baja SVR Ea

Inótropos

Vasoconstrictores

Baja SVR Ea

* Se espera que el CCE en estado hiperdinámico sea bajo debido al desacoplamiento A-V. Cuando es alto, representa una baja exedición de energía debido a la baja
resistencia vascular sistémica.

Img. 6 - Un ejemplo típico de terapia basada en la monitorización hemodinámica en un paciente séptico
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CUIDADOS INTENSIVOS
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