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VARIABLES HEMODINÁMICAS ESTÁNDAR
Presión y frecuencia del pulso
PA – Presión Arterial
PRAM mide la presión sistólica como el valor máximo de presión durante la fase de
expulsión del ventrículo izquierdo y la presión diastólica como la verdadera presión
diastólica final (no siempre se corresponde con el valor de presión más bajo del ciclo
cardíaco). La presión arterial media se calcula con fórmulas estándar.

A. Onda estándar

B; Presión dicrótica inferior a la
presión diastólica

PR - Frecuencia cardíaca
La frecuencia del pulso es el número de latidos cardíacos efectivos por minuto detectados a
partir de la señal de la presión arterial.
MostCareUp proporciona el número de pulsos mecánicos, independientemente de la tasa
de contracción eléctrica (por ejemplo, latidos ectópicos ineficaces).

PP - Presión del pulso
La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica.
El PP es un marcador sustituto de la rigidez arterial, representa la relación entre la expulsión del ventrículo
izquierdo y el estado vascular.
Un aumento de la PP (por ejemplo > 40 mmHg), cuando no está relacionado con la insuficiencia de la válvula aórtica, puede
corresponder a una reducción de la presión diastólica (reducción del tono/resistencia vascular) y/o a un aumento de la presión
sistólica relacionado con la rigidez arterial o con un aumento del volumen expulsado (Volumen sistólico).

1. Dart AM, Kingwell BA. Pulse pressure: a review of mechanisms and clinical relevance. J Am Coll Cardiol. 2001 Mar 15;37(4):975-84.
2. Nawrot TS, Staessen JA, Thijs L, Fagard RH, Tikhonoff V, Wang JG, Franklin SS. Should pulse pressure become part of the Framingham risk score? J Hum Hypertens. 2004 Apr;18(4):279-86.
3. Franklin SS. Beyond blood pressure: Arterial stiffness as a new biomarker of cardiovascular disease. J Am Soc Hypertens 2008 May-Jun;2(3):140-51.
4. Safar ME, Plante GE, Mimran A. Arterial stiffness, pulse pressure, and the kidney. Am J Hypertens. 2015 May;28(5):561-9. doi: 10.1093/ajh/hpu206.
5. Al-Khalisy H, Nikiforov I, Jhajj M, Kodali N, Cheriyath P. A widened pulse pressure: a potential valuable prognostic indicator of mortality in patients with sepsis. J Community Hosp Intern Med Perspect.
2015 Dec 11;5(6):29426
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Flujo y perfusión
VS - Volumen sistólico
El volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en un solo latido.
El método PRAM facilita la medición de la VS en cada latido. El VS puede visualizarse como valor de un
solo latido o como media de número de latidos.
Rango fisiológico en reposo: 60 a 100 mL.
Se recomienda el uso de la monitorización y optimización del volumen de la sístole para la terapia
perioperatoria dirigida por objetivos (GDT) para mejorar los resultados del paciente.

de 35 a 45 mL/m2
(uso pediátrico)
1. European Society of Anaesthesiology (ESA, 2016) Perioperative Goal-Directed Therapy Protocol Summary.
2. Oscier C, Cecconi M. Goal-directed therapy to maintain haemostasis. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2016 Jun;30(2):217-28.

GC - Gasto Cardiaco
El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo en un minuto.
GC = VS x PR

Rango fisiológico en reposo:

4 - 8 L/min.

El GC determina la distribución del flujo sanguíneo a los tejidos y órganos. Su valor se calcula a partir de la VS, latiendo por latido,
siguiendo en tiempo real los rápidos cambios hemodinámicos.
Disponible también:
CI = CO/BSA

de 2,6 a 3,8 L/min/m2

DO2 - Suministro de oxígeno
El suministro de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se suministra al tejido a lo largo de la unidad de tiempo.
DO2 = CO·CaO2

con CaO2 = Hb·1,34·SaO2 (sin tener en cuenta el O2 disuelto)

El CaO2 se calcula a partir de un valor de concentración de hemoglobina (Hb) y de saturación de oxígeno arterial (SaO2), introducido
manualmente por el operador en el monitor.
Rango fisiológico en reposo: 600-900 mLO2/min.
Se recomienda la optimización del índice de suministro de oxígeno para la terapia perioperatoria dirigida por objetivos (GDT) para mejorar
los resultados del paciente.

de 400 a 600 mL/min/m2
1.Vincent JL, Pelosi P, Pearse R, Payen D, Perel A, Hoeft A, Romagnoli S, Ranieri VM, Ichai C, Forget P, Della Rocca G, Rhodes A. Perioperative cardiovascular monitoring of high-risk patients: a consensus of
12. Crit Care. 2015 May 8;19:224.
2. European Society of Anaesthesiology (ESA, 2016) Perioperative Goal-Directed Therapy Protocol Summary.
3. Saugel B,Vincent JL, Wagner JY. Personalized hemodynamic management. Curr Opin Crit Care. 2017 Aug;23(4):334-341.
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Capacidad de respuesta a los fluidos
Variables dinámicas de respuesta a los fluidos:
• PPV - Variación de la presión del pulso
• VVS - Variación del volumen sistólico
• SPV - Variación de la Presión Sistólica
Un retorno venoso adecuado al corazón es esencial para apoyar el volumen óptimo de la apoplejía y, por lo tanto, el gasto cardíaco.
La hipovolemia puede ser perjudicial para los pacientes y la administración excesiva de líquidos también puede ser perjudicial. Las
medidas estáticas tradicionales de precarga (PVC, PAOP) no son eficaces para predecir la respuesta a los fluidos (es decir, si el
paciente desarrollara un aumento de GC en respuesta a la administración de fluidos).
La PPV, la VVS y la SPV son variables dinámicas que se basan en las interacciones corazón-pulmón durante la ventilación mecánica y
han demostrado ser predictores precisos de la respuesta a los fluidos en pacientes ventilados mecánicamente bajo anestesia general o
sedación profunda. El aumento de la presión intratorácica inducido por una respiración de presión positiva del respirador induce un
cambio en la presión del pulso, el volumen de la apoplejía y la presión sistólica. PPV, VVS y SPV miden las variaciones porcentuales de
estas variables, en respuesta a la ventilación, dentro de un intervalo de tiempo fijo (15 segundos por defecto en MostCareUp). La
duración del intervalo de tiempo considerado para el cálculo de las variables dinámicas puede adaptarse (de 10 a 30 segundos) a la
duración del ciclo respiratorio, junto con una fórmula más flexible para calcular los valores de las variables dinámicas.

A menudo se prefiere la PPV a la VVS porque se mide y no se calcula. Además, la PPV demostró valores de especificidad y sensibilidad
más altos para predecir la respuesta de los fluidos en comparación con otras variables dinámicas.
Cuando el valor de la PPV es inferior al 9%, es improbable que la administración de fluido conduzca a un aumento del gasto cardíaco
(es decir, que no responda al fluido). Cuando la PPV es superior al 13%, la administración de fluido tiene probabilidades de provocar
un aumento del GC (es decir, el paciente es sensible a los fluidos). Cuando la PPV se encuentra en la zona gris (9-13%) no se puede
predecir la respuesta a la administración de fluidos.
Es importante apreciar que la PPV, VVS y SPV sólo están validados para su uso como predictores de la respuesta a los fluidos en
condiciones específicas, incluyendo los pacientes ventilados mecánicamente sin respiración espontánea y que están en ritmo sinusal
normal.
Se recomienda el uso de la monitorización y optimización de la PPV o VVS para la Terapia Perioperatoria Dirigida por Objetivos
(GDT) para mejorar los resultados de los pacientes.
1. Pinsky MR, Payen D. Functional hemodynamic monitoring. Crit Care. 2005.
2. M
 arik PE, Cavallazzi R,Vasu T, Hirani A. Dynamic changes in arterial waveform derived variables and fluid responsiveness in mechanically ventilated patients: a systematic review of the literature. Crit
Care Med. 2009 Sep;37(9):2642-7.
3. C
 annesson M, Le Manach Y, Hofer CK, Goarin JP, Lehot JJ,Vallet B, Tavernier B. Assessing the diagnostic accuracy of pulse pressure variations for the prediction of fluid responsiveness: a «gray zone»
approach. Anesthesiology. 2011 Aug;115(2):231-41.
4.Vincent JL, Rhodes A, Perel A, Martin GS, Della Rocca G,Vallet B, Pinsky MR, Hofer CK, Teboul JL, de Boode WP, Scolletta S,Vieillard-Baron A, De Backer D, Walley KR, Maggiorini M, Singer M. Clinical
review: Update on hemodynamic monitoring--a consensus of 16. Crit Care. 2011 Aug 18;15(4):229.
5. Carsetti A, Cecconi M, Rhodes A. Fluid bolus therapy: monitoring and predicting fluid responsiveness. Curr Opin Crit Care. 2015 Oct;21(5):388-94.
6. European Society of Anaesthesiology (ESA, 2016) Perioperative Goal-Directed Therapy Protocol Summary.
7. Monnet X, Marik PE, Teboul JL. Prediction of fluid responsiveness: an update. Ann Intensive Care. 2016 Dec;6(1):111.
8. Toscani L, Aya HD, Antonakaki D, Bastoni D, Watson X, Arulkumaran N, Rhodes A, Cecconi M. What is the impact of the fluid challenge technique on diagnosis of fluid responsiveness? A systematic
review and meta-analysis. Crit Care. 2017;21(1):207.
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Poscarga
SVR - Resistencia Vascular Sistémica
La resistencia vascular sistémica es uno de los determinantes de la postcarga del ventrículo izquierdo. SVR
=
(MAP-CVP)
80
/CO
En MostCareUp el valor de la presión venosa central (CVP), obligatorio para el cálculo de la SVR, puede
introducirse manualmente o puede monitorizarse de forma continua a través de una línea venosa central y
un transductor. Rango fisiológico en reposo: 800 - 1400 dina-seg/cm5
Como componente de la carga arterial, la SVR variará con los cambios en el estado hemodinámico del
paciente (por ejemplo, shock séptico, insuficiencia cardíaca, hipovolemia).
Disponible también:
SVRI = (MAP-CVP) / CI

		

1600 – 2400 dyne·sec·m2/cm5
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VARIABLES AVANZADAS
Poscarga
Ea – Elastancia arterial
El ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la aorta y el sistema arterial. La carga arterial representa la
fuerza contra la cual el ventrículo izquierdo debe eyectar. Esta "carga arterial" contiene las resistencias al
flujo y la elasticidad del sistema arterial. La elastancia arterial efectiva (Ea) está principalmente relacionada
con la elasticidad del sistema arterial.
La elasticidad de las grandes arterias permite que estos vasos se expandan durante la fase de eyección
alojando más sangre y luego, debido a la energía elástica almacenada sistólicamente que recae durante la
diástole, asegura el flujo sanguíneo diastólico en la periferia.
Esta propiedad arterial permite convertir el flujo pulsátil en uno más continuo de acuerdo a las resistencias vasculares del órgano.
Cuanto más rígidos son los vasos, menor es el volumen (es decir, mayor Ea), cuanto menos rígidos sean los recipientes, mayor será el
volumen (es decir, menor Ea).
La elastancia arterial está determinada fisiológicamente por la relación entre la presión sistólica final y el volumen de la poscarga (ESP/
VS, mmHg/mL). Los síntomas la presión de fin de sístole corresponde al cierre de la válvula aórtica, que es la presión dicrótica
(Dic) en la onda de presión. En MostCareUp la presión de fin de sístole son reemplazados por la presión dicrótica (Dic).
Ea = Dic / VS
Rango fisiológico en reposo: de 1,10 a 1,40 mmHg/mL
La elastancia arterial puede cambiar de acuerdo con los diferentes medicamentos administrados (por ejemplo, antagonista de Ca++,
bloqueante B, nitratos, vasodilatación inducida por el volumen, etc...).
1. N
 ichols WW, O’Rourke MF.Vascular impedance. In: McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental and Clinical Principles. 4th ed. London, UK: Edward Arnold; 1998:54–97, 243–283,
347–395.
2. C
 hantler PD, Lakatta EG, Najjar SS. Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. J Appl Physiol (1985). 2008 Oct;105(4):1342-51.
3. S colletta S, Bodson L, Donadello K, Taccone FS, Devigili A,Vincent JL, De Backer D. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39:
1025-33.
4. M
 orelli A, Singer M, Ranieri VM, D’Egidio A, Mascia L, Orecchioni A, Piscioneri F, Guarracino F, Greco E, Peruzzi M, Biondi-Zoccai G, Frati G, Romano SM. Heart rate reduction with esmolol is associated
with improved arterial elastance in patients with septic shock: a prospective observational study. Intensive Care Med 2016.
5. M
 essina A, Romano SM, Bonicolini E, Colombo D, Cammarota G, Chiostri M, Della Corte F, Navalesi P, Payen D, Romagnoli S. Cardiac cycle efficiency and dicrotic pressure variations: new parameters for
fluid therapy: A pilot observational study. Eur J Anaesthesiol 2017; 34:1–9.
6. M
 onge Garcia MI, Jian Z, Settels JJ, Hatib F, Cecconi M Pinsky MR. Reliability of effective arterial elastance using peripheral arterial pressure as surrogate for left ventricular end-systolic pressure. J Clin
Monit Comput. 2018 Dec 14.

PPV/VVS - Elastancia dinámica
La elastancia dinámica, es la relación entre el PPV y el VVS. Se ha sugerido como una variable
que representa los cambios dinámicos de la carga y el tono arterial en los pacientes con ventilación
mecánica. MostCareUp calcula el valor medio de PPV/VVS en una ventana de 15 segundos (por defecto).
Rango fisiológico en reposo: de 0,5 a 1,5 unidades.
La elastancia dinámica puede cambiar de acuerdo con los diferentes escenarios clínicos (por ejemplo, pacientes hipotensos,
vasodilatación) y puede ser útil para la predicción de la respuesta de la presión sanguínea al reto de fluidos o a la administración de
fármacos vasoactivos.
1. Pinsky MR (2002) Functional hemodynamic monitoring: applied physiology at the bedside. Springer, Berlin, pp 537–552 book.
2. Pinsky MR. Probing the limits of arterial pulse contour analysis to predict preload responsiveness. Anesth Analg. 2003 May;96(5):1245-7.
3. M
 onge García MI, Gil Cano A, Gracia Romero M. Dynamic arterial elastance to predict arterial pressure response to volume loading in preload-dependent patients. Crit Care. 2011;15(1):R15.
4. G
 arcía MI, Romero MG, Cano AG, Aya HD, Rhodes A, Grounds RM, Cecconi M.Dynamic arterial elastance as a predictor of arterial pressure response to fluid administration: a validation study. Crit
Care. 2014 Nov 19;18(6):626.
5. G
 uinot PG, Bernard E, Levrard M, Dupont H, Lorne E. Dynamic arterial elastance predicts mean arterial pressure decrease associated with decreasing norepinephrine dosage in septic shock. Crit Care.
2015 Jan 19;19:14.
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Función sistólica del ventrículo izquierdo
dP/dtmax - Máxima pendiente de la subida de la sistólica
dP/dtmax es la pendiente máxima de la presión arterial durante el ascenso sistólico.
Se ha sugerido la dP/dtmax periférica como un sustituto factible para el ventrículo izquierdo dP/dtmax, que
se considera clásicamente como un marcador del estado inotrópico del ventrículo izquierdo (contractilidad).
Cuanto más pronunciada sea la pendiente, mejor será la función sistólica del ventrículo izquierdo. La alta
frecuencia de muestreo, de 1000 muestras por segundo, permite al método PRAM medir dP/dtmax con alta
precisión y en cada ciclo cardíaco.
Rango fisiológico en reposo:

0.90 to 1.30 mmHg/msec

Debido a que MostCareUp mide dP/dtmax en sitios periféricos, los cambios en la elastancia arterial y la resistencia vascular sistémica
pueden influir en el valor de dP/dtmax.
dP/dtmax puede cambiar de acuerdo a diferentes contextos clínicos (por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, shock
hemorrágico, sedación profunda y vasodilatación) y puede ser útil para evaluar la respuesta del ventrículo izquierdo a los inótropos y a
los medicamentos vasoactivos.
Los valores de dP/dtmax superiores a 1,7 mmHg/msec no son fisiológicos y podrían sugerir que la forma de onda arterial está poco
amortiguada.
1. D
 e Hert SG, Robert D, Cromheecke S, Michard F, Nijs J, Rodrigus IE. Evaluation of left ventricular function in anesthetized patients using femoral artery dP/dt(max). J Cardiothorac Vasc Anesth. 2006
Jun;20(3):325-30.
2. Tartiere JM, Logeart D, Beauvais F, Chavelas C, Kesri L, Tabet JY, et al. Noninvasive radial pulse wave assessment for the evaluation of left ventricular systolic performance in heart failure. Eur J Heart Fail.
2007;9(5):477–83
3. Tartière JM, Tabet JY, Logeart D, Tartière-Kesri L, Beauvais F, Chavelas C, Cohen Solal A. Noninvasively determined radial dP/dt is a predictor of mortality in patients with heart failure. Am Heart J. 2008
Apr;155(4):758-63.
4. Chew MS, Åneman A. Haemodynamic monitoring using arterial waveform analysis. Curr Opin Crit Care. 2013 Jun;19(3):234-41.
5. Scolletta S et al. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39: 1025-33.
6. M
 onge Garcia MI, Jian Z, Settels JJ, Hunley C, Cecconi M, Hatib F, Pinsky MR. Performance comparison of ventricular and arterial dP/dtmax for assessing left ventricular systolic function during different
experimental loading and contractile conditions. Crit Care. 2018 Nov 29;22(1):325.
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V-A coupling
Dic – Presión dicróta
La presión dicrótica es la presión al final de la fase sistólica que corresponde al cierre de la
válvula aórtica.
MostCareUp, basado en un sofisticado algoritmo que trabaja a 1000 muestras por segundo,
puede detectar golpe a golpe el valor de la presión dicrótica, marcando la posición de la
muesca dicrótica mediante una línea verde vertical.
La presión dicrótica proporciona información sobre la relación entre la función sistólica y las características del árbol arterial
(acoplamiento V-A) y se acepta que su valor es fisiológicamente cercano al valor de la presión arterial media.
La presión dicrótica se suele estimar como la presión sanguínea sistólica central multiplicada por 0.9, mientras que MostCareUp mide
la Dic en tiempo real en cada ciclo cardíaco.
Rango fisiológico: 70 - 105 mmHg.
La presión dicrótica puede cambiar de acuerdo a diferentes escenarios clínicos (por ejemplo, taquicardia, vasoconstricción, sepsis) y
puede ser útil para evaluar la respuesta del sistema cardiovascular a los fármacos cardiovasculares.
1. Lewis T. The factors influencing the prominence of the dicrotic wave. J Physiol 1906; 34:414–429.
2. Smith D, Craige E. Mechanism of the dicrotic pulse. Br Heart J 1986; 56:531–534.
3. Nichols WW, O’Rourke MF 1990: McDonald’s blood flow in arteries, third edition. Sevenoaks: Edward Arnold.
4. C
 hantler PD, Lakatta EG, Najjar SS. Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. J Appl Physiol (1985). 2008 Oct;105(4):1342-51.
5. Pavoni V, Romagnoli S, Batignani G, Gianesello L, Horton A, Romano SM. Unsuspected Heart Failure: Usefulness of a Minimally Invasive Hemodynamic Monitoring System. J Anesth Clin Res 2012; 3(8).
6. Scolletta S et al. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39: 1025-33.
7. 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.
8. M
 essina A, Romano SM, Bonicolini E, Colombo D, Cammarota G, Chiostri M, Della Corte F, Navalesi P, Payen D, Romagnoli S. Cardiac cycle efficiency and dicrotic pressure variations: new parameters for
fluid therapy: A pilot observational study. Eur J Anaesthesiol 2017; 34:1–9.
9. R
 istalli F, Romano SM, Stolcova M, Meucci F, Squillantini G,Valente S, Di Mario C. Hemodynamic monitoring by pulse contour analysis during trans-catheter aortic valve replacement: A fast and easy
method to optimize procedure results. Cardiovasc Revasc Med 2018 Jul 19.

CCE - Eficiencia del ciclo cardíaco
La Eficiencia del Ciclo Cardíaco describe el rendimiento hemodinámico en términos de gasto energético.
De hecho, la Eficiencia del Ciclo Cardíaco depende de la energía requerida para generar un determinado
VS, la cual depende de la interacción entre la función de la bomba y el sistema arterial (es decir, el
acoplamiento A-V).
Ver más detalles en el párrafo de Eficiencia.
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Eficiencia
CPO – Potencia del gasto cardíaco
La potencia del gasto cardíaco representa la capacidad de bombeo cardíaco para generar flujo sanguíneo. Expresa las reservas de
energía cardíaca que pueden ser reclutadas para aumentar la capacidad de bombeo del corazón. Cuanto mayor sea el CPO, mayores
serán las reservas de energía que se pueden utilizar para aumentar la capacidad de bombeo. La CPO está directamente
correlacionada con el GC y el MAP: CPO = MAP - CO/ k con k=451 como factor de conversión.
Rango fisiológico en reposo: de 0,80 a 1,20 vatios.
Se ha demostrado que la CPO es un buen predictor de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Disponible también:
CPI = MAP - CI/ k potencia del gasto cardiaco

de 0,50 a 0,70 W/m2

1. Cotter G, Williams SG,Vered Z, Tan LB. Role of cardiac power in heart failure. Curr Opin Cardiol. 2003 May;18(3):215-22
2. F incke R, Hochman JS, Lowe AM et al (2004) Cardiac power is the strongest hemodynamic correlate of mortality in cardiogenic shock: a report from the SHOCK trial registry. J Am Coll Cardiol
44:340–348.
3. Mendoza DD, Cooper HA, Panza JA. Cardiac power output predicts mortality across a broad spectrum of patients with acute cardiac disease. Am Heart J. 2007 Mar;153(3):366-70.
4. Hothi SS, Tan LB, Cotter G. Resting cardiac power index and prediction of prognosis in heart failure. Eur J Heart Fail. 2015 Jul;17(7):642-4.
5. N
 athania M, Hollingsworth KG, Bates M, Eggett C, Trenell MI,Velicki L, Seferovic PM, MacGowan GA, Turnbull DM, Jakovljevic DG. Impact of age on the association between cardiac high-energy phosphate metabolism and cardiac power in women. Heart. 2018 Jan;104(2):111-118.

CCE – Eficiencia del Ciclo Cardiovascular
La Eficiencia del Ciclo Cardíaco describe el rendimiento hemodinámico en términos de gasto energético. De
hecho, la Eficiencia del Ciclo Cardíaco depende de la energía necesaria para generar un determinado VS, la
cual depende de la interacción entre la función de la válvula y el sistema arterial (es decir, el acoplamiento AV).
Muchos factores pueden influir en la CCE, por ejemplo, los cambios en la función del ventrículo izquierdo, la
frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, incluyendo la elastancia arterial y las ondas de presión reflejadas.
El valor de CCE puede oscilar entre +1 (condición ideal sin gasto de energía) y valores negativos: cuanto mayor sea el gasto de energía
para generar un determinado VS, menor será el valor de CCE.
El CCE se calcula latido a latido como la relación entre la suma de las potencias sistólicas [W(t)sys] y la suma de todas las potencias de
todo el ciclo [W(t)beat]. Rango fisiológico: -0.2 - 0.3 unidades.
La CCE puede cambiar de forma diferente según el contexto clínico (p.ej. bradicardia, taquicardia,
contractilidad miocárdica deficiente, aumento o reducción del retorno venoso, cambios de la resistencia
vascular sistémica) y puede ser útil para evaluar la respuesta hemodinámica a los fármacos cardioactivos y
vasoactivos. Además, la monitorización de la tendencia de la CCE puede ser de valor para prevenir
deterioros hemodinámicos inesperados y puede ayudar en la toma de decisiones clínicas.

+1

-1

1. G
 iglioli C, Landi D, Cecchi E, Chiostri M, Gensini GF,Valente S, Ciaccheri M, Castelli G, Romano SM. Effects of ULTRAfiltration vs DIureticS on clinical neurohormonal and hemodynamic variables in
patients with deCOmpensated heart failure: the ULTRADISCO study. Eur J Heart Fail 2011;13(3): 337-46.
7. P
 avoni V, Romagnoli S, Batignani G, Gianesello L, Horton A, Romano SM. Unsuspected Heart Failure: Usefulness of a Minimally Invasive Hemodynamic Monitoring System. J Anesth Clin Res 2012; 3(8).
8. Romano SM. Cardiac cycle efficiency: a new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system. Int J Cardiol 2012; 155:326-7
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