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RESUMEN 

 

OBJETIVOS 

Describir las características más importantes del perioperatorio y la 

fluidoterapia de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, es especial de revascularización 

miocárdica y reemplazo valvular. 

 

METODOS 

Estudio observacional, descriptivo y prospectivo, realizado durante 6 meses en 

la unidad de cuidados intensivos 1 

 

RESULTADOS 

Se estudiaron 94 pacientes durante 6 meses, las cirugías más frecuentes 

fueron revascularización miocárdica de 2  puentes y reemplazo valvular aórtico. 

Dentro de los antecedentes más importantes resaltan la hipertensión arterial, 

infarto de miocardio, dislipidemia y diabetes melllitus.  El balance hídrico en el 

perioperatorio inmediato fue negativo, se usaron como fluidos el cloruro de 

sodio al 0.9% y poligelina al 3.5% de manera proporcional. No se usó 

hidroxietilalmidon, ni albúmina. La monitorización fue multifuncional con mayor 

uso de ecocardiografía transesofágica y menor disposición de catéter de arteria 

pulmonar. Los vasoactivos más frecuentes fueron dobutamina y noradrenalina. 

 

CONCLUSIONES 

Lo procedimientos más frecuentes en cirugía cardiaca son revascularización 

miocárdica y reemplazo valvular. La fluidoterapia sigue siendo el arma más 

importante para mejorar el performance cardiaco usando con igual proporción 

coloides y cristaloides. Hay menor tendencia al uso de hidroxietilalmidon y 

catéter de arteria pulmonar. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cirugia cardiaca, fluidoterapia, coloides, cristaloides, catéter de arteria pulmonar. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES  

Describe the most important characteristics and perioperative fluid of patients 

undergoing cardiac surgery at the Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, is special CABG and valve replacement.  

 

METHODS  

Observational, descriptive and prospective, conducted over six months in the 

intensive care unit 1  

 

RESULTS  

94 patients were studied for 6 months, the most frequent surgeries were 2 

bridges CABG and aortic valve replacement. Among the most important 

background as hypertension, myocardial infarction, dyslipidemia, and diabetes 

melllitus. The water balance in the postoperative period was negative. Fluids 

were used as sodium chloride 0.9% and 3.5% polygeline proportionally. Both 

HES and albumin were not used. Multifunctional monitoring was increased use 

of transesophageal echocardiography and in less frecuency pulmonary artery 

catheter. The most frequent were vasoactive dobutamine and norepinephrine.  

 

CONCLUSIONS  

The most common procedures are coronary artery bypass surgery and heart 

valve replacement. The fluid is still the most important weapon to improve 

cardiac performance using equal proportion with colloids and crystalloids. There 

is less tendency to use HES and pulmonary artery catheter 

 

KEYWORDS  

Cardiac surgery, fluid, colloids, crystalloid, pulmonary artery catheter. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en cirugía cardiaca son el 

by-pass de arterias coronarias y reemplazo valvular. Durante los últimos años el 

manejo de estos ha sufrido cambios dado el incremento de procedimientos 

percutáneos, lo cual ha condicionado que el manejo quirúrgico de 

revascularización miocárdica y patología valvular se reserve para casos 

complejos, en pacientes con múltiples co-morbilidades y con tratamientos 

previos no exitosos (1). Es así que a pesar de la optimización en el manejo peri-

operatorio de cirugía cardiaca,  no haya disminución significativa en morbilidad y 

mortalidad. 

 

Tres principales problemas se encuentran en el manejo del paciente 

sometido a cirugía cardiaca: Hipovolemia, alteración de contractibilidad del 

ventrículo izquierdo, derecho o de ambos y el estado de vasoplejia. La principal 

estrategia, además del uso de inotrópicos o vasopresores, es el mejoramiento de 

la precarga que constituye el principal factor de la performance cardiaca. Esto se 

logra con la fluidoterapia. 

 

Como resultado de los rápidos cambios en la hemodinamia del paciente 

después de una cirugía cardiaca, se requiere una monitorización hemodinámica 

adecuada que conducirá a  intervención terapéutica adecuada. Existe una 

variedad de publicaciones sobre monitorización hemodinámica en este tipo de 

pacientes, lo que ha condicionado opiniones contradictorias entre el uso de 

sistemas invasivos y no invasivos, a su vez ha generado que las estrategias para 

el uso de fluidos sea bastante diferente. De hecho hay cierta preferencia para el 

uso de coloides, donde el hidroxietilalmidon con peso molecular medio durante 

un tiempo fue el más usado, siendo los cristaloides de segunda elección. 
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CAPITULO 2 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

FUNDAMENTO 

La fluidoterapia constituye un elemento fundamental en el manejo peri-

operatorio de pacientes sometidos a cirugía cardiaca, cuyo objetivo 

fundamental es mejorar la precarga y optimizar el “perfomance” cardiaco. 

Existe variabilidad en el manejo de este aspecto entre diversos centros de 

atención, dichas diferencias están relacionadas sobre todo al tipo de fluido 

usado y la cantidad administrada, en función de la monitorización y objetivos 

hemodinámicos deseados. Este estudio observacional, descriptivo y 

prospectivo pretende describir las características más importantes relacionadas 

a la terapia de fluidos en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, haciendo 

énfasis en la revascularización miocárdica y el  reemplazo valvular en el 

hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante 6 meses. 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El paciente sometido a cirugía cardiaca constituye un reto multifactorial, 

dada sus condiciones generales de edad avanzada, alteración de la presión 

arterial, dislipidemia, diabetes entre otros. Por lo tanto durante el manejo 

perioperatorio se enfrenta a un paciente con un sistema cardiovascular rígido, 

inestabilidad hemodinámica, un sistema adaptado a presiones de perfusión 

altas y que a su vez recibirá el efecto propio de la cirugía cardiaca, circulación 

extracorpórea e hipotermia (2).     

La fluidoterapia constituye una las principales armas para el manejo de la 

inestabilidad hemodinámica, debiendo ser esta utilizada con criterio orientado a 

la causa de base que ocasionó el problema. El beneficio es conocido hace 

mucho tiempo  y de hecho constituye la primera estrategia ante situaciones de 

disminución o pérdida de volumen circulante efectivo. Sus propiedades como 

expansores de volumen  no son motivo de discusión, pero a medida que su 

aplicación se fue ampliando se han podido conocer sus efectos por su 
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administración en poca o excesiva cantidad, asimismo las complicaciones que 

son inherentes a las características de cada tipo de fluido usado. Es aquí donde 

resaltan dos cuestiones que hasta  ahora son motivo de discusión: ¿Cuál uso?  

Y ¿Qué cantidad y como lo uso?  
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CAPITULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo del tiempo diversos estudios nos han ilustrado una rivalidad 

entre coloides versus cristaloides, teniendo como escenario diversas 

situaciones patológicas, resaltando incluso características enteramente 

económicas y de disponibilidad en los establecimientos de salud. Todo esto ha 

llevado a comprender que no existe una competencia entre ambos, sino a usar 

la frase “Coloides y Cristaloides” en vez de “Cristaloides versus coloides” para 

poder resaltar que ambos son de utilidad e incluso complementarios en la 

situación y escenario más adecuados.  

 

  La administración de fluidos son entonces elementos 

fundamentales de manejo, un ejemplo clásico lo constituye el manejo del shock 

séptico referido en el  Surviving Sepsis Campaign (3) cuya recomendación está 

sustentada en el trabajo publicado por Rivers en el 2001 (4) donde además de 

recomendar el uso indistinto de cristaloides y coloides, nos demostró que la 

fluidoterapia en base a metas u objetivos nos ofrecen mejores resultados. Es 

entonces muy fácil y atrevido hacer una inferencia al efecto que se pueda tener 

en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, pero por las características del 

paciente ya mencionadas se debe tener un cuidado especial. La realidad de la 

fluidoterapia en cirugía cardiaca aún es limitada, cuestionable e incierta.  

 

Ya son varios años que se realizan publicaciones, sobre el uso de 

cristaloides y coloides en cirugía cardiaca o cirugía mayor. Como se verá a 

continuación a pesar de la controversia generada hay tendencia por el uso de 

coloides en inestabilidad hemodinámica (5) (6). Existen varias publicaciones 

donde el uso de coloides no mostró mayores beneficios (7) y otros donde el 

uso de albúmina  incrementó de la morbilidad y mortalidad (8)(9). En el caso 

del hidroxietilalmidon, los resultados tampoco fueron del todo claros cuando se 

comparo con cristaloides (10) e incluso se obtuvo mayor co-morbilidad (11).   
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Aquí debemos recordar que los beneficios entre el uso de coloides y 

cristaloides están el función a su permanencia en el intravascular característica 

que le es favorable a los coloides, pudiendo así evitar fenómenos de fuga capilar 

al intersticio lo que condiciona mayores complicaciones. Sin embargo fenómenos 

de alteración de la coagulación y de injuria renal son efectos no deseados 

relacionados a los coloides. Para evitar los efectos no deseados es muy 

importante conocer las características del fluido a usar y sobre todo saber la 

cantidad y el momento en que se debe administrar, esto ha sido facilitado cuando 

existe una monitorización adecuada y cuando se realiza una fluidoterapia en base 

a objetivos o metas.  

 

La demostración de beneficios de la fluidoterapia en base a objetivos en 

cirugía mayor se apreció mejor con el estudio de Hiltebrand y Kimberger (12), 

donde usando modelos animales observó los efectos de la fluidoterapia en base a 

objetivos en la macro-circulación y micro-circulación de anastomosis intestinales; 

sorprendentemente los objetivos que sirvieron como meta fueron bastante simples 

y fáciles de abordar: Presión arterial media, frecuencia cardiaca, índice urinario y 

saturación venosa central. De este estudio hay dos conclusiones de suma 

importancia: la optimización del estado hemodinámico en base a los objetivos 

referidos mejoró notablemente la macrocirculación ya sea con el uso de coloides 

o cristaloides, pero la mejoría en microcirculación se logró con el uso de coloides.  

  

 Si hablamos estrictamente del perioperatorio de cirugía cardiaca, hay 

estudios como el del Sheldon Magder y colaboradores (13) que es un ensayo 

clínico controlado doble ciego en el post operatorio que compara el uso de 

solución salina al 0.9% versus Pentastarch al 10% con peso molecular de 250, 

usando un protocolo de monitorización hemodinámica en base a objetivos en 

base a la presión venosa central  e índice cardiaco obtenido por catéter de arteria 

pulmonar, teniendo como resultado que el uso de coloides ofrecen una mejor 

respuesta del estado hemodinámico y disminuyen la estancia.  Por otro lado 
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 también se pudo observar en otro ensayo clínico que la monitorización 

hemodinámica en base a objetivos es un factor determinante para la disminución 

del uso de inotrópicos y vasopresores (14) 

  

En el año 2006 se realizó un estudio descriptivo realizado mediante 

encuesta  en Alemania (15), donde se describió la práctica actual del manejo y 

monitorización de pacientes sometidos a cirugía cardiaca, resaltando que el 

coloide más usado fue el hidroxietilalmidon (HAES) HAES 130/0.4/6% (45%) y 

HAES 200/0.5/6% (11%) . Los parámetros más usados para optimizar la 

fluidoterapia fueron la presión venosa central (PVC), la presión de cuña pulmonar 

(PCWP) y la presión arterial media (PAM). El vasoactivo más usado fue la 

norepinefrina, seguido por la dobutamina. Como conclusión también se señaló 

que el manejo se realiza en base a la experiencia tradicional más que en base a 

la evidencia científica, condicionando una gran variabilidad en las estrategias 

aplicadas.  También se llego a sugerir la necesidad de una guía relacionada al 

tema, una de las cuales fue publicada en el año 2010(16), quedando aún muchas 

cuestiones por aclarar.  

 

Se puede concluir que existe una gran variedad de resultados, muchos de 

ellos contradictorios, pero con dos cosas que van resaltando: hay una tendencia 

al uso de coloides en el postoperatorio cardiaco y se obtienen mejores resultados 

con la fluidoterapia en base a objetivos.  
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CAPITULO 4 

 

 

HIPÓTESIS 

 Al ser un trabajo descriptivo, no se tiene una hipótesis específica. Se 

orienta a saber: ¿Cuáles son las características de la terapia de fluidos usado 

en el perioperatorio de cirugía de by-pass coronario y reemplazo valvular en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins? 
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CAPITULO 5 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

Describir las características de la terapia de fluidos usado en el 

perioperatorio de cirugía de by-pass coronario y reemplazo valvular en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Durante los meses de Marzo a 

Agosto de 2012. 

 

ESPECÍFICO 

1. Determinar las características epidemiológicas básicas de los pacientes 

sometidos a cirugía de by-pass coronario y reemplazo valvular. 

2. Determinar el tipo de fluido más usado. 

3. Determinar la cantidad de fluidos usados durante el intra-operatorio y las 

primeras 48 horas de manejo postoperatorio 

4. Determinar la necesidad de uso de inotrópicos y vasopresores en el 

perioperatorio. 

5. Describir las características de la monitorización del estado hemodinámico. 
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CAPITULO 6 

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Observacional 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, prospectivo, serie de casos 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Pacientes sometidos a cirugía de by pass coronario y reemplazo valvular en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Durante los meses de Marzo a 

agosto de 2012. 

 

3.8 VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Gral Esp VARIABLES DEFINICION OPERATIVA 

TIPO DE CIRUGIA     

Electivo   Operación programada mayor a 24 horas 

Urgencia   Operación no programada que amerita intervención urgente dentro de las 24 horas 

BY PASS CORONARIO     

NÚMERO DE PUENTES   Número de puentes o by pass cuando sólo se ralizó By Pass coronario 

REEMPLAZO VALVULAR     

AORTICO   Colocación de válvula biológica o mecánica 

MITRAL   Colocación de válvula biológica o mecánica 

AMBOS   Colocación de válvulas biológicas o mecánicas 

1 AMBOS PROCEDIMIENTOS     

FACTORES DEMOGRAFICOS     

2 Edad   Número de años cumplidos 

3 Sexo   Género biológico consignado en DNI 

4 IMC   Cálculo de Peso dividido con la talla elevado al cuadrado 

PREOPERATORIO     

5 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR     

6 HTA   
Presión mayor a 120/80 mmHg o antecedente de hipertensión en historia mas de 6 
meses 

7 DM   
Glicemia en ayunas mayor a 126 en 2 o más tomas o antecedente de Historia clinica mas 
de 6 meses 

8 TABACO   Consumo de tabaco independiente del tiempo o cantidad 
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9 DISLIPIDEMIA   Antecedente en Historia clínica 

0 OBESIDAD   IMC mayor a 30 

1 INSUFICIENCIA RENAL   Creatinina por encima de 1.5 mg/dl o Antecedente en Historia clínica 

2 IMA   Antecedente en Historia clínica 

INTRAOPERATORIO   Uso de circulación extracorporea según hoja de anestesia 

3 TIEMPO QUIRÚRGICO TOTAL   Tiempo en horas y minutos de acto quirúrgico según hoja de anestesia 

4 CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA   Tiempo en horas y minutos de CEC según hoja de extracorporea 

5 
TIEMPO DE CIRCULACIÓN 
EXTRACORPOREA   Tiempo en horas y minutos de CEC según hoja de extracorporea 

FLUIDOS PERIOPERATORIO, 24 Y 48H     

COLOIDES     

6   POLIGELINA3.5% Coloide usado como expansor de volumen intravascular 

7   HAES 6% Coloide usado como expansor de volumen intravascular 

8   OTRO   

VOLUMEN     

9   POLIGELINA Volumen en Litros usado durante el tiempo quirúrgico total 

0   HAES 6% Volumen en Litros usado durante el tiempo quirúrgico total 

1   OTRO Volumen en Litros usado durante el tiempo quirúrgico total 

CRISTALOIDES     

2   NaCl 0.9% Cristaloide isotónico usado como expansor de volumen intravascular 

3   OTRO Cristaloide usado como expansor de volumen intravascular 

VOLUMEN     

4   NaCl 0.9% Volumen en Litros usado durante el tiempo quirúrgico total 

5   OTRO Volumen en Litros usado durante el tiempo quirúrgico total 

DROGAS VASOACTIVAS PERIOPERATORIO     

6   NORADRENALINA Vasopresor en infusión continua 

7   ADRENALINA Vasopresor en infusión continua 

8   DOBUTAMINA Inotrópico , vasodilatador en infusión continua 

9   NITROGLICERINA Vasodilatador en infusión continua 

MONITORIZACIÓN PERIOPERATORIO     

0   PVC Presión venosa central medida mediante cateter venoso en cava superior o por CAP  

1   CAP Cateter de arteria pulmonar 

2   DIURESIS Flujo urinario 

3   Lactacto Dosaje sérico de lactato 
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CAPITULO 7 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TAREAS PARA LA OBTENCION DE DATOS 

1. Selección de pacientes de acuerdo a lo referido en población 

2. Recolección de datos según ficha y cronograma 

3. Ordenar las características epidemiológicas básicas según las      

variables descritas 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

1. Determinación de la frecuencia de tipo y características de cirugía 

realizada  

2. Evaluación de las características intra-operatorias: tiempo, uso de 

circulación extracorpórea, monitorización, uso de fluidos y drogas 

vasoactivas.  

3.  Evaluación de las características post-operatorias: monitorización, 

uso de drogas vasoactivas y uso de fluidos dentro de las primeras 24 y 

48 horas. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Por las características del proyecto y los objetivos buscados se aplicará 

estadística descriptiva 

1. Variables Categóricas:  

 a. Identificación del número de individuos según cada categoría  

b. Expresión en frecuencia relativa y absoluta usando tablas y 

gráficos. 

2. Variables Numéricas:  

a. Expresión en frecuencia relativa y absoluta usando tablas y 

gráficos. 

b. Medidas de tendencia central y promedio 

3. Paquete estadístico 

Software SPSS versión 12.0 
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CAPITULO 8 

 

 

RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio se analizaron los datos  de  94 pacientes, 

siendo la edad promedio 65 (+/- 10.2) años, predominando el sexo masculino en 

un 80.9%. Los antecedentes más frecuentes  fueron Hipertensión arterial 

(74.5%), infarto de miocardio (28%), dislipidemia (21%), diabetes mellitus (20%) 

y estenosis aórtica (12%). (Tabla 1). El 100% fueron cirugías programadas. 
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EDAD PROMEDIO

IMC PROMEDIO

DISTRIBUCION POR SEXO Varones 76 (80.9%) Mujeres 18 (19.1%)

ANTECEDENTES NÚMERO %

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 70 74.50%

INFARTO DE MIOCARDIO 26 28%

DISLIPIDEMIA 20 21%

DIABETES MELLITUS 19 20%

ESTENOSIS AORTICA 12 13%

ERC 5 5.30%

EPOC 5 5.30%

INSUFICIENCIA CARDIACA 3 3.20%

ESTENOSIS MITRAL 3 3.20%

ASMA 3 3.20%

FIBRILACION AURICULAR 3 3.20%

EPID 2 2.10%

HIPOTIROIDISMO 2 2.10%

 NEOPLASIA 2 2.10%

INSUFICIENCIA MITRAL 2 2.10%

INSUFICIENCIA AORTICA 1 1%

PTI 1 1%

LES 1 1%

IMC: Indice de masa corporal en  Kg/m2

ERC: Enfermedad renal crónica

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

EPID: Enfermedad pulmonar instersticial difusa

PTI: Púrpura trombocitopénica idiopática

LES: Lupus eritematoso sistémico

TOTAL DE PACIENTES                                                         

(94)

65 años

25.6

TABLA 1  : CARACTERISTICAS DE 

PACIENTES

 

La revascularización miocárdica fue la cirugía más realizada con un 

54.3%, seguido del reemplazo valvular con 27.7%, adicionalmente la 

combinación de revascularización y reemplazo valvular representa el 2% (Tabla 

2). Se incluyeron otras cirugías donde resalta la cura quirúrgica de aneurisma de 

aorta abdominal y extirpación de tumor cardiaco (Tabla 3).  



FLUIDOTERAPIA EN EL PERIOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR TRABAJO  

 

20 Autor:  Médico Residente JOSE  DONATO  RODAS  CENTENO 

 

REVASCULARIZACION MIOCARDICA 51 54.3

REEMPLAZO VALVULAR 26 27.7

REVASCULARIZACION MAS 

REEMPLAZO VALVULAR
2 2

OTRAS CIRUGIAS 15 16

TOTAL 94 100

Porcentaje 

(%)
TABLA 2 : TIPO DE CIRUGIA Número

 

CURA DE ANEURISMA DE AORTA 6

EXTIRPACION DE TUMOR 3

CIERRE DE CIA 2

CIERRE DE CIV 1

CIERRE DE DUCTUS ARTERIOSO 1

ATRIOTOMIA 1

BY PASS AORTO FEMORAL 1

TOTAL 15

TABLA 3 : OTRAS CIRUGIAS Número

CIA: Comunicación interauricular

CIV: Comunicación interventricular  

Las características de la revascularización miocárdica indican que el 79% 

uso circulación extracorpórea, un promedio de sangrado de 1925cc y un tiempo 

quirúrgico promedio de 4.8 horas. El número de puentes en orden de frecuencia 

es 2, 3, 4, 1 y 5. 

Por el lado del reemplazo valvular y la combinación de reemplazo valvular 

y revascularización miocárdica, el 100% uso circulación extracorpórea; el tiempo 

quirúrgico en el primero fue similar al de la revascularización (4.8 horas) y en el 

procedimiento combinado fue de 5 horas. Ambos procedimientos tuvieron un 

sangrado mayor a 2500cc. (Tabla 4 y 5) 
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CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (%) 79 100 100

PROMEDIO TIEMPO QUIRÚRGICO (HORAS) 4.8 4.8 5

PROMEDIO DE SANGRADO (EN CC) 1295 2842 3040

REEMPLAZO 

VALVULAR

REVASCULARIZACION + 

REEMPLAZO VALVULAR

TABLA 5 : CARACTERISTICAS DE 

REVASCULARIZACION Y REEMPLAZO VALVULAR

REVASCULARIZACION 

MIOCARDICA

1 PUENTE 4 7.8

2 PUENTES 22 43.1

3 PUENTES 19 37.3

4 PUENTES 5 9.8

5 PUENTES 1 2.0

TOTAL 51 100.0

AORTICO 14 53.8

MITRAL 10 38.5

AORTICO Y MITRAL 2 7.7

TOTAL 26 100.0

TABLA 4  : TIPOS DE 

REVASCULARIZACIÓN MIOCARDICA

Porcentaje 

(%)
Número

 TIPOS DE REEMPLAZO VALVULAR Número
Porcentaje 

(%)

 

 

El promedio del  balance hídrico en el perioperatorio inmediato fue 

negativo en 783cc, con tendencia positiva en las 24 y 48 horas siguientes con un 

promedio de 850 y 655 respectivamente. Los fluidos más usados fueron Cloruro 

de sodio al 0.9% y Poligelina al 3.5% en las tres situaciones obteniéndose el 

valor máximo promedio infundido a las 24 horas para ambas soluciones con 

1735cc y   1358cc respectivamente. No se usó Hidroxietilalmidón en ninguna 

concentración (Tabla 6). 

Respecto a drogas vasoactivas el 89.1% del total de cirugías las uso en el 

perioperatorio inmediato. En los casos particulares de revascularización 

miocárdica se uso en el 88%, en el reemplazo valvular en 96% y en la 

combinación de revascularización y reemplazo valvular en el 100% (Tabla 7). 

Las drogas más usadas fueron dobutamina, noradrenalina y nitroglicerina (Tabla 

8). 
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BALANCE HIDRICO GLOBAL 783 NEGATIVO 850 POSITIVO 655 POSITIVO

FLUIDOS MAS USADOS FRECUENCIA

VOLUMEN 

PROMEDIO FRECUENCIA

VOLUMEN 

PROMEDIO FRECUENCIA

VOLUMEN 

PROMEDIO

CLORURO DE SODIO 0.9% 100% 1268 CC 100% 1735 CC 100% 1344 CC

POLIGELINA 3.5% 100% 1298 CC 100% 1358 CC 40% 768 CC

TABLA 6 : CARACTERISTICAS DE 

FLUIDOTERAPIA

PERIOPERATORIO 

INMEDIATO
24 HORAS 48 HORAS

 

 

 

Todas las cirugias 84 89

Revascularización miocardica 45 88

Reemplazo valvular 25 96

Revascularización + reemplazo 

valvular 2 100

TABLA 7  : USO DE DROGAS Número
Porcentaje 

(%)

 

 

Número %

DOBUTAMINA 62 66%

NORADRENALINA 29 31%

NITROGLICERINA 27 28.70%

ADRENALINA 6 6.40%

LEVOSIMENDAN 4 4.30%

DOPAMINA 2 2.10%

TABLA 8 : USO DE 

INOTROPICOS Y 

VASOPRESORES

PERIOPERATORIO 

INMEDIATO

 

 

La monitorización hemodinámica incluyo en un 100% ecografía 

(Ecocardiografía y vascular), medición sérica de lactato, volumen urinario, 

medición de presión venosa central, uso de línea arterial. Ecocardiografía 

transesofágica en 43%. El uso de catéter de arteria pulmonar solo fue en un 18% 

(Tabla 9).  



FLUIDOTERAPIA EN EL PERIOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR TRABAJO  

 

23 Autor:  Médico Residente JOSE  DONATO  RODAS  CENTENO 

 

Número %

ECOGRAFIA 94 100

LACTATO 94 100

DIURESIS 94 100

CVC - PVC 94 100

LINEA ARTERIAL 94 100

ECOCARDIO 

TRANSESOFÁGICO 40 43

CAP 17 18.1

CVC: Catéter venoso central

PVC: Presión venosa central

CAP: Catéter de arteria pulmonar

TABLA 9 : MONITORIZACIÓN 

HEMODINAMICA

PERIOPERATORIO 

INMEDIATO
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CAPITULO 9 

 

DISCUSIÓN 

Las cirugías cardiovasculares más comunes siguen siendo la 

revascularización miocárdica y el reemplazo valvular respectivamente; de 

acuerdo al reporte del 2011 de la sociedad de cirugía torácica y cardiovascular 

de Alemania la revascularización puede ser hasta un tercio superior en 

frecuencia  al reemplazo valvular, siendo esta apreciación muy parecida a la 

proporción obtenida en nuestro estudio. (17)  

 

Los hipertensión arterial constituye el antecedente más frecuente dentro 

de los pacientes cardiovasculares hasta 74.5% de acuerdo a nuestros datos, 

pero debemos destacar a la diabetes mellitus que si bien ocupó el cuarto lugar 

no es despreciable su presencia en el 20%; más aún cuando se tienen reportes 

de que la mortalidad relacionada a este antecedente es alta, particularmente 

cuando son sometidos a revascularización miocárdica.(18) 

 

Siendo el uso de fluidos la principal arma para la optimización de la 

precarga y así mejorar la performance cardiaca, llama la atención que el 

promedio del balance hídrico en el postoperatorio inmediato fue negativo en casi 

730cc, haciéndose recién positivo en el manejo en UCI: 850 en las primeras 24 

horas y 655 a las 48 horas. Este efecto puede estar en relación a la mayor 

logística de monitorización en UCI comparado con sala de operaciones. 

 

La preferencia del uso entre cristaloides y coloides puede ser indistinto. 

En el estudio publicado por  Kastrup (15) en el 2007 (Realizado en Alemania, 

donde describe las características de fluidoterapia, monitoreo hemodinámico y 

uso de vasopresores) se prefiere el uso de coloides a cristaloides con gran 

diferencia 73% versus 21.2%, siendo el coloide más usado  hidroxietilalmidon 

(HAES) HAES 130/0.4/6%  y HAES 200/0.5/6%. Estos datos contrastan nuestros 

resultados, ya que  se usaron ambos fluidos para todas las situaciones, tiendo 

preferencia ligera en volumen por los coloides en el perioperatorio inmediato, 
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haciéndose inversa en las siguientes 24 y 48 horas. Además el único coloide 

usado fue la poligelina al 3.5%, esto probablemente condicionado por los 

reportes cada vez más frecuentes de los efectos adversos del hidroxietilalmidon: 

Tendencia al sangrado e injuria renal. En el metaanálisis de Navickis (19) 

realizado en pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar (Compara el uso de 

hidroxietilalmidon y albúmina), concluye que el hidroexitilamidon incrementa la 

tasa de sangrado, el número de reoperación por sangrado y el uso de productos 

de trasfusión sanguínea. Si bien estos resultados fueron en torno al uso de 

hidroxietilalmidon (HAES) 450/0.7 y 200/0.5, denotan de manera categórica que 

al parecer la mitigación de estos efectos adversos no estaría en relación al uso 

de un preparado con menor peso molecular o sustitución. Por el lado de la 

albumina se mantuvo como un coloide seguro de usar sin presentar diferencias 

en la estancia, balance de fluidos, tiempo en ventilador mecánico y mortalidad. 

En nuestra muestra no se usó albúmina. 

 

Se podría hacer inferencia a que los parámetros y logística para la 

monitorización hemodinámica podrían ser distintos en los centros de atención, 

sin embargo existen recomendaciones como las de la guía alemana del 2010 

(16): Medición de PVC, medición de saturación venosa mixta, catéter de arteria 

pulmonar, lactato sérico, diuresis y métodos de termodilución transpulmonar; 

recomendando también la ecocradiografía transesofágica. En nuestro caso los 

métodos de termodilución transpulmonar no se usaron; la ecocardiografía 

transesofágica se usó en un 43% muy similar al 38.2% descrito por Kastrup, 

pero la diferencia marcada estuvo en relación al catéter de arteria pulmonar: 

18.1% en nuestro caso versus 58.2% en el estudio alemán del 2007. Este efecto 

se debe a que cada vez se restringe el uso no rutinario de este catéter en este 

subgrupo de pacientes; es así que Schwann en el 2011 (20) en su estudio 

observacional prospectivo analiza a 5065 pacientes de 70 centros hospitalarios 

sometidos a revascularización  miocárdica, concluyendo que el uso de catéter de 

arteria pulmonar estaría asociado a un incremento de mortalidad y alto riesgo de 

daño orgánico. Actualmente se sabe que la estrategia de manejo en base a 
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objetivos (GOLD DIRECTED THERAPY) ha disminuido la morbilidad y la 

estancia hospitalaria, no siendo la cirugía cardiaca ajena a ello. (21) 

 

Respecto a los vasoactivos más usados, tenemos que hacer la 

comparación nuevamente con el estudio de Kastrup, donde el más usado fue la 

norepinefrina, seguido por la dobutamina; en nuestro caso en primer lugar está 

la dobutamina seguido de la noradrenalina y en tercer lugar la nitroglicerina.   
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CAPITULO 10 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La revascularización miocardica y el reemplazo valvular son las cirugias 

cardiacas que se realizan con mayor frecuencia. 

2. Los hipertensión arterial es el antecedente mas frecuente y la diabetes 

mellitus representa un número considerable. 

3. A pesar de que es necesario optimizar la precarga para el manejo 

hemodinámico hay una tendencia al balance hídrico negativo durante el 

perioperatorio imediato. Se trabaja con balance positivo en siguientes 24 

a 48 horas. 

4. Los coloides y cristaloides son usados en proporciones similares y en 

todos los pacientes. No se usaron hidroxietilalmidon ni albumina. 

5. El monitoreo hemodinámico incluyó todo lo sugerido en guías 

internacionales, con excepción de los métodos de termodilución 

transpulmonar. 

6. El uso de la ecografia multidisciplinaria como herramienta de monitoreo 

es común para todos los pacientes, asimismo la ecocardiografia 

transesofágica se usa con bastante frecuencia. 

7. El uso de cateter de arteria pulmonar es menos frecuente. 

8. Los agentes vasoactivos más usados son dobutamina y noradrenalina. 
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CAPITULO 11 

 

RECOMENDACIONES 

 

PARA ESTUDIOS POSTERIORES 

1. Se debería ampliar el estudio hasta el día de alta de UCI e incluir los 

datos relacionados a estancia en unidad crítica y mortalidad. 

2. Sería muy importante conocer además de las herramientas de 

monitoreo, si los objetivos de estos se cumplen de acuerdo a las 

recomendaciones. 

 

EN BASE AL ESTUDIO ACTUAL 

 

3. Se debe optimizar el monitoreo intraoperatorio para garantizar una 

precarga adecuada que podría ayudar al menor uso de drogas 

vasoactivas. 

4. No considerar el uso rutinario de hidroxietilalmidon 

5. Mantener la conducta del no considerar el uso rutinario de catéter de 

arteria pulmonar 
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CAPITULO 12 
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