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Resumen  

 

Objetivo:determinar que el uso de Levosimendan disminuye la mortalidad hospitalaria en el 

síndrome de bajo gasto post cirugía cardiaca en pacientes adultos admitidos en el servicio de 

UCI del HNERM en el periodo 2009-2011. 

Material y Métodos: La presente investigación es de tipo  Descriptivo, Analítico .La 

población está conformada por 63  pacientes  adultos con síndrome de bajo gasto post cirugía 

cardiaca y que recibieron Levosimendan a una dosis continua de 0.1 mcg/kg/min en una 

solución glucosada al 5%. 

Resultados:La investigación concluye que  hay una mejora estadísticamente significativa en 

la fracción de eyección, la media de la Fracción de eyección por ecografía preoperatoria por 

Simpson aumenta de 28.4%  a 38.9%  significativamente P<0.05 ,el 50% del total paciente 

mujeres con síndrome de bajo gasto cardiaco y con uso de  Levosimendan tienen edad de 71 a 

80 años. Asimismo se aprecia que del total de varones con síndrome de bajo gasto cardiaco y 

con uso de  Levosimendan el 38.2% tiene edad de 61 a 70 años los pacientes en el 

preoperatorios  el 63.5% presentan clase funcional III y el 36.5% presentan clase funcional IV 

, que del total de pacientes en el postperatorios  el 50.8% presentan clase funcional I  y el 

44.4% presentan clase funcional II. Se encontró que la  media de la estancias hospitalaria es de 

2.3 días . Los pacientes síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con el uso de 

levosimendan  el 90.5% permanecen vivos y el 9.5% fallecieron en el posoperatorio temprano. 

Se encontró un índice cardiaco de 3.8. 

Conclusiones: Se observó que los pacientes posoperados de cirugía cardiaca que cursaron con 

sindrome de bajo gasto cardiaco y que recibieron levosimendan, infusión continua de 0.1 

mcg/kg/min. presentaron una disminución en la mortalidad postoperatoria, asimismo  hay una 

mejora estadísticamente significativa en la fracción de eyección. 

Palabras claves :Levosimendan ,Sindrome de bajo gasto cardiaco , Mortalidad 

postoperatoria. 
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Abstract 

Objective: To determine that the use of Levosimendan reduces the hospital mortality of 

patients whos presentlow cardiac output syndrome  post cardiac surgery  in adult patients 

admitted to intensive care units in Care Edgardo Rebagliati Martins National Hospital in the 

period 2009-2011. 

Material and Methods : This research is of type Descriptive, Analytical . The population 

consists of 63 adult patients with low cardiac output post surgery syndrome and received 

Levosimendan a continuous dose of 0.1 mcg / kg / min in a 5% glucose solution . 

Results: The study concludes that there are an statistically significant improvement in ejection 

fraction, the mean ejection fraction preoperative ultrasound by Simpson increases 28.4% 38.9 

% significantly P < 0.05 , and that 50 % of women patients with low cardiac output syndrome 

and use of Levosimendan are age 71 to 80 years. It also shows that the total number of men 

with low cardiac output syndrome and use of Levosimendan 38.2 % are age 61 to 70 years, 

also patients in the preoperative 63.5 % have functional class III and 36.5 % have functional 

class IV , which of all patients in the present 50.8% postoperative class functional I and 44.4 

% have functional class II. We found that the mean hospital stay is 2.3 days. Patients Low 

Cardiac Output Syndrome Post Cardiac Surgery with the use of levosimendan 90.5% remain 

alive and 9.5 % died in the early postoperative period . A cardiac index of 3.8 was found . 

Conclusions: It was observed that postoperative patients who have completed cardiac surgery 

with low cardiac output syndrome who received levosimendan , continuous infusion of 0.1 

mcg / kg / min . showed a decrease in postoperative mortality , there is also a statistically 

significant improvement in ejection fraction. 

 

 

Keywords :Levosimendan , low cardiac output syndrome , postoperative mortality . 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En 1977, Goldman decía que no se debería hacer cirugía electiva en pacientes con 

signos de insuficiencia cardiaca1. En los más de 30 años trascurridos desde la publicación de 

su célebre índice, las cosas han cambiado de forma significativa, hasta el punto de que la 

insuficiencia cardiaca no debe contraindicar de forma absoluta ningún procedimiento 

quirúrgico, aunque debe ser valorada cuidadosamente como un claro factor de riesgo de 

complicaciones2. 

 El riesgo relativo de complicaciones cardiacas perioperatorias oscila entre el 0,4 y el 

11%, en función del tipo de cirugía y de la situación clínica preoperatoria del enfermo. Esta 

situación clínica preoperatoria puede valorarse teniendo en cuenta cinco parámetros 

fundamentales: presencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva, 

enfermedad cerebrovascular, disfunción renal y diabetes insulinodependiente2. 

En 2006, la mortalidad de la cirugía cardiaca con Circulación Extracorpórea en adultos 

ha sido en España del 6,7%3; no obstante, hay diferencias muy importantes entre los diversos 

grupos de pacientes analizados y, aunque las causas de muerte son muy numerosas, en 

muchas de ellas está directamente implicado el síndrome de bajo gasto cardiaco (SBGC). 

El SBGC podría ser considerado como una forma de insuficiencia cardiaca aguda 

(ICA); de la misma forma que la ICA produce una alta mortalidad en el paciente no 

quirúrgico4, el SBGC es una causa importante de muerte perioperatoria en el paciente 

sometido a cirugía cardiaca5,6. 

Este SBGC, sin embargo, es una forma peculiar de ICA, puesto que tiene una etiología, 

un pronóstico y un tratamiento diferentes y claramente mediatizados por el binomio cirugía-

anestesia. 
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No es éste el lugar adecuado para profundizar en el mencionado impacto, pero a nadie 

se le escapa que la respuesta inflamatoria motivada por la propia cirugía, el balance 

habitualmente positivo que sufren estos enfermos, las trasfusiones y el efecto de los fármacos 

anestésicos en la frecuencia cardiaca, las resistencias periféricas y fundamentalmente la 

contractilidad nos permiten explicar, dentro de lo razonable, el deterioro que sufren estos 

enfermos al ser sometidos a cirugía cardiaca7. 

Está claro que tanto en la ICA como en el SBGC hay una disfunción miocárdica de 

base; sin embargo, el término ICA es demasiado amplio y general y en las áreas quirúrgicas 

preferimos el término síndrome de bajo gasto, que define con enorme precisión la situación 

clínica del enfermo. Todo enfermo operado con un índice cardiaco < 2,2 l/min/m2 en 

ausencia de hipovolemia se encuentra en esta situación5,6. 

El concepto hipovolemia puede ser discutible también, puesto que en el paciente con 

mala función ventricular una presión capilar pulmonar (PCP) normal puede estar indicando 

una hipovolemia relativa. De momento no hay acuerdo entre los autores sobre la cifra de 

PCP que permite descartar, dentro de lo razonable, esa hipovolemia relativa. Nosotros 

usamos los 15 mmHg5, Levin et al6 usan los 16 mmHg. Se puede defender, sin embargo, que 

aun con mala función del ventrículo izquierdo una PCP entre 15 y 18 mmHg permite 

descartar razonablemente la hipovolemia relativa. Una precisión mayor nos obligaría a 

realizar una observación por ecocardiografía transesofágica que nos permitiera cuantificar el 

llenado ventricular real. 

Con estas premisas, el SBGC es sencillo de diagnosticar, y aunque su incidencia es 

variable en las distintas series publicadas, podemos afirmar que ronda el 10%, con una 

mortalidad que se aproxima al 20%5,6. 

Aunque no todos los pacientes que fallecen tras cirugía cardiaca mueren por SBGC, no 

resulta frívolo afirmar que en la mayor parte de las muertes ha aparecido esta complicación. 

El SBGC prolonga el tiempo de monitorización invasiva y de ventilación mecánica, que son 

causa de un aumento importante de la tasa de infecciones y motivan en gran parte el 

deterioro de la función renal, lo cual justifica su impacto en el aumento de la mortalidad. Es, 

por así decirlo, una complicación causa directa de nuevas complicaciones. 
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El uso de levosimendan está asociado con una reducción en la mortalidad de los pacientes 

sometidos a cirugía cardíaca; sin embargo, aún no se ha establecido evidencia clara de 

mortalidad con levosimendan en pacientes postoperados de cirugía cardiaca. Son necesarios 

nuevos estudios clínicos, aleatorizados, multicéntricos y con un número de pacientes más 

elevado, en los que se analicen como objetivos primarios la mortalidad hospitalaria y al menos 

a los seis meses. 

  

1.2 Formulación del problema 

¿El uso de  levosimendan tiene mayor  efecto en la disminución  de la mortalidad en pacientes 

adultos  con Síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca admitidos en el servicio 

de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011? 

1.2.1 Problemas específicos: 

• ¿Cuál es la  distribución por edad y sexo de pacientes adultos  con Síndrome de Bajo 

Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca que  usaron levosimendan  en el servicio de 

UCI del HNERM en el periodo 2009-2011? 

• ¿En qué medida  la mejora de la fracción eyección ecográfica de pacientes con 
Síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca  con el uso de levosimendan 
en el servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011. 
 

• ¿Cuál es la   clase funcional en  el pre y post operatorios de pacientes con Ssíndrome 

de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca  con el uso de levosimendan en el 

servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011? 

• ¿Cuál es la  medida de    la Estancia Hospitalaria en UCI de pacientes adultos  con 

Síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca que  usaron  levosimendan  

en el servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 ? 

• ¿Cuál es la   la mortalidad  de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  

Cirugía Cardiaca  con el uso de levosimendan en el servicio de UCI del HNERM en el 

periodo 2009-2011? 
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• ¿Cuál es el índice cardiaco   de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  

Cirugía Cardiaca  con el uso de levosinmendan en el servicio de UCI del HNERM en 

el periodo 2009-2011? 

 

1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo general:  

Determinar que el uso de Levosimendan disminuye la mortalidad hospitalaria en el síndrome 

de bajo gasto post cirugía cardiaca en pacientes adultos admitidos en el servicio de UCI del 

HNERM en el periodo 2009-2011. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

• Determinar la  distribución por edad y sexo de pacientes adultos  con Síndrome de 

Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca que  usaron  levosimendan  en el servicio 

de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011. 

• Establecer la mejora de la fracción eyección ecográfica de pacientes con Ssíndrome de 
Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca  con el uso de levosinmendan en el 
servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

• Determinar la clase funcional en  el pre y post operatorios de pacientes con Ssíndrome 

de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca  con el uso de levosinmendan en el 

servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

• Medir  la Estancia Hospitalaria en UCI de pacientes adultos  con Síndrome de Bajo 

Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca que  usaron  levosimendan en el servicio de 

UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

• Encontrar la mortalidad  de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  
Cirugía Cardiaca  con el uso de levosimendan en el servicio de UCI del HNERM en el 
periodo 2009-2011. 
 

• Determinar el índice cardiaco   de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco 
Post  Cirugía Cardiaca  con el uso de levosimendan en el servicio de UCI del HNERM 
en el periodo 2009-2011 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 . Justificación Legal 

            
            Existen grandes estudios, donde podemos resaltar al LIDO8 que encuentran una mayor 

eficacia del levosimendan  sobre los inotrópicos convencionales en el manejo de los 

postoperados de cirugía cardiaca; sin embargo, se han publicado una serie de observaciones a 

este trabajo; por su parte el SURVIVE9logra encontrar diferencia significativa entre el 

levosimendan y dobutamina, mientras que el RUSLAN10encuentra mayor eficacia en el grupo 

de pacientes tratados con dobutamina. 

            La falta de consenso de los estudios mencionados y la necesidad de contar con estudios 

propios en nuestro medio, donde la casuística es frecuente son la base sobre la cual se plantea 

nuestro problema. 

  

          1.4.2 . Justificación Teórico científico 

La mejor evidencia disponible actual (grado / nivel 1b) sugiere que el levosimendan 

mejora el rendimiento cardiaco y reduce la poscarga ventricular izquierda después de la 

Circulación Extracorpórea en los pacientes con la función ventricular izquierda normal en el 

preoperatorio. 

Por otra parte, además de ser eficaz en terapia de rescate  del postoperatorio  para los 

pacientes con destete difícil de la Circulación extracorpórea, el  inicio preoperatorio de 

levosimendan en pacientes con alto riesgo perioperatorio  de disfunción ventricular izquierda 

parece reducir las necesidades del uso de  catecolaminas, la necesidad de ventilación  

mecánica , soporte circulatorio, y la estancia en cuidados intensivos. El levosimendan tiene un 

perfil farmacocinético favorable y es bien tolerado por adultos, y pacientes pediátricos en el 

postoperatorio de cirugía cardíaca. Sin embargo, estos alentadores resultados preliminares con 

levosimendan en cirugía cardíaca  necesitan ser verificados por un Ensayo Clínico 

Aleatorizado grande, multicéntrico, la evaluación de la dosis óptima y la duración de la 

terapia, su papel en subgrupos específicos de pacientes (por ejemplo, por la etiología y la 

edad), su combinación con otros fármacos vasoactivos la terapia intravenosa, y, finalmente, 

sus efectos a largo plazo en la sintomatología, la duración de la hospitalización y la mortalidad 

así, como su relación coste-eficacia. 
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        1.4.3  Justificación Práctica 

 Además de esa mejora en la mortalidad, Levin6 et al demuestran una disminución 

significativa en algunas de las complicaciones que cuando se presentan en pacientes con 

Sindrome de Bajo Gasto Cardiaco conducen a la muerte. En concreto, hay una mejora 

significativa en el infarto perioperatorio, la vasoplejía, la insuficiencia renal aguda, las 

arritmias ventriculares, el síndrome de respuesta inflamatoria, la sepsis y la necesidad de 

asistencia ventilatoria prolongada, y no hubo diferencias significativas en la necesidad de 

diálisis, la fibrilación auricular, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la neumonía y el 

accidente cerebrovascular. 

 Entre los datos que Levin6 et al aportan, hay algunos muy sugerentes como la 

disminución del síndrome de respuesta inflamatoria, muy escaso en ambos grupos. Esta 

disminución en la respuesta inflamatoria puede justificarse en los datos aportados por Parissis 

et al, que demuestran una disminución en los mediadores de inflamación de pacientes tratados 

con levosimendán. 

  

 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Álvarez y cols.2006. El levosimendán es un fármaco inotrópico positivo eficaz en la 

insuficiencia cardiaca. Sin embargo, la experiencia con levosimendán en pacientes con bajo 

gasto después de una cirugía cardiaca es reducida. El propósito de este estudio es comparar a 

corto plazo los efectos hemodinámicos del levosimendán frente a la dobutamina después de la 

cirugía cardiaca. Métodos. Se estudió a 41 pacientes con bajo gasto después de una cirugía 

cardiaca bajo circulación extracorpórea divididos en 2 grupos. Un grupo (n = 20) recibió una 

infusión continua de 7,5 µg/kg/min de dobutamina durante 24 h. Otro grupo (n = 21) recibió 

una dosis de carga de levosimendán de 12 µg/kg seguida de una infusión de 0,2 µg/kg/min 

durante 24 h. Se determinaron el gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca, la presión arterial, la 

presión venosa central, la presión arterial pulmonar, la presión capilar, la resistencia vascular 
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pulmonar y sistémica, y el volumen sistólico. Resultados. Ambos fármacos aumentaron 

significativamente el índice cardiaco aunque fue más marcado con el levosimendán (a las 24 

h, 2,4 ± 0,2 frente a 2,9 ± 0,3 l/min/m2; p < 0,05). El levosimendán redujo significativamente 

la resistencia vascular sistémica y pulmonar y ocasionó un descenso significativo de la presión 

arterial sistémica, pulmonar, venosa central y capilar pulmonar. Conclusiones. El 

levosimendán y la dobutamina son eficaces en el tratamiento del bajo gasto después de la 

cirugía cardiaca. Sin embargo, el levosimendán ejerce un efecto vasodilatador inespecífico 

capaz de provocar hipotensión arterial. En estos pacientes es recomendable reducir o suprimir 

la dosis de carga.11 

Magliola  2009. Introducción. El síndrome de bajo gasto cardíaco ocurre frecuentemente en el 

posoperatorio de pacientes con cirugía cardíaca. Las catecolaminas, utilizadas como 

inotrópicos, pueden provocar efectos adversos potencialmente deletéreos. El levosimendán es 

un nuevo fármaco inotrópico no adrenérgico con posibles beneficios en esta población de 

pacientes. Este estudio evaluó la seguridad y eficacia del levosimendán en niños con bajo 

gasto posoperatorio. 

Población, material y métodos. Estudio prospectivo, abierto, no controlado, realizado en la 

Unidad de Recuperación Cardiovascular de un hospital pediátrico de alta complejidad. Se 

administró levosimendán, como uso compasivo, a todos los pacientes con bajo gasto 

posoperatorio refractario al tratamiento convencional. Se administró una dosis de carga de 6 

µg/kg EV, seguido de 0,1 µg/kg/min por 24 h. La variable primaria predeterminada fue el 

impacto clínico del levosimendán sobre el gasto cardíaco. Dos observadores independientes 

realizaron la evaluación clínica del gasto cardíaco. Se analizó la función cardíaca por 

ecocardiografía y variables clínicas, bioquímicas y hemodinámicas antes de la infusión y 

después de ella.Resultados. Se administró levosimendán a 14 pacientes en 18 oportunidades 

La mediana de edad fue de 27,5 meses (r: 0,16-197) y el peso de 11,1 kg (r: 2,98-48). En 9/18 

intervenciones (50%; p= 0,004) se observó una mejoría en el gasto cardiaco. El puntaje de 

inotrópicos disminuyó (12,1 contra 6,1; p= 0,01), la SvO2 mejoró (69,5 ± 11,4% contra 76 ± 

9,29%, p= 0,03) y la A-VDO2disminuyó (26,78 ± 11,5% contra 20,81 ± 7,72%, p= 0,029). No 

se identificaron efectos adversos. Cuatro pacientes fallecieron, ninguno en relación con la 
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administración del fármaco.Conclusiones. En el 50% de las intervenciones se observó mejoría 

en el gasto cardíaco. No se detectaron efectos adversos atribuibles al fármaco.12 

Hernández. 2010.Introducción. Levosimendán es un inotrópico y vasodilatador, con un 

mecanismo de acción diferente a otros, utilizado en pacientes con falla cardiaca aguda, 

observándose mejoría hemodinámica. En el grupo de pacientes de cirugía cardiaca la literatura 

es limitada, aunque se considera una alternativa de tratamiento, sin lograrse concluir aún su 

efectividad e impacto en morbimortalidad. Esta serie de casos pretende mostrar nuestra 

experiencia, evaluando el impacto hemodinámico y en la perfusión tisular de pacientes que 

cursan con disfunción ventricular, usando Levosimendán. Metodología. Serie de casos de 

pacientes con disfunción ventricular en el postoperatorio de cirugía cardiaca que ingresaron a 

la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Clínica Abood Shaio entre Junio 2006 y 

Junio 2009, que recibieron levosimendán en infusión de 0.1 mcg/kg/min. 

Desenlace primario: Describir el comportamiento hemodinámico y en la perfusión tisular 

con el uso de Levosimendan en los pacientes que cursaron con bajo gasto postoperatorio. 

Desenlaces secundarios: Determinar los días de estancia en unidad de 

cuidados  intensivos, días de ventilación mecánica, días de estancia hospitalaria; determinar la 

mortalidad de los pacientes que recibieron levosimendan en el Postoperatorio de cirugía 

cardíaca. Resultados: Se observó mejoría en parámetros hemodinámicos con aumento en los 

valores de índice cardiaco, con leve disminución en la presión venosa central y presión capilar 

pulmonar; igualmente se observó mejoría en los índices de perfusión, con aumento en la 

saturación venosa de oxígeno, disminución en la diferencia arterio venosa de oxígeno, 

diferencia veno arterial de CO2, tasa de extracción y base exceso. Conclusión: En este grupo 

de 78 pacientes con disfunción ventricular en postoperatorio de cirugía cardiaca, que 

recibieron Levosimendán, se observó mejoría en el perfil hemodinámico y de perfusión tisular, 

con mejoría de bajo gasto postoperatorio.13 

 

Morales. 2007. Objetivo. En cirugía cardiaca se utilizan inotrópicos en un gran porcentaje de 

los pacientes. Es importante tener en cuenta los efectos deletéreos de estos fármacos y la 

posibilidad de que aumenten la morbimortalidad perioperatoria si se usan en forma 

inadecuada. En este estudio se pretende describir los factores de predicción del uso de soporte 
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inotrópico en los pacientes de cirugía cardiaca del Hospital Calderón Guardia con el fin de 

disminuir su utilización innecesaria.Métodos. Se revisaron los expedientes clínicos de los 

pacientes operados de cirugía cardiaca en el Hospital Calderón Guardia entre septiembre de 

2005 y enero de 2007. En total fueron 119 pacientes.Resultados. Al analizar los datos no 

existe una diferencia significativa en el uso de inotrópicos en cuanto a: grupos etarios, sexo, 

enfermedades concomitantes, diagnóstico quirúrgico, cirugía realizada, anestesiólogo, 

clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA), tiempo de circulación 

extracorpórea, antecedente de infarto de miocardio, número de infartos o tiempo transcurrido 

desde el último. Las variables que se relacionaron con la necesidad de soporte inotrópico 

fueron: la clasificación de la New York Heart Association, el balance de líquidos positivo, la 

fracción de eyección y el uso de balón de contrapulsación, el tiempo de cirugía y el de 

pinzamiento.Conclusión. Existen algunas variables que se relacionan con un mayor uso de 

inotrópicos. 14 

2.2 Bases teóricas 

Los pacientes sometidos a cirugía cardiaca presentan un riesgo incrementado para el 

desarrollo de un síndrome de bajo gasto cardiaco (SBGC) durante el perioperatorio. A pesar 

de la mejoría en las técnicas quirúrgicas (técnicas “per se”, mejores circuitos y equipos de 

circulación extracorpórea (CEC), minicirculación extracorpórea (MEC) y cirugía sin CEC, 

etc) y en la protecciónmiocárdica, con frecuencia los pacientes presentan un SBGC de mayor 

o menor grado durante el periodo perioperatorio, que suele requerir un soporte inotrópico.  

Como esta cirugía se realiza en una población cada vez de más edad y con una importante 

morbilidad asociada, el riesgo de desarrollar un SBGC está cada vez más presente. 

De alguna forma, esté síndrome podría clasificarse como una forma de insuficiencia cardiaca 

aguda15, pero la existencia de una cirugía, hace que se suela preferir hablar de SBGC y no de 

insuficiencia  cardiaca aguda perioperatoria. 

El SBGC puede estar ocasionado por anormalidades en la precarga, contractilidad, 

frecuencia cardiaca (FC) o en la postcarga. 

También puede aparecer en pacientes con función sistólica normal pero con deterioro de la 

función diastólica. 
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Los pacientes con disfunción ventricular requieren con frecuencia la administración de 

fármacos inotrópicos antes o inmediatamente después de la CEC. Además, su función 

ventricular se puede ver más deteriorada por distintos grados de aturdimiento y/o daño 

miocárdico resultantes de la isquemia ocasionada por el clampaje aórtico y la manipulación 

quirúrgica. Royster publicó que en pacientes con una fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo (FEVI) < 45%, entre el 71 y el 100% de los pacientes requirió soporte inotrópico 

después de la cirugía 16. 

No hay consenso para definir el SBGC, pero en la mayoría de los estudios lo establece 

cuando el índice cardiaco (IC) es inferior a 2-2.4 l.min-1.m-2 y evidencia de disfunción 

orgánica; por ejemplo, una elevación de lactato o una diuresis por debajo de 0.5 ml/kg/h 

durante más de una hora17. 

El SBGC puede persistir durante varias horas o incluso días a pesar de una 

optimización de la precarga, FC adecuada o la exclusión de factores mecánicos (p.e. 

taponamiento cardiaco). Las causas son multifactoriales e incluyen isquemia miocárdica 

durante el clampaje, daño de reperfusión, disfunción miocárdica inducida por la cardioplegia, 

activación de las cascadas de la inflamación y de la coagulación, administración de fármacos 

anestésicos, y una situación previa irreversible de disfunción miocárdica18. 

Esta situación puede llevar a un aporte reducido de oxígeno a los tejidos y la aparición 

de un fracaso multiorgánico, responsable del incremento de la morbi-mortalidad, de la 

prolongación de la estancia hospitalaria después de la cirugía cardiaca y del gasto sanitario. La 

optimización del gasto cardiaco (GC) y del aporte de oxígeno (DO2) puede revertir esta 

situación19. 

El tratamiento del SBGC perioperatorio por disfunción miocárdica, una vez 

descartados y/o corregidos otros factores (anemia, hipovolemia, hipoxia, alteraciones 

metabólicas, arritmias) incluye la administración de fármacos inotrópicos, vasodilatadores y el 

empleo de dispositivos mecánicos como el balón de contrapulsación intraaórtico (BIAC) o la 

asistencia ventricular20. 

Los agentes inotrópicos más utilizados son los betaadrenérgicos y los inhibidores de la 

fosfodiesterasa III (IPD-III). Recientemente se ha introducido un nuevo grupo de agentes que 

aumentan la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, cuyo principal representante es 

el levosimendán. 
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A pesar de una gran variedad de agentes inotrópicos, no existe un consenso respecto al 

tratamiento del SBGC en estos pacientes. En el estudio de Bastien y col., realizado en Francia 

sobre el uso de inotrópicos en el postoperatorio de cirugía cardiaca, el 38% de los 

pacientes requirió uno o más inotrópicos. La dobutamina fue el inotrópico más utilizado 

(65%), seguida de la noradrenalina (31%) y la adrenalina (24%). Llamativamente, sólo se 

siguió algún protocolo en el 7% de los pacientes y en el 2% de los casos los inotrópicos se 

utilizaban de forma sistemática en todas las cirugías independientemente de la situación 

hemodinámica del paciente. En este estudio únicamente se monitorizó el GC en el 42% de los 

pacientes tratados con inotrópicos21. 

Kastrup en una encuesta realizada en Alemania sobre la monitorización y el uso de 

inotrópicos en el postoperatorio de cirugía cardiaca, comunica que el fármaco más utilizado en 

el SBGC fue la adrenalina (41.8%), seguido de la dobutamina (30.9%), IPD-III (14.5%), 

dopamina (7.2%) y noradrenalina (1.9%). Las combinaciones de inotrópicos más utilizadas 

fueron: adrenalina / IPDIII y dobutamina / noradrenalina. Para el tratamiento de la vasoplegia 

con o sin síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), el 84% de los encuestados 

utilizaron noradrenalina y el 16% la asociaron a vasopresina. En el tratamiento de la 

disfunción ventricular derecha (DVD) los inotrópicos más utilizados fueron adrenalina 

(26.4%), IPD-III (24.5%), dobutamina (20.8%) ynoradrenalina (7.5%). Cuando fue necesario 

un segundo fármaco losmás utilizados fueron: IPD-III (50%), dobutamina (10%) yadrenalina 

(7.5%). Un resultado importante de este trabajo fue quela práctica de la monitorización 

hemodinámica variaba enormementeentre las distintas Unidades de Cuidados Críticos. El 

58.2% de losencuestados utilizaban el catéter de la arteria pulmonar comoherramienta de 

monitorización y el 12.3% preferían métodos basadosen el contorno de la onda delpulso8. 

Estos estudios muestran que hay diferencias sustanciales en eltratamiento de los 

pacientes después de la cirugía cardiaca.Diferencias que afectan principalmente al tipo de 

monitorizaciónutilizada, al manejo del aporte de fluidos y hemoderivados y al uso defármacos 

inotrópicos y vasoactivos.El manejo de los pacientes con disfunción ventricularperioperatoria 

requiere una confirmación rápida de las causaspotencialmente reversibles. El uso precoz de la 

ecocardiografía es útilpara examinar la función de los ventrículos, optimizar la precarga 

yexcluir las causas mecánicas (insuficiencia mitral severa, perforacióndel septo 

interventricular, ruptura de la pared libre ventricular ytaponamiento). 
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PERÍODO INTRAOPERATORIO 

 

La cirugía cardiaca puede realizarse con o sin Circulación extracorpórea. En los 

pacientes que se intervienen con Circulación extracorpórea se consideran dos periodos: hasta 

llegar a Circulación extracorpórea. (pre- Circulación extracorpórea) y la separación de la 

misma(post- Circulación extracorpórea). 

 

Periodo pre-CEC 

 

Los pacientes con disfunción miocárdica ligera o moderada pueden presentar una 

sobrecarga hídrica en el período preoperatorio, no suelen estar en situación de SBGC y la 

presión arterial puede estar normal o elevada, por lo que pueden estar medicados con fármacos 

vasodilatadores, IECAS/ARASII, betabloqueantes o diuréticos. En ocasiones, la 

administración de fármacos inotrópicos puede mejorar el patrón hemodinámico y la 

sintomatología clínica a corto plazo. Sin embargo, se ha demostrado que a largo plazo estos 

fármacos puedenaumentar la incidencia de efectos adversos, bien por si mismos (arritmias, 

hipotensión) o por aumento del consumo de oxígeno del miocardio (VmO2)22, 23, 24. Los 

pacientes con disfunción miocárdica severa con SBGC son un grupo de alto riesgo en los que 

suele ser necesaria la  administración de fármacos inotrópicos antes de entrar en CEC para 

estabilizar al paciente, de forma que toleren la administración de los fármacos anestésicos y la 

intervención quirúrgica 25-28. 

En estos pacientes la instauración de la ventilación mecánica puede disminuir la 

presión arterial al disminuir el retorno venoso. 

Para restablecer el patrón hemodinámico, además de la administración de volumen suele ser 

necesario asociar un fármaco inotrópico 29, 30. 

La actitud terapeútica va a ser diferente dependiendo de la patología cardiaca de base. 

 

1 Pacientes con disfunción valvular 
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Los objetivos hemodinámicos son diferentes en pacientes con lesiones valvulares estenóticas o 

regurgitantes. En las insuficiencias valvulares, se debe reducir el flujo regurgitante a través de 

la válvula, en cambio, en las lesiones estenóticas el objetivo ha de ser aumentar el flujo en la 

zona de la estenosis. 

 

En la estenosis mitral, cuando existe una disfunción del ventrículo izquierdo (VI) es 

necesario el uso de inotrópicos dosificándolos de forma cuidadosa para evitar el aumento de la 

frecuencia cardiaca. Si la alteración hemodinámica es debida a una 

disfunción miocárdica el fármaco de elección debería ser un simpaticomimético (dobutamina 

o adrenalina). Cuando está comprometida la presión de perfusión por disminución de las 

resistencias vasculares sistémicas (RVS) el fármaco de elección es la noradrenalina. En 

ocasiones, cuando hay una disfunción ventricular previa y no es necesaría una rápida 

recuperación del Gasto Cardiaco, la administración de levosimendan que genera poca 

taquicardia, disminuye las presiones pulmonares y mejora la función ventricular global puede 

ser una opción apropiada 31, 32. 

La insuficiencia mitral tiene unas característicasfisiopatológicas diferentes a la 

estenosis ya que el tamaño del orificiode la válvula es dinámico y el aumento de la precarga o 

de lapostcarga aumentan el grado de insuficiencia. Es importante evitar labradicardia para 

disminuir el tiempo de regurgitación. Si es necesarioadministrar inotrópicos, se deberían elegir 

aquellos que tambiénposean efecto vasodilatador como la dobutamina, IPD-III 

olevosimendan33, 34. 

La adrenalina o noradrenalina se deben evitar dado que puedenaumentar la postcarga, 

salvo que la presión de perfusión esté muycomprometida. 

Cuando la etiología es isquémica el uso de fármacos que noaumentan el consumo de 

O2 del miocárdico (VmO2) comolevosimendan podría ser una opción, teniendo en cuenta que 

suefecto favorable sobre el inotropismo requiere al menos unas 

horas.35, 36. 

La estenosis aórtica genera una obstrucción fija a nivelventricular izquierdo y una 

hipertrófia concéntrica ventricular, con uncierto grado de disfunción principalmente diastólica. 

El manejo hemodinámico consiste en mantener la normovolemia, el ritmo 
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sinusal, evitar la hipotensión y la taquicardia que pueden comprometer el flujo coronario. En 

raras ocasiones es necesaria la utilización de inotrópicos, la noradrenalina o la adrenalina 

suelen ser los más utilizados, teniendo en cuenta que pueden aumentar el gradiente 

transaórtico 37-41. 

En los pacientes con una disfunción ventricular severa, si fuera necesario un 

inotrópico, levosimendan, gracias a su efecto lusotrópico, (acorta el período de relajación 

isovolumétrico) podría ser de utilidad, teniendo en cuenta que por su potente efecto 

vasodilatador puede llegar a comprometer la presión de perfusión coronaria.42. 

La insuficiencia aórtica se caracteriza por una regurgitación que mejora con la 

vasodilatación y la taquicardia. Si es necesario administrar un fármaco inotrópico, dobutamina 

suele ser el indicado, aunque también se podría utilizar levosimendan.43 

 

2. Manejo de inotrópicos en la cardiopatía isquémica y cirugía de revascularización 
miocárdica sin Circulación extracorpórea. 
 
 
La mayoría de los pacientes que se someten a cirugía de revascularización miocárdica, excepto 

las urgencias, suelen estar estables hemodinámicamente y raramente requieren el uso de un 

fármaco inotrópico. 

La administración de fármacos anestésicos con propiedades inotrópicas negativas 

pueden incrementar la isquemia empeorando la función miocárdica. Cuando el deterioro se 

acompaña de hipotensión persistente e hipoperfusión tisular en presencia de un volumen 

intravascular adecuado es necesaria la administración de fármacos inotrópicos44. 

En estas condiciones es muy importante identificar la etiología mediante una monitorización 

adecuada 45, 46. 

 

La utilización de inotrópicos en el paciente con disfunción miocárdica de etiología 

isquémica es complejo. En pacientes con shock cardiogénico clásicamente se utilizaba la 

dopamina como el inotrópico inicial debido a sus propiedades inotrópicas y vasopresoras. Sin 

embargo su efecto taquicardizante, el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, 

aumento del consumo de O2, la isquemia miocárdica y la incidencia de arritmias cardíacas no 

aconsejan su utilización 48, 49. 
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Adrenalina tiene un menor efecto taquicardizante que dopamina y eleva más la presión 

arterial. Su efecto sobre la contractibilidad y las resistencias periféricas aumenta el trabajo 

miocárdico y el VmO2. 

Su uso se restringe a aquellas situaciones donde el GC está muy comprometido y sea necesario 

mejorar la perfusión coronaría 49. 

Dobutamina incrementa el Gasto Cardiaco a expensas de sus propiedades inotrópicas, 

taquicardizantes y vasodilatadores. Puede ser utilizada si no existe una hipotensión severa, 

aunque aumenta el consumo de O2. 

En aquellos casos con disfunción miocárdica severa y SBGC la administración de IPD-III o 

levosimendan pueden ser los inotrópicos de elección. Frecuentemente es necesario asociarlos a 

vasoconstrictores para mantener la presión de perfusión tisular. 49-53. 

Si con una dosificación moderada de inotrópicos no se consiguiese restaurar el patrón 

hemodinámico, se debería insertar un BIAC que incrementa el flujo coronario, disminuye la 

postcarga ventricular izquierda y las presiones telediastólicas del VI sin incrementar el 

consumo de O2 54, 55. 

 

Pauta de utilización de inotrópicos en el paciente con cardiopatía isquémica y shock 
cardiogénico o bajo gastoCardíaco 
 
 
  IC > 2.2 IC< 2.2 e IC >1.2 IC< 1.2 

TAS < 70 Noradrenalina* 

Adrenalina o 
Dobutamina 
+noradrenalina 

Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina.  BIAC oCEC 

TAS <100 
y TAS >70 

Noradrenalina o  
fenilefrina 

Adrenalina o 
Dobutamina 
+noradrenalina 

Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina.  BIAC oCEC 

TAS > 100   
Dobutamina o 
Levosimendan.** 

Levosimendan + adenalina. 
BIAC o CEC 

* La utilización de aminas simpáticomiméticas tienen que dosificarse a dosis bajaspara evitar 
un aumento considerable de la frecuencia cardíaca que puede aumentar 
la isquemia miocárdica. 
**La administración de levosimendan suele disminuir la presión arterial lo queobliga a una 
administración en perfusión continua lenta y, ocasionalmente lacombinación con inotrópicos 
vasopresores como la noradrenalina. 
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La cirugía de revascularización miocárdica sinCirculación extracorpórea.evita los efectos 

deletéreos del bypass cardiopulmonar. En pacientes con disfunción miocárdica severa el 

deterioro hemodinámico durante el desplazamiento del corazón para acceder a los diferentes 

vasos a revascularizar puede condicionar los resultados56. 

Los fármacos simpaticomiméticos aumentan el consumo de O2 y pueden aumentar la 

isquemia y la lesión miocárdicas tanto durante la manipulación del corazón como durante el 

clampaje de los vasos. 

Levosimendan puede ser una elección en este grupo de pacientes al aumentar poco la 

frecuencia cardiaca y mejorar el inotropismo sin producir un aumento del consumo de O2. Sin 

embargo debido a la vasodilatación sistémica asociada se pueden producir fenómenos de 

hipotensión importantes durante la manipulación del corazón que requieran el uso de 

vasopresores. Se discute si la activación de los canales K-ATP por levosimendan puede 

producir miocardioprotección y precondicionamiento isquémico 57-65. 

No existen unos criterios específicos para colocar un Balón de contrapulsación 

intraaortica de forma profiláctica para realizar la cirugía de resvascularización miocárdica sin 

extracorpórea, no obstante una mala función ventricular, inestabilidad hemodinámica o 

lesiónes críticas muy importantes con disfunción asociada pueden ser criterios claros para su 

utilización 66, 67. 

 

FARMACOS INTROPICOS A LA SALIDA DE CEC Y MEC 
 

La CEC que permite mantener la perfusión de sangre y oxígeno en los tejidos frecuentemente 

desencadena un Sindrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica de intensidad variable, 

continúa siendo una causa importante de alteraciones de la perfusión sistémica, del 

intercambio gaseoso, alteraciones metabólicas y activación de los sistemas hemostáticos e 

inmunológicos. 

Dependiendo de las condiciones del paciente o la duración del procedimiento, las 

alteraciones pueden ser subclínicas o evolucionar a un "síndrome post-perfusión" y fracaso 

multiorgánico68. 

Los sistemas de Mini Circulación extracorpórea incluyen una bomba centrífuga con 

drenaje activo, menor líquido de cebado y utilizan una máquina de recuperación celular (“cell-

saver”), y se introdujeron para reducir el Sindrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. 
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Separación de la Circulación extracorpórea: 
El SBGC post- Circulación extracorpórea puede ser debido a diferentes factores 

 (Tabla 1) 

Factores previos: 
Miocardiopatía evolucionada 
Hipertensión pulmonar (HTP) severa 
Factores intraoperatorios: 
Mala protección miocárdica durante el clampaje aórtico (miocardio aturdido, IAM de 
nueva aparición) 
 Corrección incompleta de las lesiones valvulares 
 Flujo coronario reducido (anastomosis estrecha, aire, 
pliegues o espasmo de los injertos vasculares) 
Tiempo de isquemia y CEC largas 
Edema miocárdico o pulmonar 
 Alteraciones metabólicas 

 

Una vez corregidos estos factores, si se objetiva una disfunciónventricular,de forma 

directa o mediante el Ecocardiograma Transesofagico,suele ser necesarioiniciar la 

administración de fármacos inotrópicos. 

No hay consenso de cuando iniciar los fármacos inotrópicos ni cómotratar este 

SBGC69. 

Las indicaciones de estos fármacos son diversas y pueden variardesde el 5 al 100% de 

los pacientes dependiendo del Centro y delanestesiólogo70 más que de guías o algoritmos 

terapéuticos71. 

Cuando se indican, tampoco hay acuerdo en cuál es el fármacomás idóneo para iniciar 

el tratamiento ni las dosis o la duración delmismo. Butterworth en un reciente editorial72 

afirma que en ocasionesparecería que la decisión de iniciar un inotrópico se hace al azar, 

yaque en este tipo de cirugía no se encuentran diferencias en los 

resultados, en términos de supervivencia, entre los pacientes que hanrecibido inotrópicos y los 

que no los han recibido73.Los fármacos inotrópicos deberían indicarse a la salida de laCEC, 

únicamente para mejorar el Gasto Cardiaco y la perfusión de los distintosórganos y/o 

disminuir el tiempo de separación de la Circulación extracorpórea. 
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Estrategias terapéuticas para la separación de la Circulación extracorpórea.  

I. Fracaso del ventrículo izquierdo 

Con RVS normales o elevadas  

Con RVS bajas 

   II. Fracaso del ventrículo derecho:
 

 

            Con RVS elevadas 

            Con RVP elevadas  

            Con RVS bajas 

            Con RVP elevadas 

 

MANEJO DE INOTROPICOS EN EL PERIODO POSTOPERATORIO 

Las 4-6 horas tras la cirugía cardíaca, constituyen un período dinámico, donde la respuesta 

debe ser precoz, teniendo en cuenta que la taquicardia no es útil para valorar la precarga en 

estos enfermos. 

En caso de hipotensión arterial lo primero que debemos establecer es si el paciente se 

encuentra hipovolémico, en cuyo caso procederemos a reponerle el volumen que precise, hasta 

que la presión arterial media (PAM) se estabilice69. 

En función de la PAM y el IC nos podremos enfrentar a diferentes situaciones que para 

poder diferenciarlas debemos monitorizar adecuadamente a los pacientes. Mientras que hace 

unos quince años, la hipertensión era bastante habitual, hoy en día, la hipotensión por 

vasodilatación o por disminución de la contractilidad, es el patrón más habitual. Por ello, 

mientras se administra volumen es frecuente tener que recurrir, simultáneamente, a la 

administración de fármacos inotrópicos o vasoconstrictores. 

 

1. IC disminuido con RVS disminuidas 

La contractilidad cardíaca puede estar disminuida durante el postoperatorio inmediato de la 

cirugía cardíaca, necesitando apoyo inotrópico o aumentando su dosificación si se ha 

comenzado a administrar en quirófano. Entre los fármacos más utilizados se encuentran: 
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dobutamina, adrenalina, levosimendan, y milrinona. La dopamina, como se comentó antes se 

utiliza con menor frecuencia que los otros fármacos. Las consideraciones para su uso son las 

comentadas anteriormente. 

Es frecuente la asociación de noradrenalina con algún otro inotrópico en situaciones de 

vasoplegia para evitar la mala perfusión tisular, aunque existen escasas referencias 

bibliográficas al respecto. 

Se ha visto que la combinación de dobutamina con levosimendan ofrece mejores resultados 

que la de dobutamina con milrinona51. 

 

SITUACIONES DE BAJO IC DURANTE EL POSTOPERATORIO 

 

  IC > 2.2 IC< 2.2 e IC >1.2 IC< 1.2 

TAS < 70 Noradrenalina* 
Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina 

Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina.  BIAC 
oCEC o asistencia 
ventricular 

TAS <100 
y TAS >70 

Noradrenalina 
o  fenilefrina 

Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina +Levosimendan 
(o milrinona) 

Adrenalina o Dobutamina 
+noradrenalina.  BIAC 
oCEC o asistencia 
ventricular 

TAS > 100   
Dobutamina o 
Levosimendan.*(o milrinona) 

Levosimendan + 
adrenalina. BIAC o CEC  
asistencia 
ventricular 

*La administración de levosimendan suelen disminuir la presión 
arterial lo que obliga a una administración en perfusión continua lenta 
y, ocasionalmente la combinación con inotrópicos vasopresores como 
la noradrenalina. 

 

2. IC elevado con hipotensión arterial 

 

La hipotensión arterial es la alteración hemodinámica más frecuente después de cirugía 

cardiaca. Sus causas más frecuentes son la disminución de la precarga, las alteraciones de la 

distensibilidad ventricular y la vasodilatación por pérdida del tono 

vasomotor. Otras causas menos frecuentes son la alteración de la contractilidad miocárdica, la 

bradicardia y la pérdida de la sincronía auriculoventricular 69-75. 
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La vasodilatación por pérdida del tono vasomotor se caracteriza por un IC normal o 

elevado, una PAM baja y evidencia de afectación orgánica (confusión, oliguria, isquemia 

coronaria o niveles de lactato elevados) Kristof y col. encontraron que la incidencia de RVS 

bajas después de CEC se estima en torno al 44%61. Se ha descrito que la incidencia del 

síndrome de hipotensión-vasoplegia grave que precisa de tratamiento con vasoconstrictores es 

del 10% con una mortalidad de 25%76. Otras formas más leves de este síndrome tendrían una 

incidencia mayor y se resuelven con dosis bajas de vasoconstrictores para mantener la presión 

de perfusión sistémica. 

Las circunstancias clínicas que desencadenan estos mecanismos no están claras, 

aunque un tiempo de CEC prolongado, la necesidad de politransfusión, el tratamiento 

preoperatorio con inhibidores del enzima convertidora de angiotensina (IECAs) y una FEVI < 

35% parecen estar relacionados 74,77. No obstante, la fisiopatología de este síndrome 

permanece sin aclarar: la activación de los K-ATP, la activación de la forma inducible de la 

NO sintetasa, la deficiencia de la hormona vasopresina54, la activación de la guadenilato 

ciclasa por radicales libres y otros mediadores inflamatorios liberados durante la  Circulación 

extracorpórea75. Esta situación puede ser la vía final común de cualquier estado de shock 

severo y prolongado, y su evolución suele ser independiente de la corrección de la causa 

inicial 68. 

La aproximación terapéutica inicial debe ser optimizar la precarga y la Resistencia 

Vascular Sistémica. Si la hipotensión se mantiene una vez descartada la alteración de la 

contractilidad y del rimo cardiaco, se deben administrar fármacos vasoconstrictores69. La 

asociación de dos fármacos puede resultar beneficiosa para conseguir el objetivo de presión 

deseado. No existe evidencia de que el uso adecuado de estos fármacos produzca daño 

orgánico78. En una encuesta realizada en Alemania sobre la utilización de inotrópicos en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca el 84% de los encuestados utilizaban noradrenalina y el 

16% noradrenalina y vasopresina combinadas para el tratamiento del síndrome de vasoplejia 

post CEC8. La administración de noradrenalina a dosis bajas-moderadas (0.1-1 mcgr/kg/min), 

es útil para mantener la presión de perfusión sistémica y no hay evidencias de que disminuya 

el flujo coronario79. 

Entre los vasoconstrictores más frecuentemente indicados seencuentran: 

- Noradrenalina, que aumenta la presión arterial media (PAM) 
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sin afectar el flujo de la arteria mamaria interna y mejora los flujos de los injertos venosos. 

- Azul de metileno, inhibe la enzima óxido nítrico sintetasa y la guadenilato ciclasa y puede 

prevenir la vasodilatación mediada por 

NO. En varios estudios, el azul de metileno (1,5-2 mg/Kg) disminuyó la vasoplejía 

permitiendo disminuir la dosis de noradrenalina sin producir efectos adversos destacables 76, 80. 

- Vasopresina, a dosis de 4-6 UI/h o la terlipresina a dosis de 0.5-1 mg se ha usado en el 

síndrome de vasoplegia post-CEC aumentando la PAM y permitiendo disminuir la dosis de 

noradrenalina y la duración de las perfusiones del fármaco 81, 82 

Retirada del soporte inotrópico Una vez conseguida la estabilidad hemodinámica del 

paciente se debe iniciar la retirada del soporte inotrópico de forma lenta y progresiva, 

manteniendo las medidas de monitorización para garantizar la adecuada tolerancia de esta 

retirada. 

Es recomendable disminuir primero los fármacos con efecto predominamente alfa. El 

fracaso de Ventriculo Derecho precisa un soporte más prolongado porque la recuperación 

ventricular suele ser más lenta. 

Los dispositivos de asistencia (Balón de contrapulsación intraaortico, asistencia 

ventricular) se retiran cuando el soporto inotrópico es mínimo.  

En ocasiones, sobre todo en pacientes con disfunción sistólica severa previa o tras un 

Infarto Agudo de Miocardio perioperatorio, la retirada de los fármacos inotrópicos o del Balón 

de contrapulsación intraaortico es difícil. Debido a sus especiales características 

farmacocinéticas, en estos pacientes puede ser de utilidad la administración de levosimendán. 

 

 

CAPITULO III 

MÉTODOLOGÍA 

3. 1.  Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo  

La presente investigación es de tipo  Descriptivo, Analítico. 
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3.1.2. Diseño 

El diseño obedece a un estudio prospectivo  y transversal. 

3.1.3. Cumplimiento de objetivos 

Para cumplir los objetivos  se utilizó  el método cuantitativo, se procedió a recolectar la 

información a través de fichas clínicas. Se realizaron métodos estadísticos de pruebas de 

diagnósticos para demostrar  cada  uno de los objetivos que se presenta en la investigación. 

3.2. Población y muestra 

La población estará conformada por 63pacientes  adultos con síndrome de bajo gasto post 

cirugía cardiaca y que recibieron Levosimendan en el servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNERM en el periodo 2009-2011. 

 

Criterios de Inclusión: 

Paciente postoperado de cirugía cardiaca que cursa con síndrome de bajo gasto que ha usado 

levosimendan 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes postoperados de cirugía cardiaca que cursa con bajo gasto cardiaco que no ha usado 

levosimendan. 

            Pacientes no operados de cirugía cardiaca que cursen con síndrome de bajo gasto 

cardiaco. 

3.3. Variable 

3.3.1 Variable: Características de los pacientes con sindrome de bajo gasto post cirugia 

cardiaca y consumo de  levosimendan  . 
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3.3.2 Operacionalizacion de la variable 

VARIABLE INDICADOR VALORES CRITER

IOS DE 

MEDICI

ON 

TIPO DE 

VARIABLE 

EDAD AÑOS  Años  Razón  Cuantitativa 

GENERO Sexo  Femenino 

Masculino 

 Nominal  Cualitativa 

FRACCION DE EYECCION 

PREOPERATORIA: 

  

Simpson  %  Razón  Cuantitativa 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

EN UCI: 

  

Número de días 

desde el ingreso 

UCI  al egreso 

 Días   Razón  Cuantitativa  

Clase funcional NYHA I,II,III.IV Ordinal Cualitativa 

Condición de alta Estado del 

paciente al alta 

Fallecido 

 

Vivo 

Nominal Cualitativo 

 

3. 4. Técnicas de recolección de datos 

Para recolección de datos se aplicara el método de la observación  

3. 5.Técnicas para el procesamiento de la información 

Los datos serán recolectados de la hoja de recolección de datos apetor de la información de la 

ficha.  
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Cada paciente tendrá una hoja de registro de datos donde se anotaran los datos 

personales del paciente, antecedentes de importancia, factores de riesgo  y los eventos de 

nauseas y vómitos durante las primeras veinticuatro horas inmediatas a la cirugía.  

Terminado el llenado de las fichas elaboradas, se codificara las variables según su 

escala de medición .Posteriormente se realizara una base de datos en el Excel con las variables 

codificadas. Para el análisis estadístico se  realizara el programa  estadístico SSPS 17. 

Para el análisis estadístico se realizara tablas univariadas expresadas en frecuencias y 

porcentajes y estas serán complementadas con sus respectivos gráficos de barras o pastel 

expresadas en porcentajes. 

Se realizó tablas de doble entrada expresadas en frecuencias y porcentajes y estas serán 

complementadas con sus respectivos gráficos de barras  expresadas en porcentajes. 

3.6. Aspectos éticos: 

Se puso  en conocimiento de la institución la realización del estudio y se solicitó la 

autorización del mismo por el comité cientifico del Hospital. 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

4.1 Resultados  

Distribución por edad y sexo de p
Cirugía Cardiaca que  usaron  Le
2009-2011 

  
Edad Femenin

n % 

40 a 50 años 0 

51 a 60 años 2 

61 a 70 años 2 

71 a 80 años 4 

Total 8 

De la tabla se aprecia que del de 
Cardiaca el 25% tienen 51 a 60 a
de 71 a 80 años. Asimismo se ap
años: el 38.2% tiene edad de 61 a
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Tabla1 

d y sexo de pacientes adultos  con síndrome de Bajo Gasto C
e  usaron  Levosimendan  en el servicio de UCI del HNERM

Sexo 

Total Femenino Masculino 

n % n % 

0 5 9.1 5 7.9

25 18 32.7 20 31.7

25 21 38.2 23 36.5

50 11 20 15 23.8

100 55 100 63 100
 

ia que del de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco
nen 51 a 60 años  o 61 a 70 años y el 50% del total de muje
mismo se aprecia que del total de varones el 32.7% tienen ed
 edad de 61 a 70 años. 

Femenino Masculino

40 a 50 a

51 a 60 a

61 a 70 a

71 a 80 a

 Bajo Gasto Cardiaco Post  
 del HNERM en el periodo 

 

7.9 

31.7 

36.5 

23.8 

100 

asto Cardiaco Post  Cirugía 
total de mujeres tiene edad 
.7% tienen edad de 40 a 50 

 

0 a 50 años

1 a 60 años

1 a 70 años

1 a 80 años



 

 

Mejora de la fracción eyección ec
Post  Cirugía Cardiaca con el uso
periodo 2009-2011 

 

Fracción de eyección por e
preoperatorio 
Fracción de eyección por e
postoperatorio 

 

De la tabla se aprecia que la ffacc

de 28.4%±1%, mientras que la f

media de 38.9%±1.7%. Se obse

fracción de eyección, la media 

significativamente P<0.05 
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Tabla 2 

n eyección ecográfica de pacientes con Ssíndrome de Bajo G
ca con el uso de levosinmendan en el servicio de UCI del H

Media 
Desviación 
estándar P 

yección por ecografía  
28.4 1.0 0.000*

  yección por ecografía  
38.9 1.7 

ia que la ffacción de eyección por ecografía  preoperatorio ti

la ffracción de eyección por ecografía  postoperato

7%. Se observa que hay una mejora estadísticamente sign

n, la media de la FE eco. Preoperatorioa aumenta de 28.

 

 eyección por 

reoperatorio

Fracción de eyección por 

ecografía  postoperatorio

28.4%

38.9%

me de Bajo Gasto Cardiaco 
UCI del HNERM en el 

0.000* 

operatorio tiene una media 

  postoperatorio  tiene una 

amente significativa en la 

enta de 28.4%  a 38.9%  



 

 

Clase funcional en  el pre y po

Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca

HNERM en el periodo 2009-201

Clase funcional 

  
Pre operatorio 
  

  n % 
I 
II 
III 40 63.5
IV 23 36.5
Total 63 100

Chi cuadrado :43.6 P=0.000<0.05

De la tabla se aprecia que del tot

funcional III y el 36.5% presen

postperatorios  el 50.8% presenta

encontró relación estadística  
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Tabla 3 

 el pre y post operatorios de pacientes con Ssíndrome d

gía Cardiaca con el uso de levosinmendan en el servici

2011 

 
Postoperatorio 
  
n % 

0 32 50.8 
0 28 44.4 

63.5 2 3.2 
36.5 1 1.6 
100 63 100 

P=0.000<0.05 existe relación estadística 

ia que del total de pacientes en el preoperatorios  el 63.5% p

36.5% presentan clase funcional IV , que del total de pa

.8% presentan clase funcional I  y el 44.4% presentan clase f

 

 
Postoperatorio

50.8

44.4

3.2

36.5

1.6

I

II

III

IV

síndrome de Bajo Gasto 

n el servicio de UCI del 

s  el 63.5% presentan clase 

l total de pacientes en el 

sentan clase funcional II.Se 
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Tabla 4 

Medias y desviación estándar de la estancia hospitalaria de pacientes con Ssíndrome de Bajo 
Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con el uso de levosimendan en el servicio de UCI del 
HNERM en el periodo 2009-2011 

 

 Estancia 
hospitalaria 

Media 2.3 días  
Mediana 2 días 
Desviación estándar 0.9 días 
Mínimo 1 días 
Máximo 5 días 

 

De la tabla se aprecia que la media de la estancias hospitalaria es de 2.3 días, la mitad de los 

pacientes tienen menos de dos días de estancia hospitalaria .Se observa que el día mínimo es 

de uno y el máximo día es de cinco 

Tabla 5 

Mortalidad  de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con el 
uso de levosimendan en el servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

 

Frecuencia Porcentaje 
Vivo 57 90.5 
Fallecido 6 9.5 
Total 63 100 

 

De la tabla se aprecia que del total de pacientes síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  

Cirugía Cardiaca con el uso de levosimendan  el 90.5% permanecen vivo y el 9.5% 

fallecieron. 
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Tabla 6 

Índice cardiaco de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con 

el uso de levosimendan en el servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

 Media Desviación estándar 

Indice cardiaco 3.83 1.51 

 

La media del índice cardiaco es de 3,83 con una desviación estándar de 0.5 

4.2 Discusión : 

 Los resultados de la presente investigación  se aprecia que del total  de 

pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca el  50% del total de 

mujeres tiene edad de 71 a 80 años. Asimismo se aprecia que del total de varones el 32.7% 

tienen edad de 40 a 50 años: el 38.2% tiene edad de 61 a 70 años. Estos resultados  

concuerdan con la literatura  que la mujeres tienen bajos riesgos de presentar enfermedad 

ateroesclerótica por su nivel hormonal, sin embargo a partir de los 70 años se equilibra el 

riesgo para ambos sexos. En el grupo de los varones es debido a factores de riesgo expuestos 

tales tabaco, alcohol, y vida sedentaria. estrés así como tipo de personalidad. 

De la tabla se aprecia que la fracción de eyección por ecografía  preoperatorio tiene una media 

de 28.4%±1%, mientras que la fracción de eyección por ecografía  postoperatorio  tiene una 

media de 38.9%±1.7%. Se observa que hay una mejora estadísticamente significativa en la 

fracción de eyección, la media de la Fracción de Eyección por ecocardiografia. Preoperatorioa 

aumenta de 28.4%  a 38.9%  significativamente P<0.05 .Estos resultados concuerdan con 

Álvarez y cols. 2006 quien demuestro quelevosimendán ejerce un efecto de posito en gasto 

cardiaco posoperatorios,esta investigación también coincide con la realizada por Magliola  

2009 ,en el 50% de las intervenciones se observó mejoría en el gasto cardíaco. Nuestros 

resultados tambiem equipararnos con la investigación de Hernández. 2010 quien concluyó la  

mejoría en el perfil hemodinámico y de perfusión tisular, con mejoría de bajo gasto 

postoperatorio 
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En relación ala clase funcional  se aprecia que del total de pacientes en el 

preoperatorios  el 63.5% presentan clase funcional III y el 36.5% presentan clase funcional IV, 

que del total de pacientes en el postperatorios  el 50.8% presentan clase funcional I y el 44.4% 

presentan clase funcional II .Es decir mejora la clase funcional . La investigación morales 

2007 asevera que el uso de inotrópicos en forma inadecuada aumenta la morbi-mortalidad 

perioperatora. El uso de levosimendán disminuye la necesidad de otras drogas inotrópicas. 

La media de la estancias hospitalaria es de 2.3 días, la mitad de los pacientes tienen 

menos de dos días de estancia hospitalaria .Se observa que el día mínimo es de uno y el 

máximo día es de cinco. Estos pocos días es justificado  por el uso levosimendán , dado que se 

requiere menos tiempo de ventilador , menor número de complicaciones post operatorias ,asi 

como sepsis y neumonía asociadas a ventilador. 

Del total de pacientes síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con el 

uso de levosimendan  el 90.5% permanecen vivo y el 9.5% fallecieron. Nuestros coinciden 

con la investigación de Alvarez y Levin (2006) quienes afirman que los pacientes con 

síndrome de bajo  gasto cardiaco tienen unamortalidad del 10 a 20%. 

Estos resultados  nos permite asevera su efectividad para de disminuir la mortalidad en 

sindroma  Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca. 

Conclusiones : 

La investigación concluye que  el 50% del total pacientemujeres con síndrome de bajo 

gasto cardiaco y con uso de Levosimendan tienen edad de 71 a 80 años. Asimismo se aprecia 

que del total de varones con síndrome de bajo gasto cardiaco y con uso de  Levosimendan ell 

38.2% tiene edad de 61 a 70 años 

 

Hay una mejora estadísticamente significativa en la fracción de eyección, la media de 

la FE eco. Preoperatorioa aumenta de 28.4%  a 38.9%  significativamente P<0.05 
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Los pacientes en el preoperatorios  el 63.5% presentan clase funcional III y el 36.5% 

presentan clase funcional IV , que del total de pacientes en el postperatorios  el 50.8% 

presentan clase funcional I y el 44.4% presentan clase funcional II. 

 

La investigación concluye que la  media de la estancias hospitalaria es de 2.3 días en 
los pacientes con Ssíndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  Cirugía Cardiaca con el uso de 
levosimendan en el servicio de UCI del HNERM en el periodo 2009-2011 

 

La investigación concluye  los pacientes síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  

Cirugía Cardiaca con el uso de levosimendan  el 90.5% permanecen vivo y el 9.5% 

fallecieron. 

Se encontró que Índice cardiaco de pacientes con síndrome de Bajo Gasto Cardiaco Post  

Cirugía Cardiaca con el uso de levosimendan  es de 3.8 
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ANEXOS 

 

 

“LEVOSIMENDAN  Y  MORTALIDAD EN PACIENTES SON SINDROME DE BAJO 
GASTO POST CIRUGIA CARDIACA ” 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA TORACICA Y CARDIOVASCULAR 

PLANILLA DE RECOLECCION DE DATOS 

  
 

 

1. FILIACION: 
Nombre: 

SS:                                                                     GSRh:               

Edad:         Sexo:          Raza:                  Religión: 

2. HOSPITALIZACION: 
EMG-CARDIO-CTyCV:                  ___/___/___ 

SOP:                                       ___/___/___ 

Alta Hospitalaria:                 ___/___/___ 

 

3. MOTIVO DE INGRESO: 
         _____________________ 

         _____________________ 

4. PATOLOGIAS 

PRESOP 
         ___________________ 

         ___________________ 

  

7. SCORE: 
PARSONNET: 

EUROSCORE: 

NYHA: 

6. CIRUGIAS PREVIAS: 
 Cardiacas: 
 Vascular periférica: 

 Otras: 
 

5. FACTORES DE RIESGO PREOPERATORIO: 
Peso ( Kg ):                                Talla ( cm ):                                SC:                                 IMC:    

 Tabaquismo.                                   Hipertensión arterial.              Diabetes.                     Dislipidemia.  

 Hipertrombicidad.                   Facilidad de sangrado.           Enfermedad Venosa.   EPOC. 

 Asma                                      Antecedentes familiares de enfermedad coronaria. 

 Arritmia.  Aguda.   Cronica. TIPO: ___________________________________ 

 Enfermedad Cerebro Vascular: ___/___/___ 

 Enfermedad Arterial Periferica.  MMSS.  MMII.  Carotidea 

 Falla Renal.  Cronica.  Aguda.  Diálisis.  UREA:           CREATININA: 

 Tratamiento inmunosupresor o corticoides 

 Gastritis.  UGD.  Hemorragia Digestiva 
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9. SICA ULTIMO 
EVENTO: ___/___/___ 

 Angina Inestable 

 IMA no Q 

 IMA Q. 
 SEPTAL.  APICAL. 

 LATERAL INFERIOR. 

 LATERAL SUPERIOR. 

 INFERIOR.  POSTERIOR 

10. MANEJO SICA: 
 Fibrinolisis:  

 CCR. 

 SCR 

 ACTP  STENT: 

 Primario. 

 Rescate. 

 Electivo 

11. COMPLICACIONES DEL SICA: 
         ______________________________ 

         ______________________________ 

         ______________________________ 

 

14. TEST DE PERFUSION 

MIOCARDICA: 

 

12. ECOCARDIOGRAFIA: ___/___/___ 

Paredes:________________________________ 

Cavidades:______________________________ 

FE:_________% 
PAP:___________mmHg 

Válvula Ao Mi Tri Pul 
 Estenosis         
 Insuficiencia         
 Gradiente         
 Area         
 

13. CAT - HEMODINAMIA: ___/___/___ 

FE:_____% 

GC:_________l/min      IC:________L/min/m2 

PDFVI:______mmHg           PAP:__/__/___( S/M/D 

) 

Vasos coronários LS: 
 TCI             DA          Dg                  CX 

 Mg              CD          DP 

Estenosis         
 

Insuficiencia         
 Gradiente         
 

15. CIRUGÍA CORONARIA: 
 Con CEC                           Sin CEC 

 Sin CEC convertida a CEC: 

     Bajo gasto Arritmia     PCR        Mala exposición 

     Sangrado   Falla estabilizadores  Falla de 

succionadores 

Numero de Puentes programados:________ 

Numero de Puentes realizados:__________ 

Endarterectomia:  SI       NO 

Implantes de celulas madre:     SI       NO 

 

14. Cirugía Cardiaca: 
Fecha: ___/___/___ 

Cirujanos:_______________________________ 

 Electiva                     EMG 

 Coronaria 

 Valvular 

 Congenita          

  

 

VASO CONDUCTO VASO CONDUCTO VASO CONDUCTO VASO CONDUCTO 
 TCI   1era Dg   1era Mg 

O 
  1era Mg 

A 
  

 
DA   2da Dg   2da Mg 

O 

  2da Mg 

A 

  

 

RI   Cx   CD   DP   
 

16. CIRUGÍA VALVULAR Y AORTICA: 
AORTICA:______________________________________________________________________________________ 

MITRAL  :______________________________________________________________________________________  
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TRICUSPIDEA:_________________________________________________________________________________ 

PULMONAR:___________________________________________________________________________________ 

17. CIRUGIA CONGENITA: 

______________________________________________________________________________________________  

18. CEC Y SOPORTE HEMODINAMICO: 19. POSTOPERATORIO UCI: 

Soporte inotropico > 24 horas:           SI       NO 

 Dopamina.                          Dobutamina. 

 Adrenalina.                        Noradrenalina 

 Levosimendan           NTG - NTP 

Tiempo de Ventilación asistida: ______ ( horas – dias ) 

Estancia en UCI:__________________ ( horas – dias ) 

 
  Entrada Salida 

 Hematocrito     
 Potasio     
 TCA     
 T. CEC: T. isquemia: 
 

Diuresis: Sangrado: 
 

BH: BS: 20. ALTA HOSPITALARIA: ___/___/___ 

 Vivo.       Muerto 

FALLECIMIENTO:: ___/___/___ 

LUGAR:    SOP.     UCI     PISO 

CAUSA: 

• ____________________________ 
• ____________________________ 

 
BCIA:     SI       NO 

    Preop.        Intraop.        Postop 

Indicación: 

    Profiláctico   Salida de BCP   Angor inestable       

    Inestabilidad hemodinámica    
Cardioversion/Desfibrilacion:     SI       NO 

Salida de SOP con MCE:          SI       NO 

 

21. COMPLICACION POSQUIRURGICAS 
 Reoperación: 
   1 2 3 4 5 6 7 >7   1 2 3 4 5 6 7 >7 
 Sangrado PO                 Encefalopatia                 
 Dehiscencia esternal                 TIA / ACV                 
 Shock cardiogenico                 Infeccion H. esternal                 
 Shock hipovolemico                 Infeccion H 

safenectomia 
                

 
Shock septico                 Neumonia                 

 Bradicardia                 ITU                 
 Taquicardia                 Mediastinitis                 
 HTA                 Endocarditis                 
 IMA periQx                 Transf. PG                 
 IRA/SDRA                 Transf. PFC                 
 Atelectasia                 Transf. Plaquetas                 
 TEP                                   
 Broncoespasmo                                   
 Neumotorax                                   
 Derrame pleural                                   
 Falla renal aguda Cr                                   
 Nauseas/vomitos                                   
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Ileo paralitico                                   
 EUP                                   
 Pancreatitis                                   
 Colecistitis                                   
 Isquemia hepatica                                   
 Glicemia                                   
 Na                                   
 K                                   
 Ca                                   
 P                                   
 Mg                                   
 Anemia                                   
 Trombocitopenia                                   
 Alt perfil coagulacion                                   
 

                                  

  

  

            Tiempo  de permanencia en UCI: 

  

I.                   DATOS DE INTERES DEL ESTUDIO: 

  

  

VARIABLE 

VALORES PRE 
TRATAMIENTO 

VALORES  A LAS 
48 HRS 

VALORES  A LOS 
5  D 

Disnea si (  )        si (  )        si (  )        

  no (  )        no (  )        no (  )        

Estertores/crepitos 1/2  ACP ( ) 1/2  ACP ( ) 1/2  ACP ( ) 

  total ACP (  ) total ACP (  ) total ACP (  ) 

  no (  )        no (  )        no (  )        

Rx torax Congestión 

Pulmonar si (  )        si (  )        si (  )        

  no (  )        no (  )        no (  )        

PA PS:       mmhg PS:       mmhg PS:       mmhg 

  PD:       mmhg PD:       mmhg PD:       mmhg 

Sat O2                  %                  %                  % 

Diuresis Horaria              ml/kg/h              ml/kg/h              ml/kg/h 

Euroscore       

Fraccion de eyección                  %                  %                  % 

Gasto cardíaco                  L/min                  L/min                  L/min 
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Presión capilar 

pulmonar (PCP)              mmhg              mmhg              mmhg 

Uso de otro inotropico 

dif. si (  )         si (  )        si (  )        

  no (  )        no (  )        no (  )        

  

  
  

  
EXAMENES  

LAORARATORIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 

  TP       

TTP       

PLAQUETAS       

FIBRINOGENO       

UREA       

CREATININA       

PaO2       

PaCO2       

GLICEMIA       

FOCALIZACIONES       

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


