
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 

 

 

Relación entre la presión arterial media y la saturación del 
bulbo de la yugular durante cirugía de aneurisma cerebral 
en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins : octubre 2014 - 

enero 2015 
 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Carlos Augusto Navarro Alata 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2015 



2 
 

 

 

 

 

 

 

    DEDICADO: 

 

A      mis        padres       queridos  

Augusto y Lidia, en 

agradecimiento eterno por su 

dedicación en mi formación 

personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

 

Resumen   …….……………………………………………......................... 5 

Summary   …….……………………………………………........................ 7 

Presentación   …….……………………………………………................... 8 

Introducción   …….……………………………………………................... 9 

 

I.- Planteamiento del Problema    …………….………............................ 10 

1.1. Descripción del problema    ……………………………………… 10 

1.2. Formulación del problema   ……………………………………… 11 

1.3. Justificación     ………………………………............................… 11 

1.4. Objetivos      ..……….……………………………………………… 12 

 

II.- Marco teórico      …...…………..…………………....................……… 13 

2.1. Antecedentes    ……….……………….....................….…………. 13 

2.2. Bases teóricas    ………………………………………………. 14 

2.3. Definición operacional de términos   ………………………. 27 

 

III. Hipótesis y variables   ………………………………………………….. 29 

3.1. Hipótesis general  ………………………………………………….. 29 

3.2. Variables    ………………………………………………………….. 29 

3.2.1. Identificación de variables    ………………………………... 29 

3.2.2. Operacionalización de Variables   …………………………... 29 

 

IV. Metodología     .…………..……………...............................……….. 31 

4.1. Tipo y diseño de la investigación    ……………………………….. 31 

4.2. Lugar de estudio   ………………………………………………….. 31 

4.3. Población de estudio   ……………………………………………… 31 

4.4. Unidad de análisis     ...…………………………………………….. 31  

4.5. Muestra     .…………..……………...............................…………. 31 

4.6. Criterios de selección     …..……………………………………….. 32 



4 
 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    ……………… 32 

4.8. Plan de recolección de datos     …………………………………… 33 

4.9. Plan de análisis e interpretación de la información    …………… 33 

 

V. Resultados     …………………….………………………………………. 35 

VI. Discusión      …………………….………………………………………. 39 

VII. Conclusiones     …………………….……………….…………………. 42 

VII. Recomendaciones     ……………….……………….…………………. 43 

VIII. Referencias Bibliográficas    …..……….…………..………………..... 44 

 

Anexos        …………….…………..…………………................................ 48 



5 
 

“RELACION ENTRE LA PRESION ARTERIAL MEDIA Y 
LA SATURACION DEL BULBO DE LA YUGULAR 

DURANTE CIRUGIA DE ANEURISMA CEREBRAL EN EL 
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS.  

OCTUBRE 2014 - ENERO 2015” 
  

Autor:   CARLOS AUGUSTO NAVARRO ALATA.    
 
Asesor: CARLOS CONTRERAS VALDIVIA. Médico Anestesiólogo asistente del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
 
Resumen: 

  

La saturación venosa en el bulbo de la yugular brinda información útil sobre la 

relación flujo sanguíneo cerebral y consumo metabólico de oxígeno cerebral. Se realizó 

un estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de la historia clínica de los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente de clipaje de aneurisma cerebral desde octubre 

del 2014 a enero del 2015 con el objetivo de identificar una posible relación entre la 

presión arterial media y la saturación venosa en el bulbo de la yugular. La saturación 

venosa continua fue monitorizada en  el bulbo de la yugular derecha con catéter de 

oximetría de fibra óptica en 24 pacientes con anestesia general para cirugía de clipaje de 

aneurisma cerebral, 10 pacientes tenían aneurisma cerebral roto y 14 no roto. Las 

modificaciones en la PAM fueron realizadas inicialmente con fluidoterapia y luego con 

infusión de noradrenalina. Se utilizó el programa SPSS 21.0 para el  procesamiento de 

datos y se evaluó la asociación de las variables mediante la prueba t de Student y la 

prueba de correlación de Spearman. La SvyO2 mostró una PAM crítica de 80 a 110 

mmHg (SvyO2 < 55% por debajo de dicho valor) identificado en 11 pacientes (7 con 

aneurisma roto y 4 no roto). Un aumento en la PAM fue asociado a un incremento en la 

SvyO2 en 21 pacientes ( P < 0.001), dicha asociación fue significativa incluso en 16 

pacientes que tuvieron PaCO2 constante (P < 0.002). Dos pacientes tuvieron un 

descenso en la SvyO2 mientras se elevaba la PAM, esto fue asociado a un descenso en 

los valores de PaCO2 y por lo tanto a una reducción en la vasodilatación cerebral. El 

monitoreo continuo de la SvyO2 es un instrumento de valor para el neuroanestesiólogo 

en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas durante el manejo anestésico del 
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paciente en cirugía de aneurisma cerebral, permite identificar una PAM mínima para 

evitar el riesgo de hipoperfusión cerebral. Los incrementos en la SvyO2 están asociados 

a los aumentos en la PAM cuando los valores de PaCO2 son constantes. 

 

Palabras clave: Saturación venosa, bulbo yugular, aneurisma cerebral, presión arterial 

crítica, anestesiología. 
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“RELATIONSHIP BETWEEN MEAN ARTERIAL 
PRESSURE AND JUGULAR BULB SATURATION DURING 

CEREBRAL ANEURYSM SURGERY IN EDGARDO 
REBAGLIATI MARTINS HOSPITAL. 

OCTOBER 2014 - JANUARY 2015” 
  

 
Summary:  

 

The jugular bulb oxygen saturation (SjO2) provides useful information about 

the relative cerebral blood flow and cerebral metabolic oxygen consumption. A 

retrospective descriptive study was conducted by reviewing the medical records of 

patients undergoing surgery for clipping of cerebral aneurysm from October 2014 to 

January 2015 in order to identify a possible relationship between mean arterial pressure 

(PAM) and jugular bulb oxygen saturation. Continuous venous saturation was monitored 

in the right jugular bulb with an fibreoptic oximetry catheter in 24 patients under general 

anesthesia for clipping of cerebral aneurysm, 10 following rupture and 14 unruptured. 

MAP was increased initially with fluids, if this was ineffective, norepinephrine was 

used. SPSS 21.0 software was used for data processing and association of the variables 

were analysed using the t test and Spearman correlation test. The SjO2 showed a critical 

PAM of 80-110 mmHg (SjO2 was <55% below that value) identified in 11 patients (7 

ruptured and 4 unruptured aneurysm). Increasing  MAP was associated with an 

increment in SjO2 in 21 patients (P <0.001), this association was statistically significant 

even in 16 patients who had constant PaCO2 (P <0.002). Two patients had a decrease in 

SjO2 while MAP rising, this was associated with a decrease in PaCO2 and therefore due 

to a reduction in cerebral vasodilation. Continuous monitoring of SjO2 is a valuable tool 

for neuroanesthesiologist in making diagnostic and therapeutic decisions during 

anesthetic management of cerebral aneurysm clipping, it allows to identify a minimum 

MAP to avoid the risk of cerebral hypoperfusion. Increases in SjO2 are associated with 

increases in MAP when PaCO2 are constant. 

 

Key words: Venous Saturation, jugular bulb, cerebral aneurysm, anesthesiology. 
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PRESENTACION 

 

El anestesiólogo es un profesional especializado que, además de poseer 

conocimientos indispensables para el ejercicio de la medicina, se consagra al estudio y a 

la práctica de una de las ramas en que se divide la ciencia médica, su responsabilidad es 

la de velar por el mantenimiento de las funciones vitales del paciente mientras se 

administra la anestesia durante una intervención quirúrgica, lo cual requiere de 

capacidad técnica, conocimientos y actitudes optimizados para lograr una aceptable 

administración de oxígeno y una adecuada presión de perfusión de tejidos, y así 

conseguir los mejores resultados en la recuperación del paciente, actividad difícil de 

enfrentar ante una complicación hemodinámica o cuadro critico producto de la 

enfermedad de fondo. 

El anestesiólogo del paciente neuroquirúrgico debe enfatizar el cuidado de 

probablemente uno de los órganos más importantes del organismo como lo es el 

encéfalo, y para ello el conocimiento de la fisiopatología cerebral debe ser aplicada para 

enfatizar la neuroprotección. Las herramientas que posee el anestesiólogo para la 

identificación de alteraciones hemodinámicas son los instrumentos de monitoreo 

intraoperatorio (valoración de presión arterial, electrocardiograma, presión venosa 

central, gasto cardiaco, resistencias vasculares), adicionalmente el neuroanestesiólogo 

también cuenta con potenciales evocados, el doppler transcraneal, y la saturación venosa 

en el bulbo de la yugular  (estas dos últimas importantes para valorar la efectividad de la 

presión de perfusión cerebral en la optimización del flujo sanguíneo cerebral).  

El presente trabajo evalúa la saturación del bulbo de la yugular como 

instrumento importante del neuroanestesiólogo en la identificación de alteraciones en el 

flujo sanguíneo cerebral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la cirugía de aneurisma cerebral por ser una cirugía 

principalmente vascular implica para el  anestesiólogo un reto constante debido a las 

consideraciones especiales a manejar durante el acto quirúrgico, entre ellas se puede 

mencionar los parámetros hemodinámicos a mantener, la elección de las drogas 

anestésicas a utilizar para que su efecto sobre la fisiología cerebral sea nulo o mínimo, 

la elección de las técnicas de monitoreo hemodinámico y neurológico, así como las 

estrategias de neuroprotección a seguir. 

 

Dentro del uso de las estrategias de neuromonitoreo, existe una amplia variedad 

de alternativas útiles en la toma de decisiones como son la microdiálisis cerebral, la 

saturación venosa del bulbo de la yugular, la presión tisular cerebral de oxígeno, los 

potenciales evocados, el doppler vascular cerebral, sin embargo los instrumentos de los 

que se disponen en nuestro medio son aún limitados 

 

La oxigenación del flujo venoso cerebral ha sido investigado como una forma 

de neuromonitoreo por más de 50 años, de tal forma que la Saturación Venosa Yugular 

(SvyO2) proporciona un parámetro indirecto del uso de oxigeno cerebral y es usado 

como guía en la toma de decisiones del manejo fisiológico. 

 

El  avance  de  nuevas  técnicas  de neuromonitoreo en  anestesia  nos  

obligan  a  proveer  a nuestras   pacientes   mejores  alternativas  en  el  tratamiento   y  

manejo  de la patología neuroquirúrgica. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La función del anestesiólogo consiste en brindar una adecuada presión de 

perfusión a los tejidos y de administrar un óptimo aporte de oxigeno durante el acto 

anestésico, lo cual cobra mayor importancia cuando una patología neurológica está 

presente y es justamente el sistema nervioso el que debemos proteger.  Debido a ello el 

monitoreo hemodinámico del paciente quirúrgico es importante, pero a su vez también 

se debe tener en cuenta el monitoreo neurológico durante el acto anestésico del paciente 

neuroquirúrgico, es por ello que resulta importante como alternativa de manejo y de 

decisión la Saturación Venosa del Bulbo de la Yugular, este parámetro nos permite 

obtener información sobre el uso de oxígeno cerebral y también de forma indirecta del 

flujo sanguíneo cerebral, información valiosa en neuroanestesia. 

 

El monitoreo hemodinámico invasivo (presión arterial invasiva, presión venosa 

central), se considera básico en neuroanestesia (aneurisma cerebral, procesos expansivos 

intracraneales, malformación arteriovenosa cerebral, cirugía de fosa posterior, etc.), sin 

embargo actualmente en nuestro medio es poco usual el monitoreo neurológico 

intraoperatorio, esto obedece entre otras causas a la ausencia del instrumento o monitor 

apropiado para realizar dicha observación por parte del anestesiólogo en sala de 

operaciones, es por ello que el éxito de la intervención quirúrgica así como del manejo 

anestésico se suele evaluar ya en el posoperatorio con el proceso de despertar del 

paciente, cuando ya en sala de operaciones con los instrumentos apropiados de 

monitoreo cerebral se puede ayudar a mejorar las estrategias de neuroprotección. 
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 En la actualidad la Saturación Venosa Yugular es un método de monitoreo de 

gran valor para el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes neuroquirúrgicos 

en especial con aneurisma cerebral y traumatismo craneoencefálico, cuyo común 

denominador es la hipoxia cerebral. Es una herramienta de gran utilidad para el 

neuroanestesiólogo cuando se aplica en el escenario adecuado y se interpreta 

correctamente (1), sin embargo a pesar de que ya se tiene conocimiento de él desde más 

de 50 años atrás, en nuestro país y en nuestro centro hospitalario su uso no ha sido 

posible por falta del equipo de monitoreo apropiado. 

 

1.2. FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible identificar una relación entre la presión arterial media y la 

saturación venosa del bulbo de la yugular en pacientes anestesiados para cirugía de 

aneurisma cerebral? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (centro de referencia a 

nivel nacional) y en otras instituciones en donde se realizan intervenciones quirúrgicas 

de alta complejidad, es muy poco frecuente la monitorización de la saturación venosa 

del bulbo de la yugular en el intraoperatorio de patología neuroquirúrgica, esto 

influenciado por la ausencia del insumo apropiado para su correcta valoración.  Además 

aquellos profesionales que realizan el manejo anestésico intraoperatorio no tiene 

reportes a nivel nacional de la utilidad de la monitorización continua de la saturación 

venosa del bulbo de la yugular para la evaluación de sus ventajas y limitaciones.  

 

El propósito de este trabajo es establecer el monitoreo continuo de la saturación 

venosa del bulbo de la yugular como alternativa importante del neuroanestesiólogo en la 
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toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas durante el manejo anestésico del paciente 

en cirugía de aneurisma cerebral. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General.  

 

Identificar una relación entre la presión arterial media y la saturación ven 

osa del bulbo de la yugular en pacientes anestesiados para cirugía de aneurisma 

cerebral. 

 

B. Objetivos Específicos.  

 

a) Determinar la eficacia de la monitorización de la saturación venosa del bulbo 

de la yugular en relación a los cambios de la presión arterial sistémica durante 

cirugía de aneurisma cerebral. 

 

b) Identificar la presión arterial media mínima (PAM crítica) que evite la 

disminución de la saturación venosa yugular durante la cirugía de aneurisma 

cerebral. 

 

c) Determinar la eficacia de la monitorización de la saturación venosa del bulbo 

de la yugular en relación a los cambios de la presión arterial de CO2. 
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II.   MARCO TEORICO    

 

2.1. ANTECEDENTES 

  

En este centro hospitalario no se han realizado estudios referentes  al monitoreo 

de la Saturación del Bulbo de la Yugular en el intraoperatorio de patología 

neuroquirúrgica, ni en cirugía de aneurisma cerebral ni en traumatismo 

craneoencefálico, el principal impedimento fue la ausencia del equipo de monitoreo. 

 

 La literatura mundial  ha publicado  diversos  estudios  del uso del monitoreo 

de la Saturación del Bulbo de la Yugular para guiar el diagnóstico y tratamiento de 

variables fisiológicas que favorecen a mejorar la neuroprotección y con el consecuente 

mejor resultado posoperatorio. En 1995 Moss y col publicaron un estudio en el que 

determinaron que existe una presión arterial media crítica en el intraoperatorio de 

pacientes sometidos a cirugía de aneurisma cerebral,  pues por debajo de ella existe el 

riesgo de hipoperfusión cerebral que causaría isquemia cerebral (2).  

 

En 1993 Von Helden y col monitorizaron la saturación venosa yugular en 

pacientes comatosos con hemorragia subaracnoidea y encontraron que aproximadamente 

el 50% de los pacientes tuvieron periodos donde la SvyO2  fue critica con valores entre 

50 y 55% (4). En 1994 y col determinaron la utilidad para el diagnostico y tratamiento 

de la desaturación venosa yugular en 27 de 45 pacientes con aneurisma cerebral en 

pacientes con catéter en el bulbo de la yugular (27). 
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En 1995 Moss y col determinaron que la saturación en el bulbo de la yugular 

brinda información útil para valorar la hipoperfusion cerebral en los pacientes con 

hemorragia subaracnoidea durante la cirugía de 26 pacientes con aneurisma cerebral 

(28). 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

 

La Saturación de oxígeno del bulbo de la yugular (SvyO2) mide la relación 

entre el Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC) y los requerimientos metabólicos del cerebro. 

En la actualidad es un método de monitoreo de gran valor para el abordaje diagnóstico y 

terapéutico de los pacientes con traumatismo craneoencefálico y aneurisma cerebral, 

patología cerebral cuyo común denominador es la hipoxia cerebral. Es una herramienta  

de gran utilidad para el neuroanestesiólogo cuando se aplica en el escenario adecuado y 

se interpreta correctamente (1,3). 

 

2.2.1.  PRINCIPIOS GENERALES DEL MONITOREO SvyO2 

 

A. Anatomía 

 

La vena yugular interna se origina dentro del cráneo y se localiza en el cuello 

dentro de la vaina carotídea por detrás del esternocleidomastoideo y posterolateral a 

la carótida. El bulbo de la yugular es una dilatación de la vena yugular en la base del 

cráneo y es el sitio de elección para obtener las muestras venosas. El 70% del flujo 

sanguíneo del bulbo de la yugular se deriva del hemisferio cerebral ipsilateral y el 

30% del contralateral. Se acepta que en la mayoría de los pacientes el drenaje derecho 

es el dominante. Los dos senos laterales que drenan a los bulbos yugulares difieren en 

tamaño en el 88% de los enfermos y la mezcla del lujo venoso en éstos es incompleto 

(1,3). 
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Cuando el consumo metabólico de oxigeno cerebral se mantiene constante, la 

saturación venosa yugular (SvyO2) refleja los cambios en el flujo sanguíneo cerebral. 

La medición de la SvyO2 también indica si el FSC es suficiente para satisfacer la 

demanda tisular de oxigeno. La SvyO2 refleja el balance entre el aporte y la demanda 

de oxigeno cerebral, valores menores a 55% indican hipoperfusión cerebral y 

menores de 40% se asocian a isquemia cerebral global, aunque la isquemia regional 

significativa puede estar presente con valores de SvyO2 normal. (6,7,8). 

 

B. Catéter Venoso Yugular 

 

El bulbo yugular puede puncionarse directamente con una aguja insertada un 

centímetro por debajo y un centímetro anterior al proceso mastoideo. De manera 

alterna se puede colocar un catéter intravascular como el utilizado para el monitoreo 

venoso central de manera retrógrada a través de la vena yugular interna hasta el bulbo 

de la yugular. Para la cateterización percutánea de la vena yugular se recomienda la 

técnica de Goetting, la cual recomienda los siguientes pasos a seguir (9): 

 

a) Paciente en decúbito supino con la cabeza rotada al lado opuesto de la punción. 

b) La punción deberá realizarse en el ángulo superior del triángulo de Sedillot que 

está formado por el borde posterior del fascículo esternomastoideo, el borde 

anterior del fascículo cleidooccipital y el borde superior de la clavícula. 

c) La localización de la vena yugular se realiza con la aguja del catéter a colocar 

acoplada a una jeringa de 5 a 10 ml de capacidad. 

d) El grado de inclinación de la punción deberá ser de 45 grados. 

e) La aguja debe dirigirse de manera ascendente al pabellón auricular ipsilateral. 

f) Una vez localizada la vena y al obtener flujo venoso libre, se introduce una guía 

metálica para proceder a la colocación del catéter con técnica de Seldinger. 

g) El catéter se asciende hasta topar con el bulbo, lo cual se manifiesta como 

resistencia para su libre ascenso. 

h) Se corrobora que exista libre flujo de sangre sin resistencia. 
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i) Se fija el catéter y se conecta a un sistema cerrado y heparinizado. 

j) El catéter debe ser empleado exclusivamente para determinación de la SvyO2. 

k) El catéter deberá permanecer un máximo de 5 días. Estancias mayores 

incrementan de manera significativa el riesgo de infección y trombosis. 

l) Se corrobora la posición de la punta del catéter con radiografía lateral de cuello. 

 

La técnica más adecuada en la actualidad es la guiada por ultrasonido, 

confirmando la localización de la punta del catéter, la cual evita punción a ciegas y se 

asocia por lo tanto a un menor riesgo de complicaciones que incluyen punción 

carotídea, neumotórax, infección, trombosis, lesión neurológica y múltiples 

punciones. La oximetría de reflectancia con fibra óptica ha permitido el monitoreo 

continuo de la SvyO2 (10). 

 

El catéter venoso yugular simple constituye una técnica económica y al 

alcance de cualquier Unidad de Terapia Intensiva. El principal inconveniente de este 

método es que sólo permite mediciones periódicas (técnica de muestreo intermitente), 

lo que favorece el que no se diagnostiquen eventos de hipoperfusión. Diversos 

estudios han demostrado que un buen número de episodios de desaturación tienen 

una duración menor de una hora, lo que hace que no se detecten si la determinación 

de la SvyO2 se hace de manera horaria e intermitente. El empleo de catéteres de fibra 

óptica permite obtener lecturas continuas, sin embargo su principal inconveniente es 

que la correcta interpretación depende de la calibración y de la posición del catéter 

(11).  

En general, el monitoreo de la SvyO2 tiene una muy baja morbilidad. Las 

complicaciones son secundarias a la punción venosa per se y a los relacionados a la 

colocación del catéter. De esta manera el posicionamiento de la cabeza para el 

procedimiento puede disminuir o interrumpir temporalmente el flujo venoso e 

incrementar la presión intracraneana. En caso de colocar el catéter en una vena 

yugular no dominante se puede presentar incremento a la resistencia al flujo venoso, 

evento que se ha descrito en la población pediátrica (12). 
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C. Localización de la punta del catéter. 

 

Un principio fundamental para la correcta interpretación de la SvyO2 es que 

las muestras de sangre venosa tengan un origen exclusivamente cerebral, por lo que 

el catéter debe introducirse hasta alcanzar el bulbo de la yugular, lo cual reduce al 

mínimo la contaminación extracerebral.  Los estudios efectuados a este respecto han 

demostrado que a nivel del bulbo de la yugular sólo un 2 a 3% de la sangre tiene un 

origen extracerebral. Cuando la punta se encuentra a más de 1 cm por debajo del 

bulbo la contaminación con sangre extracerebral puede ser mayor a un 17%, lo que se 

incrementa a un 50% cuando la punta se localiza por debajo de la quinta vértebra 

cervical. La localización de la punta del catéter obliga a tener controles radiológicos 

antes de obtener las muestras. En una radiografía cervical lateral, la punta del catéter 

debe localizarse al mismo nivel y por delante de la apófisis mastoides. Otro elemento 

de referencia publicado en la literatura es el espacio intervertebral C1 y C2. La punta 

del catéter debe localizarse por arriba de este nivel. Un estudio radiológico efectuado 

inmediatamente después de la colocación del catéter yugular demostró que en 39 de 

172 casos el extremo distal del catéter no estaba correctamente situado en el bulbo de 

la yugular. La movilización del paciente para los cuidados propios dentro de la 

Unidad de Terapia Intensiva o su traslado a otros departamentos puede favorecer la 

movilización del catéter, por lo que se recomienda obtener controles radiológicos 

periódicos (9,12). 

 

D. Selección de la yugular para el monitoreo de la SvyO2 

 

En enfermos con lesión cerebral bilateral el catéter se coloca en la vena 

yugular interna dominante que habitualmente es la derecha. Si existe lesión cerebral 

focal hay controversia sobre si el catéter deberá colocarse en el lado ipsilateral a la 

lesión o en el dominante. Stochetti mostró que la proporción de pacientes con lesión 

cerebral aguda con discrepancias relevantes de la SvyO2 entre ambas venas yugulares 

es muy alta. En 15 de 32 pacientes se encontraron diferencias mayores a un 15% 
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entre las dos venas yugulares. Beards demostró un gradiente de más del 10% en los 

valores de la SvyO2 en el 65% de las determinaciones (13-14). 

 

El lado dominante se determina comparando el aumento en la presión 

intracraneana inducido por la compresión manual de cada vena yugular, por 

tomografía axial computada con la medición del foramen yugular o por ultrasonido, 

comparando el diámetro de la vena yugular interna. Con la técnica de compresión, la 

yugular dominante es aquélla cuya compresión condiciona un mayor incremento de la 

presión intracraneana, lo cual correlaciona habitualmente con un mayor diámetro de 

la vena y del foramen yugular (3). 

 

2.2.2. FISIOLOGIA DE LA SvyO2 

 

La SvyO2 es una determinación indirecta del consumo cerebral de oxígeno 

(CMRO2). Cuando la demanda excede el aporte, el cerebro extrae más oxígeno, lo 

que resulta en desaturación de la sangre venosa yugular. Si el FSC disminuye a un 

punto en el cual se sobrepasa la compensación fisiológica se presenta una mayor 

extracción de oxígeno. En este punto el consumo de oxígeno disminuye y se activa el 

metabolismo anaerobio con producción de lactato. Cuando el aporte de oxígeno 

cerebral excede al consumo, la saturación venosa del bulbo de la yugular aumenta. De 

esta manera, el parámetro más utilizado en la clínica para la valoración del FSC es la 

SvyO2, ya que refleja el balance entre el aporte y el consumo cerebral de oxígeno 

(11-13). 

 

El aporte cerebral de oxígeno (DO2) y el CMRO2 se representan en las 

siguientes ecuaciones: 

DO2 = FSC x CaO2    CaO2 = contenido arterial de oxígeno 

CMRO2 = FSC x (CaO2–CvyO2)  CvyO2=contenido venoso yugular de 

oxígeno 
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La diferencia en el contenido de oxígeno arterioyugular se representa con la 

siguiente ecuación: 

Da-yO2= CMRO2/FSC 

 

La Da-yO2 en condiciones fisiológicas es de 4 a 8 mL O2/100 mL. Si el 

CMRO2 es constante, los cambios en la Da-yO2 reflejan modificaciones en el FSC. 

Si la Da-yO2 es < 4 mL O2/100 mL, el aporte de oxígeno es mayor que el consumo 

(perfusión de flujo). Una Da-yO2 > 8 mL O2/100 mL sugiere que el consumo es 

mayor que el aporte (isquemia). Si el CMRO2 aumenta sin un incremento paralelo en 

el FSC, el cerebro extrae más oxígeno de la sangre y se presenta una disminución en 

el contenido de oxígeno o en la saturación de la sangre de drenaje cerebral 

(desaturación y ensanchamiento Da-yO2). La SvyO2 es del 50 al 75%, un poco más 

baja que la saturación venosa mixta sistémica. Si la concentración de hemoglobina es 

estable, la saturación arterial de oxígeno es de aproximadamente el 100% y la 

cantidad de oxígeno disuelto en plasma es fisiológica, lo que representa en estas 

circunstancias que la SvyO2 correlaciona con la DayO2. Como medición global, la 

SvyO2 tiene una muy alta especificidad pero baja sensibilidad para isquemia; por 

ejemplo, una saturación normal no puede reflejar ni detectar áreas focales de 

isquemia, una saturación baja indica bajo flujo (3,15). 

 

El principio de Fick permite el cálculo del FSC a partir de la relación entre el 

CMRO2 y la Da-yO2. En condiciones normales, el flujo sanguíneo aumenta o 

disminuye en función de los requerimientos metabólicos cerebrales. En estas 

condiciones existe un equilibrio entre el FSC y el CMRO2, que hace que la Da-yO2 

permanezca constante. En pacientes con traumatismo craneoencefálico y otras 

patologías cerebrales difusas se presenta disfunción significativa de los mecanismos 

reguladores del FSC, lo que induce un desacoplamiento entre éste y el CMRO2. En 

tal cont exto, los valores de la Da-yO2 reflejan de manera indirecta el FSC. El cálculo 

de la Da-yO2 requiere de la determinación de hemoglobina, saturación arterial de 

oxígeno (SaO2), saturación de oxígeno en el bulbo de la yugular (SvyO2) y de las 
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presiones parciales de oxígeno arterial y yugular. De acuerdo a este principio, se 

integran las siguientes situaciones en la práctica clínica: 

 

1) Normoperfusión: Da-yO2 normal. Sugiere un equilibrio entre el FSC y el 

CMRO2. 

 

2) Hiperemia: Da-yO2 baja. FSC en exceso en relación a los requerimientos. 

Disminución en la extracción de oxígeno. 

 

3) Hipoperfusión: Da-yO2 elevada. Disminución del FSC en relación a los 

requerimientos. Mayor extracción de oxígeno. 

 

Como resultado de los principios anteriores, se desarrolló el principio 

denominado «Coeficiente de extracción de oxígeno» (CEO) en el que se sustituye la 

Da-yO2 por el CEO y se obtiene la fórmula general de la dinámica hemometabólica 

cerebral (16): 

 

FSC =  CMRO2         FSC =  CMRO2       CEO2 =  CMRO2   

AVDO2          CEO2             FSC 

 

Cuando el consumo metabólico cerebral de oxígeno constante, el CEO estima 

de manera indirecta el valor del FSC. Al igual de lo que sucede con la Da-yO2, las 

relaciones son inversamente proporcionales. Los valores normales del CEO  son de 

24 a 40%. Valores inferiores a 24% sugieren hipoperfusión cerebral global con 

respecto al consumo metabólico de oxígeno (hiperemia o perfusión de flujo). Valores 

superiores al 40% indican hipoperfusión cerebral global relativa al CMRO2 (hipoxia 

cerebral por bajo flujo). 

 

 

 

 



21 
 

2.2.3. INTERPRETACION CLINICA DE LA SvyO2 

 

El monitoreo de la SvyO2 es parte integral del monitoreo multimodal en el 

enfermo neurológico grave. Dentro del monitoreo se incluye: Presión intracraneana, 

presión de perfusión cerebral, Doppler transcraneal, microdiálisis y potenciales 

evocados.  

 

Los valores que se consideran normales de la SvyO2 son del 55 al 71% con 

una media de 61%. Estos valores son superiores a la saturación venosa mixta 

mezclada, lo que indica la mayor extracción de oxígeno por el cerebro en relación a 

otros órganos. De acuerdo al estudio de Chiegerato, en el cual se validó estrictamente 

la posición de la punta del catéter y se hizo una extracción lenta de la muestra (1 

mL/min), el valor medio de la SvyO2 en condiciones normales bajó en relación a 

estudios previos a 57%. Valores de SvyO2 de 45% se correlacionan con estado 

confusional, por debajo de 24% con pérdida de la conciencia. En pacientes con 

traumatismo craneoencefálico el umbral para isquemia es del 50%, por lo que se 

recomienda mantener niveles entre 55 a 60%. En casos de infartos hemisféricos 

extensos la SvyO2 puede ser normal o elevada, lo que está en relación a la extensión 

del área necrótica. El umbral de hiperemia se alcanza con SvyO2 mayor a un 70%, el 

cual se incrementa a 75% en casos de trauma craneano (17).  

 

Existen situaciones clínicas que alteran la relación entre CMRO2 y el FSC 

que se reflejan en la SvyO2. El FSC puede disminuir en traumatismo craneal, 

tromboembolismo, hipertensión intracraneana, hipotensión, hiperventilación y 

vasoespasmo. Si el CMRO2 permanece constante o aumenta en estas circunstancias 

la SvyO2 disminuirá. La hipoxia arterial y el aumento en el CMRO2 (fiebre, 

convulsiones), resulta en desaturación venosa yugular. La disminución en el CMRO2 

(hipotermia, sedantes), aumento del FSC, comunicaciones arteriovenosas y la muerte 

cerebral inducen incremento en la SvyO2.  
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Los períodos de desaturación son críticos, por lo que deben diagnosticarse 

oportunamente, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 

• Descartar problemas técnicos: Punta del catéter, velocidad de extracción, calidad 

de la señal en caso de monitoreo con fibra óptica. 

• Evaluar parámetros relacionados con el aporte de oxígeno cerebral: 

Concentración de hemoglobina, PaO2.  

• Evaluar determinantes de FSC: Presión de perfusión cerebral, PaCO2, presión 

intracraneana. 

 

 

 

 

Figura 1. Determinantes de la SvyO2 y su interrelación con el FSC y el CMRO2 
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2.2.4. INDICACIONES PARA EL MONITOREO DE LA SvyO2 

 

A. Traumatismo craneoencefálico  

 

En los pacientes con traumatismo craneoencefálico la SvyO2 ayuda al 

diagnóstico temprano de isquemia cerebral, ya sea de etiología intracraneana o 

sistémica. Es de gran utilidad para la toma de decisiones terapéuticas, optimizar la 

hiperventilación y la presión de perfusión, guiar el manejo de líquidos y la 

oxigenación, así como para detectar la presencia de fístulas arteriovenosas. Junto con 

el Doppler transcreanal, la SvyO2 es de gran utilidad para diferenciar hiperemia de 

vasoespasmo. De esta manera, cuando existe aceleración del flujo detectado por 

Doppler transcraneal, cifras normales o disminuidas de SvyO2 indican vasoespasmo, 

su elevación está en relación a hiperemia. La supresión de la actividad metabólica y 

eléctrica cerebral inducida por barbitúricos y la hiperventilación inducida son 

ejemplos de acciones terapéuticas guiadas por el monitoreo de la SvyO2. Hay un 

subgrupo de enfermos que responden al pentobarbital con disminución de la SvyO2. 

En estos casos se postula que el efecto vasoconstrictor de los barbitúricos resultan en 

aumento de la resistencia cerebrovascular e hipoxia cerebral oligémica en estos 

enfermos. (18-20). 

 

La hiperventilación rutinaria en los enfermos con trauma craneal no está 

recomendada. Se limita a aquellos pacientes que representan aproximadamente el 

20% de los que sufren trauma craneal y que presentan hiperflujo cerebral. Las guías 

actuales de manejo recomiendan la hiperventilación óptima guiada por monitoreo de 

la SvyO2, lo que ayuda a identificar a aquellos enfermos susceptibles a desarrollar 

respuesta isquémica a la hipocarbia. En las guías de la Brain Trauma Foundation se 

sugiere que el monitoreo de la SvyO2 puede ser de utilidad para guiar la terapéutica 

en casos de hipertensión intracraneana refractaria.  El uso de manitol es común para 

el manejo del edema cerebral y la hipertensión intracraneana. Hay evidencia de que el 

manitol puede reducir inicialmente la oxigenación cerebral, evento que puede ser 

detectado mediante el monitoreo de la SvyO2 (21,22).  
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La disminución en la SvyO2 en pacientes con traumatismo craneoencefálico 

se asocia a un mal pronóstico. En un estudio realizado por Gopinath y cols. se 

demostró que múltiples episodios de saturación en enfermos con trauma craneal se 

asociaba a mayor morbimortalidad (23,24). 

 

B.  Neurocirugía y cirugía cardiovascular 

 

La disfunción neurológica es frecuente en el postoperatorio de cirugía 

cardíaca con derivación cardiopulmonar y es secundaria a los efectos de las 

modalidades no fisiológicas de perfusión. Un período crítico es durante el 

recalentamiento después de derivación cardiopulmonar hipotérmica. El 

recalentamiento está relacionado a desaturación de la SvyO2, lo que se asocia con un 

mayor número de eventos de disfunción cognitiva en el postoperatorio. Se ha 

sugerido que el monitoreo de la SvyO2 tiene lugar durante cirugía cardíaca, 

pediátrica y en adultos (25,26).  

 

Las aplicaciones del monitoreo de la SvyO2 en neurocirugía han sido 

estudiados por Matta y colaboradores. Demostraron que el monitoreo de este 

parámetro detecta de manera temprana el gran número de eventos de desaturación 

crítica que se presentan durante los procedimientos neuroquirúrgicos. En cirugía de 

clipaje de aneurisma el monitoreo de la SvyO2 es útil para determinar la presión 

arterial mínima que debe ser mantenida para evitar hipoperfusión (27,28). 

 

En el siguiente algoritmo se reflejan la decisiones terapéuticas probables en 

función al monitoreo de la saturación venosa del bulbo de la yugular y la presión 

intracraneana (figura 2). 
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Figura 2. Algoritmo terapéutico basado en la saturación venosa del bulbo de la 

yugular y la presión intracraneal (PIC).  
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C.  Otras 

Otras indicaciones del monitoreo de la SvyO2 son: 

• Evaluación de la integridad metabólica cerebral en el período postparo cardíaco 

(29,30). 

• Evaluación del vasoespasmo asociado a hemorragia subaracnoidea por ruptura 

de aneurisma (31). 

• Valoración de la reactividad vascular cerebral (32). 

• Diagnóstico de fístula carotídeo-cavernosa postraumática. 

 

2.2.5. LIMITACIONES PARA EL MONITOREO DE LA SvyO2 

 

A. Mezcla incompleta.   La muestra de sangre venosa puede no ser representativa 

de todo el cerebro si hay drenaje venoso asimétrico, por ellos se debe canular 

la vena yugular interna mas importante (derecha) o considerar colocar el 

catéter en el lado más dañado. 

 

B. Contaminación extracerebral. El 3% de la sangre yugular esta contaminada con 

sangre de cráneo y meninges, por ello es necesario tener una confirmación 

radiológica en el que se observe la punta del catéter por arriba de C1 y obtener 

la muestra lentamente (< 2 mL/min). 

 

C. Efecto Bohr. Consiste en una elevación falsa positiva de la SvyO2 por 

desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina y se 

detecta midiendo presión del bulbo de la yugular demasiado baja ( < 27 

mmHg). 

 

D. Medición global. Con lesiones cerebrales focales, la SvyO2 puede no dar 

información de la región lesionada. 
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E. Insensible a flujo infratentorial.  El tronco encefálico y el cerebelo contribuyen 

poco al flujo de salida de sangre del cerebro.  

 

F. Errores de monitoreo. El catéter puede estar contra la pared de la vena 

enrollada en sí mismo o con fibrina en la punta. Puede necesitarse 

reposicionamiento del catéter, recalibración o reheparinización (1,3). 

 

La SvyO2 es una técnica de neuromonitoreo que de una manera sencilla y a 

la cabecera del paciente interrelaciona el complejo equilibrio entre flujo sanguíneo 

cerebral, consumo cerebral de oxígeno, y presión intracraneana. Su 

implementación en la Terapia Intensiva Neurológica ha llevado al desarrollo de 

algoritmos de diagnóstico y manejo que han impactado de manera positiva en la 

sobrevida de los enfermos con traumatismo craneoencefálico y otras entidades 

asociadas a lesión cerebral aguda. 

 

 

2.3.  DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A. Saturación venosa del bulbo de la yugular (SvyO2):    

   Es la saturación de oxígeno medida en la vena yugular interna, a la altura 

de la apófisis mastoides. A nivel del bulbo de la yugular la sangre que se drena 

principalmente es cerebral. Su interpretación es diferente a la saturación venosa 

central (obtenida del catéter venoso central en la vena cava superior) o a la 

saturación venosa mixta (obtenida del catéter swan ganz en arteria pulmonar). Los 

valores normales oscilan entre 55 y 75%. Niveles inferiores a 55% implican 

disminución del flujo sanguíneo cerebral y riesgo de isquemia cerebral, valores 

mayores a 75% indican hiperflujo cerebral y riesgo de edema cerebral y aumento 

de la presión intracraneal. 

 



28 
 

B. Catéter de oximetría: es un catéter de fibra óptica que permite medir de forma 

continua la saturación de oxígeno en el interior de la estructura vascular donde se 

coloca. 

 

C. Presión arterial crítica: es la presión arterial sistémica definida como tal porque 

niveles inferiores a dicho valor generan hipoperfusión cerebral evidenciada en una 

disminución de la saturación venosa yugular (Svy < 55%). 

 

D. Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC): su valor en promedio es de 50 ml/100 gr de 

tejido cerebral/ minuto, sus variaciones dependen de la presión de perfusión 

cerebral. 

 

E. Presión de Perfusión Cerebral (PPC): su valor es igual a la presión arterial media 

(PAM) medida a nivel cerebral (referencia: polígono de Willis) menos la presión 

intracraneal (PIC). 

 

F. Autorregulación cerebral: es la relación que existe entre el FSC que depende de 

los valores de PPC, los vasos sanguíneos cerebrales tienen la capacidad de 

mantener un FSC constante (a través de fenómenos de vasoconstricción y 

vasodilatación) dentro de un rango de PPC entre 50 y 150 mmHg. 
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III.  HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.  HIPOTESIS GENERAL.  

La saturación venosa yugular guarda relación con la  presión arterial media en 

pacientes anestesiados para cirugía de aneurisma cerebral. 

 

3.2.  VARIABLES DEL ESTUDIO 

       3.2.1  Identificación de variables 

 

� Independiente:  Presión Arterial Sistémica 

� Dependiente:  Saturación venosa del bulbo de la yugular   (SvyO2)  

� Intervinientes  

• Edad  

• Presión parcial de CO2 

• Días de ruptura del aneurisma cerebral 

• Glasgow  

• ASA 

• Presión venosa central 

 

       3.2.2   Operacionalización de Variables 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICION 

INDICA
DOR 

ESCAL
A 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FUENTE 

Edad 
Cuantitativa 

 

 

Años  cumplidos  de  

la paciente  al 

momento del 

ingreso al estudio 

 

De 

Razón 
años 

Historia 

clínica 

Presión 
Arterial 
Media 

Cuantitativa 

 

Presión Arterial 

Sistémica es la 

fuerza media que 

tiende a impulsar la 

sangre por todo el 

sistema circulatorio. 

Constituye la presión 

efectiva de perfusión 

tisular     ( PAM =   

2PD+PS/3) 

 

 

 

De 

Razón 
mmHg 

Historia 

clínica 

SATURACION 
VENOSA DEL 
BULBO DE LA 

YUGULAR 

Cuantitativa 

Es la saturación de 

oxígeno de la 

hemoglobina 

medida en la sangre 

venosa de la vena 

yugular interna a la 

altura de la apófisis 

mastoides. 

 

De 

Razón 
% 

Historia 

clínica 

Tiempo de 
ruptura del 
aneurisma 
cerebral 

Cuantitativa 

Tiempo 

Transcurrido  desde 

que se produjo la 

ruptura del 

aneurisma hasta el 

momento de la 

cirugía de clipaje 

de aneurisma 

0 = 

Aneuris

ma no 

roto 

 

De 

Razón 
Días 

Historia 

clínica 

Glasgow Cuantitativa 

Escala diseñada 

para hacer una 

evaluación 

neurológica del 

estado de 

conciencia de una 

persona 

3 a 15 
De 

Razón 
Puntos 

Historia 

clínica 

Estado Físico 
ASA 

Cuantitativa 

Clasificación del 

grado de 

enfermedad o 

estado físico del 

paciente antes de 

ingresa a cirugía 

I a VI 
De 

Razón 
 

Historia 

clínica 

PVC Cuantitativa 

Presión venosa 

medida en la vena 

cava superior 
 

De 

Razón 
mmHg 

Ficha de 

Anestesia 

Presión 
arterial CO2 

Cuantitativa 

Presión parcial de 

CO2 disuelto en 

arteria. 

 
De 

Razón 
mmHg 

Ficha de 

Anestesia 
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IV.  METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El siguiente trabajo de investigación es un estudio observacional descriptivo 

de tipo retrospectivo. 

 

4.2. LUGAR DE ESTUDIO.  

Se realizó en el Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

 

4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO (UNIVERSO)  

Pacientes varones y mujeres con diagnóstico de Aneurisma Cerebral que 

ingresaron a centro quirúrgico para cirugía de clipaje de aneurisma cerebral.  

 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS 

 Paciente anestesiado para cirugía de clipaje de aneurisma cerebral que 

tuvieron monitorización continua de la saturación venosa yugular con catéter de 

oximetría de fibra óptica. 

 

4.5. MUESTRA. 

Se tomaron como sujetos de estudio los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente de aneurisma cerebral que cumplieron los criterios de inclusión y 

no cumplieron los criterios de exclusión durante octubre del 2014 a enero del 2015. 
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4.6. CRITERIOS DE SELECCION. 

 

4.6.1 Criterios de Inclusión: 

 

a) ASA I  a  V. 

b) Pacientes intervenidos quirúrgicamente de: craneotomía más clipaje de 

aneurisma cerebral. 

c) Monitoreo continuo de la saturación venosa del bulbo de la yugular a través 

de catetér de oximetría. 

d) Mayores de 18 años. 

 

4.6.2 Criterios de Exclusión: 

 

a) Menores de 18 años 

b) Monitorización intermitente de la saturación  venosa del bulbo de la yugular 

(sin catéter de fibra óptica). 

c) Pacientes con aneurisma cerebral sometidos a embolización cerebral. 

 

4.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 Se realizó una evaluación de la historia clínica de los pacientes que 

ingresaron a sala de operaciones con diagnóstico de aneurisma cerebral (con o sin 

ruptura) desde octubre del 2014 hasta enero 2015, y que fueron intervenidos 

quirúrgicamente de craneotomía más clipaje de aneurisma cerebral, se incluyó 

solo a los pacientes a quienes se les colocó un catéter de fibra óptica en el bulbo de 

la vena yugular interna y por lo tanto tuvieron monitoreo continuo de la saturación 

venosa en el bulbo de la yugular durante todo el acto quirúrgico.  Se registró en la 

ficha de recolección de datos la escala de Glasgow, el estado físico ASA, la 

técnica anestésica, la SvyO2, la presión arterial media, presión parcial de CO2, la 

PVC, datos obtenidos antes y después del clipaje del aneurisma cerebral.  
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4.8.  PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se revisará la historia clínica  y específicamente la Ficha de Anestesia de los 

pacientes intervenidos de clipaje de aneurisma cerebral en el periodo de octubre 

del 2014 a enero 2015 en el centro quirúgico del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, los mismos que serán de utilidad para completar la 

información en la ficha de recolección de datos. Se verificaran los criterios de 

inclusión y de exclusión.  

 

4.9. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 

 

Se utilizó el programa SPSS 21.0 para elaborar la base de datos y el  

procesamiento de los mismos. Se realizó un análisis descriptivo, de tal forma que, 

las variables categóricas fueron presentadas con frecuencias absolutas y 

porcentuales. En tanto, las variables numéricas se obtuvieron las medidas de 

tendencia central (media y desviación estándar). Para determinar la correlación 

entre las variables se determinó en primer lugar la distribución de las variables 

mediante la prueba de normalidad con el test de Kolmogorov - Smirnov, las 

puntuaciones individuales de la SvyO2 inicial, SvyO2 después de incrementar la 

PAM, la PAM inicial y la PAM final presentaron una distribución normal, por lo 

que posteriormente se aplicó la prueba t de student por ser variables cuantitativas y 

el coeficiente de correlación de Spearman con un nivel de significancia α = 0.05, 

toda vez que p fue menor a 0.05 el resultado se consideró estadísticamente 

significativo. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (para verificar normalidad de 
los datos) 
 

 Svy 

inicial 

PAM 

inicial 

Svy después de 

incrementar 

PAM 

PAM 

final 

N 24 24 24 24 

Parámetros normales
a,b

 

Media 58.67 77.63 67.04 97.96 

Desviación 

típica 

 

10.37 

 

8.08 

 

7.17 

 

8.02 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0.132 0.090 0.096 0.185 

Positiva 0.132 0.090 0.090 0.185 

Negativa -0.094 -0.081 -0.096 -0.103 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0.647 0.442 0.471 0.909 

Sig. asintót. (bilateral) 0.797 0.990 0.979 0.381 

 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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V.  RESULTADOS 

 

Durante el periodo de octubre del 2014 a enero del 2015 (4 meses) fueron 

intervenidos quirúrgicamente de clipaje de aneurisma cerebral 38 pacientes, sin 

embargo solo 24 pacientes tuvieron monitoreo intraoperatorio continuo de la 

saturación del bulbo de la yugular con catéter de fibra óptica, de ellos 14 tuvieron 

aneurisma cerebral no roto y 10 tuvieron aneurisma roto con presencia de hemorragia 

subaracnoidea. Todos los pacientes fueron anestesiados con sevofluorano con un 

CAM promedio de 1, infusión de fentanilo 3 a 5 ug/kg/hora, y vecuronio en dosis 

horaria. La ventilación mecánica controlada fue administrada con fracción inspirada 

de oxígeno del 100% y se evidenció valores de PaCO2 que oscilaban entre 30 y 40 

mmHg. Todos los pacientes recibieron manitol 0.5 g/kg para reducir el edema 

cerebral y adicionalmente 11 pacientes recibieron 3ml/kg de solución hipertónica al 

7%. Todos los pacientes tuvieron monitoreo invasivo estándar con registro de la 

presión venosa central y la presión arterial invasiva, y adicionalmente se les colocó a 

24 pacientes en sala de operaciones un catéter de oximetría de fibra óptica en el bulbo 

de la yugular del lado derecho. La temperatura fue mantenida constante durante todo 

el acto quirúrgico a través de una manta térmica.  

 

Debido a que la hipoperfusión cerebral está relacionada a valores de 

saturación en bulbo de la yugular menores a 55%, las acciones que tomó el 

anestesiólogo cuando esto ocurría estuvieron orientadas a incrementar los valores de 

presión arterial media (PAM) inicialmente con fluidos y luego con noradrenalina en 

infusión. La presión arterial media crítica es aquella por debajo del cual la saturación 

venosa en el bulbo de la yugular es menor a 55%. 

 

Los valores de SvyO2 indicaron una PAM crítica entre 80 y 110 mmHg en 11 

pacientes (7 con aneurisma roto y 4 con aneurisma no roto) en quienes se pudo 

identificar SvyO2 < 55%. Los pacientes que tuvieron valores constantes de PaCO2 
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fueron 16 (7  pacientes con aneurisma cerebral roto y 9 pacientes con aneurisma no 

roto). El paciente 15 tuvo una SvyO2 baja a pesar de una PAM de 110. Incrementos 

de la PAM  fue asociado con aumentos de la SvyO2 en 21 pacientes, no cambios en 

1, y una disminución en 2 pacientes. El incremento en la SvyO2 con el incremento de 

la PAM fue estadísticamente significativo (p < 0.001). Sin embargo, si excluimos a 

los pacientes que no tuvieron valores constantes de PaCO2 es decir solo 

consideramos a 16 pacientes el incremento en la SvyO2 con el incremento en la PAM 

aún fue significativo (p < 0.002). (Tabla 1). 

 

Los pacientes 12 y 21 mostraron una aparente reducción en la SvyO2 en 

relación a un incremento en la PAM, sin embargo esto estuvo asociado a una 

reducción en los valores no constantes de PaCO2. Los pacientes 3 y 18 que tuvieron 

valores constantes de PaCO2 mostraron autorregulación cerebral ausente por 

presentar variaciones amplias en los valores de  SvyO2 con los cambios de PAM. 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Cambios en la SvyO2 con incrementos en la PAM in 16 pacientes con 

valores constantes de PaCO2. Dos de los pacientes con autorregulación cerebral 

ausente mostraron líneas con pendientes pronunciadas. 
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Paciente Días después de ruptura 

del aneurisma 

SvyO2 

inicial 

SvyO2 después de 

aumentar la PAM 

PAM 

Crítica 

1 *  0 64 65 NI 

2 * 0 58 66 NI 

3 * 4 45 68 85 

4 0 77 82 NI 

5 * 10 50 69 80 

6 * 0 54 62 85 

7 * 0 52 64 95 

8 * 5 59 66 NI 

9 * 3 52 70 95 

10 0 66 74 NI 

11 * 0 56 65 NI 

12 0 78 70 NI 

13 * 0 50 67 85 

14 * 2 53 61 90 

15 6 52 52 110 

16 0 68 73 NI 

17 * 0 60 67 NI 

18 * 12 62 80 NI 

19 0 70 76 NI 

20 * 0 49 56 100 

21 7 82 72 NI 

22 0 57 66 NI 

23 * 14 49 62 100 

24 * 9 45 56 110 

Tabla 1. Valores de SvyO2 antes y después de aumentar la PAM (PAM: presión 

arterial media, SvyO2: saturación venosa del bulbo de la yugular, NI: no identificado 

* : PaCO2 mantenida en valores constantes). 
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 N° % 
Grupo etario (años)   

     40-49 4 16.7 

     50-59 10 41.7 

     60-69 9 37.4 

     70-79 1 4.2 

Sexo   

     Masculino  10 41.7 

     Femenino  14 58.3 

ASA   

     II 14 58.3 

     III 8 33.3 

     IV 2 8.4 

Escala de Glasgow   

     Leve (13-15) 21 87.4 

     Moderado (9-12) 2 8.4 

     Severo (3-8) 1 4.2 

Tipo de aneurisma   

     No roto 14 58.3 

     Roto  10 41.7 

PAM crítica   

     No identificado 13 54.2 

     Identificado  11 45.8 

Presión parcial de CO2   

     No Estable  8 33.3 

     Estable 16 66.7 

Tabla 2. Características generales de los pacientes intervenidos  
por aneurisma cerebral 
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VI.  DISCUSION 

 

La atención del neuroanestesiólogo durante el manejo del paciente con 

aneurisma cerebral está centrada en muchas variables siendo una de las más 

importantes la de mantener una adecuada presión de perfusión cerebral (PPC) para 

mejorar la perfusión al tejido encefálico y reducir la isquemia cerebral. El daño y 

déficit neurológico se desarrollan cuando la PPC es menor a un determinado valor y 

por lo tanto a una presión arterial media (PAM) puesto que son directamente 

proporcionales, es por ello importante identificar esta PAM critica debajo del cual se 

desarrolla la hipoperfusión cerebral. (1,3,5,34) . 

 

La diminución en la saturación del bulbo de la yugular (SvyO2) se atribuye a 

cuatro principales causas: disminución de la hemoglobina, disminución de saturación 

arterial de oxigeno, aumento del consumo cerebral de oxigeno (agitación, fiebre, 

convulsiones)  y disminución del Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC), sin embargo en el 

paciente con anestesia general los 3 primeros habitualmente se mantienen sin 

variación (cuando no se producen ni hemorragia intraoperatoria ni trastornos en la 

oxigenación previa), considerándose por tanto a la disminución del FSC como el 

origen de la alteración en la SvyO2. Los valores de la saturación yugular también 

indican si el FSC es suficiente para satisfacer la demanda de oxigeno de los tejidos, 

pues refleja el balance entre aporte y demanda, los valores menores a 55% indican 

hipoperfusión cerebral y lecturas menores a 40% están asociados a isquemia cerebral 

global. (6, 7, 8). 

Los resultados de este estudio reflejan que el 70% (7 de 10 pacientes) de los 

pacientes con aneurisma roto tuvieron una PAM critica para señalar hipoperfusión 

cerebral, la cual solo se identificó en 4 de 14 pacientes (28%) con aneurisma no roto, 

resultados similares  se obtuvieron por von Helden y col en pacientes con hemorragia 

subaracnoidea en estado de coma quienes presentaron valores críticos de SvyO2 entre 

50 y 55 %.(4). 
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En aquellos pacientes en quienes la presión arterial de CO2 se mantuvo 

constante, la saturación venosa yugular se incrementó cuando se aumentó la presión 

arterial media confirmando una asociación entre PAM y SvyO2. La PaCO2 tiene un 

efecto sobre la vasos sanguíneos cerebrales pues valores aumentados de PaCO2 

tienen relación con vasodilatación cerebral y por el contrario la hipocapnia produce 

vasoconstricción cerebral, en el presente estudio sólo se mantuvo constante la PaCO2 

en 16 pacientes, y en ellos se confirmó una asociación entre la SvyO2 y la PAM (la 

SvyO2 se incrementó con aumentos en la PAM).(3,36). 

 

El rango de valores de PAM entre 80 a 110 como valores críticos para evitar 

hipoperfusión cerebral manteniendo una SvyO2 > 55% está influenciado por factores 

individualmente relacionados a cada paciente y que no fueron determinados por el 

presente estudio, entre ellos el grado de deterioro de la autorregulación cerebral 

(especialmente en pacientes con aneurisma cerebral roto), el antecedente de 

hipertensión arterial no controlada (este factor produce un desplazamiento hacia la 

derecha de la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en relación a la 

presión de perfusión cerebral, generando que se requieran valores de PAM más altos 

a los habituales para evitar la hipoperfusión cerebral), y el grado de hipertensión 

intracraneal durante la cirugía (la presión de perfusión cerebral es igual a la diferencia 

entre la presión arterial media medida a nivel del polígono de Willis y la presión 

intracraneal). (36,37). 

 

Uno de los pacientes tuvo una SvyO2 baja persistente a pesar de PAM de 110, 

esto estuvo asociado a una disminución en la saturación arterial de oxígeno pues la 

paciente tenia asociado una injuria pulmonar severa con PaO2/FiO2 de 114. Dos de 

los pacientes tuvieron disminución de la SvyO2 cuando se producía aumentos en la 

PAM, sin embargo esto se puede explicar pues los valores iniciales de SvyO2 

reflejaban hiperflujo cerebral (SvyO2 > 75%) debido a que una PaCO2 elevada 

estimula un aumento del flujo sanguíneo cerebral (FSC) por vasodilatación, la 
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corrección en los valores de PaCO2 permitió corregir la vasodilatación innecesaria y 

regular el FSC lo cual se vio reflejado en una disminución de la SvyO2. (34,36,37). 

 

En este estudio a todos los pacientes  se les colocó un catéter de oximetría en 

el bulbo de la vena yugular interna derecha, teóricamente la mayor parte del flujo 

sanguíneo cortical drena hacia el lado derecho en la mayoría de los pacientes, sin 

embargo es posible que algunos cambios en la SvyO2 no fueran detectados porque la 

sangre de áreas isquémicas o hipoperfundidas fue drenada al lado opuesto al del 

catéter yugular (1,2,3). 

 

Actualmente es usual mantener la PAM a niveles preoperatorios durante la 

cirugía de aneurisma cerebral, lo cual ayuda a mantener un flujo sanguíneo a través 

de vasos afectados por vasoespasmo y mejora el flujo sanguíneo colateral, incluso 

produce mejores resultados en el paciente con ruptura intraoperatoria del aneurisma  

mantener la presión arterial media a niveles preoperatorios e incluso altos asociado al 

clipaje temporal respectivo, en lugar de disminuir la presión arterial para disminuir el 

sangrado (5,34,35). 

 

Los resultados del presente estudio orientan al mantenimiento de una presión 

de perfusión cerebral durante la cirugía de aneurisma cerebral, quizás con mayor 

énfasis en pacientes con aneurisma roto, y muestran que el monitoreo de la saturación 

venosa en el bulbo de la yugular (SvyO2) es de utilidad en la determinación de una 

mínima presión arterial media (PAM) que debe ser mantenida durante la cirugía para 

evitar la isquemia e hipoperfusión cerebral. Su uso permite evitar la ruptura del 

aneurisma por incrementos no controlados de la PAM, constituyendo una herramienta 

valiosa de diagnóstico y tratamiento para el neuroanestesiólogo en el manejo 

intraoperatorio del clipaje de aneurisma cerebral.  

 

 



42 
 

 

VII.  CONCLUSIONES 

 

1. Los incrementos en la saturación venosa del bulbo de la yugular están asociados 

a los aumentos en la presión arterial media cuando los valores de presión arterial 

de CO2 son constantes en pacientes anestesiados durante cirugía de aneurisma 

cerebral  

 

2. La Saturación venosa del bulbo de la yugular es de utilidad en la identificación 

de una mínima presión arterial media que permita evitar el riesgo de 

hipoperfusión cerebral global en pacientes anestesiados durante cirugía de 

aneurisma cerebral. 

 

3. El monitoreo de la saturación venosa en el bulbo de la yugular permite identificar 

por asociación a los pacientes con autorregulación cerebral deteriorada. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar la saturación venosa del bulbo de la yugular como forma de 

monitoreo neurológico intraoperatorio en paciente anestesiado para cirugía de 

clipaje de aneurisma cerebral. 

 

2. Establecer una forma de monitoreo neurológico de uso frecuente en pacientes 

anestesiados para cirugía de aneurisma cerebral. 

 

3. Implementar mayores estudios de la saturación venosa del bulbo de la yugular en 

pacientes con anestesia general para aneurisma cerebral u otro tipo de patología 

neuroquirúrgica. 
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ANEXO1: FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

 

                   Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

Departamento de Anestesiología  

 
 

I. Datos generales: 
# De ficha:  

 Edad:     
 Sexo:_____
___ 

  

 

 

II.  Diagnóstico: 
 
III. Estado Físico ASA: 
IV.  Glasgow: 
V.  Días de ruptura del aneurisma: 
VI. Técnica anestésica. 
VIII. Datos clínicos: 

 
 
 Svy 

inicial 

PAM 

inicial 

Svy después 

de 

incrementar 

la PAM  

PAM 

final 

PAM 

crítica 

PACIENTE 

     

   
   IX. Datos intraoperatorios 
 

 
 

Inicial Después de 

incrementar la 

PAM 

Después de 

identificar 

PAM crítica 

Presión 

parcial de 

CO2 

   

PVC 
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ANEXO 2: Clasificación del Estado Físico de la ASA (33)
 

 Categoría 
ASA 

 Estado de Salud 
Preoperatorio 

 Comentarios , Ejemplos 

 ASA 1  Paciente sano normal  

 Ausencia de alteración orgánica, fisiológica, o 

psiquiátrica; excluye a los muy jóvenes y muy viejos; 

sanos con buena tolerancia al ejercicio  

 ASA 2 

 Pacientes con 

enfermedad sistémica 

leve 

 Sin limitaciones funcionales, tiene una enfermedad bien 

controlada de un sistema corporal, hipertensión o diabetes 

controlada sin efectos sistémicos, tabaquismo sin 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

obesidad leve, embarazo  

 ASA 3 

 Pacientes con 

enfermedad sistémica 

severa 

 Alguna limitación funcional, tiene una enfermedad 

controlada de más de un sistema corporal o de un sistema 

mayor; no hay peligro inmediato de muerte; insuficiencia 

cardíaca congestiva controlada (ICC), angina de pecho 

estable, infarto de miocardio antiguo, hipertensión arterial 

pobremente controlada, obesidad mórbida, insuficiencia 

renal crónica; enfermedad broncoespástica con síntomas 

intermitentes  

 ASA 4 

 Pacientes con 

enfermedad sistémica 

severa que amenaza en 

forma constante la 

vida   

 Presenta al menos una enfermedad severa que está 

pobremente controlada o en etapa terminal; posible riesgo 

de muerte; angina inestable, EPOC sintomática, ICC 

sintomática, insuficiencia hepatorrenal  

 ASA 5 

 Pacientes moribundos 

que no se espera que 

sobrevivan sin la 

operación  

 No se espera que sobreviva más de 24 horas sin cirugía; 

riesgo inminente de muerte; fallo multiorgánico, síndrome 

de sepsis con inestabilidad hemodinámica, hipotermia, y 

coagulopatía pobremente controlada   

 ASA 6 

 Paciente con muerte cerebral declarada, y los órganos están siendo removidos para 

donación   
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ANEXO 3: Escala de Coma de Glasgow 
 
 
 

Apertura ocular 

• Espontánea: 4 puntos 

• A la orden: 3 puntos 

• Ante un estímulo doloroso: 2 puntos 

• Ausencia de apertura ocular: 1 punto 

Respuesta verbal 

• Orientado correctamente: 5 

• Paciente confuso: 4 

• Lenguaje inapropiado (p. ej. interjecciones): 3 

• Lenguaje incomprensible (p. ej. gruñidos, suspiros, etc.): 2 

• Carencia de actividad verbal: 1 

Respuesta motora 

• Obedece órdenes correctamente: 6 

• Localiza estímulos dolorosos (p. ej. presión sobre el lecho ungeal): 5 

• Evita estímulos dolorosos retirando el segmento corporal explorado: 4 

• Respuesta con flexión anormal de los miembros: 3 

• Respuesta con extensión anormal de los miembros: 2 

• Ausencia de respuesta motora: 1 
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