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MonitorizaciMonitorizacióón hemodinn hemodináámicamica

� Herramienta diagnóstica.

� Diferenciar las distintas 
causas de inestabilidad 
hemodinámica.

� Guiar la terapia.

� Monitorización ideal:
◦ Poco invasiva

◦ Fiable y precisa

◦ Facil de realizar

◦ Contínua y a pié de cama



DISOXIA

INSULTO

HIPOPERFUSION TISULAR

HIPERLACTATEMIA
ACIDOSIS METABÓLICA
DISMINUCION DE LA  SvO2

DAÑO CELULAR
DISFUNCIÓN Y FALLO MULTIORGANICO

Shock = evidencia de hipoperfusión tisular con hiperlactatemia y 
disminución dela SvO2



DETERMINANTES DE LA PERFUSION TISULAR

• PRESION DE PERFUSION TISULAR (TAM)

• TRANSPORTE DE OXÍGENO: CaO2 X GC (FLUJO)

CaO2 : (Hb x 1.34 x SaO2) + (PaO2 X 0.0031)

GC : VS X FC

- Parámetros hemodinámicos y de la Macrocirculación
- Circulación regional y microcirculación

Parámetros de hipoperfusión y objetivos de 
la reanimación



PRESION DE PERFUSION: PAM (PAS + 2PAD /3)

� Necesita una presión arterial mínima. 

� Con TAM < 60-65 mm Hg se pierde la 
capacidad de autorregulación.

� Para que el FS sea real en la microcirculación  
necesita de un gradiente de presión mínimo.

� Pocos estudios evalúan cual es la TAM ideal.

� En reanimación hemodinámica se recomienda 
una TAM de 65 en los pacientes con shock 
excepto:

� Hemorragia incontrolable: PAM de 40

� TCE grave hasta monitorización: TAM 90

(CC Paris en reanimación Hemodinámica2006) 

Poca S una PAM normal no excluye hipoperfusión



TRANSPORTE GLOBAL DE OXIGENO (DO2)

CaO2 : (Hb x 1.34 x SaO2) + (PaO2 X 0.0031)

DO2 = CaO2 x GC

4-8 ml/kg/min

La reanimación hemodinámica guiada por valores de DO2 de forma precoz pudiera 
ser beneficiosa en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Objetivo DO2 > de 600 
ml/min/m2. (Kern, Shomaker el al 2002).

Cantidad de O2 que llega a las celulas:

Componente central (GC, Hb, SaO2)

Componente periférico (redistribución del GC y 
regulación local de la microcirculación).

La DO2 es una variable poco sensible y no detecta trastornos regionales.

Dudas sobre su utilidad clínica en todos los pacientes críticos



Saturación venosa de oxigeno (central y mixta)

Refleja la cantidad de O2 que queda en la

circulación sistémica tras su paso por los tejidos.

Buen indicador aislado de la adecuación del

trasporte de O2 global. (reserva de oxígeno).

Disminuye cuando aumentan las necesidades o se reduce el GC, Hb, y SaO2 y se 
compensa parcialmente con un aumento de la D(a-v)O2.

Valores de SvO2 < de 60-65% en el paciente crítico indican hipoxia tisular o 
perfusión inadecuada.



Saturación venosa de oxigeno (central y mixta)

La SvcO2 tiene buena correlación con 
la SvO2 ( + 5%) y es más accesible. 

Objetivo en reanimación es 65 y 70% 
respectivamente (SSC).

Se pueden obtener de forma intermitente 
o contínua.

.
Es un valor “global” y su valor normal no garantiza la oxigenación adecuada 

en “todos” los órganos



LACTATO

En general en el paciente grave un lactato
elevado en sangre indica hipoxia tisular y 
metabolismo anaerobio.

Existen otras causas distintas de la hipoxia que incrementan el lactato.
Aumento del ritmo de la glucólisis.
Disminución del aclaramiento hepático
Disfunción mitocondrial
Disminución de la actividad de la piruvato deshidrogenasa.
Secundaria a fármacos: metformina, antiretrovirales.
Intoxicaciones: cianuro, metanol, etilengicol.

La coexistencia de hiperlactatemia y acidosis, indica que la primera es 
consecuencia de hipoxia tisular.

La  concentración de lactato en sangre se correlaciona con la 
mortalidad.



LACTATO

Su determinación es barata y reproducible 
aunque precisa de técnica adecuada. 

Diferentes sociedades científicas lo 
recomiendan para el diagnostico y 
determinación del estado de shock.

Es un buen marcador subrogado de hipoperfusión tisular.

La determinación del lactato es útil para estratificar el riesgo.

Algunos recomiendan su utilización como objetivo de la reanimación.

No está claro que su utilización como guía terapéutica en la 
reanimación de los pacientes con shock, mejore el pronóstico.



EQUILIBRIO ACIDO-BASE 

La hipoperfusión tisular produce aumento de aniones secundarios al 
metabolismo anaerobio y un defecto de lavado del CO2 que 
condicionan acidosis.

Antes del lactato, se utilizaba como valor subrogado de hipoperfusión.

La hipoxia no es la única causa de acidosis en el paciente critico.

Es un indicador pronóstico  similar al lactato, aunque menos preciso

El EB complementa la interpretación del lactato, pues la presencia de 
acidosis lactica se asocia a un peor pronóstico.

DIFERENCIA  ARTERIOVENOSA  DE CO2
Indicador de capacidad de eliminación de CO2 tisular. Correlacción inversa 
con el IC.
Un valor de P(vc-a)PCO2 > 6 mmHg puede indicar hipoperfusión periférica, 
aún con valores normales de SvcO2



ESTUDIO DE LA CIRCULACION REGIONAL Y MICROCIRCULACIÓN

Monitorización del CO2 en mucosas: Tonometría gástrica  (pHi)  y 
capnometría sublingual.

Mide la P parcial de CO2 en las mucosas

La producción de CO2 aumenta en la anaerobiosis 

La pCO2 tisular dependerá del grado de producción y de la perfusión 
(lavado) y también de la PaCO2 arterial.

Se interpreta correctamente calculando el gradiente entre el PCO2 en 
la mucosa y el arterial o gap CO2.

La medición de la pCO2 en la mucosa sublingual mediante unos 
electrodos es similar a la anterior pero más sencilla.

De momento son tecnologías en desuso o de uso experimental



ESTUDIO DE LA CIRCULACION REGIONAL Y MICROCIRCULACIÓN

Espectroscopia (NIRS)

Se basa en las propiedades de absorción de diferentes
Cromóforos presentes en el tejido, a la luz en el rango de
700-1000 nm de longitud de onda.

Cuantifica de forma semicuantitativa, no invasiva y con-
tínua la saturación de la Hb en el área sensada (StO2).

Sensa únicamente vasos de calibre inferior a 1 mm, valo-
rando la cantidad de oxihemoglobina en arteriolas-capilares y vénulas.

Diferentes estudios han mostrado el paralelismo entre la caida de la StO2 y la 
TAM, o parámetros globales de perfusión como DO2 o SvcO2. 

Se explora su utilidad como herramienta dinámica de valoración de la 
microcirculación con maniobras de oclusión vascular y estudio de las 
pendientes de desoxigenación/reoxigenación (DeOx/ReOx). 

Poca S del valor absoluto. Pendiente de evaluar utilidad en reanimación.



ESTUDIO DE LA CIRCULACION REGIONAL Y MICROCIRCULACIÓN

Videomicroscopia: Orthogonal polarization spectral

(OPS) y sidestream darkfield imaging (SDF)

Se basan en las propiedades de absorción y reflexión de

la luz a una determinada longitud de onda por la Hb con-

tenida en los hematies.

Imágenes a tiempo real a pié de cama de los capilares que contengan hematies, 
valorando la calidad de la microcirculación mediante unos índices semicuantitativos.

Los tejidos más apropiados a explorar son las mucosas.

Más estudiada en el shock distributivo (sepsis), describiéndose distintos patrones (I de 
estancamiento capilar a V de hiperemia, que muestran valor pronóstico.

La heterogeneidad tisular y dificultad del procesamiento lo dejan en el ámbito experimental



Determinantes del Gasto Cardiaco. 

DO2 = CaO2 x GC

GC = VS x FC

Determinantes del VS

• Precarga: Dimensión ventricular 
en telediástole. (relación directa).

Determinante: Retorno venoso

•Poscarga:Tensión de la pared 
ventricular en sístole. (relac. Inversa)

Determinante: RVS/TAM

RVS = PAM-PVC/GC

•Contractilidad



METODOS PARA DETERMINAR EL GASTO CARDIACO

Caracteristicas del método ideal:

No invasivo

Contínuo

Fiable y reproducible

Cómodo y con mínimos efectos secundarios

Métodos disponibles:

�Métodos invasivos.

�Métodos mínimamente invasivos.

�Métodos no invasivos.



Estimación del Gasto Cardiaco: Métodos Invasivos

Termodilución transcardiaca. Catéter de arteria pulmonar (Swanz-Ganz)

Ecuación de stewart-Hamilton

PVC, PVD, PAP,POAP

SvO2, VVD, FE VD

GC contínuo

Limitaciones: Infección, arritmias, plaquetopenia, trombosis, IT. Shunt intracardiaco



METODOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Catéter Femoral Arterial 

Termodilución transpulmonar (TDTP). Sistema PiCCO.

Cateter venoso central y catéter arterial con sensor de Tª

GC mediante la ecuación de Stewart-Hamilton modificada.

Buena correlación con otros sistemas incluído CAP.

Limitaciones: TRRC, shunt intracardiaco.



METODOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Dilución de Litio o Litiodilución transpulmonar. Sistema LiDCO.

Una mínima inyección de cloruro de Litio en cualquier 

vena, crea una concentración plasmática que será me-

dida en un sensor colocado en cualquier arteria.

El análisis de la curva de dilución se utilizará para calibrar un sistema de 
monitorización contínua del GC latido a latido basado en el análisis de la fuerza 
del pulso.

Esta técnica es al menos tan precisa como otras empleada a pié de cama.

Limitaciones: Pacientes que reciben litio, reacción cruzada con relajantes 
musculares, shunt intracardiaco.



METODOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Método de análisis de la curva de presión arterial.

Transforma la información que proporciona

la forma de la onda de TA en el VS y GC

Se basan en el concepto de que el contorno de la onda de TA es proporcional al 
volumen sistólico, convirtiendo una señal de presión en una de volumen.

El VS puede ser estimado a partir de la porción sistólica de la onda de pulso como 
el PiCCO o de la diferencia entre sistólica y diastólica (potencia o presión de 
pulso), como el LiDCO, ambos precisan calibración y otros que no la precisan 
(Flotrac/Vigileo).



METODOS MINIMAMENTE INVASIVOS

Método de análisis de la curva de presión arterial.

Limitaciones:

- Pacientes obesos con alteración de la 

distensibilidad arterial.

- Precisa validación en pts con RVS disminuidas.

- Amortiguación de la curva. Calibre.

- Arritmias

- Uso del BCIA.

- Insuficiencia aortica.

- Vasoconstricción intensa y arteria de localización periférica.

Muy importante la calidad de la curva de TA y del calibrado

Análisis del Contorno de Pulso

t [s]

P [mm Hg]

Gasto Cardiaco Latido a LatidoGasto Cardiaco Latido a Latido



METODOS NO INVASIVOS

Bioimpedancia-biorreactancia electrica torácica. (sistema NICOM).

Utiliza una corriente de estimulación eléctrica para identificar las variaciones de la 
impedancia torácica inducida por los cambios cíclicos en el flujo sanguíneo 
causados por los latidos cardiacos.

Solo precisa de unos electrodos en la superficie del torax.

Medición del GC mediante tecnología Doppler: Transtorácica y tranesofágica.

Mide flujo sanguíneo en la aorta descendente y calcula el GC.

Ecocardiografía.

Otras basadas en la pletismografía o el principio de Fick.



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

PRECARGA Y PRECARGA-DEPENDENCIA



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

1. En el paciente con Ventilación Mecánica.

Parámetros estáticos.
Aportan un valor absoluto de precarga.

Presiones de llenado: PVC, POAP. 
No predicen la respuesta al volumen.
No miden adecuadamente en todas
las condiciones.

Volúmenes y Áreas.
Mejores estimación de precarga. No predice la respuesta al volumen 
VTDGi : < 600 > 800 ml/m2 (80% y 30%)
VTDVDi: < 90 ml/m2  > 140 ml/m2 

STD de los Ventrículos. Una dilatación severa de VD podría contraindicar la 
expansión (STDVD/STDVI > 1)

Una medida aislada de la precarga no permite predecir la respuesta



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

1. En el paciente con Ventilación Mecánica.

Parámetros dinámicos. Valoración funcional.

Cuantifican la respuesta cardiaca ante variaciones de la precarga (VS/GC).
La magnitud del cambio cuantifica el grado de precarga-dependencia.

a) Parámetros derivados de las variaciones respiratorias del VS del VI.

b) Variación de la TA con la maniobra de oclusión teleespiratoria.

c) Variaciones respiratorias de las venas cavas.      



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

1. En el paciente con Ventilación Mecánica.

Parámetros dinámicos:

a) Parámetros derivados  de las variaciones respiratorias del VS del VI.
Valoración funcional cardiaca. La magnitud del cambio  cuantifica la precarga-dependencia. 

- Variación del VS. VVS.  < 10% >. 
- Variación de la presión de pulso arterial. VPP < 13% >.
- Otras: Doppler (ABF), pletismografía (Pplet)..etc.



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

1. En el paciente con Ventilación Mecánica.

Parámetros dinámicos:

a) Parámetros derivados  de las variaciones respiratorias del VS del VI.
Resultados satisfactorios y superiores a los valores estaticos. SD y E altas.

Limitaciones:
- Necesidad de VM sin actividad espontánea.
- Vt al menos de 8 ml/Kg.
- Arritmias.
- Disfunción ventricular derecha.      

Ser respondedor no significa necesariamente que se requiera volumen.



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

1. En el paciente con Ventilación Mecánica.

Parámetros dinámicos:
b) Variaciones respiratorias de las venas cavas.

En VM la variación del diámetro de la VCI predice la respuesta a fluidos. Alta S y E (Barbier et al)
Índice de Colapsabilidad > 12% presenta un VPP 93% y VPN de 92% (Feissel).
Cuantifica también el grado de precarga-dependencia (aumento posterior del VS/GC)

En la VCS la situación es la contraria, pudiendo colapsarse en inspiración si PVC muy baja.
Un Índice de colapsabilidad > 36% identifica a pacientes respondedores, S 90%, E 100%
(Vieillar-Varón et al 2004).

c) Variación de la PA con la maniobra de oclusión teleespiratoria.

Oclusión de 15 seg observando los cambios en la presión de pulso (PP) y el IC.
Incremento de la PP > 5% predice la respuesta al volumen. S 87% E 100%.
Incremento del IC >5% discrimina respondedores y no respondedores. S 91% E 100%
(Monnet  el al 2009).



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

2. En el paciente con respiración espontánea.

Parámetros estáticos:

Presiones de llenado: PVC y POAP.

Ambas han demostrado se pobres predictores de la respuesta a la expansión.
Se acuerda medirlos es la fase teleespiratoria.
Se acuerdan puntos de corte: < 5 mm Hg para PVC y < 7 MM Hg  para la POAP.

Volúmenes y áreas:

Mejor estimación de precarga, pero no predicen bién la respuesta al volumen.
VTDVDi < 90 > 140 ml/m2.
STDVIi: No permite identificar pacientes respondedores o no.
Dvci < 12 > 20, repuesta positiva/ausencia de respuesta.



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

2. En el paciente con respiración espontánea.

Parámetros dinámicos:
Se han descrito algunas maniobras que permiten valorar la dependencia a la 

precarga o en pacientes con arritmias.

a) Variación de presión en Auricula Derecha.
La ausencia de descenso inspiratorio de la PAD indica que el corazón trabaja en la parte plana 
de la curva P/V.

b)  Parámetros derivados de las variaciones de la onda de presión de pulso 
arterial.
Peores predictores que los índices estáticos. Una VPP < 12% es específico pero poco S.

c)  Variación de presión de pulso arterial durante una maniobra de Vasalva.
Una variación de la PP durante la maniobra de > 52% predice una respuesta positiva a la 
expansión. S 91%. E 95% (Monge-García el al 2009)



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

2. En el paciente con respiración espontánea.

Parámetros dinámicos:

d) Variación de la presión arterial con la maniobra de oclusión teleespiratoria.
Se confirman los mismos resultados que en los pacientes en VM.

d) Pletismografía.
No está actualmente definida como un parámetro predictor de respuesta al aporte de volumen.

d) Maniobra de elevación pasiva de las piernas.

d) Carga de volumen.
Evaluación de la respuesta a una determinada carga de volumen ( valores de PAM, PVC)
No es realmente un predictor.
No es reversible
Es muy utilizada y útil cuando los parámetros estáticos o dinámicos no son buenos predictores. 



VALORACION DE LA PRECARGA Y LA RESPUESTA  AL VOLUMEN

2. En el paciente con respiración espontánea.

Parámetros dinámicos:

d) Maniobra de elevación pasiva de las piernas.

Método sencillo y fiable para evaluar la precarga-dependencia.

Tanto en VM como en espontánea.

Levantar de forma pasiva 45º las piernas 1 min = 300 cc

Efecto máximo sobre el GC en 60-90 segundos. 

Un aumento > 10 % en GC es un buén predictor. S y E > 90%

Precisa monitorización HD contínua o de respuesta rápida

Limitaciones: HEC, HIA, shock hemomorágico, shock cardiogénico, medias compresión.





La monitorización HD es crucial en el manejo del paciente con 
inestabilidad/hipoperfusión.

Es una herramienta diagnóstica y puede guiar la terapia y valorar la 
respuesta.

Requiere una correcta técnica e interpretación.

Cada parámetro debe interpretarse conociendo sus limitaciones y la 
situación clínica del paciente.

La reanimación HD debe pasar por conseguir unos valores de PP (PAM) 
adecuados y continuar según variables fisiológicas y metabólicas útiles en 
detectar disoxia tisular global (lactato y SvO2 y SvcO2).

El futuro podría ser el uso de variables de perfusión local/regional.

CONCLUSIONES


