
Cirugia Cardiovascular: Actualizaci6n 


Sindrome de bajo gasto cardiaco 
post cirugia cardiovascular. 

Un gasto cardiaco adecuado es una de las metas 
que perseguimos en el postoperatorio de drugia 
cardiovascular (PCCV) y se caracteriza hemodina
micamente por un indice cardiaco superior a 2,2 LI 
min/m2,una presion ocluida de arteriapulmonar 0 

diastolica pulmonar menor de 20 mmHg, frecuen
cia cardiaca menor de 100 x min, en un paciente 
con temperatura normal, sen so rio adecuado, ex
tremidades bien perfundidas, diuresis superior a 
0,5 - 1 cc Ikg/h, niveles de acido lactico menores a 
3 mMoI/L con normovolemia sugerida por parame
tros hemodinamicos estaticos 0 dinamicos 0 volu
metricos adecuados. 

Los factores de riesgo para el sindrome de bajo gasto cardiaco (SBGC) en 
el PCCV incluyen disfuncion preoperatoria del ventriculo izquierdo, 0 de
recho, clase funcional > II , hipertension pulmonar severa, cirugia valvular 
mas revascularizacion, t iempos de bomba 0 clipaje aortico prolongados, 
resultados quirurgicos no adecuados, isquemia miocardica (nive les ele
vados de troponina), lesion de reperfusion, efectos residuales de la car
dioplegia, preservacion miocardica inadecuada, sindrome de respuesta 
inflamatoria sistemica postcirculacion extracorporea (C EC), niveles post 
CEC de acido lactico > 4 mMoI/L. 

La disfuncion miocardica postoperatoria conocida como aturdimiento 
secundaria a lesion isquemia reperfusion en el PCCV es general mente 
transitoria y se recupera a las 24 - 48 h Y en ocasiones se requiere un 
breve periodo de soporte inotroplco y optimizacion de la volemia; en 
ciertos pacientes esta disfuncion se complica de verdadero SBGC con 
hipoperfusion severa, hipotension, oxigenacion inadecuada, congestion 
pulmonar, acidosis metabolica con diuresis inadecuada. 

Las causas fundamentales de este sind rome son: 

1. 	Disminucion de la precarga: 

a) Hipovolemia 

b) Ventilacion mecanica con altos niveles de PEEP 0 neumotorax 

c) Taponamiento cardiaco. 

2.Aumento de la post carga del VI: 

a) Vasoconstriccion periferica por catecolaminas endogenas/exogenas 

b) Hipotermia persistente 

c) Dolor, ansiedad, despertar. 

3. Aumento de la postcarga del VD: 

a) Hipertension pulmonar 

b) Acidosis, hipercapnia hipoxia. 

4. Falla miocardica~ 

a) Aturdimiento miocardico post C EC 

b) Inadecuada proteccion miocardica en la CEC 

c) Infarto perioperatorio 

d) Edema e isquemia del VD 

e) Depresion farmacol og ica 
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5. 	Problemas estructurales: 

a) Disfuncion valvular protesica 0 nat iva 

b) Fuga perivalvular 

c) Oclusion de puente corona rio 

Para poder evaluar y tratar adecuadamente a estos pacientes se impone 
un monitoreo hemodinamico que nos pennita evaluar precarga, contrac
tilidad, postcarga y frecuencia cardiaca y este monitoreo incluye: presion 
arterial invasiva, presion venosa central, presion en arteria pulmonar, 
gasto cardiaco, termodilucion transpul monar para la obtencion de para
metros volumetricos (EV 1000, PICCO): volumen diastolico final global 
VEDG), volumen sanguineo intratoracico (VS IT), agua pulmonar extra
vascular (APEV), parametros de respuesta a volumen mediante anal isis de 
onda de presion (Vigileo) Variacion de volumen sistolico (WS), variacion 
de presion de pulso (VP P), perfusion tisular (Iactato serico , Sv02), gases 
arteriales, Rx torax, ECG, vig ilar tubos de drenaJes, diuresi s, ECO transto
racico 0 transesofagico. 

Las presiones de Ilenado de las cavidades cardiacas (PVc/PAPO) no ofre
cen una adecuada valoracion de la precarga yen este sentido la presion 
capilar pulmonar es superior a la presion venosa central, asi recordemos 
que presion no es equivalente a volumen y estos parametros varian de 
acuerdo a la distensibilidad de las camaras cardiacas, posicion del cate
ter de Swan Ganz (zonas de West), ventilacion mecanica, hipertension 
abdominal. 

Es importante mencionar que el consenso actual para el cateterismo de 
arteria pulmonar recomienda su uso para diferenciar falla del ventriculo 
derecho vs ventriculo izquierdo, diagnostico y toma de decisiones en la 
hipertension pulmonar, y en general en pacientes de alto riesgo someti
dos a cirugia de alta complejidad. 

Entre los metodos de monitoreo de gran utilidad para manejar estos pa
cientes con inestabilidad hemodinamica 0 SBGC en el PCC esta el eco
cardiograma bien sea transtoracico 0 transesofag ico ya que nos indica 
disfuncion uni 0 biventricular, alteraciones segmentarias de la contrac 
tilidad, alteraciones valvulares postquirurgicas, hipertension pulmonar, 
taponamiento pericardico, estimacion de la volemia . 

Cual seria nuestro enfoque inicial del paciente con SBGC PCC 

• Eva luacion clinica I examen fisico: 

yugulares, ventilacion, perfusion perifenca (pulsos, Ilenado capilar, 
temperatura) 
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• Monitoreo hemodinamico 

• RX t6rax 

• Perfil de laboratorio (UCI) Perfil isquemico I Perfil de coagulaci6n. 

• Equilibrio acido base arterial/venoso (Sv02) acido lactico 

• Control de drenajes toracicos 

• Diuresis 

• ECO IT 0 TEE 

VALORES OPTIMOS DE MONITOREO DEL SBGC EN EL PCC 

PAM > 70 mmHg (70  90 mmHg) Sv02 >65% 0 SVC >70 % 

PAS > 90 mmHg (90  140 mmHg ) Sa02 > 95 % 

PVC 8 - 12 mmHg (15 mmHg en Vent mee) 
em 

Lactato < 2 mMoI/L 

Diuresis 0,5 -1 cc/kg /h LVEDAI 6 - 9 cm2 1m2 

RVS 800 - 1200 d seg cmos ITBVI 850 - 1000 mUm2 

RVP 50  250 d seg cmos GEDVI 640- 800 mUm 

PCP lS-18mmHg SV 60 - 100 mU lat 
--

GEF 25 -35 % 

MANEJO DEL SiNDROME DE BAJO GASTO CARDiACO POST C1RU
GiA CARDIOVASCULAR 

• Considerar y corregir: hipoxia, acidosis, hipercapnia. 

• Vigilar sangramiento. 

• Mantas termicas 

• Tratar isquemia 0 espasmo coronario. 

• Tratamiento de trastornos electroliticos (potasio, magnesio) 

• Descartar taponamiento pericardio 0 neumot6rax 

• Optimizar precarga PaPo 18 - 20 mmHg SW (10-13 % ), PPV, GEDVI 
(640 -800 ml/m2) 

• Optimizar frecuencia (90 - 100 Y conducci6n AV 

• Evalua r gasto cardiaco: IC superior a 2,2 Umin/m2 y GEF (25-28%), 
conslderar apoyo farmacol6gico, 

• Adrenalina (vigilar taquicardia larritmias) 

• Dopamina (RVS baja ) Dobutamina (RVS alta) 

• Mil rinona 

• Levosimendam 

• Calcular RVS e iniciar vasodilatadores si > 1500 d seg cmoS 

Nitroprusiato (N PS) con presi6n de Ilenado altas y PAM elevada 


• Si la RVS es baja (vasoplegia) 

• Norepinefrina con gasto cardiaco limitrofe 

Referencias Bibliograticas: 

• Fenilefrina con gasto cardiaco adecuado 

• Vasopresina 0,01 	- 0,04 U/min en especial con inestabilidad hemo
dinamica 0 SBGC PCC 

• Considerar soporte mecanico BCIAIasistencia ventricu lar 

La presencia de una presi6n arterial adecuada no indica necesariamente 
un buen gasto cardiaco y una buena perfusi6n tisular, debido a que la 
presi6n arterial es el resultado de una relaci6n entre el gasto cardiaco y 
la resistencia vascular sistemica; asi puede existir una presi6n arterial nor
mal con un gasto cardiaco bajo, gracias a la compensaci6n del aumento 
de la resistencia vasc ular sistemica. 

Manejo de la falla del ventriculo derecho. 

1. Optimizar la precarga con PVC 18-20 mmHg 


2 .Mejorar la conducci6n AV 


3. Mantener una perfusi6n sistemica adecuada con drogas vasoactivas 
o BCIA 

4 . Reducir postcarga del VD (RVP) y optimizar contractilidad del VD 

A 	 CorriJa hipotermia 


Hipoxemia 


Acidosis 


Hipercapnia. 


B 	 Seleccione inotr6picos con propiedades vasodilatadoras 

Milrinone IV I Inhalada 

Dosis bajas de adrenalina 

Dobutamina 

Levosimendan 

Isoproterenol. 

C 	 Nesitlride 

D 	 Vasodilatadores pulmonares 


6xido nitrico Inhalado 


Epoprostenol inhalado 


Iloprostol inhalado 


5. Optimizar funci6n del ventriculo Izquierdo 

6. Asistentes mecanicos RVAD. 

En sintesis el manejo del SBC en el PCCV incluye un abordaje netamente 
fisiol6gico analizando todas las causas que afectan gasto cardiaco como 
son precarga, postcarga, contractilidad y frecuencia cardiaca con manejo 
cuidadoso de liquidos (cristaloides/coloides), analizando siempre el cora
z6n derecho y el coraz6n izquierdo, del uso de farmacos vasoactivos con 
efecto sistemico y de agentes inhalados que actuan sobre la resistencia 
vascular pulmonar para ayudar en el manejo de la disfunci6n del ventri
culo derecho. 
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