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Resumen  El  aporte  de  volumen  es  de  especial  interés  en  los  pacientes  ingresados  en  cuidados
intensivos  con  inestabilidad  hemodinámica  en  los  que  buscamos  optimizar  el  gasto  cardiaco.
La predicción  de  la  respuesta  a  esta  expansión  de  volumen,  evaluando  el  grado  de  precarga-
dependencia  nos  permitiría  realizar  una  reanimación  guiada  evitando  los  efectos  deletéreos  del
volumen.

Actualmente,  disponemos  de  parámetros  tanto  estáticos  como  dinámicos  que  identifican  esta
precarga-dependencia  en  diferentes  escenarios.

En este  capítulo  definiremos  los  conceptos  de  precarga  y  precarga-dependencia  para  luego
describir cada  uno  de  los  parámetros  hemodinámicos  conocidos  para  poder  predecir  la  respuesta
a volumen,  tanto  en  pacientes  con  ventilación  mecánica  como  en  respiración  espontánea.
© 2011  Elsevier  España,  S.L.  y  SEMICYUC.  Todos  los  derechos  reservados.

KEYWORDS
Hemodynamic
monitoring;
Fluid  responsiveness;
Preload-dependence

Assessment  of  cardiovascular  preload  and  response  to  volume  expansion

Abstract  Volume  expansion  is  used  in  patients  with  hemodynamic  insufficiency  in  an  attempt
to improve  cardiac  output.  Finding  criteria  to  predict  fluid  responsiveness  would  be  helpful  to
guide resuscitation  and  to  avoid  excessive  volume  effects.

Static and  dynamic  indicators  have  been  described  to  predict  fluid  responsiveness  under

certain conditions.

In this  review  we  define  preload  and  preload-responsiveness  concepts.
A description  is  made  of  the  ch

nical ventilation  or  with  spontan
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6  

ntroducción

a  expansión  de  volumen  constituye  la  terapia  de  primera
ínea  en  las  situaciones  de  inestabilidad  hemodinámica,
unque  sólo  un  50%  de  los  pacientes  responden  al  aporte
e  fluidos  incrementando  el  volumen  sistólico.  Además,  la
xpansión  de  la  volemia  puede  ocasionar  efectos  deletéreos
ulmonares  secundarios  al  aumento  de  agua  extravascu-
ar,  por  lo  que  se  enfatiza  la  importancia  de  la  utilización
e  parámetros  fiables  que  identifiquen  a  los  pacientes
espondedores  al  aporte  de  volumen.  Los  parámetros  hemo-
inámicos  propuestos  para  decidir  la  administración  de
olumen  deberían  identificar  a  los  pacientes  que  se  bene-
ciarán  del  aporte  de  volumen  incrementando  su  volumen
istólico  (VS)  (paciente  respondedor)  y,  al  mismo  tiempo,
eberían  evitar  un  tratamiento  inútil  (paciente  no  respon-
edor)  y  potencialmente  perjudicial.

Además  de  los  parámetros  estáticos  clásicos,  en  los  últi-
os  años  se  han  desarrollado  nuevas  tecnologías  y  nuevos
arámetros  de  carácter  dinámico  que  se  han  descrito  como
ejores  predictores  de  respuesta  a  volumen.
En  este  capítulo  se  describirán  los  conceptos  de  fisiolo-

ía  relacionados  con  la  precarga  y  precarga-dependencia,
sí  como  los  parámetros  predictores  de  los  que  disponemos,
anto  en  ventilación  mecánica  como  en  respiración  espon-
ánea.

ecuerdo fisiológico: concepto de precarga
 precarga-dependencia

recarga

a  precarga  es  uno  de  los  determinantes  principales  del
asto  cardiaco.  Clásicamente  se  define  como  el  grado  de
stiramiento  máximo  o  tensión  de  las  fibras  miocárdicas
ntes  del  inicio  de  la  contracción  ventricular  y  viene  deter-
inada  por  la  longitud  media  de  los  sarcómeros  al  final  de  la
iástole1.  Clínicamente,  esta  definición  es  poco  práctica  y
ifícilmente  aplicable,  siendo  sustituida  con  frecuencia  por
edidas  más  accesibles  de  llenado  ventricular,  como  la  pre-

iones  intracavitarias  o  los  volúmenes  telediastólicos.  Si  bien
inguno  de  estos  parámetros  refleja  con  exactitud  la  elon-
ación  de  las  fibras  musculares  cardiacas,  representan  una
proximación  ----más  o  menos  válida----  del  valor  real  de  pre-
arga,  de  modo  que  el  volumen  telediastólico  ventricular  se
cepta  por  consenso  como  sinónimo  de  esta,  y  las  presiones
ntracardiacas,  en  condiciones  normales,  como  sustituto  de
os  volúmenes  intracardiacos.

recarga-dependencia

egún  la  ley  de  Frank-Starling,  existe  una  relación  positiva
ntre  la  precarga  y  el  volumen  sistólico,  de  tal  modo  que,
uanto  mayor  es  la  precarga  ventricular  (y,  por  lo  tanto,  el
rado  de  estiramiento  de  sus  fibras  miocárdicas),  mayor  es
l  volumen  sistólico.  Sin  embargo,  esta  relación,  como  en  la

ayoría  de  los  fenómenos  fisiológicos  de  nuestro  organismo,

o  es  lineal,  sino  curvilínea.  Por  lo  que,  una  vez  alcanzado
n  valor  concreto  de  precarga,  incrementos  posteriores  no
ienen  traducción  significativa  en  el  volumen  sistólico.
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Figura  1  Curva  de  función  ventricular  o  de  Frank-Starling.

La  representación  gráfica  de  este  comportamiento
e  denomina  curva  de  Frank-Starling  o curva  de  función
entricular  (fig.  1),  en  la  que  se  pueden  delimitar  dos  zonas:
na  pendiente,  donde  cambios  mínimos  de  la  precarga  origi-
an  un  marcado  incremento  del  volumen  sistólico  (zona  de
recarga-dependencia),  y  otra  plana,  donde  el  volumen  de
yección  apenas  varía  con  las  modificaciones  de  la  precarga
zona  de  precarga-independencia).  Este  comportamiento
etermina  que,  para  que  se  produzca  un  aumento  del  volu-
en  sistólico  izquierdo,  ambos  ventrículos  deben  operar

n  la  parte  pendiente  o  zona  de  precarga-dependencia  de
a  curva  de  Frank-Starling.  En  caso  contrario,  cualquier
edida  terapéutica  dirigida  a  incrementar  la  precarga

como  la  administración  de  fluidos)  ocasionará  tan  sólo
n  aumento  de  las  presiones  intracardiacas  sin  beneficio
emodinámico  alguno.

Por  lo  tanto,  la  relación  entre  los  cambios  de  precarga  y
olumen  sistólico  va  a  depender  de  la  morfología  y  el  grado
e  pendiente  de  la  curva  de  Frank-Starling,  estando  deter-
inada  por  la  capacidad  contráctil  del  corazón  y  la  poscarga

entricular.  Por  lo  que,  para  un  mismo  incremento  de  pre-
arga,  se  producirá  un  aumento  variable  del  volumen  sistó-
ico  dependiendo  de  la  morfología  y  la  zona  en  la  que  funcio-
an  ambos  ventrículos  en  la  curva  de  Frank-Starling  (fig.  2).

Por  último,  es  importante  resaltar  que  en  cada  paciente
uede  existir  una  familia  de  curvas  de  función  de  ventricular,
ue  va  a  depender  de  los  cambios  en  la  poscarga  o  la  con-
ractilidad  cardiaca.  Así,  un  enfermo  en  la  parte  plana  de  la
urva  de  Frank-Starling  y  sin  respuesta  positiva  a  la  admi-
istración  de  fluidos  puede  situarse  en  la  parte  pendiente,
on  respuesta  ahora  favorable,  al  mejorar  su  contractilidad
on  la  administración  de  inotropos.

Por  lo  tanto,  la  precarga-dependencia  es  la  capacidad  del
orazón  de  modificar  el  volumen  sistólico  ante  cambios  de
a  precarga,  y dependerá  del  valor  basal  de  precarga  y  de  la
ona  de  la  curva  de  Frank-Starling  en  la  que  operan  ambos
entrículos.  Para  considerar,  por  lo  tanto,  a  un  paciente
omo  precarga-dependiente  no  debemos  conformarnos  con

studiar  tan  sólo  el  valor  absoluto  de  la  precarga,  sino  que
ebemos  establecer  en  qué  zona  de  la  curva  de  función
entricular  opera.
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Figura  2  Diferentes  respuestas  ante  un  incremento  de  la  pre-
carga dependiendo  de  la  curva  de  función  ventricular.

Pacientes en ventilación mecánica

La  instauración  de  la  ventilación  mecánica  puede  afectar
profundamente  al  sistema  cardiovascular.  Su  efecto  depen-
derá,  en  gran  medida,  de  la  situación  hemodinámica  basal
del  paciente  (volemia  y  función  cardiaca)  y  de  la  magni-
tud  de  los  cambios  en  la  presión  intratorácica,  interfiriendo,
además,  de  forma  compleja  y,  a  veces,  difícilmente  prede-
cible  sobre  los  parámetros  empleados  habitualmente  para
la  valoración  de  la  precarga2,  haciendo  más  difícil  su  inter-
pretación  y  su  correcta  aplicación  en  la  toma  de  decisiones
para  la  administración  de  fluidos.  Por  este  motivo,  ade-
más  de  los  clásicos  parámetros  de  precarga,  recientemente
se  ha  propuesto  una  evaluación  basada  en  medidas  fun-
cionales  que  cuantifican  de  forma  dinámica  el  rendimiento
cardiovascular,  y  no  en  variables  fisiológicas  estáticas.  Ya
sea  aprovechando  los  cambios  inducidos  por  la  ventilación
mecánica  o  alterando  la  precarga  mediante  maniobras  pos-
turales,  estos  parámetros  han  demostrado  ser  más  eficaces
a  la  hora  de  decidir  qué  pacientes  se  beneficiarán  del  aporte
de  volumen,  o  en  los  que,  por  el  contrario,  sería  recomen-
dable  el  uso  de  inotropos.

Parámetros  estáticos.  Presiones  de  llenado

Los  parámetros  estáticos  de  precarga-dependencia  propor-
cionan  un  valor  absoluto  de  precarga,  comprendiendo  todas
las  medidas  clásicas  de  precarga,  tanto  volumétricas  como
de  presión.

El  fracaso  de  estos  parámetros  para  predecir  la  respuesta
a  volumen  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  multitud  de  estu-

dios,  ha  sido  objeto  de  múltiples  revisiones  y  sigue  siendo
motivo  de  discusión  aún  hoy  en  día3,4.  No  se  ha  encontrado
relación  significativa  entre  los  pacientes  respondedores  y  los
no  respondedores  a  la  expansión  de  volumen  y  los  valores
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asales  de  presión  venosa  central  (PVC)  o  presión  de  oclu-
ión  de  arteria  pulmonar  (POAP).  A  pesar  de  esto,  continúan
mpleándose  en  la  práctica  diaria  como  herramienta  habi-
ual  (y  a  veces  única)  a  la  hora  de  decidir  cuándo  administrar
olumen  a  un  paciente,  especialmente  la  PVC.

Obviando  las  consideraciones  técnicas,  la  explicación
e  este  fracaso  puede  explicarse,  entre  otros  motivos,
or  la  incapacidad  de  los  parámetros  estáticos  para  medir
decuadamente  la  precarga  cardiaca  en  todas  las  condi-
iones.  Numerosos  estudios  han  puesto  de  manifiesto  que
as  presiones  intravasculares  pueden  sobrestimar  la  pre-
ión  transmural  (la  presión  que  distiende  las  cavidades
ardiacas  y  define  la  precarga)  en  pacientes  con  hiperin-
uflación  pulmonar,  ventilados  con  PEEP  o  con  hipertensión
ntraabdominal5,6.

olúmenes  y  áreas

a  relación  entre  el  volumen  y  las  presiones  telediastólicas
epende  del  grado  de  distensibilidad  ventricular,  por  lo  que,
unque  en  condiciones  normales  las  presiones  invasivas  se
onsideran  una  aproximación  válida  de  los  volúmenes  tele-
iastólicos,  en  ciertas  circunstancias  esta  relación  puede
ncontrarse  alterada.  De  tal  modo  que,  para  un  mismo  volu-
en  telediastólico,  la  presión  intravascular  dependerá  del

rado  de  distensibilidad  y  no  del  valor  real  de  la  precarga.
 pesar  de  esta  limitación,  los  volúmenes  proporcionan  una
ejor  estimación  de  la  precarga  aun  sin  ser  buenos  pre-
ictores  de  respuesta  a  volumen.  Mediante  las  técnicas  de
ermodilución,  podemos  obtener  varios  índices:

-- El  volumen  telediastólico  global  indexado  (VTDGi)  que
permite  evaluar  la  precarga  biventricular.  El  porcentaje
de  respondedores  con  valores  <  600  ml/m2 es  del  80%,
mientras  que  con  valores  >  800  ml/m2 el  porcentaje  de
respondedores  es  del  30%.  Sin  embargo,  no  podemos  dis-
cernir  entre  respondedores  y  no  respondedores  en  valores
intermedios7.

-- El  volumen  telediastólico  del  ventrículo  derecho  (VTDVDi)
indexado,  obtenido  por  catéter  de  arteria  pulmonar  con
termistor  de  respuesta  rápida,  predice  una  respuesta  a
la  expansión  de  volumen  con  unos  valores  <  90  ml/m2.
En  cambio,  valores  >  140  ml/m2 predicen  una  ausencia
de  respuesta  y  los  valores  comprendidos  entre  90  y  140
tampoco  nos  permiten  discriminar  entre  respondedores  y
no  respondedores8,9.

La ecocardiografía,  tanto  transtorácica  como  transe-
ofágica,  nos  da  unas  medidas  muy  fiables  de  superficie
elediastólica  de  los  ventrículos,  pero  estos  valores  son
alos  predictores  de  respuesta  a  volumen.  Sólo  se  ha  iden-

ificado  un  valor  de  superficie  telediastólico  de  ventrículo
zquierdo  bajo  (<  5  cm2/m2)  como  muy  específico  de  pre-
arga  baja,  pero  siendo  poco  sensible.  En  cambio,  una
ilatación  importante  de  ventrículo  derecho  (STDVD/STDVI

 1)  sí  es  una  contraindicación  a  la  expansión  de  volumen,
a  que  indica  una  afección  grave  del  ventrículo  derecho10,11.
Por  último,  y  quizá  más  importante,  la  respuesta  cardio-
ascular  a  la  administración  de  volumen  estará  determinada
o  sólo  por  el  valor  inicial  o  la  magnitud  del  incremento
e  la  precarga,  sino  también  por  la  función  ventricular  del
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8  

aciente.  Por  lo  que,  para  un  mismo  valor  de  precarga,  se
roducirá  un  incremento  variable  del  gasto  cardiaco  depen-
iendo  de  la  función  ventricular  o,  lo  que  es  lo  mismo,  de
a  morfología  de  la  curva  de  Frank-Starling.  De  tal  manera
ue  una  medida  aislada  de  precarga,  ya  sea  volumétrica  o  de
resión,  independientemente  de  la  exactitud  y  precisión  del
étodo  empleado  para  su  obtención,  no  permite  predecir  de

orma  fiable  la  respuesta  del  gasto  cardiaco  si  previamente
e  desconoce  cuál  es  su  curva  de  función  ventricular  y  en
ué  zona  de  esta  se  encuentra.  Consecuentemente,  cual-
uier  avance  tecnológico  dirigido  a  mejorar  la  estimación
e  la  precarga,  cualquiera  que  sea  su  exactitud  y  precisión,
endría  siempre  limitado  por  esta  imposición  fisiológica12.

arámetros  dinámicos

 diferencia  de  las  medidas  estáticas,  los  paráme-
ros  dinámicos  de  precarga-dependencia  proporcionan  una
aloración  funcional  del  rendimiento  cardiaco  ante  modi-
caciones  transitorias  de  la  precarga,  esbozando  una

nstantánea  en  movimiento  del  funcionamiento  cardiaco.
os  parámetros  dinámicos,  por  lo  tanto,  no  estiman  la  pre-
arga  ni  proporcionan  información  acerca  de  la  volemia,  sino
ue  cuantifican  la  respuesta  cardiaca  ante  variaciones  de  la
recarga,  permitiendo  determinar  en  qué  zona  de  la  curva
e  Frank-Starling  operan  ambos  ventrículos.

Sea  cual  sea  el  método  empleado,  los  parámetros  diná-
icos  de  precarga-dependencia  se  caracterizan  por  ser

a  expresión  transitoria  en  el  gasto  cardiaco  o  el  volu-
en  sistólico  de  un  cambio,  generalmente  reversible  y
e  escasa  duración,  de  la  precarga  cardiaca.  La  magnitud
e  este  cambio  permite,  además,  una  cuantificación  del
rado  de  precarga-dependencia;  de  tal  manera  que,  cuanto
ayor  sea  esta  variación,  mayor  es  el  grado  de  precarga-
ependencia  y,  por  consiguiente,  tanto  mayor  el  incremento
sperado  con  la  administración  de  volumen.

arámetros  derivados  de  las  variaciones
espiratorias  del  volumen  sistólico  del  ventrículo
zquierdo

a  ventilación  mecánica  con  presión  positiva  intermitente
nduce  cambios  cíclicos  en  el  volumen  sistólico  del  ventrí-
ulo  izquierdo.  Durante  la  inspiración,  el  incremento  en  la
resión  intratorácica  ocasionado  por  la  insuflación  mecánica
isminuye  la  precarga  del  ventrículo  derecho  al  dificultar
l  retorno  venoso,  originando  una  disminución  en  su  volu-
en  de  eyección.  Por  otra  parte,  el  volumen  sanguíneo

ontenido  en  el  circuito  pulmonar  es  empujado  hacia  el  ven-
rículo  izquierdo  incrementando  su  precarga  y  su  volumen  de
yección  durante  la  fase  inspiratoria.  Posteriormente,  tras
ompletar  el  tiempo  del  tránsito  pulmonar,  la  disminución
el  volumen  sistólico  del  ventrículo  derecho  se  traduce  en
n  descenso  en  el  llenado  ventricular  izquierdo  y  en  una
educción  de  su  volumen  de  eyección  durante  la  fase  espi-
atoria.  Por  lo  tanto,  la  ventilación  mecánica  con  presión
ositiva  produce  cambios  cíclicos  en  el  volumen  sistólico

el  ventrículo  izquierdo  caracterizados  por  un  incremento
urante  la  fase  inspiratoria  y  una  disminución  durante  la
ase  espiratoria  (fig.  3)13,14.  La  magnitud  de  estas  oscila-
iones  es  proporcional  al  grado  de  precarga-dependencia
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igura  3  Efectos  hemodinámicos  principales  de  la  aplicación
e la  ventilación  mecánica.

el  paciente,  de  tal  modo  que,  cuanto  mayor  son  estas
ariaciones,  mayor  es  la  susceptibilidad  a  los  cambios  de
recarga  y  mayor  el  incremento  esperado  en  el  gasto  car-
iaco  tras  la  administración  de  fluidos15.  Por  el  contrario,
i  cualquiera  de  los  ventrículos  (o  ambos)  funcionan  en  la
arte  plana  de  la  curva  de  Frank-Starling,  las  variaciones
espiratorias  del  volumen  sistólico  izquierdo  serían  mínimas
,  por  lo  tanto,  no  cabría  esperar  ningún  incremento  sig-
ificativo  del  gasto  cardiaco  con  el  aporte  de  fluidos.  Por
ste  motivo,  estas  oscilaciones  han  sido  empleadas  para
redecir  la  respuesta  a  la  administración  de  volumen  en
acientes  en  ventilación  mecánica  y  cuya  eficacia,  superior

 la  de  los  parámetros  estáticos  de  precarga-dependencia,
a  sido  confirmada  repetidamente  en  diferentes  escenarios

 patologías4,16.
Dado  que  la  medida  de  las  variaciones  del  volumen  sistó-

ico  (VVS  =  VSmáx --- VSmín /  VSmáx +  Vmín /  2  ×  100)  requiere
u  obtención  latido  a  latido  durante  un  ciclo  respirato-
io,  siendo  esta  una  labor  dificultosa  a  pie  de  cama,  se
an  propuesto  diversos  parámetros  cuyos  comportamiento

 magnitud  son  similares  a  las  variaciones  reales  del  volu-
en  sistólico,  y  cuya  capacidad  para  predecir  la  respuesta  a

olumen  ha  demostrado  ser  igualmente  eficaz.  Con  la  intro-
ucción  de  los  dispositivos  de  monitorización  hemodinámica
asados  en  el  análisis  de  la  onda  de  pulso  arterial  (PiCCO®,
idCO®,  Vigileo®,  MostCare®,  entre  otros),  la  estimación  de
ste  parámetro  ha  sido  posible  de  una  forma  sencilla  y  con-
inua,  obteniéndose  resultados  satisfactorios  y  superiores  a
os  valores  estáticos  de  precarga16.  De  este  modo,  una  VVS

 10%  permite  predecir  una  respuesta  positiva  a  la  adminis-
ración  de  volumen  con  altas  sensibilidad  y  especificidad  en
a  mayoría  de  los  estudios  publicados.

De  igual  modo,  ya  que  la  presión  de  pulso  arterial  (la
iferencia  entre  presión  sistólica  y  diastólica)  está  direc-
amente  relacionada  con  el  volumen  sistólico  izquierdo,
sumiendo  que  la  distensibilidad  arterial  no  varía  a  lo

argo  de  un  ciclo  respiratorio,  los  cambios  en  la  presión
e  pulso  arterial  durante  este  espacio  de  tiempo  deberían
eflejar  exclusivamente  las  variaciones  del  volumen  sistó-
ico  (fig.  4).  De  tal  modo  que  las  diferencias  observadas
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Figura  4  Cambios  cíclicos  en  la  presión  arterial  (PA)  originados  por  la  ventilación  mecánica.  El  gráfico  muestra  los  cambios  cíclicos
en la  presión  arterial  (PA)  originados  por  la  ventilación  mecánica.  VSP:  diferencia  entre  el  valor  máximo  y  mínimo  de  PA  sistólica.
Línea de  base:  el  valor  de  PA  sistólica  durante  una  pausa  espiratoria.  La  línea  de  base  es  tomada  como  referencia  para  dividir  la
VSP en  dos  componentes:  �up  y  �Down.  �up:  diferencia  entre  el  valor  máximo  y  el  valor  de  referencia  de  PA  (refleja  el  aumento
inspiratorio de  PA  por  incremento  precoz  de  precarga  ventricular  izquierda).  �Down:  diferencia  entre  el  valor  de  referencia  y  el
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valor mínimo  de  PA  (refleja  la  disminución  de  PA  por  descenso  de
de pulso.

en  la  onda  de  presión  de  pulso  arterial  durante  un  ciclo
respiratorio  deberían  poner  de  manifiesto  las  variaciones
fisiológicas  del  volumen  sistólico  originadas  por  la  ventila-
ción  mecánica,  y  la  magnitud  de  estas  variaciones,  el  grado
de  precarga-dependencia  cardiaca.  Tratándose  además  de
una  medida  directa  fácilmente  obtenible,  la  variación  de  la
presión  de  pulso  arterial  (VPP  =  PPmáx ---  PPmín /  PPmáx +  PPmín /
2  ×  100)  podría  suponer  cierta  ventaja  técnica  como  índice
de  precarga-dependencia,  habiendo  demostrando  su  utili-
dad  como  predictor  de  la  respuesta  a  la  administración  de
fluidos  en  numerosos  estudios13,16.  Así,  un  valor  de  VPP  ≥
13%  permite  discriminar  con  un  alto  grado  de  eficacia  la
respuesta  a  volumen  en  pacientes  en  ventilación  mecánica.

Junto  a  la  VVS  y  la  VPP  existe,  además,  toda  una  gama
de  parámetros  dinámicos  que,  aunque  comparten  una  base
fisiológica  común,  se  caracterizan  en  función  de  la  señal
biológica  estudiada.  Los  parámetros  derivados  del  análisis
de  la  presión  arterial,  como  la  variación  respiratoria  de  la
presión  arterial  sistólica  (VSP)  con  su  componente  �Down
(PAS  en  pausa  teleespiratoria  ---  PAS  mínima)  también  son
útiles,  aunque  posean  menos  valor  predictivo.  Asimismo,
disponemos  de  la  variación  de  la  velocidad  del  flujo  aór-
tico  mediante  Doppler  esofágico  (�ABF)17,18,  la  variación  de
onda  de  presión  de  pulsioximetría  (�Pplet)19,20,  la  variación
de  la  velocidad  pico  o  la  integral  velocidad-tiempo  del  flujo
aórtico  (�Vtiaórtico o  �Vpeakaórtico)21,22,  la  variación  del  flujo
braquial  (�Vpeakbraquial)23,  etc.

Limitaciones

Antes  de  incorporar  estos  parámetros  en  nuestra  toma  de
decisiones,  es  importante  conocer  cuáles  son  sus  limitacio-
nes  más  importantes:

1.  Necesidad  de  ventilación  mecánica  controlada,  sin  que

exista  además  actividad  respiratoria  espontánea  por
parte  del  paciente,  ya  que  la  presión  originada  durante
la  respiración  espontánea  se  solaparía  al  efecto  del  res-
pirador,  dificultando  su  interpretación.
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carga  ventricular  izquierda  en  periodo  espiratorio).  PP:  presión

. Las arritmias  cardiacas  o  extrasístoles  frecuentes  inter-
fieren  en  el  análisis  y  cálculo  de  estas  medidas  y,  por
lo  tanto,  estos  parámetros  no  deben  emplearse  en  su
presencia.

. Puesto  que  es  necesaria  una  modificación  significativa  en
la  presión  intratorácica  para  alterar  de  modo  efectivo  la
precarga  cardiaca,  se  precisa  que  el  paciente  esté  ven-
tilado  con  volúmenes  tidal  >  8  ml/kg  de  peso  ideal,  de
lo  contrario,  la  sensibilidad  de  estos  parámetros  sería
menor  de  lo  esperado24,25.

. En  presencia  de  disfunción  ventricular  derecha,  el  incre-
mento  de  la  presión  transpulmonar  (presión  alveolar  ---
presión  pleural)  y  el  aumento  consiguiente  de  la  poscarga
ventricular  derecha  durante  la  inspiración  pueden  origi-
nar  una  disminución  del  volumen  de  eyección  derecho
sin  relación  con  la  precarga-dependencia26.  Puesto  que
en  este  caso  el  ventrículo  derecho  funcionaría  en  la  zona
plana  de  su  curva  de  función  ventricular,  los  cambios  en
el  volumen  sistólico  se  deberían  no  ya  a  los  cambios  en
su  precarga,  sino  a  las  variaciones  cíclicas  en  la  poscarga
ventricular.  Esto  podría  generar  falsos  positivos  en  los
que  la  administración  de  volumen  no  originaría  el  efecto
hemodinámico  esperado27.

.  Finalmente,  hay  que  recordar  que  aunque  un  paciente
responda  al  aporte  de  volumen,  no  significa  que  requiera
volumen.  La  necesidad  de  administración  de  fluidos  será
determinada  por  la  presencia  de  signos  de  inestabilidad
hemodinámica  y  disfunción  orgánica.

ariación  de  la  presión  arterial  con  la  maniobra  de
clusión  teleespiratoria

i  durante  la  fase  inspiratoria  de  la  ventilación  mecánica,
l  incremento  de  la  presión  intratorácica  reduce  el  retorno
enoso  y  la  precarga  del  ventrículo  derecho,  una  maniobra

e  oclusión  teleespiratoria  (como  la  empleada  para  medir
a  PEEP  intrínseca)  facilitaría  el  retorno  venoso  y  aumenta-
ía  la  precarga,  del  mismo  modo  que  una  pequeña  carga  de
olumen.
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Recientemente,  Monnet  et  al28 han  comprobado  la  vali-
ez  de  esta  hipótesis  en  34  pacientes  en  ventilación
ecánica  con  fracaso  circulatorio,  aplicando  una  pausa

spiratoria  de  15  s y  observando  los  cambios  en  la  pre-
ión  de  pulso  arterial  y  el  índice  cardiaco.  Los  pacientes
espondedores  (aquellos  que  presentaron  un  incremento  >
5%  del  índice  cardiaco  tras  la  administración  de  volumen)
ostraron  un  incremento  de  la  presión  de  pulso  arterial
el  15  ±  15%  y  del  índice  cardiaco  del  12  ±  11%  durante  la
aniobra  de  oclusión  teleespiratoria.  Por  el  contrario,  los
acientes  no  respondedores  no  incrementaron  significativa-
ente  ninguno  de  estos  parámetros.  Un  incremento  ≥  5%  en

a  presión  de  pulso  arterial  predijo  la  respuesta  a  volumen
on  una  sensibilidad  del  87%  y  una  especificidad  del  100%,
ientras  que  un  incremento  ≥  5%  en  el  índice  cardiaco  dis-

riminó  a  los  pacientes  respondedores  y  no  respondedores
on  una  sensibilidad  del  91%  y  una  especificidad  del  100%,
iendo  el  valor  predictivo  de  ambos  parámetros  similar  al  de
a  maniobra  de  elevación  pasiva  de  las  piernas.

ariaciones  respiratorias  de  las  venas  cavas

n  ventilación  mecánica  las  variaciones  respiratorias  del
iámetro  de  la  vena  cava  inferior  (�DIVC)  han  demostrado
redecir  la  respuesta  a  fluidos  en  pacientes  con  fracaso  cir-
ulatorio.

Durante  la  fase  inspiratoria  de  la  ventilación  mecánica,
l  incremento  de  la  presión  pleural  es  transmitido  hacia  la
urícula  derecha,  reduciendo  el  retorno  venoso  y  dilatando
a  vena  cava  inferior  (VCI).  Por  el  contrario,  durante  la  espi-
ación,  la  reducción  de  la  presión  intratorácica  favorece  el
etorno  venoso  y  disminuye  el  diámetro  de  la  VCI.  Estas
scilaciones  en  el  diámetro  de  la  VCI  son  más  evidentes
n  pacientes  hipovolémicos  y  parecen  estar  amortigua-
as  en  pacientes  hipervolémicos  cuando  la  VCI  es  menos
istensible29.  La  �DIVC se  calcula  como  la  diferencia  entre
l  valor  máximo  y  el  valor  mínimo  de  diámetro  de  la  VCI  en
n  ciclo  respiratorio  dividido  por  la  media  de  estos:  DIVC máx

-- DIVC mín  /  (DIVC máx  +  DIVC mín)  /  2  ×  100.
En  39  pacientes  en  ventilación  mecánica  con  shock  sép-

ico,  Feissel  et  al30 demostraron  que  un  valor  ≥  12%  de  �DIVC

ermitía  predecir  la  respuesta  a  la  administración  de  volu-
en  con  un  valor  predictivo  positivo  del  93%  y  negativo  del

2%.  Igualmente,  en  un  estudio  publicado  el  mismo  año  por
arbier  et  al31,  se  encontró  que  un  valor  ≥  18%  del  índice
e  colapsabilidad  de  la  vena  cava  inferior  discriminaba  a
os  pacientes  respondedores  al  aporte  de  fluidos  con  altas
ensibilidad  y  especificidad.  En  ambos  estudios,  además,  la
agnitud  de  las  variaciones  respiratorias  del  diámetro  de  la
CI  se  correlacionaba  con  el  incremento  posterior  del  gasto
ardiaco  tras  el  aporte  de  volumen,  de  tal  modo  que  no
ólo  permitía  caracterizar  a  los  pacientes  en  función  de  su
espuesta  en  el  gasto  cardiaco,  sino  cuantificar  también  el
rado  de  precarga-dependencia.

En  la  vena  cava  superior  (VCS),  durante  la  fase  inspira-
oria,  el  aumento  en  la  presión  pleural  disminuye  la  presión
ransmural,  reduciendo  el  diámetro  de  la  VCS.  Si  la  pre-

ión  intravascular  (PVC)  es  suficientemente  baja,  la  presión
ransmural  puede  llegar  a  hacerse  negativa  y  la  VCS  puede
olapsarse  por  completo  durante  la  inspiración,  como  se  ha
bservado  en  pacientes  hipovolémicos29.  En  una  serie  de  66
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C.  Sabatier  et  al

acientes  con  shock  séptico,  Vieillard-Baron  et  al32 demos-
raron  que  un  índice  de  colapsabilidad  de  la  VCS  >  36%,
btenido  mediante  ecocardiografía  transesofágica,  permitía
iscriminar  a  los  pacientes  respondedores  (definidos  aque-
los  que  mostraron  un  incremento  ≥  11%  del  índice  cardiaco
ras  la  expansión  de  volumen)  con  una  sensibilidad  del  90%

 una  especificidad  del  100%.

acientes con respiración espontánea

n  respiración  espontánea,  los  cambios  de  presiones  intra-
orácicos  pueden  no  ser  suficientemente  importantes  como
ara  afectar  a  la  precarga  de  manera  significativa,  por  lo
ue  la  mayoría  de  los  parámetros  utilizados  en  ventilación
ecánica  con  presión  positiva  para  predecir  la  respuesta  a

xpansión  de  volumen  no  se  pueden  aplicar  en  esta  situa-
ión.

La  mayor  parte  de  los  estudios  que  evalúan  los  paráme-
ros  de  respuesta  a  volumen  se  centran  principalmente  en
acientes  con  ventilación  mecánica  sin  esfuerzo  inspirato-
io.  En  respiración  espontánea  hay  un  número  reducido  de
studios,  la  mayoría  con  un  número  limitado  de  pacientes.

arámetros  estáticos

e  la  misma  manera  que  en  pacientes  en  ventilación  mecá-
ica,  los  parámetros  estáticos  han  demostrado  ser  pobres
redictores  de  la  respuesta  a  expansión  de  volumen.

resiones  de  llenado

a  presión  venosa  central  (PVC)  y  la  presión  capilar  pulmonar
POAP)  reflejan  la  presión  telediastólica  de  los  ventrículos
erecho  e  izquierdo,  respectivamente.  Debido  a  la  influen-
ia  del  ciclo  respiratorio,  se  ha  acordado  medirlos  en  el
eriodo  teleespiratorio  para  disminuir  al  máximo  el  efecto
e  la  presión  intratorácica.

En  la  mayoría  de  los  estudios8,33---36 que  han  evaluado  el
alor  de  PVC  antes  y  después  de  una  expansión  de  volumen,
e  ha  incluido  a  pocos  pacientes  en  respiración  espontánea.
n  los  dos  estudios34,35 que  evidenciaron  un  valor  basal  infe-
ior  en  los  respondedores  que  en  los  no  respondedores,  los
acientes  en  respiración  espontánea  representaban  el  6  y  el
3%,  respectivamente.

Además,  el  solapamiento  de  los  valores  individuales  no
ermitió  determinar  un  valor  que  permita  predecir  la  res-
uesta  a la  administración  de  fluidos.  A  pesar  de  esto,  se
cepta  que  valores  muy  bajos  (<  5  mmHg)  sí  podrían  conside-
arse  como  predictivos  de  respuesta  positiva  a  la  expansión
e  volumen10.

En  el  caso  de  la  POAP,  en  la  mayoría  de  los  estudios  que
ncluían  a  pacientes  con  respiración  espontánea  y  que  estu-
iaron  los  valores  basales  y  tras  la  expansión  de  volumen,
o  se  evidenció  un  valor  basal  significativamente  inferior
n  los  respondedores8,33,34,37.  En  el  único  estudio35 que  evi-
enció  una  relación  entre  POAP  basal  baja  y  respondedores

ólo  se  incluía  a  un  6%  de  los  pacientes  con  respiración
spontánea.  Además,  tampoco  se  ha  podido  identificar  un
alor  de  corte  inferior  como  predictor  de  respuesta  a  volu-
en.  Sin  embargo,  se  acepta  que  un  valor  inferior  a  7  mmHg
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Valoración  de  la  precarga  y  la  respuesta  cardiovascular  al  ap

podría  considerarse  como  predictor  de  respuesta  a  aporte  de
volumen10.  En  cuanto  a  límites  superiores  que  podrían  deter-
minar  ausencia  de  respuesta,  no  se  han  determinado,  dada
la  limitación  propia  de  realizar  una  expansión  de  volumen
en  pacientes  con  presiones  de  llenado  elevadas4,38.

Por  otro  lado,  ninguno  de  los  parámetros  que  estiman  las
presiones  de  llenado  por  eco-Doppler  son  suficientemente
fiables  como  para  predecir  respuesta  a  aporte  de  volumen.
Un  estudio  reciente  muestra  que  la  razón  entre  velocidad
del  flujo  transmitral  y  velocidad  del  anillo  en  la  fase  pre-
coz  de  la  diástole  (E/Ea),  considerada  la  mejor  estimación
de  la  presión  de  llenado  del  ventrículo  izquierdo,  tampoco
permite  distinguir  entre  respondedores  y  no  respondedores
(sensibilidad,  60%,  y  especificidad,  55%)39.

Volúmenes  y  áreas

De  forma  general,  los  volúmenes  nos  dan  una  mejor  estima-
ción  de  la  precarga  que  las  presiones,  pero  no  son  buenos
como  predictores  de  respuesta  a  expansión  de  volumen  tal
y  como  ocurre  en  ventilación  mecánica.

En  los  dos  estudios8,9 realizados  sobre  volumen  tele-
diastólico  de  ventrículo  derecho  (VTDVDi)  el  porcentaje  de
pacientes  con  respiración  espontánea  llegaba  al  24  y  al  31%,
identificando  ausencia  de  respuesta  con  VTDVDi  >  140  ml/m2

y  respuesta  con  valores  <  90  ml/m2.
En  cuanto  a  la  área  telediastólica  del  ventrículo  izquierdo

(STDVIi),  los  datos  de  los  que  disponemos  muestran  que,
en  pacientes  en  respiración  espontánea,  el  área  obtenida
mediante  ecocardiografía  transtorácica  no  permite  identifi-
car  entre  pacientes  respondedores  y  no  respondedores40.

La  medida  del  diámetro  de  la  vena  cava  inferior  (Dvci)  a
nivel  de  la  ventana  subxifoidea  en  fase  teleespiratoria  tam-
bién  nos  da  información.  Cuando  el  valor  es  muy  bajo  (Dvci  <
12  mm),  nos  permite  predecir  respuesta  positiva  a  la  expan-
sión  de  volumen.  En  cambio,  un  diámetro  muy  elevado  (>
20  mm)  deja  predecir  una  ausencia  de  respuesta10.

Parámetros  dinámicos

Los  parámetros  dinámicos  derivados  de  la  curva  de  presión
arterial,  como  se  ha  dicho  anteriormente,  se  han  validado
únicamente  en  pacientes  en  ventilación  mecánica  y  en  ritmo
sinusal.  Aun  así,  algunas  maniobras  se  han  descrito  en  los
últimos  años  permitiendo  valorar  la  dependencia  a  la  pre-
carga  de  los  pacientes  en  respiración  espontánea  y/o  con
algún  tipo  de  arritmia.

Variación  de  presión  de  aurícula  derecha  (�PAD)

En  respiración  espontánea,  el  retorno  venoso  aumenta
debido  al  aumento  de  la  presión  negativa  intratorácica.
Si  el  ventrículo  derecho  es  precarga-dependiente,  bombea
este  incremento  de  flujo  a  la  circulación  pulmonar  con  el
consiguiente  aumento  del  llenado  y  eyección  del  ventrí-
culo  izquierdo.  Por  lo  tanto,  la  PAD  disminuiría  con  cada

esfuerzo  inspiratorio  con  el  descenso  de  la  presión  intra-
torácica.  La  ausencia  de  descenso  inspiratorio  de  la  PAD
indicaría  que  el  corazón  está  trabajando  en  la  parte  plana
de  la  relación  presión-volumen  ventricular,  no  dependiente
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e  precarga,  y  que  el  aporte  de  volumen  no  incrementaría
l  gasto  cardiaco.  Magder  et  al37 encontraron  una  relación
on  el  descenso  de  la  PAD  >  1  mmHg  en  la  fase  inspirato-
ia  y  la  respuesta  a aporte  de  volumen,  pero  sólo  se  incluyó

 33  pacientes  (14  en  respiración  espontánea  y  19  en  VM
on  esfuerzo  inspiratorio)  y  no  se  ha  podido  reproducir  en
studios  posteriores41.

arámetros  derivados  de  las  variaciones  de  la  onda
e presión  de  pulso  arterial

os  parámetros  derivados  de  la  curva  de  la  presión  arte-
ial,  como  la  VPP,  han  demostrado  ser  malos  predictores
e  respuesta  a  aporte  de  volumen  en  pacientes  en  respi-
ación  espontánea  o  con  triggering.  Incluso  se  han  descrito
omo  peores  que  los  índices  estáticos  como  las  presiones  de
lenado.  En  un  estudio  donde  se  incluía  a  71  pacientes  ven-
ilados,  la  variación  de  presión  de  pulso  (VPP)  ≥  12%  bajaba
u  especificidad  al  46%  en  los  31  pacientes  con  respiración
spontánea42.

Soubrier  et  al43 intentaron  mejorar  la  sensibilidad  de
stos  indicadores  dinámicos  con  una  maniobra  de  respira-
ión  forzada  sin  conseguirlo.  Observaron  que  una  VPP  >  12%
iene  una  alta  especificidad  (92%),  pero  una  baja  sensibilidad
63%)  para  diferenciar  a  los  respondedores  de  los  no  respon-
edores.  Al  realizar  una  respiración  forzada,  la  sensibilidad
ajaba  hasta  el  21%  manteniendo  la  misma  especificidad.
ste  hallazgo  podría  ser  de  importancia  clínica  por  su  alta
specificidad  en  los  pacientes  respondedores,  pero  se  nece-
itarían  más  estudios  para  confirmarlo.

ariación  de  presión  de  pulso  arterial  en  maniobra
e Valsalva

n  nuevo  parámetro  derivado  de  la  curva  de  presión  de
ulso  medido  durante  una  maniobra  de  Valsalva,  realizada
n  pacientes  no  ventilados,  ha  sido  descrito  por  Monge  Gar-
ía  et  al44,  mostrando  una  sensibilidad  y  una  especificidad  de
ás  del  90%.  En  condiciones  normales,  el  esfuerzo  espirato-

io  sostenido  produce  un  aumento  de  presión  intratorácica
on  la  consiguiente  disminución  en  el  retorno  venoso  y  la
onsiguiente  disminución  en  el  volumen  sistólico  y,  por  lo
anto,  presión  de  pulso.  Este  parámetro,  Valsalva-variación
e  presión  de  pulso  (�VPP),  se  define  como  el  porcentaje  de
ariación  entre  la  mayor  presión  de  pulso  durante  la  primera
ase  de  la  maniobra  de  Valsalva  y  la  menor  presión  de  pulso
urante  la  segunda  fase  de  la  maniobra  de  Valsalva.  Estos
utores  han  observado  que  una  variación  en  la  presión  de
ulso  durante  la  maniobra  (�VPP)  >  52%  predecía,  en  los  30
acientes  estudiados,  una  respuesta  positiva  a  la  expansión
e  volumen,  con  una  sensibilidad  de  91%  y  una  especificidad
el  95%  (fig.  5).

ariación  de  la  presión  arterial  con  la  maniobra  de
clusión  teleespiratoria
sta  maniobra,  descrita  recientemente  por  Monnet  et  al28,
redice  la  respuesta  a  volumen  con  un  aumento  >  5%  en  la
resión  de  pulso  arterial  con  sensibilidad  del  87%  y  especi-
cidad  del  100%,  y  sensibilidad  del  91%  y  especificidad  del
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Figura  5  Maniobra  de

00%  para  el  índice  cardiaco.  En  los  23  pacientes  en  respira-
ión  espontánea,  las  curvas  ROC  obtenidas  para  evaluar  el
fecto  de  la  maniobra  de  oclusión  sobre  la  presión  de  pulso
rterial  y  sobre  el  índice  cardiaco  (0,99;  IC  del  95%,  0,827-
;  0,971;  IC  del  95%,  0,796-0,989)  fueron  significativamente
ayores  que  las  obtenidas  con  la  variación  respiratoria  de

a  presión  de  pulso  y  el  volumen  sistólico  (0,679;  IC  del  95%,
,45-0,88,  y  0,571;  IC  del  95%,  0,34-0,781)45.

letismografía

omo  se  ha  mencionado  previamente,  otro  método  no  inva-
ivo  que  se  ha  estudiado  en  los  pacientes  en  ventilación
ecánica  es  la  onda  pletismográfica  por  pulsioximetría19,46.

l  estudio  de  Cannesson  et  al  mostró,  en  22  pacientes,  una
uena  correlación  entre  una  variación  de  amplitud  de  la
nda  del  pulsioximetro  (�Pplet)  >  15%  con  una  variación
e  presión  de  pulso  (VPP)  >  13%,  con  sensibilidad  del  87%

 especificidad  del  100%.  En  los  23  pacientes  que  estudió

eissel  et  al,  se  encontró  una  buena  correlación  entre  VPP  y
Pplet,  pudiendo  incluso  discriminar  entre  respondedores  y
o  respondedores  con  valores  preadministración  de  volumen
e  VPP  >  12%  y  �POP  >  14%,  con  una  sensibilidad  del  100%  y
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alva  normal  y  anormal.

na  especificidad  del  94%,  y  una  sensibilidad  del  70%  y  una
specificidad  del  80%,  respectivamente.

Delerme  et  al  estudiaron,  en  urgencias,  a  25  pacien-
es  con  respiración  espontánea,  en  los  que  valoraron  la
Pplet  en  relación  con  una  maniobra  de  levantar  las  pier-
as,  observándose  una  disminución  significativa  en  relación
on  la  maniobra47.  Estos  resultados  señalaban  que  los  cam-
ios  en  la  �Pplet  podrían  predecir  la  respuesta  a  volumen
n  pacientes  con  respiración  espontánea.  Sin  embargo,  los
ismos  autores,  en  un  estudio  posterior  en  26  voluntarios

n  respiración  espontánea  y  utilizando  la  misma  maniobra
e  elevación  de  piernas,  no  encontraron  relación  entre  la
Pplet  y  el  índice  cardiaco48, refutando  esta  hipótesis.  Por

o  que,  actualmente,  la  �Pplet  no  está  totalmente  defi-
ida  como  un  parámetro  predictor  de  respuesta  a  aporte
e  volumen.

aniobra de elevación pasiva de las piernas
a  maniobra  de  elevación  pasiva  de  las  piernas  es  un
étodo  sencillo  y  fiable  para  la  evaluación  de  la  precarga-
ependencia  en  pacientes  con  fracaso  circulatorio,  tanto
n  ventilación  mecánica  controlada  como  en  respiración
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Figura  6  Maniobras  de  elevación  pasiva  de  piernas.

espontánea  incluso  en  aquellos  con  trastornos  del  ritmo
cardiaco42 y  probablemente  con  Vt  <  8  ml/kg49.

Su  principal  interés  reside  en  que  el  hecho  de  levantar  de
forma  pasiva  las  piernas  a  45◦ el  plano  de  la  cama  durante  al
menos  1  min  equivaldría  a  una  carga  de  volumen  de  aproxi-
madamente  300  ml,  siendo  su  efecto  transitorio,  por  lo  que
se  considera  más  un  test  que  un  tratamiento50.  Esta  trans-
ferencia  de  sangre  desde  las  extremidades  inferiores  hacia
los  vasos  intratorácicos  produce  un  incremento  del  retorno
venoso,  la  precarga  cardiaca  y,  si  ambos  ventrículos  operan
en  la  zona  de  precarga-dependencia  de  la  curva  de  Frank-
Starling,  aumenta  significativamente  el  gasto  cardiaco  en
los  siguientes  minutos,  siendo  máximo  pasados  60-90  s  de  la
elevación51.

Se  han  descritos  cuatro  modalidades  de  maniobra  de  ele-
vación  pasiva  de  piernas  (fig.  6):

A.  Desde  la  posición  «semiincorporado» se  pueden  elevar
las  piernas  sin  bajar  el  tronco.  Esta  maniobra  tiene
menor  riesgo  de  aspiración  y  elevación  de  la  presión
intracraneal  (PIC),  pero  ofrece  la  menor  cantidad  de
carga  de  volumen  al  no  incluir  la  sangre  esplácnica.

B.  Desde  la  posición  «semiincorporado» se  pueden  elevar
las  piernas  y  bajar  el  tronco  a  0◦.  Es  la  recomendada
por  los  expertos,  pero  tiene  mayor  riesgo  de  aspiración
y  aumento  de  la  PIC52.

C. Desde  la  posición  de  decúbito  supino  se  pueden  elevar
las  piernas  45◦ sin  mover  el  tronco.  Fue  la  primera  en  ser
estudiada,  ofrece  menor  cantidad  de  volumen  sin  evitar
los  riesgos.

D.  Equivale  a  aplicar  la  maniobra  de  Trendelemburg.  Tiene
asociado  el  mayor  riesgo  de  complicaciones.

Numerosos  estudios  han  demostrado  la  utilidad  de  esta
maniobra  para  evaluar  la  respuesta  a  volumen.  Así,  un  incre-

mento  ≥  10%  del  gasto  cardiaco  durante  los  primeros  60-90  s
de  su  realización  predice,  con  sensibilidad  y  especificidad
superiores  al  90%,  la  capacidad  de  incrementar  posterior-
mente  el  gasto  cardiaco  con  la  administración  de  fluidos53.
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s  importante  resaltar  que  para  su  correcta  valoración  es
reciso  utilizar  un  dispositivo  de  monitorización  hemodiná-
ica  continua  o  de  respuesta  rápida  que  permita  la  rápida
etección  de  los  cambios  hemodinámicos  inducidos  durante
a  maniobra54.

Un  aumento  en  el  volumen  sistólico  (�VS  >  12%),  medido
or  ecocardiografía  transtorácica,  PiCCO  o  Doppler  eso-
ágico  durante  esta  maniobra,  ha  permitido  predecir  un
umento  en  el  volumen  sistólico  >  15%  tras  una  expansión
e  volumen  con  sensibilidad  y  especificidad  altas39,42.  De  la
isma  manera,  un  aumento  del  flujo  aórtico  >  10%,  medido
or  Doppler  esofágico  durante  una  maniobra  de  levantar  las
iernas,  predice  un  aumento  del  flujo  aórtico  >  15%,  con
ensibilidad  y  especificidad  >  90%42.

Las  limitaciones  de  la  maniobra  vienen  dadas  por  la  situa-
ión  clínica  del  paciente.  La  maniobra  tiene  el  riesgo  de
levar  la  PIC  en  tres  de  sus  posibilidades  (fig.  6B,  C  y  D),
or  lo  que  se  debe  evitar  en  caso  de  riesgo  de  hiperten-
ión  intracraneal51.  El  riesgo  de  aspiración  se  debe  minimizar
segurando  el  vaciado  gástrico  y  evitando  bajar  el  tórax  de
os  0◦.  El  síndrome  compartimental  abdominal55,56 puede  dis-
inuir  la  eficacia  del  test,  por  lo  que  se  debe  monitorizar

a  presión  intraabdominal  antes  de  su  realización.  Si  existe
levación  de  la  PIA  y  se  decide  realizar  una  maniobra,  se
ebería  optar  por  el  test  B  de  la  figura  5 52.  Igualmente,  las
edias  de  compresión  elástica,  el  shock  hemorrágico  y  el

ardiogénico  pueden  disminuir  la  respuesta  al  test51.

arga  de  volumen  (fluid  challenge)

a  evaluación  de  la  respuesta  a  la  administración  de  una
eterminada  cantidad  de  volumen  (fluid  challenge),  a  pesar
e  no  ser  realmente  un  predictor,  se  ha  utilizado  durante
uchos  años  en  la  práctica  clínica  para  evaluar  la  eficacia  y

a  seguridad  de  la  respuesta  a  este  aporte  de  volumen.
Vincent  et  al47 propusieron,  en  2006,  un  algoritmo  de

dministración  de  volumen  basado  en  la  evaluación  de  la  res-
uesta  precoz  a  esta  expansión  de  volumen  (en  los  primeros
0-20  min).

La  valoración  de  la  respuesta  viene  determinada  por  unos
alores  preestablecidos  de  TAM  como  objetivo  y  de  PVC
omo  seguridad  (p.  ej.,  TAM,  75  mmHg,  y  PVC,  15  mmHg).
or  lo  que,  al  alcanzar  o  superar  estos  límites,  se  pararía
a  administración  de  volumen.  Evidentemente,  la  principal
imitación  de  esta  metodología  es  la  falta  de  reversibilidad,
ue  sería  de  especial  importancia  en  los  pacientes  con  fun-
ión  miocárdica  deprimida,  aunque  podría  ser  útil  en  las
ituaciones  en  que  los  parámetros  estáticos  o  dinámicos  no
on  buenos  predictores.

onclusiones

a  monitorización  hemodinámica  proporciona  información
sencial  del  funcionalismo  cardiovascular  que  permite  guiar
a  reposición  de  volumen  y  probablemente  mejorar  el
ronóstico  de  los  pacientes  en  situación  de  insuficiencia

irculatoria  aguda.  Sin  embargo,  cada  parámetro  obtenido
iene  que  interpretarse  teniendo  en  cuenta  sus  limitacio-
es  como  predictor  de  respuesta  a  volumen,  así  como  la
ituación  clínica  del  paciente  (tabla  1).
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Tabla  1  Resumen  de  parámetros  predictores  de  respuesta
a volumen  con  puntos  de  corte  en  ventilación  mecánica  (VM)
y en  respiración  espontánea

VM  Espontánea

Estáticos
PVC  <  5mmHg  <  5mmHg
POAP <  7  mmHg  <  7  mmHg
VTDGi  <  600  ml/m2 <  600  ml/m2

VTDVDi  <  90  ml/m2 <  90  ml/m2

DVCI <  12  mm  <  12  mm

Dinámicos
�PAD ---- >  1  mmHg
VVS >  10% No
VPP >  13%  No
Parámetros  derivados  de
presión  arterial  y  flujo
aórtico:  �ABF,  �Vpeakaórtico,
�Vpeakbraquial,  �Vtiaórtico

>  12-13%  No

VSP >  10  mmHg
�Down >  5  mmHg
�VPP ---- >  52%
�DIVC ≥  12% No
Maniobra  elevación  pasiva  de
piernas

�GC  >  10% �GC  >  10%

DVCI: diámetro vena cava inferior; �ABF: variación del flujo aór-
tico; �DIVC: variación de diámetro de la vena cava inferior;
�GC: variación de gasto cardiaco; �PAD: variación de presión
de aurícula derecha; �PPplet: variación de la presión de pulso
por pletismografía; �Vpeakaórtico: variación de la velocidad pico
del flujo aórtico; �Vpeakbraquial: variación de la velocidad pico
del flujo braquial; �VPP: variación de la onda de presión de pulso
arterial durante una maniobra de Valsalva; �Vtiaórtico: varia-
ción de la integral velocidad-tiempo aórtica; POAP: presión de
oclusión de arteria pulmonar; PVC: presión venosa central; VPP:
variación de la presión de pulso; VSP: variación de pulso sistó-
lico �Down; componente de VSP teleespiratorio-mínimo; VTDGi:
volumen telediastólico global indexado; VTDVD: volumen tele-
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B

diastólico de ventrículo derecho; VVS: variación del volumen
sistólico.
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