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Resumen  El  catéter  de  la  arteria  pulmonar  (CAP)  ha  constituido  una  herramienta  fundamental
para la  monitorización  hemodinámica  en  las  unidades  de  cuidados  intensivos  durante  los  últimos
40 años.  Durante  este  período  de  tiempo  ha  sido  ampliamente  usado  en  pacientes  críticos  para
el diagnóstico  y  como  guía  del  tratamiento,  ayudando  a  los  clínicos  a  entender  la  fisiopatología
de muchos  procesos  hemodinámicos.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  la  utilidad  del  CAP  ha
sido sometida  a  un  intenso  debate.  Paralelamente,  los  avances  tecnológicos  han  permitido  el
desarrollo de  nuevas  técnicas,  menos  invasivas,  para  la  monitorización  cardiovascular.  Esta
puesta al  día  pretende  dar  a  los  clínicos  una  visión  de  los  parámetros  hemodinámicos  que
aportan los  distintos  métodos  disponibles,  considerando  que  es  fundamental  comprender  tanto
su potencial  utilidad  clínica  como  sus  limitaciones  para  un  uso  eficaz  de  la  información  que
proporcionan.
© 2012  Elsevier  España,  S.L.  y  SEMICYUC.  Todos  los  derechos  reservados.

KEYWORDS
Hemodynamic
monitoring;
Cardiac  output;
Hemodynamic
variables

Techniques  available  for  hemodynamic  monitoring.  Advantages  and  limitations

Abstract  The  pulmonary  artery  catheter  has  been  a  key  tool  for  monitoring  hemodynamic
status in  the  intensive  care  unit  for  nearly  40  years.  During  this  period  of  time,  it  has  been
the hemodynamic  monitoring  technique  most  commonly  used  for  the  diagnosis  of  many  clinical
situations,  allowing  clinicians  to  understand  the  underlying  cardiovascular  physiopathology,  and
helping to  guide  treatment  interventions.  However,  in  recent  years,  the  usefulness  of  pulmonary
artery catheterization  has  been  questioned.  Technological  advances  have  introduced  new  and

less invasive  hemodynamic  monitoring  techniques.

This review  provides  a  system
output monitoring  devices,  takin
limitations,  with  a  view  to  using
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Técnicas  disponibles  de  monitorización  hemodinámica.  Vent

Introducción

El  catéter  de  la  arteria  pulmonar  (CAP)  ha  constituido  una
herramienta  fundamental  para  la  monitorización  hemodiná-
mica  en  las  unidades  de  cuidados  intensivos  (UCI)  durante  los
últimos  40  años1.  Durante  este  período  de  tiempo,  el  CAP  ha
sido  ampliamente  usado  en  pacientes  críticos  para  el  diag-
nóstico  y  como  guía  del  tratamiento,  ayudando  a  los  clínicos
a  entender  la  fisiopatología  de  muchos  procesos  hemodiná-
micos.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  la  utilidad  del  CAP
ha  sido  sometida  a  un  intenso  debate,  debido  fundamental-
mente  a  la  publicación  de  trabajos  en  los  que  su  utilización
no  se  asociaba  a  un  beneficio  en  la  supervivencia2---7.  De
hecho,  en  varios  de  estos  estudios  su  uso  se  asociaba  a  mayor
mortalidad2,3.  Paralelamente,  los  avances  tecnológicos  han
permitido  el  desarrollo  de  nuevas  técnicas  menos  invasivas
para  la  monitorización  cardiovascular,  reforzando  la  idea  de
que  el  uso  sistemático  del  CAP  podía  haber  llegado  a  su  fin.
A  pesar  de  la  controversia  creada,  no  cabe  duda  de  que
mediante  el  CAP  se  pueden  obtener  variables  hemodinámi-
cas  únicas,  valiosas  y  útiles  en  la  guía  de  la  reanimación  del
paciente  en  estado  crítico8,9.

A  lo  largo  de  los  últimos  años  se  han  estudiado  nue-
vos  métodos  que  han  llegado  a  reemplazar  el  uso  del  CAP
para  la  determinación  del  gasto  cardíaco  (GC).  Estas  nue-
vas  tecnologías  varían  ampliamente  entre  ellas,  de  muy
invasivas  a  menos  invasivas  y  hasta  no  invasivas,  de  inter-
mitentes  a  continuas,  y  cada  una  de  ellas  con  sus  principios
básicos,  métodos  y  costes.  Algunas  proporcionan  índices
dinámicos  de  respuesta  a  los  fluidos,  que  están  siendo  con-
siderados  como  mejores  predictores  de  respuesta  al  aporte
de  volumen,  otras  permiten  valorar  variables  de  precarga
volumétrica  y  otras  aportan  medidas  continuas  de  la  satu-
ración  venosa  central.  Todas  estas  variables,  junto  con  el
GC,  están  destinadas  a  mejorar  la  monitorización  hemo-
dinámica  de  los  pacientes  críticos10.  Hasta  el  momento,
ninguna  de  ellas  cumple  todas  las  características  necesarias
para  ser  considerada  como  excelente:  no  invasiva,  conti-
nua,  fiable,  reproducible,  cómoda  tanto  para  el  paciente
como  para  el  profesional,  exacta  y  con  los  mínimos  efectos
secundarios11,12.  Por  lo  tanto,  la  utilización  de  cada  una  de
ellas  va  a  depender  fundamentalmente  de  su  disponibilidad
y  de  los  conocimientos  o  aptitudes  del  profesional.

Todas  estas  técnicas  han  sido  valoradas  y  validadas
mediante  la  comparación  de  sus  resultados  con  el  conside-
rado  gold  standard,  que  aún  a  día  de  hoy  sigue  siendo  la
termodilución  intermitente  de  la  arteria  pulmonar.

Esta  puesta  al  día  pretende  dar  a  los  clínicos  una  visión
de  los  parámetros  hemodinámicos  que  aportan  los  distin-
tos  métodos  disponibles,  considerando  que  es  fundamental
comprender  tanto  su  potencial  utilidad  clínica  como  sus
limitaciones  para  un  uso  eficaz  de  la  información  que  pro-
porcionan.

Métodos invasivos

Catéter  de  arteria  pulmonar  o  de  Swan-Ganz
Introducido  en  1970  por  J.C.  Swan  y  W.  Ganz.  Se  canaliza  a
través  de  una  vena  de  gran  calibre  que  a  través  del  corazón
derecho  se  introduce  en  la  arteria  pulmonar  y  deja  alojado
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u  extremo  distal  en  una  ramificación  de  esta  arteria.  El  CAP
os  proporciona  información  sobre  3  categorías  de  varia-
les  diferentes:  medidas  de  flujo  sanguíneo  (GC),  presiones
ntravasculares  intratorácicas  y  parámetros  oximétricos.

ediciones  del  flujo  sanguíneo
a  medición  del  GC  mediante  este  catéter  se  basa  en  la
ermodilución  transcardíaca.  Tras  inyectar  un  volumen  de
íquido  con  una  temperatura  inferior  a  la  sanguínea,  el  ter-
istor  detecta  los  cambios  de  temperatura  a  lo  largo  del

iempo,  registrándose  en  forma  de  curva.  El  área  bajo  la
urva  registrada  es  el  volumen  minuto.  Los  detalles  sobre  la
edición  del  GC,  así  como  sus  limitaciones  técnicas  (insufi-

iencia  tricuspídea,  etc.),  se  han  desarrollado  ampliamente
n  entregas  previas  de  la  «Puesta  al  día  en  monitorización
emodinámica»13.

edición  de  presiones  intravasculares  intratorácicas
l  CAP,  debidamente  posicionado,  permite  obtener  pre-
iones  de  3  localizaciones  diferentes:  la  aurícula  derecha
presión  venosa  central,  o  PVC),  la  arteria  pulmonar  (PAP)

 las  venas  pulmonares  (también  llamada  presión  de  cuña,
e  oclusión  o  PAPO).  Originariamente,  el  CAP  se  desarrolló
ara  permitir  la  medición  de  la  PAPO,  que  corresponde  a  la
resión  venosa  pulmonar  distal  al  lecho  capilar  pulmonar,  y
ue  representa  una  estimación  aproximada  de  la  presión  de
a  aurícula  izquierda  (PAI).  De  hecho,  aún  hoy,  la  PAPO  sigue
iendo  la  mejor  estimación  a  pie  de  cama  de  la  presión
enosa  pulmonar  de  cara  a  evaluar  tanto  las  resistencias
ulmonares  como  la  precarga  del  ventrículo  izquierdo.
ara  este  uso,  la  PAPO  no  tiene  una  alternativa  práctica.
ecientemente,  se  han  propuesto  una  serie  de  mediciones
el  flujo  venoso  pulmonar  por  ecocardiografía  Doppler  para
a  estimación  de  la  PAPO14, aunque  las  variables  obtenidas
ediante  Doppler  derivadas  del  flujo  transmitral  (TMF)  y

enoso  pulmonar  (PVF)  son  poco  exactas,  consumen  tiempo,
o  se  pueden  obtener  en  todos  los  pacientes,  y  requieren  un
lto  grado  de  experiencia,  más  allá  de  los  principios  básicos
e  ecocardiografía15.  Pese  a ello,  en  los  últimos  años  se
an  desarrollado  nuevos  parámetros  obtenidos  con  Doppler
isular  que  añaden  más  exactitud  a la  técnica.  De  todas
ormas,  la  utilidad  de  la  PAPO  en  el  paciente  crítico  necesita
er  redefinida.  Se  ha  demostrado,  de  forma  reiterada  y
onsistente,  que  la  PAPO  tiene  bajo  valor  predictivo  en
a  evaluación  de  la  respuesta  al  volumen.  Por  lo  cual,  no
e  recomienda  que  el  clínico  utilice  los  valores  absolutos
e  PAPO  a  pie  de  cama  para  predecir  la  respuesta  a  la
dministración  de  líquidos.  En  este  aspecto,  las  variables
btenidas  del  análisis  de  la  curva  de  presión  arterial  durante
a  ventilación  con  presión  positiva,  como  la  variación  de  la
resión  de  pulso  o  la  variación  del  volumen  sistólico,  pre-
icen  la  respuesta  a  volumen  de  forma  mucho  más  fiable16.
in  embrago,  las  mediciones  de  la  PAPO  siguen  siendo  de
ran  ayuda  en  el  diagnóstico  del  origen  de  la  hipertensión
ulmonar,  y  en  la  diferenciación  entre  edema  pulmonar
rimario  (no  cardiogénico)  y  secundario  (cardiogénico).
aturación  venosa  mixta  y  otras  variables  oximétricas
a  saturación  de  oxígeno  a  nivel  de  arteria  pulmonar  distal

 saturación  venosa  mezclada  o  mixta  (SvO2)  es  proba-
lemente  el  mejor  indicador  aislado  de  la  adecuación  del
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ransporte  global  de  oxígeno  (DO2),  puesto  que  representa
a  cantidad  de  oxígeno  que  queda  en  la  circulación  sisté-
ica  después  de  su  paso  por  los  tejidos.  Se  ha  propuesto  el

so  de  la  saturación  venosa  central  de  O2 (SvcO2)  como  un
étodo  sencillo,  en  sustitución  de  la  SvO2,  para  evaluar  la

doneidad  de  la  perfusión  global  en  varios  escenarios  clíni-
os.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la  SvcO2 sea  reflejo  de
a  SvO2 ha  sido  muy  discutido,  especialmente  en  el  paciente
rítico.  Además,  con  los  valores  obtenidos  de  GC  y  SvO2,
unto  con  los  valores  arteriales  de  oxigenación,  se  puede
alcular  el  transporte  y  el  consumo  global  de  oxígeno  (DO2 y
O2,  respectivamente),  así  como  el  shunt  oximétrico  pulmo-
ar  y  el  cálculo  del  gradiente  oximétrico  en  la  rotura  aguda
el  tabique  interventricular.

entajas  e  inconvenientes

l  CAP  parece  ideal  para  identificar  y  monitorizar  los
iferentes  patrones  de  shock  circulatorio  (hipovolémico,
ardiogénico,  obstructivo  y  distributivo),  con  la  obtención
e  los  componentes  principales  de  cualquier  patrón:  GC,
APO  y  oximetría.  Usando  estas  3  medidas,  asociadas  a  medi-
as  directas  de  presión  arterial  media,  permiten  definir  la
tiología  del  shock,  así  como  monitorizar  la  respuesta  al
ratamiento17.  Basado  en  estos  argumentos,  el  CAP  ha  sido
na  de  las  piedras  angulares  para  el  manejo  del  paciente
n  nuestras  UCI,  utilizándose  como  sistema  sistemático  de
onitorización.  Sin  embargo,  sus  datos  han  sido  ignorados  o

implemente  usados  para  definir  la  estabilidad  del  paciente.
ste  uso  poco  específico  e  indiscriminado  podría  ser  respon-
able,  al  menos  en  parte,  de  la  falta  de  eficacia,  en  cuanto

 la  supervivencia,  apuntada  en  diferentes  trabajos18---20.
Otro  factor  contribuyente  lo  hallamos  en  la  comproba-

ión  repetida  del  escaso  conocimiento  de  los  clínicos  en
a  interpretación  de  la  información  obtenida  mediante  el
AP,  como  en  el  análisis  de  la  morfología  de  la  onda  de
APO  y  la  falta  de  correcta  comprensión  de  las  variables
siológicas  obtenidas  para  su  traslado  al  contexto  clínico21.
bviamente,  ningún  sistema  de  monitorización  hemodiná-
ica  será  capaz  de  mejorar  el  pronóstico  del  paciente,

xcepto  si  la  información  obtenida  mediante  dicho  sistema
e  asocia  a  la  elección  de  un  tratamiento  que  sí  pueda  mejo-
ar  la  supervivencia  del  paciente.

Frente  a  lo  que  se  acaba  de  exponer,  varios  estudios  han
emostrado  que  el  uso  del  CAP  en  el  tratamiento  dirigido
or  objetivos  mejora  el  pronóstico  de  los  pacientes  tratados.
uando  las  estrategias  de  resucitación  han  sido  dirigidas  por
ariables  hemodinámicas  derivadas  del  CAP,  como  el  DO2, el
ndice  cardíaco  (IC),  o  la  SvO2,  se  han  conseguido  reduc-
iones  significativas  en  la  estancia  hospitalaria,  así  como
na  mayor  supervivencia22---24.  Por  lo  tanto,  parece  que  el
AP  es,  de  hecho,  una  herramienta  útil,  capaz  de  mejorar

a  supervivencia  cuando  se  asocia  a  un  algoritmo  de  trata-
iento  con  objetivos  fisiológicos  específicos  y  se  utiliza  en

os  pacientes  adecuados.  No  ha  mostrado  beneficio  cuando
e  ha  utilizado  en  poblaciones  de  bajo  riesgo  quirúrgico,  o
uando  se  ha  utilizado  para  guiar  la  reanimación  en  fases  tar-

ías  de  la  enfermedad,  una  vez  que  el  daño  orgánico  ya  se  ha
esarrollado25.  Tampoco  ha  demostrado  efecto  beneficioso,
uando  se  han  comparado  estrategias  de  manejo  del  aporte
e  volumen  dirigidas  por  PAPO  frente  a  PVC,  como  en  el
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M.L.  Mateu  Campos  et  al

eciente  estudio  FACCT7,  puesto  que  ninguna  de  las  2  varia-
les  usadas  son  medidas  fiables  de  precarga  o  de  respuesta

 volumen.
Además  del  debate  en  lo  referente  al  pronóstico  de

os  pacientes,  se  ha  hecho  hincapié  en  las  complicaciones
otenciales  del  CAP  para  reforzar  los  argumentos  en  contra
e  su  uso.  Evidentemente,  como  cualquier  técnica  inva-
iva,  no  está  exenta  de  riesgos  y  complicaciones.  Numerosos
studios  han  demostrado  que  las  complicaciones  locales
erivadas  de  la  inserción  del  PAC  no  difieren  de  las  derivadas
e  la  inserción  de  cualquier  otro  catéter  venoso  central26.
in  embargo,  sí  se  ha  asociado  a  un  incremento  en  el  riesgo
e  infecciones  (incidencia  de  bacteriemia  del  0,7-1,3%)30 y  a
enómenos  trombóticos  durante  su  uso  prolongado  (>  48  h),
sí  como  a  un  aumento  del  riesgo  de  arritmias  durante  su
nserción  (aunque  con  mínima  incidencia  de  arritmias  gra-
es,  y  sin  repercusión  en  el  pronóstico).  De  todo  esto  se
uede  deducir  que  la  asociación  de  CAP  y  mejoría  o  no  del
ronóstico  va  a  depender  de  cómo,  cuándo,  dónde  y  en  qué
ipo  de  pacientes  se  utilice.

étodos mínimamente invasivos

n  los  últimos  años  se  han  incorporado  a  distintos  aparatos
omerciales,  nuevos  métodos,  menos  invasivos,  para  cuan-
ificar  el  GC.  La  mayor  parte  de  ellos  se  han  basado  en
l  análisis  del  contorno  de  la  onda  de  pulso  arterial  según
n  modelo  clásico  que  permite  la  estimación  del  volumen
atido  a  través  de  las  variaciones  en  la  morfología  de  esta
nda  de  pulso  (modelo  de  Windkessel  descrito  por  Otto  Frank
n  1899)27.  Difieren  en  los  siguientes  aspectos:  la  forma  de
ransformar  la  información  proporcionada  por  la  morfolo-
ía  de  la  presión  arterial  en  el  volumen  sistólico  y  en  el  GC
atido  a  latido,  en  los  algoritmos  utilizados  por  cada  uno  de
llos,  en  la  calibración,  ya  que  algunos  necesitan  calibración
anual  y  otros  no  precisan  calibración  externa,  en  el  lugar
e  canulación  arterial,  en  los  parámetros  analizados  y  en  la
xactitud  con  la  que  determinan  el  GC.

Los  métodos  y  sistemas  disponibles  en  el  mercado  para  el
nálisis  del  contorno  de  la  onda  de  pulso  son:  PiCCO® (Pul-
ion),  PulseCO® (LiDCO),  Modelflow  (TNO/BMI),  MostCare®

Vygon)  y  FloTrac®/Vigileo® (Edwards  Lifesciences,  Irvine
A).  De  ellos,  el  PiCCO  se  calibra  por  termodilución  trans-
ulmonar,  el  LiDCO  por  dilución  con  litio  y  el  Modelflow
ediante  3  o  4  mediciones  convencionales  por  termodi-

ución.  Por  el  contrario,  el  sistema  FloTrac®/Vigileo® y  el
ostCare® no  necesitan  de  calibración  externa.

Todos  estos  métodos  están  basados  en  la  morfología  de
a  curva  de  presión  arterial,  por  lo  que  es  importante  la
btención  de  una  curva  con  morfología  exacta.  La  amorti-
uación  de  la  curva  arterial  y  el  cero  insuficiente,  problemas
omunes  en  la  práctica  clínica,  deben  de  ser  evitados  para
btener  una  señal  válida  para  el  cálculo  del  GC.  La  pre-
encia  de  arritmias  severas  y el  uso  del  balón  intraaórtico
e  contrapulsación  reducen  la  precisión  en  la  medición
el  GC.  Además,  el  análisis  de  la  presión  de  pulso  tendrá

na  exactitud  limitada  durante  períodos  de  inestabilidad
emodinámica,  como  los  cambios  rápidos  en  las  resisten-
ias  vasculares  que  se  producen  en  pacientes  sépticos  y  en
quellos  con  disfunción  hepática.
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Técnicas  disponibles  de  monitorización  hemodinámica.  Vent

Sistema  PiCCO®

El  sistema  PiCCO® (PiCCO  System,  PULSION  Medical  Systems
AG,  Munich,  Alemania)  es  actualmente  el  único  moni-
tor  disponible  comercialmente  que  utiliza  la  termodilución
transpulmonar  (TDTP)  para  medir  el  GC.  Requiere  única-
mente  una  línea  arterial  y  otra  venosa,  las  cuales  son
necesarias  en  la  mayoría  de  pacientes  críticos.  Proporciona
información  sobre  flujos  sanguíneos  y  volúmenes  intravascu-
lares.

Mediciones  del  flujo  sanguíneo
El  GC  es  calculado  por  el  análisis  de  la  curva  de  TDTP  usando
la  ecuación  de  Stewart-Hamilton.  Para  determinar  el  GC
se  precisa  la  inyección  de  un  indicador  en  bolo,  a  distinta
temperatura  que  la  de  la  sangre,  normalmente  suero  salino
isotónico,  a  través  de  la  luz  del  catéter  venoso  central  en
el  que  se  encuentra  el  sensor  de  temperatura  externo.  Una
vez  en  el  torrente  sanguíneo,  el  termistor  situado  en  la  punta
del  catéter  arterial  detecta  las  variaciones  de  la  tempera-
tura  generando  la  curva  de  termodilución.  Se  recomiendan  3
mediciones  para  la  calibración  inicial  del  sistema.  Además,
se  deben  realizar  calibraciones  cada  8  h,  y  cada  vez  que
la  situación  hemodinámica  del  paciente  lo  precise.  Simultá-
neamente  al  proceso  de  termodilución,  se  realiza  el  análisis
de  la  porción  sistólica  del  contorno  de  la  onda  de  pulso
arterial,  mediante  la  cual  se  determina  la  distensibilidad
aórtica.  Al  utilizar  el  análisis  de  la  onda  de  presión  de  pulso
para  el  análisis  del  volumen  sistólico  (VS),  se  permite  tam-
bién  el  cálculo  del  porcentaje  de  variación  en  la  presión  de
pulso  (VPP)  o  en  el  área  (VVS),  utilizada  para  dirigir  el  aporte
de  fluidoterapia  y  analizar  la  respuesta  a  la  misma.

Medición  de  volúmenes
Otra  ventaja  de  esta  técnica  es  la  capacidad  de  calcular
diferentes  volúmenes  de  los  compartimentos  intravascula-
res  (no  presiones  como  hace  el  CAP),  así  como  el  líquido
extravascular  pulmonar.  Estima  la  precarga  cardíaca  a  tra-
vés  de  2  parámetros:  a)  la  medición  del  volumen  global  al
final  de  la  diástole  (GEDV),  definido  como  la  suma  del  volu-
men  de  sangre  de  las  4  cavidades  cardíacas,  y  b)  el  índice  de
volumen  sanguíneo  intratorácico  (ITBV)  considerado  como  el
volumen  de  sangre  que  hay  en  las  4  cavidades  cardíacas  y
en  el  lecho  vascular  pulmonar.  Ninguno  de  estos  paráme-
tros  se  altera  con  la  ventilación  mecánica.  La  medición  del
agua  extravascular  pulmonar  (EVLW)  supone  una  medida  de
cuantificación  del  edema  pulmonar  y  permeabilidad  vascu-
lar,  índice  de  permeabilidad  vascular  pulmonar  (PVPI).  La
VPP  y  la  VVS  aportan  información  sobre  el  estado  de  la  vole-
mia  en  pacientes  ventilados.  Se  trata  de  parámetros  muy
sensibles  de  precarga  y  nos  indican  en  qué  punto  de  la  curva
de  Frank-Starling  se  encuentra  el  paciente  y  si  va  a  tener  o
no  respuesta  al  aporte  de  fluidos.

Estudios  realizados  recientemente  señalan  que  las  medi-
das  de  PiCCO  son  más  consistentes  y  no  están  influidas  por
el  ciclo  respiratorio  en  comparación  con  el  CAP,  aunque,
para  compensar  las  diferencias  interindividuales  que  pue-

den  darse  en  la  distensibilidad  y  la  resistencia  del  sistema
vascular,  motivadas  por  las  diferentes  situaciones  clínicas,
son  necesarias  las  calibraciones  manuales  frecuentes,  sobre
todo  en  situaciones  de  inestabilidad  hemodinámica,  para
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btener  mayor  precisión  en  los  valores  de  GC28.  Esta  téc-
ica  ha  sido  validada  en  diferentes  situaciones  clínicas  en
os  pacientes  críticos,  comparándola  con  la  termodilución
or  catéter  de  arteria  pulmonar,  incluidos  pacientes  que
an  recibido  cirugía  de  revascularización  coronaria29,30.  La
DTP  puede  dar  medidas  inexactas  en  pacientes  con  shunts

ntracardíacos,  estenosis  aórtica,  aneurismas  de  aorta  y  tra-
amientos  de  circulación  extracorpórea.

La  medición  de  volúmenes  con  este  sistema  puede  modi-
car  la  conducta  terapéutica,  permitiendo  un  manejo  más
reciso  de  la  reanimación  con  fluidos  y  una  optimización
n  el  empleo  de  fármacos  vasoactivos,  así  como  una  guía
n  las  terapias  depletivas  con  diuréticos  o  tratamientos
ialíticos.

Al  igual  que  el  CAP  y  por  su,  aunque  mínima,  invasividad,
as  complicaciones  que  pueden  presentar  son  todas  aquellas
elacionadas  con  el  catéter,  incluida  infección,  trombosis,
angrado  y  daño  vascular  por  isquemia  del  miembro  o  seu-
oaneurisma.

istema  LiDCO  plus®

l  sistema  Lithium  Dilution  Cardiac  Output  (LiDCO  plus®,
ondon,  Reino  Unido),  de  forma  similar  al  anterior,  mide  el
C  a partir  de  una  onda  de  dilución  con  cloruro  de  litio  y
n  sensor  periférico  del  indicador  litio,  creando  una  curva
imilar  a  la  de  la  termodilución,  la  cual  será  utilizada  para
a  calibración  continua  del  GC,  latido  a  latido,  basado  en  el
nálisis  de  la  fuerza  de  pulso.  Para  su  calibración,  se  inyecta
n  bolo  del  trazador  cloruro  de  litio  (0,002-0,004  M/kg)  en
na  vía  venosa,  central  o  periférica.  Un  electrodo  situado  en
na  vía  arterial,  central  o periférica,  detecta  la  concentra-
ión  de  litio  en  sangre  arterial  y  el  tiempo  transcurrido  desde
a  administración,  calculando  el  gasto  cardíaco  usando  el
rea  bajo  la  curva  de  concentración-tiempo.  El  volumen  sis-
ólico  es  calculado  a  partir  de  la  potencia  de  pulso  tras  la
alibración  con  la  solución  de  litio.  Del  período  medio  de
aso  (MTt)  del  litio  se  obtiene  el  volumen  sanguíneo  intra-
orácico  (ITBV),  como  indicador  de  precarga.  Al  utilizar  el
nálisis  de  la  onda  de  presión  de  pulso  para  el  análisis  del
S,  como  el  sistema  PiCCO,  permite  también  el  cálculo  del
orcentaje  de  variación  en  la  presión  (VPP)  o  en  el  área
VVS),  para  predecir  la  respuesta  a  la  fluidoterapia.  Con
a  introducción  manual  de  determinadas  variables  obtene-
os  el  índice  o  la  resistencia  vascular  periférica  (IRVS/RVS)

 el  índice  de  transporte  de  oxígeno  (IDO2).  Este  último
ermitiría  maximizar  el  aporte  de  oxígeno  a  los  tejidos,
onsiguiendo  optimizar  la  hemodinámica  en  pacientes  de
iesgo.  En  pacientes  que  presenten  shunts  intracardíacos,
a  curva  de  dilución  puede  verse  alterada,  al  igual  que
curre  con  el  PiCCO.  El  uso  de  relajantes  musculares  no
espolarizantes  y  el  tratamiento  con  sales  de  litio  también
eterminarían  errores  en  la  determinación  del  GC.

La  técnica  del  LiDCO  muestra  una  exactitud  aceptable  si
e  recalibra  de  forma  frecuente  y  es  menos  invasiva  que
l  PiCCO,  al  no  requerir  de  un  acceso  venoso  central  y
iendo  suficiente  la  cateterización  de  la  arteria  radial.  Por

tro  lado,  su  calibración  es  rápida  y  con  pocas  complicacio-
es  y  ofrece  información  de  forma  continua  sobre  múltiples
ariables.  La  medida  de  GC  obtenida  mediante  litiodilución
a  sido  validada  en  comparación  con  la  termodilución  por
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atéter  de  arteria  pulmonar31.  De  igual  forma,  la  medida  de
asto  cardíaco  continuo  obtenido  mediante  onda  de  pulso  ha
ido  validada32,33,  así  como  su  estabilidad  sin  necesidad  de
ecalibración  hasta  24  h34.  Aun  así,  se  recomienda  la  reca-
ibración  siempre  que  se  produzca  un  cambio  sustancial  en
a  situación  hemodinámica  del  paciente,  especialmente  tras
ambios  en  las  medidas  de  soporte  hemodinámico.

Para  el  más  reciente  LiDCO  rapid®,  la  dilución  de  litio
e  ha  sustituido  por  un  normograma  que  deriva  de  los  datos
n  vivo  para  estimar  el  GC  de  manera  continua.  Utiliza  el
ismo  algoritmo  de  la  presión  de  pulso  que  el  LiDCO  plus

PulseCO®).  Este  sistema  cuenta  con  la  simplicidad  y la  faci-
idad  de  uso.  Fue  diseñado  para  proporcionar  parámetros
ue  fueran  fiables  y  útiles  para  la  terapia  con  fluidos  guiada
or  objetivos.  Múltiples  estudios  están  utilizando  el  LiDCO
apid  como  guía  para  la  administración  de  líquidos  y  para
edir  la  respuesta  tensional  a  los  mismos.

istema  FloTrac®/Vigileo®

l  sistema  FloTrac®/Vigileo® (Edwards  LifeSciences,  Irvine,
stados  Unidos)  compuesto  del  sensor  FloTrac® y  el  monitor
igileo®,  a  diferencia  de  los  2  anteriores,  analiza  el  contorno
e  pulso  arterial  sin  necesidad  de  calibración  externa.  La
alibración  externa  es  reemplazada  por  factores  de  correc-
ión  que  dependen  de  la  presión  arterial  media  (PAM)  y
e  medidas  antropométricas  (edad,  sexo,  peso  y  altura
el  paciente).  Se  basa  en  el  principio  que  la  presión  de
ulso  (diferencia  entre  la  presión  sistólica  y  la  diastólica)
s  proporcional  al  VS  e  inversamente  proporcional  a  la  dis-
ensibilidad  aórtica.  No  precisa  de  acceso  venoso  central

 periférico,  imprescindible  para  los  métodos  de  dilución
el  indicador  empleados  en  la  calibración  manual,  ni  de  la
anulación  de  una  arteria  de  grueso  calibre;  solo  requiere
n  catéter  arterial  radial.

Además  del  GC  continuo,  proporciona  información  sobre
l  VS,  la  VVS  y  la  RVS.  Con  la  implantación  de  un  caté-
er  venoso  central  con  fibra  óptica,  tenemos  la  opción  de
onitorizar  la  SvcO2.
Diferentes  estudios  han  demostrado  una  buena  fiabili-

ad  con  el  uso  del  FloTrac  en  diversas  situaciones  clínicas
omparado  con  la  termodilución  por  CAP35.  Sin  embargo,
l  porcentaje  de  error  del  FloTrac/Vigileo® comparado  con
l  CAP  en  pacientes  obesos  (IMC  >  30  kg/m2)  fue  ligera-
ente  más  alto  que  en  pacientes  con  peso  normal,  debido

 la  alteración  en  la  distensibilidad  arterial  que  presentan
stos  enfermos.  De  igual  modo,  la  exactitud  en  el  resultado
s  menor  en  pacientes  con  RVS  disminuidas36.  La  precisión
e  este  método  se  ha  incrementado  con  versiones  de  soft-
are  consecutivas,  y  con  el  último  algoritmo  actualizado  se
a  demostrado  una  aceptable  correlación  con  la  termodilu-
ión  intermitente  y  la  termodilución  continua  en  pacientes
ost-operados  de  cirugía  cardíaca37.

La  determinación  de  la  VVS  mediante  este  sistema
emostró  exactitud  similar  a  la  obtenida  con  el  PiCCO38, así
omo  su  uso  durante  la  terapia  de  fluidos  guiada  por  objeti-
os,  presentando  menor  número  de  complicaciones  y  menor

stancia  hospitalaria39.

Recientemente  se  ha  incorporado  al  mercado  un
uevo  sistema  de  monitorización  hemodinámica,  el  sis-
ema  VolumeView® (Edwards  LifeSciences,  Irvine,  Estados
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nidos),  que  utiliza  la  termodilución  transpulmonar  para  el
álculo  del  GC.  Del  mismo  modo  que  el  sistema  PiCCO,  el
C  es  calculado  por  el  análisis  de  la  curva  de  TDTP  usando

a  ecuación  de  Stewart-Hamilton.  Además  del  GC  conti-
uo,  permite  la  obtención  de  VS,  RVS  y  VVS.  A  través  de  la
urva  de  dilución  se  obtienen  parámetros  volumétricos  como
VLW,  PVPI  (para  cuantificar  el  edema  pulmonar),  GEDV  y
EF.  Aunque  se  dispone  de  poca  experiencia,  los  resultados
btenidos  hasta  el  momento  son  comparables  con  el  sistema
iCCO40.

istema  MostCare® de  Vygon  (Vytech,  Padova,  Italy)

l  sistema  MostCare® de  Vygon  (Vytech,  Padova,  Italia)  uti-
iza  el  pressure  recording  analytical  method  (PRAM),  usando
na  versión  modificada  del  algoritmo  de  Wesselings  de  aná-
isis  de  la  onda  de  pulso  arterial.  Requiere  únicamente  un
atéter  arterial  que  puede  ser  radial.  El  volumen  sistólico
VS)  es  proporcional  al  área  bajo  la  porción  diastólica  de  la
nda  de  presión  arterial  dividido  por  las  características  de  la
mpedancia  aórtica,  que  se  obtiene  a  partir  de  los  datos  mor-
ológicos  de  la  curva  de  presión  sin  necesidad  de  calibración.
a  impedancia  aórtica  es  estimada  mediante  una  fórmula
ue  utiliza  los  principios  de  la  mecánica  cuántica  y  de  la
inámica  de  fluidos.  Esta  fórmula  es  totalmente  diferente

 todos  los  métodos  conocidos.  El  VS  se  calcula  para  cada
atido,  y  el  GC  se  obtiene  multiplicando  el  volumen  sistólico
or  la  frecuencia  cardíaca.  El  GC  se  presenta  como  el  valor
edio  de  12  latidos11.  Hasta  el  momento  ha  sido  validado  en
odelos  animales  en  diferentes  situaciones  clínicas41.  Estu-
ios  recientes  han  demostrado  una  correlación  significativa
ntre  los  valores  obtenidos  con  el  método  PRAM  y  los  logra-
os  con  la  termodilución  en  pacientes  hemodinámicamente
nestables42,  así  como  en  pacientes  sépticos,  donde  la  buena
orrelación  con  la  TDTP  no  se  vio  afectada  por  los  cambios
n  el  tono  vascular  producidos  por  fármacos  vasoactivos43.
resenta  un  parámetro  de  monitorización  exclusivo,  el  Car-
iac  Cycle  Efficency  o  índice  de  estrés  cardíaco  (CCE)  que
onsiste  en  el  trabajo  realizado  por  el  corazón,  dividido  por
n  ratio  de  gasto  de  energía.  Refleja  el  gasto  energético
ecesario  para  que  el  sistema  cardiovascular  mantenga  un
quilibrio  hemodinámico.  Requiere  ser  validado  mediante
uevos  estudios.

istema  Modelflow-Nexfin®

l  sistema  Modelflow-Nexfin® (FMS,  Amsterdam,  Holanda)
naliza  de  forma  no  invasiva  la  presión  de  pulso  utilizando
a  pletismografía  fotoeléctrica  en  combinación  con  un  man-
uito  inflable  en  el  dedo.  El  GC  se  calcula  mediante  la
onitorización  continua  de  la  presión  arterial  y  el  análi-

is  del  contorno  de  la  onda  de  pulso,  basado  en  el  análisis
el  área  de  la  onda  de  presión  sistólica  y  en  el  modelo  de
os  3  elementos  de  Windkessel  individualizado  para  cada
aciente  (método  Modelflow).  Las  medidas  obtenidas  inclu-

en  el  GC  continuo,  el  VS,  RVS  y  un  índice  de  contractilidad
el  VI.  Algunos  estudios,  llevados  a  cabo  en  diferentes
ituaciones  clínicas,  sugieren  una  buena  correlación  con  la
ermodilución44.
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0,13  m/min.m.  Un  estudio  reciente,  realizado  por  Horster
et  al.52 compara  las  mediciones  del  gasto  cardiaco  entre  los
sistemas  PiCCO  y  USCOM  en  pacientes  sépticos  y  observa  una

Velocidad (m/s)
Técnicas  disponibles  de  monitorización  hemodinámica.  Vent

El  sistema  NICO®

El  sistema  NICO® (Novametrix  Medical  Systems,  Wallingford,
Estados  Unidos)  se  basa  en  el  principio  de  Fick,  utilizando
como  indicador  el  CO2.  Con  este  método  el  GC  es  propor-
cional  al  cambio  en  la  producción  de  CO2 dividido  por  el
end-tidal  de  CO2 resultante  tras  un  breve  período  de  rein-
halación.  Presenta  diversos  inconvenientes  que  limitan  su
utilización:  pequeños  errores  de  la  medición  dan  lugar  a
cambios  importantes  en  el  cálculo  del  GC,  debido  a  la  escasa
diferencia  entre  la  PaCO2 y  la  PvCO2,  no  siendo  válidos
sus  resultados  en  pacientes  con  PCO2 <  30  mm  Hg,  y  tanto
en  las  alteraciones  del  espacio  muerto  como  en  las  de  la
ventilación-perfusión  provocan  falsos  cambios  en  el  GC.

Los  estudios  de  validación  de  esta  técnica  comparada  con
el  CAP  son  limitados;  sin  embargo,  señalan  una  correlación
razonablemente  buena.  En  el  post-operatorio  de  pacientes
que  han  recibido  cirugía  cardíaca,  la  medición  del  GC  por
reinhalación  resulta  infraestimado  respecto  al  obtenido  a
través  del  CAP.  En  conclusión,  cabe  señalar  que,  por  ahora,
no  constituye  un  reemplazo  para  el  CAP,  pero  que  es  una  téc-
nica  factible  como  alternativa,  en  determinados  pacientes,
como  por  ejemplo  los  sometidos  a  cirugía  cardíaca45,46.

Métodos no Invasivos

Técnicas  como  la  bioimpedancia  transtorácica  y  el  Doppler
esofágico  son  técnicas  desarrolladas  en  los  últimos  años  para
la  valoración  del  GC  y  han  llegado  a  tener  gran  aceptación
en  la  práctica  clínica,  aunque  con  ciertas  limitaciones.

Sistema  NICOM® de  biorreactancia  eléctrica
torácica

La  bioimpedancia  mide  el  GC,  el  VS  y  la  contractilidad  car-
díaca  a  partir  de  medidas  continuas  de  los  cambios  en  la
impedancia  torácica  causada  por  la  fluctuación  del  volumen
sanguíneo  a  través  del  ciclo  cardíaco.  La  biorreactancia,
método  utilizado  por  el  sistema  NICOM® (Cheetah  Medical
Ltd.,  Maidenhead,  Berkshire,  Reino  Unido),  analiza  los  cam-
bios  de  amplitud  y  frecuencia  de  los  impulsos  eléctricos  a
medida  que  pasan  por  el  tórax.  Su  ventaja,  en  comparación
con  la  bioimpedancia,  radica  en  la  reducción  significativa
de  factores  como  la  interferencia  eléctrica,  el  movimiento
o  la  posición  del  paciente,  o  el  desplazamiento  de  electro-
dos  que  pueden  resultar  en  la  obtención  de  datos  erróneos.
Ofrece  una  mejor  relación  señal-ruido  si  se  compara  con  la
bioimpedancia.  Dentro  de  sus  limitaciones,  debido  a  que  el
área  bajo  la  onda  de  pulso  de  flujo  es  proporcional  al  pro-
ducto  del  flujo  pico  y  del  tiempo  de  eyección  del  ventrículo,
en  condiciones  de  bajo  flujo,  la  precisión  de  las  determina-
ciones  del  GC  puede  estar  reducida.  Sus  lecturas  presentan
una  aceptable  correlación  con  los  resultados  de  las  medi-
ciones  del  GC  obtenidas  a  través  del  CAP,  tanto  en  animales
como  en  humanos  y  en  diferentes  situaciones  clínicas47---49.
Ultrasonografía  Doppler  (sistema  USCOM®)

Se  trata  de  una  técnica  no  invasiva  que  utiliza  la  tecnolo-
gía  Doppler  para  obtener  las  medidas  de  volumen  sistólico
igura  1  Área  seccional  de  la  aorta  ascendente  ×  distancia
olumna  sangre  latido  a  latido  (VTI)  =  volumen  sistólico  (VS).

 sus  derivados.  Todos  los  dispositivos  médicos  que  emplean
l  Doppler  utilizan  una  sonda  que  emite  ondas  de  sonidos

 una  frecuencia  continua,  que  rebotan  en  los  eritrocitos
n  continuo  movimiento  (o  bien  se  acercan  o  bien  se  ale-
an  del  transductor),  obteniendo  así  una  medida  de  flujo.
uando  la  onda  y  el  eritrocito  se  encuentran,  la  onda  de
onido  que  rebota  hacia  el  transductor  cambia  su  frecuen-
ia  original  en  función  de  la  dirección  del  flujo  sanguíneo.
uando  el  transductor  está  alineado  con  el  flujo  sanguíneo,
e  obtiene  una  frecuencia  o velocidad  óptima  máxima.  En
l  caso  del  USCOM®,  se  coloca  la  sonda  a  nivel  de  la  escota-
ura  supraesternal,  supraclavicular  o  paraesternal  buscando
os  flujos  sanguíneos  máximos  a  nivel  del  tracto  de  salida  de
a  válvula  aórtica  y  pulmonar,  respectivamente.  Las  áreas
e  los  tractos  de  salida  se  estiman  a  partir  de  un  algoritmo
ntropométrico.  Con  las  velocidades  y  áreas  podemos  así
btener  las  medidas  de  volumen  sistólico,  gasto  cardíaco,
ndice  cardíaco  y  resistencias  vasculares  (figs.  1  y  2).

Las  principales  ventajas  de  este  método  son  las  ya  des-
ritas  para  cualquier  sistema  ecográfico.  Es  un  sistema
otalmente  no  invasivo  y  que  por  su  tamaño compacto  per-
ite  mucha  agilidad  en  su  utilización  a  pie  de  cama.  Su

prendizaje  es  rápido  y  no  requiere  calibración.
Por  otro  lado,  hemos  de  tener  en  cuenta  que  se  trata

e  un  sistema  observador  dependiente  y  que  no  nos  dará
nformación  de  forma  continua.  La  ventana  acústica  será
ambién  un  limitante  en  su  utilización,  a  pesar  de  que  se
ispone  de  varios  accesos  posibles  (supraesternal,  supra-
lavicular  y  paraesternal)  minimizando  esta  limitación.  Su
so  todavía  no  está  expandido  por  la  falta  de  estudios  de
alidación.  La  mayoría  de  los  estudios  se  han  realizado  en
acientes  quirúrgicos  o  poscirugía  cardíaca,  comparando  el
ispositivo  USCOM® con  el  catéter  de  arteria  pulmonar,  obte-
iendo  resultados  muy  dispares.  Tom  et  al.50 compararon
50  medidas  obtenidas  simultáneamente  en  89  pacientes,
ncontrando  una  escasa  correlación  entre  los  2  sistemas.
a  media  de  las  diferencias  es  0,09  l/min,  pero  con  unos
ímites  del  intervalo  de  confianza  entre  2,83  y  -3,01  l/min.
reviamente,  Chand  et  al.51 en  el  mismo  tipo  de  pacientes
n  =  50)  habían  encontrado  una  excelente  correlación  con
na  media  de  0,03  l/min  y  con  unos  límites  entre  −0,19  y
Tiempo (s)

Figura  2  Onda  Doppler.
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uena  correlación  entre  el  USCOM  y  la  técnica  de  referencia
asada  en  la  termodilución  (PiCCO).  Setenta  mediciones  en
0  pacientes  muestran  una  media  de  las  diferencias  de  −
,36  l/min  con  un  intervalo  de  confianza  de  ±  0,99  l/min.

Serán  necesarias  investigaciones  futuras  para  acabar  de
alidar  e  implantar  este  sistema  a  pie  de  cama  en  las  UCI.

oppler  esofágico

l  Doppler  esofágico  es  una  técnica  que  empezó  a  utilizarse
n  la  década  de  los  1990  en  pacientes  críticos,  con  el  fin  de
ermitir  una  monitorización  hemodinámica  precisa,  rápida,
ontinua  y,  sobre  todo,  mínimamente  invasiva  del  GC  y  otros
arámetros  de  demostrada  utilidad  clínica,  proporcionando
na  visión  suficientemente  amplia  del  estado  hemodinámico
el  paciente53.  En  síntesis,  se  trata  de  una  sonda  Doppler  en
orma  de  «D» que  emite  de  forma  continua  ondas  de  ultra-
onidos  Doppler  a  una  frecuencia  fijada  (generalmente  4-5
Hz),  y  que  se  coloca  en  el  esófago  (vía  nasal  u  oral)  con
na  inclinación  de  45◦ del  vaso  sanguíneo  explorado,  en  este
aso,  la  aorta  descendente.  Dicha  señal  emitida  es  rebotada
or  los  corpúsculos  sanguíneos  en  movimiento  y  nuevamente
etectada  por  la  sonda.  Esta  información  se  distribuye  a  un
onitor  que  analiza  la  señal  recibida  y  muestra  una  gráfica
e  ondas  de  velocidad  respecto  al  tiempo.  El  área  de  la  onda
e  velocidad-tiempo  es  la  distancia  sistólica,  es  decir,  la  dis-
ancia  recorrida  por  una  columna  de  sangre  por  la  aorta  con
ada  contracción  del  ventrículo  izquierdo.  El  producto  de  la
istancia  sistólica  y  del  área  de  sección  de  la  aorta  en  ese
unto  permite  obtener  el  volumen  sistólico.

Los  diferentes  monitores  de  Doppler  esofágico  disponi-
les  en  el  mercado  presentan  distintas  soluciones  a  este
roblema:  por  ejemplo,  en  el  caso  del  CardioQ  (Deltex
edical,  Chichester,  West  Sussex,  Reino  Unido)  incorpora
n  normograma  derivado  de  la  edad,  peso  y  altura  del
aciente  para  estimar  el  volumen  sistólico  total  del  ven-
rículo  izquierdo  a  partir  del  flujo  medido  en  la  aorta
escendente.

Además  del  valor  de  volumen  sistólico  y  GC  que  nos
frece  esta  técnica,  resulta  especialmente  interesante
omentar  la  información  sobre  el  estado  cardiovascular
precarga,  contractilidad  y  poscarga)  que  se  puede  extraer
el  análisis  de  las  curvas  velocidad-tiempo  (fig.  3).

A  pesar  de  los  pocos  estudios  que  existen  al  respecto,
a  evidencia  disponible  en  la  literatura  médica  demuestra
na  buena  fiabilidad  de  las  medidas  de  GC  por  Doppler
sofágico  comparado  con  las  medidas  clásicas  por  termo-
ilución.  Existe  una  amplia  evidencia  científica  sustentada
n  múltiples  estudios  aleatorizados  prospectivos  que  ha
emostrado  la  utilidad  del  Doppler  esofágico  para  la  optimi-
ación  peroperatoria  de  la  volemia  en  el  paciente  quirúrgico
e  alto  riesgo54---56,  demostrando  una  clara  mejoría  en  el
ronóstico  de  estos  pacientes  (menos  estancia  hospitala-
ia  y  complicaciones  post-operatorias).  En  el  campo  del
aciente  crítico,  el  Doppler  esofágico  se  postula  como  una
nteresante  herramienta  de  monitorización  por  las  caracte-
ísticas  ya  comentadas:  su  aplicación  ha  sido  descrita  para

a  monitorización  de  pacientes  durante  las  maniobras  de
eclutamiento  pulmonar  en  el  síndrome  de  dificultad  pulmo-
ar  aguda57,  para  el  manejo  hemodinámico  de  potenciales
onantes  de  órganos58 e,  incluso,  para  la  optimización  del

l
o
p
e

igura  3  Componentes  de  una  onda  de  flujo  aórtico  ideal.
VET:  tiempo  de  eyección  de  ventrículo  izquierdo.

odo  de  estimulación  de  un  marcapasos  en  pacientes  en
hock  cardiogénico45.  Más  recientemente,  se  ha  propuesto
omo  herramienta  para  evaluar  la  respuesta  al  volumen  en
os  cambios  cíclicos  inducidos  por  la  ventilación  mecánica  y
on  la  maniobra  de  elevación  pasiva  de  las  piernas59,60.

En  la  tabla  1  quedan  reflejadas  las  diferentes  técni-
as  disponibles  y  las  más  utilizadas  en  pacientes  críticos
ara  la  estimación  del  GC,  con  las  ventajas  y  limitacio-
es  que  presentan  cada  una  de  ellas.  Se  incluyen  variables
emodinámicas  adicionales  que  son  proporcionadas  por  los
iferentes  sistemas.

Qué sistema o método elegir?

omo  hemos  visto,  disponemos  de  diferentes  herramien-
as  de  monitorización,  que  van  a  permitir  al  clínico  hacer
anto  una  evaluación  diagnóstica  como  servir  de  guía  en
as  diferentes  estrategias  terapéuticas,  especialmente  para
l  manejo  de  fluidos  y  fármacos.  A  su  vez,  pueden  ayudar

 mejorar  los  resultados  de  los  pacientes  en  términos  de
educción  de  complicaciones,  tiempo  de  duración  de  la  ven-
ilación  mecánica,  etc.,  y  con  ello  la  morbimortalidad  y  las
stancias  hospitalarias.

Cada  sistema  tiene  unas  ventajas  y  unos  inconvenientes.
a  elección  de  una  u  otra  técnica  de  monitorización  va  a
star  influida  por  diversos  factores,  fundamentalmente,  las
aracterísticas  del  sistema,  los  factores  ligados  al  paciente

 los  ligados  al  clínico  que  lo  utiliza.  Las  consideraciones  que
e  deben  tener  en  cuenta  respecto  al  sistema  serán:  su  dis-
onibilidad,  el  ámbito  donde  va  a  ser  utilizado  y  el  coste  del
parato.  Con  respecto  al  clínico  serán:  el  conocimiento  de
a  técnica,  la  experiencia  del  operador,  la  facilidad  de  uso  e
nterpretación  de  los  resultados  y  el  que  sea  o  no  depen-
iente  del  operador.  El  factor  tiempo  llevará  en  muchas
casiones  a  la  elección  de  técnicas  menos  invasivas  que
uedan  ser  aplicadas  de  forma  inmediata.  Las  condiciones
enerales,  en  relación  con  las  características  del  paciente,
e  centran  en  que  cuanto  más  enfermo  esté  el  paciente,

a  necesidad  de  precisión  de  los  parámetros  hemodinámicos
btenidos  es  mayor,  siendo  las  técnicas  invasivas  las  que,
or  el  momento,  para  una  monitorización  continua,  cumplen
sta  premisa.  Las  técnicas  que  hemos  denominado  menos
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Tabla  1  Técnicas  disponibles  para  la  estimación  del  gasto  cardíaco  en  el  paciente  crítico

Sistema  Ventajas  Desventajas  Variables  adicionales

Estáticas  Dinámicas

Catéter  de  arteria
pulmonar

Técnica  muy  validada  Sistema  invasivo  PVC

Información  de  variables  de  flujo
(gold  standard  para  GC),
presiones  intratorácicas  (PAOP)  y
de perfusión  tisular  (SvO2).

Alternativas  menos  invasivas  para
la mayoría  de  datos  que
proporciona

PAP

Permite  el  cálculo  de  variables
oximétricas  (DO2,  VO2)

Falta  de  conocimiento  en  la
interpretación  de  sus  datos

PAPO

Mayor  incidencia  de
complicaciones

A) PiCCO® Información  continua  de  múltiples
variables.

Invasivo  PVC  VVS

Medición  de  volúmenes  Requiere  accesos  vasculares  más
gruesos

GEDV  VPP

Medidas  de  edema  pulmonar  y
permeabilidad

Requiere  recalibración  en
situaciones  de  inestabilidad

EVLW

Permite  manejo  hemodinámico
más  fino

PVPI

GEF
B) LiDCO® Poco  invasivo  Sistema  invasivo  ITBV  VVS

Cualquier  vía  arterial  o  venosa  Interferencia  de  sales  de  litio  y
relajantes  musculares  no
despolarizantes

VPP

Técnica  validada
Información  continua  de  múltiples
variables

C) FloTrac® Continuo  Precisa  validación  en  pacientes
con  RVS  disminuidas

VVS

No requiere  calibración  externa  No  validado  en  pacientes  con
dispositivos  de  asistencia
ventricular  o  balón  de
contrapulsación  intraaórtico

Mínimamente  invasivo  Insuficiencia  aórtica
Acceso vascular  periférico

D) Volume  View® Información  continua  de  múltiples
variables

Escasos  estudios  de  validación  EVLW  VVS

Medición  de  volúmenes  PVPI
Medidas  de  edema  pulmonar  y
permeabilidad

GEDV

GEF
E) Most  care® No  requiere  calibración  manual  Pocos  estudios  de  validación  VVS

Monitoriza  Índice  estrés  cardiaco
(CCE)

VPP

F) Nexfin® No  invasivo  (no  precisa  acceso
venoso  ni  arterial)

Poco  validado

Bioimpedancia  (BET)  No  invasivo  Poco  validado
Limitado  en  pacientes  críticos,
grandes  cirugías  y  alteraciones
caja  torácica
Susceptible  a  cambios  ambientales
(ruido),  movimientos  del  paciente
y colocación  de  electrodos

BioreactanciaNICOM® No  invasivo  Valores  erróneos  en  presencia  de:  VVS
Menor coste  de  operación  y
requerimiento  de  capacitación

Marcapasos  externos  e  internos  y
dispositivos  de  asistencia
ventricular  (LVADs)
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Tabla  1  (Continuación)

Sistema  Ventajas  Desventajas  Variables  adicionales

Estáticas  Dinámicas

Buena  razón  señal-ruido  Hipertensión  pulmonar  severa
No existe  variabilidad  en
relación  a  los  cambios
corporales  y  la  posición  de  los
electrodos

Insuficiencia  aórtica  o
tricuspídea  grave  y
alteraciones  en  la  aorta
torácica

Datos en  tiempo  real  continuos  Shunts  intracardiacos
A) Doppler  esofágico  Mínimamente  invasivo  Uso  habitual  (no  exclusivo)  en

pacientes  con  ventilación
mecánica

Rápida  colocación  y  aplicación
de  la  técnica

Disponibilidad  de  pocos
estudios  en  pacientes  críticos
no quirúrgicos

Monitorización  continua  Operador  dependiente
Curva  de  aprendizaje  rápida

B) USCOM® No  invasivo No  es  continuo
Curva  aprendizaje  rápida Operador  y  ventana  acústica

dependiente
No requiere  calibración No  válido  si  valvulopatía  severa
Inicio rápido  de  mediciones Pendiente  de  estudios  de

validación
Reinhalación  parcial

de  CO2  (NICO®)
Mínimamente  invasivo No  es  continuo

Sencillo  Requiere  paciente  intubado
Repetible  frecuentemente  Artefactado  con  shunt
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nvasivas,  sin  necesidad  de  cateterización  venosa  central,
odrían  ser  de  mayor  utilidad  en  los  servicios  de  urgencias

 en  determinadas  áreas  hospitalarias  para  el  tratamiento
nicial  del  paciente,  para  valorar  su  evolución  y  decidir  su
ngreso  o  no  en  UCI,  así  como  en  aquellos  pacientes  en  los
ue  no  se  considera  indicado  su  ingreso  en  el  área  de  crí-
icos,  por  su  enfermedad  subyacente,  pero  que  necesitan
er  tratados  y  estabilizados.  En  otras  ocasiones,  recurrire-
os  a  técnicas  más  invasivas,  eligiendo  unas  u  otras  según

a  enfermedad  del  paciente.
Así  pues,  el  CAP  y  las  mediciones  del  PAPO  parecen  seguir

iendo  de  mayor  utilidad  en  pacientes  con  distintos  tipos
e  insuficiencia  cardíaca,  en  el  shock  cardiogénico  o  en
acientes  con  hipertensión  pulmonar.  La  ecocardiografía  y  el
oppler  esofágico  se  pueden  considerar  de  elección  siempre
ue  la  habilidad  de  los  operadores  esté  garantizada  durante
a  evolución  de  los  pacientes,  y  en  aquellos  casos  en  los
ue  exista  una  contraindicación  para  la  implantación  de  un
atéter  intracardíaco.

Las  técnicas  de  dilución  transpulmonar  que  determinan
os  volúmenes  intratorácicos  (GED  y  el  agua  extravascular
ulmonar  (EVLW)  se  pueden  considerar  de  elección  para
uiar  el  manejo  de  fluidos,  mejorar  la  función  pulmonar  y
isminuir  el  tiempo  de  ventilación  mecánica  en  la  insuficien-
ia  respiratoria  aguda  y  el  SDRA.
En  la  sepsis  grave  y  el  shock  séptico,  parece  más  indi-
ado  optar  por  los  sistemas  que  obtienen  el  GC  mediante
l  análisis  del  contorno  de  la  onda  de  pulso  arterial.  Pro-
orcionan  información  acerca  de  la  fase  de  shock  en  que  se

d
r
o
y

trapulmonar  ↑

ncuentra  el  paciente,  aunque  necesitan  de  frecuentes  cali-
raciones  en  sus  fases  iniciales,  debido  a  la  afectación  del
ono  vascular.

Los  sistemas  y  parámetros  empleados  para  la  valoración
e  la  respuesta  a  fluidos,  incluyen:  los  volúmenes  cardíacos
erivados  de  la  dilución  transpulmonar  (la  VPP  y  VVS  son
os  parámetros  que  pueden  guiar  la  respuesta  al  aporte  de
olumen),  la  velocidad  de  flujo  del  Doppler  esofágico  y  los
ndices  ecocardiográficos,  así  como  índices  dinámicos  obte-
idos  a  partir  de  los  métodos  que  utilizan  el  análisis  del
ontorno  de  la  onda  de  pulso.  La  mayor  polémica  suscitada
n  los  últimos  años  hace  referencia  al  aporte  de  volumen
n  las  fases  iniciales  del  shock.  Aunque  la  PVC  sigue  siendo
sada  en  la  práctica  diaria  para  el  manejo  de  volumen,  los
arámetros  volumétricos  se  consideran  de  mayor  utilidad
ue  las  presiones  de  llenado,  ya  que  no  se  ven  alterados  por
l  ciclo  respiratorio.  Del  mismo  modo,  los  índices  dinámicos
btenidos  a  partir  del  análisis  de  la  onda  de  pulso  presentan
nas  limitaciones  que  conviene  tener  en  cuenta  a  la  hora  de
onitorizar  al  paciente,  ya  que  solo  son  aplicables  en  venti-

ación  mecánica  controlada  y  con  un  ritmo  cardíaco  regular
 normofrecuente61.

Independientemente  del  proceso,  del  dispositivo
mpleado  y  de  las  variables  utilizadas  para  dirigir  nuestra
ctuación,  debemos  tener  presente  que  nuestro  objetivo

ebe  estar  dirigido  a  mejorar  la  perfusión  tisular,  esto  es,  a
estaurar  los  valores  fisiológicos  del  transporte-consumo  de
xígeno,  a  través  de  la  valoración  de  los  niveles  de  lactato

 de  la  SvO2/SvcO2
62.
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Conclusiones

La  monitorización  hemodinámica  tiene  como  objetivo  final
disminuir  la  mortalidad  de  los  pacientes  en  estado  crítico.
En  el  momento  actual,  disponemos  de  diferentes  técnicas
más  o  menos  invasivas,  que  permiten  la  monitorización  de
diferentes  parámetros  hemodinámicos.  La  elección  de  uno
u  otro  dispositivo  va  a  estar  determinada  por  los  siguientes
aspectos:  la  experiencia  del  operador  en  el  manejo  de  la
técnica,  la  facilidad  de  uso  e  interpretación  de  resultados,
la  precisión  del  sistema  y  el  coste-efectividad  de  la  misma.

El  ámbito  de  utilización,  la  gravedad  del  paciente  y  los
objetivos  a  perseguir  tanto  diagnósticos  como  terapéuticos
contribuirán  a  la  elección  de  uno  de  los  sistemas  y  méto-
dos  citados  en  esta  revisión.  Para  que  el  facultativo  pueda
utilizar  de  modo  eficaz  cualquiera  de  estos  dispositivos,  es
necesario  que  comprenda  su  funcionamiento,  sus  ventajas
e  inconvenientes  y  los  escenarios  más  propicios  para  cada
uno  de  ellos  y,  por  supuesto,  saber  interpretar  los  datos
obtenidos.

Para  terminar,  podemos  concluir  que  la  monitorización
del  paciente  crítico  debe  ser  global;  una  monitorización
multiparamétrica,  que  combine  los  parámetros  hemodiná-
micos  referidos  en  este  capítulo  y  los  datos  metabólicos  del
transporte  y  consumo  de  oxígeno  celular,  complementán-
dose  entre  sí  con  el  objetivo  de  optimizar  la  perfusión  tisular
y  aumentar  la  supervivencia  de  los  enfermos  críticos.
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