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Respuesta a ‘El ventrículo derecho en
cirugía cardíaca’
Response to ‘The right ventricle in heart
surgery’
Sr. Director:
Quisiera agradecer a los doctores M. Molina, R. Amézaga, A.
Colomar y M. Riera del Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España,
sus felicitaciones en relación con el artículo publicado en
su revista «Guías de práctica clínica para el manejo del síndrome de bajo gasto cardíaco en el postoperatorio de cirugía
cardíaca»1 por sus palabras, al considerar que «son unas
guías de gran interés» que «será de gran utilidad para todos
los intensivistas dedicados a la atención del paciente operado de cirugía cardíaca» y también por las puntualizaciones
realizadas en su carta.
En relación con esas puntualizaciones, quisiera aclarar
a título personal, que, efectivamente, en el trabajo antes
mencionado no se ha abordado la relación entre ventilación
mecánica y fallo cardíaco, a pesar de su importancia y de la
conocida interdependencia corazón-pulmón, especialmente
en situaciones de disfunción y fracaso ventricular derecho.
Las razones, a mi entender, han sido 2. La primera, porque
el objetivo principal de dicho trabajo era intentar aclarar
algunos de los aspectos más controvertidos en el síndrome
de bajo gasto cardíaco en el postoperatorio de cirugía cardíaca, basándose en una revisión bibliográﬁca exhaustiva,
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Consideraciones acerca del síndrome
de capillary leak sistémico
Issues about systemic capillary leak syndrome
Sr. Director:
En relación con la carta cientíﬁca recientemente publicada en su revista «Síndrome de capillary leak sistémico:
descripción de un caso»1 , nos gustaría hacer algunas consideraciones:
Los pacientes con síndrome de capillary leak sistémico (SCLS) presentan cuadros agudos deﬁnidos por la
característica tríada de hipotensión, hemoconcentración e
hipoalbuminemia, habiendo descartado albuminuria signiﬁcativa. Llama la atención la presencia de hiponatremia grave
(115 mEq/l) que no se describe habitualmente en esta entidad.
Se estima que un 79-82%2 de los pacientes con SCLS presentan una gammapatía monoclonal de signiﬁcado incierto
(GMSI). La presencia de una paraproteína en el suero
de pacientes con un cuadro compatible hace el diag-
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y establecer unas recomendaciones de actuación según las
evidencias cientíﬁcas actuales. Revisar y actualizar todos
los factores implicados habría sido obviamente mejor, pero
también habría signiﬁcado un trabajo de más largo alcance.
Baste mencionar, a modo de ejemplo, que la revisión bibliográﬁca del manejo farmacológico implicó la lectura de más
de 200 artículos, incluidos aquellos iniciales que sentaron
las bases para el uso de los vasopresores, buscando las
máximas evidencias cientíﬁcas que habían llevado a la comunidad cientíﬁca a administrar y recomendar unos u otros.
La segunda razón está en consonancia con la primera, ya
que, teniendo presente el objetivo principal y que nuestro
trabajo debía tener una extensión limitada, había aspectos
(también sumamente importantes, como es el caso de la
ventilación mecánica en el fallo cardíaco) que no eran tan
prioritarios por ser menos controvertidos: gozar de mayor
consenso en su manejo y abordarse periódica y ampliamente
en los excelentes cursos sobre ventilación mecánica que se
realizan anualmente en nuestro país.
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nóstico de SCLS más probable. Los autores no describen
haber solicitado un proteinograma, aunque se realiza
una biopsia de médula ósea que suponemos con esta
ﬁnalidad.
Se han descrito varios triggers como las infecciones víricas (principalmente de vía respiratoria alta) hasta en tres
cuartas partes de los pacientes, como apuntan los autores,
así como la menstruación o un esfuerzo físico importante3 .
Sin embargo, la presencia de un hemocultivo positivo para
Pseudomonas aeruginosa es un hallazgo poco aclarado por
los autores, que deriva la sintomatología hacia otra entidad
para la que habría sido necesario iniciar tratamiento antibiótico empírico desde el principio, aspecto al que no hacen
referencia.
En la fase inicial, «leak phase», el tratamiento consiste
en la expansión juiciosa de volumen y el uso de vasopresores con el objetivo de prevenir el daño orgánico por
hipoperfusión. Algunos autores2,4 recomiendan una estrategia conservadora en la reposición de volumen, con el
objetivo de mantener una presión venosa central en torno a
4-8 mmHg (la mínima que permita una adecuada perfusión
tisular), para así prevenir las secuelas derivadas de la fase
inicial, así como el agravamiento de los síntomas de la «fase
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de reclutamiento». Dicho esto, nos parecería importante
conocer con qué tipo de monitorización y con qué objetivos
hemodinámicos se realizó la reanimación de este paciente
que requirió 16 l de volumen en las primeras 48 h, y, con esta
estrategia, qué presión intraabdominal tenía que pudiera
contribuir al fallo orgánico.
Por último, los autores describen que el paciente presentó hiperpotasemia en 2 ocasiones, una de las cuales pudo
ser causante de la parada cardíaca que el paciente presentó. El SCLS se ha asociado a insuﬁciencia renal aguda
en el contexto de depleción de volumen intravascular con
hipoperfusión renal y necrosis tubular aguda secundaria y
en el contexto de rabdomiólisis. Se ha descrito también
una parada cardíaca en el contexto de la rápida liberación
de potasio tras una fasciotomía, debido a la reperfusión
muscular5 . Cabe preguntarse si el paciente presentaba una
insuﬁciencia renal establecida o se trataba de una rabdomiólisis y si el inicio precoz de sustitución renal hubiera podido
mejorar el pronóstico.
Se han publicado menos de 150 casos de SCLS en la literatura médica, probablemente el mayor conocimiento de esta
entidad, junto con las mejoras en el soporte y la proﬁlaxis
de las recurrencias, contribuyan a mejorar el pronóstico de
esta enfermedad.
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