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CASO CLINICO
Masculino, 9 años 2 meses, peso 26 kg.

A. Remota DVP x HC 

Ant. de contacto Varicela.

En 5to día desde aparición de lesiones cutáneas

Hace 24 hrs LESIONES HEMORRÁGICAS, 

CONFLUENTES.
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Servicio de Urgencia

       22 h       22:30             23:15

t     38,4       38,6                36,6

FC   187x’     175x’               150x’

PA              110/70             100/65

Hcto 38%
WBC 5000
PLAQ 21000
GPT/GOT 170/293
BILI 0,43
PROT  6,2
ALB    3,1
Na    129
TP     31%
PCR 7

Descrito en regulares condiciones. 
Llene capilar > 2seg. Diuresis +. 

TTo. SF 30cc/kg +  antipiréticos. Luego 20 cc/kg
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En forma global en las últimos 50 años ha mejorado en forma drástica la sobrevida del Shock séptico pediátrico, gracias a la introducción de Antibióticos, la aparición de terapia 
de soporte ventilatorio y recientemente la terapia con volumen precoz. El uso de reanimación guiada por metas (EGDT) recientemente preconizada, influye en una pequeña 
porción en la sobrevida, quizas menos del 10%. Pero,  contando con lo anterior, la implementación de EGDT es un estándar de cuidado en el mundo del intensivismo actual.
1.- Gram-negative sepsis at the University of Minnesota in 1968 (DuPont HL, Spink WW. Infections due to gram negative organisms: an 
analysis of 860 patients with bacteremia at University of Minnesota Medical Center. 1958 – 1966. 
Medicine (Baltimore) 1968;48(4):307-11)
2.- All-organism septic shock at Children’s Hospital National Medical Center in 1985 (Watson RS, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, et al. The increasing burden of severe sepsis in US children. Crit Care Med 
2001;29(12):A8)
3.- National estimate for severe sepsis in the United States in 1999 (Pollard AJ, Britto J, Nadel S, et al. Emergency management of meningococcal disease. Arch Dis Child 1999;80(3):290 – 6)
4.- Neisseria meningococcal septic shock at St. Mary’s (UK) in 2000. (Booy R, Habibi P, Nadel J, et al. Reduction in case fatality rate from meningococcal disease associated with health care delivery. Arch 
Dis Child 2001;85(5):386 – 90)
5.- Dengue shock in Vietnam in 2001. (Nhan NT, Phuong CXT, Kneen R, et al. Acute management of dengue shock syndrome: a randomized double-blind comparison of 4 intravenous fluid regimens in the 
first hour. Clin Infect Dis 2001;32:204 – 12.)



Carcillo et al. Role of early fluid resuscitation in pediatric 
septic shock. JAMA (1991) vol. 266 (9) pp. 1242-5

Cada hora extra de shock  2.9 OR de morir

Reanimación precoz (40ml/kg) en primera hora de shock 
asociado a mejor sobrevida

Han et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock 
by community physicians is associated with improved 

outcome. Pediatrics (2003) vol. 112 (4) pp. 793-9

NO SE NECESITA MONITOREO HEMODINÁMICO 
AVANZADO PARA INICIAR TERAPIA DE SHOCK
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La terapia precoz con fluidos no es algo nuevo, ni si quiera en pediatría. Ya fue descrito por J Carcillo en el año ’91 y reafirmado 
recientemente por Han y Carcillo.
En este último trabajo se hace énfasis en la resolución de Shock con terapia agresiva con fluidos, iniciada en atención extrahospitalaria (SU 
de centros comunitarios).
Por lo tanto no Necesitamos un monitoreo hemodinámico avanzado para iniciar terapia de Shock.



Ingreso a Area de 
Cuidados Críticos

1:00 am FC 130x’ PA 110/60
LLene capilar > 2 seg
Comp de conciencia
Diuresis +

Tratamiento 20cc/kg SF + 20 cc/kg coloides
Cefo + Cloxa + PFC+ Acyclovir
Frío (35C), perfusión clínica mala, 
Comp de conciencia persistente

Se intuba y se instala CVC subcavio
Dopamina 5 mcg/kg/min

PIM2 55,9%
PELOD 99,1%
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Control GSA-GSV
P/C 26/8 50%

            A       V
pH      7,36   7,33
pO2    63      37
sat      91      65
pCO2  41       43
HCO3  23      22
BE     -2,5    -3,4

PAFI 126
IOx12

PVC 15
FC110

PA 120/74
Hipotermia

Llene capilar > 2seg
Pulsos presentes

AVCO2

O2ER
Sv02
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A las 4 horas de iniciada la reanimación. Control GSA -GSV. Desarrolla hipoxemia grave (compatible con rx de torax). Clinicamente aún 
en shock aunque “números” de macrohemodinamia aceptables.
¿Que información además obtenemos de los gases?
- Diferencia venoarterial de CO2
- Coeficiente de extracción de oxígeno (O2ER= (SaO2 - SvO2)/SaO2, si no hay hipoxemia grave se resume a = 1- (SvO2/SaO2)
- y por supuesto la más famosa de todas: “SvO2”
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Marcadores de disoxia
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A modo de ejemplo, estos son valores obtenidos de un trabajo que recientemente realizamos, un modelo animal de SDRA.
Podemos observar que a medida que diminuye el IC (eje x) disminuye la SvO2. En forma paralela el coeficiente de extracción (ERO2) 
aumenta. Este paralelismo se mantiene mientras no se se desarrolle hipoxemia grave (datos no mostrados).
De esta misma forma la diferencia veno-arterial de CO2 aumenta a medida que el gasto cardiaco disminuye.
Los dos primeros son marcadores globales de disoxia (relación VO2/DO2), mientras que el último se relaciona más con la performance 
cardiaca.
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EGDT.  RIVERS NEJM 2001
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En cuanto a la SvO2, gran revuelo ha sucitado desde la publicación de E. Rivers, en la que logró disminuir la mortalidad de adultos en 
shock séptico randomizados a recibir un tratamiento precoz (en SU/6hrs) guiado por metas, en las que incluía además de los signos clínicos 
y macrohemodinamia una SvO2.
Cómo logró esto? los pacientes del grupo EGDT tuvieron tto con mayor cantidad de fluidos (en las primeras 6 hr, no así en las primeras 72 
hrs), mayor número de transfusiones y mayor uso de inótropos. 
Ergo, mayor DO2 precoz!!!!



METAS TERAPEUTICAS

• Llene capilar < 2 s 

• Pulsos Normales (sin diferencias entre periféricos y centrales)

• Extremidades tibias

• Diuresis > 1 ml/kg/h

• Recuperación de Conciencia

ACCM/PALS

ScvO2  ≥ 70% 
CI > 3.3 y < 6.0 l/min/m2 con 
perfusión y PAM normal para la 
edad.

¿ES SUFICIENTE?
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Estas son las metas de reanimación según ACCM/PALS. Basados en la clínica, principalmente dirigidos a centros primarios y salud 
comunitaria. Pero éstos no son suficientes.



SvcO2

Oliveira et al. Intensive Care Med 2008
11

Este trabajo es bastante reciente del grupo brasileño y es importante porque es un Trabajo pediátrico, bien diseñado, un número importante de 
pacientes incluidos y una buena potencia estadística.
Pacientes pediátricos con Shock séptico fueron randomizados a recibir terapia habitual o recibir terabia guiada por SvO2 (en este caso fue 
medida en forma continua por un catéter con fibra óptica).
Tuvo que ser detenido en el análisis interino luego de la inclusión de un poco más de 200 pacientes.
EL grupo que recibió terapia guiada por metas (SvO2) tuvo una reducción drástica de la mortalidad a 28 y 60 días, además de los días de VM y 
la aparición de nuevas fallas orgánicas.
Esto lo logró al igual que el trabajo de E. Rivers con una mayor cantidad de fluidos en las primeras 6 hrs, además de más transfusiones y apoyo 
inotrópico, o sea  precozmente aumentar la DO2.
Oliveira et al. ACCM/PALS haemodynamic support guidelines for paediatric septic shock: an outcomes comparison with and without monitoring central venous oxygen saturation. Intensive Care Med (2008) pp. 11.
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¿Qué valor de ScvO2?

Oliveira et al. Intensive Care Med 2008
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¿Qué valor de SvO2? 
Existen diversos estudios sobre el valor normal y la relación de La SO2 en cava superior y la SO2 mixta (de arteria pulmonar)***. Pero en este 
mismo trabajo de oliveira, los autores dicotomizan en 70% de SvO2. Como se observa en la Curva de Sobrevida, independiente de la terapia 
(randomización) los pacientes con SvO2 menor a 70% tuvieron mayor mortalidad precoz y tardía.
Lo importante es que SvO2<70% marca un grupo que es más grave, o sea marcador de disoxia significativo.
*Oliveira et al. ACCM/PALS haemodynamic support guidelines for paediatric septic shock: an outcomes comparison with and without monitoring central venous oxygen 
saturation. Intensive Care Med (2008) pp. 11
***Reinhart et al. Comparison of central-venous to mixed-venous oxygen saturation during changes in oxygen supply/demand. Chest (1989) vol. 95 (6) pp. 1216-21.



Reanimación
30/15 60%
          A        V
ph    7,36   7,32
pO2    76     39
sat      95     66
pCO2    41    52
HCO3   23     26
BE     -3,4    -2
           116/16

30/15 100%
   A      V
7,33    7,3
  69     47
92,2    77 
  44     49
  23     25
-2,6     -3
     76/25

Optimización con 
coloides 40cc/kg
Tranfusión GR

PA 140/105
FC 102x’
PVC 17

Dopamina 7mcg/kg/min
Clinica no mejora

¿Terapia?
13

Volviendo al caso clínico, el paciente persiste con signos clínicos de hipoperfusión (llene capilar > 2seg, hipotermia y desarrolla oliguria), 
a pesar de coloides y transfusión de GR (x caida de hcto a 29%), sin embargo con tendencia a hipertensión y macrohemodinamia adecuada.
Gasometría aún con signos de disoxia grave, apesar de estado ácido base aún conservado.
Evidentemente el paciente necesita reanimación, sin embargo la pregunta es con qué?
En este caso recibe Milrinona y fluidos con precaución, mejorando los signos de disoxia, pero evidenciando una profundización de la 
hipoxemia. 



Hemofiltración
VAFO
Prono
PiCCO

Corticoides
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Terapia:
- Hemofiltro
- catéter PiCCO
- VAFO= Pmva 30
- Prono.
- Corticoide en suplementación.



Entrega Oxigeno (DO2)
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Toda nuestra terapia está dirigida a aumentar DO2 (entrega de oxígeno) asumiendo que estamos en la zona en que el VO2 (consumo de 
oxígeno) dependiente proporcionalmente de la  DO2, tratando de alcanzar el DO2 crítico, sobre el cual la extracción de Oxígeno (O2ER) es 
independiente del flujo entregado. Lamentablemente este punto no es posible determinar, salvo por la evolución clínica de los marcadores 
de disoxia. 



Es útil elevar DO2  Supraóptima

Kern et al.  Crit Care Med (2002) vol. 30 (8) pp. 1686-92
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Este metanálisis aborda otra disyuntiva arrastrada desde la década de los 80. Una vez alcanzado del DO2 crítico, es util elevarlo más allá a 
lo largo de la zona independiente de flujo.
Muchos trabajos habían obtenido resultados contradictorios.
Los autores agruparon los trabajos según si la terapia con DO2 supraóptima se había logrado antes o después del desarrollo de falla 
órganica.
Como se observa en la gráfica, sólo antes de la aparición de FOM se obtiene globalmente un beneficio de reducción de la mortalidad.



Metas secundarias

Gasto Cardiaco 
(si está disponible)

3.3 < CI < 6.6 L/min/m2

 y/o para PAM normal

• Normalizar Anion Gap

• Clearence de Lactato

• PRESIÓN ARTERIAL

• Normoglicemia

• Normonatremia

• Esteroides 
suplementación
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Metas “tardías”, o sea se suman a las anteriores en las primeras 24hr.
Estos son importantes, pero su incidencia en la sobrevida aún es debatida.
Sin embargo son suficientes para el paciente con shock séptico grave, que requiere aún reanimación activa en esta etapa.
Al igual que la SvO2 analizada precozmente, tal vez en este grupo de pacientes necesitamos algo más para titular la terapia, en este caso la 
objetivación del GC pudiera ser beneficiosa.



Rivers et al. The influence of early hemodynamic optimization on biomarker 
patterns of severe sepsis and septic shock*. Critical Care Medicine (2007) 
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En este trabajo reciente E. Rivers randomizó a pacientes (n=230) a recibir terpia guiada por metas o terapia standard, midiendo biomarcadores (aquí mostados sólo IL-1, TNF e 
IL-8). Sólo diferencias menores en tiempos específicos, pero globalmente bastante similar.
Luego los reanalizó segun el Estado de disoxia a las 6hr (luego de terapia). Como se observa en el gráfico de la izquierda los sujetos con disoxia grave (rojo), tuvieron un peak más 
alto de los biomarcadores, siguiendo una curva que recién comienza a disminuir a las 24 hrs, independiente de la terapia randomizada inicialmente (EGDT o habitual).
Lo importante es sacar al paciente del E de disoxia, ese es el onjetivo de la reanimación, lo más preoz posible.

Rivers et al. The influence of early hemodynamic optimization on biomarker patterns of severe sepsis and septic shock. Critical Care Medicine 2007



Rivers et al. The influence of early hemodynamic 
optimization on biomarker patterns of severe sepsis 

and septic shock. Critical Care Medicine 2007
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Second view del estudio anterior. Este gráfico muestra los niveles de IL-8 y la SvO2 agrupados en quintiles.
Como era esperable a menor SvO2 hay un mayor nivel de IL-8. Sin embargo en el último quintil (SvO2 mayor a 77%) tienen un nivel IL-8 
mayor a lo esperado. Este grupo de pacientes con SvO2 alta que tiene mayor nivel de IL-8 y mayor riesgo de motalidad y FOM.
No es bueno tener SvO2 baja ni tampoco alta!!!!!
Rivers et al. The influence of early hemodynamic optimization on biomarker patterns of severe sepsis and septic shock. Critical Care Medicine 2007



RESUCITADO?
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En este gráfico de DO2/VO2, tenemos al grupo azul, en hipoxia tisular grave, en la zona dependiente de flujo, que requiere aumentar DO2 en 
forma urgente.
El grupo verde en el cual se acerca al nivel de DO2 crítico y signos de hipoxia tisular moderada, que aún requiere aumentar la DO2.
FInalmente el grupo rojo ya reanimado en la zona independiente de flujo y sin signos de hipoxia tisular.
Pero existe un grupo de pacientes con macrohemodinamia recuperada, SvO2>70% y “signos de hipoxia tisular”.
Este grupo corresponde al desarrollo de hipoxia citopática debido al desacoplamiento energético celular (a nivel mitocondrial) secundario a una 
noxa hipoxica intensa y prolongada.



RESUCITADO?
ScvO2> 70%

Signos de Disoxia persistente
Hipoxia citopática irreversible
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• ¿Grupo especial de riesgo?

• ¿Que marcadores?

• ¿Que tratamiento?

Hipoxia citopática irreversible
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EN QUIÉN MEDIR GC
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Métodos Disponibles
No-Invasivos
• Fick No-invasivo (CO2)
• Bioimpedancia
• Ecocardiografía
• Doppler Transesofágico
• A. Contorno de Pulso
• Supra-sternal/USCOM

Invasivos
• Dilución x marcadores
• Termodilución PA
• Termodilución 
Transpulmonar
• Dilución de Litio
• Fick Directo
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EXISTEN MUCHOS MÉTODOS DESCRITOS, tanto invasivos como no invasivos.
En pediatría sin embargo se utilizan muy pocos y pocas veces.
El catéter de arteria pulmonar y la Termodilución pulmonar es de excepción en la actualidad.
Recientemente el uso de termodilución transpulmonar ha ganado adeptos con la disponibilidad de un catéter PiCCO pediatrico de 4Fr y 
1.6Fr.
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Termodilución 
Transpulmonar

Tb = Blood temperature
Ti  = Injectate temperature
Vi  = Injectate volume
∫ ∆ Tb

 . dt = Area under the thermodilution curve
K  = Correction constant, made up of specific weight 
and 
        specific heat of blood and injectate

Tb injection

t

CO Calculation:
 Area under the
 Thermodilution Curve            
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El cater picco mide GC por una Termodilución, es decir utiliza la ecuación de Stuart hamilton modificada.



Línea Arterial

CVC

Bolus 
Injection  

Lungs

PiCCO Catheter 
e.g. in femoral 
artery 
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Es así como un volumen a una temperatura conocida es inyectada a través de un CVC habitual y ésta es luego sensada por un cateter 
arterial especial (catéter PiCCO) con un sensor de temperatura en la punta.
Es así como la diferencia de temperatura, el volumen inyectado y la integral del tiempo de inyección y el tiempo de la curva de la dilución 
(AREA bajo la curva de dilución) determinan el Gasto Cariaco medido.



Análisis de contorno de pulso

t [s]

P [mm Hg]
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éste método no es nuevo, utiliza el algoritmo descrito por Weseling hace más de 20 años. Calcula el área bajo la porción sistólica de la 
curva de pulso arterial (previo a la escotadura dicrota)
Sin embargo para transformar presión en volumen es necesario conocer las características mecánicas del arbol arterial.



Medición Gasto 
Continuo

Area under 
pressure curve

Shape of 
pressure curve

t [s]

P [mm Hg]

PCCO = cal • HR •
⌠
⌡

Systole

P(t)
SVR + C(p) • dP

dt( ) dt

Aortic
compliance

Heart 
rate

Patient-specific calibration factor 
(determined by thermodilution) 
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El monitor PiCCO utiliza el análisis de contorno de pulso, pero calibrado por la termodilución transpulmonar (indica las características 
mecánicas del árbol arterial). De esta forma entrega un GC latido a latido.



PiCCO - Adultos

• Utilidad demostrada en distintos escenarios

• Trauma

• Quemados

• Shock séptico

28



PiCCO - Pediatría

• Correlación con métodos tradicionales 
¿Cual es el Gold standard?

• Frecuencia de Calibración

• ¿Utilidad?

29
EN los últimos 5 años ha surgido gran cantidad de información pediatrica respecto a  termodilución transpulmonar. Este año algunos artículos han 
respondido al menos las 2 primeras preguntas aquí planteadas.



Marx et al. Cardiac output measurement by arterial 
thermodilution in piglets. Anesth Analg (2000)
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Respecto al primera pregunta la medición de gasto cardiaco por termodilución transpulmonar con
- Termodilución “clasica” o pulmonar (catéter Arteria Pulmonar)
- Método directo de Fick
- Ecocardiografía



Tibby SM, Hatherill M, Marsh MJ, et al. Clinical validation of cardiac output 
measurements using femoral artery thermodilution with direct Fick in ventilated 
children and infants. Intensive Care Med 1997;23:987–91

bias 0.03 l/min
 (95 % CI –0.07 to 0.14 l/min)
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Correlación con Fick Directo en  24 niños ventilados. 0.3 a 175 meses.



Pauli et al. Cardiac output determination in children: 
equivalence of the transpulmonary thermodilution method 
to the direct Fick principle. Intensive care medicine (2002) 

vol. 28 (7) pp. 947-52

Mean Bias: 0.030±0.168l/min·m2
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Post operados cardiópatas. 18 pt. 12+- 6 kg



Lemson et al. Validation of transpulmonary thermodilution 
cardiac output measurement in a pediatric animal model. 
Pediatric critical care medicine (2008) vol. 9 (3) pp. 313-9
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Pero aún quedadban dudas sobre que Gold standard comparar, ya que en pediatría la medición de GC es excepcional. Este trabajo 
experimental reciente compara la termodilución transpulmoanar con un sensor de flujo de ultrasonido instalado quirúrgicamente en la 
Arteria pulmonar, en condicines de hipovolemia y luego con crgas de volumen sucesiva en 12 corderos de 6kg. El resultado fue una 
correlación excelente



La termodilución transpulmonar es un 
método de medición de GC confiable, 

preciso y reproducible en múltiples 
situaciones clínicas.
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Esta es la segunda pregunta que debemos responder. Sabemos que las características del arbol bronquial son dinámicas, más aún cuando 
las intervenimos farmacológicamente, entonces ¿es confiable el métdo latido a latido? ¿Cuál es la frecuencia de TDTP que debemos hacer 
para recalibrar?.



La termodilución transpulmonar es un 
método de medición de GC confiable, 
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¿Tiene estas mismas características al hacerlo continuo 
al asociarlo con Análisis de contorno de pulso?
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López-Herce et al. Correlation between cardiac output 
measured by the FATD and PCCO in a paediatric animal 

model. Journal of clinical monitoring and computing (2006) 
vol. 20 (1) pp. 19-23

correlation r = 0.648
p < 0.001.
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Al correlacionar la TDTP con al análisis de contorno de pulso, en distintas situaciones clínicas, se observa que sin caibrar la correlación es 
moderda, encontrándose en algunos casos diferencias significativas entre los métodos. 
(51 cerdos 8-16kg cada 30 min durante hemofiltro v-v; más de 200 mediciones. Se comparaba la TDTP con el valor del análisis de 
contorno de pulso previo a ésta calibración) 



CORRELACIÓN DE GASTO CARDIACO POR TERMODILUCIÓN 
TRANSPULMONAR Y ANALISIS DE CONTORNO DE PULSO EN 

MODELO EXPERIMENTAL DE SDRA 
Cruces P et al. 

9° CONGRESO LATINOAMERICANO DE CUIDADO INTENSIVO 
PEDIÁTRICO

bias = 0,46 +- 0,35r=0,88 p< 0,001
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Similar fue lo que encontramos nosotros en este poster recientemente presentado en el congreso latinoamericano en Viña del Mar. En un 
modelo animal pequeño 5,4 kg, en distintas situaciones clínicas la correlación fue buena (r=0,88), pero la diferencia entre las dos 
mediciones fue hasta 0,7 L/min/m2, siendo significativo para la condición crítica en el modelo experimental.



Piehl et al. Pulse contour cardiac output analysis in a piglet 
model of severe hemorrhagic shock. Crit Care Med (2008) 

vol. 36 (4) pp. 1189-95
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Afortunadamente la respuesta a esta pregunta la ha entregado convincentemente esta publicación reciente de investigadores de Carolina del Norte. 
El diseño experimental fue: 10 cerdos de 24-30kg, se instaló PAC para medición de GC x termodilución de arteria pulmonar (Swan-Ganz= PATD 
CO) y 2 PiCCO femoral, uno para medición de GC por termodilución transpulmonar (TPTD) y medición de Análisis de contorno de pulso 
“calibrado”(R-PCCO), mientras que el otro se utilizó para medir sólo Análisis de Contorno de Pulso sin nuevas caibraciones (NR-PCCO). 
El protocolo consistió en un shock hemorrágico por exanguinación, con mediciones en target especificos de PAM en forma sucesiva.
Los gráficos muestran la comparación de las mediciones en el tiempo.
PATD y TPTD muy similar, al igual que PATD y R-PCCO. Mientras que NR-PCCO y PATD CO muesran diferencias significativas.
Por lo tanto PiCCO debe ser calibrado periodicamente ante cambios “o sospecha de cambios”  significativos, no con una periodicidad 
predeterminada
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otras ventajas de PiCCO

• Posibilidad de mediciones volumetricas

• Valores de hemodinamia funcional
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otras ventajas de PiCCO

• Posibilidad de mediciones volumetricas

• Valores de hemodinamia funcional

Valor en respuesta a fluidos
Evalución de la precarga
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18 hrs
FC 140x’
PA 88/50
PVC 10

IC 3,15
SVI 22,5

GEDI 577
ITBI 722
ELWI 38

SVRI 1003

Milrinona 0,7

SvO2 66%

39
Adelantandonos en la caso clínico, ya 18 hrs post-reanimación, paciente ha desarrollado hipotensión, signos de precarga reducida y cursando un 
SDRA grave (rx) con gran permeación de fluidos a nivel pulmonar. Hipoxemia grave y acidosis metabólica grave.
El perfil hemodinámico muestra un GC límite con signos de Disoxia persistente una SVRI baja. 
Si bien los volumeness torácicos aún no estan validados en pediatría existiendo muchos detractores del algoritmo que utiliza PiCCO, lo podemos 
comparar con los datos que recientemente presentamos en el congreso latinoamericano y los de J. Lopez-Herce. Los indicadores de volemización 
son aceptables (GEDI y ITBI), pero un ELWI extremadamnete alto.
Intentando mantener una “vertiente seca” para superar la inundación pulmonar que detremina la hipoxemia grave (ante la ausencia de otros 
mecanismos extracorpóreos de oxigenación), inicia Norepinefrina en dosis baja.
Esto condiciona un caida grave del GC por un aumento de la RVSI y una reducción de la precarga, con una reducción del DO2 determinada tambien 
por una caida de la Hb. Pero hubo una mejoría de la oxigenación en parte correlacionada con la disminución del ELWI.  Luego se maneja con TX 
GR, una carga de volumen y apoyo inotrópico con Epinefrina incialmente 0,05 y luego 0,1 mcg/kg/min. Es importante notar al aumento de la SvO2 
y a su vez el cambio de la O2ER de cardiogénico a séptico.
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Adelantandonos en la caso clínico, ya 18 hrs post-reanimación, paciente ha desarrollado hipotensión, signos de precarga reducida y cursando un 
SDRA grave (rx) con gran permeación de fluidos a nivel pulmonar. Hipoxemia grave y acidosis metabólica grave.
El perfil hemodinámico muestra un GC límite con signos de Disoxia persistente una SVRI baja. 
Si bien los volumeness torácicos aún no estan validados en pediatría existiendo muchos detractores del algoritmo que utiliza PiCCO, lo podemos 
comparar con los datos que recientemente presentamos en el congreso latinoamericano y los de J. Lopez-Herce. Los indicadores de volemización 
son aceptables (GEDI y ITBI), pero un ELWI extremadamnete alto.
Intentando mantener una “vertiente seca” para superar la inundación pulmonar que detremina la hipoxemia grave (ante la ausencia de otros 
mecanismos extracorpóreos de oxigenación), inicia Norepinefrina en dosis baja.
Esto condiciona un caida grave del GC por un aumento de la RVSI y una reducción de la precarga, con una reducción del DO2 determinada tambien 
por una caida de la Hb. Pero hubo una mejoría de la oxigenación en parte correlacionada con la disminución del ELWI.  Luego se maneja con TX 
GR, una carga de volumen y apoyo inotrópico con Epinefrina incialmente 0,05 y luego 0,1 mcg/kg/min. Es importante notar al aumento de la SvO2 
y a su vez el cambio de la O2ER de cardiogénico a séptico.
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24 hrs
FC 90x’

PA 124/84
PVC 25

IC 2,07
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GEDI 488
ITBI 611
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SVRI 2400

Milrinona 0,7
Norepi 0,05

SvO2 66%

30 hrs
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PVC 19
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Milrinona 0,7
Norepi 0,01

SvO2 76%
Hb 12                  9 O2ER= 34%            20%

Norepi 0,05 Epi 0,05 Epi 0,1

39
Adelantandonos en la caso clínico, ya 18 hrs post-reanimación, paciente ha desarrollado hipotensión, signos de precarga reducida y cursando un 
SDRA grave (rx) con gran permeación de fluidos a nivel pulmonar. Hipoxemia grave y acidosis metabólica grave.
El perfil hemodinámico muestra un GC límite con signos de Disoxia persistente una SVRI baja. 
Si bien los volumeness torácicos aún no estan validados en pediatría existiendo muchos detractores del algoritmo que utiliza PiCCO, lo podemos 
comparar con los datos que recientemente presentamos en el congreso latinoamericano y los de J. Lopez-Herce. Los indicadores de volemización 
son aceptables (GEDI y ITBI), pero un ELWI extremadamnete alto.
Intentando mantener una “vertiente seca” para superar la inundación pulmonar que detremina la hipoxemia grave (ante la ausencia de otros 
mecanismos extracorpóreos de oxigenación), inicia Norepinefrina en dosis baja.
Esto condiciona un caida grave del GC por un aumento de la RVSI y una reducción de la precarga, con una reducción del DO2 determinada tambien 
por una caida de la Hb. Pero hubo una mejoría de la oxigenación en parte correlacionada con la disminución del ELWI.  Luego se maneja con TX 
GR, una carga de volumen y apoyo inotrópico con Epinefrina incialmente 0,05 y luego 0,1 mcg/kg/min. Es importante notar al aumento de la SvO2 
y a su vez el cambio de la O2ER de cardiogénico a séptico.



En quién medir GC

• Shock séptico refractario a Catecolaminas.

• Shock Grave y SDRA

• Titulación de fluidos precisa

• Sd. hipodébito (miocardiopatía dilatada, 
miocarditis)
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• Propuesta de medición de GC 
en pediatría.



Shock / disoxia tisular

Reconocer

Tratamiento Precoz

Reconocer signos 
de disoxia

Prevenir daño 
citopático

Titular terapia 
avanzada
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Este gráfico demuestra un ejemplo de disminución drástica de DO2, produciendo un deficit de O2. En la fase inicial del Shock es fundamental el 
reconocimiento precoz y la terapia, tratando de reestablecer tempranamente la relación DO2/VO2 que lleva a una recuperación.
Sin embargo una vez instalada la deuda de oxígeno el rol del intensivista es reconocer los signos de disoxia y titular la terapia avanzada y de sustición de 
órganos. 
Finalmente, segun la intensidad y duración del déficit de oxígeno, la FOM, disfunción endotelial y secuelas  de la injuria primaria , determinan la 
reversibilidad del daño citopatico hipóxico, resultando en muerte o sobrevida con discapacidad, pero en un proceso lento.
Además luego de esta injuria hay que prevenir el desarrollo de segundas noxas y prevenir/tratar inmuno parálisis durante la estadia en UCI, que sabemos 
también en este contexto pueden ser letales.



Evoluciona con patrón hemodinámico oscilante (hipodébito 
y vasoplejia). 

Hipoxemia en recuperación, ELWI disminuye a 12.
Recibió Gamaglobulina 2gr/kg.
PCR Aspirado traqueal + VVZ. 
Cultivos bacterianos negativos
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Comentarios
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Equipo del Dr. Cruces.
Laboratorio de Medicina Experimental.


